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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de FOmeNtO y ViVieNdA

Resolución de 22 de octubre de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo 
y comercio en córdoba, por la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas en régimen 
de concurrencia competitiva, en materia de turismo, modalidad iTP, correspondiente al ejercicio 2013.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.1 de la ley de 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de subvenciones, y en el artículo 123 de Decreto legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, esta Delegación Territorial 
ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas al amparo de la orden de 14 de junio de 2011, modificada 
por la orden de 15 de julio de 2013 de la consejería de Turismo y comercio, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de turismo y se convocan las mismas para el ejercicio 
2013 de la consejería de Turismo y comercio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en materia de turismo y se convocan las mismas para el ejercicio 2013, en la línea de fomento 
y servicios turísticos y creación de nuevos productos (modalidad iTP) (BoJA núm. 148, de 30.7.2013).

Participa en la financiación de estas subvenciones la unión europea, a través del fondo FeDeR, dentro 
ámbito del Programa operativo FeDeR de Andalucía 2007-2013, en el eje 2, categoría 08, porcentaje 80.

Por Resolución de 27 de junio de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
comercio, se resuelve el procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
en materia de turismo iTP, correspondiente al ejercicio 2013.

se indica a continuación la relación de entidades beneficiarias correspondiente a la convocatoria del 
ejercicio 2013, con expresión del orden, concepto subvencionado y a la entidad concedida.

estas subvenciones fueron concedidas con cargo al programa y créditos presupuestarios del ejercicio 
2014, aplicación presupuestaria 0.1.18.00.17.14.775.03.75D.0.

nÚM. 
eXPeDienTe BeneFiciARio FinAliDAD suBVención

iTP2013co0016 Pensión GueRReRo, s.l. 1.A.3. Reforma, Adaptación y Mejora dependencias e 
instalaciones de la Pensión y sistema informático de 
gestión de estadísticas.

47.473,78

iTP2013co0015 PÉReZ AMil, AGusTÍn 8.B. instalación y adquisición de observatorio de Fauna 
salvaje y equipamiento fotográfico y de edición de 
imágenes para diversificación de productos ecoturismo.

2.222,11

iTP2013co0026 AluA TuRisMo AcTiVo, s.l. 8.B. equipamiento y utillaje de soporte para actividades 
acuáticas y creación de escuela náutica de interior en el 
Pantano de la Breña.

19.837,50

iTP2013co007 seRVicios DePoRTiVos, culTuRAles 
Y AniMAción DXocio, s.l.

3.A. infraestructura y equipamiento y soporte para 
mejora y cualificación de empresa de turismo activo 
(Ruta Vía Verde, entorno web 3.0 y oficina-taller).

3.110,70

córdoba, 22 de octubre de 2014.- la Delegada, María de los santos córdoba Moreno.
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