
JUTITA DT ATIDALUIIA CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE
Delegación Provincial de Almería

RESOIUCTÓN DE LA DETEGADA pROVtNCtAT DE ArMERín pOn LA QUE SE DA
PUBLICIDAD At REQUERIMTENTO DE SUBSANACTÓN DE tAS SOUCTTUDES DE
SUBVENCIóI,¡ OE LA MODATIDAD 2 (ITP}

Vistas las sol icitudes presentadas para la concesión de las subvenciones de la Modalidad 2 -

sERvlclos TURísTlcos Y cREActÓN DE NUEvos pRoDucros (rrp), dirigidas a
pequeñas y medianas empresas (PYMES) correspondientes al ejercicio 2010, se requiere a los

interesados relacionados en el Anexo para presentar o subsanar la documentación que se detal la en

el  mismo.

La documentación pertinente se podrá presentar, preferentemente en el Registro Telemático

Único de la Administración de la Junta de Andalucia de acuerdo con lo establecido en la Orden de

12 de noviembre de 2009 (BOJA num. 233, de 30 de noviembre), o bien en el Registro

Administrativo de la Delegación Provincial de AlmerÍa, sito en la cal le Gerona 18, Almería, 0407I,

asi como en los Registros de los demás órganos y en las oficinas que correspondan, de conformidad

con [o establecido en el articulo 38.4 de la Ley 301 1992, de 26 de noviembre, y en el arlículo 82.2

de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía.

El plazo para presentar la documentación es de 10 días hábiles, a contar desde el día

siguiente al de la publicación de esta Resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 10

de la 0rden reguladora, suspendiéndose el procedimiento hasta esa fecha, en vir lud de lo dispuesto

en el artículo 42.5.a), de la Ley 3011992, de 26 de noviembre, yteniéndoles en caso contrario por

desistidos de su solicitud, previa Resolución que será dictada en los términos previstos en el artículo

42.1de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre

En Almería, de abr i l  de  2010

PROVINCIAL,

Pérez Felices

ClGerona, no l B. 0407 1 Almería.
Telf. 950/00+000. Fax 950100401 4

i::rii.:,,.li l

r'l::iliiift:
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ENTIDADES PRIVADAS                                                                                RESOLUCIÓN DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN 
DATOS DESCRIPCIÓN-

EXPEDIENTE:  ITP2010AL0096 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  ARISA 86, S.A. 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  HOTEL COLONIAL MAR (ROQUETAS DE MAR) 
DESCRIPCIÓN: IMPLANTACIÓN DE SHOW-COOKING EN HOTEL 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Las subvenciones solicitadas no son de MÍNIMIS 

• Anexo Principal modalidad: Cambio de acción a la 1.a.3 del artículo 27 de la Orden reguladora. 
• Anexo del Programa de Turismo Sostenible firmado por el Promotor de la ETS. 
• Presupuesto desglosado pormenorizadamente con la relación de gastos previstos para la realización de la actividad o  

proyecto objeto de la ayuda: faltan los datos de la empresa. 
• Poder de representación debidamente bastanteado por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. 
• Declaración del volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de diciembre del año anterior al de la 

solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia según Recomendación 2003/361/CE. 
• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 

  
EXPEDIENTE:  ITP2010AL0097 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  GUMERSINDO 4473, S.L. 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  HOTEL DON ÁNGEL (ROQUETAS DE MAR) 
DESCRIPCIÓN: TELEVISORES Y EQUIPOS DESCANSO 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo Principal modalidad ITP: Cambio de acción solicitada (las televisiones deben incluirse en la Acción 1.a.1 del 

artículo 27 de la Orden reguladora. 
• Anexo del Programa Turismo Sostenible firmado por el Promotor de la ETS. 
• Certificado bancario de la cuenta que aparece en la solicitud. 
• En la memoria explicativa faltan las fechas de inicio y finalización de la acción, así como la firma del solicitante. 
• En caso de representación, acreditación de la misma mediante poder bastanteado ante el Gabinete Jurídico. 
• Estatutos de la entidad, escritura de constitución, debidamente inscritos en el Registro correspondiente. 

(Bastanteados por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en la Delegación del Gobierno). 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
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EXPEDIENTE:  ITP2010AL0034 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  HUERTA DE LA CAÑADA, S.L. 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  HOTEL DON SIMÓN 
DESCRIPCIÓN: REFORMA ENTRADA PARKING Y CENTRALITA TELÉFONOS 

REQUISITOS A SUBSANAR: • En la Memoria explicativa de la acción faltan fechas de inicio y finalización de la acción, así como la firma del 
solicitante. 

• En caso de representación, acreditación de la misma mediante poder bastanteado ante el Gabinete Jurídico. 
• Estatutos de la entidad, escritura de constitución, debidamente inscritos en el Registro correspondiente. 

(Bastanteados por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en la Delegación del Gobierno). 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de 

negocios anual y balance general anual a 31 de diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de 
cumplimiento del criterio de independencia según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• Licencia de obras expedida por el ayuntamiento correspondiente. 
• Declaración responsable de que el proyecto no va a ser iniciado antes de la notificación de la subvencionalidad. 

  
EXPEDIENTE:  ITP2010AL0072 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  TERMAS DE AL-ANDALUS S.L. 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  HOTEL AIRES DE ALMERÍA (ALMERÍA) 
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN Y DECORACIÓN INTERIOR 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Certificado bancario de la cuenta que aparece en la solicitud. 

• Memoria explicativa detallada del proyecto a realizar con indicación de la fecha de inicio y fecha de finalización, 
detallando objetivos y acciones a desarrollar. 

• Presupuesto desglosado pormenorizadamente con la relación de gastos previstos para la realización de la actividad o  
proyecto objeto de la ayuda. 

• En caso de representación, acreditación de la misma mediante poder bastanteado ante el Gabinete Jurídico. 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• Licencia de obras expedida por el Ayuntamiento correspondiente. 
• Declaración responsable de que el proyecto no va a ser iniciado antes de la notificación de la subvencionalidad. 
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EXPEDIENTE:  ITP2010AL0008 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  EMILIO JOSÉ RECHE FERNÁNDEZ 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  HOTEL MOLINO LA CERRÁ (TÍJOLA) 
DESCRIPCIÓN: RECONSTRUCCIÓN DEL HOTEL 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Memoria explicativa detallada del proyecto a realizar con indicación de la fecha de inicio y fecha de finalización, 

detallando objetivos y acciones a desarrollar. 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• Licencia de obras expedida por el Ayuntamiento correspondiente, así como Informe de Clasificación Administrativa 

emitido por esta Delegación Provincial al proyecto. 
 

EXPEDIENTE:  ITP2010AL0089 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  PROMOCIONES JUDIALBER, S.L. 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  HOTEL  VALHALLA SPA 
DESCRIPCIÓN: EQUIPAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN HOTEL 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo Principal modalidad: desglose por acciones. 

• En la Memoria Explicativa faltan fechas de inicio y finalización de la acción, así como la firma del solicitante. 
• Falta presupuesto desglosado para el proyecto de pista de padel. 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• Licencia de obras expedida por el Ayuntamiento correspondiente. 
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EXPEDIENTE:  ITP2010AL0010 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  HG DOVA MMII, S.L.U. 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  HOSTAL SAN ANTONIO (CARBONERAS) 
DESCRIPCIÓN: MEJORA HABITABILIDAD HABITACIONES EXTERIORES 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo Principal modalidad: Incluir toda la actuación en la acción 1.a.1 del art. 27 de la Orden. 

• Faltan presupuestos detallados de las acciones solicitadas. 
• En caso de representación, acreditación de la misma mediante poder bastanteado ante el Gabinete Jurídico. 
• Estatutos de la entidad, escritura de constitución, debidamente inscritos en el Registro correspondiente. 

(Bastanteados por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en la Delegación del Gobierno). 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
  

EXPEDIENTE:  ITP2010AL0111 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  Mª DEL ROSARIO RODRÍGUEZ ESCÁMEZ (LAUJAR DE ANDARAX) 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo Principal modalidad ITP. 

• Certificado bancario de la cuenta que aparece en la solicitud. 
• Memoria explicativa detallada del proyecto a realizar con indicación de la fecha de inicio y fecha de finalización, 

detallando objetivos y acciones a desarrollar. 
• Presupuesto desglosado pormenorizadamente con la relación de gastos previstos para la realización de la actividad 

o  proyecto objeto de la ayuda. 
• Proyecto básico realizado por técnico competente o, en su caso, memoria valorada realizada por técnico 

competente.     
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• En su caso, licencia de obras expedida por el Ayuntamiento correspondiente. 
• Declaración responsable de que el proyecto no va a ser iniciado antes de la notificación de la subvencionalidad. 
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EXPEDIENTE:  ITP2010AL0037 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  TORRES Y GONZÁLEZ DÍAZ, S.L. 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD: HOTEL CORTIJO EL SOTILLO (SAN JOSÉ, NÍJAR) 
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN ALMACENES DE GRANO S.XIX Y DESARROLLO ESTRATEGIAS MARKETING 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Certificado bancario de la cuenta que aparece en la solicitud (original o copia compulsada). 

• Presupuesto no suficientemente desglosado con la relación de gastos previstos para la realización de la actividad o  
proyecto objeto de la ayuda. El Presupuesto relativo al desarrollo de estrategias de marketing contiene errores de 
cálculo. 

• Obras menores: memoria valorada realizada por técnico competente.  
• Código de Identificación Fiscal de la entidad solicitante. 
• Estatutos de la entidad, escritura de constitución, debidamente inscritos en el Registro correspondiente. (Bastanteados 

por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en la Delegación del Gobierno).    
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de diciembre 

del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia según 
Recomendación 2003/361/CE. 

• Licencia de obras expedida por el Ayuntamiento correspondiente, así como Informe de Clasificación Administrativa 
emitido por esta Delegación Provincial al proyecto de ampliación del hotel. 

  
EXPEDIENTE:  ITP2010AL0092 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  AHLAM DE LA ALPUJARRA, S.L. 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD: HOTEL LA POSADA DE AHLAM (BENECID, FONDÓN) 
DESCRIPCIÓN: AMPLIACIÓN DE LA OFERTA Y OBRAS DE MEJORA EN EL COMPLEJO 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Certificado bancario de la cuenta que aparece en la solicitud. 

• La memoria explicativa de la acción no está debidamente firmada por el solicitante. 
• Presupuesto no suficientemente desglosado con la relación de gastos previstos para la realización de la actividad o  

proyecto objeto de la ayuda.   
• Obras menores: memoria valorada realizada por técnico competente.  
• En caso de representación, acreditación de la misma mediante poder bastanteado ante el Gabinete Jurídico. 
• Estatutos de la entidad, escritura de constitución, debidamente inscritos en el Registro correspondiente. (Bastanteados 

por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en la Delegación del Gobierno).    
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de diciembre 
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del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia según 
Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• Licencia de obras expedida por el Ayuntamiento correspondiente, así como Informe de Clasificación Administrativa 

emitido por esta Delegación Provincial al proyecto. 
  
EXPEDIENTE:  ITP2010AL0030 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  MANUEL RAFAEL HERNÁNDEZ MONTOYA 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD: HOSTAL ALBA (LOS ALBARICOQUES, NÍJAR) 
DESCRIPCIÓN: MEJORAS Y ADAPTACIONES VARIAS EN EL HOSTAL RURAL 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Certificado bancario de la cuenta que aparece en la solicitud. 

• Memoria explicativa detallada del proyecto a realizar detallando objetivos y acciones a desarrollar. 
• Presupuesto no suficientemente desglosado con la relación de gastos previstos para la realización de la actividad o  

proyecto objeto de la ayuda.   
• Obras menores: memoria valorada realizada por técnico competente.  
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de diciembre 

del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia según 
Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• Licencia de obras expedida por el Ayuntamiento correspondiente, así como Informe de Clasificación Administrativa 

emitido por esta Delegación Provincial al proyecto. 
• Declaración responsable de que el proyecto no va a ser iniciado antes de la notificación de la subvencionalidad. 
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EXPEDIENTE:  ITP2010AL0029 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  REQUENA Y MARTÍNEZ, S.A. 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  HOTELES TORRELUZ II Y TORRELUZ III 
DESCRIPCIÓN: H. TORRELUZ II: ADECUACIÓN A 3 ESTRELLAS; H. TORRELUZ III: ADECUACIÓN A 4 ESTRELLAS 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Memoria explicativa detallada del proyecto a realizar con indicación de la fecha de inicio y fecha de finalización, 

detallando objetivos y acciones a desarrollar. Firmada por el solicitante. 
• En caso de representación, acreditación de la misma mediante poder bastanteado ante el Gabinete Jurídico. 
• Estatutos de la entidad, escritura de constitución, debidamente inscritos en el Registro correspondiente. 

(Bastanteados por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en la Delegación del Gobierno). 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Licencia de obras expedida por el Ayuntamiento correspondiente y emisión de los correspondientes informes de 
clasificación administrativa emitidos por esta Delegación Provincial a los proyectos de reclasificación. 

  
EXPEDIENTE:  ITP2010AL0028 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  CITYMAR HOTELES Y APARTAMENTOS, S.L. 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  GRAN HOTEL, HOTEL ANDARAX, HOTEL EMBAJADOR y HOTEL INDÁLICO (ALMERÍA Y ROQUETAS DE MAR) 
DESCRIPCIÓN: ADAPTACIONES Y REFORMAS VARIAS 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo otras subvenciones (aclaración o rectificación). 

• En relación con el Hotel Andarax, Anexo del Programa Turismo Sostenible suscrito por el Promotor de la ETS. 
• La Memoria explicativa de la acción no se encuentra firmada por el solicitante. 
• Presupuesto desglosado pormenorizadamente con la relación de gastos previstos para la realización de la actividad 

o  proyecto objeto de la ayuda. 
• En caso de representación, acreditación de la misma mediante poder bastanteado ante el Gabinete Jurídico. 
• CIF. 
• Estatutos de la entidad, escritura de constitución, debidamente inscritos en el Registro correspondiente. 

(Bastanteados por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en la Delegación del Gobierno). 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
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• Licencia de obras expedida por el Ayuntamiento correspondiente y, en su caso, Informe de Clasificación 
Administrativa emitido por esta Delegación Provincial respecto de los proyectos de reformas. 

  
EXPEDIENTE:  ITP2010AL0038 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  DESMONTES MACAEL, S.A. 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  HOTEL JARDINES DE LA TEJERA (OLULA DEL RÍO) 
DESCRIPCIÓN: AMPLIACIÓN, INSTALACIONES, SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y DE OCIO 

REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo principal modalidad ITP: sustituir acción 1.a.1. por acción 9.c) en lo que se refiere a la reforma de la página 
web. 

• La memoria explicativa ha de estar debidamente firmada por el representante legal de la mercantil solicitante. 
• El Presupuesto resumido contiene errores de cálculo y algunos de los presupuestos desglosados no son válidos (no 

contienen desglose suficiente, no incluyen datos de las empresas suministradoras o no han sido firmados por 
éstas). 

• El poder del representante de la sociedad ha de estar bastanteado por el Gabinete Jurídico de la Junta de 
Andalucía. 

• Los Estatutos de la entidad, escritura de constitución han de estar debidamente bastanteados por el Gabinete 
Jurídico de la Junta de Andalucía. 

• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 
diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• Licencia de obras expedida por el Ayuntamiento correspondiente. 
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EXPEDIENTE:  ITP2010AL0087 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  HOTEL NEPTUNO, S.A. 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  HOTEL NEPTUNO (ROQUETAS DE MAR) 
DESCRIPCIÓN: POSICIONAMIENTO WEB 

REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo Programa Turismo Sostenible debidamente suscrito por el Promotor de la ETS. 
• En la memoria explicativa del proyecto se han de indicar las fechas de inicio y finalización de la acción y ha de 

estar debidamente firmada por el representante legal de la mercantil solicitante. 
• El Presupuesto presentado no contiene datos de la empresa. 
• Acreditación de la representación mediante poder bastanteado ante el Gabinete Jurídico de la Junta de 

Andalucía. 
• CIF. 
• Estatutos de la entidad, escritura de constitución, debidamente inscritos en el Registro Mercantil y bastanteados 

por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de 
independencia según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
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EXPEDIENTE:  ITP2010AL0090 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  FINSHOTEL, S.L. 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  HOTEL MIRABLAU (AGUADULCE, ROQUETAS DE MAR) 
DESCRIPCIÓN: ADAPTACIÓN DE 5 HABITACIONES DEL HOTEL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo principal modalidad ITP: sustituir acción 1.a.1. por acción 1.a.2 
• Anexo Programa Turismo Sostenible debidamente suscrito por el Promotor de la ETS. 
• En la memoria explicativa del proyecto se han de indicar las fechas de inicio y finalización de la acción. 
• Memoria valorada de las obras realizada por técnico competente. 
• Acreditación de la representación mediante poder bastanteado ante el Gabinete Jurídico de la Junta de 

Andalucía. 
• Estatutos de la entidad, escritura de constitución, debidamente inscritos en el Registro Mercantil y bastanteados 

por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de 
independencia según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• Licencia de obras expedida por el Ayuntamiento correspondiente. 
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EXPEDIENTE:  ITP2010AL0009 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  EJIDOHOTEL, S.A. 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  EJIDOHOTEL (EL EJIDO) 
DESCRIPCIÓN: CREACIÓN E IMPLANTACIÓN DE PÁGINA WEB 
REQUISITOS A SUBSANAR: • El Anexo del Programa de Turismo Sostenible ha  de estar suscrito por el Promotor de la ETS. 

• El Presupuesto presentado no contiene los datos de la empresa, la firma, ni contiene desglose suficiente. 
• Acreditación de la representación mediante poder bastanteado por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. 
• Estatutos de la entidad, escritura de constitución, debidamente inscritos en el Registro correspondiente. 

(Bastanteados por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía). 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
  
EXPEDIENTE:  ITP2010AL0010 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  FRANCISCA GARCÍA CAYUELA 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  HOTEL DONDE CAPARRÓS (CARBONERAS) 
DESCRIPCIÓN: REFORMAS EN TERRAZA Y RECEPCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
REQUISITOS A SUBSANAR: • TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• Licencia de Obras expedida por el Ayuntamiento correspondiente. 
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EXPEDIENTE:  ITP2010AL0023 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  ECOCAMPING CABO DE GATA, S.L. 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  CAMPING CABO DE GATA (ALMERÍA) 
DESCRIPCIÓN: ADAPTACIONES Y MEJORAS EN INSTALACIONES 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Certificado bancario de la cuenta que aparece en la solicitud. 

• En la memoria explicativa del proyecto: firma de la empresa. 
• Obras menores: memoria valorada realizada por técnico competente.   
• En caso de representación, acreditación de la misma mediante poder bastanteado ante el Gabinete Jurídico. 
• Estatutos de la entidad, escritura de constitución, debidamente inscritos en el Registro correspondiente. 

(Bastanteados por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en la Delegación del Gobierno). 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• Licencia de obras expedida por el Ayuntamiento correspondiente y, en su caso, informe de clasificación 

administrativa emitido por esta Delegación Provincial en relación al proyecto. 
  
EXPEDIENTE:  ITP2010AL0025 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  ANDALUCÍA PLAYA, S.A. 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  CAMPING DE ROQUETAS 
DESCRIPCIÓN: INSTALACIÓN BARRERA DE ACCESO AL CAMPING 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo Principal modalidad: la subvención solicitada supera el importe de la inversión. 

• Anexo Programa Turismo Sostenible firmado por el Promotor de la ETS. 
• En caso de representación, acreditación de la misma mediante poder bastanteado ante el Gabinete Jurídico. 
• Estatutos de la entidad, escritura de constitución, debidamente inscritos en el Registro correspondiente. 

(Bastanteados por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en la Delegación del Gobierno). 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• Declaración responsable de que el proyecto no va a ser iniciado antes de la notificación de la subvencionalidad. 
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EXPEDIENTE:  ITP2010AL0021 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  KRAAL TURISMO RURAL Y MEDIO AMBIENTE, S.L. 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  CAMPING CORTIJO LA MOLINETA (LAUJAR DE ANDARAX) 
DESCRIPCIÓN: MEJORAS VARIAS 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo Principal modalidad: Declaración sobre el nº trabajadores y volumen anual de negocios (Hoja 1 de 4). 

• Memoria detallada: faltan fechas de inicio y fin de la acción. 
• Memoria valorada: justificación de la competencia del técnico que suscribe.   
• En caso de representación, acreditación de la misma mediante poder bastanteado ante el Gabinete Jurídico. 
• Estatutos de la entidad, escritura de constitución, debidamente inscritos en el Registro correspondiente. 

(Bastanteados por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en la Delegación del Gobierno). 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• Licencia de obras expedida por el Ayuntamiento correspondiente y, en su caso, informe de clasificación 

administrativa emitido por esta Delegación Provincial al proyecto de reformas. 
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EXPEDIENTE:  ITP2010AL0022 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  CAMPESTUR, S.L. 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  CAMPING LOS ESCULLOS (SAN JOSÉ, NÍJAR) 
DESCRIPCIÓN: INSTALACIÓN DE SISTEMAS Y MEJORA DE ACCESOS 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo Principal modalidad: Declaración volumen anual de negocios (Hoja 1 de 4). 

• Certificado bancario de la cuenta: no coincide con el introducido en solicitud (Modelo TUR). 
• El Presupuesto presentado no contiene desglose. 
• Obras menores: memoria valorada realizada por técnico competente para las obras y proyecto de instalaciones 

relativo a la depuradora. 
• En caso de representación, acreditación de la misma mediante poder bastanteado ante el Gabinete Jurídico. 
• Cédula o Código de Identificación Fiscal de la entidad solicitante. 
• Estatutos de la entidad, escritura de constitución, debidamente inscritos en el Registro correspondiente. 

(Bastanteados por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en la Delegación del Gobierno). 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• Licencia de obras expedida por el Ayuntamiento correspondiente. 
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EXPEDIENTE:  ITP2010AL0024 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  PIRÁMIDE DE RECURSOS INMOBILIARIOS, S.L. 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  CAMPING PUENTE COLGANTE (FONDÓN) 
DESCRIPCIÓN: REFORMA INTEGRAL DEL CAMPING 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Memoria explicativa del proyecto: no concreta fechas de inicio y finalización, ni se encuentra firmada por el 

solicitante.  
• El presupuesto presentado no contiene desglose suficiente.   
• En caso de representación, acreditación de la misma mediante poder bastanteado ante el Gabinete Jurídico. 
• Estatutos de la entidad, escritura de constitución, debidamente inscritos en el Registro correspondiente. 

(Bastanteados por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en la Delegación del Gobierno). 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• Licencia de obras expedida por el Ayuntamiento correspondiente y emisión de Informe de Clasificación 

Administrativa por esta Delegación Provincial en relación con el proyecto de reforma. 
  
EXPEDIENTE:  ITP2010AL0112 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  AGENCIA DE VIAJES SOLAR, S.A. 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  AGENCIA DE VIAJES SOLAR (ALMERÍA) 
DESCRIPCIÓN: ADQUISICIÓN EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo Principal modalidad. 

• En caso de representación, acreditación de la misma mediante poder bastanteado ante el Gabinete Jurídico. 
• Cédula o Código de Identificación Fiscal de la entidad solicitante. 
• Estatutos de la entidad, escritura de constitución, debidamente inscritos en el Registro correspondiente. 

(Bastanteados por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en la Delegación del Gobierno). 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
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EXPEDIENTE:  ITP2010AL0026 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  VIAJES INDALTRAVEL, S.L. 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  AGENCIA DE VIAJES INDALTRAVEL (ALBOX) 
DESCRIPCIÓN: IMPLANTACIÓN PLATAFORMA COMERCIALIZACIÓN PRODUCTOS TCOS. ON LINE 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Memoria detallada del proyecto: identificar ubicación del servidor web y firmarla. 

• Presupuestos: Falta desglose por unidades y detalle de los suministros. 
• En caso de representación, acreditación de la misma mediante poder bastanteado ante el Gabinete Jurídico. 
• Cédula o Código de Identificación Fiscal de la entidad solicitante. 
• Estatutos de la entidad, escritura de constitución, debidamente inscritos en el Registro correspondiente. 

(Bastanteados por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en la Delegación del Gobierno). 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
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EXPEDIENTE:  ITP2010AL0003 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  VIAJES CEMO, S.A. 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  AGENCIA DE VIAJES CEMO (ROQUETAS DE MAR) 
DESCRIPCIÓN: VENTA RESERVAS ON LINE Y OBTENCIÓN MARCA Q CALIDAD. 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo Programa Turismo Sostenible firmado por el Promotor de la ETS. 

• Memoria explicativa detallada del proyecto a realizar con indicación de la fecha de inicio y fecha de finalización, 
detallando objetivos y acciones a desarrollar. 

• Presupuesto desglosado pormenorizadamente con la relación de gastos previstos para la realización de la actividad 
o  proyecto objeto de la ayuda. 

• En caso de representación, acreditación de la misma mediante poder bastanteado ante el Gabinete Jurídico. 
• Cédula o Código de Identificación Fiscal de la 

 entidad solicitante. 
• Estatutos de la entidad, escritura de constitución, debidamente inscritos en el Registro correspondiente. 

(Bastanteados por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en la Delegación del Gobierno). 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
  

EXPEDIENTE:  ITP2010AL0047 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  LEZCANO MACHEREY DIRK 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  ALMERIA LOCATION SCOUT (CARBONERAS) 
DESCRIPCIÓN: DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN PÁGINA WEB. 
REQUISITOS A SUBSANAR: • TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
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EXPEDIENTE:  ITP2010AL0113 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  CARMEN FERNÁNDEZ PEÑA 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  

 
AGENCIA DE VIAJES EL FARO DEL CABO (SAN JOSÉ, NÍJAR) 
 DESCRIPCIÓN:

REQUISITOS A SUBSANAR: • Solicitud (modelo TUR): Falta declaración de que no se han obtenido otras subvenciones para la misma finalidad. 
• Anexo Principal modalidad. 
• Memoria explicativa de la actividad debidamente firmada por la solicitante. 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
  
EXPEDIENTE:  ITP2010AL0017 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  LA ISLETA - GATA, S.L. 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  EMPRESA DE TURISMO ACTIVO SUBPARKE  (LOS ESCULLOS, NÍJAR) 
DESCRIPCIÓN: INSTALACIÓN DE PARQUE MULTIAVENTURA 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo Principal modalidad. Sustituir la acción solicitada por la acción  3. 

• Memoria explicativa firmada por el solicitante. 
• Presupuesto desglosado pormenorizadamente con la relación de gastos previstos para la realización de la actividad 

o  proyecto objeto de la ayuda. 
• En caso de representación, acreditación de la misma mediante poder bastanteado ante el Gabinete Jurídico. 
• Cédula o Código de Identificación Fiscal de la entidad solicitante. 
• Estatutos de la entidad, escritura de constitución, debidamente inscritos en el Registro correspondiente. 

(Bastanteados por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en la Delegación del Gobierno). 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• Declaración responsable de que el proyecto no va a ser iniciado antes de la notificación de la subvencionalidad. 
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EXPEDIENTE:  ITP2010AL0013 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  CRISTÓBAL SÁNCHEZ SÁNCHEZ 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  EMPRESA DE TURISMO ACTIVO ALHAVENTUR (ALMERÍA) 
DESCRIPCIÓN: CREACIÓN INFRAESTRUCTURAS PARA TURISMO ACTIVO EN NÍJAR 

REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo Principal modalidad. Sustituir la acción solicitada por la acción 3. 
• Memoria descriptiva: faltan fechas de inicio y fin de la acción. 
• Presupuesto desglosado pormenorizadamente con la relación de gastos previstos para la realización de la 

actividad o  proyecto objeto de la ayuda: no contiene datos empresas concertadas para obras y suministros. 
• Memoria valorada presentada: justificar competencia del técnico firmante. 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de 
independencia según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• Licencia de obras expedida por el Ayuntamiento correspondiente. 

  
EXPEDIENTE:  ITP2010AL0109 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  KARTINTERAPIA, S.L. 
DESCRIPCIÓN: PISTA DE KARTING EN ALBOX 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Memoria explicativa firmada por el solicitante de la subvención. 

• Presupuesto desglosado pormenorizadamente con la relación de gastos previstos para la realización de la 
actividad o  proyecto objeto de la ayuda: SÓLO PRESENTA PRESUPUESTO DE OBRAS. Deben coincidir con la 
inversión solicitada en el Anexo Principal de la Modalidad ITP. 

• Proyecto presentado: justificación de la competencia del técnico que suscribe. 
• En caso de representación, acreditación de la misma mediante poder bastanteado ante el Gabinete Jurídico. 
• Cédula o Código de Identificación Fiscal de la entidad solicitante. 
• Estatutos de la entidad, escritura de constitución, debidamente inscritos en el Registro correspondiente. 

(Bastanteados por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en la Delegación del Gobierno). 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de 
independencia según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• Licencia de obras expedida por el Ayuntamiento correspondiente. 
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EXPEDIENTE:  ITP2010AL0014 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  SERFOSUR, S.L. 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  CASAS RURALES MIRADOR VALLE DE FONDÓN 
DESCRIPCIÓN: EQUIPAMIENTO VIVIENDAS Y PÁGINA WEB 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo solicitud: la firma digital no se corresponde con el representante que figura en hoja y del TUR. 

• Anexo Principal modalidad: incluir la creación de la Página web en la acción 9.c del art. 27 de la Orden. 
• Memoria explicativa detallada del proyecto: sin firmar. 
• Presupuesto desglosado: sin firmar. 
• En caso de representación, acreditación de la misma mediante poder bastanteado ante el Gabinete Jurídico. 
• Estatutos de la entidad, escritura de constitución, debidamente inscritos en el Registro correspondiente. 

(Bastanteados por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en la Delegación del Gobierno). 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de 
independencia según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• Inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de cada una de las Casas Rurales. 

EXPEDIENTE:  ITP2010AL0107 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  TAJELA PROMOCIONES INMOBILIARIAS, S.L. 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  VTAR EL HORNO (BACARES) 
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN ANTIGUO HORNO PARA ALOJAMIENTO RURAL 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo Principal modalidad: Falta declaración volumen de negocios. Falta firma en la Memoria Descriptiva. 

• Presupuesto desglosado pormenorizadamente con la relación de gastos previstos para la realización de la 
actividad o  proyecto objeto de la ayuda. 

• En ejecución de obras mayores: proyecto básico realizado por técnico competente. 
• En caso de representación, acreditación de la misma mediante poder bastanteado ante el Gabinete Jurídico. 
• Estatutos de la entidad, escritura de constitución, debidamente inscritos en el Registro correspondiente. 

(Bastanteados por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en la Delegación del Gobierno). 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de 
independencia según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• Licencia de obras expedida por el Ayuntamiento correspondiente. 
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EXPEDIENTE:  ITP2010AL0042 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  PROMOCIONES MORCILLO Y MOLINA, S.L. 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  APARTAMENTOS PUERTA DE LA ALPUJARRA (ALHAMA DE ALMERÍA) 
DESCRIPCIÓN: CREACIÓN PÁGINA WEB. 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo Programa de Turismo Sostenible debidamente firmado por el Promotor de la ETS. 

• Certificado bancario de la cuenta que aparece en la solicitud (original). 
• Memoria explicativa de la acción debidamente firmada por el solicitante. 
• Presupuesto desglosado pormenorizadamente con la relación de gastos previstos para la realización de la 

actividad o  proyecto objeto de la ayuda: aclarar partidas en relación con las unidades de producto/suministro. 
• En caso de representación, acreditación de la misma mediante poder bastanteado ante el Gabinete Jurídico. 
• Cédula o Código de Identificación Fiscal de la 

entidad solicitante. 
• Estatutos de la entidad, escritura de constitución, debidamente inscritos en el Registro correspondiente. 

(Bastanteados por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en la Delegación del Gobierno). 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de 
independencia según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
  

EXPEDIENTE:  ITP2010AL0074 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  JUAN EULOGIO SALCEDO PELÁEZ 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  CASA RURAL EN ENIX 
DESCRIPCIÓN: REFORMA Y MEJORAMIENTO CASA RURAL 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo Principal modalidad: declaración nº trabajadores, volumen de negocios, etc. 

• En la memoria explicativa de la actuación faltan fechas de inicio y finalización de la misma, así como la firma del 
solicitante. 

• Presupuestos desglosados pormenorizadamente con la relación de gastos previstos para la realización de la 
actividad o  proyecto objeto de la ayuda. 

• En ejecución de obras mayores: proyecto básico realizado por técnico competente. 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de 
independencia según Recomendación 2003/361/CE. 



   CONSEJERÍA DE TURISMO COMERCIO Y DEPORTE 
Delegación Provincial de Almería 

 22

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• Licencia de obras expedida por el Ayuntamiento correspondiente, así como Informe de Clasificación 

Administrativa emitido por esta Delegación Provincial al proyecto de creación. 
  
EXPEDIENTE:  ITP2010AL0036 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  BODEGA CORTIJO LA VIEJA, S.L. 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  LA COCINA DE LA VIEJA (ALCOLEA) 
DESCRIPCIÓN: ADAPTACIÓN CORTIJO A RESTAURANTE COCINA TÍPICA 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo Solicitud: falta firma de un 2º administrador mancomunado. 

• Anexo Principal modalidad: falta declaración volumen de negocios. 
• Memoria explicativa detallada del proyecto a realizar con indicación de la fecha de inicio y fecha de finalización, 

detallando objetivos y acciones a desarrollar. 
• Presupuesto desglosado pormenorizadamente con la relación de gastos previstos para la realización de la 

actividad o  proyecto objeto de la ayuda. 
• En ejecución de obras mayores: proyecto básico realizado por técnico competente. 
• Estatutos de la entidad, escritura de constitución, debidamente inscritos en el Registro correspondiente. 

(Bastanteados por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en la Delegación del Gobierno). 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de 
independencia según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• Licencia de obras expedida por el Ayuntamiento correspondiente. 
• En el caso de establecimientos de restauración con gastronomía típica andaluza: la carta de menú. 
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EXPEDIENTE:  ITP2010AL0007 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  PAULA NAVARRETE NAVARRETE 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  CORTIJO LOS EJEAS (TABERNO) 
DESCRIPCIÓN: ADAPTACIÓN DE 1 HABITACIÓN PARA SALA DE BAÑO 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo Principal modalidad: falta declaración volumen de negocios (Hoja 1 de 4) 

• Certificado bancario de la cuenta que aparece en la solicitud. 
• Memoria explicativa detallada del proyecto a realizar con indicación de la fecha de inicio y fecha de finalización. 
• Presupuesto desglosado pormenorizadamente con la relación de gastos previstos para la realización de la actividad 

o  proyecto objeto de la ayuda: no contiene suficiente desglose. 
• Obras menores: memoria valorada realizada por técnico competente. 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• Licencia de obras expedida por el Ayuntamiento correspondiente, así como, en su caso, informe de clasificación 

administrativa emitido por esta Delegación Provincial respecto del proyecto. 
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EXPEDIENTE:  ITP2010AL0098 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  CERÁMICA EL INDALO, S.A. 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  CREACIÓN DE ALOJAMIENTO RURAL Y BODEGA (SORBAS) 
DESCRIPCIÓN: PROYECTO DE BODEGA, RESTAURANTE Y ALOJAMIENTO RURAL 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Memoria explicativa detallada del proyecto a realizar con indicación de la fecha de inicio y fecha de finalización. 

• Presupuesto desglosado pormenorizadamente con la relación de gastos previstos para la realización de la 
actividad o  proyecto objeto de la ayuda: NO CONTIENE SUFICIENTE DESGLOSE Y NO SE ENCUENTRA 
FIRMADO. 

• En ejecución de obras mayores: proyecto básico realizado por técnico competente. 
• En caso de representación, acreditación de la misma mediante poder bastanteado ante el Gabinete Jurídico. 
• Estatutos de la entidad, escritura de constitución, debidamente inscritos en el Registro correspondiente. 

(Bastanteados por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en la Delegación del Gobierno). 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de 
independencia según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• Licencia de obras expedida por el Ayuntamiento correspondiente. 

  
EXPEDIENTE:  ITP2010AL0011 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  JOSE ROJO GANDÍA 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  CORTIJO ALCIBARA (VÉLEZ-RUBIO) 
DESCRIPCIÓN: ACONDICIONAMIENTO PARA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo Principal modalidad: faltan declaraciones relativas a la  empresa (hoja 1 de 4). 

• Certificado bancario de la cuenta que aparece en la solicitud. 
• Presupuesto desglosado pormenorizadamente con la relación de gastos previstos para la realización de la 

actividad o  proyecto objeto de la ayuda. 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de 
independencia según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
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EXPEDIENTE:  ITP2010AL0040 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  FINCAS OCHO, S.L. 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  APARTAMENTOS TURÍSTICOS RURALES (TERQUE) 
DESCRIPCIÓN: ADAPTACIÓN 6 APARTAMENTOS RURALES 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Memoria explicativa detallada del proyecto a realizar con indicación de la fecha de inicio y fecha de finalización, 

detallando objetivos y acciones a desarrollar. 
• Faltan presupuestos de las obras y de instalaciones que coincidan con las acciones subvencionables solicitadas 

en Anexo Principal. 
• En caso de representación, acreditación de la misma mediante poder bastanteado ante el Gabinete Jurídico. 
• Estatutos de la entidad, escritura de constitución, debidamente inscritos en el Registro correspondiente. 

(Bastanteados por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en la Delegación del Gobierno). 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de 
independencia según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• Licencia de obras expedida por el Ayuntamiento correspondiente y emisión del Informe de Clasificación 

Administrativa por esta Delegación Provincial respecto del proyecto de adaptación. 
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EXPEDIENTE:  ITP2010AL0032 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  MIRIAM BERBEL QUILES 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  APARTAMENTOS TURÍSTICOS RURALES SOL DE TABERNO (TABERNO) 
DESCRIPCIÓN: CREACIÓN SALÓN USOS MÚLTIPLES 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo Principal modalidad: declaración del volumen de negocios (hoja 1 de 4). 

• Memoria explicativa detallada del proyecto a realizar con indicación de la fecha de inicio y fecha de finalización y 
firmada por el solicitante. 

• Presupuesto desglosado pormenorizadamente con la relación de gastos previstos para la realización de la 
actividad o  proyecto objeto de la ayuda: NO CONTIENE SUFICIENTE DESGLOSE (OBRAS Y CARPAS). 

• En ejecución de obras mayores: proyecto básico realizado por técnico competente. 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de 
independencia según Recomendación 2003/361/CE. 

• Licencia de obras expedida por el Ayuntamiento correspondiente y, en su caso, emisión del Informe de 
Clasificación administrativa por esta Delegación Provincial respecto del proyecto de reforma. 
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EXPEDIENTE:  ITP2010AL0001 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  GEMA CRUZ SOLA 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  EL CORTIJO DE GEMA (GÉRGAL) 
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN VIVIENDA TRADICIONAL Y CREACIÓN ZONAS OCIO 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Firma en la Memoria explicativa del proyecto. 

• Presupuesto desglosado pormenorizadamente con la relación de gastos previstos para la realización de la 
actividad o  proyecto objeto de la ayuda: NO CONTIENE SUFICIENTE DESGLOSE. 

• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 
diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de 
independencia según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• Licencia de obras expedida por el Ayuntamiento correspondiente. 

  
EXPEDIENTE:  ITP2010AL0041 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  ROSA MARÍA FLORES FLORES 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  CASA RURAL MI ABUELA MARÍA (MOJÁCAR) 
DESCRIPCIÓN: REFORMA Y AMPLIACIÓN CORTIJO PARA CASA RURAL 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo Principal modalidad: Faltan declaración nº trabajadores y volumen de negocios (hoja 1 de 4). 

• Memoria explicativa del proyecto: sin firmar. 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de 
independencia según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• Licencia de obras expedida por el Ayuntamiento correspondiente. 

  
EXPEDIENTE:  ITP2010AL0006 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  JOSEFA LÓPEZ ESCRIBANO 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  CASA RURAL CORTIJO LA MEDIA LUNA (MOJÁCAR) 
DESCRIPCIÓN: MEJORA INSTALACIONES Y SERVICIOS 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo Principal modalidad: Falta declaración expresa relativa a la empresa (hoja 1 de 4). 

• Certificado bancario de la cuenta que aparece en la solicitud. 
• Firma en la Memoria explicativa de la acción solicitada. 
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• Los presupuestos de obras no contienen suficiente desglose. 
• Obras menores: memoria valorada realizada por técnico competente.   
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de 
independencia según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• Licencia de obras expedida por el Ayuntamiento correspondiente, así como, en su caso, la emisión de Informe 

de Clasificación Administrativa por esta Delegación Provincial al proyecto. 
  
EXPEDIENTE:  ITP2010AL0039 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  JOSE RAFAEL ZAPATA CAMACHO 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  HOTEL RURAL NATURISTA LOS PUERTAS (POZO DE LOS FRAILES, NÍJAR) 
DESCRIPCIÓN: EDIFICACIÓN HOTEL RURAL EN PARQUE NATURAL 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo Principal modalidad: Falta declaración expresa (hoja 1 de 4). 

• Memoria explicativa detallada del proyecto a realizar con indicación de la fecha de inicio y fecha de finalización y 
la firma del solicitante. 

• Presupuesto desglosado pormenorizadamente con la relación de gastos previstos para la realización de la 
actividad o  proyecto objeto de la ayuda. 

• En ejecución de obras mayores: proyecto básico realizado por técnico competente. 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de 
independencia según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• Licencia de obras expedida por el Ayuntamiento correspondiente. 
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EXPEDIENTE:  ITP2010AL0088 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  ANTONIO FERNÁNDEZ TORRES 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  APARTAMENTOS TURÍSTICOS RURALES (PURCHENA) 
DESCRIPCIÓN: PICADERO DE CABALLOS 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo Principal modalidad: Falta declaración expresa relativa a la empresa (hoja 1 de 4). 

• Memoria explicativa detallada del proyecto a realizar con indicación de la fecha de inicio y fecha de finalización, 
detallando objetivos y acciones a desarrollar. 

• Presupuesto desglosado pormenorizadamente con la relación de gastos previstos para la realización de la actividad 
o  proyecto objeto de la ayuda. 

• En ejecución de obras mayores: proyecto básico realizado por técnico competente. 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• Licencia de obras expedida por el Ayuntamiento correspondiente. 
• Inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía del establecimiento de Apartamentos Turísticos. 
• Declaración responsable de que el proyecto no va a ser iniciado antes de la notificación de la subvencionalidad. 
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EXPEDIENTE:  ITP2010AL0016 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  FREAK LANCE, S.L. 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  HOTEL RURAL LOS PATIOS (RODALQUILAR, NÍJAR) 
DESCRIPCIÓN: RENOVACIÓN WEB Y MODERNIZACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Memoria explicativa detallada del proyecto a realizar con indicación de la fecha de inicio y fecha de finalización y 

firmada por el solicitante. 
• Presupuesto desglosado pormenorizadamente con la relación de gastos previstos para la realización de la actividad 

o  proyecto objeto de la ayuda. 
• En caso de representación, acreditación de la misma mediante poder bastanteado ante el Gabinete Jurídico. 
• Estatutos de la entidad, escritura de constitución, debidamente inscritos en el Registro correspondiente. 

(Bastanteados por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en la Delegación del Gobierno). 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• Declaración responsable de que el proyecto no va a ser iniciado antes de la notificación de la subvencionalidad. 

  
EXPEDIENTE:  ITP2010AL0104 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  Mª REMEDIOS PÉREZ CASTAÑO 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  CASAS RURALES LOS COLLADOS (SERÓN) 
DESCRIPCIÓN: RESTAURACIÓN 3 VIVIENDAS PARA CASAS RURALES 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo Principal modalidad: Falta declaración expresa relativa a la empresa (hoja 1 de 4). 

• Memoria explicativa detallada del proyecto a realizar con indicación de la fecha de inicio y fecha de finalización, 
firmada. 

• En ejecución de obras mayores: proyecto básico realizado por técnico competente. 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• Licencia de obras expedida por el Ayuntamiento correspondiente y emisión del correspondiente Informe de 

Clasificación Administrativa emitido por esta Delegación Provincial al proyecto básico de casas rurales. 
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EXPEDIENTE:  ITP2010AL0114 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  MONCAYO FIALLOS SALMA MARIANELA 002684169T, S.L.N.E. 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  HOTEL RURAL EN SORBAS 
DESCRIPCIÓN: REFORMA Y AMPLIACIÓN VIVIENDA PARA HOTEL RURAL 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo Principal modalidad: Falta declaración expresa sobre la empresa (hoja 1 de 4). 

• Presupuesto desglosado pormenorizadamente con la relación de gastos previstos para la realización de la actividad 
o  proyecto objeto de la ayuda: no contiene suficiente desglose. 

• En caso de representación, acreditación de la misma mediante poder bastanteado ante el Gabinete Jurídico. 
• Estatutos de la entidad, escritura de constitución, debidamente inscritos en el Registro correspondiente. 

(Bastanteados por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en la Delegación del Gobierno). 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• Licencia de obras expedida por el Ayuntamiento correspondiente. 
• Resolución de Calificación Previa del Proyecto emitida por esta Delegación Provincial. 
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EXPEDIENTE:  ITP2010AL0050 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  FERNANDO GABRIEL ORRI 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  EMPRESA DE TURISMO ACTIVO AQUATOURS (AGUADULCE, ROQUETAS DE MAR) 
DESCRIPCIÓN: PROYECTO CREACIÓN NUEVOS PRODUCTOS TURÍSTICOS 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo solicitud: datos de domicilio del solicitante incompletos. 

• Anexo Principal modalidad: sustituir acciones 7a, 8a y 8b por 3a 
• Anexo Programa Turismo Sostenible firmado por el Promotor de la ETS. 
• Memoria explicativa detallada del proyecto a realizar con indicación de la fecha de inicio y fecha de finalización, 

detallando objetivos y acciones a desarrollar: aclaración actuaciones que se incluyen en cada acción 
subvencionable. 

• Presupuesto desglosado pormenorizadamente con la relación de gastos previstos para la realización de la actividad 
o proyecto objeto de la ayuda (vehículo y asientos kayaks). 

• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 
diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• Certificación de la Inscripción en el RTA: falta declaración de actividad de senderismo para inscripción en RTA y la 

autorización de los organismos competentes. 
• Declaración responsable de que el proyecto no va a ser iniciado antes de la notificación de la subvencionalidad. 
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EXPEDIENTE:  ITP2010AL0055 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  DECORADOS CINEMATOGRÁFICOS ALMERÍA, S.L. 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  RESTAURANTE FORT BRAVO (TABERNAS) 
DESCRIPCIÓN: MEJORA E INNOVACIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO-CINEMATOGRÁFICO 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Falta desglose presupuesto de obras e instalaciones (deben coincidir los presupuestos presentados con las 

memorias de los proyectos). 
• Faltan proyectos de instalaciones (eléctrica, saneamiento, depuradora, piscina, zona de recreo, etc.) realizados por 

técnico competente y, en caso de obras menores, memoria valorada realizada por técnico competente. 
• En caso de representación, acreditación de la misma mediante poder bastanteado ante el Gabinete Jurídico. 
• Estatutos de la entidad, escritura de constitución, debidamente inscritos en el Registro correspondiente. 

(Bastanteados por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en la Delegación del Gobierno). 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• Licencia de obras expedida por el Ayuntamiento correspondiente. 
• En el caso de establecimientos de restauración con gastronomía típica andaluza: la carta de menú. 
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EXPEDIENTE:  ITP2010AL0094 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  Mª DOLORES CAMPOY DELGADO 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  RUTAS NÁUTICAS (LAS NEGRAS, NÍJAR) 
DESCRIPCIÓN: ADQUISICIÓN EMBARCACIÓN RUTAS NÁUTICAS EN PARQUE NATURAL CABO DE GATA-NÍJAR 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo Principal modalidad: faltan declaraciones relativas a la empresa (hoja 1 de 4) y sustituir acción 7a por 3a. 

• Memoria explicativa detallada del proyecto a realizar con indicación de la fecha de inicio y fecha de finalización, 
detallando objetivos y acciones a desarrollar: aportar autorización de la Consejería de Medio Ambiente para la 
realización de las rutas por el Parque Natural, descripción de las rutas a realizar con sus precios, objetivos de la 
actuación, destinatarios, periodos de funcionamiento e incidencia en la estacionalidad del turismo. 

• Presupuesto desglosado pormenorizadamente con la relación de gastos previstos para la realización de la actividad 
o  proyecto objeto de la ayuda: aportar 3 presupuestos de la embarcación. 

• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 
diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
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EXPEDIENTE:  ITP2010AL0075 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  INDALOSUB, S.L. 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  EMPRESA DE TURISMO ACTIVO ISUB (SAN JOSÉ, NÍJAR) 
DESCRIPCIÓN: COMPRA MOTOR FUERABORDA Y SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE AIRE RESPIRABLE 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo Principal modalidad: sustituir acción 7a por 3a. 

• Memoria explicativa detallada del proyecto: no se indica fecha de inicio y fecha de finalización, eliminar referencias 
a la acción 7 del art. 27 de la Orden y firmarla. 

• Presupuesto desglosado pormenorizadamente con la relación de gastos previstos para la realización de la actividad 
o  proyecto objeto de la ayuda: aportar 3 presupuestos de la embarcación. 

• En caso de representación, acreditación de la misma mediante poder bastanteado ante el Gabinete Jurídico. 
• Cédula o Código de Identificación Fiscal de la entidad solicitante. 
• Estatutos de la entidad, escritura de constitución, debidamente inscritos en el Registro correspondiente. 

(Bastanteados por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en la Delegación del Gobierno). 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 

  
EXPEDIENTE:  ITP2010AL0073 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  GRUPO J.126, S.L. 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  EMPRESA DE TURISMO ACTIVO J.126. RUTAS DE NATURALEZA (NÍJAR) 
DESCRIPCIÓN: TRASLADO Y MONTAJE NUEVA OFICINA GESTIÓN RUTAS GUIADAS. INSTALACIÓN PIT EN OFICINA TURISMO. 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Memoria explicativa detallada del proyecto a realizar con indicación de la fecha de inicio y fecha de finalización y 

debidamente firmada por el solicitante. 
• Proyecto de instalaciones (electricidad): el presupuesto debe coincidir con los presupuestos presentados. 
• Para el resto de obras menores: memoria valorada realizada por técnico competente, cuyo presupuesto debe 

coincidir con los presupuestos presentados. 
• Estatutos de la entidad, escritura de constitución, debidamente inscritos en el Registro correspondiente. 

(Bastanteados por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en la Delegación del Gobierno). 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 
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• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• Licencia de obras expedida por el Ayuntamiento correspondiente. 
• Declaración responsable de que el proyecto no va a ser iniciado antes de la notificación de la subvencionalidad. 
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EXPEDIENTE:  ITP2010AL0066 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  CAMELLOS DE ALMERÍA, S.L. 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  PASEOS EN CAMELLO EN MOJÁCAR 
DESCRIPCIÓN: PASEOS TURÍSTICOS EN CARAVANA DE CAMELLOS EN COMARCA BAJO ANDARAX (PECHINA) 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Presupuesto desglosado pormenorizadamente con la relación de gastos previstos para la realización de la actividad 

o  proyecto objeto de la ayuda. 
• En caso de representación, acreditación de la misma mediante poder bastanteado ante el Gabinete Jurídico. 
• Cédula o Código de Identificación Fiscal de la entidad solicitante. 
• Estatutos de la entidad, escritura de constitución, debidamente inscritos en el Registro correspondiente. 

(Bastanteados por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en la Delegación del Gobierno). 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
  
EXPEDIENTE:  ITP2010AL0057 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  ARRAEZ SERVICIOS INTEGRALES SUBACUÁTICOS, S.L. 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  TURISMO ACTIVO CENTRO DE BUCEO LA ISLETA (LA ISLETA DEL MORO, NÍJAR) 
DESCRIPCIÓN: RENOVACION EMBARCACIÓN, AMPLIACIÓNY MEJORA DE RUTAS SUBACUATICAS Y PASEOS MARINOS. 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo Principal modalidad: modificar acción 7a por 3a. 

• En caso de representación, acreditación de la misma mediante poder bastanteado ante el Gabinete Jurídico. 
• Estatutos de la entidad, escritura de constitución, debidamente inscritos en el Registro correspondiente. 

(Bastanteados por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en la Delegación del Gobierno). 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• Declaración responsable de que el proyecto no va a ser iniciado antes de la notificación de la subvencionalidad. 
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EXPEDIENTE:  ITP2010AL0058 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  Mª DOLORES TORRENTE ALCAINA 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  RESTAURANTE TORRENTE (MARÍA) 
DESCRIPCIÓN: REFORMA Y MODERNIZACIÓN DEL RESTAURANTE  
REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo Principal modalidad: falta declaración nº trabajadores (hoja 1 de 4). 

• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 
diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• En el caso de establecimientos de restauración con gastronomía típica andaluza: la carta de menú. 

  
EXPEDIENTE:  ITP2010AL0061 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  JOSÉ SIMÓN VENZAL PINILLA 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  RESTAURANTE SOL Y PLAYA (CARBONERAS) 
DESCRIPCIÓN: MODERNIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo Principal modalidad: falta declaración volumen de negocios (hoja 1 de 4). 

• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 
diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
  
EXPEDIENTE:  ITP2010AL0060 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  PILAR PINILLA BLÁZQUEZ 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  RESTAURANTE LOS BARQUICOS (CARBONERAS) 
DESCRIPCIÓN: MODERNIZACIÓN DEL RESTAURANTE: COCINA Y AIRE ACONDICIONADO. 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo Principal modalidad: falta declaración sobre volumen de negocios (hoja 1 de 4). 

• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 
diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• En el caso de establecimientos de restauración con gastronomía típica andaluza: la carta de menú. 
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EXPEDIENTE:  ITP2010AL0004 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  198INNOVA24H, S.L. 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  RESTAURANTES LA TÉRMICA Y LOS BURROS (ALMERÍA) 
DESCRIPCIÓN: CREACIÓN DE 2 RESTAURANTES 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo Principal modalidad: faltan declaraciones relativas a la empresa (hoja 1 de 4). 

• Certificado bancario de la cuenta que aparece en la solicitud. 
• Memoria explicativa detallada del proyecto a realizar con indicación de la fecha de inicio y fecha de finalización. 

Falta firma. 
• Presupuesto desglosado pormenorizadamente con la relación de gastos previstos para la realización de la actividad 

o  proyecto objeto de la ayuda. 
• Obras menores: memoria valorada realizada por técnico competente. 
• En caso de representación, acreditación de la misma mediante poder bastanteado ante el Gabinete Jurídico. 
• Cédula o Código de Identificación Fiscal de la entidad solicitante.  
• Estatutos de la entidad, escritura de constitución, debidamente inscritos en el Registro correspondiente. 

(Bastanteados por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en la Delegación del Gobierno).  
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• Licencia de obras expedida por el Ayuntamiento correspondiente. 
• En el caso de establecimientos de restauración con gastronomía típica andaluza: la carta de menú. 

EXPEDIENTE:  ITP2010AL0102 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  ANDREA LÓPEZ LÓPEZ 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  RESTAURANTE GASTRONÓMICO ANDALUZ (NÍJAR) 
DESCRIPCIÓN: CREACIÓN RESTAURANTE TÍPICO NÍJAR 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo Principal modalidad: faltan declaraciones relativas a la empresa (hoja 1 de 4). 

• Memoria explicativa: contiene detalle insuficiente (faltan objetivos, acciones a desarrollar). 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• Declaración responsable de que el proyecto no va a ser iniciado antes de la notificación de la subvencionalidad. 
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• En el caso de establecimientos de restauración con gastronomía típica andaluza: la carta de menú. 
  

EXPEDIENTE:  ITP2010AL0020 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  FAROVIC GESTIÓN, S.L. 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  HOTEL DON IGNACIO (NÍJAR) 
DESCRIPCIÓN: INSTALACION WIFI, CLIMATIZACIÓN Y REFORMAS VARIAS. 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Certificado bancario de la cuenta que aparece en la solicitud. 

• Memoria explicativa detallada del proyecto a realizar con indicación de la fecha de inicio y fecha de finalización 
debidamente firmada por el solicitante. 

• En caso de representación, acreditación de la misma mediante poder bastanteado ante el Gabinete Jurídico. 
• Estatutos de la entidad, escritura de constitución, debidamente inscritos en el Registro correspondiente. 

(Bastanteados por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en la Delegación del Gobierno). 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• Licencia de obras expedida por el Ayuntamiento correspondiente. 

  
EXPEDIENTE:  ITP2010AL0053 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  CARMEN BARRAU CRUZ 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  RESTAURANTE LOS ALBARDINALES (TABERNAS) 
DESCRIPCIÓN: DISEÑO Y DESARROLLO PÁGINA WEB  
REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo Principal modalidad: faltan declaraciones relativas a la de empresa (hoja 1 de 4) y sustituir acción 4a por 9c. 

• Certificado bancario de la cuenta que aparece en la solicitud. 
• Falta firma del solicitante en la Memoria explicativa de la acción. 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
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EXPEDIENTE:  ITP2010AL0052 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  JOSE RAMÓN ALONSO MORALES 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  RESTAURANTE CASA LEONOR Y JACMA (BENIZALÓN) 
DESCRIPCIÓN: REFORMAS Y MODERNIZACIÓN DEL RESTAURANTE 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo Principal modalidad: falta declaración volumen negocios. 

• Certificado bancario de la cuenta que aparece en la solicitud. 
• Falta firma del solicitante en la Memoria explicativa de la acción. 
• Presupuesto de obras desglosado: debe coincidir con el proyecto. 
• En ejecución de obras mayores: proyecto básico realizado por técnico competente. 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• Licencia de obras expedida por el Ayuntamiento correspondiente. 
• En el caso de establecimientos de restauración con gastronomía típica andaluza: la carta de menú. 

  
EXPEDIENTE:  ITP2010AL0077 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  CAFETERÍA LLOMARÍN, S.L. 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  RESTAURANTE LLORETMA (HIJATE, ALCÓNTAR) 
DESCRIPCIÓN: ACRISTALAMIENTO DE TERRAZA E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD DEL RESTAURANTE 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo solicitud: los datos del  solicitante no se corresponden con la mercantil titular del establecimiento. 

• Memoria explicativa detallada del proyecto a realizar con indicación de la fecha de inicio y fecha de finalización. 
• Obras menores: memoria valorada realizada por técnico competente. 
• En caso de representación, acreditación de la misma mediante poder bastanteado ante el Gabinete Jurídico. 
• Estatutos de la entidad, escritura de constitución, debidamente inscritos en el Registro correspondiente. 

(Bastanteados por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en la Delegación del Gobierno).  
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• Licencia de obras expedida por el Ayuntamiento correspondiente. 
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EXPEDIENTE:  ITP2010AL0081 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  JERÓNIMO ANDREO DÍAZ 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  RESTAURENTE EL PALACIL (VÉLEZ-BLANCO) 
DESCRIPCIÓN: ADQUISICIÓN MENAJE DE COCINA 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo Principal modalidad: faltan declaraciones relativas a la empresa (hoja 1 de 4). 

• Anexo Programa Turismo Sostenible: identificación incorrecta del proyecto subvencionable. 
• El Presupuesto relativo a la mantelería no está a nombre del solicitante. 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• En el caso de establecimientos de restauración con gastronomía típica andaluza: la carta de menú. 

  
EXPEDIENTE:  ITP2010AL0046 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  REPISO RUBI, S.L. 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  CAFETERÍA RESTAURANTE EN PUERTO DEPORTIVO ALMERIMAR (EL EJIDO) 
DESCRIPCIÓN: ADAPTACIÓN LOCAL A CAFETERÍA RESTAURANTE 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo Principal modalidad: faltan declaraciones relativas a la empresa (hoja 1 de 4). 

• Anexo Programa Turismo Sostenible firmado por el Promotor de la ETS. 
• Presupuesto desglosado pormenorizadamente con la relación de gastos previstos para la realización de la actividad o  

proyecto objeto de la ayuda: desglose insuficiente. 
• En ejecución de obras mayores: proyecto básico realizado por técnico competente. 
• En caso de representación, acreditación de la misma mediante poder bastanteado ante el Gabinete Jurídico. 
• Estatutos de la entidad, escritura de constitución, debidamente inscritos en el Registro correspondiente. 

(Bastanteados por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en la Delegación del Gobierno). 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• Licencia de obras expedida por el Ayuntamiento correspondiente. 
• En el caso de establecimientos de restauración con gastronomía típica andaluza: la carta de menú. 
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EXPEDIENTE:  ITP2010AL0002 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  OCIO E INVERSIONES ALMERÍA S.L. 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  LOCAL DE OCIO CARAMELO (AGUADULCE, ROQUETAS DE MAR) 
DESCRIPCIÓN: REFORMA INTEGRAL LOCAL DE OCIO “CARAMELO AGUADULCE” 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo solicitud: el CIF no pertenece a la entidad solicitada. Falta firma solicitud. 

• Anexo Principal modalidad: falta declaración volumen de negocios. 
• Anexo Programa Turismo Sostenible firmado por Promotor de la ETS. 
• Certificado bancario de la cuenta que aparece en la solicitud. 
• Memoria explicativa detallada del proyecto a realizar con indicación de la fecha de inicio y fecha de finalización, 

detallando objetivos y acciones a desarrollar. 
• Presupuesto desglosado pormenorizadamente con la relación de gastos previstos para la realización de la actividad o  

proyecto objeto de la ayuda: debe coincidir con el importe de la inversión en Anexo Principal. 
• En ejecución de obras mayores: proyecto básico completo realizado por técnico competente. 
• En caso de representación, acreditación de la misma mediante poder bastanteado ante el Gabinete Jurídico. 
• Cédula o Código de Identificación Fiscal de la entidad solicitante. 
• Estatutos de la entidad, escritura de constitución, debidamente inscritos en el Registro correspondiente. 

(Bastanteados por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en la Delegación del Gobierno). 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• Licencia de obras expedida por el Ayuntamiento correspondiente. 



   CONSEJERÍA DE TURISMO COMERCIO Y DEPORTE 
Delegación Provincial de Almería 

 44

EXPEDIENTE:  ITP2010AL0051 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  ÁNGEL GINÉS SÁNCHEZ PADILLA 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  RESTAURANTE EL MIRADOR (ALCUDIA DE MONTEAGUD) 
DESCRIPCIÓN: ADQUISICIÓN DE ESTUFA DE PELLETS PARA RESTAURANTE 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo Principal modalidad: faltan declaraciones de empresa (Hoja 1 de 4).  

• Certificado bancario de la cuenta que aparece en la solicitud. 
• Falta firma del solicitante en la Memoria explicativa. 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• En el caso de establecimientos de restauración con gastronomía típica andaluza: la carta de menú. 

  
EXPEDIENTE:  ITP2010AL0048 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  TOGRIFF, S.L. 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  RESTAURANTE LA VILLA (AGUAMARGA, NÍJAR) 
DESCRIPCIÓN: REFORMA PATIO TÍPICO ANDALUZ 
REQUISITOS A SUBSANAR: • En caso de representación, acreditación de la misma mediante poder bastanteado ante el Gabinete Jurídico. 

• Estatutos de la entidad, escritura de constitución, debidamente inscritos en el Registro correspondiente. 
(Bastanteados por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en la Delegación del Gobierno). 

• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 
diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• Licencia de obras expedida por el Ayuntamiento correspondiente. 
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EXPEDIENTE:  ITP2010AL0063 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  CEREZUELA MOTOS E HIJOS S.L. 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  RESTAURANTE EL PANZAS (MARÍA) 
DESCRIPCIÓN: MODERNIZACIÓN Y ADECUACIÓN DEL RESTAURANTE 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo solicitud: no firmado. 

• Presupuesto no suficientemente desglosado. 
• En ejecución de obras mayores: proyecto básico realizado por técnico competente. 
• En caso de representación, acreditación de la misma mediante poder bastanteado ante el Gabinete Jurídico. 
• Estatutos de la entidad, escritura de constitución, debidamente inscritos en el Registro correspondiente. 

(Bastanteados por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en la Delegación del Gobierno). 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• Licencia de obras expedida por el Ayuntamiento correspondiente. 
• En el caso de establecimientos de restauración con gastronomía típica andaluza: la carta de menú. 

  
EXPEDIENTE:  ITP2010AL0082 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  OXANA MIKHAYLOVA  
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  HOSTAL CABO DE HORNOS (DALÍAS) 
DESCRIPCIÓN: REFORMAS Y MODERNIZACIÓN 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo Principal modalidad: sustituir acción 1a1 por 1a 2. 

• Anexo del Programa de Turismo Sostenible debidamente firmada por el Promotor de la ETS. 
• Certificado bancario de la cuenta que aparece en la solicitud. 
• Memoria explicativa detallada del proyecto a realizar con indicación de la fecha de inicio y fecha de finalización, 

detallando objetivos y acciones a desarrollar, debidamente firmada por el solicitante. 
• Obras menores: memoria valorada realizada por técnico competente.  
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 



   CONSEJERÍA DE TURISMO COMERCIO Y DEPORTE 
Delegación Provincial de Almería 

 46

• Licencia de obras expedida por el Ayuntamiento correspondiente. 

  
EXPEDIENTE:  ITP2010AL0101 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  FRANCISCO DOTES SEGURA  
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  RESTAURANTE RINCÓN DE PACO (ROQUETAS DE MAR) 
DESCRIPCIÓN: ADAPTACIÓN PARA ACCESIBILIDAD 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo Principal modalidad: faltan declaraciones relativas a la  empresa (hoja 1 de 4). 

• Anexo Programa Turismo Sostenible firmado por el Promotor de la ETS. 
• Memoria explicativa detallada del proyecto a realizar con indicación de la fecha de inicio y fecha de finalización, 

detallando objetivos y acciones a desarrollar. 
• El presupuesto presentado no se corresponde con la acción solicitada. 
• Obras menores: memoria valorada realizada por técnico competente.  
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• Licencia de obras expedida por el Ayuntamiento correspondiente. 
• En el caso de establecimientos de restauración con gastronomía típica andaluza: la carta de menú. 
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EXPEDIENTE:  ITP2010AL0078 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  JOSE MARÍA MARTÍNEZ SÁNCHEZ  
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  RESTAURANTE LA SOCIEDAD (VÉLEZ-BLANCO) 
DESCRIPCIÓN: EQUIPAMIENTO COCINA Y COMEDOR. ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD. 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo Principal modalidad: faltan declaraciones relativas a la empresa (hoja 1 de 4). 

• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 
diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• En el caso de establecimientos de restauración con gastronomía típica andaluza: la carta de menú. 

  
EXPEDIENTE:  ITP2010AL0064 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  PALADARES DEL SUR, S.C. 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  RESTAURANTE LA ESQUINITA (BERJA) 

DESCRIPCIÓN: REFORMA DEL LOCAL: DISTRIBUCIÓN, EQUIPAMIENTO Y ACCESIBILIDAD 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo Principal modalidad: falta declaración cumplimiento criterio independencia. 

• Anexo Programa de Turismo Sostenible firmado por el Promotor de la ETS. 
• Memoria explicativa detallada del proyecto a realizar con indicación de la fecha de inicio y fecha de finalización, 

detallando objetivos y acciones a desarrollar. 
• En caso de representación, acreditación de la misma mediante poder bastanteado ante el Gabinete Jurídico. 
• Estatutos de la entidad, escritura de constitución, debidamente inscritos en el Registro correspondiente. 

(Bastanteados por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en la Delegación del Gobierno). 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• Licencia de obras expedida por el Ayuntamiento correspondiente. 
• Declaración responsable de que el proyecto no va a ser iniciado antes de la notificación de la subvencionalidad. 
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EXPEDIENTE:  ITP2010AL0044 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  ANA Mª GÓMEZ ESCUDERO 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  RESTAURANTE HABANA (ALMERIMAR, EL EJIDO) 
DESCRIPCIÓN: MODERNIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES PARA LOCAL DE RESTAURACIÓN 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo Principal modalidad: falta declaración nº trabajadores y volumen negocios. 

• Anexo Programa Turismo Sostenible firmado por el promotor de la ETS. 
• Falta firma del solicitante en la Memoria explicativa de la acción. 
• Presupuesto desglosado pormenorizadamente con la relación de gastos previstos para la realización de la actividad o  

proyecto objeto de la ayuda. 
• Obras menores: memoria valorada realizada por técnico competente.   
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• Licencia de obras expedida por el Ayuntamiento correspondiente. 
• En el caso de establecimientos de restauración con gastronomía típica andaluza: la carta de menú. 

  
EXPEDIENTE:  ITP2010AL0049 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  MALCAMINO’S, S.L. 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  CENTRO DE VISITANTES LAS AMOLADERAS (NÍJAR) 
DESCRIPCIÓN: CREACIÓN RUTAS Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS  
REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo solicitud: falta declaración de no obtención de otras subvenciones solicitadas con la misma finalidad. 

• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 
diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
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EXPEDIENTE:  ITP2010AL0033 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  JUAN GABRIEL BARRIONUEVO PUERTA 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  CLÍNICA FISIOTERAPIA LA SALUD (LAUJAR DE ANDARAX) 
DESCRIPCIÓN: AMPLIACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO SALAS CLÍNICA 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo Principal modalidad: falta declaración nº de trabajadores. 

• Certificado bancario de la cuenta que aparece en la solicitud. 
• Memoria explicativa detallada del proyecto a realizar con indicación de la fecha de inicio y fecha de finalización. 
• En ejecución de obras mayores: proyecto básico realizado por técnico competente para instalación del ascensor. 
• Para el resto de obras menores: memoria valorada realizada por técnico competente. 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• Licencia de obras expedida por el Ayuntamiento correspondiente. 

  



   CONSEJERÍA DE TURISMO COMERCIO Y DEPORTE 
Delegación Provincial de Almería 

 50

EXPEDIENTE:  ITP2010AL0091 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  TUROCIOMAR LEVANTE ALMERIENSE, S.L. 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  RESTAURANTE BAR DE TAPAS HOYO 21 (RETAMAR, ALMERÍA) 
DESCRIPCIÓN: INSTALACIÓN DE RESTAURANTE-BAR DE TAPAS 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo Principal modalidad: faltan declaraciones relativas a la empresa (hoja 1 de 4) y sustituir acción 1.a.3 por 4.a. 

• Certificado bancario de la cuenta que aparece en la solicitud. 
• Memoria explicativa detallada del proyecto a realizar con indicación de la fecha de inicio y fecha de finalización. 
• Presupuesto desglosado pormenorizadamente con la relación de gastos previstos para la realización de la actividad o  

proyecto objeto de la ayuda. 
• En ejecución de obras mayores: proyecto básico realizado por técnico competente, en su caso. 
• Obras menores: memoria valorada realizada por técnico competente, en su caso. 
• En caso de representación, acreditación de la misma mediante poder bastanteado ante el Gabinete Jurídico: no 

inscrito en Registro Mercantil ni bastanteado. 
• Estatutos de la entidad, escritura de constitución, debidamente inscritos en el Registro correspondiente. 

(Bastanteados por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en la Delegación del Gobierno): no inscritos en 
Registro Mercantil ni bastanteado 

• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 
diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• Licencia de obras expedida por el Ayuntamiento correspondiente, en su caso. 
• En el caso de establecimientos de restauración con gastronomía típica andaluza: la carta de menú. 

  
EXPEDIENTE:  ITP2010AL0031 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  DÍAZ MARTÍNEZ E HIJOS, S.L. 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  RESTAURANTE RUTA LA ALPUJARRA (LAUJAR DE ANDARAX) 
DESCRIPCIÓN: AIRE ACONDICIONADO SALÓN Y CAFETERÍA, ZONA INFANTIL, MOBILIARIO TERRAZA Y BARRA EN JARDÍN. 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo Principal modalidad: faltan declaraciones relativas a la empresa (hoja 1 de 4).  

• Certificado bancario de la cuenta que aparece en la solicitud (el aportado no coincide). 
• Memoria explicativa detallada del proyecto a realizar con indicación de la fecha de inicio y fecha de finalización, 

detallando objetivos y acciones a desarrollar. 
• Presupuesto desglosado pormenorizadamente con la relación de gastos previstos para la realización de la actividad o  



   CONSEJERÍA DE TURISMO COMERCIO Y DEPORTE 
Delegación Provincial de Almería 

 51

proyecto objeto de la ayuda: el presupuesto de comercial PROJAR no es válido. 
• En caso de representación, acreditación de la misma mediante poder bastanteado ante el Gabinete Jurídico. 
• Estatutos de la entidad, escritura de constitución, debidamente inscritos en el Registro correspondiente. 

(Bastanteados por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en la Delegación del Gobierno). 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• Declaración responsable de que el proyecto no va a ser iniciado antes de la notificación de la subvencionalidad. 
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EXPEDIENTE:  ITP2010AL0056 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  MIGUEL GARCÍA AYALA 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  RESTAURANTE-MESÓN RURAL MIRADOR DEL SULAYR (PATERNA DEL RÍO) 
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN RESTAURANTE MESÓN RURAL 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo Principal modalidad: faltan las declaraciones relativas a la empresa (hoja 1 de 4).  

• Certificado bancario de la cuenta que aparece en la solicitud. 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• Licencia de obras expedida por el Ayuntamiento correspondiente. 

  
EXPEDIENTE:  ITP2010AL0084 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  MIGUEL ÁNGEL BARROSO ANDRÉS 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  RESTAURANTE BARROSO (PADULES) 
DESCRIPCIÓN: ADQUISICIÓN EQUIPO INFORMÁTICO 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo Principal modalidad: falta declaración sobre nº trabajadores.  

• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 
diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
  
EXPEDIENTE:  ITP2010AL0076 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  HOTEL RESTAURANTE OVERA, S.L. 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  HOTEL OVERA Y RESTAURANTE OVERA (HUÉRCAL-OVERA) 
DESCRIPCIÓN: SUSTITUCIÓN LUMINARIAS, INSTALACIÓN OSMOSIS, GAS, AGUA CALIENTE SANITARIA Y EQUIPO INFORMÁTICO. 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo Principal modalidad: faltan declaraciones de empresa (hoja 1 de 4). 

• Certificado bancario de la cuenta que aparece en la solicitud: no coincide.  
• La memoria explicativa de la acción carece de firma del solicitante. 
• Proyecto de instalaciones suscrito por técnico competente, así como memoria valorada realizada por técnico 

competente en caso de obras menores. 
• En caso de representación, acreditación de la misma mediante poder bastanteado ante el Gabinete Jurídico. 
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• Cédula o Código de Identificación Fiscal de la entidad solicitante. 
• Estatutos de la entidad, escritura de constitución, debidamente inscritos en el Registro correspondiente. 

(Bastanteados por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en la Delegación del Gobierno). 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• Licencia de obras expedida por el Ayuntamiento correspondiente, en su caso. 
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EXPEDIENTE:  ITP2010AL0100 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  SUITES RESORT SRL 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  HOSTAL MIKASA (AGUAMARGA, NÍJAR) 
DESCRIPCIÓN: REFORMA DOS HABITACIOINES PARA SALA POLIVALENTE. 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Certificado bancario de la cuenta que aparece en la solicitud: no coincide.  

• Memoria explicativa detallada del proyecto a realizar con indicación de la fecha de inicio y fecha de finalización, 
detallando objetivos y acciones a desarrollar. 

• Presupuesto desglosado pormenorizadamente con la relación de gastos previstos para la realización de la actividad o  
proyecto objeto de la ayuda. 

• En caso de representación, acreditación de la misma mediante poder bastanteado ante el Gabinete Jurídico. 
• Cédula o Código de Identificación Fiscal de la entidad solicitante. 
• Estatutos de la entidad, escritura de constitución, debidamente inscritos en el Registro correspondiente. 

(Bastanteados por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en la Delegación del Gobierno). 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• Licencia de obras expedida por el Ayuntamiento correspondiente, más informe de clasificación administrativa emitido 

por la D.P. de Turismo, Comercio y Deporte. 
 

  
EXPEDIENTE:  ITP2010AL0106 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  LORENZO RECHE ALONSO 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  RESTAURANTE CONTADOR (CHIRIVEL)  
DESCRIPCIÓN: CREACIÓN ESTABLECIMIENTO RESTAURACIÓN GASTRONOMÍA TÍPICA ANDALUZA 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo Principal modalidad: falta declaración sobre nº trabajadores y volumen negocios (hoja 1 de 4). 

• Certificado bancario de la cuenta que aparece en la solicitud. 
• Memoria explicativa detallada del proyecto a realizar con indicación de la fecha de inicio y fecha de finalización, 

detallando objetivos y acciones a desarrollar. 
• Presupuesto desglosado pormenorizadamente con la relación de gastos previstos para la realización de la actividad o  

proyecto objeto de la ayuda. 
• En ejecución de obras mayores: proyecto básico realizado por técnico competente. 
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• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 
diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• Licencia de obras expedida por el Ayuntamiento correspondiente. 
• En el caso de establecimientos de restauración con gastronomía típica andaluza: la carta de menú. 
• Declaración responsable de que el proyecto no va a ser iniciado antes de la notificación de la subvencionalidad. 
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EXPEDIENTE:  ITP2010AL0095 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  COMPLEJO RESIDENCIAL MIRADOR DE ALMERÍA 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  HOTEL PORTOMAGNO (AGUADULCE, ROQUETAS DE MAR) 
DESCRIPCIÓN: ACONDICIONAMIENTO EXTERNO DEL HOTEL, CALDERAS Y ACUMULADORES. 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo Programa Turismo Sostenible firmado por Promotor de la ETS. 

• Obras menores: memoria valorada realizada por técnico competente.  
• En caso de representación, acreditación de la misma mediante poder bastanteado ante el Gabinete Jurídico. 
• Estatutos de la entidad, escritura de constitución, debidamente inscritos en el Registro correspondiente. 

(Bastanteados por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía). 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• Licencia de obras expedida por el Ayuntamiento correspondiente. 

  
EXPEDIENTE:  ITP2010AL0093 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  HOTELES MC SAN JOSÉ SCA 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  HOTEL MC SAN JOSÉ (SAN JOSÉ, NÍJAR) 
DESCRIPCIÓN: MARCA CALIDAD, ADECUACIÓN ZONA INFANTIL Y NUEVOS SERVICIOS. 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Memoria explicativa detallada del proyecto a realizar con indicación de la fecha de inicio y fecha de finalización. 

• Presupuesto desglosado pormenorizadamente con la relación de gastos previstos para la realización de la actividad o  
proyecto objeto de la ayuda. 

• Obras menores: memoria valorada realizada por técnico competente para montaje escaleras. 
• En caso de representación, acreditación de la misma mediante poder bastanteado ante el Gabinete Jurídico. 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• Licencia de obras expedida por el Ayuntamiento correspondiente: para instalación de escaleras. 
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EXPEDIENTE:  ITP2010AL0105 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  FRANCISCO LÓPEZ MARTÍNEZ 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  RESTAURANTE RURAL EN ALBOX 
DESCRIPCIÓN: CREACIÓN Y APERTURA RESTAURANTE 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo Principal modalidad: faltan declaraciones relativas a la empresa. 

• Memoria explicativa detallada del proyecto a realizar con indicación de la fecha de inicio y fecha de finalización. 
• Presupuesto desglosado pormenorizadamente con la relación de gastos previstos para la realización de la actividad o  

proyecto objeto de la ayuda. 
• Proyecto de instalaciones realizado por técnico competente. 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• Licencia de obras expedida por el Ayuntamiento correspondiente, en su caso. 
• En el caso de establecimientos de restauración con gastronomía típica andaluza: la carta de menú. 

  
EXPEDIENTE:  ITP2010AL0103 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  MARGARITA GALERA PORTA 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  MESÓN RURAL EL CASTILLO (ARBOLEAS) 
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo Principal modalidad: faltan declaraciones relativas a la empresa (hoja 1 de 4). 

• Memoria explicativa detallada del proyecto a realizar con indicación de la fecha de inicio y fecha de finalización. 
• Presupuesto desglosado pormenorizadamente con la relación de gastos previstos para la realización de la actividad o  

proyecto objeto de la ayuda. 
• En ejecución de obras mayores: proyecto básico realizado por técnico competente (incompleto). 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• Licencia de obras expedida por el Ayuntamiento correspondiente. 
• Declaración responsable de que el proyecto no va a ser iniciado antes de la notificación de la subvencionalidad. 
• En el caso de establecimientos de restauración con gastronomía típica andaluza: la carta de menú. 
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EXPEDIENTE:  ITP2010AL0054 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  PARADOR TURISMO RURAL LA DORADA, S.L. 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  RESTAURANTE-CAFETERÍA Y HOSTAL EL MIRADOR (TABERNO) 
DESCRIPCIÓN: CREACIÓN RESTAURANTE 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo solicitud: apellidos y nombre representante legal incorrectos. 

• Anexo Principal modalidad: faltan declaraciones sobre nº trabajadores y volumen de negocios. 
• En caso de representación, acreditación de la misma mediante poder bastanteado ante el Gabinete Jurídico. 
• Estatutos de la entidad, escritura de constitución, debidamente inscritos en el Registro correspondiente. 

(Bastanteados por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en la Delegación del Gobierno). 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
  
EXPEDIENTE:  ITP2010AL0070 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  ANA BELÉN GARCÍA MÉNDEZ 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  ALOJAMIENTO RURAL CORTIJO LA TÓRTOLA  
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE “LA CORTIJADA DEL HORNILLO” 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo solicitud: falta declaración de no haber obtenido otras subvenciones para la misma finalidad. 

• Anexo Principal modalidad: falta declaración sobre el nº trabajadores y volumen negocios. 
• Certificado bancario de la cuenta que aparece en la solicitud. 
• Memoria explicativa detallada del proyecto a realizar con indicación de la fecha de inicio y fecha de finalización, 

detallando objetivos y acciones a desarrollar. 
• Presupuesto desglosado pormenorizadamente con la relación de gastos previstos para la realización de la actividad o  

proyecto objeto de la ayuda. 
• En ejecución de obras mayores: proyecto básico realizado por técnico competente (incompleto). 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• Licencia de obras expedida por el Ayuntamiento correspondiente. 
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EXPEDIENTE:  ITP2010AL0062 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  MARÍA GARRIDO SALINAS 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  HOTEL RESTAURANTE LAS FUENTES (BACARES) 
DESCRIPCIÓN: MOBILIARIO COMEDOR, ALARMA Y PROGRAMA INFORMÁTICO. 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Certificado bancario de la cuenta que aparece en la solicitud: no coincide. 

• Presupuestos desglosados pormenorizadamente con la relación de gastos previstos para la realización de la actividad 
o  proyecto objeto de la ayuda. 

• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 
diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• Licencia de obras expedida por el Ayuntamiento correspondiente. 
• En el caso de establecimientos de restauración con gastronomía típica andaluza: la carta de menú. 
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EXPEDIENTE:  ITP2010AL0086 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  COPROPIETARIA BAHÍA SERENA 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  HOTEL BAHÍA SERENA (ROQUETAS DE MAR) 
DESCRIPCIÓN: POSICIONAMIENTO WEB 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo Programa de Turismo Sostenible debidamente firmada por el Promotor de la ETS. 

• Certificado bancario del CCC que figura en la solicitud (Modelo TUR). 
• La Memoria explicativa de la acción ha de estar debidamente firmada por el solicitante y contener las fechas de inicio 

y finalización de la acción. 
• En el Presupuesto presentado faltan los datos de la empresa y su firma. 
• En caso de representación, acreditación de la misma mediante poder bastanteado ante el Gabinete Jurídico. 
• CIF. 
• Estatutos de la entidad, escritura de constitución, debidamente inscritos en el Registro correspondiente. 

(Bastanteados por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en la Delegación del Gobierno). 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
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EXPEDIENTE:  ITP2010AL0035 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  PROMOCIONES GAUBE, S.A. 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  HOTEL ARENA CENTER (ROQUETAS DE MAR) 
DESCRIPCIÓN: MODERNIZACIÓN SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN PARA LA MEJORA DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN. 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo Principal: la inversión referida al desarrollo de las estrategias de marketing han de incluirse en la acción 9.a). 

Además ha de indicarse los establecimientos hoteleros en que se van a desarrollar las distintas acciones solicitadas. 
• Anexo Programa de Turismo Sostenible debidamente firmada por el Promotor de la ETS. 
• La Memoria explicativa de la acción ha de estar debidamente firmada por el solicitante y contener las fechas de inicio 

y finalización de la acción, que han de coincidir con las señaladas en el Modelo TUR. 
• Los Presupuestos han de desglosarse también por acciones subvencionables. 
• En caso de representación, acreditación de la misma mediante poder bastanteado ante el Gabinete Jurídico. 
• Estatutos de la entidad, escritura de constitución, debidamente inscritos en el Registro correspondiente. 

(Bastanteados por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en la Delegación del Gobierno). 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
 



   CONSEJERÍA DE TURISMO COMERCIO Y DEPORTE 
Delegación Provincial de Almería 

 62

EXPEDIENTE:  ITP2010AL0043 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  ALHAMEÑA DE HOSTELERÍA, S.L. 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  HOTEL BALNEARIO SAN NICOLÁS (ALHAMA DE ALMERÍA) 
DESCRIPCIÓN: CENTRAL DE RESERVAS ONLINE Y CREACIÓN DE PÁGINA WEB DE VENTA DE PRODUCTOS. POSICIONAMIENTO WEB 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo Programa de Turismo Sostenible debidamente firmada por el Promotor de la ETS. 

• Certificado bancario del CCC que figura en la solicitud (Modelo TUR). 
• La Memoria explicativa de la acción ha de estar debidamente firmada por el solicitante. 
• En el Presupuesto presentado se contienen datos erróneos (nº de unidades de central de reservas, etc.). 
• En caso de representación, acreditación de la misma mediante poder bastanteado ante el Gabinete Jurídico. 
• CIF. 
• Estatutos de la entidad, escritura de constitución, debidamente inscritos en el Registro correspondiente. 

(Bastanteados por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en la Delegación del Gobierno). 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
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EXPEDIENTE:  ITP2010AL0045 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  EXPLOTACIONES HOTELERAS COMPLEJO CONTINENTAL, S.L. 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  HOTEL CONTINENTAL (MOJÁCAR) 
DESCRIPCIÓN: REFORMA INTERIOR DEL HOTEL. ACCESIBILIDAD. MODERNIZACIÓN E IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, ETC. 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Memoria explicativa detallada del proyecto a realizar con indicación de la fecha de inicio y finalización, detallando 

objetivos y acciones a desarrollar, debidamente firmada por el solicitante. 
• En caso de representación, acreditación de la misma mediante poder bastanteado ante el Gabinete Jurídico. 
• Estatutos de la entidad, escritura de constitución, debidamente inscritos en el Registro correspondiente. 

(Bastanteados por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en la Delegación del Gobierno). 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• Licencia de obras expedida por el Ayuntamiento correspondiente y, en su caso, emisión del Informe de Clasificación 

Administrativa por esta Delegación Provincial respecto del proyecto de reformas. 
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EXPEDIENTE:  ITP2010AL0085 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  CORTIJO EL PARAÍSO, S.L. 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  HOTEL CORTIJO EL PARAÍSO (ROQUETAS DE MAR) 
DESCRIPCIÓN: POSICIONAMIENTO WEB 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Anexo Programa de Turismo Sostenible debidamente firmada por el Promotor de la ETS. 

• La Memoria explicativa de la acción ha de contener las fechas de inicio y finalización de la acción solicitada y estar 
debidamente firmada por el solicitante. 

• En el Presupuesto presentado faltan los datos de la empresa y su firma. 
• En caso de representación, acreditación de la misma mediante poder bastanteado ante el Gabinete Jurídico. 
• CIF. 
• Estatutos de la entidad, escritura de constitución, debidamente inscritos en el Registro correspondiente. 

(Bastanteados por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en la Delegación del Gobierno). 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
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EXPEDIENTE:  ITP2010AL0083 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  HOTEL VELAD AL ABYADH, S.L. 
ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:  HOTEL VELAD AL ABYADH (VÉLEZ-BLANCO) 
DESCRIPCIÓN: REFORMAS Y ADAPTACIÓN. ACCESIBILIDAD. MOBILIARIO. MENAJE. EQUIPOS INFORMÁTICOS 
REQUISITOS A SUBSANAR: • Certificado bancario del CCC que figura en la solicitud (Modelo TUR). 

• En la Hoja 1 de 4 del Anexo Principal de la Modalidad ITP faltan las declaraciones respecto del cumplimiento del 
criterio de independencia de la empresa, número de trabajadores y volumen de negocios. 

• Presupuestos desglosados pormenorizadamente con la relación de gastos previstos para la realización de la actividad 
o proyecto objeto de la solicitud. 

• Obras menores: memoria valorada realizada por técnico competente. 
• En caso de representación, acreditación de la misma mediante poder bastanteado ante el Gabinete Jurídico. 
• CIF. 
• Estatutos de la entidad, escritura de constitución, debidamente inscritos en el Registro correspondiente. 

(Bastanteados por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en la Delegación del Gobierno). 
• TC2 del mes de diciembre del ejercicio anterior, volumen de negocios anual y balance general anual a 31 de 

diciembre del año anterior al de la solicitud, así como certificación de cumplimiento del criterio de independencia 
según Recomendación 2003/361/CE. 

• Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. 
• Licencia de obras expedida por el Ayuntamiento correspondiente. 

 
 

En Almería, a 29 de abril de 2010 
LA DELEGADA PROVINCIAL 

 
 
 

Fdo.: Esperanza Pérez Felices  
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	ANEXO  REQUERIMIENTO ITP 2010-1.pdf
	ENTIDADES PRIVADAS                                          
	DATOS
	DESCRIPCIÓN-
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0096

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	ARISA 86, S.A.
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	HOTEL COLONIAL MAR (ROQUETAS DE MAR)
	DESCRIPCIÓN:
	IMPLANTACIÓN DE SHOW-COOKING EN HOTEL
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0097

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	GUMERSINDO 4473, S.L.
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	HOTEL DON ÁNGEL (ROQUETAS DE MAR)
	DESCRIPCIÓN:
	TELEVISORES Y EQUIPOS DESCANSO
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0034

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	HUERTA DE LA CAÑADA, S.L.
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	HOTEL DON SIMÓN
	DESCRIPCIÓN:
	REFORMA ENTRADA PARKING Y CENTRALITA TELÉFONOS
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0072

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	TERMAS DE AL-ANDALUS S.L.
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	HOTEL AIRES DE ALMERÍA (ALMERÍA)
	DESCRIPCIÓN:
	CONSTRUCCIÓN Y DECORACIÓN INTERIOR
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0008

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	EMILIO JOSÉ RECHE FERNÁNDEZ
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	HOTEL MOLINO LA CERRÁ (TÍJOLA)
	DESCRIPCIÓN:
	RECONSTRUCCIÓN DEL HOTEL
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0089

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	PROMOCIONES JUDIALBER, S.L.
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	HOTEL  VALHALLA SPA
	DESCRIPCIÓN:
	EQUIPAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN HOTEL
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0010

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	HG DOVA MMII, S.L.U.
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	HOSTAL SAN ANTONIO (CARBONERAS)
	DESCRIPCIÓN:
	MEJORA HABITABILIDAD HABITACIONES EXTERIORES
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0111

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	Mª DEL ROSARIO RODRÍGUEZ ESCÁMEZ (LAUJAR DE ANDARAX)
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0037

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	TORRES Y GONZÁLEZ DÍAZ, S.L.
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	HOTEL CORTIJO EL SOTILLO (SAN JOSÉ, NÍJAR)
	DESCRIPCIÓN:
	REHABILITACIÓN ALMACENES DE GRANO S.XIX Y DESARROLLO ESTRATE
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0092

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	AHLAM DE LA ALPUJARRA, S.L.
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	HOTEL LA POSADA DE AHLAM (BENECID, FONDÓN)
	DESCRIPCIÓN:
	AMPLIACIÓN DE LA OFERTA Y OBRAS DE MEJORA EN EL COMPLEJO
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0030

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	MANUEL RAFAEL HERNÁNDEZ MONTOYA
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	HOSTAL ALBA (LOS ALBARICOQUES, NÍJAR)
	DESCRIPCIÓN:
	MEJORAS Y ADAPTACIONES VARIAS EN EL HOSTAL RURAL
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0029

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	REQUENA Y MARTÍNEZ, S.A.
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	HOTELES TORRELUZ II Y TORRELUZ III
	DESCRIPCIÓN:
	H. TORRELUZ II: ADECUACIÓN A 3 ESTRELLAS; H. TORRELUZ III: A
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0028

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	CITYMAR HOTELES Y APARTAMENTOS, S.L.
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	GRAN HOTEL, HOTEL ANDARAX, HOTEL EMBAJADOR y HOTEL INDÁLICO 
	DESCRIPCIÓN:
	ADAPTACIONES Y REFORMAS VARIAS
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0038

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	DESMONTES MACAEL, S.A.
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	HOTEL JARDINES DE LA TEJERA (OLULA DEL RÍO)
	DESCRIPCIÓN:
	AMPLIACIÓN, INSTALACIONES, SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y DE OC
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0087

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	HOTEL NEPTUNO, S.A.
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	HOTEL NEPTUNO (ROQUETAS DE MAR)
	DESCRIPCIÓN:
	POSICIONAMIENTO WEB
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0090

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	FINSHOTEL, S.L.
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	HOTEL MIRABLAU (AGUADULCE, ROQUETAS DE MAR)
	DESCRIPCIÓN:
	ADAPTACIÓN DE 5 HABITACIONES DEL HOTEL PARA PERSONAS CON DIS
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0009

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	EJIDOHOTEL, S.A.
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	EJIDOHOTEL (EL EJIDO)
	DESCRIPCIÓN:
	CREACIÓN E IMPLANTACIÓN DE PÁGINA WEB
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0010

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	FRANCISCA GARCÍA CAYUELA
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	HOTEL DONDE CAPARRÓS (CARBONERAS)
	DESCRIPCIÓN:
	REFORMAS EN TERRAZA Y RECEPCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0023

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	ECOCAMPING CABO DE GATA, S.L.
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	CAMPING CABO DE GATA (ALMERÍA)
	DESCRIPCIÓN:
	ADAPTACIONES Y MEJORAS EN INSTALACIONES
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0025

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	ANDALUCÍA PLAYA, S.A.
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	CAMPING DE ROQUETAS
	DESCRIPCIÓN:
	INSTALACIÓN BARRERA DE ACCESO AL CAMPING
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0021

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	KRAAL TURISMO RURAL Y MEDIO AMBIENTE, S.L.
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	CAMPING CORTIJO LA MOLINETA (LAUJAR DE ANDARAX)
	DESCRIPCIÓN:
	MEJORAS VARIAS
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0022

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	CAMPESTUR, S.L.
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	CAMPING LOS ESCULLOS (SAN JOSÉ, NÍJAR)
	DESCRIPCIÓN:
	INSTALACIÓN DE SISTEMAS Y MEJORA DE ACCESOS
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0024

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	PIRÁMIDE DE RECURSOS INMOBILIARIOS, S.L.
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	CAMPING PUENTE COLGANTE (FONDÓN)
	DESCRIPCIÓN:
	REFORMA INTEGRAL DEL CAMPING
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0112

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	AGENCIA DE VIAJES SOLAR, S.A.
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	AGENCIA DE VIAJES SOLAR (ALMERÍA)
	DESCRIPCIÓN:
	ADQUISICIÓN EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0026

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	VIAJES INDALTRAVEL, S.L.
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	AGENCIA DE VIAJES INDALTRAVEL (ALBOX)
	DESCRIPCIÓN:
	IMPLANTACIÓN PLATAFORMA COMERCIALIZACIÓN PRODUCTOS TCOS. ON 
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0003

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	VIAJES CEMO, S.A.
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	AGENCIA DE VIAJES CEMO (ROQUETAS DE MAR)
	DESCRIPCIÓN:
	VENTA RESERVAS ON LINE Y OBTENCIÓN MARCA Q CALIDAD.
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0047

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	LEZCANO MACHEREY DIRK
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	ALMERIA LOCATION SCOUT (CARBONERAS)
	DESCRIPCIÓN:
	DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN PÁGINA WEB.
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0113

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	CARMEN FERNÁNDEZ PEÑA
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	AGENCIA DE VIAJES EL FARO DEL CABO (SAN JOSÉ, NÍJAR)
	DESCRIPCIÓN:
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0017

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	LA ISLETA - GATA, S.L.
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	EMPRESA DE TURISMO ACTIVO SUBPARKE  (LOS ESCULLOS, NÍJAR)
	DESCRIPCIÓN:
	INSTALACIÓN DE PARQUE MULTIAVENTURA
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0013

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	CRISTÓBAL SÁNCHEZ SÁNCHEZ
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	EMPRESA DE TURISMO ACTIVO ALHAVENTUR (ALMERÍA)
	DESCRIPCIÓN:
	CREACIÓN INFRAESTRUCTURAS PARA TURISMO ACTIVO EN NÍJAR
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0109

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	KARTINTERAPIA, S.L.
	DESCRIPCIÓN:
	PISTA DE KARTING EN ALBOX
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0014

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	SERFOSUR, S.L.
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	CASAS RURALES MIRADOR VALLE DE FONDÓN
	DESCRIPCIÓN:
	EQUIPAMIENTO VIVIENDAS Y PÁGINA WEB
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0107

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	TAJELA PROMOCIONES INMOBILIARIAS, S.L.
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	VTAR EL HORNO (BACARES)
	DESCRIPCIÓN:
	REHABILITACIÓN ANTIGUO HORNO PARA ALOJAMIENTO RURAL
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0042

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	PROMOCIONES MORCILLO Y MOLINA, S.L.
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	APARTAMENTOS PUERTA DE LA ALPUJARRA (ALHAMA DE ALMERÍA)
	DESCRIPCIÓN:
	CREACIÓN PÁGINA WEB.
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0074

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	JUAN EULOGIO SALCEDO PELÁEZ
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	CASA RURAL EN ENIX
	DESCRIPCIÓN:
	REFORMA Y MEJORAMIENTO CASA RURAL
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0036

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	BODEGA CORTIJO LA VIEJA, S.L.
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	LA COCINA DE LA VIEJA (ALCOLEA)
	DESCRIPCIÓN:
	ADAPTACIÓN CORTIJO A RESTAURANTE COCINA TÍPICA
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0007

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	PAULA NAVARRETE NAVARRETE
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	CORTIJO LOS EJEAS (TABERNO)
	DESCRIPCIÓN:
	ADAPTACIÓN DE 1 HABITACIÓN PARA SALA DE BAÑO
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0098

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	CERÁMICA EL INDALO, S.A.
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	CREACIÓN DE ALOJAMIENTO RURAL Y BODEGA (SORBAS)
	DESCRIPCIÓN:
	PROYECTO DE BODEGA, RESTAURANTE Y ALOJAMIENTO RURAL
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0011

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	JOSE ROJO GANDÍA
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	CORTIJO ALCIBARA (VÉLEZ-RUBIO)
	DESCRIPCIÓN:
	ACONDICIONAMIENTO PARA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0040

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	FINCAS OCHO, S.L.
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	APARTAMENTOS TURÍSTICOS RURALES (TERQUE)
	DESCRIPCIÓN:
	ADAPTACIÓN 6 APARTAMENTOS RURALES
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0032

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	MIRIAM BERBEL QUILES
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	APARTAMENTOS TURÍSTICOS RURALES SOL DE TABERNO (TABERNO)
	DESCRIPCIÓN:
	CREACIÓN SALÓN USOS MÚLTIPLES
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0001

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	GEMA CRUZ SOLA
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	DESCRIPCIÓN:
	REHABILITACIÓN VIVIENDA TRADICIONAL Y CREACIÓN ZONAS OCIO
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0041

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	ROSA MARÍA FLORES FLORES
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	CASA RURAL MI ABUELA MARÍA (MOJÁCAR)
	DESCRIPCIÓN:
	REFORMA Y AMPLIACIÓN CORTIJO PARA CASA RURAL
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0006

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	JOSEFA LÓPEZ ESCRIBANO
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	CASA RURAL CORTIJO LA MEDIA LUNA (MOJÁCAR)
	DESCRIPCIÓN:
	MEJORA INSTALACIONES Y SERVICIOS
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	Obras menores: memoria valorada realizada por técnico compet
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0039

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	JOSE RAFAEL ZAPATA CAMACHO
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	HOTEL RURAL NATURISTA LOS PUERTAS (POZO DE LOS FRAILES, NÍJA
	DESCRIPCIÓN:
	EDIFICACIÓN HOTEL RURAL EN PARQUE NATURAL
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	Memoria explicativa detallada del proyecto a realizar con in
	Presupuesto desglosado pormenorizadamente con la relación de
	En ejecución de obras mayores: proyecto básico realizado por
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0088

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	ANTONIO FERNÁNDEZ TORRES
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	APARTAMENTOS TURÍSTICOS RURALES (PURCHENA)
	DESCRIPCIÓN:
	PICADERO DE CABALLOS
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	Memoria explicativa detallada del proyecto a realizar con in
	Presupuesto desglosado pormenorizadamente con la relación de
	En ejecución de obras mayores: proyecto básico realizado por
	Declaración responsable de que el proyecto no va a ser inici
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0016

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	FREAK LANCE, S.L.
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	HOTEL RURAL LOS PATIOS (RODALQUILAR, NÍJAR)
	DESCRIPCIÓN:
	RENOVACIÓN WEB Y MODERNIZACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	Memoria explicativa detallada del proyecto a realizar con in
	Presupuesto desglosado pormenorizadamente con la relación de
	En caso de representación, acreditación de la misma mediante
	Declaración responsable de que el proyecto no va a ser inici
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0104

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	Mª REMEDIOS PÉREZ CASTAÑO
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	DESCRIPCIÓN:
	RESTAURACIÓN 3 VIVIENDAS PARA CASAS RURALES
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	Memoria explicativa detallada del proyecto a realizar con in
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0114

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	MONCAYO FIALLOS SALMA MARIANELA 002684169T, S.L.N.E.
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	DESCRIPCIÓN:
	REFORMA Y AMPLIACIÓN VIVIENDA PARA HOTEL RURAL
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0050

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	FERNANDO GABRIEL ORRI
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	DESCRIPCIÓN:
	PROYECTO CREACIÓN NUEVOS PRODUCTOS TURÍSTICOS
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0055

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	DECORADOS CINEMATOGRÁFICOS ALMERÍA, S.L.
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	RESTAURANTE FORT BRAVO (TABERNAS)
	DESCRIPCIÓN:
	MEJORA E INNOVACIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO-CINEMATOGRÁFICO
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0094

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	Mª DOLORES CAMPOY DELGADO
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	DESCRIPCIÓN:
	ADQUISICIÓN EMBARCACIÓN RUTAS NÁUTICAS EN PARQUE NATURAL CAB
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0075

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	INDALOSUB, S.L.
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	DESCRIPCIÓN:
	COMPRA MOTOR FUERABORDA Y SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE AIRE R
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0073

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	GRUPO J.126, S.L.
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	DESCRIPCIÓN:
	TRASLADO Y MONTAJE NUEVA OFICINA GESTIÓN RUTAS GUIADAS. INST
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0066

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	CAMELLOS DE ALMERÍA, S.L.
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	DESCRIPCIÓN:
	PASEOS TURÍSTICOS EN CARAVANA DE CAMELLOS EN COMARCA BAJO AN
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0057

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	ARRAEZ SERVICIOS INTEGRALES SUBACUÁTICOS, S.L.
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	DESCRIPCIÓN:
	RENOVACION EMBARCACIÓN, AMPLIACIÓNY MEJORA DE RUTAS SUBACUAT
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0058

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	Mª DOLORES TORRENTE ALCAINA
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	RESTAURANTE TORRENTE (MARÍA)
	DESCRIPCIÓN:
	REFORMA Y MODERNIZACIÓN DEL RESTAURANTE
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0061

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	JOSÉ SIMÓN VENZAL PINILLA
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	DESCRIPCIÓN:
	MODERNIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0060

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	PILAR PINILLA BLÁZQUEZ
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	RESTAURANTE LOS BARQUICOS (CARBONERAS)
	DESCRIPCIÓN:
	MODERNIZACIÓN DEL RESTAURANTE: COCINA Y AIRE ACONDICIONADO.
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0004

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	198INNOVA24H, S.L.
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	RESTAURANTES LA TÉRMICA Y LOS BURROS (ALMERÍA)
	DESCRIPCIÓN:
	CREACIÓN DE 2 RESTAURANTES
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0102

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	ANDREA LÓPEZ LÓPEZ
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	RESTAURANTE GASTRONÓMICO ANDALUZ (NÍJAR)
	DESCRIPCIÓN:
	CREACIÓN RESTAURANTE TÍPICO NÍJAR
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0020

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	FAROVIC GESTIÓN, S.L.
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	HOTEL DON IGNACIO (NÍJAR)
	DESCRIPCIÓN:
	INSTALACION WIFI, CLIMATIZACIÓN Y REFORMAS VARIAS.
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0053

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	CARMEN BARRAU CRUZ
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	RESTAURANTE LOS ALBARDINALES (TABERNAS)
	DESCRIPCIÓN:
	DISEÑO Y DESARROLLO PÁGINA WEB
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0052

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	JOSE RAMÓN ALONSO MORALES
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	RESTAURANTE CASA LEONOR Y JACMA (BENIZALÓN)
	DESCRIPCIÓN:
	REFORMAS Y MODERNIZACIÓN DEL RESTAURANTE
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0077

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	CAFETERÍA LLOMARÍN, S.L.
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	RESTAURANTE LLORETMA (HIJATE, ALCÓNTAR)
	DESCRIPCIÓN:
	ACRISTALAMIENTO DE TERRAZA E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SEGUR
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0081

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	JERÓNIMO ANDREO DÍAZ
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	RESTAURENTE EL PALACIL (VÉLEZ-BLANCO)
	DESCRIPCIÓN:
	ADQUISICIÓN MENAJE DE COCINA
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0046

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	REPISO RUBI, S.L.
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	CAFETERÍA RESTAURANTE EN PUERTO DEPORTIVO ALMERIMAR (EL EJID
	DESCRIPCIÓN:
	ADAPTACIÓN LOCAL A CAFETERÍA RESTAURANTE
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0002

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	OCIO E INVERSIONES ALMERÍA S.L.
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	LOCAL DE OCIO CARAMELO (AGUADULCE, ROQUETAS DE MAR)
	DESCRIPCIÓN:
	REFORMA INTEGRAL LOCAL DE OCIO “CARAMELO AGUADULCE”
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0051

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	ÁNGEL GINÉS SÁNCHEZ PADILLA
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	RESTAURANTE EL MIRADOR (ALCUDIA DE MONTEAGUD)
	DESCRIPCIÓN:
	ADQUISICIÓN DE ESTUFA DE PELLETS PARA RESTAURANTE
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0048

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	TOGRIFF, S.L.
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	RESTAURANTE LA VILLA (AGUAMARGA, NÍJAR)
	DESCRIPCIÓN:
	REFORMA PATIO TÍPICO ANDALUZ
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0063

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	CEREZUELA MOTOS E HIJOS S.L.
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	RESTAURANTE EL PANZAS (MARÍA)
	DESCRIPCIÓN:
	MODERNIZACIÓN Y ADECUACIÓN DEL RESTAURANTE
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0082

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	OXANA MIKHAYLOVA
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	HOSTAL CABO DE HORNOS (DALÍAS)
	DESCRIPCIÓN:
	REFORMAS Y MODERNIZACIÓN
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0101

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	FRANCISCO DOTES SEGURA
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	RESTAURANTE RINCÓN DE PACO (ROQUETAS DE MAR)
	DESCRIPCIÓN:
	ADAPTACIÓN PARA ACCESIBILIDAD
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0078

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	JOSE MARÍA MARTÍNEZ SÁNCHEZ
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	RESTAURANTE LA SOCIEDAD (VÉLEZ-BLANCO)
	DESCRIPCIÓN:
	EQUIPAMIENTO COCINA Y COMEDOR. ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE SEG
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0064

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	PALADARES DEL SUR, S.C.
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	RESTAURANTE LA ESQUINITA (BERJA)
	DESCRIPCIÓN:
	REFORMA DEL LOCAL: DISTRIBUCIÓN, EQUIPAMIENTO Y ACCESIBILIDA
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0044

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	ANA Mª GÓMEZ ESCUDERO
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	RESTAURANTE HABANA (ALMERIMAR, EL EJIDO)
	DESCRIPCIÓN:
	MODERNIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES PARA LOCAL DE RE
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0049

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	MALCAMINO’S, S.L.
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	CENTRO DE VISITANTES LAS AMOLADERAS (NÍJAR)
	DESCRIPCIÓN:
	CREACIÓN RUTAS Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0033

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	JUAN GABRIEL BARRIONUEVO PUERTA
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	CLÍNICA FISIOTERAPIA LA SALUD (LAUJAR DE ANDARAX)
	DESCRIPCIÓN:
	AMPLIACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO SALAS CLÍNICA
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0091

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	TUROCIOMAR LEVANTE ALMERIENSE, S.L.
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	RESTAURANTE BAR DE TAPAS HOYO 21 (RETAMAR, ALMERÍA)
	DESCRIPCIÓN:
	INSTALACIÓN DE RESTAURANTE-BAR DE TAPAS
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0031

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	DÍAZ MARTÍNEZ E HIJOS, S.L.
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	RESTAURANTE RUTA LA ALPUJARRA (LAUJAR DE ANDARAX)
	DESCRIPCIÓN:
	AIRE ACONDICIONADO SALÓN Y CAFETERÍA, ZONA INFANTIL, MOBILIA
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0056

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	MIGUEL GARCÍA AYALA
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	RESTAURANTE-MESÓN RURAL MIRADOR DEL SULAYR (PATERNA DEL RÍO)
	DESCRIPCIÓN:
	CONSTRUCCIÓN RESTAURANTE MESÓN RURAL
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0084

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	MIGUEL ÁNGEL BARROSO ANDRÉS
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	RESTAURANTE BARROSO (PADULES)
	DESCRIPCIÓN:
	ADQUISICIÓN EQUIPO INFORMÁTICO
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0076

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	HOTEL RESTAURANTE OVERA, S.L.
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	HOTEL OVERA Y RESTAURANTE OVERA (HUÉRCAL-OVERA)
	DESCRIPCIÓN:
	SUSTITUCIÓN LUMINARIAS, INSTALACIÓN OSMOSIS, GAS, AGUA CALIE
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0100

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	SUITES RESORT SRL
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	HOSTAL MIKASA (AGUAMARGA, NÍJAR)
	DESCRIPCIÓN:
	REFORMA DOS HABITACIOINES PARA SALA POLIVALENTE.
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0106

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	LORENZO RECHE ALONSO
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	RESTAURANTE CONTADOR (CHIRIVEL)
	DESCRIPCIÓN:
	CREACIÓN ESTABLECIMIENTO RESTAURACIÓN GASTRONOMÍA TÍPICA AND
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0095

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	COMPLEJO RESIDENCIAL MIRADOR DE ALMERÍA
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	HOTEL PORTOMAGNO (AGUADULCE, ROQUETAS DE MAR)
	DESCRIPCIÓN:
	ACONDICIONAMIENTO EXTERNO DEL HOTEL, CALDERAS Y ACUMULADORES
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0093

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	HOTELES MC SAN JOSÉ SCA
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	HOTEL MC SAN JOSÉ (SAN JOSÉ, NÍJAR)
	DESCRIPCIÓN:
	MARCA CALIDAD, ADECUACIÓN ZONA INFANTIL Y NUEVOS SERVICIOS.
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0105

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	FRANCISCO LÓPEZ MARTÍNEZ
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	RESTAURANTE RURAL EN ALBOX
	DESCRIPCIÓN:
	CREACIÓN Y APERTURA RESTAURANTE
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0103

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	MARGARITA GALERA PORTA
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	MESÓN RURAL EL CASTILLO (ARBOLEAS)
	DESCRIPCIÓN:
	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0054

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	PARADOR TURISMO RURAL LA DORADA, S.L.
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	RESTAURANTE-CAFETERÍA Y HOSTAL EL MIRADOR (TABERNO)
	DESCRIPCIÓN:
	CREACIÓN RESTAURANTE
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0070

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	ANA BELÉN GARCÍA MÉNDEZ
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	ALOJAMIENTO RURAL CORTIJO LA TÓRTOLA
	DESCRIPCIÓN:
	REHABILITACIÓN DE “LA CORTIJADA DEL HORNILLO”
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0062

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	MARÍA GARRIDO SALINAS
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	HOTEL RESTAURANTE LAS FUENTES (BACARES)
	DESCRIPCIÓN:
	MOBILIARIO COMEDOR, ALARMA Y PROGRAMA INFORMÁTICO.
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0086

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	COPROPIETARIA BAHÍA SERENA
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	HOTEL BAHÍA SERENA (ROQUETAS DE MAR)
	DESCRIPCIÓN:
	POSICIONAMIENTO WEB
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0035

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	PROMOCIONES GAUBE, S.A.
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	HOTEL ARENA CENTER (ROQUETAS DE MAR)
	DESCRIPCIÓN:
	MODERNIZACIÓN SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN PARA LA MEJORA DE LOS
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0043

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	ALHAMEÑA DE HOSTELERÍA, S.L.
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	HOTEL BALNEARIO SAN NICOLÁS (ALHAMA DE ALMERÍA)
	DESCRIPCIÓN:
	CENTRAL DE RESERVAS ONLINE Y CREACIÓN DE PÁGINA WEB DE VENTA
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0045

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	EXPLOTACIONES HOTELERAS COMPLEJO CONTINENTAL, S.L.
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	HOTEL CONTINENTAL (MOJÁCAR)
	DESCRIPCIÓN:
	REFORMA INTERIOR DEL HOTEL. ACCESIBILIDAD. MODERNIZACIÓN E I
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0085

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	CORTIJO EL PARAÍSO, S.L.
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	HOTEL CORTIJO EL PARAÍSO (ROQUETAS DE MAR)
	DESCRIPCIÓN:
	POSICIONAMIENTO WEB
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	EXPEDIENTE:
	ITP2010AL0083

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
	HOTEL VELAD AL ABYADH, S.L.
	ESTABLECIMIENTO/ACTIVIDAD:
	HOTEL VELAD AL ABYADH (VÉLEZ-BLANCO)
	DESCRIPCIÓN:
	REFORMAS Y ADAPTACIÓN. ACCESIBILIDAD. MOBILIARIO. MENAJE. EQ
	REQUISITOS A SUBSANAR:
	En Almería, a 29 de abril de 2010




