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ANEXO
 

DATOS DESCRIPCIÓN 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0002 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: GAVILAN AGUILAR, ROSA 

DESCRIPCIÓN: REMODELACION CORTIJO VELETA PARA CREAR APARTAMENTOS RURALES. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Documento: ANEXO_TURISMO_SOSTENIBLE.pdf. Solicitud insuficientemente cumplimentada. No aporta Anexo Programa Turismo Sostenible. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Nº RTA. No cumplementa la Signatura del Registro de Turismo de Andalucía, o no figura inscrito.  

 Casilla: Memoria explicativa. Solicitud insuficientemente cumplimentada.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 Casilla: Presupuesto 1A1. Texto de subsanacion de Presupuesto 1A1.  

 Casilla: Solicitado 1A1. Texto subsanacion de Solicitado 1A1.  

 Casilla: Preferencia 1A1. Texto de subsanacion Preferencia 1A1.  

 Casilla: ETSA. No aporta Anexo de Programa de Turismo Sostenible, no está cumplimentado por el Promotor, o no justifica haberlo presentado a éste..  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0003 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ARROYO DE TOTALAN P.I. S.L. 

DESCRIPCIÓN: Transformación de vivienda turistica en casa rural. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Documento: ANEXO_TURISMO_SOSTENIBLE.pdf. Solicitud insuficientemente cumplimentada. No aporta Anexo Programa Turismo Sostenible. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Nº RTA. No cumplementa la Signatura del Registro de Turismo de Andalucía, o no figura inscrito.  

 Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Presupuesto 2A3. Texto de subsanacion de Presupuesto 2A3.  

 Casilla: Solicitado 2A3. Texto de subsanacion de Solicitado 2A3.  

 Casilla: Preferencia 2A3. Texto de subsanacion de Preferencia 2A3.  

 Casilla: Importe presupuesto Total. Importe presupuesto Total.  

 Casilla: ETSA. No aporta Anexo de Programa de Turismo Sostenible, no está cumplimentado por el Promotor, o no justifica haberlo presentado a éste..  



CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

Unión Europea 
Fondo  Europeo  de 
Desarrollo  Regional

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0004 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: BUCHMEIER SUSANNA 

DESCRIPCIÓN: Mejora de acceso a casa rural. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Documento: ANEXO_TURISMO_SOSTENIBLE.pdf. Solicitud insuficientemente cumplimentada. No aporta Anexo Programa Turismo Sostenible. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: ETSA. No aporta Anexo de Programa de Turismo Sostenible, no está cumplimentado por el Promotor, o no justifica haberlo presentado a éste..  

 Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 Casilla: Presupuesto 2A4. Texto de subsanacion de Presupuesto 2A4.  

 Casilla: Importe presupuesto Total. Importe presupuesto Total.  

 Casilla: Importe solicitado Total. Importe solicitado Total.  

 Casilla: Número Documento. Documento caducado o fuera de vigor.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0005 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: GRUPO SCONFINATO SL 

DESCRIPCIÓN: Reforma y modernización camping El Chorro. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Nº RTA. No cumplementa la Signatura del Registro de Turismo de Andalucía, o no figura inscrito.  

 Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 Casilla: Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular. Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es 
titular de la cuenta bancaria consignada en la soliticud.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0006 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: DANIEL BATIAN BOULCH 

DESCRIPCIÓN: Reforma de fachada y cuadro eclétrico e instalación de lavavajillas en restaurante el Bodegón. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  
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 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0007 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: GIRALDEZ Y CANCA S.L. 

DESCRIPCIÓN: Reforma restaurante La Palette. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Declaración de volumen anual. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre 
la definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 Casilla: Declaración proyecto no se iniciara. No formaliza declaración de que el proyecto no se iniciará hasta que la Consejería comunique que es subvencionable, en 
su caso (VIN).  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0008 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ANGESGAR S.L. 

DESCRIPCIÓN: Remodelación hostal Mena. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Documento: ANEXO_TURISMO_SOSTENIBLE.pdf. Solicitud insuficientemente cumplimentada. No aporta Anexo Programa Turismo Sostenible. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular. Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es 
titular de la cuenta bancaria consignada en la soliticud.  

 Casilla: Firma. Solicitud sin firmar.  

 Casilla: Declaración de volumen anual. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre 
la definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Volumen anual. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición 
de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 Casilla: ETSA. No aporta Anexo de Programa de Turismo Sostenible, no está cumplimentado por el Promotor, o no justifica haberlo presentado a éste..  
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EXPEDIENTE: ITP2010MA0009 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: PROGRAME ROYAL COLLECTIONS AEIE 

DESCRIPCIÓN: Creación y puesta en marcha Museo. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Volumen anual. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición 
de
microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Declaración independencia. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Declaración de volumen anual. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre 
la definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 Casilla: Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular. Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es 
titular de la cuenta bancaria consignada en la soliticud.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0010 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: VIAJES TORAL S.L. 

DESCRIPCIÓN: Implantación de un portal on line. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Documento: ANEXO_TURISMO_SOSTENIBLE.pdf. Solicitud insuficientemente cumplimentada. No aporta Anexo Programa Turismo Sostenible. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Apellidos y Nombre o Razón Social Solicitante. Apellidos y Nombre o Razón Social del Solicitante incongruente o no coincide con el peticionario.  

 Casilla: Número Documento. Documento caducado o fuera de vigor.  

 Casilla: Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular. Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es 
titular de la cuenta bancaria consignada en la soliticud.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0011 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: JURAPARK MIJAS, S.L. 
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DESCRIPCIÓN: Creación de Jurapark Mijas. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Declaración proyecto no se ha iniciado antes de la fecha de presentación de la solicitud.. No formaliza declaración de que el proyecto no se ha iniciado antes 
de la fecha de presentación de la solicitud, en su caso (DES).  

 Casilla: Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular. Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es 
titular de la cuenta bancaria consignada en la soliticud.  

 Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0013 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: VIAJES SILVA SL 

DESCRIPCIÓN: Creación de página Web. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0014 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ISMALAR,SLL 

DESCRIPCIÓN: Creación de plataforma reserva on line. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular. Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es 
titular de la cuenta bancaria consignada en la soliticud.  

 Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0015 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: PAMELA CAICEDO VEGA 

DESCRIPCIÓN: Creación de servicio de consultoria en gestión educativa y idiomas. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  
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EXPEDIENTE: ITP2010MA0016 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: HOTEL EL ROMERITO S.L 

DESCRIPCIÓN: Sustitución de televisores. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0017 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: LA DEHESILLA DE BENAOJAN SL 

DESCRIPCIÓN: Instalación de un ascensor. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 Casilla: Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular. Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es 
titular de la cuenta bancaria consignada en la soliticud.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0018 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: RESTALEA MALAGA,S.L. 

DESCRIPCIÓN: Mejoras de instalaciones y maquinarias. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular. Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es 
titular de la cuenta bancaria consignada en la soliticud.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0019 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: QUELLYN, B.V. 

DESCRIPCIÓN: Reforma hotel puente real. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Apellidos y Nombre o Razón Social Solicitante. Apellidos y Nombre o Razón Social del Solicitante incongruente o no coincide con el peticionario.  

 Casilla: Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular. Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es 
titular de la cuenta bancaria consignada en la soliticud.  
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 Casilla: Declaración independencia. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Declaración nº trabajadores. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Nº trabajadores. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición 
de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Declaración de volumen anual. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre 
la definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Volumen anual. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición 
de
microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0020 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MUSERON SL 

DESCRIPCIÓN: Reforma museo. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular. Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es 
titular de la cuenta bancaria consignada en la soliticud.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0022 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ALGABA DE RONDA SOC COOP ANDALUZA 

DESCRIPCIÓN: Parque cientifico de la prehistoria. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular. Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es 
titular de la cuenta bancaria consignada en la soliticud.  

 Casilla: Declaración de volumen anual. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre 
la definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Volumen anual. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición 
de
microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  
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 Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0023 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INMOBRAVA 2008 SA 

DESCRIPCIÓN: Reforma y modernización hotel Palmaso. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0024 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: HOSTAL ARCOS SA 

DESCRIPCIÓN: Modernización y nuevas técnologias hotel Sanz. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 Casilla: Presupuesto 1A3. Texto de subsanacion de Presupuesto 1A3.  

 Casilla: Solicitado 1A3. Texto de subsanacion de Solicitado 1A3.  

 Casilla: Preferencia 1A3. Texto de subsanacion de Preferencia 1A3.  

 Casilla: Apellidos y Nombre o Razón Social Solicitante. Apellidos y Nombre o Razón Social del Solicitante incongruente o no coincide con el peticionario.  

 Casilla: Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular. Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es 
titular de la cuenta bancaria consignada en la soliticud.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0025 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MARVERA SA 

DESCRIPCIÓN: Reforma y modernización hotel Yaramar. 
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REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 Casilla: Presupuesto 1A1. Texto de subsanacion de Presupuesto 1A1.  

 Casilla: Solicitado 1A1. Texto subsanacion de Solicitado 1A1.  

 Casilla: Preferencia 1A1. Texto de subsanacion Preferencia 1A1.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0026 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: EXPLOTACIONES DE CESIONES DE HOSTELERIA DE MALAGA Y ANDALUCIA, SL 

DESCRIPCIÓN: Reforma y modernización del restaurante Antonio Martín. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0027 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CLICKFERRY SL 

DESCRIPCIÓN: Portal venta de billetes de Ferry. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Declaración nº trabajadores. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Nº trabajadores. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición 
de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Declaración de volumen anual. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre 
la definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Volumen anual. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición 
de
microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0028 



CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

Unión Europea 
Fondo  Europeo  de 
Desarrollo  Regional

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: TIERRA RURAL SL 

DESCRIPCIÓN: Central de reservas especializada en turismo activo. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0030 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: BALCON DE EUROPA SA 

DESCRIPCIÓN: Reforma y modernización hotel Balcón de Europa. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 Casilla: ETSA. No aporta Anexo de Programa de Turismo Sostenible, no está cumplimentado por el Promotor, o no justifica haberlo presentado a éste..  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0033 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: HOTEL PLAYA DEL LIDO SL 

DESCRIPCIÓN: Reforma y modernización hotel Isabel. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0035 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SCHIFF AUGIS CATALINA 

DESCRIPCIÓN: Creación restaurante, bar, pasterla, La Hacienda. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular. Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es 
titular de la cuenta bancaria consignada en la soliticud.  

 Casilla: Declaración nº trabajadores. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  
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 Casilla: Nº trabajadores. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición 
de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Declaración de volumen anual. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre 
la definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Volumen anual. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición 
de
microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0036 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SAN CRISTOBAL MARBELLA SA 

DESCRIPCIÓN: Reforma y modernización hotel San Cristobal. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0040 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CANTARRIJAN TROPICAL, SL 

DESCRIPCIÓN: Reforma y modernización pensión Casa Pinta. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 Casilla: Tipo Documento. Subsanación Tipo Documento.  

 Casilla: Número Documento. Documento caducado o fuera de vigor.  

 Casilla: Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular. Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es 
titular de la cuenta bancaria consignada en la soliticud.  
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EXPEDIENTE: ITP2010MA0041 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: TAPEANDO Y ALGO MAS 

DESCRIPCIÓN: Creación restaurante Tapeando Y Algo Más. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular. Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es 
titular de la cuenta bancaria consignada en la soliticud.  

 Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 Casilla: Presupuesto 3A. Texto de subsanacion de Presupuesto 3A.  

 Casilla: Solicitado 3A. Texto de subsanacion de Solicitado 3A.  

 Casilla: Preferencia 3A. Texto de subsanacion de Preferencia 3A.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0042 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: HOTEL TRIBUNA MALAGUEÑA SL 

DESCRIPCIÓN: Ampliacón habitaciones y restaurante hotel Tribuna Malagueña. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular. Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es 
titular de la cuenta bancaria consignada en la soliticud.  

 Casilla: Declaración de volumen anual. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre 
la definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Volumen anual. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición 
de
microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0044 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: HOTEL PALACETE DE MANARA, SL 

DESCRIPCIÓN: Remodelación cocina bar hotel Palacete de Mañara y creación Galeria de Arte. 
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REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0045 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: RACHAMOA, SL 

DESCRIPCIÓN: RACAHAMOA 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Apellidos y Nombre o Razón Social Solicitante. Apellidos y Nombre o Razón Social del Solicitante incongruente o no coincide con el peticionario.  

 Casilla: Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular. Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es 
titular de la cuenta bancaria consignada en la soliticud.  

 Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0046 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: HERGONCOR SLL 

DESCRIPCIÓN: Casa rural granja escuela la Encarnación. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0048 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SBR PRODUCCIONES SL 

DESCRIPCIÓN: Primer Salón Internacional LGTB Octubre 2010 Torremolinos 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular. Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es 
titular de la cuenta bancaria consignada en la soliticud.  
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EXPEDIENTE: ITP2010MA0050 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: EUROPA CENTER SA 

DESCRIPCIÓN: Obras de adecuación a normativa de la piscina cubierta, sustitución de las puertas principales de habitaciones por puertas resistentes al fuego según normativa y de las 
puertas de los cuartos de baño, y realización de un nuevo acceso al hotel desde la plaza Europa de Torremolinos 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular. Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es 
titular de la cuenta bancaria consignada en la soliticud.  

 Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0051 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: 122INNOVA24H,SL. 

DESCRIPCIÓN: Creación de un bar restaurante con una carta atractiva y variada con platos típicos de la axarquia y además por el carcter turístico de Málaga los platos gastronómicos 
más significativos de la geografía española. También se pretende hacer una integración de una selección de platos en cocina rápida, como la pizza, showarma, y 
bocadillería. Un restaurante amplio que ofrezca en la zona una carta tradicional que recoja la riqueza de la gastronomía española. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Declaración independencia. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Declaración de volumen anual. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre 
la definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 Casilla: Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular. Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es 
titular de la cuenta bancaria consignada en la soliticud.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0052 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: JALE MEDICAL SPA CORPORATE, SL 

DESCRIPCIÓN: Reforma de espacios interiores y equipamientos para la creación de un Centro Médico Estético y Quirúrgico y una unidad de Rehabilitación Cardiaca. 
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REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular. Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es 
titular de la cuenta bancaria consignada en la soliticud.  

 Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0055 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PARQUES Y ATRACCIONES SA 

DESCRIPCIÓN: Proyectos de animación y actuaciones en carnavales, coros rocieros y día de los pueblos, todo ello comercializado a través de página web. Reforma y modernización 
de un edificio existente en el parque con la instalación de nuevos camerinos, baños, negocio de hostelería y escenario. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular. Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es 
titular de la cuenta bancaria consignada en la soliticud.  

 Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0056 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: YESA RUIZ MARIA CARMEN 

DESCRIPCIÓN: Adquisición de termos eléctricos así como de colchones, somiers y almohadas de ocho habitacones. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Nº RTA. No cumplementa la Signatura del Registro de Turismo de Andalucía, o no figura inscrito.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0057 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ARANDA FERNANDEZ MIGUEL CARLOS 

DESCRIPCIÓN: Equipamiento restaurante en fase de construcción. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Declaración independencia. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Declaración nº trabajadores. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  
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 Casilla: Nº trabajadores. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición 
de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Declaración de volumen anual. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre 
la definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Volumen anual. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición 
de
microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0058 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: PROYECTO 15 CASARABONELA SL 

DESCRIPCIÓN: Creación de un hotel y centro de actividad. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 Casilla: ETSA. No aporta Anexo de Programa de Turismo Sostenible, no está cumplimentado por el Promotor, o no justifica haberlo presentado a éste..  

 Casilla: Presupuesto 8A. Texto de subsanacion de Presupuesto 8A.  

 Casilla: Solicitado 8A. Texto de subsanacion de Solicitado 8A.  

 Casilla: Preferencia 8A. Texto de subsanacion de Preferencia 8A.  

 Casilla: Declaración proyecto no se ha iniciado antes de la fecha de presentación de la solicitud.. No formaliza declaración de que el proyecto no se ha iniciado antes 
de la fecha de presentación de la solicitud, en su caso (DES).  

 Casilla: Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular. Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es 
titular de la cuenta bancaria consignada en la soliticud.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0059 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ROSA CASTILLO FRANCISCO 

DESCRIPCIÓN: Diseño de una página web para publicitar el establecimiento en internet. Adquisición de un TPV gestión y acondicionamiento de conexión WIFI para los clientes. 
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REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Declaración independencia. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Declaración nº trabajadores. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Declaración de volumen anual. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre 
la definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0061 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: GOGO ANDALUCIA SL "EN CONSTITUCION" 

DESCRIPCIÓN: TIC aplicadas al turismo a través de una guía turística multimedia. Realización de Software; desarrollo de redes sociales via GPRS, de mapas digitales interactivos 
con contenidos multimedia adaptados a localizadores de GPS urbanos, de itinerarios y rutas preestablecidas ordenadas por témática o cantidad de horas disponibles 
para visitar la ciudad. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Apellidos y Nombre o Razón Social Solicitante. Apellidos y Nombre o Razón Social del Solicitante incongruente o no coincide con el peticionario.  

 Casilla: Acreditación de la representación. Acreditación de la representación.  

 Casilla: Acreditación de estar radicada en Andalucía . Acreditación de estar radicada en Andalucía .  

 Casilla: Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular. Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es 
titular de la cuenta bancaria consignada en la soliticud.  

 Casilla: Declaración nº trabajadores. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Nº trabajadores. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición 
de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Declaración de volumen anual. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre 
la definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Volumen anual. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición 
de
microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0062 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ARROYO CALZADO RAFAELA 
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DESCRIPCIÓN: Instalación de sombrillas y mobiliario para terraza homogéneo al Centro Comercial Abierto de la calle principal. Adquisisción de punto TPV para modernizar el 
control de caja del restaurante e instalación de medidas de seguridad y vigilancia, así como medidas de protección contraincendio. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Ha obtenido / solicitado otras subvenciones. No cumplimenta la declaración de solilcitud/obtención de otras subvenciones para la misma finalidad, o es 
incongruente.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0063 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ARROYO CALZADO RAFAELA 

DESCRIPCIÓN: Reforma total del hostal según anteproyecto realizado anteriormente. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Denominación de la actuación. No adjunta Anexo Principal correspondiente a la modalidad o no correctamente cumplimentado.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0064 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MAGNARUNDA SL 

DESCRIPCIÓN: Reforma y adaptación de construcciones existentes para su adaptación a alojamientos turísticos rurales en Haza Elvira, paraje La Dehesilla de Benaoján. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Nº RTA. El proyecto carece de clasificación administrativa en el RTA.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 Casilla: Presupuesto 2A1. No adjunta Anexo Principal correspondiente a la modalidad o no correctamente cumplimentado.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0065 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MUSEO LARA SL 

DESCRIPCIÓN: Diseño y dotación de soportes de comunicación, equipamientos de audioguías y renovación de página web. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Declaración de volumen anual. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre 
la definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Volumen anual. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición 
de
microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  
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 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: C.I.F. de la entidad. C.I.F. de la entidad.  

 Casilla: Escrituras o documento de constitución y estatutos. Escrituras o documento de constitución y estatutos.  

 Casilla: Acreditación de la representación. Acreditación de la representación.  

 Casilla: Acreditación de estar radicada en Andalucía . Acreditación de estar radicada en Andalucía .  

 Casilla: Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular. No aporta certificación de entidad financiera o no coincide la cuenta con la 
indicada en solicitud.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0066 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: PROYECTOS AUDIOVISUALES ARQUEOLOGICOS Y MULTIMEDIA MLK SL  

DESCRIPCIÓN: Ruta de la prehistoria en Málaga. Tierra de Gigantes. Nuevo producto turístico basado en el binomio Turismo-Patrimonio, y bajo el paraguas de la industria cultural 
mediante el uso de los recurso de la arqueología prehistórica. Plataforma multimedia en Red con acceso on-line a la Ruta. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Apellidos y Nombre o Razón Social Solicitante. Apellidos y Nombre o Razón Social del Solicitante incongruente o no coincide con el peticionario.  

 Casilla: Fecha de Inicio. La fecha de inicio es incorrecta.  

 Casilla: Fecha de Finalización. Fecha de Finalización incongruente o posterior al ejercicio 2011.  

 Casilla: Declaración independencia. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0067 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: PUERTO VADILLO JORGE  

DESCRIPCIÓN: Mejora de instalaciones y maquinaria e incorporación de elementos de tecnología que permitan dotar al establecimiento de herramientas más avanzadas para la 
gestión. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Fecha de Inicio. La fecha de inicio es incorrecta.  

 Casilla: Fecha de Finalización. Fecha de Finalización incongruente o posterior al ejercicio 2011.  

 Casilla: Declaración independencia. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  
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 Casilla: Volumen anual. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición 
de
microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Memoria explicativa. No acredita la oferta de gastronomía típica andaluza.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: C.I.F. de la entidad. C.I.F. de la entidad.  

 Casilla: Escrituras o documento de constitución y estatutos. Escrituras o documento de constitución y estatutos.  

 Casilla: Acreditación de la representación. Acreditación de la representación.  

 Casilla: Acreditación de estar radicada en Andalucía . Acreditación de estar radicada en Andalucía .  

 Casilla: Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular. Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es 
titular de la cuenta bancaria consignada en la soliticud.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0068 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ELIMAR 80 SA 

DESCRIPCIÓN: Reforma y modernización del hall y la cafeteria del hotel, incrementando la accesibilidad para discapacitados. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Declaración nº trabajadores. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Nº trabajadores. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición 
de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Declaración de volumen anual. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre 
la definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Volumen anual. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición 
de
microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 Casilla: ETSA. No aporta Anexo de Programa de Turismo Sostenible, no está cumplimentado por el Promotor, o no justifica haberlo presentado a éste..  

 Casilla: Declaración proyecto no se iniciara. No formaliza declaración de que el proyecto no se iniciará hasta que la Consejería comunique que es subvencionable, en 
su caso (VIN).  
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 Casilla: Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular. Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es 
titular de la cuenta bancaria consignada en la soliticud.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0070 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: GENOBETICA SL EN CONST. 

DESCRIPCIÓN: Reforma y modernización del cámping "La Sierrecilla". Implantación de un sistema de gestión para clientes. Adquisisción de nuevo ordenador, creación de una 
página web que incluiría sistema de reservas y TPV. Instalación de un parque infantil. Modernización del cerramiento y sistemas de seguridad. Instalación de 
calefacción en los baños. Adquisición de 5 cabañas nuevas para aumentar la oferta a grupos. Estación de limpieza de caravanas y autocaravanas. Nuevo salón que 
haga las veces de aula de formación. Electrificación de parcelas. Sistema de señalización. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Nº RTA. El proyecto carece de clasificación administrativa en el RTA.  

 Casilla: Documentacion adjunta. No se aporta la documentacion que manifiesta adjuntar.  

 Casilla: Presupuesto 1B1. El presupuesto incluye partidas y conceptos no subvencionables.  

 Casilla: Memoria explicativa. El presupuesto incluye partidas y conceptos no subvencionables.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0071 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: RESIDENCIA MIAMI SL 

DESCRIPCIÓN: Reforma habitaciones. cambio de cristaleria en habitasiones y pasillos. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 Casilla: Declaración proyecto no se iniciara. No formaliza declaración de que el proyecto no se iniciará hasta que la Consejería comunique que es subvencionable, en 
su caso (VIN).  

 Casilla: Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular. Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es 
titular de la cuenta bancaria consignada en la soliticud.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0072 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CORTIJO PACO, SL 

DESCRIPCIÓN: Reforma del Cortijo Paco. Adquisición de nuevo mobiliario asi como equipamiento de cocina. 
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REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Memoria explicativa. No acredita la oferta de gastronomía típica andaluza.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 Casilla: ETSA. No aporta Anexo de Programa de Turismo Sostenible, no está cumplimentado por el Promotor, o no justifica haberlo presentado a éste..  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0073 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: BOBASTRO 2000 SL 

DESCRIPCIÓN: Adquisición e instalación de tarjetas electrónicas, adaptación de puertas con apertura de tarjetas, instalación de caldera de gasoil y descalcificador. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular. Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es 
titular de la cuenta bancaria consignada en la soliticud.  

 Casilla: Declaración nº trabajadores. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Nº RTA. No cumplementa la Signatura del Registro de Turismo de Andalucía, o no figura inscrito.  

 Casilla: Declaración independencia. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Número Documento. Documento caducado o fuera de vigor.  

 Casilla: Declaración de volumen anual. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre 
la definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0074 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: LUNA SANCHEZ SEBASTIAN 

DESCRIPCIÓN: Plataforma de venta on-line con reserva instantánea para el cliente final que permita establecer a Viajes Mundonómadas como DMC (Destination Management 
Company)en la comarca de la Sierra de las Nieves. Portal Web de última tecnología. Backoffice para los proveedores. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Nº RTA. No cumplementa la Signatura del Registro de Turismo de Andalucía, o no figura inscrito.  

 Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta. No se hace constar la fecha de inicio y finalización. 

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  
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 Casilla: ETSA. No aporta Anexo de Programa de Turismo Sostenible, no está cumplimentado por el Promotor, o no justifica haberlo presentado a éste..  

 Casilla: Presupuesto 9C. Texto de subsanacion de Presupuesto 9C. Es una agencia de viajes. Incluir este proyecto en la casilla 5.a 

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0075 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: JUVANCAMP SL 

DESCRIPCIÓN: Reforma y 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. Trituradora de residuos. Lavadoras y secadoras. Arreglo de los puentes tibetanos. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular. Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es 
titular de la cuenta bancaria consignada en la soliticud.  

 Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 Casilla: Presupuesto 1B1. Texto de subsanacion de Presupuesto 1B1.  

 Casilla: Solicitado 1B1. Texto de subsanacion de Solicitado 1B1.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0076 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INTELLIGENT ADVENTURE TRAINING 

DESCRIPCIÓN: Turismo rural activo Sierra de las Nieves. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Apellidos y Nombre o Razón Social Solicitante. Apellidos y Nombre o Razón Social del Solicitante incongruente o no coincide con el peticionario.  

 Casilla: Nº RTA. No cumplementa la Signatura del Registro de Turismo de Andalucía, o no figura inscrito.  

 Casilla: Declaración independencia. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: ETSA. No aporta Anexo de Programa de Turismo Sostenible, no está cumplimentado por el Promotor, o no justifica haberlo presentado a éste..  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0078 
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MARKUS WALDEMAR ROSKOSCH 

DESCRIPCIÓN: Ampliar la instalación del compresor de alta presión para Nitrox y sistema de almacenamiento de aire comprimido y Nitrox para trasvase. 110 botellas de buceo de 
diferentes capacidades. 77 equipos de buceo completos en diferente tallaje. 12 scooters submarinos para cursos e inmersiones con personas con inmovilidad. Diversos 
equipos y útiles de buceo deportivo y adaptado. Segundo vehículo adaptado y remolque. Sistema de informática, programa específico, caja y 
administración.Adaptación de embarcación para discapacitados físicos. Gestión de atraque en el puerto deportivo de Estepona para la embarcación. Adaptación de la 
embarcación. Mejoras y modificaciones del local. Compra e implantación del material didáctico. Gestión y puesta en marcha de la campaña publicitaria del año 2010 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Provincia. Provincia del Solicitante.  

 Casilla: Municipio. Municipio del Solicitante.  

 Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0079 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: RESTAURANTE FRUTOS SL 

DESCRIPCIÓN: Reforma y mejora de las instalaciones del Restaurante. Adquisición de tecnologías de la información y de la comunicación (TICs). 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Nº RTA. No cumplementa la Signatura del Registro de Turismo de Andalucía, o no figura inscrito.  

 Casilla: Memoria explicativa. No acredita la oferta de gastronomía típica andaluza.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud. No se 
aporta Memoria, ni Presupuesto, ni Memoria técnica. 

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 Casilla: C.I.F. de la entidad. C.I.F. de la entidad.  

 Casilla: Escrituras o documento de constitución y estatutos. Escrituras o documento de constitución y estatutos.  

 Casilla: Acreditación de la representación. Acreditación de la representación.  

 Casilla: Acreditación de estar radicada en Andalucía . Acreditación de estar radicada en Andalucía .  

 Casilla: Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular. Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es 
titular de la cuenta bancaria consignada en la soliticud.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0080 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: PORRAS ALES ADOLFO 

DESCRIPCIÓN: Sistema global de seguridad, moderno, eficiente y acorde con las necesidades de hoy día. Señalización interna del campamento. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta. No se hace constar la fecha de inicio y la de finalización. 
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 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud. 
Desglosar por unidad de inversión. 

 Casilla: Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular. Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es 
titular de la cuenta bancaria consignada en la soliticud.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0081 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: FERNANDEZ SANCHEZ CELIA MARIA 

DESCRIPCIÓN: Modernización y reforma de 10 cuartos de baño y 1 aseo del Hostal. Sustitución de las bañeras por amplias duchas; reparación de paredes en 4 habitaciones; cambio 
de 4 ventanas y dos puertas de aluminio; mobiliario para 2 habitaciones; Adquisición de 2 portátiles ,un PC, reservas on-line; 1 lavadora, 1 secadora, y1 cafetera. 
Impermeabilización de la terraza de la lavandería. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 Casilla: ETSA. No aporta Anexo de Programa de Turismo Sostenible, no está cumplimentado por el Promotor, o no justifica haberlo presentado a éste..  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0082 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: IMAGO DRACAENA SL 

DESCRIPCIÓN: Urbanización, adecuación y tamatización de mariposario de Benalmádena. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Declaración nº trabajadores. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Nº trabajadores. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición 
de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Declaración de volumen anual. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre 
la definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Volumen anual. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición 
de
microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0084 
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MEDINA NAZARI BAÑOS ARABES SL 

DESCRIPCIÓN: Construcción y puesta en marcha de baños árabes en el centro histórico  de Málaga. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0086 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: HOTEL VILLA PADIERNA MARBELLA, SL 

DESCRIPCIÓN: Modernización y mejora de equipamiento Hotel Villa Padierna.  

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0087 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: HOTEL VILLA PADERNA THERMAS DE CARRATRACA SA 

DESCRIPCIÓN: Modernización y mejora de equipamiento del hotel Villa Padierna Thermas de Carratraca. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0088 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: AGUILERA RUIZ ANTONIO 

DESCRIPCIÓN: Reforma y modernización del Hostal La Posada para convertirlo en hotel de 2 estrellas. Adaptación del edificio para instalar ascensor, mejoras de accesibilidad, 
instalar telefonía, instalar sistema de gestión hotelera. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Nº RTA. No cumplementa la Signatura del Registro de Turismo de Andalucía, o no figura inscrito.  

 Casilla: Declaración nº trabajadores. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  
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 Casilla: Nº trabajadores. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición 
de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Declaración de volumen anual. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre 
la definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Volumen anual. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición 
de
microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 Casilla: Apellidos y Nombre o Razón Social Solicitante. Apellidos y Nombre o Razón Social del Solicitante incongruente o no coincide con el peticionario.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0089 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: RESTAURANTE LOS PESCADORES PLAYA SL 

DESCRIPCIÓN: Cambio de mobiliario del restaurante. Adquisición de mesas y sillas para dar una nueva imagen más renovada y moderna. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0090 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INVERSIONES ADRIANO SL 

DESCRIPCIÓN: Arreglo y pintura de fachada. Remodelación íntegra de la recepción. Remodelación exterior e interior del salón social. Arreglo total de las zonas comunes del hotel. 
Remodelación del comedor y terraza. Cambio de textil en algunas habitaciones. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0093 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MERCHAN RIVERO, FRANCISCA 

DESCRIPCIÓN: Reforma y modernización. Ampliación de servicios, comercialización y venta de habitaciones del Hotel rural "Los Jarales". 
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REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Nº RTA. No cumplementa la Signatura del Registro de Turismo de Andalucía, o no figura inscrito.  

 Casilla: Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular. Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es 
titular de la cuenta bancaria consignada en la soliticud.  

 Casilla: ETSA. No aporta Anexo de Programa de Turismo Sostenible, no está cumplimentado por el Promotor, o no justifica haberlo presentado a éste..  

 Casilla: Declaración independencia. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Declaración de volumen anual. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre 
la definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Volumen anual. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición 
de
microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 Casilla: Firma. Solicitud sin firmar.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0094 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: RECURSOS TURISTICOS ANDALUZ SL 

DESCRIPCIÓN: Creación del restaurante terraza INACUA. Modificación del parking para la construcción de un restaurante de comida andaluza mediterránea. Concepto de 
restaurante fast casual, con menús novedosos y equilibrados dietéticamente. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular. Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es 
titular de la cuenta bancaria consignada en la soliticud.  

 Casilla: Fecha de Inicio. La fecha de inicio es incorrecta.  

 Casilla: Fecha de Finalización. Fecha de Finalización incongruente o posterior al ejercicio 2011.  

 Casilla: Declaración independencia. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Declaración nº trabajadores. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Nº trabajadores. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición 
de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  
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 Casilla: Declaración de volumen anual. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre 
la definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Volumen anual. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición 
de
microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0095 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SDAD PATRIMONIAL DE PARCELAS Y TERRENOS SL (EN CONSTITUCION) 

DESCRIPCIÓN: Creación de nuevo producto para el fomento de la cultura, salud y la desestacionalización. Acondicionamiento de instalaciones y equipamiento. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular. Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es 
titular de la cuenta bancaria consignada en la soliticud.  

 Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0096 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: BARCO 2009 SL 

DESCRIPCIÓN: Equipamiento de aire acondicionado, cocinas, equipo de música. Iluminación, decoración con carpintería, albañilería, mobiliario y utillaje. Creación de un espacio de 
hostelería con servicio de desayunos, comidas y meriendas y cenas de tipo andaluz. Cocina que busca maridar la cocina típica tradicional de andalucía y el estudio y 
avance para innovar con nuevas técnicas y nuevas formas de cocinar nuestros platos tradicionales. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Declaración independencia. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Declaración nº trabajadores. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Declaración de volumen anual. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre 
la definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  
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 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 Casilla: Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular. Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es 
titular de la cuenta bancaria consignada en la soliticud.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0098 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MALTURSORT, SL 

DESCRIPCIÓN: Modernización hotel. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular. Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es 
titular de la cuenta bancaria consignada en la soliticud.  

 Casilla: Nº trabajadores. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición 
de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Declaración de volumen anual. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre 
la definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Volumen anual. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición 
de
microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 Casilla: Presupuesto 1A1. Texto de subsanacion de Presupuesto 1A1.  

 Casilla: Solicitado 1A1. Texto subsanacion de Solicitado 1A1.  

 Casilla: Preferencia 1A1. Texto de subsanacion Preferencia 1A1.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0099 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MARPE TOURS SL 

DESCRIPCIÓN: Aplicaciones informaticas reserva electrónica. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular. Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es 
titular de la cuenta bancaria consignada en la soliticud.  
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 Casilla: Nº RTA. No cumplementa la Signatura del Registro de Turismo de Andalucía, o no figura inscrito.  

 Casilla: Declaración nº trabajadores. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Nº trabajadores. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición 
de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Declaración de volumen anual. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre 
la definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Volumen anual. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición 
de
microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Presupuesto 5A. Texto de subsanacion de Presupuesto 5A.  

 Casilla: Solicitado 5A. Texto de subsanacion de Solicitado 5A.  

 Casilla: Preferencia 5A. Texto de subsanacion de Preferencia 5A.  

 Casilla: Presupuesto 5B. Texto de subsanacion de Presupuesto 5B.  

 Casilla: Solicitado 5B. Texto de subsanacion de Solicitado 5B.  

 Casilla: Preferencia 5B. Texto de subsanacion de Preferencia 5B.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0100 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: LA RESERVA DE MARBELLA, S.A 

DESCRIPCIÓN: Reforma hoteles Holiday Village, Palace y Polinesia. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Declaración independencia. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Declaración nº trabajadores. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Nº trabajadores. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición 
de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Declaración de volumen anual. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre 
la definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  



CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

Unión Europea 
Fondo  Europeo  de 
Desarrollo  Regional

 Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0101 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CODES PERUJO MARIA DOLORES 

DESCRIPCIÓN: Modernización restaurante La Piedra, 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0103 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: HOTEL CLUB EL MIRADOR, SL 

DESCRIPCIÓN: Creación de un restaurante hotel, mejora página Web, ampliación de habitaciones, renovación menaje, cámara de seguridad, cerraduras eléctricas 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 Casilla: Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular. Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es 
titular de la cuenta bancaria consignada en la soliticud.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0104 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ALOJAMIENTOS NATURALES EN ESPACIOS ANDALUCES, S.L.L. 

DESCRIPCIÓN: Adaptaciones 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 para placas solares. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  
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 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 Casilla: Presupuesto 2A2. Texto de subsanacion de Presupuesto 2A2.  

 Casilla: Solicitado 2A2. Texto de subsanacion de Solicitado 2A2.  

 Casilla: Preferencia 2A2. Texto de subsanacion de Preferencia 2A2.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0105 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MERSUM LIFE SL 

DESCRIPCIÓN: Proyecto de 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 sistema informatizado de gestión. Desarrollo e impresión de folletos publicitarios. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 Casilla: Presupuesto 1A3. Texto de subsanacion de Presupuesto 1A3.  

 Casilla: Solicitado 1A3. Texto de subsanacion de Solicitado 1A3.  

 Casilla: Preferencia 1A3. Texto de subsanacion de Preferencia 1A3.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0106 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: NATURALYMENTE FAST GOOD FOOD SL 

DESCRIPCIÓN: Renovación del mobiliario y utillajedel restaurante Baviera Golf. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular. Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es 
titular de la cuenta bancaria consignada en la soliticud.  

 Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: ETSA. No aporta Anexo de Programa de Turismo Sostenible, no está cumplimentado por el Promotor, o no justifica haberlo presentado a éste..  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0107 
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: LOPEZ MOYANO FRANCISCO JOSE 

DESCRIPCIÓN: Restaurante Consistorial. Creación de un restaurante bar con salones de ambiente y carta andaluz. Desescombro de tabiquería y suelo de zona de bar y cocinas. 
Adecuación de fachada principal con la colocación de una puerta principal y tres ventanas, además de la puerta de servicio. Construcción de la barra de la cocina con 
almacenes. Adecuación de zona central del patio techándolo y climatizándolo. Adecuación de la zona de barbacoa y horno con salida de humos. Adecuación de 
fachada posterior con la apertura de una puerta principal y acceso al restaurante con una escalera de bajada.Contracción de los baños de los clientes. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular. Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es 
titular de la cuenta bancaria consignada en la soliticud.  

 Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0108 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ORDESA 95, SL 

DESCRIPCIÓN: Centro temático de recepción turística "Antonio Ordóñez" en Ronda. Obra civil y acondicionamiento de instalaciones; equipamiento TIC para el desarrollo de la 
actividad. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Declaración nº trabajadores. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Declaración de volumen anual. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre 
la definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0109 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: HOTELES CAMINO REAL SA 

DESCRIPCIÓN: Construcción piscina y bares, energia solar, pintura y mamparas. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Presupuesto 1A3. Texto de subsanacion de Presupuesto 1A3.  

 Casilla: Solicitado 1A3. Texto de subsanacion de Solicitado 1A3.  
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 Casilla: Preferencia 1A3. Texto de subsanacion de Preferencia 1A3.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0110 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MAR Y BRISAS 2010 SL-EN CONSTITUCION 

DESCRIPCIÓN: Reforma y modernización hotel Betania. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Nº RTA. No cumplementa la Signatura del Registro de Turismo de Andalucía, o no figura inscrito.  

 Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0111 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CAPASSO PIZZA E PASTA SL 

DESCRIPCIÓN: Reforma y modernización establecimiento. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0113 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: HOTEL RESTAURANTE LOS DOLMENES, SL 

DESCRIPCIÓN: Construcción pista de paddle hotel Los Dolmenes. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 Casilla: ETSA. No aporta Anexo de Programa de Turismo Sostenible, no está cumplimentado por el Promotor, o no justifica haberlo presentado a éste..  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0114 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ANTONIO GONZALEZ SERVICIOS INMOBILIARIOS Y FINANCIEROS SL 
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DESCRIPCIÓN: Reforma y modernización del hotel Aleysa Playa. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0115 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: RAKOBEN SL 

DESCRIPCIÓN: Reforma y modernización hotel Kristal. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0116 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CAFE Y CONFITERIA CENTRAL S C 

DESCRIPCIÓN: Creación y adaptación de la planta 1º de encima del Cafe Central para utilizarlo como restaurante. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0118 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MUEBLE ESTILO MONTELUCIA SL 

DESCRIPCIÓN: Creación de restaurante con comida típica andaluza. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0119 
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CHIZUKO & REIKO SL 

DESCRIPCIÓN: Modificación y readaptación del 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. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta. No se hace constar fecha de inicio y fecha de finalización 

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0120 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: BODEGA ANTIGUA CASA DE GUARDIA 

DESCRIPCIÓN: Adecuación de cortijo tradicional para turismo enológico. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Declaración nº trabajadores. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Declaración de volumen anual. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre 
la definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0121 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CORTIJO DESGARRAHATOS SA 

DESCRIPCIÓN: Inversiones en cortijo rural para implantación de turismo activo. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Declaración nº trabajadores. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Descripción del proyecto. Descripcion del proyecto incongruente o insuficiente.  

 Casilla: Nº trabajadores. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición 
de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Declaración de volumen anual. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre 
la definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Volumen anual. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición 
de
microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  
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 Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0122 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: RAYTUR TRAVEL SL 

DESCRIPCIÓN: Creación de rutas turísticas, para el segmento de cruceros , naturalez, cultura y deporte. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Formación, fomento de la cultura de la calidad e investigación en materia de turismo (FFI). Formación, fomento de la cultura de la calidad e investigación en 
materia de turismo (FFI).  

 Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0125 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: JURADO TORRALBO SILVIA 

DESCRIPCIÓN: Acondiconamiento terraza restaurante Escribano. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular. Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es 
titular de la cuenta bancaria consignada en la soliticud.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0126 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: HOTEL HACIENDA PUERTA DEL SOL SL 

DESCRIPCIÓN: Reforma y modernización hotel Puerta del Sol.  

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0127 
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: HOTEL ANTEQUERA SA 

DESCRIPCIÓN: Construcción gimnasio hotel Antequera Golf.  

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0131 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: HOTELES Y TURISMO DEL SUR SA 

DESCRIPCIÓN: MEJORA DE REVESTIMIENTOS EXTERIORES DE FACAHADAS DEL EDIFICIO HOTELERO. RASTRELADO Y PANELADO CON PANEL COMPOSITE 
DE ALUMNIO DE LAS FACHADAS DEL EDIFICIO, QUE REPRESENTAN UNA SUPERFICIE DE 460 M. LIMPIEZA, RAYADO Y PINTURA DE LA 
TOTALIDAD DE LA FACHADA. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular. Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es 
titular de la cuenta bancaria consignada en la soliticud.  

 Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0132 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: EXPLOTACIONES TURISTICAS SANA SL 

DESCRIPCIÓN: INSTALACIONES PARA EL AUMENTO DE PRODUCTIVIDAD. ACONDICIONAMIENTO DE UNA DE NUESTRAS PLANTAS PARA CONSEGUIR 
MEJORAR LOS INGRESOS Y PODER AUMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Declaración proyecto no se iniciara. No formaliza declaración de que el proyecto no se iniciará hasta que la Consejería comunique que es subvencionable, en 
su caso (VIN).  

 Casilla: Declaración independencia. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Declaración nº trabajadores. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Nº trabajadores. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición 
de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  
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 Casilla: Declaración de volumen anual. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre 
la definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Volumen anual. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición 
de
microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: ETSA. No aporta Anexo de Programa de Turismo Sostenible, no está cumplimentado por el Promotor, o no justifica haberlo presentado a éste..  

 Casilla: Presupuesto 1A1. No adjunta Anexo Principal correspondiente a la modalidad o no correctamente cumplimentado.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0133 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: AULA DEL MAR MALAGA SOC COOP AND 

DESCRIPCIÓN: Dotación audiovisual e interactiva del proyecto Alboraina. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 Casilla: Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular. Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es 
titular de la cuenta bancaria consignada en la soliticud.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0134 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: LUCORMA SA 

DESCRIPCIÓN: VER EN MEMORIA ADJUNTA 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Descripción del proyecto. Descripcion del proyecto incongruente o insuficiente.  

 Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0135 
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: RURALANDALUS SL 

DESCRIPCIÓN: Aplicaciones de herramientas de la Web. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Presupuesto 5A. Texto de subsanacion de Presupuesto 5A.  

 Casilla: Solicitado 5A. Texto de subsanacion de Solicitado 5A.  

 Casilla: Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular. Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es 
titular de la cuenta bancaria consignada en la soliticud.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0136 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ROC HOTELS DON MIGUEL S.L.U. 

DESCRIPCIÓN: Reforma y modernización hotel Don Miguel. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular. Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es 
titular de la cuenta bancaria consignada en la soliticud.  

 Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 Casilla: Presupuesto 1A1. Texto de subsanacion de Presupuesto 1A1.  

 Casilla: Solicitado 1A1. Texto subsanacion de Solicitado 1A1.  

 Casilla: Preferencia 1A1. Texto de subsanacion Preferencia 1A1.  

 Casilla: DNI. No cumplimenta DNI o documento caducado.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0137 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: VIAJES MASTER INTERNACIONAL SA 

DESCRIPCIÓN: Creación de una web, posicionamiento de la misma, presencia en eventos, marketing directo etc., comercialización del destino turístico Andalucía dirigida a nuevos 
segmentos emisores y apoyo a la desestacionalización turística en la zona. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular. Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es 
titular de la cuenta bancaria consignada en la soliticud.  
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 Casilla: Declaración independencia. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Declaración de volumen anual. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre 
la definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0138 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CAMPANO ASANZA MARIA PILAR 

DESCRIPCIÓN: Centro de interpretación itinerante que une al ámbito de lo urbano y de lo rural a través de las nuevas tecnologías. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular. Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es 
titular de la cuenta bancaria consignada en la soliticud.  

 Casilla: Declaración de volumen anual. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre 
la definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Volumen anual. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición 
de
microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0139 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: GOMEZ PEÑA DIEGO 

DESCRIPCIÓN: Adaptar el negocio a las nuevas tecnologías con la adquisición de un nuvo equipo informático y con la creación de una página web con un sistema de reserva on-line. 
Modernización de las instalaciones: adaptación a la TDT de los televisores de las habitaciones. Modernización del mobiliario y del equipamiento, esto es: adquisición 
de nuevos sofás, colchas y cortinas. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 Casilla: Presupuesto 1A1. Texto de subsanacion de Presupuesto 1A1.  

 Casilla: Solicitado 1A1. Texto subsanacion de Solicitado 1A1.  
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 Casilla: Preferencia 1A1. Texto de subsanacion Preferencia 1A1.  

 Casilla: Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular. Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es 
titular de la cuenta bancaria consignada en la soliticud.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0140 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO PARA LA GESTION Y EXPLOTACIONDEL PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE LA COSTA DEL SOL, SA 

DESCRIPCIÓN: Iluminación Arquitectural del Palacio de Congresos de la Costa del Sol. luminación exterior de los salones Mijas, Benalmádena, Estepona, Fuengirola, Antequera, 
Nerja, Ronda, y Málaga. Control para toda la iluminación exterior. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Declaración nº trabajadores. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Nº trabajadores. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición 
de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Declaración de volumen anual. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre 
la definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Volumen anual. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición 
de
microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Escrituras o documento de constitución y estatutos. Escrituras o documento de constitución y estatutos.  

 Casilla: Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular. Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es 
titular de la cuenta bancaria consignada en la soliticud.  

 Casilla: Memoria explicativa. Datos incompletos.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. Datos incompletos.  

 Casilla: Presupuesto 6A. Texto de subsanacion de Presupuesto 6A.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0141 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: NONILES, SL 

DESCRIPCIÓN: Adquisición de 20 nuevas sombrillas y 40 nuevas hamacas para el hotel Cala Bahía. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular. Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es 
titular de la cuenta bancaria consignada en la soliticud.  

 Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  
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 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: ETSA. No aporta Anexo de Programa de Turismo Sostenible, no está cumplimentado por el Promotor, o no justifica haberlo presentado a éste..  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0142 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: NEXPROM, SA 

DESCRIPCIÓN: Reforma y Modernización del Hotel Don Pablo. Remodelación del interior y puertas de la totalidad de los armarios de las habitaciones del hotel: 443 habitaciones . 
Reforma de los cuartos de baño de las plantas cuarta y quinta (92 habitaciones), con cambio de instalación eléctrica, sanitarios, grifería, mamparas, accesorios, 
solerías y revestiminientos. Reforma de la cocina central del hotel, zona de lavado, almacén, refrigeración y cocción. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular. Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es 
titular de la cuenta bancaria consignada en la soliticud.  

 Casilla: Fecha de Finalización. Fecha de Finalización incongruente o posterior al ejercicio 2011.  

 Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0143 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CUESTA HOLGADO FRANCISCA 

DESCRIPCIÓN: Reforma y mejora del Restaurante "Los Amigos". Demolición, albañilería, revestimientos, soldados y aplacados, carpintería, fontanería, cerrajería, vidrios y pintura. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular. Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es 
titular de la cuenta bancaria consignada en la soliticud.  

 Casilla: Declaración nº trabajadores. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Nº trabajadores. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición 
de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Declaración de volumen anual. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre 
la definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  
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EXPEDIENTE: ITP2010MA0144 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MORENO OCAÑA MARIA ADELA 

DESCRIPCIÓN: Reforma y Modernización del Restaurante "Antonio".  Levantado de las intalaciones existentes, apertura de regolas, mejora del saneamiento, abastecimiento, 
electricidad, montaje de aire acondicionado, reposición de alicatado, solerías y revestimientos. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Declaración nº trabajadores. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Nº trabajadores. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición 
de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0145 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: RUIZ GARCIA JOSE 

DESCRIPCIÓN: Cambiar la iluminación, instalar un buffet e incorporar una serie de elementos wellines/spa. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 Casilla: ETSA. No aporta Anexo de Programa de Turismo Sostenible, no está cumplimentado por el Promotor, o no justifica haberlo presentado a éste..  

 Casilla: Fecha firma. Fecha firma.  

 Casilla: Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular. Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es 
titular de la cuenta bancaria consignada en la soliticud.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0146 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SHANTI SOM INVESTMENTS SLU 

DESCRIPCIÓN: Mejora y readaptación de las instalaciones del hotel Mundatluz. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Nº RTA. No cumplementa la Signatura del Registro de Turismo de Andalucía, o no figura inscrito.  

 Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  
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 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Declaración proyecto no se ha iniciado antes de la fecha de presentación de la solicitud.. No formaliza declaración de que el proyecto no se ha iniciado antes 
de la fecha de presentación de la solicitud, en su caso (DES).  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0147 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MYRAMAR DIVISION HOTELERA SL 

DESCRIPCIÓN: Renovación del equipamiento textil de las habitaciones del Hotel Myramar. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0149 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SERRATOSA FERNANDEZ-LLAMAZARES PABLO 

DESCRIPCIÓN: Rehabilitación de la cubierta del pajar originario del cortijo para configurar este espacio en un espacio multiusos en el que se pueda realizar desde ejercicio, yoga 
hasta celebraciones especiales. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Presupuesto 2A1. Texto de subsanacion de Presupuesto 2A1.  

 Casilla: Solicitado 2A1. Texto de subsanacion de Solicitado 2A1.  

 Casilla: Preferencia 2A1. Texto de subsanacion de Preferencia 2A1.  

 Casilla: Presupuesto 2A2. Texto de subsanacion de Presupuesto 2A2.  

 Casilla: Solicitado 2A2. Texto de subsanacion de Solicitado 2A2.  

 Casilla: Preferencia 2A2. Texto de subsanacion de Preferencia 2A2.  

 Casilla: Importe presupuesto Total. Importe presupuesto Total.  

 Casilla: Importe solicitado Total. Importe solicitado Total.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0150 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: HOTEL PUERTA DE MALAGA SA UNIPERSONAL 
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DESCRIPCIÓN: Incorporación de elementos de confort en l141 habitaciones, mesa 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. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0151 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MERCURY PAINTBALL EUROPE SL 

DESCRIPCIÓN: CREACIÓN DE CAMPO TEMÁTICO DE PAINT-BALL 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0152 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: NERJACLUB 2008, SL 

DESCRIPCIÓN: Reforma de todas las habitaciones de la zona más antigua del establecimiento, cuartos de baño completos, sustitución de mobiliario, aire acondicionado, TV, 
Carpintería. Mejora de los accesos para minusválidos y adaptación de una habitación completa. Construcción de nuevos aseos todos adaptados para minusválidos. 
Nuevo módulo central , a módo de rótula articuladora de los 3 edificios, donde en la planta baja se alojarán los vestuarios masculino y femenino, así como los baños 
para el comedor, y en la primera planta una zona de Spa y gimnasio.Impermeabilización de las cubiertas de las zonas de terraza.  

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: ETSA. No aporta Anexo de Programa de Turismo Sostenible, no está cumplimentado por el Promotor, o no justifica haberlo presentado a éste..  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0154 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: HOTELES COACH SA 

DESCRIPCIÓN: Construcción de un nuevo SPA de unos 2775 m2 situado en la planta baja y la 1ª planta sótano del edificio de ampliación del hotel, cuyo objetivo principal es dotar al 
establecimiento de unas instalaciones de SPA adecuadas a la categoria de 5*  

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  
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 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0155 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: VIAJES EUROAMERICA SA 

DESCRIPCIÓN: Desarrollo de marketing y posicionamiento  SEM, SEO Y SMS. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Presupuesto 5A. Texto de subsanacion de Presupuesto 5A.  

 Casilla: Solicitado 5A. Texto de subsanacion de Solicitado 5A.  

 Casilla: Preferencia 5A. Texto de subsanacion de Preferencia 5A.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0157 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: LA ANGARILLA S. COOP. AND. 

DESCRIPCIÓN: Sustitución de ventanas por otra con cierres herméticos y con cristales de climalit. Cambio del horno. Compra de mesas y sillas para el comedor. Arreglo y repaso de 
toda la carpintería y mobiliario del restaurante. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0158 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: PYS NATURAL&MENTE RESTAURACION, S.L. 

DESCRIPCIÓN: Adquisición de mesas, sillas, sillones de médula, platos, copas vinagreras, paneras, manteles, cubertería,..Inscripción en el registro sanitario. Auditorias de control. 
Elaboración de requisitos simplificados de higiene. Certificación ISO 9001:2008. Adaptación del local a su concepto de Restauración andaluz. TPV Táctil flash. 
Impresora térmica.Cajón negro, punto de acceso wifi. Elco data,...Honorarios y gastos por certificación ISO 9001:2008 Etc... 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0159 
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: TORCAL AVENTURA, SL 

DESCRIPCIÓN: Explotación del centro de visitantes del torcal de antequera donde se organizarán rutas guiadas, servicio de cafetería, tienda de souvenirs, visitas al centro 
astronómico, etc.. Acondicionamiento de la cafetería, tienda, aseos, etc... 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Declaración independencia. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Declaración nº trabajadores. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Nº trabajadores. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición 
de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Declaración de volumen anual. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre 
la definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Volumen anual. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición 
de
microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 Casilla: Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular. Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es 
titular de la cuenta bancaria consignada en la soliticud.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0160 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INNOMAR, SA (EN CONSTITUUTCIÓN)  

DESCRIPCIÓN: Constitución de la sociedad. Compra de embarcaciones. Alquiler y adecuación de oficianas. Contratación del personal de mantenimiento de las embarcaciones. 
Contratación de atraques. Desarrollo de página web para la reserva on-line de las embarcaciones. Diseño y desarrollo de campaña de comunicación para la 
presentación de la empresa. Inclusión de la empresa en bases de datos europeas de turismo naútico. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Número Documento. Documento caducado o fuera de vigor.  

 Casilla: C.I.F. de la entidad. C.I.F. de la entidad.  

 Casilla: Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular. Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es 
titular de la cuenta bancaria consignada en la soliticud.  

 Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta. El anexo principal Modalidad 2 (ITP) no se encuentra  cumplimentado. 
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EXPEDIENTE: ITP2010MA0161 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: RESERVA DEL HIGUERON SL 

DESCRIPCIÓN: Reforma y mejora de la piscina existente. El objetivo converir la piscina deportiva en zona de hidroterapia y mejorar los servicios y ampliar la oferta. Creación de 
salas equipadas con tabiques modulares, para dar servicio a eventos y poder ofrecer servicios de terapias, estética, fisioterapia, socorrismo, buceo, etc.. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0162 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CARRILLO ROLDAN ENCARNACION 

DESCRIPCIÓN: Reforma y modernización de instalaciones den restaurante "La Marina". Adquisición de nuevo tren de lavado, Mesa central de acero, Bandeja para pescado de acero, 
marco embellecedor para pasaplatos, mesa contramostrador en acero, estanteria, mueble cafetera, cortina inglesa. Nueva maquinaria: envasadora al vacío, 
exprimidor, frente mostrador del frigorífico, condensadora, freidora, marcos de angulo de acero, etc.. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 Casilla: Declaración de volumen anual. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre 
la definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Volumen anual. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición 
de
microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: ETSA. No aporta Anexo de Programa de Turismo Sostenible, no está cumplimentado por el Promotor, o no justifica haberlo presentado a éste..  

 Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta. No aporta la carta. 

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Declaración proyecto no se iniciara. No formaliza declaración de que el proyecto no se iniciará hasta que la Consejería comunique que es subvencionable, en 
su caso (VIN). Acción vinculada. 

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0163 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: BIGER HOTEL SL 

DESCRIPCIÓN: Actualización de las instalaciones a nueva normativa, consolidar la prestación de mejores servicios a clientes, creación de nuevas instalaciones para mejora de 
seguridad, compra de maquinaria, actuaciones para ahorro de energía y reformas de instalaciones obsoletas. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Nº RTA. No cumplementa la Signatura del Registro de Turismo de Andalucía, o no figura inscrito.  
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 Casilla: Declaración independencia. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Declaración nº trabajadores. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Declaración de volumen anual. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre 
la definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0165 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: PELAYO ANGEL ASUNCION 

DESCRIPCIÓN: Adquisición de una cámara frigorífica de grandes dimensiones., de una máquina envasadora al vacio y una productora de hielo. Instalación de un cartel anunciador en 
la entrada del establecimiento. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular. Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es 
titular de la cuenta bancaria consignada en la soliticud.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0166 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: GESTION MOLINO DE SANTILLAN SL 

DESCRIPCIÓN: MOLINO SANTILLAN 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Apellidos y Nombre o Razón Social Solicitante. Apellidos y Nombre o Razón Social del Solicitante incongruente o no coincide con el peticionario.  

 Casilla: Tipo de vía. Tipo de vía para notificación.  

 Casilla: Municipio. Municipio para notificación.  

 Casilla: Código Postal. Código Postal para notificación.  

 Casilla: DNI. No cumplimenta DNI o documento caducado.  

 Casilla: Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular. Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es 
titular de la cuenta bancaria consignada en la soliticud.  

 Casilla: Denominación de la actuación. No adjunta Anexo Principal correspondiente a la modalidad o no correctamente cumplimentado.  
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EXPEDIENTE: ITP2010MA0167 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: TENGO UNA DUDA SL 

DESCRIPCIÓN: Reforma y modernización del Hostal-Restaurante Las Acacias. Modificación de la distribución de los espacios. Iluminación, decoración, mobiliario, climatización, 
etc.. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Nº RTA. No cumplementa la Signatura del Registro de Turismo de Andalucía, o no figura inscrito.  

 Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 Casilla: Declaración proyecto no se iniciara. No formaliza declaración de que el proyecto no se iniciará hasta que la Consejería comunique que es subvencionable, en 
su caso (VIN).  

 Casilla: Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular. Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es 
titular de la cuenta bancaria consignada en la soliticud.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0168 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: NAVAS FERNANDEZ MIGUEL 

DESCRIPCIÓN: Adquisición de mobiliario y enseres. Objetivo: conseguir una mejor adaptación a personas con discapacidad. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular. Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es 
titular de la cuenta bancaria consignada en la soliticud.  

 Casilla: Declaración nº trabajadores. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Nº trabajadores. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición 
de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Declaración de volumen anual. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre 
la definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Volumen anual. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición 
de
microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta. No consta Memoria Explicativa y detallada. 

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Nº RTA. No cumplementa la Signatura del Registro de Turismo de Andalucía, o no figura inscrito. No consta inscripción en el RTA 



CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

Unión Europea 
Fondo  Europeo  de 
Desarrollo  Regional

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0169 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: WEST MICHIGAN DEVELOPMENTS SA 

DESCRIPCIÓN: Inversión en obra civil y en instalaciones técnicas, principalmente para conseguir el incremento de la calidad y la competitividad del Hotel Lago Rojo de 
Torremolinos. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular. Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es 
titular de la cuenta bancaria consignada en la soliticud.  

 Casilla: Declaración nº trabajadores. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Nº trabajadores. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición 
de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Declaración de volumen anual. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre 
la definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Volumen anual. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición 
de
microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0170 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ROC HOTELS EL PINAR SLU 

DESCRIPCIÓN: Modernización del hotel Roc El Pinar de 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. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: DNI. No cumplimenta DNI o documento caducado.  

 Casilla: Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular. Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es 
titular de la cuenta bancaria consignada en la soliticud.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0171 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: VAREA RECIO JORGE JUSTO 
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DESCRIPCIÓN: Rehabilitación e innovación de la Pensión Casa Recio. Instalación de climatización en todas las habitaciones, energía solar y reformas en las instalaciones. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular. Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es 
titular de la cuenta bancaria consignada en la soliticud.  

 Casilla: Declaración nº trabajadores. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 
definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Declaración de volumen anual. No formaliza Declaración de cumplimiento de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre 
la definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas, o incompleta.  

 Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0172 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CLINICA BUCHINGER SA 

DESCRIPCIÓN: CLINICA BUCHINGER. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular. Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es 
titular de la cuenta bancaria consignada en la soliticud.  

 Casilla: Denominación de la actuación. No adjunta Anexo Principal correspondiente a la modalidad o no correctamente cumplimentado. No adjunta Anexo ITP. 

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0173 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: LAMONICA, SL 

DESCRIPCIÓN: Mejora de infraestructuras, y creación de nuevos servicios. División mediante mamparas, instalación de equipo de sonido. Estrado o tarima. Cortinas. Instalación de 
batería de condensadores en cafetería y en restaurante. Posicionamiento y mejora de la página web. Servicio de oficinas de alquiler. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 Casilla: ETSA. No aporta Anexo de Programa de Turismo Sostenible, no está cumplimentado por el Promotor, o no justifica haberlo presentado a éste..  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0174 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SANCHEZ BECERRA HERMANOS SL 
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DESCRIPCIÓN: Construcción de una sala de usos múltiples en el Hotel Cortijo Chico. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0175 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: VIAJES LIBERTAD SL 

DESCRIPCIÓN: Desarrollar una plataforma de gestión de los eventos que organiza, así como la comercialización on-line de todos los productos y servicios turísticos que ofrecemos. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular. Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es 
titular de la cuenta bancaria consignada en la soliticud.  

 Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0176 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: D.L.TORREALTA, SL 

DESCRIPCIÓN: Compra de 170 a 200 contadores eléctricos e 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. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta. Memoria detallada 

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: ETSA. No aporta Anexo de Programa de Turismo Sostenible, no está cumplimentado por el Promotor, o no justifica haberlo presentado a éste..  

 

EXPEDIENTE: ITP2010MA0177 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: JULLIT Y JULLIT, SL 

DESCRIPCIÓN: Habilitación de un moderno SPA con zona deportiva. 

REQUISITOS A SUBSANAR: Casilla: Nº RTA. No cumplementa la Signatura del Registro de Turismo de Andalucía, o no figura inscrito.  

 Casilla: Memoria explicativa. No aporta memoria descriptiva del proyecto o es incompleta.  

 Casilla: Presupuesto desglosado. No aporta Presupuesto desglosado, el desglose es insuficiente, no desglosa el IVA, o no coincide con el importe de solicitud.  

 Casilla: Proyecto básico o memoria técnica.. No aporta Proyecto básico o memoria técnica.  
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 Casilla: ETSA. No aporta Anexo de Programa de Turismo Sostenible, no está cumplimentado por el Promotor, o no justifica haberlo presentado a éste..  



 

 
 
DILIGENCIA para hacer constar que en el día de hoy (05-04-2010), conforme a lo previsto en el artículo 
15.1 de 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 de 5 de abril de 2010 de la Delegación 
provincial de Málaga por la que se da publicidad al requerimiento de subsanación de las solicitudes de 
subvención de la modalidad 2 (ITP) “Servicios turísticos y creación de nuevos productos”, 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 30/1992, de 26 de noviembre de RJAP-PAC 
 
 
     Sevilla, 5 de abril de 2010 

LA JEFA DE LA SECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
 
     Fdo.: Francisca Trujillo Mesa 
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