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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Anuncio de 14 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local 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 el fomento de la accesibilidad universal y la puesta en valor 
turístico del patrimonio público cultural de los municipios de interior de Andalucía 
(PCU) 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 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 Junta de Andalucía, esta Delegación ha resuelto dar publicidad a las ayudas 
concedidas al amparo de la Orden de 3 de julio de 2019, por la que se convocan para 
el ejercicio 2019 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); las ayudas previstas en la Orden de 1 de agosto de 2018, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, para el fomento de la accesibilidad universal y la puesta en 
valor turístico del patrimonio público cultural de los municipios de interior de Andalucía; 
y las ayudas dirigidas al fomento de las infraestructuras turísticas ubicadas en zonas del 
patrimonio natural de las entidades locales andaluzas previstas en la Orden de 15 de julio 
de 2016, con cargo a las partidas presupuestarias siguientes: 

- Modalidad PYMETUR: 0900170000 G/75D/77003/21 A1341001T1 2016000472.
- Modalidad EMPRENTUR: 0900170000 G/75D/77002/21 A1312067T1 2016000588.
- Modalidad PCU: 0900170000 G/75B/76104/21 A1631094T0 2018000093.
- Modalidad FIT: 0900170000 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

PTU2019HU0010 Francisco López 
Salgado

12.187,35 € Acondicionamiento de restaurante

PTU2019HU0008 Fundación Río Tinto 43.553,94 € Mejora de la accesibilidad y acondicionamiento 
de los andenes y aparcamientos del Ferrocarril 
Turístico Minero

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 00
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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

ETU2019HU0008  Ana Belén Gómez 
Torres

48.500,58 € Creación casa rural en espacio arquitectónico 
singular construido en 1845 en Rosal de la 
Frontera

ETU2019HU0006  Pedro Pérez Duarte 50.000,00 € Creación de casa rural en Ayamonte

3. Modalidad para el fomento de la accesibilidad universal y la puesta en valor 
turístico del patrimonio público cultural: Otorgadas a municipios andaluces del interior 
que no ostenten una declaración como «Municipio Turístico de Andalucía», cuyo término 
municipal no linde con el mar y tengan una población de derecho no superior a los cien 
mil habitantes y destinadas a promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio 
cultural.

N.º EXPEDIENTE BENEFICIARIO SUBVENCIÓN FINALIDAD

PCU2019HU0030 AYTO. DE ALÁJAR 60.000,00 € Dotación de equipamiento del Centro de 
Visitantes de la Peña Arias Montano

PCU2019HU0020 AYTO. DE CORTEGANA 59.916,63 € Adecuación de edificio para espacio 
cultural y museístico

PCU2019HU0007 AYTO. DE ALJARAQUE 59.850,23 € Mejora del Cinema-teatro de Corrales

PCU2019HU0015 AYTO. DE CUMBRES 
DE SAN BARTOLOMÉ

60.000,00 € Actuaciones en el Castillo de Cumbres 
de San Bartolomé para recuperación, 
rehabilitación y mejora de accesibilidad

PCU2019HU0026 AYTO. DE AROCHE 59.614,73 € Restauración del templo del foro de la 
ciudad romana de Arucci Turóbriga

PCU2019HU0003 AYTO. DE
EL ALMENDRO

22.443,00 € Puesta en valor del Paraje Prado de Osma

PCU2019HU0027 AYTO. DE VALDELARCO 20.000,00 € Puesta en valor de la Casa-museo de la 
Cultura municipal

PCU2019HU0033 AYTO. DE CAÑAVERAL 
DE LEÓN

7.200,03 € Señalización de 6 elementos del 
patrimonio cultural de la entidad

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

FIT2019HU0005 AYTO. DE EL GRANADO 17.500,00 € Mejora del entorno del Molino de Viento 
«Del Santo»

FIT2019HU0050 AYTO. DE PUNTA 
UMBRÍA

6.050,00 € Instalación de cartelería en la ruta 
saludable «Salinas del Astur»

FIT2019HU0012 AYTO. DE CARTAYA 35.000,00 € Adecuación e instalación de un mirador en 
los terrenos denominados «La Barranca» 
(El Rompido)

FIT2019HU0042 AYTO. DE SANLÚCAR 
DE GUADIANA

6.000,00 € Rehabilitación y adecuación a personas 
con movilidad reducida al área de descanso 
en la Ribera Grande en el camino GR-114

FIT2019HU0019 AYTO. DE ARACENA 22.242,51 € Rehabilitación, adecuación y dotación en 
áreas de descanso en el medio natural

FIT2019HU0008 AYTO. DE EL 
ALMENDRO

21.000,00 € Rehabilitación del Paraje Peña Maya

Huelva, 14 de febrero de 2020.- La Delegada, M.ª Ángeles Muriel Rodríguez. 00
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