
VILLABONAKO UDALA

Iragarkia

Villabonako alkateak, Alkate tza ren 2020ko azaroaren 3ko
587/2020 Dekretuaren bidez, honako hau eba tzi du:

Lehenengoa. Udalerriko merkatari tzan eta zerbi tzu etan to-
kiko garapen ekonomikoa susta tze ko bonu txa rtelen kanpaina-
ren deialdia eta oinarri arau tzai leak onar tzea.

Deialdi hori ebazpen honen eranskin gisa jaso da.

Deialdia eta lagun tza eska tze ko gainerako dokumentuak Uda -
laren webgunean (www.villabona.eus) eskura daitezke.

Bigarrena. Villabonako Udalaren aurrekontuaren barruan,
30.000 euroko gastua baimen tze a 2020ko ekitaldiko udal-au-
rrekontuan deialdi honi aurre egi te ko:

0000.471.431.50.02. (2020): Covid-19. II. Merkatari tza-bo -
nuen kanpaina 30.000 €.

Hirugarrena. Erabaki honen aurka berraz ter tze ko errekur -
tso a jarri hal izango da hilabeteko epean, deialdia onartu duen or-
gano eskudunaren aurre an, edo zuzenean aurka egin ahal izan go
zaio, bi hilabeteko epean, Administrazioarekiko Auzien Epaitegia-
ren aurre an. Epeak, beti ere, deialdia argitaratutako egunaren bi-
haramunetik hasiko da zenba tzen.

Jendeak jakin dezan argitara tzen da.

Villabona, 2020ko azaroaren 3a.—Alkatea. (5781)

ERANSKINA

Merkatari tza eta zerbi tzu etan tokiko garapen ekono -
mikoa susta tze ko bonu txa rtelen oinarri arau tzai leak
eta deialdia.

1. artikulua. Hi tzar mena.
Osasunaren Mundu Erakundeak, 2020ko mar txoa ren 11n,

na zio ar te ko pandemia bihurtu zuen Covid-19 larrialdi zerbi tzu ak
eragindako egoe ra.

Gaixotasunaren progresioa jaso beharra zegoenez, Minis -
troen Kon tsei luak, 2020ko mar txoa ren 14an egindako bile ran,
463/2020 Errege Dekretua onartu zuen. Errege-dekretu horren
bidez, Alarma-estatua izendatu zen, Covid-19k eragindako osa -
sun-krisiaren egoe ra kudea tze ko. Dekretu horren 7. artikuluan,
per tso nen zirkulazio-askatasunari mugak ezar tzen zaizkio. On-
doren, Diputatuen Kongresuak baimena eman dio Gobernuari
Alarmaren Estatua luza tze ko.

Alarma-estatuak nahitaez ezarritako mugek ondorio negati-
boak izan dituzte esparru ekonomikoan. Horri dagokionez, eten
egin da txi kizkako lokal eta establezimenduen irekiera, bai eta
errege-dekretu horretan lehen beharreko tzat jo tzen ez diren jar-
dueren garapena ere, eta, ondorioz, sektore horretan lan egiten
duten per tso na askok, beren kontura edo besteren kontura,
beren jarduera nabarmen eten edo murriztu behar izan dute.

AYUNTAMIENTO DE VILLABONA

Anuncio

La Alcaldesa de Villabona, mediante Decreto de Alcaldía
587/2020, de 3 de noviembre de 2020, ha resuelto lo siguiente:

Primero. Aprobar las bases reguladoras y la convocatoria
de la campaña de tarjetas bono para promocionar el de sa rro llo
económico local en el comercio y servicios del municipio.

Dicha convocatoria se recoge como anexo a la presente Re-
solución.

La convocatoria y demás documentos necesarios para soli-
citar la ayuda están disponibles en la página web del Ayunta-
miento (www.villabona.eus).

Segundo. Autorizar un gasto de 30.000 euros en el presu-
puesto municipal del ejercicio 2020 para hacer frente a esta con-
vocatoria, dentro del presupuesto del Ayuntamiento de Villabona:

0000.471.431.50.02.(2020): Covid-19. II. Campaña de bonos
comercio 30.000 €.

Tercero. Contra el presente acuerdo podrá interponerse
recurso de reposición en el plazo de un mes ante el órgano com-
petente que haya aprobado la convocatoria o ser impugnado di-
rectamente ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en
el plazo de dos meses. Los plazos se computarán, en todo caso,
desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria.

Lo que se publica para general conocimiento.

Villabona, a 3 de noviembre de 2020.—La alcaldesa. (5781)

ANEXO

Bases reguladoras y convocatoria correspondiente a
las tarjetas bono para promocionar el de sa rro llo eco-
nómico local en el comercio y servicios.

Artículo 1. Contexto.
La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de

marzo de 2020 la situación ocasionada por la Covid-19 de
emergencia de salud pública a pandemia internacional.

Ante la necesidad de contener la progresión de la enferme-
dad, el Consejo de Ministros, en su reunión de 14 de marzo de
2020, aprobó el Real Decreto 463/2020, por el que se declara
el Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sani-
taria ocasionada por la Covid-19, en cuyo artículo 7 se estable-
cen limitaciones a la libertad de circulación de las personas. Pos-
teriormente, el Congreso de los Diputados ha autorizado al Go-
bierno a prorrogar el Estado de Alarma previamente decretado.

Las limitaciones necesariamente impuestas por el Estado
de Alarma han tenido efectos negativos en el ámbito económi -
co. A este respecto se ha suspendido la apertura al público de
locales y establecimientos minoristas, así como el de sa rro llo de
actividades que no sean las señaladas en dicho real decreto
como de primera necesidad, acarreando que muchas personas
que desempeñan su trabajo en este sector, por cuenta propia o
ajena, se hayan visto obligadas a suspender o reducir su activi-
dad considerablemente.
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Gainera, sektore horrek bere jarduerari berrekin ondoren,
zailtasunak izaten ari da bizirauteko, eta, beraz, beharrezko tzat
jo tzen da sektorea biziberri tzen saia tze ko lagun tza ematea.

Horretarako, Villabonako Udalak, tokiko kon tsu moa susta -
tze ko eta hiri-ingurunea dinamiza tze ko, udalerriko merkatari tza -
rako eta zerbi tzu etarako erosketa-bonuak erosteko ekimen hau
jarri du abian.

2. artikulua. Ekimenaren helburua.
Lagun tza hauen helburua Villabonako denda eta zerbi tzu ei

bonu txar te lak erosiz lagun tze a da.

3. artikulua. Kreditu erabilgarria.
Deialdi horretarako, Villabonako Udalak honako partida eta

zenbateko hau ek bideratu ditu:

0000.471.431.50.02. (2020): Covid-19. II. Merkatari tza-bo -
nuen kanpaina 30.000 €.

4. artikulua. Ekimenetik hurbil.
Kanpaina honen helburua merkatari tza ren eta gainerako zer-

bi tzu en sektoreak susta tze a da, udalerriko hiri-ekonomia sus per -
tze ko, kon tsu mo kon tzi entea bul tza tuz eta egungo egoe rak tokiko
establezimenduetan eragindako kalteak arin tzen lagunduz.

5. artikulua. Onuradunak.
Lagun tza hauen onuradun tzat jo tzen dira merkatari tza eta

zerbi tzu en sektoreko udalerriko establezimenduak, betiere
deialdi honetan ezarritako bal din tzak bete tzen badituzte.

6. artikulua. Onuradunen bal din tzak.
Honako bal din tza hau ek bete tzen dituzten establezimen-

duak atxi ki ahal izango zaizkio kanpainari, beti ere bonoa mer-
katura tze a eta jaso tze a onar tzen badute ordainbide gisa:

a) Villabonan kokatutako establezimendua izatea.

b) Ekonomia-jardueren gaineko zergan alta emanda ego-
tea 2020ko mar txoa ren 14a baino lehen.

c) Gizarte Seguran tza rekiko eta Ogasunarekiko zerga-be-
tebeharrak egunean izatea.

d) Villabonako Udalarekiko betebeharrak egunean izatea.

e) Diru-lagun tze i buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege
Orokorraren 13. artikuluaren 2. eta 3. zenbakietan adierazitako
debeku-kausetako batean ere ez egotea.

7. artikulua. Eskabideak aurkezteko moduak, tokia eta epea.

Eskaerak jardueraren titularrak egingo ditu zuzenean, edo
haren ordezkari tza zuzenbidean baliozkoa den edozein bitarte-
koren bidez egiazta tzen duen edozein per tso nak.

Kanpainari atxi ki tzeko eskaera Villabonako Udalaren webgu-
nean egingo da, bide telematikoz, deialdi honen formularioa
betez.

Eskabideak ekimen hau Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argi-
taratu eta hurrengo egunetik aurrera aurkeztu beharko dira, 6
laneguneko epean.

Inprimakian adieraziko da establezimenduak ekimen hone-
tan parte har tze ko bal din tzak bete tzen dituela zinpeko deklara-
zioaren bidez.

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidea-
ren 39/2015 Legearen 28.2 artikuluaren arabera, administra-
zio jarduleak kon tsul tatu edo eskatu ahal izango ditu jada bere
esku dauden edo beste edozein administraziok egin dituen do-
kumentuak, salbu eta interesdunak horren aurka egiten badu.

Además, una vez que este sector ha reanudado su actividad
se está encontrando con dificultades para poder sobrevivir, por
lo que se considera necesario prestarle apoyo para intentar re-
vitalizar el sector.

Para ello, el Ayuntamiento de Villabona con el objeto de fo-
mentar el consumo local y dinamizar el entorno urbano, pone
en marcha esta iniciativa de adquisición de bonos de compra
para el comercio y los servicios del municipio.

Artículo 2. Objetivo de la iniciativa.
El objeto de estas ayudas es apoyar a través de la compra

de tarjetas bono a los comercios y servicios del municipio de Vi-
llabona.

Artículo 3. Crédito disponible.
Para esta convocatoria el Ayuntamiento de Villabona destina

la siguiente partida e importe:

0000.471.431.50.02.(2020): Covid-19. II. Campaña de bo -
nos comercio 30.000 €.

Artículo 4. Acerca de la iniciativa.
Esta campaña está dirigida a promocionar los sectores de

comercio y resto de servicios con el fin de reactivar la economía
urbana del municipio, impulsando el consumo consciente y con-
tribuyendo a paliar los daños provocados por la actual coyun-
tura en los establecimientos locales.

Artículo 5. Beneficiarios.
Se consideran beneficiarios de estas ayudas los estableci-

mientos del municipio del sector comercio y servicios siempre y
cuando cumplan con los requisitos establecidos en la presente
convocatoria.

Artículo 6. Condiciones de los beneficiarios.
Podrán adherirse a la campaña, aceptando comercializar y

recibir el bono como medio de pago, aquellos establecimientos
que cumplan los siguientes requisitos:

a) Disponer de establecimiento ubicado en Villabona.

b) Estar dado de alta en el IAE antes del 14 de marzo de
2020.

c) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias frente a la Seguridad Social y Hacienda.

d) Estar al corriente de sus obligaciones con el Ayunta-
miento de Villabona.

e) No estar incurso en ninguna de las causas de prohibi-
ción para la obtención de subvenciones señaladas en los apar-
tados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

Artículo 7. Formas, lugar y plazo de presentación de solici-
tudes.

Las solicitudes se realizarán directamente por parte del/de
la titular de la actividad o por cualquier persona que acrediten
su representación por cualquier medio válido en derecho.

La solicitud de adhesión a la campaña se realizará en la pá-
gina web del Ayuntamiento de Villabona, por vía telemática, re-
llenando el formulario de esta convocatoria.

Las solicitudes deberán presentarse a partir del día si-
guiente al de la publicación de esta iniciativa, en el plazo de 6
días hábiles.

En el formulario se indicará que el establecimiento cumple
con los requisitos para participar en esta iniciativa mediante de-
claración jurada.

De conformidad con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Púbicas, la Administración actuante podrá consultar o recabar
los documentos que ya se encuentren en su poder o hayan sido
elaborados por cualquier otra Administración, salvo que el inte-
resado se opusiera a ello.
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Ildo horretan, prozedura ebazteko ondoren aipa tzen diren
beharrezko dokumentuak kon tsul tatuko dira datu-bitartekari -
tza ko plataformen bidez edo horretarako gaitutako beste sis-
tema elektroniko ba tzu en bidez:

— Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan (EJZ) alta emanda
egotearen kon tsul ta.

— Ogasunarekiko zerga-betebeharrak egunean dituela kon -
tsul ta tzea.

— Gizarte Seguran tza rekiko betebeharrak egunean dituela
kon tsul ta tzea.

Kon tsul ta ezin bada egin datu-bitartekari tza ko plataformen
bidez edo horretarako gaitutako beste sistema elektroniko ba -
tzu en bidez, eska tzai leari eskatu ahal izango zaio, salbuespen
gisa, dagokion dokumentazioa aurkezteko.

Interesdunek beren datu per tso nalak kon tsul ta tze ari uko
egi te ko eskubidea baliatu ahal izango dute, inprimakian berariaz
adierazita. Interesdunak bere datu per tso nalak kon tsul ta tze ari
uko egi te ko eskubidea balia tzen badu, dagokion dokumentazioa
eran tsi beharko du, eta eskabidean atze ra egin duela adierazi
ahal izango du, aurkezten ez badu.

Edozein kon tsul ta edo gorabehera egi te ko, interesdunak
943.692.100 telefono zenbakira jo dezake 8:00-14:00ak bitar-
tean, baita ogasuna@villabona.eus helbide elektronikora ere.

8. artikulua. Establezimenduek aurkeztu beharreko agiriak.

1. Ekimen honetarako formularioa bete tzea, establezimen-
duak bete behar dituen bal din tzak ofizioz eta zuzenean egiazta -
tze ko baimena emanez, eta oinarri hauetan jasotako betekizu-
nak bete tzen direla bermatuko duen eran tzu kizunpeko adieraz-
pena eginez.

2. IFK edo IFZren kopia.

3. Ahaldunen kasuan, ordezkari tza-idazkia.

4. Villabonako Udalari ekimen honetan parte har tze ko esta-
blezimenduak bete behar dituen bal din tzak ofizioz egiazta tze ko
baimenik ematen ez bazaio, honako hau ek aurkeztu beharko ditu:

— Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren ziurtagiria (EJZ).

— Gizarte Seguran tza rekiko ordainketak egunean dituela egiaz -
ta tzen duen ziurtagiria.

— Ogasunarekiko zerga-betebeharrak egunean dituela egiaz-
ta tzen duen ziurtagiria.

Onuradunak bere gain har tzen du egindako eran tzu kizun pe -
ko adierazpen guztien eta aurkeztutako gainerako agirien egiaz -
kotasunari buruzko eran tzu kizun osoa.

Ondorengo deialdian dirulagun tza lortu duten edo ekimen
honi atxi kita dauden jardueren titularrek ez dute 2. eta 3. zen-
bakiko dokumentazioa aurkeztu beharko:

— Premiazko deialdia, txi kizkako merkatari tza rako eta osta-
lari tza ko establezimenduen tza ko dirulagun tzak emateko, Coro-
navirusaren bilakaerak eragindako galerak arin tze ko (Covid-19),
2020ko maia tza ren 7ko Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara-
tutako oinarriak.

— «Tokiko merkatari tza susta tze ko bonu-txar te lak» ekimena
(2020ko maia tza ren 18ko Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argita-
ratutako oinarriak).

9. artikulua. Establezimendu onuradunak onar tzea.
Eskabideak aurkeztu ondoren eta establezimenduek bal din -

tza guztiak bete tzen dituztela egiaztatu ondoren, establezimen-

En este sentido, se consultará a través de las plataformas
de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habi-
litados al efecto, los documentos necesarios que a continuación
se citan para la resolución del procedimiento:

— La consulta de estar dado de alta en el Impuesto de Acti-
vidades Económicas (IAE).

— La consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias con Hacienda.

— La consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones frente a la Seguridad Social.

En el caso en que no fuera posible la realización de la con-
sulta a través de las plataformas de intermediación de datos u
otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, se podrá soli-
citar excepcionalmente al solicitante que presente la documen-
tación en cuestión.

Los interesados podrán ejercer su derecho de oposición a la
consulta de sus datos personales poniéndolo de manifiesto de
forma expresa en el formulario. En el caso de que el interesado
ejercite su derecho de oposición a la consulta de sus datos per-
sonales, estará obligado a adjuntar la documentación corres-
pondiente, pudiendo ser declarado desistido de su solicitud si
no la aporta.

Para cualquier consulta o incidencia la persona interesada
podrá dirigirse al número de teléfono 943.692.100 en el horario
comprendido entre las 8:00-14:00 así como al correo electró-
nico ogasuna@villabona.eus.

Artículo 8. Documentación a presentar por los estableci-
mientos.

1. Rellenar el formulario dirigido a esta iniciativa, dando
su consentimiento a verificar de oficio y de forma directa los re-
quisitos que debe cumplir el establecimiento, realizando una
declaración responsable que garantice que se da cumplimiento
a los requisitos recogidos en las presentes bases.

2. Copia del CIF o NIF.

3. En el caso de las personas apoderadas, escrito de re-
presentación.

4 En el caso de no autorizar al Ayuntamiento de Villabona
a verificar de oficio los requisitos que debe cumplir el estableci-
miento para participar en esta iniciativa, deberá presentar:

— Certificado de Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

— Certificado de hallarse al corriente de pagos con la Segu-
ridad Social.

— Certificado que acredite que se encuentra al corriente de
sus obligaciones tributarias con Hacienda.

La persona beneficiaria asume toda la responsabilidad
sobre la veracidad de todas las declaraciones responsables re-
alizadas, así como del resto de documentación presentada.

Los titulares de las actividades que hayan obtenido subven-
ción en la siguiente convocatoria o estén adheridos a la si-
guiente iniciativa, no estarán obligados a presentar la documen-
tación del apartado 2 y 3:

— Convocatoria urgente para la concesión de ayudas econó-
micas destinadas a establecimientos destinados al comercio
minorista y establecimientos de hostelería para paliar las pérdi-
das ocasionadas por la evolución del Coronavirus (Covid-19),
(bases publicadas en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa del 7 de ma -
yo de 2020).

— Iniciativa «tarjetas de bonos para la promoción del comer-
cio local» (bases publicadas en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa del
18 de mayo de 2020).

Artículo 9. Aprobación de los establecimientos beneficiarios.
Una vez presentadas las solicitudes y tras haber compro-

bado que los establecimientos cumplen todos los requisitos, el
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duak mezu elektroniko bat jasoko du ogasuna@villabona.eus.etik
eta ber tan baieztatuko du kanpainarekin bat egiten duela. Gai-
nera, kanpainan onartutako establezimenduen zerrenda Villabo-
nako Udalaren webgunean argitaratuko da (villabona.eus).

Establezimendu guztiek bonu-txa rtel kopuru bera jasoko du -
te, kanpainari atxi kitako establezimendu-kopuruaren arabera.

Alkate tza ren eskumena da prozedurak ebaztea. Prozedura
horiek amaiera emango diote administrazio-bideari, eta, aldi be-
rean, berraz ter tze ko errekur tso a jarri ahal izango da, jakinaraz-
pena jaso eta 30 eguneko epean.

10. artikulua. Bonuak eskura tzea.
Herritarrek 10 euroko 3 bonu eta 5 euroko 4 bonu (50 € guz-

tira) erosi ahal izango dituzte, 30 euroren truke.

Beraz, Villabonako Udalak 20 euroko bonu txa rtel bakoi tza
diruz lagunduko du.

Bonu-txa rtel bakoi tza saltoki edo zerbi tzu bati dagokio. Per -
tso na bakoi tzak, gehienez, txa rtel bat erosi ahal izango du esta-
blezimendu bakoi tze ko.

Bonuak ekimena hasten denetik 2021eko urtarrilaren 5 bi-
tartean edo amai tzen diren arte, erosi ahal izango dira kanpai-
nari atxi kitako establezimenduetan.

Bonu-txar te la erosterakoan, establezimenduaren titularrak
Udalak emandako erregistro bat bete beharko du, izen-abize-
nak, NAN zenbakia, saldutako bonu-zenbakia eta sinadura adie-
razita (I. eredua).

— Bonuak erabil tzea:

Erosketa bakoi tze ko, nahi beste bonu trukatu ahal izango dira.

Bonuak 2021eko urtarrilaren 5era arte trukatu ahal izango
dira. Epe hori igarotakoan, bonuak ondoriorik gabe geratuko dira.

Erosketaren zenbatekoa bonuaren zenbatekoa baino txi -
kiagoa bada, aldea ez da eskudirutan itzu liko.

Bonuak ezingo dira eskudirutan trukatu, eta horien zenbate-
koa ez da ino laz ere itzu liko. Bonua erosi ondoren ere ez da ino -
lako trukerik onartuko.

— Erabil tzai learen eran tzu kizuna:

Bonuak arduraz erosi eta erabili beharko dira, kontuan har-
tuta bonu edo zenbateko bakar bat ere ez dela itzu liko galdu,
ahaztu edo ez ezagu tze agatik sor daitezkeen beste arrazoi ba -
tzu engatik.

11. artikulua. Establezimendu onuradunaren betebeharrak.
Atxi kitako establezimenduek konpromiso hau ek har tzen di-

tuzte:

— Kanpainako informazio-materialak bil tzea, koka tze a eta,
hala badagokio, zabal tzea, eta establezimenduan ikusteko mo-
duan jar tzea.

— Establezimenduan erabilitako bonuen egiazkotasuna egiaz-
ta tzea.

— Udalak emandako erregistroa bete tzea, izen-abizenak, NAN
zenbakia, saldutako bonuaren zenbakia eta sinadura adierazita.

— Villabonako Udalari jakinaraztea establezimenduaren es-
kura jarritako bono-txa rtel guztiak saldu direla, baldin eta sal-
menta-epea amaitu baino lehen saldu badira. Establezimendua-
ren titularrak «Bonuak agortuta» eranskailua establezimenduan
ikusgai jarri beharko du esleituta zituen bonuak sal tzen amai -
tzen duenean.

— Jatorrizko bonuak eta tiketak establezimenduan gorde -
tzea, Udalak azken ordainketa egin arte.

establecimiento recibirá un correo electrónico confirmando su
adhesión a la campaña por parte de ogasuna@villabona.eus.
Además, la relación de establecimientos admitidos en la cam-
paña se publicará en la página web del Ayuntamiento de Villa-
bona, villabona.eus.

Todos los establecimientos recibirán la misma cantidad de
tarjetas bono, dependiendo su cuantía del número de estable-
cimientos adheridos a la campaña.

Es competencia de Alcaldía la resolución de los procedi-
mientos, los cuales pondrán fin a la vía administrativa y, a su
vez, podrán ser recurridos en reposición en el plazo de 30 días
desde su notificación.

Artículo 10. Adquisición de bonos.
La ciudadanía podrá adquirir una tarjeta bono recortable

que estará compuesta por 3 bonos de 10 euros y 4 bonos de 5
euros (por una cuantía total de 50 €), a cambio de 30 €.

Por tanto, el Ayuntamiento de Villabona subvencionará cada
tarjeta bono con 20 euros.

Cada tarjeta bono corresponderá a un comercio o servicio.
Cada persona podrá adquirir como máximo una tarjeta bono por
establecimiento.

Los bonos se podrán adquirir desde el inicio de la iniciativa
hasta el 5 de enero de 2021 o hasta que se agoten, en los es-
tablecimientos adheridos a la campaña.

En el momento de comprar la tarjeta bono, será necesario
que el/la titular del establecimiento cumplimente un registro fa-
cilitado por el Ayuntamiento indicando nombre y apellidos, nú-
mero de DNI, n.º de bono vendido y firma (modelo I).

— Utilización de bonos:

Por cada compra, se podrán canjear cuantos bonos se deseen.

Los bonos serán canjeables hasta el 5 de enero de 2021.
Transcurrido dicho plazo los bonos quedarán sin efecto.

Si el importe de la compra es inferior al importe del bono, la
diferencia no será devuelta en metálico.

Los bonos no podrán ser canjeados por dinero en metálico
y su importe en ningún caso será devuelto. Tampoco se admitirá
ningún tipo de cambio una vez hecha la compra del bono.

— Responsabilidad de la persona usuaria:

La compra y utilización de los bonos deberá realizarse de
forma responsable, teniendo en cuenta que ningún bono o im-
porte del mismo será devuelto por otras circunstancias que pue-
dan derivarse de su pérdida, olvido o desconocimiento.

Artículo 11. Obligaciones del establecimiento beneficiario.
Los establecimientos adheridos se comprometen a:

— Recoger, ubicar y, en su caso, difundir los materiales de
información de la campaña, y disponerlos de forma visible en el
establecimiento.

— Verificar la veracidad de los bonos utilizados en el estable-
cimiento.

— Rellenar el registro facilitado por el Ayuntamiento indi-
cando nombre y apellidos, número de DNI, n.º de bono vendido
y firma.

— Comunicar al Ayuntamiento de Villabona la venta de todas
las tarjetas bono puestas a disposición del establecimiento si es
antes de haber finalizado el plazo de venta. El titular del estable-
cimiento tendrá la obligación de poner la pegatina de «Agotados
los bonos» de forma visible en el establecimiento en cuanto ter-
mine de vender los bonos que tenía adjudicados.

— Guardar las tarjetas bono y tikets originales en el estable-
cimiento hasta que el Ayuntamiento realice el último pago.
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— Sal tze ko epea amaitu ondoren, saldu gabeko bono-txar te -
lak Villabonako Udalari ematea, ondoren jaso di tzan.

12. artikulua. Ordain tze ko prozedura.
Udalak bi epetan ordainduko du dirulagun tza:

— Lehenengo ordainketan, establezimendu bakoi tze ko eslei -
tutako bonu-txa rtelen guztizko zenbatekoaren % 60 aurreratuko
da. Kanpainari atxi kitako establezimenduen onespena argitara -
tze arekin batera egingo da ordainketa hori.

— Bigarren ordainketan, bono-txa rtel bakoi tza ren gainerako
% 40 ordainduko da, deialdi honen 13. artikuluan adierazitako do-
kumentazioa, dagokion egiaztapena eta Alkate tza ren ebazpena
aurkeztu ondoren. Ordainketa bakarra egingo da establezimendu
bakoi tze ko, eta posta elektronikoz egingo da jakinarazpena.

13. artikulua. Dirulagun tza ren justifikazioa.
Bigarren ordainketarako eta, beraz, dirulagun tza justifika tze -

ko, honako agiri hau ek aurkeztu beharko dira:

— Salmenta-erregistroaren zerrenda beteta (I. eredua), izen-
abizenekin, NAN zenbakiarekin, saldutako bonu-txar te la ren zen-
bakiarekin eta sinadurarekin.

— Bonu-txar te lak eta jatorrizko tiketak.

Ordainketa txa rtel osoa aurkeztuta egingo da. Hau da, bonu
bakoi tzak identifikazio-zenbaki bat izango du, txa rtel osoa aur-
keztu den jakiteko.

Justifikazio-agiri horiek 2021eko aben dua ren 15etik urtarri-
laren 31ra bitartean aurkeztu beharko dira. Justifikazio bakarra
egingo da atxi kitako establezimendu bakoi tze ko.

Lagun tza ren justifikazio ekonomikoa epe barruan aurkezten
ez bada, lagun tza eze tsi egingo da, eta onuradunak lagun tza itzu -
li beharko du.

Behar bezala justifikatutako gastuen batura emandako eta
ordaindutako zenbatekoa baino txi kiagoa bada, Villabonako Uda -
lak onuradunari jakinaraziko dio eta justifikatu gabeko lagun tza -
ren zatia itzul tze ko eskatuko du.

Eskatutako bal din tzak bete tzen ez badira, edo behar bezala
arrazoitutako beste edozein arrazoirengatik, Udalak dirulagun -
tza ren emakida baliogabetu ahal izango du, eta emandako diru-
lagun tza itzul tze ko eskatu ahal izango dio interesdunari.

14. artikulua. Araudi osagarria.
Deialdi honetan aurreikusi ez den guztirako, Administrazio

Publikoen Dirulagun tzak arau tzen dituen 38/2003 Legean xe-
datutakoa beteko da.

— Entregar al Ayuntamiento de Villabona las tarjetas bono
no vendidas una vez finalizado el plazo de venta, para su poste-
rior recogida.

Artículo 12. Procedimiento de pago.
El Ayuntamiento abonará la subvención en dos plazos:

— En el primer pago, se adelantará el 60 % de la cuantía total
de las tarjetas bono adjudicados por establecimiento. Dicho
pago se abonará junto con la publicación de la aprobación de los
establecimientos adheridos a la campaña.

— En el segundo pago, se abonará el 40 % restante de cada
tarjeta bono, previa presentación de la documentación indicada
en el artículo 13 de la presente convocatoria, comprobación co-
rrespondiente y resolución de Alcaldía. Se realizará un único pago
por establecimiento y la notificación se realizará mediante email.

Artículo 13. Justificación subvención.
Para el segundo pago y, por tanto, para la justificación de la

subvención, se deberá presentar la siguiente documentación:

— Listado de registro de venta cumplimentado (modelo I),
con nombre y apellidos, n.º de DNI, n.º de tarjeta bono vendida
y firma.

— Las tarjetas bono y los tickets originales correspondientes.

El pago se realizará mediante la presentación de la tarjeta
bono completa. Es decir, cada bono tendrá un número de iden-
tificación que permitirá conocer si se ha presentado la tarjeta
completa.

La presentación de dicha documentación justificativa se re-
alizará desde el 15 diciembre hasta el 31 de enero de 2021. Se
realizará una única justificación por establecimiento adherido.

La no presentación en plazo de la justificación económica
de la ayuda conllevará su desestimación y la persona beneficia-
ria estará obligada al reintegro de la ayuda.

En caso de que la suma de los gastos debidamente justifi-
cados sea inferior a la cuantía concedida y abonada, el Ayunta-
miento de Villabona se lo comunicará a la persona beneficiaria
y solicitará el reintegro de la parte de la ayuda no justificada.

En caso de incumplimiento de las condiciones exigidas, o por
cualquier otra causa debidamente motivada, el Ayuntamiento
podrá revocar la concesión de la subvención y podrá solicitar a
la persona interesada el reintegro de la subvención concedida.

Artículo 14. Normativa complementaria.
En todo lo no previsto en la presente convocatoria, se estará

a lo dispuesto en en la Ley 38/2003, reguladora de las subven-
ciones de las Administraciones Públicas.
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