
AYUDAS AL
SECTOR
TURÍSTICO



J unta de Andalucía

NORMATIVA Y LÍNEAS DE AYUDAS

Decreto-Ley 4/2021, de 23 de marzo (ENLACE):                          Extracto (ENLACE)
        I. Línea 1. Ayudas a empresas  de actividades de turismo activo: 3.700.000 euros. 
         II. Línea 2. Ayudas a casas rurales: 9.900.000 euros. 
        III. Línea 3. Ayudas a guías de turismo: 13.665.000 euros.

Decreto-Ley 5/2021, de 30 de marzo (ENLACE):                          Extracto (ENLACE)
I. Ayudas a agencias de viajes: 5.193.000 euros

Decreto-Ley 6/2021, de 20 de abril (ENLACE):                             Extracto (ENLACE)
        I. Línea 1. Ayudas a establecimientos hoteleros: 60.000.000 euros
         II. Línea 2. Ayudas establecimientos de apartamentos turísticos: 9.000.000 €
        III. Línea 3. Ayudas a campamentos de turismo y complejos turísticos rurales: 3.800.000 €
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NORMATIVA Y LÍNEAS DE AYUDAS

TOTAL. 105.258.000 €

Delegación Territorial de Turismo de Granada

En total, 7 líneas 
de ayudas

!!Cada empresa 
o empresario 
solo se puede 

concurrir a una 
línea de ayudas¡¡

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOJA-b-2021-90124&p=20210325&tn=2
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/535/BOJA21-535-00012-6798-01_00190685.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOJA-b-2021-90133&p=20210331&tn=2
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/535/BOJA21-535-00012-6806-01_00190694.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOJA-b-2021-90149&p=20210420&tn=2
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/85/BOJA21-085-00016-7736-01_00191622.pdf


1º PREGUNTA FRECUENTE
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¿PUEDEN LOS TITULARES DE VIVIENDAS CON FINES TURÍSTICOS (VFT) O 
VIVIENDAS TURÍSTICAS DE ALOJAMIENTO RURAL (VTAR) ACOGERSE A ESTAS 

LÍNEAS DE AYUDAS?

NO

Delegación Territorial de Turismo de Granada



Objeto

Aprobar medidas extraordinarias para las pequeñas y medianas empresas 
del sector del turismo

Con el fin de:

PALIAR LOS EFECTOS DEL IMPACTO ECONÓMICO NEGATIVO DEL COVID-19 Y LAS MEDIDAS PARA  
CONTENER LA PROPAGACIÓN DE LA PANDEMIA

SOSTENER LA CONTINUIDAD DE LOS NEGOCIOS EVITANDO SU CESE DEFINITIVO 

 EVITAR LA DESTRUCCIÓN DE EMPLEO

AUMENTAR EL NIVEL DE  LIQUIDEZ DE LA EMPRESA
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Financiadas por la Unión Europea con FONDOS REACT-UE, a 
 través de FEDER.

La Unión Europea ha dispuesto de recursos adicionales a fin de prestar asistencia para favorecer la reparación  
de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y para preparar una  
recuperación verde, digital y resiliente de la economía, denominados como «RECURSOS REACT-UE».

Estas ayudas encajan en el Objetivo Específico REACT-UE 3.1.:

«Apoyo en forma de capital circulante o de apoyo a la inversión para las inversiones de las 
pymes  en sectores con un elevado potencial de creación de empleo».

Se financian a través del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de Andalucía  
2014-2020.
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Personas y entidades beneficiarias

Las pymes que desarrollen su actividad con anterioridad al 14 de marzo de 2020 y acrediten desde  entonces y a 
fecha de presentación de solicitud:

        a) Inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía (RTA), datos actualizados.

        b) Domiciliación fiscal en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

        c) Alta en el Impuesto de Actividades Económicas.

        d) Para el supuesto de las pymes de personas autónomas, el alta en Régimen Especial de la Seguridad Social de 
los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.

Estos requisitos deben mantenerse, al menos, durante los 6 meses posteriores a la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes:

    • Casas Rurales, Turismo Activo, Guías de Turismo, y Agencias de Viajes: Hasta el 20 de noviembre.
    • Resto de establecimientos de alojamiento: Hasta el 7 de diciembre.
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Personas y entidades beneficiarias

Otros requisitos:

e) Estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la seguridad social, no tener deudas en periodo ejecutivo  
de cualquier ingreso de Derecho Público de la de la Junta de Andalucía y hallarse al corriente de pago de 
obligaciones por reintegro de subvenciones* 
*Excepto guías de turismo, empresas de turismo activo y casas rurales, exentos.

f) Cumplir el resto condiciones recogidas en el artículo 13.2 LGS y artículo 116.2, 4 y 5 LGHP

g) Una caída de ventas o ingresos provocada por el impacto económico negativo ocasionado por la crisis sanitaria 
de, al menos, un veinte por ciento, en el ejercicio 2020 respecto al ejercicio 2019. 

H) No ser una empresa en crisis a 31 de diciembre de 2019. 

I) Tener  condición de Pyme: menos de 250 trabajadores y unos  ingresos no excede de 50 millones de euros al año 
o su balance general anual  no excede de 43 millones de euros. (se comprueban 2 años consecutivos)  
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2º PREGUNTA FRECUENTE

SI EL DOMICILIO FISCAL ESTÁ EN ANDALUCÍA PERO NO ESTOY INSCRITO EN EL 
REGISTRO DE TURISMO DE ANDALUCÍA POR ESTARLO EN EL DE OTRA COMUNIDAD, 

O VICEVERSA, ¿PUEDO SER BENEFICIARIO?

NO, son necesarios ambos requisitos.

Delegación Territorial de Turismo de Granada



¿PORQUÉ LOS GUÍAS DE TURISMO, EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO, Y CASAS 
RURALES ESTÁN EXENTOS DE DETERMINADOS REQUISITOS Y EL RESTO NO?

Así se ha establecido por parte de otros órganos de la administración de la Junta 
de Andalucía distintos a la Consejería de Turismo
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3º PREGUNTA FRECUENTE
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Concepto subvencionable e importe de la subvención

AYUDAS para financiar las necesidades de capital circulante o de explotación. La disminución de la deuda a corto 
plazo, sufragar los gastos necesarios para el desarrollo de la actividad habitual de la empresa.

Importe de la subvención:

    Casas Rurales, Turismo Activo y Agencias de viajes →  3.000 €

    Guías de Turismo → Importe variable, hasta 3.000 €

    Áreas de estacionamiento de autocaravanas → 3.000 €

                                                                                          Hasta 9 trabajadores por cuenta ajena → 10.000 €
        Campings y Complejos Turísticos Rurales
                                                                                          10 o más trabajadores por cuenta ajena → 20.000 €

        Establecimientos Hoteleros → 200€ / plaza, mínimo de 3.000 € en todo caso y un máximo de 200.000 €

        Establecimientos Apartamentos → 80 € / plaza, mínimo de 3.000 € en todo caso y un máximo de 50.000 €
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Forma de pago: Anticipado el 100% con la resolución. 
Delegación Territorial de Turismo de Granada

Trabajadores 
o plazas en 
RTA a fecha 
13 de marzo 

de 2020



Gastos a los que se puede destinar la 
ayuda
El importe de la subvención se podrá destinar a sufragar gastos englobados en alguna de las siguientes categorías 
 de gastos de capital circulante o de explotación:

- Materias primas y otros inputs para manufacturas.
- Existencias.
- Alquileres.
- Suministros tales como agua, electricidad, telefonía (adsl y fibra) y gas.
- Gastos de personal, incluyendo tanto gastos salariales como de Seguridad Social.
- Seguros de daños y Responsabilidad Civil.
- Limpieza.
- Mantenimiento y reparación de vehículos afectos a la actividad.
- Seguridad.
- Asesoría fiscal, laboral y contable.
- Medidas protectoras y equipamiento necesario como respuesta efectiva a la crisis de salud pública provocada por  
el COVID, tales como equipos de protección, mamparas y pruebas COVID.
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Importante: En ningún caso se 
considerarán subvencionables gastos 
de inversión (se consideran gastos de 
inversión, en términos generales, 
aquellos que se destinan a la 
adquisición de bienes con una 
duración superior a 1 año: equipos 
informáticos o telefónicos, vehículos, 
mobiliario...)
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4º PREGUNTA FRECUENTE

¿SE PUEDEN JUSTIFICAR OTROS GASTOS DISTINTOS A LOS CONTENIDOS EN ESA 
LISTA?

CONSULTAR EN AYUDASTURISMO.CTRJAL@JUNTADEANDALUCIA.ES

Delegación Territorial de Turismo de Granada

mailto:AYUDASTURISMO.CTRJAL@JUNTADEANDALUCIA.ES


Periodo de realización del gasto 
subvencionable

Entre el 14 de marzo de 2020 y la finalización del plazo de seis meses desde el día siguiente a aquél en que 
termine el plazo de presentación de solicitudes. 

”gasto realizado”: el que ha sido realizado y pagado en el período indicado

IMPORTANTE: No se admitirán gastos que hayan sido  abonados en efectivo.
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Tipo Desde Hasta

14/03/20
20/11/21

07/12/21

Guías de turismo, Turismo activo, Casas 
rurales, Agencias de viajes

Hoteles, Apartamentos, Campings, Complejos 
Turísticos Rurales y Áreas de Pernocta



Régimen de compatibilidad e incompatibilidad

1. Serán compatibles con otras  
subvenciones, ayudas, ingresos o  
recursos para la misma o distinta  
finalidad, procedentes de  
cualesquiera otras  
administraciones o entes públicos  
o privados, estatales, de la Unión  
Europea o de organismos  
internacionales.

2. El importe en ningún caso podrá 
 ser de tal cuantía que  
aisladamente, o en concurrencia  
con subvenciones o ayudas de  
otras administraciones públicas, o  
de otros entes públicos o privados,  
supere el importe del capital 
circulante necesario para 
equilibrar el balance de la 
empresa
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3. Conforme a lo dispuesto en el  
Marco Nacional Temporal, las 
ayudas  pueden acumularse entre sí:
• Siempre que se respeten los  

importes máximos y los umbrales de 
 intensidad máxima establecidos 
para  cada tipo de ayuda.
Con ayudas acogidas al régimen de  
mínimis, siempre que se cumplan las 
 reglas de acumulación previstas en 
el  Reglamento de Mínimis.
Con otras modalidades, siempre que
no financien los mismos costes en 
el  mismo periodo.

•

•MUY IMPORTANTE: LAS LÍNEAS DE AYUDAS DE TURISMO SON INCOMPATIBLES 
ENTRE SI. Solo se podrá concurrir a una línea de ayudas de Turismo, con 
independencia de que la entidad solicitante preste varios de los servicios 
objeto de ayudas (Turismo Activo y Agencias de Viaje) o preste servicio de 
alojamiento a través de distintos tipo de establecimientos de alojamiento 
(Hoteles + Apartamentos Turísticos). Solo una línea por NIF

Delegación Territorial de Turismo de Granada



Régimen de concesión

Las subvenciones se tramitarán en régimen de CONCURRENCIA NO COMPETITIVA

El procedimiento se iniciará a solicitud de la persona interesada.

Las solicitudes presentadas en cada una de las líneas se tramitarán individualmente por  
orden de la fecha de presentación de la solicitud hasta el agotamiento del crédito 
asignado a cada línea en su respectiva norma.

Se otorgarán con arreglo a los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad 
 y no discriminación.
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Tramitación: Exclusivamente electrónica

     1. Comprobar los datos de inscripción en el RTA → OPEN RTA  → Ejecutar búsqueda → Descargar 

         1.1. En caso necesario, actualizarlos (especialmente, titularidad) → Comunicación

                                                                                              Guías de Turismo → Habilitación

     2. Certificado digital 

           2.1. Para personas físicas, dos opciones:

- FMNT como obtener. Cita previa fase “Acreditar identidad” en oficina de registro”.

- DNI electrónico + lector de tarjetas.

2.2. Para personas jurídicas, certificado de representante de persona jurídica: 

- Obtener. Cita previa “fase acreditar identidad” AEAT.

     3. Alta en Notific@.

     4. Alta de cuenta bancaria para el ingreso 
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Antes de presentar la solicitud:

Delegación Territorial de Turismo de Granada

https://juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/servicios/app/buscador-establecimientos-servicios-turisticos.html
https://ws072.juntadeandalucia.es/ofvirtual/auth/loginjs?procedimiento=6&conCertificado=1
https://ws072.juntadeandalucia.es/ofvirtual/auth/loginjs?procedimiento=64&conCertificado=1
https://www.fnmt.es/documents/10179/30421/20160722+Folleto+Certificado+Digital/a8801dab-b512-445f-81e5-d44df16afe5b
https://www.ceh.junta-andalucia.es/haciendayadministracionpublica/citaprevia/?tenantId=998#no-back-button
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/GC29.shtml
https://ws020.juntadeandalucia.es/notificaciones/snja/formulariosuscripcion.jsp
https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/tesoreria/modificaCuentaBancaria.htm


Tramitación: Exclusivamente electrónica
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Solicitudes

1. Se cumplimentará el modelo de solicitud Anexo I correspondiente a 
la línea de ayuda en la que se participe

J unta de Andalucía 18

Las solicitudes se cumplimentarán en el modelo disponible en 
la Oficina Virtual de  CTRJAL:  

https://ws072.juntadeandalucia.es/ofvirtual/

Trámite: Ayudas al sector turístico 2021

Delegación Territorial de Turismo de Granada

https://ws072.juntadeandalucia.es/ofvirtual/


Solicitudes

2. Deberán cumplimentarse toda la información

Datos identificativos de la persona o entidad interesada y, en su  
caso, de quien la representante

El dispositivo electrónico y/o la dirección de correo electrónico a 
efectos de notificación electrónica

Datos bancarios

Datos de inscripción en el RTA (todo el código) e importe de 
ayuda solicitado

Declaración responsable de la persona que suscribe

En su caso, manifestación de oposición expresa al órgano gestor  
para que recabe información o documentación acreditativa exigida.

La presentación de la solicitud supone la aceptación de la persona  
interesada a ser incluida en la lista de operaciones de Fondos  
Europeos.
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Solicitudes
Apartado 5 formulario: Declaración responsable 

La mayor parte de las casillas ya están marcadas automáticamente en el formulario de solicitud, a excepción de las 
siguientes:

1º Ha solicitado y/u obtenido subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad relacionadas con esta 
solicitud, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

2º  Informará sobre la percepción de cualquiera de las prestaciones ordinarias o extraordinarias por cese de actividad  
concedidas al amparo de las normas aprobadas con las medidas ante el COVID-19 (*)
3º. Informará si tiene o ha tenido autorizado un expediente de regulación de empleo que tenga su causa directa en 
pérdidas  de actividad como consecuencia del COVID-19 (*)
4º. Informará sobre si ha visto suspendida su actividad como consecuencia de la declaración del Estado de Alarma (*)

(*) Muy importantes para acreditar la caída de ventas cuando los datos tributarios no ofrezcan información (por ejemplo  
autónomos en módulos).
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Presentación de solicitudes

Las solicitudes y la documentación anexa se presentarán única y exclusivamente de forma 
telemática.

Guías de Turismo, Turismo Activo, Agencias de Viajes y Casas Rurales

Abierto el plazo de presentación de solicitudes: ¡¡HASTA EL 20 DE MAYO!! (prorrogado)

Establecimientos Hoteleros, Establecimientos de Apartamentos Turísticos, Área de Pernocta de 
Autocaravanas, Campings y Complejos Turísticos Rurales

Plazo de presentación: ¡¡HASTA EL 7 DE JUNIO!!
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Documentación acreditativa

1.
Con la solicitud se aportará, en 
caso de actuar como representante, 
el  documento acreditativo del 
poder  de representación legal o  
voluntaria de la persona solicitante.

2.
Si la persona solicitante manifiesta 
 su oposición a la consulta por la  
Administración de sus datos de  
identidad, deberá presentar copia  
del DNI junto a la solicitud (sólo 
en  el supuesto en que solicitud se 
 presente a través de  
representante)

Si la pyme tiene autorizado un  
ERTE por Administración  
autonómica distinta a la andaluza, 
 deberá aportar copia de tal  
documento, en caso de que  
manifieste su oposición a la  
consulta
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3.
(Establecimientos de Alojamiento) 
Resumen anual del Impuesto del 
Valor Añadido, el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas o el 
Impuesto de Sociedades, según 
corresponda en función del tipo de 
empresa y su régimen tributario, 
correspondiente a los ejercicios 
2019 y 2020*
*Esta documentación también se podrá 
solicitar a Guías de Turismo, Agencias de 
Viajes, Casas Rurales y Turismo Activo 
junto con la comunicación de inicio de 
expediente

¡¡Muy importante!!:
No son válidos los 
documentos  privados de 
apoderamiento

Delegación Territorial de Turismo de Granada



Comunicación y subsanación de solicitudes

En el plazo de diez días desde la presentación se remitirá COMUNICACIÓN a la persona o entidad 
interesada indicando:

- Fecha de recepción de la solicitud.

- Plazo máximo para resolver.  

- En el caso de que la persona o entidad solicitante no hubiera cumplimentado correctamente la solicitud, 
no se haya presentado usando medios electrónicos o falte documentación, se requerirá su subsanación en 
esa misma comunicación.

* Guías de Turismo, Turismo Activo, Casas Rurales y Agencias de Viajes→ Se podrá solicitará 
información tributaria.

IMPORTANTE!: En caso de que deba subsanar, la fecha que se tomará en consideración para  determinar el orden 
de prelación será la fecha en que presenten la subsanación.

Las subsanaciones se presentarán a través de la Oficina Virtual, pestaña “Trámites presentados/subsanaciones”
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Comprobación de requisitos

La comprobación del cumplimiento de los requisitos se realizará de oficio por el órgano instructor  
utilizando siempre que sea posible medios de actuación administrativa automatizada (consultas a los  
Registros y Bases de datos públicas, datos tributarios y de la Seguridad Social):

Domicilio fiscal, periodo y actividades económicas que desarrolla: consulta al censo de actividades  
económicas de la AEAT
Inscripción en el Registro de Turismo.
Alta en RETA: Consulta a la Seguridad Social.
Condición de pyme:  Mediante la información suministrada por los solicitante
Está al corriente con sus obligaciones tributarias: consulta AEAT y consulta ATRIAN (a través de GIRO)
Está al corriente con sus obligaciones con la Seguridad Social: consulta TªGSS
No ha sido sancionada para obtener subvenciones y cumple el régimen de mínimis: BDNS (Base de datos  
Nacional de Subvenciones)
No ha sido sancionada para contratar con la Administración: ROLECE (Registro de Licitadores del Estado) y GIRO  
No ha sido sancionada por prácticas laborales discriminatorias, prácticas contra la memoria democrática o en
materia de discriminación o accesibilidad universal de las personas discapacitadas: órganos competentes  
para sancionar.
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Comprobación de requisitos

Comprobación del requisito de no ser una empresa en crisis a 31 de diciembre de 2019:

1) Se comprobará a través de la declaración del Impuesto de Sociedades, consultando la cuantía declarada  
en los conceptos de fondos propios y capital social en el Impuesto de Sociedades correspondiente al  
ejercicio 2019. (el resultado del cociente entre ambos ha de ser superior a 0,5)

● sociedades con periodo impositivo no coincida con el ejercicio natural habrán de indicar en la solicitud la cuantía  
incluida en sus cuentas anuales en los apartados relativos a fondos propios y a capital social.(se comprobará a  
posteriori en el IS).

2) Se comprobará que no estaban inmersas en un procedimiento concursal mediante consulta al Registro Público  
Concursal.

3) En su solicitud las pymes informarán mediante Declaración responsable en el caso de haber recibido ayudas de  
salvamento o reestructuración, si todavía no han reembolsado el préstamo o puesto fin a la garantía.

4) A las pymes de autónomos se comprobarán los apartados 2 y 3, su alta en RETA y que están al corriente con sus  
obligaciones tributarias y ante la Seguridad Social.
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Comprobación de requisitos

Comprobación del requisito de caída de ventas de al menos un 20% entre el 2º trimestre de  
2020 y el 2º trimestre de 2019. Se harán las siguientes comprobaciones sucesivamente:

1) Comprobación a través de las declaraciones tributarias, presentadas por los interesados.   
Declaraciones trimestrales de IVA (sociedades) o declaraciones trimestrales de IRPF (autónomos).

2) Si el modo de tributación no ofrece datos, se considerará acreditada la caída de ventas por alguna de  
siguientes vías:

a) Si ha sido beneficiaria de una prestación por cese de actividad como consecuencia del COVID-19,  
concedida por la Seguridad Social, mediante consulta de la vida laboral en la TªGSS.

b) Si tiene o ha tenido autorizado un ERTE COVID por la autoridad laboral.  Se comprobará con la  
autoridad laboral competente indicada en la solicitud.

c) Si no están en ninguno de los supuestos anteriores, se entenderá acreditada la caída si el negocio ha  
permanecido cerrado durante el primer estado de alarma (marzo 2020).

MUY IMPORTANTE!!!!: SEÑALAR LOS SUPUESTOS QUE PROCEDAN EN LAS DECLARACIONES RESPONSABLES DE LA SOLICITUD

J unta de Andalucía 26
Delegación Territorial de Turismo de Granada



Obligaciones de las pymes beneficiarias.

1. Mantener su inscripción en el 
Registro de Turismo, la situación de 
alta en  el IAE y en su caso, el alta 
en el  RETA (autónomos), durante 
al menos,  seis meses desde el día  
siguiente a aquel en que finalice el 
plazo de presentación de 
solicitudes

2. Las pymes beneficiarias 
estarán  obligadas a cumplir el 
objetivo  para el que se concede 
y  justificar la subvención según  
artículo 7 bis
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3. Las pymes beneficiarias de la  
ayuda están obligadas a presentar  
cualquier documentación e  
información que se considere  
necesaria para acreditar ante el  
órgano concedente el cumplimiento 
 de los requisitos y condiciones  
establecidos en el Decreto-ley,  
cuando sean requeridas para ello.

Obligaciones específicas.
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1. La presentación de esta  
justificación se realizará por medios  
telemáticos, en los seis meses 
posteriores a contar desde el día 

siguiente a que se dicte la 
resolución de concesión, mediante 
el formulario Anexo II, el cual estará 
disponible a través de la Oficina 
Virtual (Pestaña “Trámites 
relacionados”)

2. No han de aportarse copia de  
las facturas

A través de técnicas de muestreo  
se comprobará de un 5 % de los  
expedientes concedidos en cada  
una de las líneas los justificantes de 
 gasto (facturas).

La pyme beneficiaria está obligada  
a conservar dicha documentación 
 y aportarla si es requerida para ello 
 en la fase de verificación de la  
ayuda o en cualquier control  
financiero posterior.

Forma y plazo de justificación
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Justificación de la ayuda.

Modelo de cuenta justificativa

Memoria de actuación en la que se certifica:

Que se ha destinado la ayuda a gastos de  
capital circulante
Que no se han abonado pagos en efectivo  
Que no han sido financiados con otras  ayudas 
o fondos ni se han utilizado para  justificar 
otras ayudas
Que no se han utilizado para fines  
particulares
Que no se han utilizado para inversiones a  
largo plazo

Se compromete a conservar las facturas y  ponerlas a 
disposición de los órganos de control
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Obligaciones de las pymes beneficiarias.

Relación clasificada de gastos:

La identificación del acreedor o 
 proveedor.
Datos identificativos de la factura o 
 documento justificativo.
Concepto del gasto.
Fecha de emisión. 
Fecha de pago.
Importe factura.  
Importe imputado.

No se admitirán gastos que hayan sido 
 abonados en efectivo.

El importe de cada una de las 
facturas  que se imputen a la 
subvención ha de  ser inferior a 3.000 
€.
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Obligaciones de las personas beneficiarias.

Otras obligaciones.

a) Las recogidas en los artículos 14 y 46.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

b)Suministrar a la administración, previo requerimiento y en un plazo de quince días, toda la información  
necesaria para el cumplimiento de las obligaciones de Transparencia

c) Comunicar al órgano concedente el cambio de domicilio o de la dirección de correo electrónico.

d)Facilitar cuanta información le sea requerida por el Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Andalucía y la  
Intervención General de la Junta de Andalucía en cumplimiento del artículo 119.2.h) LGHP

El incumplimiento de las obligaciones reguladas en este artículo determinará el reintegro de la subvención  
correspondiente, en los términos previstos en el artículo 20, sin perjuicio de la aplicación, en su caso, del régimen  
sancionador regulado en el artículo 21.
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RECAPITULANDO

https://ws072.juntadeandalucia.es/ofvirtual/         + información:Enlace web de la Consejería de Turismo

Al objeto de dar una contestación uniforme en toda la región, rogamos dirigian sus consultas sobre las 
ayudas a la siguiente dirección de correo electrónico:

ayudasturismo.ctrjal@juntadeandalucia.es
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Guías de turismo, Turismo activo, Casas rurales, Agencias de viajes

Presentación solicitudes 21/04/21 20/05/21

Periodo gasto subvencionable 14/03/20 20/11/21

Periodo de justificación del gasto

Presentación solicitudes 07/05/21 07/06/21

Periodo gasto subvencionable 14/03/20 07/12/21

Periodo de justificación del gasto

Durante los 6 meses posteriores a 
resolución de concesión

Establecimientos Hoteleros, de Apartamentos Turísticos, Campings, Áreas 
de Pernocta de Autocaravanas y Complejos Turísticos Rurales

Durante los 6 meses posteriores a 
resolución de concesiónInicia tu solicitud:

Preguntas frecuentes (We
b Consejería de Turismo)

https://ws072.juntadeandalucia.es/ofvirtual/
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/areas/turismo/premios-subvenciones-turismo.html
mailto:ayudasturismo.ctrjal@juntadeandalucia.es
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/FAQ_PEGUNTAS_Y_RESPUESTAS_SUBVENCIONES-2.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/FAQ_PEGUNTAS_Y_RESPUESTAS_SUBVENCIONES-2.pdf


RECOMENDACIÓN: CARPETA CIUDADANA
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Permite a la ciudadanía tener acceso a la información de carácter personal en poder de las Administraciones 
Públicas así como sobre los procedimientos en los que tenga condición de persona interesada, facilitando el 
ejercicio de los derechos de las personas interesadas en sus relaciones con la administración de la Junta de 
Andalucía.

https://www.juntadeandalucia.es/servicios/carpeta-ciudadana.html

Delegación Territorial de Turismo de Granada

https://www.juntadeandalucia.es/servicios/carpeta-ciudadana.html
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