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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de FOmeNtO y ViVieNdA

Resolución de  24 de febrero de 2014, de de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, 
Turismo y comercio en Jaén, por la que se hace pública la relación de subvenciones otorgadas en 
materia de Turismo en el ejercicio 2013, al amparo de la orden de 15 de julio de 2013.

 A los efectos de dar cumplimiento a 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 , y para general conocimiento 

R e s u e l V o

Hacer públicas las subvenciones concedidas en materia de Turismo que se relacionan en Anexo a la 
presente Resolución durante el ejercicio 2013 al amparo de la orden de 15 de julio de 2013 (BoJA núm. 148, 
de fecha 30 de julio de 2013), por la que se modifica la de 14 de junio de 2011, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en materia de 
Turismo y por la que se convocan las mismas para el ejercicio 2013 en la línea de fomento de servicios turísticos 
y creación de nuevos productos (modalidad iTP) y se aprueba el cuadro resumen de las bases reguladoras y los 
formularios para presentar las solicitudes y alegaciones, con expresión del programa y crédito presupuestario al 
que han sido imputadas, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades a las que van destinadas.

Jaén, 24 de febrero de 2014.- el Delegado, Juan Antonio sáez Mata.

A n e X o

suBVenciones 2013. MoDAliDAD (iTP): seRVicios TuRÍsTicos Y cReAción De nueVos PRoDucTos

otorgadas a entidades privadas (PYMes), previstas en el eje 2, categoría 08, del Programa operativo 
FeDeR de Andalucía 2007-2013, con cargo a las aplicaciones presupuestarias que se citan:

Aplicación presupuestaria: 0.1.17.00.17.23 775.03.75 D.3.
Aplicación presupuestaria: 3.1.17.00.17.23.775.03.75 D.7.2014.

BeneFiciARio FinAliDAD suBVención
FHicA eXPloTAciones DiVeRsAs, sA 1.a.3. (Vin) ReFoRMA Y MoDeRniZAción Del HoTel Don PeDRo 200.000,00 €

conDesTABle iRAnZo, sA 1.a.3. (Vin) MeJoRA Y MoDeRniZAción De lAs insTAlAciones 
Del HoTel conDesTABle iRAnZo 69.873,71 €

cusToDio RoDRÍGueZ lAToRRe, sl 1.a.3. y 4.a. (Vin) ReFoRMA inTeGRAl Del HosTAl esTAción 64.378,75 €

TeResA MeDinA nAVAs 2.a.5. (Vin) MeJoRAs Y AconDicionAMienTo en los Accesos 
en GeneRAl De los APARTAMenTos sieRRA lunA 30.450,00 €

scA el cAnTAlAR 2.a.6. (Vin) cReAción cenTRo De eco TuRisMo 5.100,00 €
MARinA AlcAZAR cAMPos 2.a.1. (Vin) cReAción De cAsA RuRAl coRTiJo VADo ToRRes 81.000,00 €
ocio MÁGinA seRVicios eDucATiVos 
Y De ocio, sl 8.a. (Des) PARQue De ocio RuRAl en sieRRA MÁGinA 12.540,00 €

sDAD. cooP. AnDAluZA, HDAG 4.a. (Vin) cReAción De ResTAuRAnTe De coMiDA TÍPicA 
AnDAluZA 101.728,33 €
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