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RESUMEN DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS Y 
SUBVENCIONES INCLUIDAS EN EL DECRETO-LEY 4/2021 

 
Extracto de la convocatoria de subvenciones para el sector turístico 
reguladas en el Capítulo I del Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo, por el 
que se adoptan medidas, con carácter urgente y extraordinario, como 
consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), y 
se modifican otras disposiciones normativas (BOJA Extraordinario núm. 
35 de 20 de abril de 2021)  
 
Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo, por el que se adoptan diversas 
medidas, con carácter urgente y extraordinario, como consecuencia de la 
situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), y se modifican otras 
disposiciones normativas  (BOJA Extraordinario núm. 25 de 25 de marzo 
de 2021). 
 
 
Resumen del CAPÍTULO I del Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo – 
“Medidas extraordinarias y urgentes para el sector turístico como 
consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19)”. 
 
En su artículo 1 (“Objeto y convocatoria”) recoge las tres líneas de 
subvenciones: 
 

a) Línea 1. Ayudas a empresas organizadoras de actividades de turismo 
activo, destinadas a las empresas que organizan actividades de 
turismo activo en Andalucía. 

b) Línea 2. Ayudas a casas rurales ubicadas en Andalucía. 
c) Línea 3. Ayudas a guías de turismo, destinadas a las personas 

habilitadas por la Administración andaluza para ejercer la actividad de 
guía de turismo en Andalucía. 

 
En su artículo 4 (“Régimen de compatibilidad de las subvenciones”) indica 
que estas subvenciones serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos que se concedan para la misma finalidad, procedentes de 
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o 
internacionales, de la Unión Europea o de otros Organismos Internacionales. 
 
En su artículo 5 (“Personas Beneficiarias”) detalla las pymes que se pueden 
beneficiar de estas ayudas conforme a las diferentes líneas de ayudas. 
 
En su artículo 6 (“Requisitos para resultar beneficiaria”) detalla los 
requisitos que deben cumplir las pymes que pueden ser beneficiarias de estas 
ayudas. 
 
En su artículo 7 (“Concepto subvencionable e importe de la subvención”) 
indica e importe fijo de la ayuda: 3000 Euros. 
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En su artículo 8 (“Obligaciones de las personas beneficiarias”) detalla las 
obligaciones de los posibles beneficiarios para poder concurrir a estas ayudas. 
 
En su artículo 9 (“Régimen de concesión”) se indica que las solicitudes se 
resolverán en régimen de concurrencia no competitiva. Por otro lado, se indica 
que, las solicitudes presentadas se tramitarán, en cada una de las líneas, de 
manera individual, por orden de la fecha de presentación de la solicitud, hasta 
el agotamiento del crédito asignado a cada una de ellas. 
 
En los artículos 10 (“Solicitud”) y 11 (“Medio de presentación de 
solicitudes”) se detalla cómo cumplimentar y tramitar las solicitudes; en este 
caso, la presentación será de forma telemática. 
 
El artículo 12 (“Documentación acreditativa”) relaciona la documentación 
acreditativa de los requisitos que hay que aportar junto a la solicitud. 
 
El artículo 13 (“Plazo de presentación de solicitudes”) indica que dicho 

plazo será de 15 días naturales desde el día siguiente al de la publicación del 

extracto de la convocatoria en el BOJA. 

 


