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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia  
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 29 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Málaga, por la que se hace pública la relación de 
subvenciones concedidas, dirigidas a favorecer la Recualificación de los destinos 
turísticos maduros del litoral andaluz mediante el desarrollo de la Economía 
Digital (Modalidad DTM).

De conformidad con lo dispuesto en los art. 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, el art. 123.4 del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía y el apartado 19.b) de 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 mediante el desarrollo de la Economía Digital (DTM), 
esta Delegación Territorial ha resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas 
en esta modalidad DTM, convocatoria 2018, al amparo de la orden reseñada mediante 
Resolución de 25 de octubre de 2018, publicada en la web de la Consejería en fecha 5 de 
noviembre de 2018. Así mismo, se informa que los créditos para la provincia de Málaga 
para la tramitación de las referidas ayudas y modalidad se asignaron con cargo a las 
posición presupuestaria siguiente: 

1700170000 G/75B/77503/00 A1221082T0 2017000339.
Crédito presupuestario provincia de Málaga: 965.005,54 €.

BENEFICIARIO SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA FINALIDAD

MARAVILLAS TRAVEL, S.A. 38.830,22 € Sistema de gestión y oficina sin papeles

RTA SPANISH EVENTS & INCENTIVE 
ORGANISERS, S.L

19.357,63 € Centralización de recursos en nube privada

ANDALUCÍA TRAVEL, S.A. 10.878,00 € Página web con venta online

EDUCARE AVENTURA, S.L. 38.960,00 € Videos 360 y aplicaciones web para la 
diversificación promoción del turismo

OPEN CONCEPT, S.L. 40.000,00 € Plataforma online promoción destinos y 
comercialización de productos y servicios 
turísticos para mercados musulmanes

VIAJES BENAMAR, S.A. 40.000,00 € Proyecto de transformación digital, alineando 
la empresa opentours con las tendencias e-
commerce del mercado

EL SUR EXISTE, S.L. 28.360,00 € Creación de un portal del golf

MARGANDA XXI, S.A. 31.305,00 € Acceso a habitaciones a través de sus 
smartphones

LUCORMA, S.A. 23.248,37 € Software y hardware así como implantación 
de Wifi

INMOBRAVA, S.A. 40.000,00 € Apertura de cerraduras electrónicas mediante 
tecnología ble.

ALEYSA TURÍSTICA, S.L. 23.252,22 € Sistema de control de smartroom y visita 
on-line virtual, tridimensional e interactiva del 
hotel y habitaciones
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BENEFICIARIO SUBVENCIÓN 

CONCEDIDA FINALIDAD

HOTEL PLAYA DEL LIDO, S.L. 40.000,00 € Implantación tecnología Gpon, puede integrar 
todos los servicios ip del hotel utilizando una 
misma infraestructura de comunicaciones

EXPLOTACIONES TURÍSTICAS ALEYSA, 
S.L.

20.012,22 € Sistema de control de smartroom y visita 
on-line virtual, tridimensional e interactiva del 
hotel y habitaciones

BALCÓN DE EUROPA, S.A. 40.000,00 € Sistema de gestión del hotel y hardware

CRISTELLA PLAZA HOTEL, S.L. 26.901,08 € Software conectado a gafas de realidad virtual 
en las habitaciones

MARAVILLAS TRAVEL, S.A. 12.581,60 € Software de gestión y hardware

PATRIMONIO FERNÁNDEZ COBOS, S.L.* 4.167,20 € Pagina web, red Wifi y programa de gestión de 
apartamentos

* Renuncia a la subvención con fecha 29/10/2018

Málaga, 29 de enero de 2019.- La Delegada, M.ª Monsalud Bautista Galindo.
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