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Ayuntamiento de Chiva
Anuncio del Ayuntamiento de Chiva sobre aprobación de 
las Bases de la campaña de promoción comercial bonos 
de compra “Chiva Bono Compra 100X50, da el doble 
de vida a tu pueblo” año 2022 Ayuntamiento de Chiva. 
BDNS Identificador 632502.

ANUNCIO
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se 
publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede 
consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://
www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/632502)
Antecedentes
El Ayuntamiento de Chiva tiene entre una de sus principales priori-
dades y competencias, dinamizar y promocionar al comercio local 
como motor fundamental de la economía local.
El impacto socioeconómico derivado de la pandemia mundial 
provocada por la transmisión de la covid-19, está amenazando 
seriamente la supervivencia de muchas empresas comerciales 
reduciendo los ingresos de los pequeños establecimientos, mientras 
se han mantenido sus gastos fijos, lo que los deja en una complicada 
situación que tiene múltiples implicaciones negativas en el empleo, 
en el dinamismo económico local y en general en la calidad de vida 
de nuestra población.
Por ello, el Ayuntamiento de Chiva pretende, mediante esta cam-
paña intenta paliar esta realidad, minimizando el impacto de esta 
crisis económica y conseguir que se produzca lo antes posible una 
reactivación de la economía local. Además, se pretende un doble 
objetivo añadiendo también el apoyo a la ciudadanía para remontar 
la situación económica con esta ayuda al consumo.
En este sentido, el art. 33 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la 
Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana señala en 
su apartado tercero, letra g), que es competencia de los municipios 
valencianos la relativa a “Comercio local, mercados y venta no 
sedentaria y defensa de los usuarios y consumidores.”
Por otro lado, el art. 86.1 de la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de la 
Generalitat, de Comercio de la Comunitat Valenciana prevé expre-
samente que la Generalitat Valenciana garantizará a los entes locales 
el derecho a intervenir en la planificación comercial de su territorio, 
de conformidad con los principios de descentralización y de máxima 
proximidad de la gestión administrativa a los ciudadanos, mediante 
la puesta en marcha de mecanismos y actuaciones que impulsen 
el proceso de modernización y ordenación del comercio local y 
contribuyan a la mejora de la calidad de los servicios.
Por su parte, el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local y en el mismo sentido el mismo artí-
culo 25 de la Ley 27/2013 de 27 de Diciembre de Racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local establece que el municipio, 
para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, 
puede promover toda clase actividades y prestar cuántos servicios 
públicos contribuyan a “satisfacer las necesidades y aspiraciones de la 
comunidad vecinal”. Este artículo en su apartado h), hace referencia a 
la competencia municipal en Información y Promoción de la actividad 
turística de interés y ámbito local, pudiéndose encuadrar la actividad 
comercial en esta competencia.
Además, estas bases responden al concepto de subvención definido en 
el artículo 2 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, tratándose 
de una disposición dineraria realizada a favor de personas públicas 
o privadas y que cumpla los siguientes requisitos: Que la entrega se 
realice sin contraprestación directa de las personas beneficiarias; Que 
la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la 
ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción 
de un comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o 
la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir 
las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido; 
Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga 
por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés 
social o de promoción de una finalidad pública.
1. Objeto de la convocatoria.
La convocatoria denominada “Chiva bono compra 100X50, da 
el doble de vida a tu pueblo 2022”, cumple el doble objetivo de 

potenciar el consumo en los comercios de Chiva y a la vez colaborar 
en el gasto familiar en esta situación de crisis.
Se trata de otorgar subvenciones en forma de “bonos de compra” que 
se consuman en los comercios y servicios locales. Así, por compras 
efectuadas en los pequeños comercios locales por valor de 100€, el 
Ayuntamiento aportará el 50% de dicho gasto, pagando directamente 
a los establecimientos adheridos, a los que el cliente abonará el otro 
50%. El gasto podrá ser realizado en varios establecimientos, no 
necesariamente en una única compra.
La concesión de las ayudas contempladas en la presente convocatoria 
se sujetará a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, 
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.
2. Cuantía de las subvenciones.
El crédito destinado a la campaña “Chiva bono compra” se encuentra 
disponible en la partida “43000 47900 Bonos comercio” del presu-
puesto municipal para 2022.
La concesión de la subvención quedará condicionada a la existencia 
de crédito suficiente en el momento de su resolución.
Cada bono tendrá un importe de 50 €, debiendo gastar la persona 
beneficiara otros 50 €.
Excepcionalmente, la convocatoria podrá fijar, además de la cuantía 
total máxima dentro de los créditos disponibles, una cuantía adicional 
cuya aplicación a la concesión de subvenciones no requerirá de una 
nueva convocatoria. La fijación y utilización de esta cuantía adicional 
estará sometida a las reglas del artículo 58 del Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
En ningún caso el importe de las ayudas podrá ser superior al importe 
de los gastos justificados correctamente por las beneficiarias.
3. Empresas beneficiarias adheridas. requisitos.
De conformidad con lo dispuesto en el art.12.1 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, se prevé la posibilidad 
de que para la tramitación de la presente convocatoria puedan actuar 
como entidades colaboradoras la definidas más abajo, articulándose 
su participación mediante el pertinente convenio de colaboración, 
en los términos del art. 16 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, sin que puedan percibir contraprestación 
económica por parte del Ayuntamiento por su participación como 
entidad colaboradora.
Se considerarán entidades colaboradoras de la campaña “Chiva bono 
compra 100 x 50, da el doble de vida a tu pueblo 2022” aquellos 
establecimientos, pequeños comercios locales (se exceptúan de la 
campaña cadenas de supermercados y multinacionales) que presenten 
su adhesión a la misma según lo establecido en las presentes bases 
y firmen posteriormente el correspondiente convenio con el Ayunta-
miento de Chiva. Además, dichas entidades, que serán las empresas 
beneficiarias, deberán cumplir los siguientes requisitos:
La actividad comercial debe desarrollarse, con carácter permanente, 
en un establecimiento, instalación o local del municipio de Chiva 
(domicilio social en el municipio de Chiva).
Estar dada de alta en el censo de obligados tributarios mediante 
declaración censal correspondiente.
Estar en posesión de la correspondiente licencia de apertura, o haber 
presentado en el Ayuntamiento, debidamente cumplimentada, la 
declaración responsable o comunicación previa que le habilita para 
el ejercicio de la actividad indicada.
Estar dada de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad 
Social.
Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
con la Hacienda estatal (AEAT), con la Tesorería General de la 
Seguridad Social (TGSS) y con el Ayuntamiento de Chiva. Este 
requisito debe cumplirse durante todo el procedimiento de concesión 
de la ayuda.
No estar incursa en ninguna de las circunstancias previstas en la Ley 
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones para no ser 
beneficiaria de ayudas.
Estos requisitos deben cumplirse desde la fecha de solicitud de 
adhesión hasta la finalización de la campaña.
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Aquellas personas que sean titulares de un establecimiento par-
ticipante en la campaña, podrán beneficiarse de los bonos objeto 
de esta convocatoria pero no podrán presentar gastos en su propio 
establecimiento, ni ella misma ni el resto de personas que formen 
su unidad familiar.
Los comercios y empresas deberá publicitar la condición de entidad 
colaborada del presente programa, en aras de la debida información 
a los posibles interesados. El Ayuntamiento, a su vez, dará difusión 
al listado de comercios y empresas que han adquirido la condición 
de entidad colaboradora en el programa de subvenciones objeto de 
tramitación.
En ningún caso el Ayuntamiento de Chiva mantendrá un vínculo 
con las entidades colaboradoras citadas en el presente apartado que 
implique relación alguna mediante contrato administrativo, de forma 
que, en modo alguno, el Ayuntamiento abonará cantidad alguna a las 
entidades colaboradoras por su participación en el presente programa, 
ni se abonará cantidad alguna por la prestación arriba realizada.
La adhesión implica el conocimiento y la aceptación de la presente 
convocatoria.
4. Documentación a presentar por las empresas adheridas. plazos 
de adhesión.
Para participar en la campaña, las empresas colaboradoras deberán 
presentar la solicitud de adhesión en el modelo normalizado que 
aparece como Anexo 1 a estas bases, acompañada de la siguiente 
documentación:
Certificado censal actualizado, en el que conste el domicilio fiscal y 
el local de desarrollo de la actividad, en su caso.
Resolución de alta en el régimen de personas autónomas o régimen 
correspondiente.
Ficha de mantenimiento de terceros en modelo normalizado con los 
datos bancarios de la cuenta en la que se desea recibir la ayuda. No 
será necesario aportarla si se ha presentado con anterioridad y no ha 
sufrido variaciones.
Declaración responsable, también en modelo normalizado sobre los 
siguientes términos:
Que reúne los requisitos para ser beneficiaria de la ayuda objeto de 
las presentes bases.
Que está dada de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad 
Social.
Que se encuentra al corriente de obligaciones tributaria y con la segu-
ridad social, así como que no incurre en causa alguna de prohibición 
para ser persona beneficiaria de subvenciones previstas en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Que se compromete al cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones.
Que la actividad se desarrolla con carácter permanente, en un 
establecimiento ubicado en el municipio de Chiva.
Que la actividad está dada de alta en el censo de obligados tributarios 
mediante declaración censal correspondiente y que está en posesión 
de la correspondiente licencia de apertura o que está tramitada la 
declaración responsable o comunicación previa que le habilita para 
el ejercicio de la actividad indicada.
Que asume el compromiso de destinar la subvención a la finalidad 
prevista.
Que las facturas presentadas han sido efectivamente pagadas por la 
persona beneficiaria final.
Que las facturas presentadas son originales y no han sido utilizadas 
ni se utilizarán para justificar otras subvenciones.
Que no tiene deudas pendientes con el Ayuntamiento de Chiva.
La documentación se presentará a través de la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Chiva https://chiva.sedelectronica.es, mediante el 
procedimiento habilitado para ello. El plazo de solicitudes para la 
adhesión a la campaña será de 10 días hábiles, contados desde la 
publicación de las bases en el BOP. Una vez presentada la adhesión 
se procederá a la firma del convenio y desde ese momento ya se 
podrán utilizar los bonos en el establecimiento. Ningún comercio 
participante puede abandonar su compromiso de participación 
una vez comenzada la campaña, sin expresa petición y posterior 
autorización del Ayuntamiento.

5. Población beneficiaria. requisitos. plazos.
Podrán participar en esta campaña, todas aquellas personas mayores 
de 18 años empadronadas en el municipio de Chiva con anterioridad 
a la publicación de las presentes bases y que se registren para obtener 
sus bonos de compra a través de la plataforma digital habilitada para 
ello. Una vez registradas las personas interesadas obtendrán los 
bonos de compra, por valor de 50€ consistentes en cinco bonos de 
10 € cada uno (con lo que cada comprá deberá ser de al menos 20€, 
la mitad de los cuáles serán “pagados” mediante vales y el resto por 
parte del cliente). Los bonos estarán codificados mediante un código 
QR de identificación que permitirá comprobar su autenticidad y su 
validación.
En el momento del registro se comprobará por el sistema tanto la 
edad como la condición de persona empadronada en Chiva, a través 
del padrón municipal, además de la no obtención de los bonos de 
compra en el ejercicio 2021.
El plazo para descargar los bonos estará abierto desde el día siguiente 
al que se publiquen las bases y hasta el día 31 de octubre o hasta 
la finalización de existencias. Los bonos podrán utilizarse también 
hasta el día 31 de octubre de 2022.
En el momento de la compra, el establecimiento deberá validar el bono 
mediante la lectura del código QR dispuesto en el mismo, lo que se 
transmitirá de manera automática a la plataforma de gestión. Puesto que 
los bonos están asociados a un DNI, el propio establecimiento deberá 
comprobar la identidad de la persona que lo presente.
6. Procedimiento y resolución
La presente campaña se rige mediante el procedimiento de concu-
rrencia competitiva al amparo de lo establecido en el art. 22 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones, 
y arts. 58 y siguientes del Reglamento que desarrolla la citada Ley, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
La instrucción del procedimiento corresponderá a la Concejalía de 
Innovación y Dinamización Socioeconómica.
Para el desarrollo del procedimiento se nombrará una Comisión 
de Valoración, según lo establecido en las bases de ejecución del 
presupuesto municipal para el ejercicio 2022, que realizará de 
oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, 
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales 
debe formularse la propuesta de resolución. Será la encargada de 
gestionar el procedimiento de la campaña y emitirá informe favo-
rable o desfavorable sobre las solicitudes realizadas y su correcta 
justificación.
La Comisión de Valoración compuesta por 3 personas:
Un Técnico/a del departamento que haya elaborado las bases de la 
convocatoria.
Un Técnico/a de Administración general o funcionario/a Técnico/a 
en quien delegue.
Un Técnico/a como Secretario/a de la Comisión o funcionario/a en 
quien delegue.
Se establece como criterio de valoración la fecha y hora de entrada 
que figuren registradas en la solicitud, reuniendo la totalidad de 
requisitos y documentación requerida en la convocatoria.
En caso de coincidencia de fecha y hora entre dos o más solicitudes, 
se utilizará como criterio de desempate en primer lugar la condición 
de persona con diversidad funcional acreditada, en segundo lugar la 
condición de mujer, en tercer lugar la persona de mayor edad.
El órgano instructor comprobará por su orden cronológico de presen-
tación las solicitudes recibidas. Aquellas solicitudes que cumplan con 
los requisitos exigidos, hasta agotar el crédito inicial disponible de 
la convocatoria, serán propuestas a la Comisión de Valoración para 
ser resueltas favorablemente
En caso de no presentar la solicitud con la documentación completa, 
se considerará como fecha de registro de entrada la de la última 
presentación de documentación relativa a dicha solicitud.
La concesión de ayudas se efectuará hasta agotar el crédito disponible 
destinado a atender las mismas en ese momento.
Las subvenciones se resolverán en lotes hasta la finalización del plazo 
de solicitud o hasta que el crédito se agote, en función de la comisión 
de valoración. Previamente a elaborar la propuesta de resolución 
definitiva, se redactará un informe con la resolución provisional, 
en el que se detallarán aquellas solicitudes que estén incompletas y 
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se notificará preferentemente mediante procedimiento electrónico a 
las personas interesadas que no cumplan requisitos o que no hayan 
aportado la totalidad de la documentación requerida, para que en un 
plazo de 10 días aleguen lo que en su derecho consideren oportuno, 
o en su caso, subsanen su solicitud.
Transcurrido el plazo establecido para alegar y subsanar las solici-
tudes requeridas para ello, la Comisión de Valoración formulará la 
propuesta de resolución definitiva. La propuesta contendrá la relación 
de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, 
y su cuantía, especificando su evaluación, los criterios de valoración 
seguidos para efectuarla, la aprobación de su justificación, así como 
la desestimación de las solicitudes no contempladas para su conce-
sión. Tras la propuesta de resolución, la Concejalía de Innovación y 
Desarrollo Socio Económico la elevará a la Junta de Gobierno Local 
para su aprobación.
Puesto que la justificación requerirá de aprobación por parte del 
órgano concedente, se acumulará en un único acto administrativo 
la aprobación de la concesión y de la justificación de la misma 
reflejándose así en el acuerdo de resolución.
El acuerdo pondrá fin a la vía administrativa de conformidad con 
los dispuesto en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico de la Administración Pública y Procedimiento Administra-
tivo Común, contra la cuál los interesados podrán interponer recurso 
potestativo de reposición ante el Ayuntamiento de Chiva en el plazo 
de un mes o bien interponer recurso contencioso administrativo en el 
plazo de 2 meses, contando desde el día siguiente al de la notificación 
de la misma.
7. Justificación
En el momento de la compra por parte de las personas destinatarias 
finales, los comercios adheridos comprobarán la identidad de la 
persona (DNI) y validarán el bono mediante la lectura del código 
QR, información que llegará de manera automática a la plataforma 
de gestión quedando registrada para su control.
Antes del día 15 de noviembre de 2022, los comercios adheridos 
a la campaña deberán presentar a través de la sede electrónica del 
Ayuntamiento https://chiva.sedelectronica.es/, la siguiente docu-
mentación:
Anexo 2 de justificación.
Solicitud de justificación. Anexo 6 bases ejecución.
Memoria justificativa de las actividades realizadas. Anexo 7 bases 
ejecución.
Anexo 8 de ingresos y gastos.
Declaración jurada. Anexo 9 bases ejecución.
Facturas originales de las compras realizadas con cada uno de los 
bonos. Se admitirá una única factura que englobe todos los gastos 
realizados con los bonos, en la que conste la persona beneficiaria, el 
concepto básico y el importe de cada compra.
Relación detallada de facturas que acrediten la actividad realizada. 
Las facturas deberán estar efectivamente pagadas y este hecho quedar 
suficientemente acreditado mediante la firma de la declaración 
incluida en el propio anexo. Anexo 10 bases ejecución.
Certificado de hallarse al corriente de sus obligaciones con Hacienda 
Pública y con la Seguridad Social.
Las facturas deberán reflejar el 100% del coste de las compras, del 
que el Ayuntamiento abonará el 50% al establecimiento.
La documentación mencionada se deberá presentar antes del 15 de 
noviembre de 2022. Sin embargo, cada establecimiento podrá presentar 
la documentación por lotes (periodos de tiempo), sin esperar al final 
del período, para facilitar el pago por parte del Ayuntamiento.
El Ayuntamiento comprobará de oficio que las entidades beneficiarias 
se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias, frente a 
la Seguridad Social y ante el Ayuntamiento, a no se que éstas se 
opongan expresamente a ello.
En relación al cumplimiento de estar al corriente de pagos con la 
Agencia Tributaria y con la Seguridad Social y en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
sobre simplificación de la acreditación del cumplimiento de obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social, para acreditar el hecho 
de estar al corriente de obligaciones bastará con una declaración 

responsable puesto que la cuantía a otorgar a la persona beneficiaria 
en la convocatoria no supera el importe de 3.000 euros.
Si la documentación no reúne los requisitos establecidos en las pre-
sentes bases, se requerirá a la persona interesada para que la subsane 
en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que si 
no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud.
La justificación de las subvenciones requerirá de acto administrativo 
de aprobación por el órgano concedente. Se acumulará en un acto 
administrativo la aprobación de la concesión y justificación, siempre 
que se den los requisitos de las presentes bases.
El órgano concedente podrá comprobar, a través de las técnicas de 
muestreo, los justificantes que estime oportunos y que permitan 
obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la 
subvención, a cuyo fin podrá requerir a la persona beneficiaria la 
remisión de los justificantes de gasto seleccionados.
En relación al pago, la justificación de estas ayudas y el cumplimiento 
de su finalidad se considerarán realizadas mediante la presentación de 
toda la documentación exigida en estas normas, por lo que, una vez 
resuelta la concesión de la ayuda, se tramitará el pago de la misma 
al comercio adherido beneficiario que se realizará mediante un pago 
único por la totalidad del importe concedido, mediante transferencia 
bancaria a la cuenta indicada en la solicitud, a partir de la fecha de 
la resolución de concesión.
Las facturas que se presenten para justificar la subvención deberán 
ser originales (declaración del interesado presentada por instancia por 
registro de entrada a través de la sede electrónica del Ayuntamiento). 
Las mismas deben de estar datadas durante el año en que se haya 
concedido la subvención, y si se trata de una actividad puntual, 
en la fecha correspondiente a la mencionada actividad, así como 
contener los restantes datos o requisitos exigidos por el Real Decreto 
1496/2003, de 28 de noviembre y demás normativa aplicable (es 
esencial que conste la identificación del tercero con nombre y CIF, 
tipo de IVA, cuota tributaria, número y fecha de factura).
8. Obligaciones
Son obligaciones de las personas beneficiarias de la ayuda:
Cumplir con el objetivo que fundamenta la concesión de las 
subvenciones, que en el presente caso implica destinar única y 
exclusivamente la ayuda a la adquisición de productos o servicios 
en los pequeños establecimientos del municipio.
Justificar, mediante la presentación de la documentación requerida 
en las presentes bases.
Colaborar con el Ayuntamiento de Chiva en cuantas acciones de 
inspección y verificación lleve a cabo, en orden de asegurar el destino 
final de la ayuda.
Proceder al reintegro de la ayuda si así se le requiere.
9. Reintegro de las ayudas
Se procederá al reintegro de la cantidad percibida y a la exigencia del 
interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la 
ayuda hasta la fecha en que se acuerda la procedencia del reintegro, 
según lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, cuando se demuestre que se ha obtenido la ayuda 
falseando u ocultando las condiciones exigidas en esta convocatoria 
para poder resultar beneficiaria.
El régimen regulador de los posibles reintegros, sanciones y 
responsabilidades aplicables a los perceptores de las ayudas será 
el establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.
Si al finalizar la campaña el establecimiento ha recibido más de 3.000 
€ de ayuda, deberá aportar en la última justificación los certificados de 
estar al corriente de pagos con Agencia Tributaria y con la Seguridad 
Social o autorizar al Ayuntamiento de Chiva para ello. En caso de que 
alguno de los certificados fuera negativo se iniciaría el procedimiento 
de reintegro de la ayuda.
10. Medios de publicación
Las presentes bases serán publicadas en la Base de datos Nacional de 
Subvenciones, en el Boletín Oficial de la Provincia de València, en 
la página web del Ayuntamiento de Chiva, en el tablón de anuncios 
de su sede electrónica y en el portal del comerciante.
11. Protección de datos
Tratamiento de datos de carácter personal. De conformidad con lo 
previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
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de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como lo 
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos):
● Responsable del tratamiento de sus datos: Ayuntamiento de Chiva, 
único destinatario de la información aportada voluntariamente.
● Encargado del tratamiento de los datos: empresa proveedora de 
la herramienta de gestión de la campaña “Chiva BONO COMPRA 
100*50, Da el doble de vida a tu pueblo 2022”.
● Finalidad del tratamiento de los datos: Gestionar la campaña “Chiva 
bono compra 100*50, Da el doble de vida a tu pueblo 2022”
● Tiempo de conservación de los datos: Durante el plazo de vigencia 
de este expediente. No obstante, los datos serán conservados con fines 
de archivo de interés público o fines estadísticos.
● Legitimación para el tratamiento de los datos: Ejercicio de los 
poderes públicos o competencias propias. El tratamiento es necesario 
para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o 
en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del 
tratamiento (RGPD 6.1.e)
● Cesión a terceras personas: Los datos facilitados no serán cedidos a 
terceras personas ajenas al Ayuntamiento de Chiva, salvo que deban 
ser comunicados a otras entidades públicas por imperativo legal.
● Derechos: Derecho de acceso a sus datos, solicitar su rectificación 
o, en su caso, cancelación, oposición o solicitar su supresión. Podrá 
solicitar la limitación del tratamiento de sus datos o, en su caso, 
oponerse al tratamiento de los mismos. Para ejercer los expresados 
derechos podrá hacerlo a través de la sede electrónica del Ayunta-
miento de Chiva.
12. Normativa aplicable
Las ayudas objeto de la presente convocatoria se regirán por lo 
establecido en la misma y las siguientes disposiciones:
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
(LGS).
Reglamento General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio (RGS).
Bases de ejecución del presupuesto del ejercicio 2022 del Ayunta-
miento de Chiva.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (LPACAP).
Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones 
y demás ayudas públicas.
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Buen Gobierno. Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 
y por el que se deroga la Directiva 95/46/ CE (Reglamento general 
de protección de datos).
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales.
Otras normas de derecho administrativo que en su caso sean aplica-
bles, y en su defecto, las normas de derecho privado.

Anexo 1
Solicitud de adhesión campaña de promoción comercial
Bonos de compra 2022
“Chiva bono compra 100x50, da el doble de vida a tu pueblo”
Nombre del establecimiento
CIF
Apellidos y Nombre del titular
DNI
Actividad del establecimiento – CNAE:
Domicilio del establecimiento
Teléfono
Localidad
Código Postal
Provincia

Dirección de correo electrónico
Con la firma de la presente solicitud, la persona interesada se adhiere 
a la campaña “Chiva bono compra 100x50 2022, da el doble de vida 
a tu pueblo” y declara responsablemente:
Que reúne los requisitos para ser beneficiaria de la ayuda objeto de 
las presentes bases.
Que está dada de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad 
Social.
Que se encuentra al corriente de obligaciones tributaria y con la segu-
ridad social, así como que no incurre en causa alguna de prohibición 
para ser persona beneficiaria de subvenciones previstas en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Que se compromete al cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones.
Que la actividad se desarrolla con carácter permanente, en un 
establecimiento ubicado en el municipio de Chiva.
Que la actividad está dada de alta en el censo de obligados tributarios 
mediante declaración censal correspondiente y que está en posesión 
de la correspondiente licencia de apertura o que está tramitada la 
declaración responsable o comunicación previa que le habilita para 
el ejercicio de la actividad indicada.
Que asume el compromiso de destinar la subvención a la finalidad 
prevista.
Que las facturas presentadas han sido efectivamente pagadas por la 
persona beneficiaria final.
Que las facturas presentadas son originales y no han sido utilizadas 
ni se utilizarán para justificar otras subvenciones.
Que no tiene deudas pendientes con el Ayuntamiento de Chiva.
Firma:
Documentación a adjuntar:
Certificado censal actualizado, en el que conste el domicilio fiscal y 
el local de desarrollo de la actividad, en su caso.
Resolución de alta en el régimen de personas autónomas o régimen 
correspondiente.
Ficha de mantenimiento de terceros en modelo normalizado con los 
datos bancarios de la cuenta en la que se desea recibir la ayuda (No 
será necesario aportarla si se ha presentado con anterioridad y no ha 
sufrido variaciones).
Certificados de hallarse al corriente de obligaciones tributarias y con 
la seguridad social (opcional).

Anexo 2
Justificación campaña de promoción comercial bonos de compra
“Chiva bono compra 100x50, da el doble de vida a tu pueblo”
Nombre del establecimiento
CIF
Apellidos y Nombre del titular
DNI
Período justificado: del _________ al _________ de _______________ 
de 2022
Importe total justificado:
€
Nº vales entregados: (10 €)
Documentación a adjuntar:
Solicitud de justificación. Anexo 6 bases ejecución.
Memoria justificativa de las actividades realizadas. Anexo 7 bases 
ejecución.
Ingresos y gastos. Anexo 8.
Declaración jurada. Anexo 9 bases ejecución.
Facturas originales de las compras realizadas con los bonos.
Relación detallada de facturas que acrediten la actividad realizada. 
Las facturas deberán estar efectivamente pagadas y este hecho quedar 
suficientemente acreditado mediante la firma de la declaración 
incluida en el propio anexo. Anexo 10 bases ejecución.
En relación al requisito de hallarse al corriente de obligaciones con la 
Agencia Tributaria y con la Seguridad Social (elegir una opción):
Aporto certificados de estar al corriente de pagos. (sólo si la ayuda 
a recibir es superior a 3.000€)
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Puesto que la ayuda a recibir no supera los 3.000 €, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento de la Ley General 
de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, sobre simplificación de la acreditación del cumplimiento de 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, declaro responsa-
blemente que estoy al corriente de pagos con dichas entidades.
Firma:
Anexo 6: Solicitud pago y justificación de subvención
“Chiva bono compra 100 x 50, da el doble de vida a tu pueblo”
Datos del beneficiario:
Nombre:_______________________________________________
____________________________

DNI/CIF:_____________ Domicilio: _______________________
_____________________

Localidad:_____________________CP:__________Provin-
cia:_______________Teléfono:__________
Representada en este acto por:
D./Dña.____________________________________________
__DNI.____________________
Que actúa en calidad de __________________________________
____________________________
Datos que se declaran:
Que declaro bajo mi responsabilidad que el solicitante no está incurso 
en ninguna de las circunstancias previstas en el art. 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Documentos que se adjuntan:
CIF, NIF entidad o persona física.
Memoria justificativa del proyecto o actividades realizadas.- Anexo 
7. (En el momento de la justificación)
Declaración Jurada- Anexo 9. (En el momento de la Justificación)
Relación detallada de facturas y/o demás documentos con valor 
probatorio, Anexo 10. (En el momento de la Justificación)
Facturas. (En el momento de la Justificación)
Certificado de hallarse al corriente de sus obligaciones con la 
Hacienda Pública y con la Seguridad Social.
No hace falta aportarlo, si la Ficha de Mantenimiento de Terceros 
ya está en el Ayuntamiento.
Ficha de Mantenimiento de Terceros, si no está entregada en el Ayun-
tamiento, o si se ha cambiado algún dato respecto al año anterior.
Otros documentos.
En Chiva, a ____________ de ___________ de 2022
Fdo.: ___________________________

Anexo 7: Modelo de memoria
“Chiva bono compra 100 x 50, da el doble de vida a tu pueblo”
(El siguiente modelo es una propuesta de índice de memoria. Los 
puntos serán desarrollados en documento aparte por la entidad 
interesada, que podrá ampliarlos con otra información que ayude a 
conocer mejor el proyecto o programa subvencionado)
Nombre de la entidad/asociación/club.
Proyectos o programas desarrollados.
Colectivos de actuación.
Plazo de ejecución de cada uno de los programas/proyectos
Medios materiales y humanos utilizados.
Datos de participación.
Otro tipo de resultados obtenidos.
Otro tipo de información que pueda ser considerada como relevante
En Chiva, a ____________ de ___________ de 2022
Fdo.: ___________________________ 
Instrucciones para rellenar el anexo 7. Memoria Justificativa.
1. Nombre de la entidad: nombre del establecimiento
2. Proyectos o programas desarrollados:
Campaña de promoción comercial bonos de compra
“Chiva bono compra 100 x 50 2022, da el doble de vida a tu 
pueblo”

3. Colectivos de actuación: La totalidad de la población del municipio 
de Chiva.
4. Plazo de ejecución
De ______________ (fecha primera compra) a ______________ 
(fecha última compra)
5. Medios materiales y humanos utilizados:
(N.º de personas que trabajan en el establecimiento, medios de los 
que se dispone: ordenador, teléfono, conexión a internet, etc):
6. Datos de participación:
N.º Bonos utilizados en el establecimiento:_____________
7. Otro tipo de resultados obtenidos:
Importe que suponen los bonos utilizados en el establecimiento 
(sólo bonos):
Importe que suponen las compras utilizadas en el establecimiento 
(bonos+importe aportado por la persona cliente):
8. Otro tipo de información que pueda ser considerada como 
relevante
Fecha y firma: la memoria debe ir firmada por la persona solicitante
Anexo 8: Liquidación económica de la actividad (gastos e ingre-
sos)
(El siguiente modelo es una guía. La información será añadida por 
la entidad interesada y, si es preciso, podrá añadir filas al siguiente 
recuadro para poder incluir toda la información que sea precisa). 
Se recomienda sea rellenada mediante ordenador. No hay ningún 
problema si la liquidación ocupa más de una página.
Liquidación económica de la actividad (gastos e ingresos)
Club/entidad/asociación/ong o persona física: año:
Ingresos
Importe
Gastos
Importe
Subvención Ayuntamiento de Chiva €
(A) Total ingresos €
(B) Total gastos €
Déficit de la actividad (B)-(A)= €
En Chiva, a ____________ de ___________ de 2022
Fdo ( Persona física ): ___________________________
Instrucciones para rellenar el anexo 8.
Liquidación económica de la actividad (gastos e ingresos)
Entidad: nombre del establecimiento / titular
Año: 2022
Subvención Ayuntamiento de Chiva: importe a recibir correspon-
diente a los bonos validados, que será el 50% del importe de la 
factura.
(A) Total ingresos: misma cantidad
Gastos: 50 % restante
(B) Total gastos: misma cantidad anterior

Anexo 9: Declaración jurada subvenciones
Solicitante:
Nombre:___________________________________________
__DNI/CIF:_______________
Domicilio______________________________________________
Localidad:_______________CP:______Provincia:______________
Teléfono:__________
Representada en este acto por:
D./Dña._____________________________________________
__DNI.________________
Que actúa en calidad de __________________________________
___________________
Datos que se declaran:
A) Que como representante de la entidad me encuentro facultado 
para actuar en nombre de la Entidad.
B) Que la entidad no se encuentra inhabilitada para contratar con 
las Administraciones Públicas o para obtener subvención de las 
mismas.
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C) Que la entidad se encuentra al corriente de pago en las obliga-
ciones tributarias frente a la Administración Tributaria Estatal y/o 
Autonómica.
D) Que la entidad se encuentra al corriente de pago en las obligacio-
nes frente a la Seguridad Social.
E) Que autorizo al Ayuntamiento de Chiva para que realice las 
gestiones oportunas a los efectos de comprobar que el solicitante se 
halla al corriente en el pago de tributos municipales.
F) Que declaro bajo mi responsabilidad que el solicitante no está 
incurso en ninguna de las circunstancias previstas en el art. 13 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
G) Que declaro no haber presentado las facturas justificantes del gasto 
par a justificar otra subvención de otro ente público o privado.
H) Que declaro que las subvenciones concedidas a esta entidad para 
los ejercicios anteriores, han sido debidamente justificadas conforme 
a lo establecido en la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
En Chiva, a ____________ de ___________ de 2022
Fdo.: ___________________________

Anexo 10: Relación de facturas
Relación de facturas y/o documentos de valor probatorio que acre-
ditan la realización de la actividad subvencionada:
Número (factura, recibo, etc)
Fecha
Tipo documento y proveedor (factura, recibo, etc)
Descripción del gasto
Importe
(En caso necesario continuar en el reverso)
D. ______________________________________________, con 
DNI__________________ en representación de _____________
____________________________________________ con CIF/
NIF_________________, Certifica/declara que las facturas o docu-
mentos que se adjuntan, son originales , y corresponden a gastos 
directamente relacionados a la aplicación de los fondos recibidos 
para la finalidad subvencionada y se encuentran pagadas.
En Chiva, a ____________ de ___________ de 2022
El/la presidente/a (en clubes, asociaciones) o persona física:
Instrucciones para el cumplimentado:
1º.- Debe adjuntarse original de las facturas y/o documentos de valor 
probatorio.
2º.- Las facturas y/o documentos probatorios deben estar datados 
durante el año en que se haya concedido la subvención, y si se trata 
de una actividad puntual, en la fecha correspondiente a la mencionada 
actividad y reunir los requisitos establecidos en el RD 1496/2003, 
de 28 de noviembre y demás legislación aplicable.
3º.- El beneficiario deberá figurar obligatoriamente como destinatario 
de la factura/documento probatorio.
Segundo. - Aprobar el convenio de colaboración con lo estableci-
mientos comerciales para el desarrollo de la campaña mencionada, 
tal y como sigue a continuación:
Convenio entre el Ayuntamiento de CHIVA y el establecimiento 
comercial (nombre establecimiento) en relación a la subvención 
de concurrencia competitiva para la promoción del comercio local 
(campaña “Chiva bono compra 100x50 2022”)
En el municipio de Chiva, (fecha)
Reunidos
De una parte, D. Emilio Morales Gaitán, Alcalde/Presidente del 
Ayuntamiento de Chiva, con NIF 52.679.512 J.
D. Alfonso Cuesta Aguado, con NIF 24364678-L, en su condición 
de Secretario del
Ayuntamiento de Chiva, que da fe del acto.
De otra, D. / Dña. (nombre y apellidos) con DNI (Número DNI), en 
representación del establecimiento (nombre establecimiento)
Ambas partes tienen plena capacidad para formalizar el presente 
convenio cuya finalidad es la colaboración, para facilitar el desarro-
llo, la organización y realización de sus actividades de promoción 
comercial y en base a ello,
Exponen

Primero. Que el establecimiento comercial (nombre establecimiento) 
se dedica a la actividad de (sector actividad) y entre sus objetivos se 
encuentra el de la promoción del comercio local. Dicho estableci-
miento, desarrolla su actividad en la calle (dirección establecimiento), 
de Chiva.
Segundo. Que el Ayuntamiento tiene la voluntad, de profundizar 
en las iniciativas de promoción del comercio local, como factor 
de dinamismo económico y vertebración territorial, poniendo en 
marcha iniciativas que destinen los recursos públicos al desarrollo 
de proyectos y actividades de interés tanto para el sector comercial 
del municipio como para la ciudadanía de Chiva en general.
Tercero. Que la situación de crisis sanitaria derivada de la expansión 
de la covid-19 ha supuesto un menoscabo enorme para la actividad 
comercial, ya que los establecimientos han tenido que seguir pagando 
a sus proveedores, así como soportar los gastos inherentes de su 
actividad tales como alquileres, seguridad social, etc. habiendo 
tenido una importante disminución de ingresos, con lo que el 
Ayuntamiento de Chiva considera prioritaria la puesta en marcha de 
iniciativas de apoyo al sector comercial. Así, esta campaña de bonos 
de compra resulta de gran interés para la reactivación comercial en 
estos momentos al ser una actividad de dinamización que repercute 
directamente en el incremento de ventas y aumenta la atracción de 
clientes a los comercios.
Cuarto. Que, de acuerdo con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones (BOE 18/11/03), el Ayuntamiento tiene 
prevista esta subvención de concurrencia competitiva para la 
promoción del comercio local, en el Presupuesto ejercicio 2022 en 
la partida “43000 47900 Subvenciones de concurrencia competitiva 
promoción comercial local”.
En relación con lo anterior, las partes interesadas acuerdan suscribir 
el presente Convenio de Colaboración, para el desarrollo de los 
objetivos mencionados, que se regirá por las siguientes:
Cláusulas
Primera. normativa
El ámbito de aplicación de este Convenio será el término municipal 
de Chiva. Este convenio se regirá por lo dispuesto en la siguiente 
normativa y por otras normas de derecho administrativo que en su 
caso sean aplicables:
Bases reguladoras Campaña “Chiva bono compra 100*50 2022, Da 
el doble de vida a tu pueblo” aprobadas por la Junta de Gobierno 
Local del Ayuntamiento de Chiva.
Bases de ejecución del presupuesto del ejercicio 2022 del Ayunta-
miento de Chiva.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
(LGS).
Reglamento General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio (RGS).
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (LPACAP).
Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones 
y demás ayudas públicas.
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Buen Gobierno. Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016.
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales.
Segunda. Objeto
El objeto del presente convenio, es instrumentar la colaboración, 
entre el Ayuntamiento de Chiva y el establecimiento comercial 
(nombre establecimiento), para facilitar el desarrollo, la organización 
y realización de la campaña de promoción comercial “Chiva bono 
compra 100*50 2022”, mediante la subvención prevista para ello en 
el presupuesto del ejercicio 2022 del Ayuntamiento de Chiva. Así los 
objetivos y finalidades de la campaña son:
La promoción del comercio local.
La estimulación del sector comercial.
La dinamización del tejido comercial.
Incentivar e impulsar las compras en los comercios adheridos a la 
campaña.
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La concienciación de las personas consumidoras locales de la 
necesaria contribución al comercio de la localidad, como generador 
de riqueza, creación de empleo y motor de la actividad económica 
local.
Tercera. Actuaciones a desarrollar
Las actuaciones a que se refiere el presente convenio, se concretan, 
entre otras,
en las siguientes:
Puesta en marcha de una campaña de promoción comercial basada en 
la utilización de bonos de compra. Para el desarrollo de la campaña, 
la ciudadanía de Chiva será beneficiaria de una serie de bonos de 
compra por valor de 50€ con los que comprará en los establecimientos 
adheridos, debiendo efectuar compras por el doble del valor del bono. 
Así, el 50% de la compra será abonado directamente por el cliente y 
el 50% restante será abonado por el Ayuntamiento al establecimiento 
(nombre establecimiento), tras la presentación de la documentación 
reflejada en las bases de la convocatoria y en el presente convenio.
La participación de los comercios en la campaña se realizará mediante 
la presentación de una solicitud de adhesión por parte de los mismos 
y la formación del presente convenio con cada uno de ellos.
Los bonos serán descargados por las personas ciudadanas del 
municipio a través de una plataforma informática, previo registro 
de las mismas.
Se dará publicidad a los establecimientos participantes en los que 
se podrán canjear los bonos en la web municipal y en el portal del 
comerciante de Chiva.
Los bonos de compra 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, así como el bono 
descuento en formato impreso o digital.
Se mantendrá un sistema para la trazabilidad absoluta entre el bono, 
el comprador que lo ha utilizado, el comercio donde se ha canjeado 
y el tique de venta en el que se ha usado.
Cuarta. Justificación y plazo
El establecimiento (nombre establecimiento) se compromete a 
gestionar y justificar la subvención mencionada, cumpliendo con la 
normativa vigente, reconociendo ambas partes como normativa apli-
cable la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
el R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley 38/2003, además de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local y sus normativas de desarrollo, 
además de los Reglamentos, Ordenanzas y acuerdos municipales 
adoptados al efecto, y lo recogido en las bases 63 y 65, anexos 6, 
7, 9 y 10 de las Bases de Ejecución del Presupuesto del ejercicio 
2022 del Ayuntamiento de Chiva. Además, para la justificación de 
las subvenciones otorgadas se estará a lo previsto en la base quinta 
de las bases de la convocatoria que regula la campaña “Chiva bono 
compra 2022 100*50”.
La documentación justificativa conforme a dichas bases específicas 
deberá presentarse antes del 15 de noviembre de 2022, según lo 
dispuesto en dichas bases y en las Bases de Ejecución del Presupuesto 
del ejercicio 2022, del Ayuntamiento de Chiva.
En relación al pago, una vez resuelta la concesión de la ayuda, 
se tramitará mediante un pago único por la totalidad del importe 
concedido, mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada en 
la solicitud, a partir de la fecha de la resolución de concesión.
Documentos para justificar la subvención
Para la justificación de la subvención correspondiente a la campaña 
“Chiva bono compra 2022 100*50”, el establecimiento (nombre 
establecimiento), presentará través del procedimiento habilitado para 
ello en https://chiva.sedelectronica.es:
Anexo 2 de justificación.
Solicitud de justificación. Anexo 6 bases ejecución.
Memoria justificativa de las actividades realizadas. Anexo 7 bases 
ejecución.
Anexo 8 de ingresos y gastos.
Declaración jurada. Anexo 9 bases ejecución.
Facturas originales de las compras realizadas con cada uno de los 
bonos. Se admitirá una única factura que englobe todos los gastos 

realizados con los bonos, en la que conste la persona beneficiaria, el 
concepto básico y el importe de cada compra.
Relación detallada de facturas que acrediten la actividad realizada. 
Las facturas deberán estar efectivamente pagadas y este hecho quedar 
suficientemente acreditado mediante la firma de la declaración 
incluida en el propio anexo. Anexo 10 bases ejecución.
Certificado de hallarse al corriente de sus obligaciones con Hacienda 
Pública y con la Seguridad Social.
Quinta. Compromisos de ambas partes
Para el cumplimiento de los objetivos y materialización de las 
acciones descritas, las
partes intervinientes en el presente Convenio, acuerdan el siguiente 
régimen
de aportaciones y compromisos:
El Ayuntamiento de Chiva se compromete a:
Dotar presupuestariamente el desarrollo del convenio, asumiendo 
el coste
de las actividades de organización y dinamización previstas.
Dar difusión mediante sus medios a la campaña, a través de redes 
sociales, página
web, APP municipal, bando.
Poner a disposición de la ciudadanía y de los comercios participantes 
la plataforma informática de descarga y validación de los bonos.
Gestionar la emisión y el reparto de los bonos de compra.
Los establecimientos comerciales participantes, se comprometen a:
Acreditar ante el Ayuntamiento de Chiva el efectivo destino de la 
subvención
a la finalidad para la que se ha otorgado, a tal efecto deberá presentar 
la documentación de justificación en los términos establecidos tanto 
en el presente
convenio como en las bases reguladoras de la campaña.
Dar difusión a la campaña mediante los medios de los que dispongan: 
redes
sociales propias, páginas web y cualquier otro medio de comunica-
ción con sus clientes.
Cumplir lo establecido en las bases reguladoras.
Sexta. Financiación
El Ayuntamiento de Chiva subvencionará la campaña objeto de este 
convenio, con cargo a
la partida presupuestaria “43000 47900 Bonos comercio”, del 
Presupuesto del ejercicio 2022, del Ayuntamiento de Chiva.
Séptima: Comisión de seguimiento y evaluación
Para el desarrollo del procedimiento se nombrará una Comisión 
de Valoración, según lo establecido en las bases de ejecución del 
presupuesto municipal para el ejercicio 2022, que realizará de oficio 
cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, cono-
cimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe 
formularse la propuesta de resolución. Será la encargada de gestionar 
el procedimiento de la campaña y emitirá informe favorable o desfa-
vorable sobre las solicitudes realizadas y su correcta justificación, así 
como resolver las posibles incidencias que puedan surgir.
La Comisión de Seguimiento y Evaluación levantará acta de las 
decisiones adoptadas en el ejercicio de las funciones que tiene 
asignadas y estará integrada por:
Un Técnico/a del departamento que haya elaborado las bases de la 
convocatoria.
Un Técnico/a de Administración general o funcionario/a Técnico/a 
en quien delegue.
Un Técnico/a como Secretario/a de la Comisión o funcionario/a en 
quien delegue.
Octava: Vigencia del convenio y resolución
El presente Convenio tendrá vigencia mientras dure la campaña 
“Chiva bono compra 2022 100*50” comenzando su efectividad desde 
el momento de su firma y hasta la finalización de las actividades 
proyectadas, las cuales deberán finalizar antes del 15 de noviembre 
de 2022, fecha de finalización de la presentación de la documentación 
justificativa. No obstante lo anterior el presente convenio podría 
ser objeto de prórroga cuando así lo acuerden las partes, de forma 
expresa.
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El Convenio podrá ser resuelto por cualquiera de las partes, con 
obligación de hacerlo mediante comunicación escrita y con una 
antelación mínima de un mes, por alguna de las siguientes causas: 
mutuo acuerdo de las partes; incumplimiento total o parcial por 
alguna de las partes de las obligaciones contraídas; imposibilidad 
sobrevenida, legal o material a desarrollar las actividades que 
constituyen su objeto.
Novena: Difusión
Las partes firmantes se comprometen a dar difusión a la campaña por 
todos los medios a su alcance haciendo constar la participación de 
ambas y a participar en todas las acciones de difusión que se pongan 
en marcha para el desarrollo del mismo.
Décima: Naturaleza jurídica y orden jurisdiccional competente.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa. Las cuestiones 
litigiosas que pudieran derivar de su interpretación o del clausulado 
del propio convenio, serán sometidas a la Jurisdicción Contencioso 
- Administrativa.
Disposiciones Adicionales
Primera. El importe de las subvenciones, en su caso en concurrencia 
con otras subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administra-
ciones o entes públicos o privados, no podrá superar el coste de la 
actividad a desarrollar por la entidad beneficiaria.
En el caso de que el importe total de la suma de las diferentes 
ayudas y subvenciones obtenidas sea superior al presupuesto total 
de la actividad, la subvención a conceder se reducirá en la cantidad 
correspondiente al exceso”.
Segunda. El presente convenio surtirá efectos a partir de la firma del 
mismo y hasta la finalización de la campaña “Chiva bono compra 2022 
100*50”. Transcurrida la duración convenida se entenderá extinguido 
este convenio, sin necesidad de ningún otro requerimiento.
Tercera. En ningún caso ni circunstancia este convenio supondrá rela-
ción de tipo laboral, contractual ni de servicio entre el Ayuntamiento 
y el establecimiento (nombre del establecimiento)
Cuarta. En caso de incumplimiento de lo convenido, cualquiera de 
las partes podrá rescindir automáticamente el convenio suscrito.
Y en prueba de conformidad, firman y rubrican el presente convenio, 
en el lugar y fecha indicados.
El alcalde (nombre y apellidos) el secretario
Tercero.- Dar publicidad al acuerdo de aprobación de las bases de 
la campaña “Chiva bono compra 2022 100x50, da el doble de vida 
a tu pueblo”, en el Boletín Oficial de la Provincia de València, en 
la página web - sede electrónica municipal y en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones a los efectos oportunos.
En Chiva, a 7 de junio de 2022.—El alcalde, Emilio Morales Gaitán.
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