
BASES REGULADORAS DE  LOS BONOS CONSUMO 2022 DESTINADO A
REVITALIZAR LA ACTIVIDAD HOSTELERA Y COMERCIAL DE IBI

1.- OBJETO Y ÁMBITO

El Excmo. Ayuntamiento de Ibi, a través de la subvención recibida de la Excma
Diputación  de  Alicante,  tiene  como  objetivo  proteger  el  interés  general  de  la
ciudadanía  de  Ibi,  dando  soporte  a  la  personas  autónomas y microempresa,  para
minimizar el  impacto de la crisis económica provocada por el  Covid y los diversos
factores coyunturales y así lograr que se produzca lo antes posible una reactivación de
la economía de nuestro pueblo, actuando directamente sobre las personas físicas y
jurídicas más afectadas.

La  campaña  consistirá  en  poner  en  circulación  una  serie  de  bonos  de
diferentes cuantías ( 10, 20 y  50 euros) que se podrán gastar en cualquiera de los
comercios,  establecimientos  de  hostelería  o  de  servicios  que  se  adhieran  a  la
campaña.

Los  consumidores  y  consumidoras,  en  el  momento  de comprar  los  bonos,
pagarán el 50% de su valor nominativo, siendo el otro 50% el importe de la subvención
directa municipal.

Estas bases quedan supeditadas a la resolución de concesión de la Diputación
de Alicante al Ayuntamiento de Ibi del importe consignado. Los plazos regulados en
las presentes bases, para caso de ser la resolución de fecha posterior a la publicación
en el BOP, empezarán a contar desde el dia siguiente a la fecha de  la resolución .

2.FORMA DE GESTIÓN.

La campaña  se  gestionará a  través  de la  entidad colaboradora FACPYME
(Federación Alicantina de Comercio de la Pequeña y Mediana Empresa), que actuará
en nombre y por cuenta del Ayuntamiento de Ibi, a todos los efectos relacionados con
la subvención.

3.- CRÉDITO PRESUPUESTARIO

Las  presentes  subvenciones  individualizadas  se  aprobarán  con  cargo  a  la
aplicación  presupuestaria  2022.600.4311.48920  Subvenciones  Campaña  Bono
Comercio hasta el importe máximo de 127.292,00 € siempre que exista crédito en la
misma o en su nivel de vinculación.

Dicho importe se prevé sea subvencionado por la Diputación de Alicante dentro
de la linea de ayudas para la realización de campañas de fomento del consumo: bono-
consumo  publicadas en el BOP el 10/5/2022.

4.- RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE

Las  ayudas  se  regirán  por  lo  establecido  en  la  misma  y  las  siguientes
disposiciones:

 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS).
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 Reglamento General de Subvenciones, Real Decreto 887/2006, de 21 de Julio
(RGS)

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (LPACAP)

 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Buen Gobierno.

 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

 Ley  8/2010,  de  23  de  junio,  de  la  Generalitat,  de  Régimen  Local  de  la
Comunitat Valenciana.

 Bases de ejecución del presupuesto municipal del Ayuntamiento de Ibi.

5. Publicación. Publicidad y transparencia.

1.- Las bases reguladoras se publicarán en el Boletín Oficial de  de la provincia de
Alicante (en adelante BOP), en la página web municipal y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

2.- La convocatoria deberá registrarse, en primer lugar, en la Base de Datos Nacional
de Subvenciones (en adelante BDNS) acompañada del texto de la convocatoria y de
su extracto. El texto íntegro se publicará en la página web municipal y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento.

3.- A efectos de dar  cumplimiento a las obligaciones de publicidad y transparencia
establecidas en la  LGS  y en la  Ley 19/2013,  se deberá remitir  a la BDNS, en su
calidad  de  Sistema  Nacional  de  Publicidad  de  Subvenciones  y  Ayudas  Públicas,
información  sobre  las  concesiones,  los  pagos  realizados,  las  resoluciones  del
procedimiento de reintegro y las resoluciones firmes del procedimiento sancionador,
en su caso

6.- COMERCIO Y ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES.

a) Podrán participar, de manera gratuita, todos los comercios, establecimientos de
hostelería y de servicios,  con un local permanente abierto al  público en el  término
municipal de Ibi (para ello se tendrá en cuenta el domicilio de la licencia de actividad),
con un máximo de 10 trabajadores de alta el día 31 de diciembre de 2021, que se
deberá acreditar mediante la presentación de declaración responsable.

Tendrán la consideración de entidades colaboradoras, en tanto que colaboran
en  la  gestión  de  la  subvención,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  primer
apartado del artículo 12 de la LGS 38/2003, siéndoles de aplicación el régimen jurídico
previsto  en  dicha  norma legal  para  las  entidades  colaboradoras  en  la  gestión  de
subvenciones 

b) Se excluyen las actividades relacionadas en el ANEXO I.
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c) Son obligaciones de la entidades adheridas, además de las señaladas para las
entidades colaboradoras en el  artículo 15 de la LGS 38/2003, así  como en el RO
887/2006, de 21 de julio, por  el que se aprueba el Reglamento de la Ley, las que se
señalan a continuación:

1) La  verificación  del  cumplimiento  de  los  requisitos  de  cada  compraventa
bonificada.

2) Comprometerse a la recepción, colocación, y, en su caso, ampliación, de los
materiales publicitarios o de información que reparta el Ayuntamiento de Ibi y
relativos a la presente convocatoria en un lugar visible del establecimiento.

3) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el Ayuntamiento
de Ibi o entidad contratada para la gestión del programa,,  aportando cuanta
información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

4) Para  que  el  establecimiento  perciba  el  reembolso  del  importe  bonificado,
deberá seguir el procedimiento establecido por el Ayuntamiento.

La  participación  de  los  comercios  y  establecimientos  requiere  la  previa
adhesión  a  la  campaña.  La  solicitud  de  adhesión  y  participación  se  formalizará
telemáticamente  en  la  página  web  de  la  campaña  (https://ibibonoconsumo.es/ o
aquella similar que en el momento de contratación de la gestión se habilite a tal efecto
y que se publicitará oportunamente) que creará la entidad colaboradora FACPYME. El
sitio web de la campaña incluirá la información necesaria sobre documentos a aportar
y plazos para hacer efectiva la adhesión.

El plazo para adherirse a la campaña será de 10 días hábiles a partir de la
publicación del  extracto de la  convocatoria en el  Boletín Oficial  de la Provincia de
Alicante (BOPA), y, en cualquier caso, una vez se halle operativa a tales  efectos la
plataforma. De ocurrir este caso excepcional, se publicará en la sede electrónica y web
del ayuntamiento el nuevo plazo de adhesión

Las lista de los establecimientos y negocios validados se publicará con arreglo
a lo que las presentes bases establecen en materia de publicidad y, en todo caso, en
la web municipal.

7.- FUNCIONAMIENTO DE LA CAMPAÑA Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN.

a) Serán beneficiarias de esta campaña las personas físicas mayores de
18 años empadronadas en el municipio de Ibi a fecha 15 de julio de 2022.

b) Los beneficiarios podrán comprar los bonos al precio del 50% del que
figura en los mismos, a través de la plataforma de venta on-line que habilitará a
este efecto FACPYME hasta el 1 de octubre. Será necesario estar en posesión
de una tarjeta bancaria para realizar la compra de dichos bonos de los que el
cliente abonará la mitad, ejemplo: De un bono de 50€ el cliente tendrá que
pagar previamente en el momento de la adquisición del bono 25€.

c) Para aquellas personas que tengan dificultad para la tramitación de la
solicitud de los bonos, se habilitarán unos días de atención al ciudadano para
facilitar este trámite. Dicho servicio se limita a personas mayores de 50 años o
persona  con  diversidad  funcional  que  acredite  dicha  condición.Todos  ellos,
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tendrán que venir con su tarjeta para poder abonar el importe, ya que no se
permite el pago en efectivo.

d) Con  la  finalidad  de  alcanzar  el  mayor  número  posible  de  personas
beneficiarias, se establece el límite máximo de bonos por persona en 100 €
que correspondería a 50 € aportación ciudadano y 50 € subvención  

Siempre que hablamos del importe del bono, es el importe total que incluye la
aportación del ciudadano y la de la subvención. 

e) El importe máximo de 100 € se podrá adquirir con bonos de 10, 20 y 50
€  de los cuales la mitad está subvencionado por la presente campaña.

f) El  control  del  límite  máximo  de  subvención  y  edad  se  realizará
electrónicamente y mediante la comprobación del DNI, NIE o pasaporte.

8.- UTILIZACIÓN DE LOS BONOS.

Los consumidores presentarán su bono para que el establecimiento lo canjee
en el momento de la compra, o bien con su móvil o bien impresos en papel, como
pago de la compra que realicen  en cualquiera de los establecimientos adheridos a la
campaña, desde el 1 de septiembre hasta el 15 de octubre de 2022. Se podrá utilizar
más de un bono por compra y cada bono ha de utilizarse por su importe total en una
sola vez.

En el momento del canje del bono, el  comprador deberá mostrar su DNI al
comerciante para que éste pueda asegurar que coincide con el del bono. 

Los comerciantes deberán entrar obligatoriamente en la plataforma habilitada,
con su identificación de establecimiento y vincularán el código correspondiente al bono
con la compra realizada por  el  cliente en su establecimiento.  Así  el  bono quedará
desactivado haciendo imposible la reutilización. 

Llegada la fecha del 15 de octubre, el bono quedarán sin efecto, sin  posibilidad
de reintegro, ni renovación del bono. 

9.- COBRO DE LOS BONOS POR LOS COMERCIANTES.

La persona titular del comercio o establecimiento deberá hacer una foto del
ticket de la venta realizada y subirla a la plataforma digital con el fin de que se pueda
verificar la venta y validarla para posteriormente ser abonada al establecimiento. Los
tickets que no sean correctos (sin datos fiscales del establecimiento) no se podrán
validar  y como consecuencia no se podrán abonar al  establecimiento.  En el  ticket
constará nombre y NIF/CIF del comercio. 

El  importe de los bonos que hayan sido canjeados será compensado a los
establecimientos adheridos una vez por  semana por parte de FACPYME mediante
transferencia bancaria. 
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10.- INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

A tenor del perfil del beneficiario, y, asimismo, ponderando la excepcionalidad
que envuelve a la  presente convocatoria, acreditadas las razones de interés público,
social  y  económico  etc  y  que  encuentran  sustento  en  la  grave situación  de crisis
económica generada por la pandemia COVID-19, el procedimiento es el de concesión
directa  de  las  mismas,  por  cuanto  que  la  tramitación  de  estas  ayudas  excluye
excepcionalmente  la  concurrencia  competitiva  por  cuanto  en  estos  casos  no  es
necesaria  la  comparación de proyectos entre sí,  quedando situado su límite en la
suficiencia  del  crédito  preciso  para  atender  a  la  adquisición  de  los  bonos  que
correspondan al mismo y hasta que se agote el mismo y mientras se encuentren en
régimen de disponibilidad.

Así,  las  subvenciones  reguladas  en  estas  bases  tienen  el  carácter  de
subvenciones  directas,  al  amparo  de  lo  previsto  en  el  artículo  22.2,c)  de  la  Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por concurrir las razones de
interés  público  antes  señaladas,  quedando  excluidas  del  régimen  ordinario  de
concurrencia  competitiva  para  su  concesión.  Asimismo,  revisten  el  carácter  de
voluntarias y eventuales, no generando ningún tipo de derecho a la obtención de otras
ayudas posteriores, y sin que puedan ser alegadas como precedente.

Sentado lo anterior, la concesión de las subvenciones directas que nos ocupa,
se rige por estas bases, así como por la  Ordenanza Reguladora de la Concesión de
Subvenciones del Ayuntamiento de Ibi, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

El  procedimiento  se  iniciará  de  oficio  mediante  resolución  municipal  que
acuerde  la  convocatoria  pública  de  las  subvenciones,  aprobada  por  el  órgano
competente  y  publicada  en  el  BOP de  Alicante  y  en  Base  de  Datos  Nacional  de
Subvenciones.

Los principios que informan la gestión de la presente convocatoria  son los
recogidos  en  el  artículo  8  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de
Subvenciones:  igualdad y no discriminación, publicidad, transparencia,  concurrencia
competitiva,  objetividad,  así  como  la  eficacia  en  el  cumplimiento  de  objetivos  y
eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. 

El órgano instructor y gestor del procedimiento será la Concejalía de Comercio.

El  órgano gestor  lo  será también para resolver  las incidencias de cualquier
naturaleza que se produzcan durante el procedimiento de concesión de estas ayudas.

Tras la aportación por parte de la entidad gestora del listado de beneficiarios de
las  presentes  ayudas,  se realizará  la  resolución  por  parte  de  la  Teniente  Alcalde
Delegada de Comercio y Sostenibilidad , según el art. 10 de la Ordenanza Reguladora
de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de Ibi.
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La publicación de dicho Decreto en la BDNS surtirá efecto de notificación a los
interesados. 

Así  mismo la Agencia Tributaria establece  Art.  34.1.b)  Ley IRPF :  “  En los
demás  supuestos  distintos  de  transmisión  onerosa  o  lucrativa  el  importe  de  la
ganancia  o  pérdida  patrimonial  será  el  valor  de  mercado  de  los  elementos
patrimoniales o partes proporcionales, en su caso.

Deben  incluirse  dentro  de  esta  categoría  de  ganancias  patrimoniales  la
incorporación de bienes o derechos al patrimonio del contribuyente que no deriven de
una  transmisión  previa  como,  por  ejemplo,  la  percepción  de  determinadas
subvenciones o ayudas  ..”

Como norma general,  salvo que la Ley expresamente  lo indique,  todas las
subvenciones  o  ayudas  recibidas  por  personas  que  no  realizan  actividades
económicas, tienen la consideración ganancial patrimoniales, por lo cual están sujetas
y no exentas en el Impuesto sobre la Renta”.

11. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

En cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de
abril de 2016 (RGPD), y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de datos personales y garantía de los derechos digitales, se informa que los datos
personales obrantes en los archivos del  Ayuntamiento de Ibi, así como los que sean
requeridos  posteriormente  para  completar  el  expediente  a  los  beneficiarios  y
establecimientos  colaboradores,  serán  tratados  bajo  la  responsabilidad  del
Ayuntamiento  de  Ibi  para  fines  de  control  administrativo,  burocrático,  histórico  o
estadístico,  pudiendo ser  cedidos a otras áreas de la Administración Pública,  para
llevar a cabo cuantas tramitaciones sean oportunas.

Los  datos  no  sensibles  de  los  establecimientos  colaboradores  podrán  ser
incorporados a la web y medios de difusión del programa de bonos.

Se garantiza el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y
supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose al
registro general del Ayuntamiento de Ibi (Calle Les Eres, 48. 03440 – Ibi). Si considera
que  el  tratamiento  no  se  ajusta  a  la  normativa  vigente,  podrá  presentar  una
reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es.
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ANEXO I. ACTIVIDADES EXCLUIDAS.

Tal  como  se  ha  hecho  referencia  en  la  base  5.ª  los  bonos  de  comercio  podrán
gastarse en los comercios de Ibi que NO figuren en la lista siguiente1:

Grupo 646. Comercio al por menor de labores de tabaco y de artículos de fumador.

Grupo 652. Epígrafe 652.1 comercio al por menor de medicamentos y de productos
farmacéuticos.

Grupo 655. Comercio al por menor de combustibles, carburantes y lubricantes.

Grupo 663. Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente
(ambulancia, mercadillos y mercados ocasionales o periódicos).

Grupo 664. Comercio en régimen de expositores en depósitos y mediante aparatos
automáticos.

Grupo 665. Comercio al por menor por correo o por catálogo de productos diversos.

Grupo 756: actividades auxiliares y complementarias del transporte (intermediarios del
transporte).

Grupo 832. Médicos especialistas (excluidos estomatólogos y odontólogos).

Grupo 833. Estomatólogos. 

Grupo 942. Otros establecimientos sanitarios, balnearios y baños de agua dulce y de
mar.

Grupo 943. Consultas y clínicas de estomatología y odontología.

Grupo 969. Otros servicios recreativos, n.c.o.p.

1Clasificación según IAE (Real Decreto ley 1175/1991, de 28 de septiembre)
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