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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo y deporTe

Anuncio de 15 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo 
y Deporte en Huelva, por el que se hace pública la relación de subvenciones 
concedidas, dirigidas al fomento de los servicios turísticos y creación de nuevos 
productos, en sus modalidades de crecimiento y consolidación de las empresas 
turísticas (Modalidad Pymetur) y creación de nuevas empresas turísticas 
(Modalidad Emprentur), así como las concedidas para la recualificación de 
los destinos turísticos maduros del litoral andaluz mediante el desarrollo de la 
economía digital (DTM) y para el fomento de infraestructuras turísticas ubicadas 
en zonas del Patrimonio Natural de las Entidades Locales Andaluzas (FIT).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Orden de 20 de febrero de 2017, 
el artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 123 del Texto refundido de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, esta Delegación ha 
resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas al amparo de la Orden de 9 de abril de 
2018, por la que se convocan para el ejercicio 2018 las ayudas previstas en la Orden de 
20 de febrero de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al fomento de los 
servicios turísticos y creación de nuevos productos, en sus modalidades de crecimiento 
y consolidación de las empresas turísticas (modalidad Pymetur) y creación de nuevas 
empresas turísticas (modalidad Emprentur); de la Orden de 9 de abril de 2018, por la que 
se convocan para el ejercicio 2018 las ayudas previstas en la Orden de 15 de julio de 
2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al fomento de las infraestructuras 
turísticas ubicadas en zonas del patrimonio natural de las entidades locales andaluzas; 
y de la Orden de 8 de marzo de 2018, por la que se convocan para el ejercicio 2018, las 
ayudas previstas en la Orden de 5 de enero de 2018, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
dirigidas a favorecer la recualificación de los destinos turísticos maduros del litoral andaluz 
mediante el desarrollo de la Economía Digital, con cargo a las partidas presupuestarias 
siguientes: 

- Modalidad PYMETUR:  1700170000 G/75D/77003/21 A1341001T1 2016000472. 
- Modalidad EMPRENTUR: 1700170000 G/75D/77002/21 A1312067T1 2016000588. 
- Modalidad DTM: 1700170000 G/75B/77503/21 A1221082T0 2017000339.
- Modalidad FIT: 1700170000 G/75D/76505/21 A1632092T1 2016000473. 

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

N.º EXPEDIENTE BENEFICIARIO SUBVENCIÓN FINALIDAD

PTU2018HU0017 Turismoney, S.L. 2.182,50 € Modernización tecnológica: creación pagina 
web para ventas

PTU2018HU0016 Serrano Arunda 
Turismo, S.L. 4.413,04 € Mejora y modernización de establecimiento 

gastronómico en Aracena

PTU2018HU0013 Surfactory Spain, S.L.U. 38.025,00 € Explotación de rutas turísticas gastronómicas y 
deportivas por la costa onubense
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N.º EXPEDIENTE BENEFICIARIO SUBVENCIÓN FINALIDAD

PTU2018HU0019 BT4, S.L. 200.000,00 €
Rehabilitación Cortijo Campillo Alto en 
Cumbres de San Bartolomé para Casa Rural 
Superior

PTU2018HU0023 Cinrocar, S.L. 35.643,16 € Establecimiento de hostelería para turísmo 
gastronómico

PTU2018HU0002 Las Fagaceas, S.L.U. 109.736,30 € Rehabilitación y puesta en marcha de Hotel 
Rural en Aracena

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

N.º EXPEDIENTE BENEFICIARIO SUBVENCIÓN FINALIDAD

ETU2018HU0010 María del Carmen 
García Martínez 49.695,32 € Creación de Casa Rural accesible en Castaño 

del Robledo

ETU2018HU0002 Francisco José Sierra 
Soto 6.970,68 € Creación de establecimiento gastronómico en 

Puerto del Moral

3. Modalidad recualificación Destinos Turísticos Maduros (DTM): Otorgadas a 
microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYMES) andaluzas y a empresas de 
trabajo autónomo, con el fin de fomentar el desarrollo de la Economía Digital mediante 
la implantación de TIC y el acceso a servicios de apoyo avanzados, favoreciendo la 
competitividad y la calidad de la oferta en el destino.

N.º EXPEDIENTE BENEFICIARIO SUBVENCIÓN FINALIDAD

DTM2018HU0023 S.C.A. Marismas del Rocío 33.728,00 €

Infraestructura de gestión de reservas 
y acondicionamiento y desarrollo de 
herramientas tecnológicas para promoción y 
desarrollo de actividades turísticas

DTM2018HU0004 Giralda Campamento, S.L. 40.000,00 € Mejoras tecnológicas de instalaciones en 
Camping Giralda

DTM2018HU0017 Gineta Aventura, S.L. 38.700,00 €
Software para venta de productos y gestión 
de clientes a través de pulseras con código 
QR

DTM2018HU0012 Hotel Flamero, S.L. 40,000,00 €
Instalación de cerraduras de apertura por 
proximidad con tecnología RFID para Hotel 
Apartamento

DTM2018HU0016 Andévalo Aventura, S.L.L. 37.900,00 € Software CRM para la gestión de clientes y 
actividades

DTM2018HU0005 Solymar Playa, S.A. 34.330,00 € Aplicación de las TIC a la información, 
comunicación y sistemas de gestión en Hotel

DTM2018HU0029 Dunas Doñana Golf 
Resort, S.L. 40.000,00 € Cerraduras y lectores wireless on line

DTM2018HU0014 Carballo Gómez Hoteles, 
S.L. 29.000,00 €

Mejora de servicios tecnológicos innovadores 
e implantación de nuevas tecnologías TIC 
para Hotel

DTM2018HU0021 Hospedería el Rocio, S.L. 34.600,00 € Implantación de equipamiento TIC y nueva 
página web

DTM2018HU0011 Interpass Playa Golf 
S.L.U. 20.500,00 €

Lector passport, módulo lectura banda 
magnética, implantación de centralita 
telefónica y cerraduras electrónicas

DTM2018HU0002 Isla Canela, S.A. 40.000,00 €

Creación de APP para móvil, página WEB 
y motor de reservas e implementación de 
P.M.S (software y hardware de gestión 
avanzada) en Hotel y A.T. 00

14
90

07



Número 13 - Lunes, 21 de enero de 2019

página 475 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
N.º EXPEDIENTE BENEFICIARIO SUBVENCIÓN FINALIDAD

DTM2018HU0027 Jaime Fernández Argüeso 5.950,00 € Creación de página web para Casa Rural y 
video 360º

DTM2018HU0031 Puerto y aparte, S.L. 31.820,00 € Aplicación TIC al turismo marinero en costa 
occidental de Huelva

DTM2018HU0018 Aventura verde 
Waingunga, S.L. 36.700,00 € Creación de software CRM para gestión de 

establecimiento turístico

DTM2018HU0025 Jose Luis Leandres 
Calero 27.630,18 €

Implementación y adquisición de nuevas 
tecnologías para desarrollo de Economía 
Digital en Hostal Playa

DTM2018HU0006 Isla Canela Tours and 
Service, S.L. 33.630,00 € Máquina de llaves, App, Videos 360º y 

licencias para Apartamentos Turísticos.

DTM2018HU0009 Mosquito Club Norax, S.L. 4.000,00 € Página web, contenido multimedia y video 
en 360º

DTM2018HU0020 Viajes y Excursiones La 
Canoa, S.L. 10.852,25 € Pantalla led, 2 tablets y modernización de 

página web

DTM2018HU0010 Faro del Sur Viajes y 
Aventura, S.L. 6.542,93 € Página Web, Wifi, Equipos informáticos y 

telescopio más tablet.

DTM2018HU0015 Apartamentos Turísticos 
Leo, S.L.U. 39.838,75 €

Instalación y puesta en marcha de servicio 
Hmobile Room Status para Apartamentos 
Turísticos

DTM2018HU0003 Surffactory Spain, S.L.U. 34.193,59 € Tienda on line para escuela de vela en 
Islantilla

DTM2018HU0001 Nuevo Taray, S.L. 31.900,00 €
Equipos informáticos, software e 
instalaciones avanzadas Camping Playa 
Taray

4. Modalidad fomento de infraestructuras turísticas en zonas de Patrimonio Natural 
(FIT): Otorgadas a entidades locales andaluzas, de menos de 20.000 habitantes, con 
el fin de fomentar actuaciones de recuperación y restauración de infraestructuras del 
patrimonio natural de la Comunidad Autónoma.

N.º EXPEDIENTE BENEFICIARIO SUBVENCIÓN FINALIDAD

FIT2018HU0031 Aroche 33.340,62 € Adecuación y mejora de la zona recreativa 
del enclave arqueológico de Turóbriga

FIT2018HU0018 El Granado 10.500,00 € Puesta en valor de espacios naturales en el 
Puerto de la Laja

FIT2018HU0004 San Silvestre de Guzman 26.600,00 € Ruta interpretativa del agua

FIT2018HU0009 Sanlúcar de Guadiana 6.000,00 €
Rehabilitación y adecuación a personas con 
movilidad reducida del área de descanso en 
el camino natural del Guadiana GR-114

FIT2018HU0008 Puerto del Moral 6.050,00 €
Mejora de accesibilidad, iluminación 
y señalización Molino Harinero/Area 
recreativa

FIT2018HU0024 Zufre 35.000,00 € Creación de sendero natural Fuente 
Mimbrera 

FIT2018HU0023 Aracena 45.244,93 € Creación de área para interpretación del 
paisaje y acondicionamiento de senderos

FIT2018HU0006 San Juan del Puerto 49.999,95 €
Dotación de elementos materiales y 
equipamientos para mejora de los espacios 
naturales

FIT2018HU0002 Valdelarco 6.050,00 € Señalización de senderos

FIT2018HU0007 Santa Ana la Real 5.874,50 € Adecuación turística de los Chorros de 
Joyarancón

Huelva, 15 de enero de 2019.- La Delegada, Natalia Santos Mena.
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