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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO ALICANTE 

8960      EXTRACTO DEL ACUERDO DE LA JUNTA RECTORA DEL PATRONATO DE TURISMO Y PLAYAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE ALICANTE EN SESIÓN CELEBRADA CON FECHA 2 DE AGOSTO DE 2021, DE 
APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y  BASES PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS  DESTINADAS A 
ASOCIACIONES, ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, y EMPRESAS PARA … 

 

EXTRACTO DEL ACUERDO DE LA JUNTA RECTORA DEL PATRONATO DE 
TURISMO Y PLAYAS DEL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE EN SESIÓN 
CELEBRADA CON FECHA 2 DE AGOSTO DE 2021, DE APROBACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA Y  BASES PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS  DESTINADAS A 
ASOCIACIONES, ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, y EMPRESAS PARA LA 
REACTIVACIÓN DE ALICANTE COMO DESTINO TURÍSTICO 2021. 

BDNS (Identif.): 578407 

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones 
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/578407 ) 

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones  https://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index 

 

Primero. Beneficiarias/os:  

Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones: 

- Beneficiarios línea 1 

 Las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro citadas en la cláusula cuarta del 
sector turístico legalmente constituidas y en activo. 

 

- Beneficiarios línea 2: 
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 Personas físicas o jurídicas del municipio de Alicante, que desarrollen una actividad 
económica en el sector turístico, o directamente vinculadas y se encuentren de alta en 
la fecha de presentación de la solicitud.  Se incluyen autónomos, y aquellas personas 
físicas o jurídicas de acuerdo a las definiciones PYME contenidas en el Anexo I, art. 2 
del Reglamento de la U.E, número 651 de la Comisión de 17 de junio de 2014. 

 

Para ser beneficiario de cada línea se deberán cumplir los requisitos establecidos en el 
punto quinto de las Bases de esta convocatoria. 

 

Segundo. Finalidad:  

 Reactivar los diferentes sectores que comprenden la economía turística de 
Alicante, afectados por la inestabilidad económica, derivada de los efectos de la crisis 
sanitaria provocada por el COVID-19, promoviendo con ello a su vez, el impulso de 
Alicante como destino turístico y la promoción de su imagen en los mercados locales, 
nacionales e internacionales. 

 

 

Tercero. Bases reguladoras:  

Las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a Asociaciones, 
Entidades sin ánimo de lucro y Empresas  para la reactivación de Alicante como 
destino turístico 2021.  

 

Las bases y los documentos anexos podrán consultarse y obtenerse en la página web 
del Ayuntamiento de Alicante www.alicante.es y en la del Patronato de Turismo y 
Playas de Alicante www.alicanteturismo.com 

 

Serán subvencionables las actuaciones de gasto corriente correspondiente al periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2021, y el 31 de octubre de 2021, en el marco de 
las líneas de promoción descritas en la cláusula cuarta. 

 

 

Cuarto. Cuantía:  
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El presupuesto adscrito a la presente convocatoria asciende un millón de euros 
(1.000.000,00 euros) que se financiarán  con caro al vigente Presupuesto del 
Patronato Municipal de Turismo para el ejercicio 2021, distribuyéndose de la siguiente 
forma: 

 

 - Línea 1: Seiscientos noventa mil euros (690.000 euros)  

 - Línea 2: Tres cientos diez mil  (310.000 euros) 

 

 

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:  

 

El procedimiento se iniciará previa solicitud de los interesados presentada dentro del 
plazo de 15 días naturales a contar desde el día siguiente de la publicación de la 
convocatoria en el BOP de Alicante. 

 

Cada asociación presentará una única solicitud que podrá contener uno o varios 
proyectos según se especifica en la base 4ª, punto 2, siempre y cuando se adscriban a 
la misma línea. 

 

 

 

El acceso a la presentación de solicitudes, se realizará en sede electrónica, a través 
de los siguientes enlaces. 

 

Castellano: 
https://bpm.alicante.es/OAC/TramitadorExt.jsp?idioma=es&texpcod=TU02&useClave=t
rue 

 

Valencià: 

https://bpm.alicante.es/OAC/TramitadorExt.jsp?idioma=ca&texpcod=TU02&useClave=t
rue 
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Cualquier solicitud presentada siguiendo un procedimiento distinto al aquí descrito, 
será inadmitida. 

 

La publicación se realizará igualmente en la web www.alicante.es 

 y en www.alicanteturismo.com 

 

Alicante 03-08-2021 

Firmante: CONCEJALA DELEGADA DE TURISMO Y PRESIDENTA DEL 
PATRONATO DE TURISMO Y PLAYAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
ALICANTE, Dª. Mª del Carmen Sánchez Zamora 
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