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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo y deporTe

Resolución de 16 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Cádiz, por la que se publican con carácter informativo las 
ayudas concedidas al amparo de la Orden de 15 de julio de 2016, que regula 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 (FIT-2016).

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 22.1 de la Orden de 15 de julio de 2016, 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 15 de julio de 2016, de la Consejería de 
Turismo y Deporte, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en materia de turismo en la línea 
de infraestructuras turísticas para Entidades Locales (modalidad FIT), y se convocan 
las mismas para el ejercicio 2016, con cargo a las partidas presupuestarias y créditos 
siguientes:

Convocatoria: 2016 
Posición presupuestaria: 1600170000 G/75D.76505/11.
Crédito presupuestario provincia de Cádiz: 126.070,45 euros.

EXPEDIENTE BENEFICIARIO SUBVENCIÓN FINALIDAD

FIT2016CA0019 Ayuntamiento de Zahara de la Sierra 35.000,00 € Mejora accesos y senderos a la Villa Medieval

FIT2016CA0045 Ayuntamiento de Ubrique 10.840,87 € Construcción aseos minusválidos yacimiento arqueológico 
Ocuri

FIT2016CA0021 Ayuntamiento de Villamartín 15.400,00 € Equipamiento y señalización sendero cara al río

FIT2016CA0041 Ayuntamiento de Chipiona 48.060,47 € Adquisición pasarelas articuladas para playas

FIT2016CA0015 Ayuntamiento de Alcalá de los 
Gazules

6.000,00 € Señalización ruta la bella escondida

FIT2016CA0020 Ayuntamiento de Bornos 5.070,00 € Punto de observación ornitológico

FIT2016CA0007 Ayuntamiento de Villaluenga del 
Rosario

5.699,10 € Dotación equipamiento zona recreativa Parque La 
Albarrada

Cádiz, 16 de octubre de 2017.- El Delegado, Daniel Moreno López.
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