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BOJA
5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo y deporTe

Anuncio de 21 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Almería, por el que se hace pública la relación de 
subvenciones concedidas 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, correspondiente al ejercicio 
2018.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 del 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 Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 53, de 18 de marzo de 
2010), esta Delegación Territorial ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas al 
amparo 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 andaluz mediante 
el desarrollo de la Economía Digital, convocatoria 2018 (Orden de 8 de marzo de 2018), 
con cargo a las partidas presupuestarias siguientes, para las anualidades 2018 y 2019:

Partida presupuestaria Anualidad

1700170000 G/75B/77503/00 A1221082T0 2017000339 2018

1700170000 G/75B/77503/00 A1221082T0 2017000339 2019

Núm. de expediente: DTM2018AL0008.
Beneficiario: Explotaciones Hoteleras Complejo Continental, S.L.
Importe de la subvención: 18.945,00 €.
Finalidad: Nueva web de reservas, infraestructura de red, electrónica de red, software 

cloud y app gestión remota.

Núm. de expediente: DTM2018AL0011.
Beneficiario: Hostelería Rincón de Diego, S.L
Importe de la subvención: 19.900,00 €. 
Finalidad: Diversas actuaciones para atraer al cliente final a los canales de venta 

directa del establecimiento.

Núm. de expediente: DTM2018AL0003.
Beneficiario: Alciel Hotel Gest, S.L.
Importe de la subvención: 20.873,00 €.
Finalidad: Pantallas táctiles de información turística de la zona, eventos, fiestas locales, 

etc. en el hall y desarrollo de una nueva web que muestre actividades de ocio, 
culturales, gastronómicas y oferta de la zona para luchar contra la estacionalidad.

Almería, 21 de diciembre de 2018.- El Delegado, Alfredo Valdivia Ayala.
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