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DILIGENCIA para hacer constar que en el día de hoy (23/11/2010), conforme a la Orden
de 12 de noviembre de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones en materia de turismo, se procede a publicar en la página web
de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, la Resolución por la que se resuelve el
procedimiento de concesión de subvenciones en materia de Turismo, correspondiente a la
modalidad 2 ITP: Servicios turísticos y creación de nuevos productos, correspondientes
al ejercicio 2010, sustituyendo esta publicación a la notificación personal y surtiendo sus
mismos efectos, en los términos establecidos en el artículo 59.6 b) de la Ley 330/1992,
de 26 de noviembre de RJAP-PAC.

Avda. de la Aurora, 47 . Edificio Administrativo de Servicios Múltiples. 29071 Málaga
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RESOLUCIÓN DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2010 DE LA DELEGACIÓN
PROVINCIAL DE MÁLAGA POR LA QUE SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO
DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE TURISMO, MODALIDAD
2 ITP: SERVICIOS TURíSTICOS Y CREACIÓN DE· NUEVOS PRODUCTOS,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010.

Examinadas las solicitudes de ayudas presentadas al amparo de la Orden de 12 de
noviembre de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones en materia de Turismo, (BOJA nº 233, de 30/11/2009), para la
modalidad ITP: Servicios Turísticos y creación de nuevos productos.

Esta Delegación Provincial de Málaga, en base a los fundamentos jurídicos que se
dirán y a los siguientes

HECHOS

PRIMERO. La presente Resolución tiene por objeto establecer la concesión y no
concesión de subvención en materia de Turismo, modalidad 2 ITP. Las solicitudes
relacionadas en los anexos han sido examinadas y evaluadas por la Comisión de
Evaluación correspondiente creada al efecto, emitiéndose por la misma el Informe
Propuesta de fecha 02/08/2010, aprobándose la Propuesta de Resolución, de fecha 18
de agosto de 2010 por el órgano instructor. Esta Resolución ha sido aprobada
conforme al citado Informe, y a la citada Propuesta, todo ello de conformidad con la
Orden Reguladora anteriormente referida.

SEGUNDO. Las solicitudes formuladas por las Entidades Privadas relacionadas en los
anexos 1 y 2, han sido presentadas en tiempo y forma y cumplen los requisitos y
condiciones exigidos en la Orden reguladora de referencia.

TERCERO. Las solicitudes de subvención relacionadas en los anexos 1 y 2 para
proyectos incluidos en un Programa de Turismo Sostenible cuentan con la preceptiva
evaluación de su respectivo Promotor, de conformidad con lo establecido en el artículo
9º de la Orden reguladora.

CUARTO. Por parte de esta Delegación Provincial de Málaga se ha notificado la
subvencionabilidad a los peticionarios de subvención de proyectos de inversión que
son objeto de ayudas de estado, según lo establecido en el artículo 5.6 de la Orden
reguladora. Antes del comienzo de las inversiones objeto de subvención, se han
cumplido las normas del artículo 8º.l.c del Decreto 21/2007, de 30 de enero, que
establece el marco regulador de ayudas de finalidad Regional a PYMES(BOJAde 6 de
febrero de 2007), modificada por el Decreto 394/2008 de 24 de junio (BOJAnúm 127,
de 27 de junio de 2008).

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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PRIMERO. De conformidad con lo previsto en la Orden reguladora de referencia, es
competente para dictar esta resolución el titular de esta Delegación Provincial de
Málaga, por delegación del titular de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte,
conforme a lo establecido en el artículo 16.1.

SEGUNDO. El régimen jurídico aplicable a este procedimiento es el establecido en la
Orden Reguladora de referencia y en las normas indicadas en su artículo 1.

En particular le son de aplicación las siguientes disposiciones: La Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, que regula el régimen jurídico general de las
subvenciones otorgadas por las Administraciones Públicas; el título VII del Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que regula las subvenciones y
ayudas públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos
Autónomos con cargo al Presupuesto de la Comunidad, y el Decreto 254/2001, de 20
de noviembre, que aprueba el Reglamento regulador de los procedimientos de
concesión de subvenciones y ayuda públicas por la Administración de la Junta de
Andalucía y sus Organismo Autónomos, y su régimen jurídico.

TERCERO. El número de registro que la Comisión Europea ha dado al presente
régimen de ayuda es el siguiente: Ayuda Nº 598/2006.

CUARTO. De acuerdo con los criterios de valoración contenidos en la citada Orden,
teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria, evaluados los proyectos
presentados en concurrencia competitiva, con arreglo al informe de interés turístico
elaborado de conformidad con los criterios de valoración contenidos en los artículos
11 y 28 de la Orden de 12 de noviembre de 2009, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de Turismo, y en uso de las
competencias que tengo atribuidas:

PROPONGO

PRIMERO. Concesión.

Conceder las subvenciones a las Entidades Privadas que se relacionan en anexo 1, en
régimen de concurrencia competitiva al amparo de la Orden reguladora de referencia,
para las acciones, inversión, cuantía y en las condiciones que se especifican.

La inversión subvencionada debe aplicarse a la ejecución del proyecto aprobado, en
las partidas, capítulos económicos y conceptos que lo integran. En ningún caso son
subvencionables los gastos corrientes o de personal propio.

Denegar las subvenciones solicitadas por las Entidades Privadas relacionadas en
anexo 2 por falta de disponibilidad presupuestaria.

Denegar las subvenciones solicitadas por las Entidades Privadas relacionadas en
anexo 3 que no reúnen las condiciones y requisitos exigidos .

•
SEGUNDO. Plazos de ejecución y justificación.

Los plazos de ejecución del objeto subvencionado son los que se fijan en el Anexo 1de
la presente Resolución. La justificación se realizará ante esta Delegación Provincial de
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Málaga en la forma prevista por el artículo 19 de la Orden de 12 de noviembre de
2009, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en materia de Turismo, (BOJA nº 233, de 30/11/2009), en el plazo de
tres meses a partir de la finalización del plazo de ejecución de la inversión
subvencionada.
TERCERO. Financiación de las actividade s subvencionadas:

l. Las subvenciones se concederán con fondos propios con cargo a las siguientes
aplicaciones presupuestarias, y anualidades que se citan en el Anexo 1:

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA LÍNEA

3.1.19.00.17.29. .775.03 .75C .6.2011-- -

1.1.19.00.17.29. .775.03 .75C .2.2009-- -

0.1.19.00.01.29. .775.02 .75C .9-- -

0.1.19.00.17.29. .775.03 .75C .5-- - ,
2. Todas las subvenciones que se relacionan en el anexo I estan cofinanciadas por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

3. Los proyectos cofinanciados con fondos FEDERno podrán concurrir con otro fondo
de desarrollo regional distinto o iniciativa comunitaria. Para aquellas actuaciones que
puedan ser subvencionables a través del FEADERse tendrán en cuenta en la selección
de las operaciones los criterios de delimitación entre FEDER y FEADER que se
establezcan.
4. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, estas subvenciones serán
compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre que el
conjunto de todas las concedidas para un mismo proyecto, no sobrepase los límites
establecidos en cada caso, en términos de subvención bruta.

5. En la presente convocatoria no se produce ninguna subvención a proyecto
acogido al régimen de mínimis, previsto en el artículo 4.4 de la Orden de 12 de
noviembre de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones en materia de Turismo.

CUARTO. Aceptación.

Con anterioridad al vencimiento del plazo del trámite de audiencia, los beneficiarios
provisionales deberán comunicar la aceptación o, en su caso, la renuncia de la
subvención propuesta. A falta de renuncia expresa la subvención se tendrá por
aceptada.
No obstante lo anterior, los beneficiarios de subvención cofinanciada con fondos
FEDER citados en el número 2 de la Cláusula Tercera de la presente Resolución,
deberán prestar conformidad expresa y escrita de la aceptación de su inclusión en la
lista de beneficiarios prevista en el artículo 7.2 .d) del Reglamento (CE) nº 1828/2006
de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006.
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QUINTO. Forma y secuencia del pago.

El importe definitivo de la subvención se liquidará aplicando al coste de la actividad
efectivamente realizada por el beneficiario, conforme a la justificación presentada, el
porcentaje de financiación establecido en la Resolución de concesión, sin que en
ningún caso, pueda sobrepasar su cuantía el importe autorizado en la citada
resolución.

El abono de la subvención se realizará de la siguiente forma: Con el carácter de pago
en firme de justificación diferida, se efectuará el primer pago de hasta un 75%, y el
resto se abonará tras la justificación de la totalidad de la inversión subvencionada.
Este segundo pago se realizará en el ejercicio correspondiente al período de
justificación de la subvención.

En la presente convocatoria esta Delegación Provincial de Málaga no ha hecho uso de
la potestad de anticipar el 100% de la subvención a las actividades cuyo importe es
igualo inferior a 6.050 euros y cuya fecha de justificación del gasto es posterior al
ejercicio corriente.
El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta que el solicitante
haya indicado en la solicitud, de la que será titular la entidad o persona beneficiaria.
Dicha titularidad se hará constar mediante el correspondiente certificado bancario.

No podrán proponerse al pago de las subvenciones a beneficiarios que no hayan
justificado en tiempo y forma las subvenciones concedidas con anterioridad con cargo
al mismo programa presupuestario por la Administración y sus Organismos
Autónomos.
SEXTO. Subcontratación. (artículo 18 de la Orden reguladora).

1. De conformidad con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las
personas beneficiarias podrán subcontratar la actividad subvencionada, según el
régimen y con sujeción a los límites establecidos en el presente artículo.

2. El porcentaje de la actividad subvencionada que la entidad beneficiaria podrá
subcontratar con terceros no excederá del 80% del importe de la inversión total.

3. En ningún caso podrán realizarse subcontrataciones con terceros que, aumentando
el coste de la actividad, no aporten valor añadido al contenido de la misma.

4. Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20% del importe de la
subvención y dicho importe sea superior a 60.000 euros, la celebración del
correspondiente contrato deberá formalizarse mediante documento escrito y ser
autorizado previamente por el órgano competente para resolver la concesión.

5. En ningún caso podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía
del mismo y eludir el cumplimiento de este requisito.

6. Se entenderá que existe subcontratación cuando la actividad o parte de la actividad
no sea realizada directamente por el propio beneficiario. Se entiende realizada por él
cuando es el propio beneficiario el que realiza la actividad por sí mismo a su riesgo y
ventura, organizando los medios personales y materiales necesarios para su
realización.
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No se considerará subcontratación la concertación con terceros de actuaciones que no
constituyen el objeto de la actividad incentivada sino un medio para lograrla. No se
tratará de subcontratación cuando el objeto del contrato no se espera que deba ser
realizado personalmente por el beneficiario, bien porque no constituya el objeto de su
actividad, bien porque los elementos personales del beneficiario no hayan resultado
esenciales en la valoración de la actividad incentivada.
SEPTIMO. Justificación de la subvención. (artículo 19 de la Orden reguladora).

l. La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución
de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención revestirá la forma
de cuenta justificativa del gasto realizado. La rendición de la cuenta justificativa
constituye un acto obligatorio del beneficiario.

2. El importe de la documentación justificativa deberá corresponderse con el
presupuesto aceptado de la actividad, aun en el caso de que la cuantía de la
subvención concedida fuese inferior.

3. La documentación justificativa para el pago de la subvención será la siguiente:

a) Declaración de las actividades realizadas y su coste, con el desglose de cada uno
de los gastos incurridos.

b) Relación individual izada de todos los gastos correspondientes al presupuesto
total de la actividad subvencionada, aunque el importe de la subvención sea
inferior, debidamente ordenado y numerado, con especificación de los
perceptores y los importes correspondientes, y diferenciando los gastos referidos
a la subvención concedida de los restantes de la actividad.

c) Originales y copia autenticada de las facturas acreditativas de los gastos
efectuados y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en
el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa. La acreditación de los
gastos también podrá efectuarse mediante facturas electrónicas, siempre que
cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario. A los
efectos de la validez probatoria de las facturas, estas deberán cumplir con los
requisitos establecidos en el Capítulo II del Título I del Reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturación, contenido Real Decreto 1496/2003, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación, y se modifica el reglamento del Impuesto sobre el
Valor Añadido.

d) Memoria explicativa de las actividades desarrolladas.

e) Estudios y proyectos elaborados, en su caso.

f) Documentos bancarios acreditativos del pago.

4. Una vez comprobada la validez de los justificantes de gasto, los originales serán
estampillados o troquelados al objeto de permitir el control de la posible concurrencia
de subvenciones y se devolverán al beneficiario para su custodia, quedando la copia
autenticada en poder de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

5. Siempre que se hubiera alcanzado el objetivo o finalidad perseguida, si no se
justificara debidamente el total de la actividad subvencionada, deberá reducirse el
importe de la subvención concedida, aplicando el porcentaje de financiación sobre la
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cuantía correspondiente a los justificantes no presentados o no aceptados.

6. La documentación justificativa se presentará en un plazo máximo de tres meses,
contados a partir de la finalización del plazo de ejecución.

7. Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 30.000 euros en
el supuesto de ejecución de obra, o de 12.000 euros en el supuesto de suministro de
bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia
técnica, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de distintos
proveedores, con carácter previo a la contratación del compromiso para la prestación
del servicio o entrega del bien.

8. Junto a la documentación justificativa exigida anteriormente, los beneficiarios
deberán aportar la siguiente documentación específica:

En los proyectos que proceda, certificación de obra, suscrita por técnico
facultativo, así como acreditación de haberse solicitado y obtenido aquellas
licencias e informes que sean preceptivos de conformidad con la normativa
específica que sea de aplicación en cada caso, o de estar exento, según proceda.

La elección de la oferta presentada, que deberá aportarse en la justificación de la
subvención concedida, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía,
debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en
la propuesta económica más ventajosa.

Se entenderá que un gasto está realizado cuando se haya materializado su pago. La
fecha de las facturas ha de estar dentro del plazo de ejecución, y la fecha de
materialización del pago deberá estar dentro del plazo de justificación.
OCTAVO. Obligaciones de los beneficiarios. (artículo 20 de la Orden reguladora).

1. Son obligaciones generales de los beneficiarios:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el
comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.

b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y
condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la
finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.

c) El sometimiento a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano
concedente, a las de control que corresponden a la Intervención General de la
Junta de Andalucía, a la Dirección General de Fondos Europeos y Planificación de
la Consejería de Economía y Hacienda y a las previstas en la legislación del
Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía, así como de los
Servicios Financieros de la Comisión Europea y del Tribunal de Cuentas Europeo.

d) Facilitar cuanta información le sea requerida por el Tribunal de Cuentas, la
Cámara de Cuentas de Andalucía, la Intervención General de la Junta de
Andalucía y la Dirección General de Fondos Europeos y Planificación de la
Consejería de Economía y Hacienda, así como de los Servicios Financieros de la
Comisión Europea y del Tribunal de Cuentas Europeo.

e)Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta
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comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso,
con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

f) Acreditar, en su caso, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de
concesión que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social, y que se hallan al corriente en el pago,
en periodo ejecutivo, de cualquier otro ingreso de Derecho Público respecto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

g) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y
sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, con la finalidad de garantizar el
adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

h) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos,
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las
actuaciones de comprobación y control y, al menos, durante cinco años a partir
del día siguiente a la justificación final de la actividad subvencionada.

i) Hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe de la actividad u
objeto de la subvención que la misma está subvencionada por la Junta de
Andalucía, Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

j) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en
el artículo 22 de la Orden reguladora.

k) Comunicar a la entidad concedente de la subvención todos aquellos cambios de
domicilio, teléfono y correo electrónico a efectos de notificaciones, durante el
período en que la subvención es susceptible de control.

2. El objeto subvencionable deberá mantenerse y dedicarse a los fines previstos en la
solicitud y concesión durante un periodo, como mínimo, de cinco años.

3. Las obligaciones específicas que debe cumplir el beneficiario, respecto de la
presente modalidad, son las siguientes:

Las entidades beneficiarias deberán dotar a la instalación o equipamiento objeto
de la subvención, con un elemento identificativo en el que quede constancia de
la financiación de la actuación por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
y cuyas características se determinarán por ésta. Asimismo, para los proyectos
cofinanciados por la Unión Europea, se tendrá en cuenta a este respecto lo
establecido en los artículos 8 y 9 del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la
Comisión, de 8 de diciembre de 2006, sobre información y publicidad.

NOVENO. Modificación de la resolución de concesión. (artículo 21 de la Orden
reguladora).

1. La alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la
subvención, así como la de las impuestas en la resolución, podrá dar lugar a la
modificación de la resolución de concesión, conforme a lo dispuesto en el artículo 121
del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, en los siguientes supuestos:

a) La obtención concurrente de otras aportaciones para la misma actividad, cuando
su importe supere el coste de la actividad subvencionada.

b) La no consecución íntegra de los objetivos.
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c) La realización parcial de la actividad.

2. Los criterios de graduación que se aplicarán a los incumplimientos reseñados en el
apartado anterior serán los siguientes:

a) En el caso de obtención concurrente de otras aportaciones, el exceso obtenido
sobre el coste total en el que se haya incurrido por la realización de la actividad.

b) Cuando no se consigan íntegramente los objetivos previstos, pero el
cumplimiento se aproxime de modo significativo al cumplimiento total, se
valorará el nivel de consecución y el importe de la subvención será proporcional
a dicho nivel.

Este nivel de consecución deberá alcanzar, al menos, un 75 por ciento de los
objetivos previstos.

c) Si la actividad subvencionable se compone de varias fases o actuaciones y se
pueden identificar objetivos vinculados a cada una de ellas, el importe de la
subvención será proporcional al volumen de las fases o actuaciones de la
actividad en las que se hayan conseguido los objetivos previstos.

3. Por razones justificadas debidamente acreditadas, la entidad beneficiaria de la
subvención podrá solicitar del órgano concedente de la misma la modificación de la
resolución de concesión, incluida la ampliación de los plazos de ejecución y
justificación antes de que finalice el plazo inicialmente establecido, sin que en ningún
caso pueda variarse el destino o finalidad de la subvención, ni alterar la actividad,
programa, actuación para los que se solicita la subvención ni elevar la cuantía de la
subvención obtenida que figura en la resolución de concesión.

4. Siempre que se hubiera alcanzado el objetivo o finalidad perseguida, si no se
justificara debidamente el total de la actividad subvencionada, deberá reducirse el
importe de la ayuda concedida aplicando el porcentaje de financiación sobre la
cuantía correspondiente a los justificantes no presentados o no aceptados.
DECIMO. Reintegro. (artículo 22 de la Orden reguladora).

1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad previstos en el artículo 36 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, procederá también el reintegro de las cantidades
percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente, desde el momento
del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del
reintegro, en los siguientes casos:

a)Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello y
ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no
adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y
control financiero previstas en el Título VIII Decreto legislativo 1/2010 de 2 de
marzo, y en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así
como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de
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conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de
verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la
realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a los
beneficiarios, así como de los compromisos asumidos por éstos, con motivo de la
concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se
han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o
adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.

g) Incumplimiento de las normas medioambientales al realizar el objeto de la
subvención o ayuda. En este supuesto, la tramitación del expediente de reintegro
exigirá previamente que haya recaído resolución administrativa o judicial firme,
en la que quede acreditado el incumplimiento por parte del beneficiario de las
medidas en materia de protección del medio ambiente a las que viniere obligado.

h) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a los
beneficiarios, así como de los compromisos asumidos por éstos con motivo de la
concesión de la subvención distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la
imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento
del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la
concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

i) En su caso, la adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del
Tratado de la Unión Europea, de una decisión de la cual se derive una necesidad
de reintegro.

2. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al
cumplimiento total y se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a
la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada, una
vez analizada la memoria explicativa que exprese el grado de cumplimiento
alcanzado, por la proporción en que se encuentre la actividad realizada respecto de la
total objeto de la subvención. En este sentido los criterios a tener en cuenta para
valorar el porcentaje de incumplimiento vendrán referidos a los objetivos previstos en
cada modalidad de subvención. Cuando los objetivos perseguidos sean varios se
ponderarán por el peso específico del presupuesto de cada uno de ellos. En cualquier
caso se procederá, además, al reintegro del 10% de la cantidad recibida en el
supuesto de incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión.

3. En el supuesto de que el importe de las subvenciones resulte ser de tal cuantía que,
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos,
supere el coste de la actividad subvencionada, procederá el reintegro del exceso
obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del
interés de demora correspondiente.

4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho
público, resultando de aplicación para su cobranza lo previsto en Decreto Legislativo
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1/2010 de 2 de marzo. El interés de demora aplicable en materia de subvenciones
será el interés legal del dinero incrementado en un 25 por 100, salvo que la Ley de
Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente. El destino de los
reintegros de los fondos de la Unión Europea tendrá el tratamiento que en su caso
determine la normativa comunitaria. Los procedimientos para la exigencia del
reintegro de las subvenciones, tendrán siempre carácter administrativo.

5. Será competente para iniciar y resolver el procedimiento de reintegro por
delegación del titular de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, el titular de la
Dirección General de Planificación y Ordenación Turística.

6. De conformidad con lo establecido en el artículo 125.4 del Decreto Legislativo
1/2010 de 2 de marzo (texto refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la
Junta de Andalucía), el plazo máximo para resolver y notificar la resolución del
procedimiento de reintegro será de doce meses desde la fecha del acuerdo de
iniciación.
UNDECIMO.Notificación.

La notificación de esta Resolución se hará mediante su publicación en la página web
de la Consejería, en los términos del artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer en
el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su notificación, recurso
contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo competente
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los
artículos 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, o, potestativa mente, recurso de reposición en el plazo de un mes,
desde el día siguiente a su notificación, ante esta Delegación Provincial, de
conformidad con lo previsto en el artículo 117.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Málaga, 17 de NOVIEMBRE de 2010

~ EL DELEGADO PROVINCIAL.: ,\\\.
;;; {. 'S;\ ~ 1Jw'" --.J
~~ el l!', , J 10 r
~d~: AN,., NIO SOUVIRON RODRíGUEZ

-
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ANEXO 1

RELACION DE INTERESADOS QUE SON BENEFICIARIOS DE LA AYUDA EN MATERIA DE TURISMO, MODALIDAD
ITP, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010.

NOMBRE O RAZÓN EXPEDIENTE/CON DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO IMPORTE FFEE/FECHA
SOCIAL / DNIICIF CEPTO / APROBADO CONCEDIDO/ANUA INICIO / FECHA FIN

ANUALIDAD LIDAD/% /PLAZO
CONCESIÓN

GRUPO ITP2010MAOO05 Reforma y 10.386,76 4.881,78/47,00% 23/04/2010 /
SCONFINA TO SL / modernización camping 30/12/2010
B92330380 El Chorro.

1B5 Establecimiento y MEJORA ENTRADA 1.769,00 831,43/47,00% 23104/2010 /
mejora de la CAMPING, VALLAS 30/12/2010
señalización dentro de SEÑALIZACIÓN,
los campamentos de SEÑALIZACIÓN
turismo. INTERIOR
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1B3 Reforma y PROGRAMA DE 8.235,00 3.870,45/47,00% 23/04/2010 /
modernización GESTIÓN, 30/12/2010
dirigidas a la ORDENADOR PARA
implantación de SOFTWARE DE
tecnologías y sistemas GESTIÓN, DISEÑO
de organización PÁGINA WEB
relativos a la mejora de
los sistemas de gestión.

1B2 Las obras dirigidas REFORMA 382,76 179,90/47,00% 23/04/2010 /
a incrementar la CERRAMIENTO 30/12/2010
accesibilidad y reserva CAMPING.
de espacios para
discapacitados así
como los accesos en
general.

2010 3.099,93/63,50%

2011 1.781,85/36,50%

HOTEL EL ITP2010MAOO16 Sustitución de 14.930,00 7.017,10/47,00% 23/04/2010 /
ROMERITO S.L / televisores. 30/11/2010
B92714005
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1A2 Reforma y 70 TV LCD y 70 14.930,00 7.017,10/47,00% 23/04/2010 /
modernización, SOPORTE 30/11/2010
priorizándose las GIRATORIOS
necesarias para la
obtención de categoría
superior a tres estrellas
y las dirigidas a
incrementar la
accesibilidad y reserva
de espacios para
discapacitados

2010 4.455,86/63,50%

2011 2.561,24/36,50%

QUELL YN, B.V. / ITP2010MAOO19 Reforma Hotel Puente 333.377,14 156.687,26/47,00% 23/04/2010 /
B0031358E Real. 31/08/2010
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1A2 Reforma y INSTALACIÓNAIRE 333.377,14 156.687,26/47,00% 23/04/2010 /
modernización, ACONDICIONADO Y 31/08/2010
priorizándose las CALEF ACCIÓN
necesarias para la APART-HOTEL
obtención de categoría PISCINA,HALL y
superior a tres estrellas RECEPCIÓN.
y las dirigidas a ASCENSORES,
incrementar la TREN LAVADO EN
accesibilidad y reserva COCINA, SISTEMA
de espacios para ACUSTICO
discapacitados

2010 99.496,41/63,50%

2011 57.190,85/36,50%

INMOBRA VA 2008 ITP2010MA0023 Reforma y 672.613,20 316.128,20/47,00% 23/04/2010 /
SAl A61191995 modernización hotel 30/06/2011

Palmasol.
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1A2 Reforma y INSTALACIÓN 672.613,20 316.128,20/47,00% 23/04/2010 /
modernización, ELECTRICA BAJA 30/03/2011
priorizándose las TENSIÓN, REFORMA
necesarias para la PISCINA Y
obtención de categoría EJECUCIÓN PISCINA
superior a tres estrellas INFANTIL, PINTURA
Y las dirigidas a
incrementar la
accesibilidad y reserva
de espacios para
discapacitados

2010 200.741,41/63,50%

2011 115.386,79/36,50%

BALCONDE ITP2010MA0030 Reforma y 638.125,55 299.919,01 /47,00% 23/04/2010 /
EUROPA SAl modernización hotel 30/04/2012
A29005097 Balcón de Europa.
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1A2 Reforma y REFORMA 638.125,55 299.919,01 /47,00% 23/04/2010/
modernización, CUARTOS DE 30/04/2012
priorizándose las BAÑOS,
necesarias para la INSTALACIÓN AIRE
obtención de categoría ACONDICIONADO,
superior a tres estrellas INSTALACIONES
y las dirigidas a
incrementar la
accesibilidad y reserva
de espacios para
discapacitados

2010 190.448,57/63,50%

2011 109.470,44/36,50%

HOTEL PLAYA DEL ITP2010MA0033 Reforma y 19.727,95 9.272,14/47,00% 30/04/2010 /
LIDO SL / B92211531 modernización hotel 01103/2011

Isabel.
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1A2 Reforma y ADQUISICIÓN 60 TV, 19.727,95 9.272,14/47,00% 30/04/2010/
modernización, EQUIP AMIENTO 01/0312011
priorizándose las HABITACIONES,
necesarias para la INSTALACIÓN
obtención de categoría ANTENA SATELITE
superior a tres estrellas
y las dirigidas a
incrementar la
accesibilidad y reserva
de espacios para
discapacitados

2010 5.887,81/63,50%

2011 3.384,33/36,50%

MUSEO LARA SL / ITP20 1OMA0065 Diseño y dotación de 20.787,00 9.769,89/47,00% 01/11/2010/
B29848603 soportes de 18/03/2011

comunicación,
equipamientos de
audioguías y
renovación de página
web.

3A Creación, reforma y AUDIOGUÍAS,PANE 20.787,00 9.769,89/47,00% 01/11/2010/
modernización de estos LES, CREACIÓN 18/03/2011
establecimientos PÁGINA WEB
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2010 6.203,88 / 63,50%

2011 3.566,01/36,50%

BOBASTRO 2000 SL / ITP20 1OMA0073 Adquisición e 18.786,85 8.829,82/47,00% 01111/2010/
B92105865 instalación de tarjetas 31/03/2011

electrónicas, adaptación
de puertas con apertura
de tarjetas.

2A2 Reforma y GESTIÓN CONTROL 18.786,85 8.829,82/47,00% 01111/2010/
modernización DE ACCESOS. 31/03/2011
dirigidas a la
implantación de
tecnologías y sistemas
de organización
relativos a la mejora de
los sistemas de gestión.

2010 5.606,94/63,50%

2011 3.222,88/36,50%
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B23392509

ITP2010MA0075 13.896,87/47,00%Reforma y 129.567,80
modernización del
camping Cabopino.
Mejora de los sistemas
de gestión y ahorro de
luz. Instalación nuevos
cuadros eléctricos en
todas las parcelas con
un control centralizado.
Mejora de los sistema
de gestión de los
diversos canales de
reserva. Instalación de
calefacción en todos los
módulos. Renovación
de los sistemas de
señalización del interior
del recinto. Cambio del
suelo del parque
infantil. Vallado del
campo de fútbol.
Bandas sonoras en la
calle principal. Zona de
limpieza de caravanas y
autocaravanas.
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23/04/2010 /
31/12/2010
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1B4 Equipamientos CALEF ACCIÓN EN 20.947,00 9.845,09/47,00% 23/04/2010 /
específicos para LOS MÓDULOS DE 31/12/2010
obtener las SERVICIOS,
certificaciones y LAVADORAS/SECA
distinciones de calidad DORAS, FICHEROS
Ymedioambientales, AUTOSERVICIOS
ISO 9000, ISO 14000,
Marca Q de calidad
Turística Española y
otros sistemas de
Calidad

1B5 Establecimiento y VALLADO CAMPO 4.277,80 2.010,57/47,00% 23/04/2010/
mejora de la DE FÚTBOL, 31/12/2010
señalización dentro de VALLAS
los campamentos de SEÑALIZACIÓN,
turismo. CARTELES,

SEÑALIZACIÓN
CALLE PRINCIPAL
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1B3 Reforma y TECNOLOGÍAS 4.343,00 2.041,21/47,00% 23/04/2010 /
modernización SISTEMAS DE 31/12/2010
dirigidas a la GESTIÓN
implantación de
tecnologías y sistemas
de organización
relativos a la mejora de
los sistemas de gestión.

2010 8.824,51 /63,50%

2011 5.072,36/36,50%

SIERRA SANCHEZ ITP2010MA0077 Instalación de un 120.000,00 56.400,00/47,00% 01/11/2010/
MIGUEL / 24761521C ascensor en el Hotel 31/03/2011

apartamentos Playa
Miguel que permita el
acceso a discapacitados
móviles, personas
mayores y familias con
niños.
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1A2 Reforma y INSTALACIÓN 120.000,00 56.400,00/47,00% 01111/2010/
modernización, ASCENSOR 31/03/2011
priorizándose las
necesarias para la
obtención de categoría
superior a tres estrellas
y las dirigidas a
incrementar la
accesibilidad y reserva
de espacios para
discapacitados

2010 35.814,00/63,50%

2011 20.586,00/36,50%

RESTAURANTE ITP2010MA0079 Reforma y mejora de 195.663,10 91.961,66/47,00% 23/04/2010 /
FRUTOSSL/ las instalaciones del 24/10/2011
B92676840 Restaurante.

Adquisición de
tecnologías de la
información y de la

Icomunicación (TICs).
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4A Creación, reforma y REFORMA 195.663,10 91.961,66/47,00% 23/04/2010/
modernización, CUBIERTA Y 24/10/2011
incluyendo la derivada TERRAZA,EQUIPAM
de la implantación de lENTO SALÓN
sistemas de gestión, COMEDOR, SALA
autocontrol y DE CONFERENCIAS,
modernización MODERNIZACIÓN
tecnológica. RECURSOS

INFORMÁ TICOS,
PÁGINA WEB,
MAQUINARIA

2010 58.395,65/63,50%

2011 33.566,01 /36,50%

PORRASALES ITP20 1OMA0080 Sistema global de 11.051,25 5.194,09/47,00% 01/07/2010/
ADOLFO /24801102H seguridad, moderno, 31/12/2010

eficiente y acorde con
las necesidades de hoy
día. Señalización
interna del
campamento.
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Resolución de Procedimiento de Concesión
TURISMO - ITP

- - - - - - ,--- -r-- --- .~- --- - -

1B3 Reforma y INSTALACIÓN 8.966,25 4.214,14/47,00% 01/07/2010/
modernización CIRCUITO 31/12/2010
dirigidas a la CERRADO DE
implantación de VIGILANCIA Y
tecnologías y sistemas SISTEMA VIDIO
de organización VIGILANCIA
relativos a la mejora de
los sistemas de gestión.

1B5 Establecimiento y SEÑALIZACIÓN 2.085,00 979,95/47,00% 01/07/2010/
mejora de la 31/12/2010
señalización dentro de
los campamentos de
turismo.

2010 3.298,25/63,50%

2011 1.895,84/36,50%

MALTURSORT, SL / ITP2010MA0098 Modernización hotel. 222.864,43 104.746,28/47,00% 23/04/2010 /
B92184258 31/12/2010
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Resolución de Procedimiento de Concesión
TURISMO - ITP

- -- - ---- --r-- --- _.-

1A 1 Reforma y REFORMA HOTEL 222.864,43 104.746,28/47,00% 23/04/2010 /
modernización FLAMINGO. 31/12/2010
dirigidas a la
implantación de
tecnologías y sistemas
de organización
relativos a la mejora de
los sistemas de gestión.

2010 66.513,89/63,50%

2011 38.232,39/36,50%
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CONSEJERfA DE TURISMOs COMERCIO y DEPORTE
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ALOJAMIENTOS I ITP2010MA0104
NATURALES EN
ESPACIOS
ANDALUCES, S.L.L. /
B92037936

Unión Europ
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

**** ** ** ****

Resolución de Procedimiento de Concesión
TURISMO - ITP

Adaptaciones 14.557,30
tecnológicas y otros.
Intalaciones en todas
las dependencias del
hotel radiadores
termoeléctricos secos,
con control digital
domótico, instalación
de nuevos televisores
de pantalla plana con
TDT, para lo que se
realizarán ciertas obras
y pintura en todo el
edificio. Creación de
gimnasio, de 2 nuevos
despachos. Mobiliario
de despachos, pintura
general del edificio.
Adaptación de
instalaciones dirigidas a
la instalación de
energías no
contaminantes. Obras
de ampliación de caseta
y alrededores para la
instalación de aparatos

ED-Servicios Múltiples - Avda. de la Aurora. s/n - 29071 Malaga
Teléf. 951038200 - Fax. 951038214

2.141,93/47,00% 23/04/2010/
01/08/2010
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Resolución de Procedimiento de Concesión
TURISMO - ITP

,--~ -- .__ ._- - _________ o

2A2 Reforma y EQUIP AMIENTO 4.557,30 2.141,93/47,00% 23/04/2010 /
modernización GIMNASIO 01/08/2010
dirigidas a la
implantación de
tecnologías y sistemas
de organización
relativos a la mejora de
los sistemas de gestión.

2010 1.360,13/63,50%

2011 781,80/36,50%
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MERSUM LIFE SL / I ITP20 1OMAO105
B92978527

Proyecto de 1178.881,05
acondicionamiento,
mejora y ahorro
energético del SPA
"Delfinus", en el Hotel
Don Marco. Sustitución
de luminarias por bajo
consumo, instalación de
suelo radiante mediante
dispositivos colectores
de energía solar,
instalación de
descalcificadoras de
agua, dispositivos de
cierre automático de
puertas, dispoistivo
domotizado de apertura
y cierre de agua.
Instalación de 1 ducha
de esencias, pediluvio,
3 bañeras de
hidromasaje, 2 bañeras
de ducha vichy.
Modificación de la
fachada oeste. Creación
de página web y

ED-Servicios Múltiples - Avda. de la Aurora, sin 29071 Málaga
Teléf. 951038200 - Fax. 951038214

Unión Europ
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

**.
* ** ** **.*

Resolución de Procedimiento de Concesión
TURISMO - ITP

84.074,09/47,00%
---------

23/04/2010 /
30/04/2011
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Resolución de Procedimiento de Concesión
TURISMO - ITP

- -~- ~---- ---- -- -- _. - -~~- ----
1A3 La creación de ACONDICIONAMIEN 178.881,05 84.074,09/47,00% 23/04/2010 /
instalaciones que TO, MEJORA y 30/04/2011
contribuyan a AHORRO
diversificar y cualificar ENERGÉTICO DE
la oferta de servicios SPA
complementarios y de
OCIO.

2010 53.387,05/63,50%

2011 30.687,04/36,50%

HOTEL ITP2010MAOI13 Construcción pista de 24.925,66 11.715,06/47,00% 13/04/2011 /
RESTAURANTE LOS paddle hotel Los 13/07/2011
DOLMENES, SL / Dolmenes.
B92474824

1A3 La creación de CONSTRUCCIÓN 24.925,66 11.715,06/47,00% 13/04/2011 /
instalaciones que PIST A DE PADDEL 13/07/2011
contribuyan a
diversificar y cualificar
la oferta de servicios
complementarios y de
OCIO.

2010 7.439,06/63,50%

2011 4.276,00 / 36,50%
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Resolución de Procedimiento de Concesión
TURISMO - ITP

- ,--- - --~-_._-
ANTONIO ITP20 1OMAO114 Reforma y 861.724,83 405.010,67/47,00% 26/04/2010 /
GONZALEZ modernización del 01103/2011
SERVICIOS hotel Aleysa Playa.
INMOBILIARIOS y
FINANCIEROS SL /
B29700572

1A2 Reforma y CLIMATIZACIÓN, 861.724,83 405.010,67/47,00% 26/04/2010 /
modernización, VENTILACIÓN 01/03/2011
priorizándose las DETECCIÓN
necesarias para la INCENDIOS, SALA
obtención de categoría DE MAQUINAS,
superior a tres estrellas SPA/GIMNASIO,COC
y las dirigidas a INA CAMARA DE
incrementar la REFRIGERACIÓN,
accesibilidad y reserva ILUMINACIÓN
de espacios para
discapacitados

2010 257.181,78/63,50%

2011 147.828,89/36,50%
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Resolución de Procedimiento de Concesión
TURISMO - ITP
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CHIZUKO & REIKO ITP20 1OMAO119 Modificación y 14.701,40 6.909,66/47,00% 23/04/2010 /
SL / B92165505 readaptación del 31/01/2011

sistema de placas
solares del hotel para el
ahorro de energía.
Adquisición e
isntalación de
intercambiador y sus
accesorios, y 2 calderas
intergas de
condensación.

1A2 Reforma y INSTALACIÓN DE 14.701,40 6.909,66/47,00% 23/04/2010 /
modernización, INTERCAMBIADOR 31/01/2011
priorizándose las Y CALDERAS DE
necesarias para la GAS
obtención de categoría
superior a tres estrellas
y las dirigidas a
incrementar la
accesibilidad y reserva
de espacios para
discapacitados

2010 4.387,63/63,50%
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Resolución de Procedimiento de Concesión
TURISMO - ITP

en-~ --~2011 J- __n - ·~I-- [2522:03/36,500/:---[ - --- -- -J
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Resolución de Procedimiento de Concesión
TURISMO - ITP

- -- -~~-~- ---- - - ---~ -~ -~
HOTEL PUERTA DE ITP2010MA0150 Incorporación de 67.534,77 31.741,34/47,00% 01106/2010/
MALAGA SA elementos de confort en 01/03/2011
UNIPERSONAL / 1141 habitaciones, mesa
A01381912 centro y sillón.

Objetivo: adaptación a
la norma ISO
182001:2008 Q-
Calidad. Incorporación
de asideros en las
bañeras de las
habitaciones para
cumplir con dicha
norma ISO.
Incorporación de
mamparas en baños,
siendo el objetivo la
modernización la
seguridad y la higiene.
Adaptación de los
baños para personas
con movilidad
reducida, siendo el
objetivo la eliminación
de barreras físicas.
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Resolución de Procedimiento de Concesión
TURISMO - ITP

- - ----------- --
1A4 Equipamientos MOBILIARIO Y 44.269,77 20.806,79/47,00% 01/06/2010/
específicos para ASIDEROS 01103/2011
obtener las BAÑERAS
certificaciones y
distinciones de calidad
y medioambientales,
ISO 9000, ISO 14000,
Marca Q de calidad
Turística Española y
otros sistemas de
Calidad

1A2 Reforma y INSTALACIÓN 23.265,00 10.934,55/47,00% 01/06/2010/
modernización, MAMPARAS BAÑOS 01/03/2011
priorizándose las
necesarias para la
obtención de categoría
superior a tres estrellas
y las dirigidas a
incrementar la
accesibilidad y reserva
de espacios para
discapacitados

2010 20.155,75 /63,50%
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Resolución de Procedimiento de Concesión
TURISMO - ITP

------ - -- --~--- -
2011 11.585,59/36,50%

ROC HOTELS EL ITP2010MA0170 Modernización del 234.424,67 110.179,59/47,00% 23/04/2010 /
PINAR SLU / hotel Roe El Pinar de 31/12/2010
B57616047 Torremolinos.

Diferentes inversiones
dirigidas a incrementar
la calidad del hotel.
Dotación de nuevas
instalaciones técnicas y
de actuacones en obra
civil, principalmente.
También se incluye
diferente equipamiento
para el establecimiento.

1A 1 Reforma y REPARACIÓN 234.424,67 110.179,59/47,00% 23/04/2010 /
modernización PISCINA, CAMBIO 31/12/2010
dirigidas a la MOTORESCAMARA
implantación de FRIGORÍFICA,
tecnologías y sistemas INST ALACIÓN AIRE
de organización ACONDICIONADO,
relativos a la mejora de REFORMA HOTEL,
los sistemas de gestión. EQUIP AMIENTO

2010 69.964,04/63,50%
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Resolución de Procedimiento de Concesión
TURISMO - ITP
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2011 40.215,55/36,50%

SANCHEZ BECERRA ITP2010MA0174 Construcción de una 146.608,67 68.906,07/47,00% 01110/2010/
HERMANOSSL/ sala de usos múltiples 30104/2011
B29095544 en el Hotel Cortij o

Chico.

1A3 La creación de CONSTRUCCIÓN DE 146.608,67 68.906,07/47,00% 01110/2010/
instalaciones que SALA DE "USOS 30/04/2011
contribuyan a MÚLTIPLES" HOTEL
diversificar y cualificar CORTIJO CHICO.
la oferta de servicios
complementarios y de
OClO.

2010 43.755,35/63,50%

2011 25.150,72/36,50%
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Resolución de Procedimiento de Concesión
TURISMO - ITP
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D.L.TORREALTA, SL ITP2010MA0176 Compra de 170 a 200 76.950,30 36.166,64/47,00% 01/05/2010 /
/ B29843984 contadores eléctricos e 30110/2010

informatizados desde la
Recepción. Adquisición
e instalación del
software de gestión
para estos contadores.
Puesta en marcha del
programa de gestión.
Configuración del
programa. Curso de
iniciación al programa.
Puesta en marcha
definitiva del programa.

1B3 Reforma y CONTROL Y 76.950,30 36.166,64/47,00% 01/0512010/
modernización SUMINISTRO 30110/2010
dirigidas a la ELÉCTRICO Y
implantación de AHORRO
tecnologías y sistemas ENERGÉTICO
de organización
relativos a la mejora de
los sistemas de gestión.

2010 22.965,82/63,50%
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Resolución de Procedimiento de Concesión
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Resolución de Procedimiento de Concesión
TURISMO - ITP

ANEXO 2

RELACION DE INTERESADOS QUE NO SON BENEFICIARIOS DE LA AYUDA POR FALTA DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIAEN MATERIA TURISMO, MODALIDADI TP, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DNIICIF CONCEPTO

AULA DEL MAR MALAGA SOC COOP AND F29361755 ITP2010MA0133
3A Creación, reforma y modernización de estos
establecimientos

GRUPO SCONFINA TO SL B92330380 ITP2010MAOOO5
1B6 Recuperación y tratamiento paisaj ístico,
adecuando las actuaciones al entorno

DANIEL BATIAN BOULCH 25707669V ITP20 1OMAOOO6
4A Creación, reforma y modernización,
incluyendo la derivada de la implantación de
sistemas de gestión, autocontrol y modernización
tecnológica.

VIAJES SILVA SL B92540095 ITP2010MAOO13
5A Desarrollo e implantación de aplicaciones
informáticas que faciliten la reserva electrónica
de productos turísticos ofertados por las agencias
de viaje receptoras.
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Resolución de Procedimiento de Concesión
TURISMO - ITP

- - - - -
LA DEHESILLA DE BENAOJAN SL B92229475 ITP20 1OMAOO17

2A6 Equipamientos específicos para obtener las
certificaciones y distinciones de calidad y
medioambientales, ISO 9000, ISO 14000, Marca
Q de calidad Turística Española y otros sistemas
de Calidad Certific

ITP2010MA0017
2A4 Las dirigidas a incrementar la accesibilidad
y reserva de espacios para discapacitados así
como los accesos en general.

ALGABA DE RONDA SOC COOP F92414770 ITP20 1OMA0022
ANDALUZA 3A Creación, reforma y modernización de estos

establecimientos

CLICKFERRY SL B93017804 ITP201OMA0027
5A Desarrollo e implantación de aplicaciones
informáticas que faciliten la reserva electrónica
de productos turísticos ofertados por las agencias
de viaje receptoras.
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Resolución de Procedimiento de Concesión
TURISMO - ITP

r-- .- -- _._- -- -------
SAN CRISTOBAL MARBELLA SA A29039815 ITP2010MA0036

1A2 Reforma y modernización, priorizándose las
necesarias para la obtención de categoría
superior a tres estrellas y las dirigidas a
incrementar la accesibilidad y reserva de
espacios para discapacitados

HOTEL PALACETE DE MANARA, SL B93030815 ITP20 1OMA0044
1A3 La creación de instalaciones que
contribuyan a diversificar y cualificar la oferta
de servicios complementarios y de ocio.

ITP20 10MA0044
1A2 Reforma y modernización, priorizándose las
necesarias para la obtención de categoría
superior a tres estrellas y las dirigidas a
incrementar la accesibilidad y reserva de
espacios para discapacitados

ALARCON MARTIN FRANCISCO 24769988T ITP20 1OMA0062
4A Creación, reforma y modernización,
incluyendo la derivada de la implantación de
sistemas de gestión, autocontrol y modernización
tecnológica.
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Resolución de Procedimiento de Concesión
TURISMO - ITP
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RESIDENCIA MIAMI SL B29458700 ITP2010MA0071
1A2 Reforma y modernización, priorizándose las
necesarias para la obtención de categoría
superior a tres estrellas y las dirigidas a
incrementar la accesibilidad y reserva de
espacios para discapacitados

lUV ANCAMP SL B23392509 ITP201 OMA0075
1B6 Recuperación y tratamiento paisaj ístico,
adecuando las actuaciones al entorno

MARKUS WALDEMAR ROSKOSCH X01559418H ITP20 10MA0078
3A Creación, reforma y modernización de estos
establecimientos

IMAGO DRACAENA SL B38401469 ITP20 10MA0082
3A Creación, reforma y modernización de estos
establecimientos

CODES PERUlO MARIA DOLORES 25566543L ITP20 1OMAO101
4A Creación, reforma y modernización,
incluyendo la derivada de la implantación de
sistemas de gestión, autocontrol y modernización
tecnológica.
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Resolución de Procedimiento de Concesión
TURISMO - ITP

---- ------ -,--- - --- - ..-

HOTELES CAMINO REAL SA A290l9767 ITP20l0MAOl09
lA3 La creación de instalaciones que
contribuyan a diversificar y cualificar la oferta
de servicios complementarios y de ocio.

RAYTURTRAVELSL B92526664 ITP2010MA0122
7A Creación de Rutas y circuitos turísticos
ligados a la naturaleza, la cultura y el deporte

JURADO TORRALBO SILVIA 25330242C ITP2010MA0125
4A Creación, reforma y modernización,
incluyendo la derivada de la implantación de
sistemas de gestión, autocontrol y modernización
tecnológica.

HOTELES y TURISMO DEL SUR SA A82295270 ITP2010MA0131
1A2 Reforma y modernización, priorizándose las
necesarias para la obtención de categoría
superior a tres estrellas y las dirigidas a
incrementar la accesibilidad y reserva de
espacios para discapacitados

SHANTI SOM INVESTMENTS SLU B93033173 ITP2010MA0146
2A5 La creación de instalaciones que
contribuyan a diversificar y cualificar la oferta
de servicios complementarios y de ocio.
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Resolución de Procedimiento de Concesión
TURISMO - ITP
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MYRAMAR DIVISION HOTELERA SL B92138890 ITP2010MA0147

1A2 Reforma y modernización, priorizándose las
necesarias para la obtención de categoría
superior a tres estrellas y las dirigidas a
incrementar la accesibilidad y reserva de
espacios para discapacitados

VIAJES EUROAMERICA SA A79151726 ITP2010MA0155
5A Desarrollo e implantación de aplicaciones
informáticas que faciliten la reserva electrónica
de productos turísticos ofertados por las agencias
de viaje receptoras.

PELA YO ANGEL ASUNCION 25588160Q ITP2010MA0165
4A Creación, reforma y modernización,
incluyendo la derivada de la implantación de
sistemas de gestión, autocontrol y modernización
tecnológica.
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CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE
Delegación Provincial de Málaga

Unión Europ
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

**** ** ** ****

Resolución de Procedimiento de Concesión
TURISMO - ITP

ANEXO 3

RELACION DE INTERESADOS QUE NO SON BENEFICIARIOS DE LA AYUDA POR NO CUMPLIR LOS REQUISITOS
NECESARIOS EN MATERIA TURISMO, MODALIDAD ITP, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL / DNIICIF EXPEDIENTE/CONCEPTO CAUSA EXCLUSIÓN

GAVILAN AGUILAR, ROSA I 44576635J ITP20 1OMAOO02 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
de fecha 5 de abril de 2010.

ARROYO DE TOT ALAN P.I. S.L. I ITP20 1OMAOO03 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
B92644590 de fecha 5 de abril de 2010.

BUCHMEIER SUSANNA I X2280300B ITP2010MAOO04 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
de fecha 5 de abril de 2010.

GlRALDEZ Y CANCA S.L. I B92964436 ITP20 1OMAOO07 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
de fecha 5 de abril de 2010.

ANGESGAR S.L. I B29821675 ITP2010MAOO08 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
de fecha 5 de abril de 2010.

PROGRAME ROYAL COLLECTIONS AEIE I ITP20 1OMAOO09 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
V81751745 de fecha 5 de abril de 2010.

VIAJES TORAL S.L. I B29489580 ITP20 1OMAOO1O No contesta en tiempo y forma al requerimiento
de fecha 5 de abril de 2010.
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Resolución de Procedimiento de Concesión
TURISMO - ITP

---
JURAPARK MIJAS, S.L. / B93023067 ITP2010MAOOll No contesta en tiempo y forma al requerimiento

de fecha 5 de abril de 2010.

RTA SPANISH EVENT & INCENTIVE ITP2010MAOO12 El objeto solicitado no es subvencionable
ORGANISERS SL / B92628866

ISMALAR,SLL / B92612209 ITP2010MAOO14 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
de fecha 5 de abril de 2010.

PAMELA CAICEDO VEGA / 44666549C ITP2010MAOO15 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
de fecha 5 de abril de 2010.

RESTALEA MALAGA,S.L. / 829761632 ITP2010MAOO18 No contesta en tiempo y forma al requerimiento de
fecha 5 de abril de 2010.

MUSERON SL / 829720182 ITP2010MA0020 No contesta en tiempo y forma al requerimiento de
fecha 5 de abril de 2010.

JIMENEZ PEREZ AL VARO /78976950X ITP20 1OMA0021 El objeto solicitado no es subvencionable

HOSTAL ARCOS SA / A47225255 ITP2010MA0024 No contesta en tiempo y forma al requerimiento de
fecha 5 de abril de 2010.

MARVERA S.A ITP20 10MA0025 No contesta en tiempo y forma al requerimiento de
fecha 5 de abril de 2010.

EXPLOTACIONES DE CESIONES DE ITP20 1OMA0026 Desiste de su tramitación
HOSTELERIA DE MALAGA Y ANDALUCIA, SL /
829754116

TIERRA RURAL SL / 892215839 ITP20 10MA0028 No contesta en tiempo y forma al requerimiento de
fecha 5 de abril de 2010.
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Resolución de Procedimiento de Concesión
TURISMO - ITP
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ZARTASH-LLOYD CAROLINE / X07653088E ITP2010MA0029 El objeto solicitado no es subvencionable

AGUILERA RUIZ ANTONIO /252851 05D ITP2010MA0031 Solicitud duplicada

RUIZ GONZALEZ MARIA ROSA / 00779592F ITP2010MA0032 El objeto solicitado no es subvencionable

MARBEFOLKMUSIC / G93006344 ITP20 1OMA0034 El objeto solicitado no es subvencionable

SCHIFF AUGIS CATALINA /27341902P ITP2010MA0035 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
de fecha 5 de abril de 2010.

AXARQUIA DEVELOPEMENTS SL / ITP2010MA0037 El solicitante no puede ser beneficiario de la
B92501220 subvención solicitada

CAMPING EL SUR SA / A29413143 ITP201 OMA0039 El objeto solicitado no es subvencionable

CANTARRIJAN TROPICAL, SL / B92371665 ITP20 10MA0040 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
de fecha 5 de abril de 2010.

TAPEANDO y ALGO MAS / B93033751 ITP2010MA0041 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
de fecha 5 de abril de 2010.

HOTEL TRIBUNA MALAGUEÑA SL / ITP20 1OMA0042 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
B92388602 de fecha 5 de abril de 2010.

MACIAS CANCA JUAN /25575137B ITP201 OMA0043 El objeto solicitado no es subvencionable

RACHAMOA, SL / B92003144 ITP2010MA0045 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
de fecha 5 de abril de 2010.
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HERGONCOR SLL / B92821156 ITP20 1OMA0046 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
de fecha 5 de abril de 2010.

LOPEZ SOTO MARIA ISABEL /74809884S ITP20 1OMA0047 El objeto solicitado no es subvencionable

SBR PRODUCCIONES SL / B9206673 7 ITP2010MA0048 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
de fecha 5 de abril de 2010.

RAMAZZO ROMEO / X0348205P ITP20 1OMA0049 El objeto solicitado no es subvencionable

EUROPA CENTER SA / A29017274 ITP20 1OMA0050 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
de fecha 5 de abril de 2010.

122INNOVA24H,SL. / B92999721 ITP2010MA0051 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
de fecha 5 de abril de 2010.

JALE MEDICAL SPA CORPORA TE, SL / ITP20 1OMA0052 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
B72083785 de fecha 5 de abril de 2010.

ALVAREZ y DIAZ SC / 129820354 ITP20 1OMA0053 El solicitante no puede ser beneficiario de la
subvención solicitada

CAFE BAR CENTRAL SC / 129649415 ITP2010MA0054 El solicitante no puede ser beneficiario de la
subvención solicitada

COMPAÑIA INTERNACIONAL DE ITP201OMA0055 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
PARQUES y ATRACCIONES SA / de fecha 5 de abril de 2010.
A29045416

Pág. 48
ED-Servicios Múltiples - Avda. de la Aurora, sin - 29071 Málaga

Teléf. 951038200 - Fax. 951038214



JUltT1\ DI 1HtU1\lUCU\
CONSEJERIA DE TURISMOs COMERCIO y DEPORTE
Delegación Provincial de Málaga

Unión Europ
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

**** ** ** ****
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YESA RUIZ MARIA CARMEN I 31641581K ITP2010MA0056 No contesta en tiempo y forma al requerimiento

de fecha 5 de abril de 2010.

ARANDA FERNANDEZ MIGUEL CARLOS I ITP2010MA0057 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
33391586W de fecha 5 de abril de 2010.

PROYECTO 15CASARABONELASLI ITP2010MA0058 Desiste de su tramitación
B92412014

ROSA CASTILLO FRANCISCO I 74756529C ITP20 1OMA0059 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
de fecha 5 de abril de 2010.

EXPLORAMAS EVENTOS y AVENTURAS ITP2010MA0060 El objeto solicitado no es subvencionable
SL I B92459320

GOGO ANDALUCIA SL "EN ITP20 10MA0061 El objeto solicitado no es subvencionable
CONSTITUCION" I B91840488

ARROYO CALZADO RAFAEL A I 27377863C ITP2010MA0063 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
de fecha 5 de abril de 2010.

MAGNARUNDA SL I B29792363 ITP20 1OMA0064 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
de fecha 5 de abril de 2010.

PROYECTOS AUDIOVISUALES ITP20 1OMA0066 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
ARQUEOLOGICOS Y MULTIMEDIA MLK de fecha 5 de abril de 2010.
SL I B92090059

PUERTO VADILLO JORGE 124837587W ITP20 1OMA0067 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
de fecha 5 de abril de 2010.
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Resolución de Procedimiento de Concesión
TURISMO - ITP
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ELIMAR 80 SA / A29106176 ITP2010MA0068 No contesta en tiempo y forma al requerimiento

de fecha 5 de abril de 20 1O.

PLANINTUR EUROPA. SL / B93025369 ITP2010MA0069 El objeto solicitado no es subvencionable

GENOBETICA SL EN CONSTo / B92652023 ITP20 1OMA0070 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
de fecha 5 de abril de 2010.

CORTIJO PACO, SL / B92040708 ITP2010MA0072 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
de fecha 5 de abril de 2010.

LUNA SANCHEZ SEBASTIAN /27339723Z ITP2010MA0074 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
de fecha 5 de abril de 2010.

INTELLIGENT ADVENTURE TRAINING / ITP20l0MA0076 Desiste de su tramitación
X4655799R

FERNANDEZ SANCHEZ CELIA MARI A / ITP2010MA0081 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
52584844J de fecha 5 de abril de 2010.

CLUB DE ESGRIMA INTERNACIONAL ITP20 1OMA0083 El solicitante no puede ser beneficiario de la
ANDALUZIA DE ESTEPONA / G92917228 subvención solicitada

MEDINA NAZARI BAÑOS ARABES SL / ITP2010MA0084 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
B92249358 de fecha 5 de abril de 2010.

BODEGAS MOROSANTO SL / 9270 1051B ITP2010MA0085 El objeto solicitado no es subvencionable

HOTEL VILLA PADIERNA MARBELLA, ITP20 1OMA0086 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
SL / B92250356 de fecha 5 de abril de 20 lO.
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HOTEL VILLA PADERNA THERMAS DE ITP2010MA0087 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
CARRA TRACA SA / A29027455 de fecha 5 de abril de 2010.

AGUILERA RUIZ ANTONIO /252851 05D ITP201 OMA0088 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
de fecha 5 de abril de 2010.

RESTAURANTE LOS PESCADORES PLAYA ITP20 1OMA0089 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
SL / B29573342 de fecha 5 de abril de 2010.

INVERSIONES ADRIANO SL / B29413754 ITP2010MA0090 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
de fecha 5 de abril de 2010.

MILLAN ALMOGUERA PEDRO ANTONIO / ITP2010MA0091 El objeto solicitado no es subvencionable
33381766A

ENSENADA DE AJAX SL / B92859529 ITP20 1OMA0092 El objeto solicitado no es subvencionable

MERCHAN RIVERO, FRANCISCA / ITP20 10MA0093 Incumplimiento de la condición de no iniciar el
78963014N proyecto antes de la presentación de la solicitud,

de conformidad con lo establecido en el arto 7.1
de la Orden de 9 de diciembre de 2009

RECURSOS TURISTICOS ANDALUZ SL / ITP2010MA0094 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
B92730936 de fecha 5 de abril de 2010.

SDAD PATRIMONIAL DE PARCELAS Y ITP20 1OMA0095 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
TERRENOS SL (EN CONSTITUCION) / de fecha 5 de abril de 2010.
B92766922

Pág. 51
ED-Servicios Múltiples - Avda. de la Aurora, sin - 29071 Málaga

Teléf. 951038200 - Fax. 951038214



JUl1H\ DI AT1DA1UCU\
CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE
Delegación Provincial de Málaga

Unión Europ
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

**** ** ** ****

Resolución de Procedimiento de Concesión
TURISMO - ITP

- -" ---- -- ----

BARCO 2009 SL / B93026466 ITP20 10MA0096 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
de fecha 5 de abril de 2010.

HOTEL BANDOLERO / X6253331E ITP2010MA0097 El objeto solicitado no es subvencionable

MARPE TOURS SL / B93037059 ITP2010MA0099 Desiste de su tramitación

LA RESERVA DE MARBELLA, S.A / ITP2010MAOI00 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
A29217833 de fecha 5 de abril de 2010.

PROYECTOS EMPRESARIALES ITP2010MAOI02 El objeto solicitado no es subvencionable
FUENGIROLEÑOS / B92957042

HOTEL CLUB EL MIRADOR, SL / B29784238 ITP2010MAOI03 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
de fecha 5 de abril de 2010.

NATURAL YMENTE FAST GOOD FOOD SL / ITP2010MAOI06 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
B92972983 de fecha 5 de abril de 2010.

LOPEZ MOY ANO FRANCISCO JOSE / ITP2010MAOI07 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
27380123A de fecha 5 de abril de 2010.

ORDESA 95, SL / B29812005 ITP2010MAOI08 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
de fecha 5 de abril de 2010.

MAR Y BRISAS 2010 SL-EN ITP2010MAOII0 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
CONSTITUCION / B93025302 de fecha 5 de abril de 2010.

CAPASSO PIZZA E PASTA SL / B92797372 ITP201OMAOll1 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
de fecha 5 de abril de 2010.
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RAKOBEN SL I B29688785 ITP2010MAOl15 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
de fecha 5 de abril de 2010.

CAFE y CONFITERIA CENTRAL S C I ITP2010MAOl16 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
J29201860 de fecha 5 de abril de 2010.

GIMNASIO NUEVO SIGLO S.e. I J92985175 ITP2010MAOl17 El solicitante no puede ser beneficiario de la
subvención solicitada

MUEBLE ESTILO MONTELUCIA SL I ITP20 1OMAO118 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
B92811157 de fecha 5 de abril de 2010.

BODEGA ANTIGUA CASA DE GUARDIA I ITP2010MA0120 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
B29868361 de fecha 5 de abril de 2010.

CORTIJO DESGARRAHATOS SAl ITP20 1OMAO121 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
A29153723 de fecha 5 de abril de 2010.

TARQUINI MARIA ALICIA I X5179687H ITP20 1OMAO124 El objeto solicitado no es subvencionable

HOTEL HACIENDA PUERTA DEL SOL SL I ITP2010MA0126 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
B14790281 de fecha 5 de abril de 2010.

HOTEL ANTEQUERA SA I A92153527 ITP2010MA0127 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
de fecha 5 de abril de 2010.

GESTION PUBLICIDAD y PROMOCION DE ITP2010MA0128 El objeto solicitado no es subvencionable
FERIAS y CONGRESOS SL I B92218569
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RODRIGUEZ MENA MARI A JOSE / ITP20 1OMAO129 El objeto solicitado no es subvencionable
00811039J

VIAJES NOGALERA SL / B92390384 ITP20 1OMAO130 El objeto solicitado no es subvencionable

EXPLOTACIONES TURISTICAS SANA SL / ITP2010MA0132 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
B92322288 de fecha 5 de abril de 2010.

LUCORMA SA / A29174026 ITP2010MA0134 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
de fecha 5 de abril de 2010.

RURALANDALUS SL / B29726510 ITP2010MA0135 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
de fecha 5 de abril de 2010.

ROC HOTELS DON MIGUEL S.L.u. / ITP2010MA0136 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
B57641540 de fecha 5 de abril de 2010.

VIAJES MASTER INTERNACIONAL SA / ITP2010MA0137 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
A29389194 de fecha 5 de abril de 2010.

CAMPANO ASANZ PILAR /52693081 N ITP2010MA0138 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
de fecha 5 de abril de 2010.

GOMEZ PEÑA DIEGO /74770289A ITP2010MA0139 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
de fecha 5 de abril de 2010.

CONSORCIO PARA LA GESTION y ITP2010MA0140 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
EXPLOTACIONDEL PALACIO DE de fecha 5 de abril de 2010.
CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE LA
COSTA DEL SOL, SA / A92025667
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NONILES, SL / B29880267 ITP2010MA0141 No contesta en tiempo y forma al requerimiento

de fecha 5 de abril de 2010.

NEXPROM, SA / A29016003 ITP2010MA0142 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
de fecha 5 de abril de 2010.

CUESTA HOLGADO FRANCISCA / ITP2010MA0143 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
32024354M de fecha 5 de abril de 2010.

MORENO OCAÑA MARIA ADELA / ITP2010MA0144 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
08916297W de fecha 5 de abril de 2010.

RUIZ GARCIA JOSE / 24795529B ITP20 1OMAO145 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
de fecha 5 de abril de 2010.

CAÑETE REAL ESTATE SL / B92619360 ITP2010MA0148 El objeto solicitado no es subvencionable

SERRA TOSA FERNANDEZ- LLAMAZARES ITP201OMA0149 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
PABLO /25569382Y de fecha 5 de abril de 2010.

MERCURY PAINTBALL EUROPE SL / ITP20 1OMAO151 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
B92808773 de fecha 5 de abril de 2010.

NERJACLUB 2008, SL / B92893809 ITP2010MA0152 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
de fecha 5 de abril de 2010.

ISDABE S.A / A29006889 ITP2010MA0153 El objeto solicitado no es subvencionable

HOTELES COACH SA / A28158087 ITP2010MA0154 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
de fecha 5 de abril de 2010.

Pág. 55
ED-Servicios Múltiples - Avda. de la Aurora. s/n - 29071 Málaga

Teléf. 951038200 - Fax. 951038214



JUl1H\ DI Al1DRLUCU\
CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE
Delegación Provincial de Málaga

Unión Europ
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

**** ** ** ****

Resolución de Procedimiento de Concesión
TURISMO - ITP

---- - - --- -- --
RODRIGUEZ SANCHEZ ELOISA I ITP2010MA0156 El objeto solicitado no es subvencionable
75185865S

LA ANGARILLA S. COOP. AND. I F92400985 ITP2010MA0157 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
de fecha 5 de abril de 2010.

PYS NATURAL&MENTE RESTAURACION, ITP2010MA0158 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
S.L. I B93043685 de fecha 5 de abril de 2010.

TORCAL AVENTURA, SL I B93010262 ITP2010MA0159 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
de fecha 5 de abril de 2010.

INNOMAR, SA (EN CONSTITUUTCIÓN) I ITP2010MA0160 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
24876422J de fecha 5 de abril de 2010.

RESERVA DEL HIGUERON SL I B29549359 ITP20 1OMAO161 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
de fecha 5 de abril de 2010.

CARRILLO ROLDAN ENCARNACION I ITP2010MA0162 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
24788708K de fecha 5 de abril de 2010.

BIGER HOTEL SL I B29769866 ITP201 OMAO163 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
de fecha 5 de abril de 2010.

BRA VO BERROCAL MARIA ISABEL I ITP2010MA0164 El objeto solicitado no es subvencionable
25594243G

GESTION MOLINO DE SANTILLAN SL I ITP2010MA0166 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
B92199033 de fecha 5 de abril de 2010.
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TENGO UNA DUDA SL / B92850833 ITP2010MA0167 No contesta en tiempo y forma al requerimiento

de fecha 5 de abril de 2010.

NA VAS FERNANDEZ MIGUEL /25294995D ITP20 1OMAO168 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
de fecha 5 de abril de 2010.

WEST MICHIGAN DEVELOPMENTS SA / ITP2010MA0169 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
A07673585 de fecha 5 de abril de 2010.

VAREA RECIO JORGE JUSTO / 77451365S ITP2010MA0171 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
de fecha 5 de abril de 2010.

CLINICA BUCHINGER SA / A29019924 ITP2010MAOl72 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
de fecha 5 de abril de 2010.

LAMONICA, SL / B92824770 ITP2010MA0173 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
de fecha 5 de abril de 2010.

VIAJES LIBERTAD SL / B29114097 ITP2010MA0175 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
de fecha 5 de abril de 2010.

JULLIT y JULLIT, SL / B29715695 ITP201OMA0177 No contesta en tiempo y forma al requerimiento
de fecha 5 de abril de 2010.
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