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ANEXO I 
 
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, EN REGIMEN DE EVALUAC IÓN INDIVIDUALIZADA, 
DE BONOS DESCUENTO PARA INCENTIVAR EL CONSUMO EN CO MERCIOS, 
HOSTELERÍA Y SERVICIOS DE ARNEDO. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La situación originada por la crisis sanitaria del COVID-19 está acarreando graves consecuencias 
en la economía a nivel mundial. La ciudad de Arnedo no permanece ajena a esta realidad, y ha 
visto mermada su actividad comercial y productiva desde la declaración de la Pandemia mundial 
por la OMS el 11 de marzo de 2020, y como consecuencia de esta Pandemia, la declaración del 
primer Estado de Alarma en nuestro país mediante el Real Decreto 463/2020 el 14 de marzo de 
2020 con sus correspondientes prórrogas, y del segundo Estado de Alarma en fecha 25 de 
octubre de 2020 mediante el Real Decreto  926/2020 y la prórroga del mismo desde el 9 de 
noviembre de 2020 hasta el 9 de mayo de 2021, con sus consiguientes medidas de suspensión 
de actividades no esenciales y cierres temporales de establecimientos. 

A nivel autonómico, la Resolución de 20 de enero de 2021, de la Secretaría General Técnica de 
la Consejería de Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de enero de 2021, por el que se actualizan las medidas 
sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19 en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, decretó medidas de suspensión y cierre obligatorio de 
establecimientos no esenciales. 

La crisis económica generada por esta situación se ha agudizado, aún más, en aquellos 
establecimientos obligados a cesar temporalmente su actividad por los cierres obligatorios 
debido a las medidas adoptadas para la contención del COVID-19 para lograr controlar, y 
minimizar en la medida de lo posible, la propagación de la pandemia. 

A nivel local, el municipio de Arnedo se ha visto afectado por estos cierres temporales y el 
descenso sustancial de la actividad de comercios y empresas como consecuencia de las 
medidas adoptadas para la contención del COVID-19.  

En la actualidad, las ayudas ofrecidas a nivel estatal y autonómico son encomiables y vienen 
realizando una importante actividad subvencional, siendo un apoyo económico para hacer frente 
al daño económico sufrido por todo el tejido productivo y comercial.  

No obstante, desde la esfera local se pueden ofrecer ayudas de forma más concreta para dar 
liquidez a los establecimientos directamente afectados por la inactividad y los cierres temporales 
obligados de sus negocios, y que, sin embargo han tenido que seguir afrontando gastos 
ordinarios de funcionamiento y pago de tasas e impuestos. Estos cierres obligados, realizados 
por el bien común y para la protección de la salud de toda la comunidad, deben ser de alguna 
manera apoyado por toda la sociedad. 

En este marco de actuación, el Ayuntamiento de Arnedo de acuerdo con la política en materia 
social y económica marcada por el equipo de Gobierno, tiene la intención de promover las 
condiciones favorables para el progreso social y económico y para mitigar el impacto que esta 
crisis sanitaria ha ocasionado en el municipio. 

Dadas estas circunstancias, con esta línea de ayudas se pretende reducir el impacto de los daños 
económicos e impulsar la actividad comercial, de autónomos, microempresas y pymes del sector 
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de servicios y hostelería en Arnedo, de manera que se garantice la continuidad de los negocios 
afectados por esta crisis. Las presentes bases tienen por finalidad regular la concesión de una 
línea de ayudas destinada a paliar los efectos negativos ocasionados por el cierre obligado de 
actividades y por las medidas de limitación de actividad establecidas en nuestra Comunidad 
Autónoma por Resolución de 20 de enero de 2021, de la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo 
del Consejo de Gobierno de 20 de enero de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias 
preventivas vigentes para la contención de la COVID-19 en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. 

El Ayuntamiento de Arnedo dispone de la partida presupuestaria 4330-47900 “A empresas 
privadas: Comercio, Turismo y Pymes”, dentro del apartado de subvenciones por importe de 
50.800,00, con la que pretende financiar la campaña en cuestión con un importe de 40.000,00 
euros.  

Estas ayudas serán compatibles con cualquier otra subvención, ayuda, ingreso o recurso 
procedente de otras Administraciones o entes, públicos o privados, regionales, nacionales, de la 
Unión Europea o de organismos internacionales, a excepción de las salvedades detalladas en 
los artículos 3.a) y 3.d), siempre y cuando el importe total de las ayudas que se perciba no supere 
las cuantías o conceptos subvencionables. 

 

Base 1.- OBJETO Y FINALIDAD DE LA CONVOCATORIA 

La presente convocatoria tiene por objeto desarrollar el procedimiento para la concesión de 
subvención destinada a la reactivación y fomento del consumo en el comercio local de Arnedo 
mediante la creación de bonos descuentos subvencionados por el Ayuntamiento de Arnedo.  

Mediante esta convocatoria, se pretende incentivar la compra en el comercio, hostelería y 
establecimientos de servicios de Arnedo para impulsar el desarrollo económico de un sector que 
se encuentra gravemente afectado tras la pandemia de COVID19. 

Asimismo, se promueve estimular la compra en el comercio de proximidad para mantener nuestro 
pueblo lleno de vida y mostrar la amplia oferta comercial de los establecimientos más próximos 
a la ciudadanía. 

Podrán acogerse a la presente convocatoria aquellas entidades económicas que cumplan con la 
condición de beneficiarios establecida en el artículo 3 de las presentes bases. 

 

Base 2.- NORMATIVA APLICABLE  

Las ayudas objeto de la presente convocatoria se regirán por lo establecido en la misma y las 
siguientes disposiciones: 
 
- La Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Arnedo. 
- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS) y su 

Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio (en adelante 
RLGS)  

- Las Bases de ejecución del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2021. 
- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 
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- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen 
gobierno. 

- Cualquier otra disposición normativa que por su naturaleza pudiera resultar de aplicación.  
 

La gestión de estas subvenciones se sujetará a los principios de publicidad, concurrencia, 
transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así como la eficacia en el cumplimiento 
de objetivos y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. 
 
En aplicación del apartado 4 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto 463/2020, la 
suspensión de plazos no se aplicará al procedimiento de concesión de estas ayudas, por ser un 
procedimiento referido a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos que justifican el 
estado de alarma. 
 
Su tramitación se realizará por medios electrónicos en aplicación de lo dispuesto en el artículo 
14.3 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
 
 

Base 3.- BENEFICIARIOS 

Podrán participar en esta convocatoria todos los comercios y negocios de Arnedo que se 
encuentren en la situación que fundamente la concesión de la subvención y en los que concurran 
las circunstancias previstas a continuación, siempre que cumplan con las obligaciones previstas 
en la Ordenanza General de Subvenciones. 

Serán beneficiarias de esta convocatoria todas las empresas obligadas al cierre según lo 
dispuesto en la Resolución de 20 de enero de 2021, de la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo 
del Consejo de Gobierno de 20 de enero de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias 
preventivas vigentes para la contención de la COVID-19 en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja (BOR 21 de enero de 2021), con sede social en Arnedo, con consideración 
de autónomo, micro empresa, pequeña y mediana empresa (PYME) ubicadas en Arnedo, con 
actividad presencial de apertura al público en local o instalaciones abiertas en esta localidad. 

A estos efectos, se utilizará la definición de pyme incluida en el Reglamento UE Nº 651/2014 de 
la Comisión Europea que cataloga como pequeña o mediana empresas aquellas con menos de 
250 personas trabajadoras y cuyo volumen de negocios anual no exceda de 50 millones de 
euros. Se exigirá además que no esté participada en más de un 25% por otra empresa que no 
cumpla el requisito de pequeña o mediana empresa. 

Estas empresas o autónomos deben figurar de alta en el Impuesto de Actividades Económicas 
en el municipio de Arnedo, tener un local abierto al público y desarrollar una actividad encuadrada 
en los epígrafes del IAE relacionados en el ANEXO I. 

 

Base 4.- DETERMINACION DE LOS GASTOS SUBVENCIONABLE S. 

Serán gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de 
la actividad subvencionada, siendo estos las compras y consumos realizados en los comercios 
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y establecimientos de Arnedo adheridos a esta campaña y que se realicen en el plazo establecido 
en la convocatoria. 

 

Base 5.-  CUANTÍA Y GASTO SUBVENCIONABLE DE LA AYUDA ECONÓMIC A. 

La cuantía de la ayuda nunca superará el 25% del bono adquirido y efectivamente pagado por el 
consumidor. Y se verá reflejado en bonos descuento de diferente cuantía: bonos generales 
(incluida la hostelería) de 20,00 € subvencionados con 5,00 €, con importe de compra 15,00 € y 
valor de descuento en el establecimiento de 20,00 € para compras iguales o superiores a 20,00 
€, y bonos exclusivos hostelería de 10,00 € subvencionados con 2,50 €, con importe de compra 
7,50 € y valor de descuento en el establecimiento de 10,00 € para consumos iguales o superiores 
a 10,00 €.  

El límite para la adquisición de bonos será por DNI del consumidor, con un máximo de 5 bonos 
entre las dos modalidades en el total de la campaña.  

El límite presupuestario para la concesión de estas subvenciones en el ejercicio económico del 
año 2021 será de 40.000,00 €. 

 

Base 6.- PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA.  

Esta convocatoria se publicara en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en el tablón de 
edictos electrónico y físico del Ayuntamiento. Se publicará un extracto de la convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Rioja. 

 

Base 7.- CRÉDITO PRESUPUESTARIO. 

La cuantía destinada a atender estas subvenciones asciende a un importe total de 40.000,00 €. 

El Ayuntamiento de Arnedo ha aprobado una modificación presupuestaria que dota de 
consignación presupuestaria a la partida 4330-47900 “A empresas privadas: Comercio, turismo 
y Pymes”, dentro del apartado de subvenciones del vigente Presupuesto municipal del 
Ayuntamiento de Arnedo, en aplicación del artículo 58 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones. 

La subvención prevista cuenta con crédito suficiente por importe de 40.000,00 € con cargo a la 
partida presupuestaria 4330-47900 del Presupuesto vigente para 2021, y retención de crédito nº 
202100009872 de fecha 03.05.2021. 

No se podrán conceder subvenciones por cuantía superior a la establecida en esta convocatoria. 

 

Base 8.- PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD Y ADHESIÓN POR PARTE DE LOS COMERCIOS 
Y ESTABLECIMIENTOS A LA PRESENTE CONVOCATORIA. 

La participación en la presente Convocatoria implica la aceptación por el solicitante de las bases 
que la regulan. 

Los comercios y negocios que reúnan los requisitos señalados, a partir de la publicación del 
extracto de la Convocatoria en el BOR, podrán adherirse a la presente convocatoria mediante 
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una solicitud que deberá registrarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Arnedo 
https://sede.arnedo.es/portal/sede/se_principal1.jsp?codResi=1, en el plazo de 15 días 
naturales, debiendo incorporar la siguiente documentación:  

1. Solicitud de adhesión a la convocatoria de subvención y Declaración responsable a través de 
la sede electrónica en la que se haga constar que la persona solicitante cumple los requisitos 
generales para obtener la condición de beneficiaria y de no hallarse incursa en ninguna causa 
de prohibición para obtener la condición de beneficiaria (ANEXO II). 

2. Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante (fotocopia DNI o CIF del 
solicitante). Si la solicitud la realiza un representante, documentación que acredite la 
representación y DNI de representado y representante.  

3. Declaración Responsable de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de 
seguridad social, autorizando expresamente al Ayuntamiento de Arnedo en el formulario al 
efecto, para consultarlo.(Incluida en el anexo II)  

4. Certificado de Situación Censal de Actividad que permita verificar la actividad empresarial del 
solicitante así como la sede social de la empresa. 

5. Ficha de datos de alta a terceros del Ayuntamiento de Arnedo, según modelo existente en la 
web municipal (URL:  https://www.arnedo.com/webroot/files/impresos/impreso_34.pdf ). 

El Ayuntamiento de Arnedo comprobará que los solicitantes cumplen con los requisitos y 
publicará, previa resolución de alcaldía aprobando esta relación, el listado de los 
establecimientos y negocios admitidos, en el tablón de anuncios virtual y físico del Ayuntamiento, 
y en el espacio web municipal destinado a esta acción, en el plazo de 5 días. 

Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la convocatoria, se requerirán a las 
personas interesadas para que en un plazo máximo e improrrogable de diez días, subsane la 
falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le 
tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos 
previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

Los documentos deberán ser originales, copias compulsadas o copias que tengan carácter de 
auténticas conforme a la legislación vigente. 

 

Base  9.- EMISIÓN DE BONOS. 

A partir de la fecha de publicación de establecimientos admitidos y adheridos al programa, se 
pondrán a la venta los bonos en el espacio de la web municipal que se habilite para ello, con la 
correspondiente plataforma de pago y descarga de los bonos en formato digital. La venta de 
bonos estará operativa desde la fecha de la publicación en la web de los establecimientos 
adheridos hasta el agotamiento de éstos, o final de campaña, 14 de noviembre de 2021. 

Se emitirán dos tipos de bonos: 

1.- Bonos generales para todos los sectores, (incluido el sector de la hostelería), que tendrán un 
precio de adquisición para el ciudadano de 15,00 € y un valor de descuento en establecimiento 
de 20,00 €. Los 5,00 € de diferencia será la cantidad que subvencionará el Ayuntamiento, 
abonando a los establecimientos adheridos los 20,00 € del valor de descuento del bono. Se 
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podrán utilizar en compras de valor de PVP de 20,00 € o superiores. En caso de utilizar el bono 
en compras de valor inferior a 20,00 €, no se devolverá el importe no gastado.  

Importe destinado a estos bonos generales: 35.000,00 € (7.000 * 5,00 €), 7.000 bonos de 20,00 
€, con precio de adquisición de 15,00 €, y un valor de compra en establecimiento de 20,00 €. 

2.- Bonos exclusivos para hostelería, con un precio de adquisición para el ciudadano de 7,50 €, 
y un valor de descuento en el establecimiento de 10,00 €. Los 2,5 € de diferencia serán la 
cantidad que subvenciona el Ayuntamiento abonando a los establecimientos adheridos los 10,00 
€ del valor de descuento del bono. Se podrán utilizar en consumos de valor de PVP de 10,00 € 
o superiores. En caso de utilizar el bono en consumos de valor inferior a 10,00 €, no se devolverá 
el importe no gastado. 

Importe destinado a estos bonos exclusivos para hostelería: 5.000,00 €, (2.000 * de 2,5 €), 2.000 
bonos de 10,00 €, con un precio de adquisición de 7,5 € y un valor consumo en establecimiento 
de 10,00 €. 

Podrá adquirir bonos en la web toda persona mayor de 18 años. Se podrán adquirir un máximo 
de 5 bonos por persona entre las dos modalidades. 

Los bonos podrán canjearse en cualquiera de los establecimientos adheridos hasta el 14 de 
noviembre de 2021, inclusive. 

Los bonos adquiridos no canjeados a la finalización de la campaña, el 14 de noviembre de 2021, 
se perderán, no procediendo el reintegro del valor de adquisición de los mismos por parte del 
Ayuntamiento de Arnedo al ciudadano. 

 

Base 10.- PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE BONOS Y U SO POR EL CONSUMIDOR. 

Se lanzarán al inicio de la campaña, un total de 9.000 bonos en la web, 7.000 bonos generales 
de precio de adquisición 15,00 € y valor descuento 20,00 €, y 2.000 bonos exclusivos para 
hostelería de precio de adquisición 7,5 € y valor descuento de 10,00 €, que se concederán 
conforme se vayan comprando en la página web. Los consumidores que deseen comprar los 
bonos deberán identificarse en la plataforma web mediante su número de DNI. Deberán ser 
mayores de edad.  

Por cada DNI se podrán comprar un máximo de 5 bonos entre las dos modalidades emitidas. 

En el momento en que una persona utilice el bono en un establecimiento adherido, el titular del 
establecimiento solicitará al Ayuntamiento la cuantía del valor de descuento del bono, y adjuntará 
el ticket de la venta realizada, y el justificante acreditativo de la forma de pago de la compra, a 
través del espacio web habilitado para ello. Las solicitudes se tramitarán por orden de entrada. 
El Ayuntamiento realizará pagos periódicos a los establecimientos de los bonos canjeados. 
Revisado el bono, con su documentación correspondiente, CIF del remitente, ticket y acreditación 
de la forma de pago, se efectuará el pago al establecimiento.  

Para facilitar la emisión de bonos a personas con dificultades en el acceso a internet o a los 
teléfonos móviles, está prevista la emisión de bonos con las mismas características, desde el 
Servicio de Integración Social de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Arnedo, sito en la 
recepción de la Casa de Cultura, en horario de 9:00 h a 14:00 h y de 16:00 h a 18:00 h de lunes 
a viernes. En este caso, los bonos se emitirán si es necesario en formato papel, para mayor 
comodidad de los consumidores. 
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El listado de comercios y establecimientos donde se podrán canjear los bonos se encontrará 
publicado en la misma web de la campaña para que todos los consumidores puedan conocerlo 
y descargarse los bonos. 

Los establecimientos adheridos a esta campaña, contarán con un cartel identificador de la 
misma, que les señalará para conocimiento del consumidor como participante de la actividad, y 
consiguiendo así con ello una mayor difusión de la misma. 

Los bonos de descuento irán asociados a un DNI. Para que pueda ser aplicado un bono en la 
compra el único requisito será presentar el DNI antes del pago en el propio establecimiento (para 
comprobar la mayoría de edad del comprador), así como el bono descuento en formato impreso 
o digital. Asimismo, si una compra es realizada con varios bonos, deberá comprobarse el DNI.  

Se podrán acumular bonos de un mismo titular o de distinto, en una misma compra o consumo, 
hasta el máximo de 5 que es el límite por DNI del solicitante en la campaña, siempre que el total 
de la compra o consumo sea superior al importe de los bonos canjeados. Si el importe de la 
compra o consumo es superior al valor de los bonos a canjear, no se devolverá dinero en efectivo. 

 

Base 11.- JUSTIFICACIÓN DEL GASTO POR ESTABLECIMIEN TO Y ABONO DE LOS 
BONOS. 

A efectos de control, por parte del Ayuntamiento de Arnedo, se mantendrá un sistema completo 
para garantizar la trazabilidad absoluta entre el bono emitido, el DNI del comprador que lo ha 
utilizado, el comercio donde se ha canjeado, el tique de venta, y el justificante de pago bancario 
o la declaración jurada de cobro en efectivo en su caso (declaración habilitada en la plataforma). 

En el momento que una persona utilice un bono en un establecimiento o comercio adherido, el 
titular del establecimiento solicitará a través de la plataforma la cuantía a subvencionar y 
adjuntará una foto con el tique de la venta realizada y el justificante de pago de dicha venta, que 
irá adscrita al número de bono canjeado. Se tramitará la solicitud de cada bono de forma 
individual, aunque en una misma venta se acumule más de un bono hasta un máximo de 5. Las 
solicitudes se tramitarán por orden de entrada en la plataforma electrónica habilitada para esta 
campaña. 

La gestión de los ingresos derivados de la venta de estos bonos, se realizará a través de una 
empresa externa que desarrollará para ello un módulo que integre dentro del servicio Conecta 
en la Web del Ayuntamiento de Arnedo un sistema de compra de bonos para su descuento en 
cualquier tipo de comercio o establecimiento de la ciudad adherido a la campaña.  

El Ayuntamiento de Arnedo, y la empresa responsable de la venta de los bonos, abonarán 
periódicamente a los comercios, tiendas y establecimientos adheridos el importe subvencionado 
de los bonos canjeados tras la justificación presentada. La forma de pago se realizará mediante 
transferencia bancaria a la cuenta indicada por el solicitante en la declaración responsable.  

Por cada bono canjeado justificado, los establecimientos adheridos recibirán el importe del 
mismo en dos pagos, el importe subvencionado del 25% del bono por parte del Ayuntamiento, y 
el importe de la venta del bono por importe del 75% del mismo, por parte de la empresa 
contratada para gestionar dicha venta. 

La gestión administrativa de esta actividad se realizará por el Área de Desarrollo Local. 
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Cuando resulte necesario para la comprobación de la actuación subvencionada, del gasto o 
venta y del correspondiente pago, la resolución de concesión podrá exigir la presentación de otra 
documentación justificativa que resulte adecuada a tal fin. 

La justificación de los abonos periódicos se realizará con un informe emitido por el área de 
desarrollo que contendrá la siguiente documentación: 

⋅ Copia digital de los bonos canjeados. 

⋅ Copia digital de los tiques. 

⋅ Copia digital de la acreditación de la forma de pago. 

⋅ Listado de las declaraciones juradas de cobro en efectivo. 

⋅ Listado de los bonos asociados a DNI, agrupados por comercio, y su importe total. 

Además, en la justificación final que se presentará en fecha límite el 14 de diciembre de 2021 
por el área de desarrollo, constará la siguiente documentación.  

⋅ Un resumen de ejecución o memoria con todas las actividades desarrolladas, listados de 
bonos emitidos, de bonos canjeados, incidencias, etc. 

⋅ Una memoria de evaluación del programa con indicadores por tipo de comercio o sector 
y periodos temporales de venta. 

La concesión de subvenciones se publicará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(BDNS), según se determina en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones. 

 

Base 12.- COMPROMISOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTABLE CIMIENTOS ADHERIDOS. 

Todos aquellos comercios, establecimientos o tiendas adheridas a esta campaña de 
dinamización, se comprometen a: 

a) La recepción y colocación de los materiales publicitarios que indique el Ayuntamiento de 
Arnedo sobre esta campaña de dinamización, en un lugar visible para el público en su 
establecimiento, negocio o tienda. 
 

b) Cada comercio o negocio adherido, tendrá los medios técnicos que le permitirán realizar 
los trámites de gestión del bono que garantizará la trazabilidad digital del mismo. A través 
de estas tramitaciones se deberá reconocer el bono presentado por el cliente como forma 
de pago, comprobar su validez y registrarlo de forma electrónica como bono ya utilizado. 
Se deberá presentar el bono al sistema junto con la justificación de la venta asociada 
(fotografía del tique de caja) para el posterior cobro de los 5,00 € del bono. El 
funcionamiento preciso e instrucciones de descarga y uso de la aplicación se indicará a 
los establecimientos adheridos a la actividad a través de la web del Ayuntamiento de 
Arnedo. 
 

c) El negocio o establecimiento adherido deberá disponer de los dispositivos móviles 
(teléfono o Tablet) a su cargo, con las características técnicas (cámara fotográfica y 
acceso a datos o wifi) que permitan utilizarse para el proceso de canje de bonos. 
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d) La política de devoluciones respecto a los bienes adquiridos mediante los bonos 
descuento, será la que cada establecimiento o negocio determine en cuanto a la forma 
de devolución y al plazo, respetando siempre los derechos de los consumidores. No 
obstante, en caso de devolución del producto adquirido con un bono, no se procederá a 
la restitución del importe en metálico del mismo, sino a su sustitución por otro producto 
del mismo establecimiento. 
 

e) Los comercios y negocios participantes se comprometen a la verificación de los DNI y 
bonos utilizados en cada proceso de compra. Así como a la comunicación quincenal de 
todos los bonos canjeados, junto a los tiques de venta emitidos en la compra bonificada. 
 
Aquellos establecimientos que incumplan fraudulentamente la normativa de la actividad 
o incurran en algún tipo de fraude en el proceso de canjeado y justificación de bonos; 

serán expulsados inmediatamente de la campaña, y podrán ser sometidos a la apertura 
de un expediente sancionador según la normativa correspondiente. 

 

Base 13.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN 

El procedimiento de concesión de estas ayudas es el procedimiento especial de concesión 
directa, regulado en los artículos 25 y 26 de la Ordenanza General de Subvenciones del 
Ayuntamiento de Arnedo (BOR nº 55, de 11 de mayo de 2018), aplicado. Así como el artículo 
22.2.c de la Ley General de Subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre), junto al artículo 
67 del Reglamento General de Subvenciones (R.D. 887/2006, de 21 de julio). 

Tal y como se recoge en el art. 22.2.c de la Ley 38/2003, el carácter extraordinario de esta 
convocatoria, sometida a un acuerdo especial y general de concesión, viene determinado por 
razones de índole pública, social y económica debido a la grave situación de crisis sanitaria que 
sufre nuestro país, y en especial en nuestra Comunidad Autónoma; que ha derivado en el cierre 

obligado de establecimientos y comercios durante los meses precedentes; lo que ha producido 

como consecuencia fuertes pérdidas en estas actividades económicas y empresariales y a una 
importante contracción del consumo en la localidad.    

La concurrencia competitiva no es posible en estas circunstancias, por desconocerse el número 
de bonos que cada comercio o establecimiento podrá canjear, pues este hecho depende del libre 
consumo de los clientes y consumidores.  

Los órganos competentes  en el presente procedimiento son los siguientes: 

a) Órgano instructor: el Área gestora de la subvención, esto es, el Área de Desarrollo Local del 
Ayuntamiento de Arnedo, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la 
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deben 
formularse la propuestas de resolución. 

b) Comisión de valoración, que tendrá la facultad de resolver cualquier imprevisto no 
contemplado en las presentes bases que pueda surgir en este procedimiento, así como de 
proponer y elevar al órgano competente las propuestas de resolución sobre el desarrollo de la 
campaña. 

La Comisión de valoración se regirá por lo dispuesto para los órganos colegiados en los arts. 15 
a 18 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público. Su función, además de la 
anteriormente citada, se concreta en la interpretación de la presente convocatoria, resolviendo 
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aquellas cuestiones o circunstancias excepcionales que puedan suscitarse a lo largo del proceso 
de selección, sin perjuicio de los informes jurídicos o de otra índole que procedan. 

La Comisión de valoración estará integrada por: 
 
- Presidente: Concejal de Presidencia, Economía y Servicios Públicos. 
- Vocal: Un empleado público del Ayuntamiento de Arnedo.  
- Actuará como Secretario la Técnico del Área de Desarrollo Local. 

 
Esta comisión estudiará y valorará los informes periódicos de justificación emitidos por el área 
gestora de la subvención, efectuando la comprobación de los datos aportados, en virtud de los 
cuales deba formularse la propuesta de resolución para hacer la transferencia correspondiente 
a los establecimientos y comercios que han canjeado bonos en ese periodo. 

c) Órgano concedente: La concesión de la subvención regulada en esta convocatoria, se 
realizará de acuerdo con lo establecido en el artículos 22.2.c de la Ley General de Subvenciones 
(Ley 38/2003, de 17 de noviembre), junto al artículo 67 del Reglamento General de Subvenciones 
(R.D. 887/2006, de 21 de julio). La aprobación de la Convocatoria se realizará por el órgano 
competente. 

 

Base 14.- PLAZOS Y SOLICITUD DE EJECUCIÓN 

El plazo para presentar las solicitudes de participación se abrirá a partir del día siguiente a la 
publicación del extracto de la resolución de convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja (B.O.R.), 
y será de 15 días naturales. Finalizado este plazo, en el plazo máximo de 5 días, el Ayuntamiento 
publicará un listado de establecimientos adheridos inicialmente a esta campaña.  

Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la convocatoria, se requerirán a las 
personas interesadas para que en un plazo máximo e improrrogable de diez días, subsane la 
falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le 
tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos 
previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

La actividad está programada para ser realizada de forma íntegra en el año 2021. 

El inicio de la campaña de venta de bonos descuento está programado aproximadamente en 
mayo de 2021 y finalizará el 14 de noviembre de 2021.  

La fecha límite para canjear los bonos descuento adquiridos por los consumidores en cualquiera 
de los establecimientos o negocios adheridos será el 14 de noviembre de 2021. La fecha límite 
para presentar los bonos aplicados por los establecimientos a la plataforma será el 30 de 
noviembre de 2021. No se abonarán bonos presentados fuera de esta fecha.  

El Área de Desarrollo Ayuntamiento de Arnedo, emitirá en fecha límite 10 de diciembre de 2021, 
la justificación final y el desglose total de las actividades realizadas en esta campaña. 
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Base 15.- SEGUIMIENTO, INSPECCIÓN Y CONTROL 

El Ayuntamiento de Arnedo podrá llevar a cabo las actividades que considere oportunas para 
controlar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en estas Bases. 

Durante toda la tramitación del procedimiento las personas beneficiarias deberán aportar cuanta 
información les pueda ser requerida. 

 

Base 16.- COMPATIBILIDAD 

La subvención concedida por el Ayuntamiento de Arnedo es compatible con la percepción de 
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de otras 
Administraciones o entes, públicos o privados, si bien en ningún caso el importe de los fondos 
recibidos podrá ser de tal cuantía que aisladamente, o en concurrencia con otras subvenciones, 
ayudas e ingresos nacionales o internaciones supere las cuantías y conceptos subvencionados. 

En el supuesto de que ello sucediera, procederá el reintegro del exceso obtenido, así como la 
exigencia del interés de demora correspondiente. 

La persona o entidad beneficiaria deberá comunicar al órgano concedente la solicitud u obtención 
de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien la actividad subvencionada. 
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con 
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. 

 

Base 17.- DISMINUCIÓN O PÉRDIDA DE LA SUBVENCIÓN 

Cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de las ayudas aquí 
reguladas y, en todo caso, la obtención concurrente de ayudas otorgadas por otras 
Administraciones o entes públicos con la misma finalidad, podrán dar lugar a la modificación de 
la resolución de concesión, con el fin de que las mismas no supongan duplicidad en las ayudas. 

Una vez el Ayuntamiento haya tenido noticia de la circunstancia que lo motiva, procederá el 
requerimiento a los beneficiarios que lo fueran de las ayudas del reintegro de las cantidades 
percibidas, total o parcialmente, incrementadas con los intereses legales del dinero desde su 
percepción, pudiendo ser objeto de exacción por el procedimiento de apremio recaudatorio 
establecido en la legislación vigente. 

 

Base 18.- REINTEGRO DE LA SUBVENCION 

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora 
correspondiente desde el momento de pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde 
la procedencia del reintegro en los supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones y concordantes. 

La subvención concedida tendrá la consideración de ingreso de derecho público, resultando de 
aplicación para su cobranza lo previsto en la Ley General Presupuestaria. 

Serán responsables solidarios del reintegro de la subvención el/los beneficiario/os de la misma 
y, en su caso, las personas a las que se refiere el artículo 40 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.  
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La convocatoria íntegra se publicará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), 
según se determina en el art. 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

 

Base 19- OBLIGACIONES DE TRASNPARENCIA 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 la Ley 13/2013 de Transparencia, Acceso a la 
Información y Buen Gobierno, el beneficiario y el Ayuntamiento están obligados a publicar las 
subvenciones y ayudas públicas concedidas, siendo responsabilidad del área gestora la 
publicación en el portal de Transparencia Municipal, con indicación de su importe, objeto, 
finalidad y beneficiarios. 

 

Base 20.- PROTECCIÓN Y CESIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, le comunicamos que los datos personales 
facilitados, tienen por objeto gestionar las subvenciones de la presente convocatoria, quedando 
incorporados al tratamiento de datos correspondiente del cual el Ayuntamiento de Arnedo, es 
responsable. Este tratamiento no elabora perfiles de personas físicas. 
 
Los datos personales podrán ser publicados por el Ayuntamiento de Arnedo en base a los 
principios de transparencia que rigen estos procesos. Asimismo, dichos datos pueden ser 
cedidos y/o comunicados a las Administraciones Públicas cuya intervención pudiera ser 
necesaria para la tramitación y/o control de estos asuntos, a las entidades cuyo concurso sea 
necesario en la tramitación de los mismos y en el resto de supuestos previstos por la Ley. 
 
Con la aportación de sus datos de forma libre, voluntaria y autónoma, Vd. acepta y consiente 
expresamente el tratamiento de sus datos personales tanto para los fines propios de la solicitud, 
así como para fines estadísticos, históricos o de gestión administrativa y/o gestión interna. 
Entendemos que los datos facilitados corresponden al propio interesado y/o representante legal, 
y que son ciertos, asumiendo toda la responsabilidad que pudiera derivarse de la información 
facilitada, exonerándonos de cualquier responsabilidad derivada de la falsedad de los mismos. 
 
Asimismo, el Ayuntamiento de Arnedo informa que los tratamientos indicados se encuentran 
legitimados como Organismo Autónomo Local con personalidad jurídica propia e independiente 
para el cumplimiento de sus fines, amparado según establecen el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 4 de abril, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y la Ley 40/2015, de Régimen 
Jurídico del Sector Público para el ejercicio de sus funciones en interés público. 
 
Igualmente le informamos que estos datos, se conservarán en cumplimiento de la normativa legal 
vigente, así como en base a las potestades establecidas a tal efecto, en la normativa de 
referencia como Administración Pública. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose 
por escrito a: Servicios Administrativos del Excmo. Ayuntamiento de Arnedo, sito en Plaza 
Nuestra Señora de Vico, 14, C.P. 2650, o en la dirección de correo electrónico 
ayuntamiento@aytoarnedo.org. 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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Base 21.- RECURSOS PROCEDENTES 

Contra estas bases y contra el acuerdo de resolución de concesión, que ambas ponen fin a la 
vía administrativa, se puede interponer recurso potestativo de reposición ante el Alcalde, en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, de 
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o bien, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de La Rioja, en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, de conformidad 
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
Si se optara por interponer recurso potestativo de reposición no podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su 
desestimación por silencio administrativo. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier 
otro recurso que estime pertinente. 
 
 
Base 22.- MEDIOS DISPONIBLES PARA DEVOLUCIONES A IN ICIATIVA DEL PERCEPTOR 
ART. 90 RLGS. 
 
El beneficiario que voluntariamente decida proceder a la devolución total o parcial de la 
subvención, cualquiera que sea la causa, deberá hacerlo en el Ayuntamiento de Arnedo mediante 
la correspondiente carta de pago, en la que se harán constar en todo caso los datos del perceptor 
que realiza el ingreso y los que permitan identificar la resolución de concesión que dio lugar al 
pago. 
 
Dicha carta de pago se hará llegar al órgano concedente antes de la finalización del plazo de 
justificación de la ayuda. 
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ANEXO I DE ACTIVIDADES 

 

- En la sección 1, división 6,  

- Agrupación 65. Comercio al por menor de productos industriales no alimenticios 
realizados en establecimientos permanentes. 

⋅ Grupo 651. Productos textiles, confección, calzado, piel y cuero. 

⋅ Epígrafe 651.1.- Comercio al por menor de productos textiles, 
confecciones para el hogar, alfombras y similares y artículos de tapicería. 

⋅ Epígrafe 651.2.- Comercio al por menor de toda clase de prendas para el 
vestido y tocado. 

⋅ Epígrafe 651.3.- Comercio al por menor de lencería y corsetería. 

⋅ Epígrafe 651.4.- Comercio al por menor de artículos de mercería y 
paquetería. 

⋅ Epígrafe 651.5.- Comercio al por menor de prendas especiales. 

⋅ Epígrafe 651.6.- Comercio al por menor de calzado, artículos de piel e 
imitación o productos sustitutivos, cinturones, carteras, bolsos, maletas y 
artículos de viaje en general. 

⋅ Epígrafe 651.7.- Comercio al por menor de confecciones de peletería. 

⋅ Grupo 653. Comercio al por menor de artículos para equipamiento de hogar, 
muebles, electrodomésticos, bricolaje. 

⋅ Epígrafe 653.1.- Comercio al por menor de muebles (excepto los de 
oficina). 

⋅ Epígrafe 653.2.- Comercio al por menor de material y aparatos eléctricos, 
electrónicos, electrodomésticos y otros aparatos de uso doméstico 
accionados por otro tipo de energía distinta de la eléctrica, así como de 
muebles de cocina. 

⋅ Epígrafe 653.3.- Comercio al por menor de artículos de menaje, ferretería, 
adorno, regalo o reclamo (incluyendo bisutería y pequeños 
electrodomésticos). 

⋅ Epígrafe 653.4.- Comercio al por menor de materiales de construcción y 
de artículos y mobiliario de saneamiento. 

⋅ Epígrafe 653.5.- Comercio al por menor de puertas, ventanas y persianas, 
molduras y marcos, tarimas y parquet-mosaico, cestería y artículos del 
corcho. 

⋅ Epígrafe 653.6.- Comercio al por menor de artículos de bricolaje. 

⋅ Epígrafe 653.9.- Comercio al por menor de otros artículos para el 
equipamiento del hogar N.C.O.P. 
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⋅ Grupo 657. Instrumentos musicales.  

⋅ Grupo 659. Otro comercio al por menor: ordenadores, fotografía, librerías, 
joyerías, relojerías, juguetes, flores y plantas. 

 

 

⋅ Epígrafe 659.1.- Comercio al por menor de sellos, monedas, medallas 
conmemorativas, billetes para coleccionistas, obras de arte y 
antigüedades, minerales sueltos o en colecciones, fósiles, insectos, 
conchas, plantas y animales disecados. 

⋅ Epígrafe 659.2.- Comercio al por menor de muebles de oficina y de 
máquinas y equipos de oficina. 

⋅ Epígrafe 659.3.- Comercio al por menor de aparatos e instrumentos 
médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos. 

⋅ Epígrafe 659.4. Comercio al por menor de libros, periódicos, artículos de 
papelería y escritorio, y artículos de dibujo y bellas artes. 

⋅ Epígrafe 659.5.- Comercio al por menor de artículos de joyería, relojería, 
platería y bisutería. 

⋅ Epígrafe 659.6.- Comercio al por menor de juguetes, artículos de deporte, 
prendas deportivas de vestido, calzado y tocado, armas, cartuchería y 
artículos de pirotecnia. 

⋅ Epígrafe 659.7.- Comercio al por menor de semillas, abonos, flores y 
plantas y pequeños animales. 

⋅ Epígrafe 659.8.- Comercio al por menor denominado sex-shop. 

⋅ Epígrafe 659.9.- Comercio al por menor de otros productos no 
especificados en esta Agrupación, excepto los que deban clasificarse en 
el epígrafe 653.9. 

 

- Agrupación 66. Comercio mixto integrado. 

⋅ Grupo 661. Comercio mixto integrado en grandes superficies, hipermercados, 
almacenes. 

⋅ Epígrafe 661.1.- Comercio en grandes almacenes, entendiendo por tales 
aquellos establecimientos que ofrecen un surtido amplio y, en general, 
profundo, de varias gamas de productos (principalmente artículos para el 
equipamiento del hogar, confección, calzado, perfumería, alimentación, 
etc.), presentados en departamentos múltiples, en general con la 
asistencia de un personal de venta, y que ponen además diversos 
servicios a disposición de los clientes. 

⋅ Epígrafe 661.2.- Comercio en hipermercados, entendiendo por tales 
aquellos establecimientos que ofrecen principalmente en autoservicio un 
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amplio surtido de productos alimenticios y no alimenticios de gran venta, 
que disponen, normalmente, de estacionamientos y ponen además 
diversos servicios a disposición de los clientes. 

⋅ Epígrafe 661.3.- Comercio en almacenes populares, entendiendo por tales 
aquellos establecimientos que ofrecen en secciones múltiples y venden en 
autoservicio o en preselección un surtido relativamente amplio y poco 
profundo de bienes de consumo, con una gama de precios baja y un 
servicio reducido. 

- Agrupación 67. Servicios de alimentación. 

⋅ Grupo 671. Restaurantes. 

⋅ Epígrafe 671.1.- De cinco tenedores. 

⋅ Epígrafe 671.2.- De cuatro tenedores. 

⋅ Epígrafe 671.3.- De tres tenedores. 

⋅ Epígrafe 671.4.- De dos tenedores. 

⋅ Epígrafe 671.5.- De un tenedor. 

⋅ Grupo 672. Cafeterías. 

⋅ Epígrafe 672.1.- De tres tazas. 

⋅ Epígrafe 672.2.- De dos tazas. 

⋅ Epígrafe 672.3.- De una taza. 

⋅ Grupo 673. Cafés, bares, con y sin comida. 

⋅ Epígrafe 673.1.- De categoría especial. 

⋅ Epígrafe 673.2.- Otros cafés y bares. 

- Agrupación 69. Reparaciones. 

⋅ Grupo 691. Reparación de artículos eléctricos para el hogar, vehículos 
automóviles y otros bienes de consumo. 

⋅ Epígrafe 691.1.- Reparación de artículos eléctricos para el hogar. 

⋅ Epígrafe 691.2.- Reparación de vehículos automóviles, bicicletas y otros 
vehículos. 

⋅ Epígrafe 691.9.- Reparación de otros bienes de consumo N.C.O.P. 

- Agrupación 75. Actividades anexas a los transportes. 

⋅ Grupo 755. Agencias de viajes. 

⋅ Epígrafe 755.1.- Servicios a otras agencias de viajes. 

⋅ Epígrafe 755.2.- Servicios prestados al público por las agencias de viajes. 

- Agrupación 93. Educación e investigación. 

⋅ Grupo 933. Otras actividades de enseñanza. 
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⋅ Epígrafe 933.1.- Enseñanza de conducción de vehículos terrestres, 
acuáticos, aeronáuticos, etc. 

⋅ Epígrafe 933.2.- Promoción de cursos y estudios en el extranjero. 

⋅ Epígrafe 933.9.- Otras actividades de enseñanza, tales como idiomas, 
corte y confección, mecanografía, taquigrafía, preparación de exámenes 
y oposiciones y similares, N.C.O.P. 

- Agrupación 96. Servicios recreativos y culturales. 

⋅ Grupo 967. - Instalaciones deportivas y escuelas y servicios de perfeccionamiento 
del deporte. 

⋅ Epígrafe 967.1.- Instalaciones deportivas. 

⋅ Grupo 969. Otros servicios recreativos, N.C.O.P.  

⋅ Epígrafe 969.5.- Juegos de billar, ping-pong, bolos y otros. 

⋅ Epígrafe 969.7.- Otras máquinas automáticas. 

- Agrupación 97. Servicios personales. 

⋅ Grupo 971. Lavanderías, tintorerías y servicios especiales. 

⋅ Epígrafe 971.1-Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas 
hechas y de prendas y artículos del hogar usados. 

⋅ Epígrafe 971.2.- Limpieza y teñido de calzado. 

⋅ Epígrafe 971.3.- Zurcido y reparación de ropas. 

⋅ Grupo 972. Salones de peluquería y estética. 

⋅ Epígrafe 972.1-Servicios de peluquería de señora y caballero. 

⋅ Epígrafe 972.2.- Salones e institutos de belleza y gabinetes de estética. 

⋅ Grupo 973. Servicios fotográficos y fotocopias. 

⋅ Epígrafe 973.1.- Servicios fotográficos. 

⋅ Epígrafe 973.2.- Máquinas automáticas, sin operador, para fotografías de 
personas y para copia de documentos. 

⋅ Epígrafe 973.3.- Servicios de copias de documentos con máquinas 
fotocopiadoras. 

⋅ Grupo 975. Servicios de enmarcación.  

- En la sección 2, actividades profesionales: 

- Agrupación 52. Comercio y Hostelería. 

⋅ Grupo 521. Técnicos en hostelería. 

⋅ Grupo 599. Otros profes. Relacionados comercio y hostelería. 

- Agrupación 81. Limpieza. 
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⋅ Grupo 811. Profesionales de limpieza. 

- Agrupación 82. Enseñanza. 

⋅ Grupo 825. Profesores conducción vehículos. 

⋅ Grupo 826. Personal docente enseñanzas diversas. 

- Agrupación 88. Diversos: 

⋅ Grupo 887. Maquilladores y esteticistas. 
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ANEXO II 
 

SOLICITUD DE ADHESION A LA CONVOCATORIA Y DECLARACI ÓN RESPONSABLE DE 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUSITOS EXIGIDOS Y NO ESTAR I NCURSA EN 

PROHIBICIIÓN PARA OBTENER LA CONDICIÓN DE BENEFICIA RIA. 

 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre y Apellidos: …………………………………………….…………. C.I.F.: …….……………… 

Dirección: ……………………….…………………………………  Localidad:………………………… 

Teléfono: ……………………… Correo electrónico:…..……………………………..………………… 

Designación Cuenta Corriente para abono de la subvención: …….……….……………………….. 

DATOS DEL REPRESENTANTE 

Nombre y apellidos: …………………………………………………………….………………………… 

DNI: …………………… Cargo que ocupa: ……………..…………………………….………………. 

Teléfono: ………………………. Correo electrónico: …………………………...…………………..… 

PERSONA PARA POSIBLES ACLARACIONES SOBRE LA SOLICIT UD 

Nombre y apellidos: ………………...……………...………………………………………….………….  

Teléfono: ………………………………Correo electrónico:……………………………………………. 

 

Enterado/a de la Convocatoria de Subvenciones, en régimen de evaluación individualizada de 
bonos descuento para incentivar el consumo en comercios, hostelería y servicios de Arnedo. 

 

EXPONE 
 

Que conoce la Ordenanza General de subvenciones, conoce las condiciones de la presente 
convocatoria y se compromete a su realización con sujeción estricta a la misma. 

Que cumpliendo el solicitante los requisitos de las bases, solicita su adhesión a la misma, 
comprometiéndose a la realización de los trámites y presentación de documentación con sujeción 
estricta a la misma. 

Asimismo, expresamente consiente que el Ayuntamiento pueda recabar cuanta información 
pueda ser necesaria al objeto de comprobación. 

 

DECLARA 
 

1. En el caso de persona jurídica, que ostenta el cargo de Presidente/a entre las funciones 
del cual figura la de solicitar subvenciones. En caso de no ser el Presidente/a, la persona 
que actúa en nombre y representación dispone de poderes o autorización otorgados a 
su favor que lo faculta para la presentación de esta solicitud. 

 
2. Que todos los datos que constan en esta solicitud, y los documentos que la acompañan, 

son ciertos. 
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3. Que la actividad desarrollada ha quedado suspendida como consecuencia de la entrada 
en vigor de la Resolución de 20 de enero de 2021, de la Secretaría General Técnica de 
la Consejería de Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación 
del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de enero de 2021, por el que se actualizan 
las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19 en el 
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR 21 de enero de 2021). 

 
4. Que el solicitante reúne los requisitos para adherirse a la convocatoria conforme a lo 

establecido en la base 3 de la misma, con consideración de autónomo, micro empresa, 
pequeña y mediana empresa (PYME) ubicadas en Arnedo, con actividad presencial de 
apertura al público en local o instalaciones abiertas en esta localidad. 
 

5. Que el solicitante no está incurso en las prohibiciones para obtener la condición de 
beneficiaria y para ser receptora del pago establecido en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, y en concreto apartados 2 y 3 del artículo 13 y el apartado 5 del artículo 34 
de la misma. 

 
6. Que el solicitante se compromete al cumplimiento de las obligaciones de las personas 

beneficiarias de subvenciones, establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre. 

 
7. Que el solicitante cumple y acepta la normativa general vigente reguladora de las 

subvenciones que otorga el Ayuntamiento y todos los requisitos exigidos en el 
reglamento para solicitar y otorgar estas subvenciones. 

 
8. Que en caso de tratarse de una comunidad de bienes, sociedad civil u otra entidad 

económica sin personalidad jurídica no se disolverá hasta que haya transcurrido el plazo 
de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de dicha ley. 

 

9. Que el solicitante se compromete, en cualquiera de los casos, a aportar la 
documentación acreditativa de estos extremos en la forma y plazo en el que sea 
requerida por el Ayuntamiento de Arnedo. 

 
10. Que el solicitante está al corriente de la justificación de todas las subvenciones recibidas 

del Ayuntamiento de Arnedo  y que no se encuentra en ninguno de los supuestos de 
reintegro que prevé el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

 
11. Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, con la 

Seguridad Social y con Hacienda en el sentido que está al corriente de pago o que no 
está obligado a declarar. 

 
12. La presentación de la solicitud comportará la autorización al Ayuntamiento de Arnedo 

para que pueda obtener la acreditación de estar al corriente del cumplimiento de las 
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obligaciones con la AEAT, la TGSS y la Hacienda Municipal a través de certificados 
telemáticos, así como para la verificación de vuestra identidad. 

 
13. En el caso de que el solicitante quiera denegar el consentimiento de acceso del 

Ayuntamiento de Arnedo a dichos certificados telemáticos, deberá marcar la siguiente 

casilla:  (Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. General de Subvenciones).  

 
14. Que se acompaña el certificado de datos bancarios, Ficha de alta de terceros , según 

modelo existente en la web municipal del Ayuntamiento de Arnedo (URL:  
https://www.arnedo.com/webroot/files/impresos/impreso_34.pdf ). 

 
15. Que se utilice, para todas las comunicaciones electrónicas la dirección de correo 

electrónico indicada en este documento de solicitud de subvención. 
 

16. Que la entidad solicitante tiene sede social o delegación en Arnedo. 
 

17. Que en el caso de no presentar alegaciones a la resolución provisional de otorgamiento 
y denegación, acepta la subvención en el caso que le sea otorgada . 

 

 
SOLICITA 

 

La adhesión a la convocatoria con otorgamiento de subvención en las condiciones que la regulan.  

 

 

Conforme a lo establecido en la base 8 de la presente convocatoria, se acompaña al efecto la 
siguiente 

 

DOCUMENTACIÓN 

 

1.- Documentación acreditativa de la personalidad del s olicitante, y en su caso, de la 
representación de quien actúa en su nombre. 

 

En caso de persona física: 
 

- DNI por las dos caras o NIE acompañado del pasaporte, si lo indica. 
 

En caso de personas jurídicas, sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades 
económicas sin personalidad jurídica: 

 
- NIF de la persona jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades 

económicas sin personalidad jurídica. 
 



 
 

AYUNTAMIENTO DE ARNEDO 

 

C.I.F. P-2601800-B www.arnedo.com ayuntamiento@aytoarnedo.org 

- Acreditación de los poderes de la persona administradora y de la que presenta la 
solicitud en caso de no ser la misma persona. 

 
- DNI por las dos caras o NIE acompañado por el pasaporte, si lo indica de la persona 

administradora y de la persona que presenta la solicitud en caso de no ser la misma. 
 

2.-  Certificado actualizado de Situación Censal de  actividad  de la persona física, jurídica, 
sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad jurídica que 
indique la actividad económica con su fecha de alta, el domicilio fiscal y en su caso el local de 
desarrollo de la actividad. 
 
3.-  Ficha de alta de terceros , según modelo existente en la web municipal del Ayuntamiento 
de Arnedo (URL: https://www.arnedo.com/webroot/files/impresos/impreso_34.pdf ). 
 
 

Arnedo, a…….……………. de………………… de…………………….. 

 

 

 

Firmado ………………………………………………………………………. 

 
 
Según lo que prevé la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la inexactitud 
o falsedad de esta declaración responsable es motivo de exclusión de la persona que realiza la 
solicitud de subvención, como también motivo de revocación y/o reintegro de la subvención en 
el caso que le sea otorgada, sin perjuicio de la posibilidad de imponer las sanciones que 
correspondan y de exigir las responsabilidades de cualquier tipo en que se haya podido incurrir 
como consecuencia de la inexactitud o la falsedad en la declaración. La inexactitud, falsedad u 
omisión de datos esenciales en esta declaración responsable, o el incumplimiento de los 
requisitos exigibles de acuerdo con la legislación vigente para la obtención de la subvención, 
determinará el reintegro de la subvención, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles 
o administrativas que le puedan ser exigidas. Protección de datos: De acuerdo con la L.O. 
15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de datos de carácter personal, le informamos de 
que los datos personales contenidos en el presente documento formarán parte de un fichero 
titularidad del Ayuntamiento de Arnedo con la única finalidad de gestionar su solicitud. Los datos 
no serán cedidos a terceros. Se informa así mismo sobre la posibilidad que usted tiene de 
ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación y Cancelación en relación con sus datos, 
personales dirigiéndose al Ayuntamiento de Arnedo, Plaza Ntra. Sra. de Vico 14, 26580 Arnedo. 

 
 

 
 


