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BOJA
5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Turismo y deporTe

Anuncio de 22 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo 
y Deporte en Huelva, por el que se hace pública la relación de subvenciones 
concedidas, dirigidas al fomento de los servicios turísticos y creación de nuevos 
productos, en sus modalidades de crecimiento y consolidación de las empresas 
turísticas (Modalidad PYMETUR) y creación de nuevas empresas turísticas 
(Modalidad EMPRENTUR).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Orden de 20 de febrero de 2017, el 
artículo 18.1 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el 123 del Texto Refundido de la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, esta Delegación ha resuelto 
dar publicidad a las ayudas concedidas al amparo de la Orden de 20 de febrero de 2017  
de la Consejería de Turismo y Deporte, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al 
fomento de los servicios turísticos y creación de nuevos productos, en sus modalidades 
de crecimiento y consolidación de las empresas turísticas (modalidad PYMETUR) y 
creación de nuevas empresas turísticas (modalidad EMPRENTUR), y se convocan las 
mismas para el ejercicio 2017, con cargo a las partidas presupuestarias siguientes: 

- Modalidad PYMETUR: 1600170000- G/75D/77003/00 A1341001T1 2016000472.
- Modalidad EMPRENTUR: 1600170000- G/75D/77002/00 A1312067T1 2016000588.

Modalidad PYMETUR: (Otorgadas a microempresas, pequeñas y medianas empresas 
(PYMES) andaluzas ya constituidas, con la finalidad de mejorar su competitividad y 
productividad, así como facilitar su modernización y las prácticas innovadoras).

NÚM. EXPEDIENTE BENEFICIARIO SUBVENCIÓN FINALIDAD

PTU2017HU0001 Giralda Campamento, S.L. 13.972,00 € Remodelación varios elementos 
«Camping  la Giralda».

PTU2017HU0037 Surfactory Spain SLU 51.345,50 € Instalación de plataforma 
hinchable en el mar.

PTU2017HU0042 Atlantour DMC S.L. 14.624,00 € Mejora e implantación del 
sistema de venta on-line.

PTU2017HU0013 María Dolores Montes Martín 34.333,05 €

Reforma, acondicionamiento 
y transformación de casa 
tradicional en casas rurales 
categoría básica.

Modalidad EMPRENTUR: (Otorgadas a microempresas, pequeñas y medianas 
empresas (PYMES) que vayan a constituirse y se inscriban en el registro empresarial 
correspondiente, o en el caso de personas empresarias individuales autónomas, se den 
de alta en el impuesto de actividades económicas, con posterioridad a la solicitud de 
ayuda y con anterioridad a la fecha de la Resolución de la misma, y siempre y cuando el 
proyecto se desarrolle en Andalucía)

NÚM. EXPEDIENTE BENEFICIARIO SUBVENCIÓN FINALIDAD
ETU2017HU0007 Antonia Heredia López 50.000,00 € Creación de granja escuela.

ETU2017HU0022 Serrano Arunda Turismo S.L. 46.730,28 € Puesta en marcha de nuevo 
establecimiento gastronómico.

ETU2017HU0003 Luz Almonaster S.L. 50.000,00 € Rehabilitación finca para 
creación casa rural.

Huelva, 22 de mayo de 2018.- La Delegada, Natalia Santos Mena. 00
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