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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de FOmeNtO y ViVieNdA

Anuncio de 6 de agosto de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
comercio en Huelva, por el que se publica la relación de subvenciones otorgadas en materia de turismo, 
en la modalidad Servicios Turísticos y creación de nuevos Productos (iTP), correspondiente al ejercicio 
2013, al amparo de la orden que se cita.

Al amparo de la orden de 15 de julio de 2013, por la que se modifica la de 14 de junio de 2011, por 
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva en materia de turismo, y por la que se convocan las mismas para el ejercicio 2013 en la línea 
de fomento de servicios turísticos y creación de nuevos productos (modalidad iTP). Y de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 22 de la orden de 14 de junio 2011, esta Delegación Territorial

HA RESuELTo

Hacer públicas las subvenciones concedidas en materia de turismo, durante el ejercicio de 2013, 
relacionadas en el Anexo que se adjunta a la presente Resolución, con expresión del programa y crédito 
presupuestario al que han sido imputadas, beneficiario, cantidad concedida y finalidad a las que van 
destinadas.

Huelva, 6 de agosto de 2014.- La Delegada, María c. Villaverde Fernández.

A n E X o

MoDALiDAD (iTP): SERVicioS TuRÍSTicoS Y cREAciÓn DE nuEVoS PRoDucToS

otorgadas a entidades privadas, con cargo a las aplicaciones presupuestarias que se citan:

01.17.00.17.21__775.03_75D__5
31.17.00.17.21__775.03_75D__9_2014

EXPEDiEnTE BEnEFiciARio oBJETo SuBVEnciÓn

iTP2013Hu0001 FunDAciÓn RÍo TinTo construcción nuevo vagón para el Ferrocarril Turístico Minero 11.580,00
iTP2013Hu0002 FunDAciÓn RÍo TinTo nueva cartelería y rehabilitación de la existente «Parque Minero 

de Riotinto» 1.269,60
iTP2013Hu0003 HuELVA TAPAS S.L. Mejora y modernización: software y hardware en restaurante 

«Bocaditos y Tapas» 1.460,94
iTP2013Hu0004 GESTionES EMPRESARiALES 

TARiK SLu
Reforma casa camilo

2.398,50
iTP2013Hu0004 GESTionES EMPRESARiALES 

TARiK SLu
Ampliación de la terraza para su aprovechamiento turístico

2.452,73
iTP2013Hu0012 JoSÉ LuiS ViLLALoBoS 

PERPiÑÁ
Mejora y modernización de chiringuito playa (Hotel Flamero)

6.996,90
iTP2013Hu0013 HoTEL FLAMERo S.L. Mejora acceso a discapacitados y en instalaciones diversas en 

Hotel Flamero 33.778,59
iTP2015Hu0015 ATLAnTouR DMc, S.L. creación y comercialización de rutas turísticas en segway 28.752,60
iTP2013Hu0018 263innoVA24H S.L. Desarrollo de un sistema de información de reserva de 

actividades -SiGRA- 22.801,97
iTP2013Hu0022 BT4 S.L. Reestructuración, rehabilitación y conservación casa rural 

«Huerta Barba» 183.750,58
iTP2013Hu0026 LEo MAnAGEMEnT

GRouP, S.L.
Mejora y equipamiento en Apartamentos Leo Punta umbria iii

62.837,6200
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EXPEDiEnTE BEnEFiciARio oBJETo SuBVEnciÓn

iTP2013Hu0027 LEo MAnAGEMEnT
GRouP, S.L.

Modernizacion tecnológica en los sistemas de gestión
5.496,30

iTP2013Hu0028 EL RoMPiDo
GoLF cLuB, S.A.

Mejora de las instalaciones y equipamiento del club de Golf El 
Rompido 10.368,00

iTP2013Hu0031 GESTiÓn TuRÍSTicA
DE LA SiERRA noRTE S.L.

Mejora y modernizacion de implantacion tecnologica. Pagina 
web 1.140,00

  ToTAL 375.084,33

00
05

47
27


