AYUNTAMIENTO DE LORA DE ESTEPA
SERVICIOS GENERALES
GENERAL

Resolución nº: 298/2022
Fecha Resolución: 28/07/2022

RESOLUCIÓN

María Asunción Olmedo Reina, Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Lora de Estepa, en uso de las
atribuciones conferidas por el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local y disposiciones concordantes, ha resuelto:

LINEAS ESPECIFICAS DE APOYO SECTORIAL Y/O MODERNIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN LINEA 9.2
BONOS AL CONSUMO

Habida cuenta de las concesiones de Subvenciones para la Ejecución de los Proyectos presentado
por el Excmo. Ayuntamiento de Lora de Estepa al Programa de Empleo y Apoyo Empresarial,
encuadrado el el marco del Plan de Reactivación Económica y Social de la Provincia de Sevilla
2020-2021 (PLAN CONTIGO) aprobado de forma definitiva por acuerdo plenario de 29 de
diciembre 2020 (Cod. Identif. BDNS 543969). LINEAS ESPECIFICAS DE APOYO SECTORIAL
Y/O MODERNIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN LINEA 9.2 BONOS AL CONSUMO, POR EL
IMPORTE DE 44.500,00 EUROS.
Esta alcaldía en virtud de las atribuciones del art. 21 de la Ley de Bases del Régimen Local

ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar las bases redactadas a tal efecto que se detallan
“BASES REGULADORAS DE AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE LORA DE ESTEPA. DESTINADAS A LINEAS
ESPECIFICAS DE APOYO SECTORIAL Y/O MODERNIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN, EN EL MARCO DE LA LINEA 9.2 DEL
PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL DEL PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA SOCIAL
2020/2021 (PLAN CONTIGO)

II AYUDA 9.2 BONOS AL CONSUMO LORA DE ESTEPA

1.- OBJETO Y FINALIDAD
Las Bases tienen por objeto promover una campaña de apoyo al comercio local e impulso al consumo en
aquellos establecimientos ubicados en el término municipal de Lora de Estepa que cumplan los requisitos
establecidos en la presente convocatoria. Para ello, se llevará a cabo la creación de un sistema de bonos en el
comercio, la hostelería y servicios con la finalidad de impulsar el desarrollo económico de los pequeños y
medianos comercios, a nivel local. Con la emisión y distribución de los bonos de comercio se pretende, por un
lado estimular la compra en el comercio de proximidad a través de la emisión de bonos, para el consumidor
que fomenten el consumo en el municipio. Por otro lado apoyar al tejido empresarial de Lora de Estepa.

2.- BENEFICIARIOS:
2.1.- COMERCIOS
Podrán adherirse a esta iniciativa las personas físicas y jurídicas que tengan la condición de autónomo/a,
microempresa o pyme de Lora de Estepa, que cumplan estas dos condiciones:
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• Tener el domicilio fiscal, domicilio social, domicilio comercial y el local afecto a la actividad económica, en
el término municipal de Lora de Estepa.

• No encontrarse incursas en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en particular, estar al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria, con la Tesorería General de la
Seguridad Social (TGSS) y con el Ayuntamiento de Lora de Estepa, a fecha de presentación de adhesión a la
campaña.

2.2 CIUDADANOS/CONSUMIDORES:
Serán beneficiarios de esta campaña, los ciudadanos que cumplan los siguientes 2 requisitos:
a) Estar empadronado con anterioridad 01 de agosto de 2022. Además, los datos del Padrón de Habitantes
del Ayuntamiento de Lora de Estepa, deberán estar correctamente actualizados: nombre, apellidos,
documento de identidad, dirección de la vivienda.
b) Estar en posesión de documento de identidad en vigor (DNI, NIE, Pasaporte). No se reconocerá como
beneficiario si se detecta falsedad, omisión u ocultación de documentación solicitada.

3.- ACTIVIDAD SUBVENCIONABLE
Será subvencionable toda compra de bienes y servicios en establecimientos de comercio, hostelería y de
servicios, del término municipal de Lora de Estepa, a través de los bonos que se repartirán conforme a lo
estipulado en estas bases.

4.- PLAZO Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA LA ADHESIÓN A LA CAMPAÑA POR PARTE DE LOS
ESTABLECIMIENTOS LOCALES:
Se realizará una solicitud por establecimiento o local afecto a la actividad económica y que cumpla con los
requisitos de la convocatoria. Las solicitudes de adhesión a la campaña por parte del establecimiento
comercial, se podrán presentar a partir del día siguiente de la publicación de las presentes bases en el Boletín
Oficial de la Provincia de Sevilla, en el plazo de 10 días hábiles personándose en registro de entrada de Lora
de Estepa (sólo personas físicas).
El formulario de solicitud se podrá descargar de la web municipal, y también estará disponible en papel en el
registro del Ayuntamiento, sito en Plaza Andalucía, número 15, en horario de lunes a viernes de 9:00 a 13:00
horas.
La solicitud se acompañará de la siguiente documentación obligatoria:
1. Declaración responsable (incluida en la solicitud)
2. Certificado de situación en el censo de actividades económicas de la AEAT
3. Certificado de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias AEAT
4. Certificado de encontrarse al corriente frente a la Seguridad Social.

La presentación de la solicitud de adhesión a la campaña por parte del establecimiento comercial implicará la
aceptación del contenido de estas bases, y el cumplimiento de los requisitos exigidos en la misma. Si los datos
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facilitados por el establecimiento adherido no se correspondieran con requisitos exigidos en estas bases, éste
podría quedar excluido de la presente campaña.
La adhesión a la campaña es GRATUITA

5.- CRÉDITO PRESUPUESTARIO:
El importe total en el Presupuesto Municipal de 2022 destinado a atender los bonos de comercio II Plan de
Impulso para la reactivación económica del Lora de Estepa asciende a 44.500 euros, con cargo a la aplicación
presupuestaria 433.48003 Proyecto: II AYUDA 9.2 BONOS AL CONSUMO LORA DE ESTEPA

6.- NORMATIVA APLICABLE
La concesión de las ayudas se regirá por lo dispuesto en las presentes Bases y, en lo no previsto en las mismas,
serán de aplicación en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones; en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Lora de Estepa y en la Bases
de ejecución del presupuesto municipal para el ejercicio 2021

7.- SOBRE LOS BONOS Y SU ENTREGA A LA CIUDADANÍA.
Se pondrá a disposición de los ciudadanos bonos de comercio y se entregará un bono por ciudadano inscrito
como residente en cada vivienda. Los bonos de comercio tendrán un valor de 50 € (cincuenta euros) cada
uno, con IVA incluido por ciudadano, y con destino a efectuar una compra en cualquiera de los
establecimientos adheridos a la campaña.
A cada bono se le asignará un código numérico (dni).
Se registrará un bono por ciudadano, que se entregará personalmente a cada uno del 1 al 15 de Septiembre
de 2022, en los puntos que se habilitarán en dependencias municipales por el Ayuntamiento de Lora de
Estepa a tal efecto, debiendo presentar el original del documento de identidad.
Aquellos ciudadanos que por diversos motivos no puedan acudir en persona en el plazo/fecha/lugar
indicados, podrán autorizar a otra persona para lo que retire en su nombre, siendo imprescindible acompañar
modelo de autorización y presentar, además, el original del DNI del autorizante y del autorizado.
En todos los casos, se deberá cumplir estrictamente con las medidas de seguridad, higiene y distanciamiento
marcadas por ley.

8.- SOBRE EL CONSUMO DE LOS BONOS
Los consumidores/ciudadanos podrán gastar sus bonos del 15 de septiembre al 1 de noviembre de 2022 en
los establecimientos que se hayan adherido a la campaña, conforme lo estipulado en las presentes bases, y
que se relacionarán en un listado que estará disponible en la web municipal www.loradeestepa.es. Además,
estos establecimientos contarán en su escaparate con un cartel identificativo de esta campaña.
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Para canjear el bono de comercio, y en el momento de efectuar la compra el consumidor/ciudadano tendrá
que entregar el bono original al establecimiento, y mostrarle además su documento de identidad. Por su
parte, el establecimiento tendrá la obligación de sellar el bono, indicar fecha e importe de la compra y
adjuntar el original de la factura al bono.

9.- COMPROMISOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES
Los comercios que se adhieran a la campaña, estarán obligados a:
Informar de las características de la campaña a sus clientes.
Mostrar en un lugar visible del establecimiento, el cartel identificativo de la campaña que será proporcionado
por el Ayuntamiento.
Facilitar cuanta información y documentación le sea solicitada por parte del Ayuntamiento al objeto de
verificar la correcta aplicación de las bases reguladoras de esta iniciativa.
La política de devolución de los productos adquiridos mediante bonos no admitirá el reintegro de la cantidad
desembolsada.
Canjear la cantidad del bono de comercio en una única compra, no siendo posible su fracción.

10. ABONO.
El Ayuntamiento de Lora de Estepa abonará al comercio, hostelería o servicio las cantidades que resulten de
los bonos de comercio canjeados en su establecimiento, siempre que los bonos figuren como validados. El
establecimiento es el responsable de admitir el bono. Para que el ayuntamiento proceda al abono al
establecimiento, éste tendrá que presentar: el bono y factura emitida por el comercio. La asociación entre los
bonos y cada factura deberá resultar indubitada, por lo que la presentación de la factura deberá conllevar la
entrega en el ayuntamiento de Lora de Estepa los bonos originales de forma presencial, dentro del plazo
establecido, cumpliendo las medidas de prevención establecidas debido a la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el Covid-19.
La fecha límite para la presentación de bono y facturas por parte de los los establecimientos adscritos será
hasta las 15:00 h del día 30 de Noviembre de 2022. El Ayuntamiento no abonará las facturas presentadas
fuera del plazo marcado en las presentes bases.
El importe resultante de las facturas presentadas, será ingresado al establecimiento mediante transferencia
bancaria, por parte del Ayuntamiento de Lora de Estepa, en el plazo máximo de 30 días (treinta) desde la
presentación de la factura. No se admitirán ventas bonificadas fuera del periodo establecido.

12. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
El Ayuntamiento de Lora de Estepa, en cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos,
informa que los datos personales de las entidades solicitantes podrán ser objeto de tratamiento automatizado
e incorporados al Sistema de Información del Ayuntamiento de Lora de Estepa. El uso de dichos datos se
restringirá exclusivamente a la gestión municipal, pudiendo procederse a su cesión o comunicación a otras
Administraciones Públicas. Las personas interesadas podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación,
rectificación y oposición a través del servicio de información y registro del Ayuntamiento.
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BASES REGULADORAS DE AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE LORA DE ESTEPA. DESTINADAS A LINEAS
ESPECIFICAS DE APOYO SECTORIAL Y/O MODERNIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN, EN EL MARCO DE LA
LINEA 9.2 DEL PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL DEL PLAN PROVINCIAL DE
REACTIVACIÓN ECONÓMICA SOCIAL 2020/2021 (PLAN CONTIGO)

ANEXO I.
SOLICITUD DE ADHESIÓN CAMPAÑA “BONO COMERCIO LORA”
DATOS DEL COMERCIO
Razón Social del Comercio: _________________________________
Nombre Comercio:_________________________________________
Sector de actividad: (ej. alimentación, textil…):___________________
N.º de personas empleadas (incluido personal autónomo): ___________
NIF/CIF:___________
Dirección del comercio: ____________________________________
Cp: _________________ Municipio:___________________________
Persona de contacto: ______________________________________
Cargo: ____________________ e-mail: _______________________
Teléfono: _________________________________
Página web: _______________________
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL
nombre y apellidos de la persona representante de la empresa:
DOCUMENTO PRESENTACIÓN
MODELO 036 ALTA EN ACTIVIDAD AGENCIA TRIBUTARIA
ALTA EN SEGURIDAD SOCIAL
CERTIFICADO BANCARIO PARA PROCEDER AL ABONO DE FACTURA
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BASES REGULADORAS DE AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE LORA DE ESTEPA. DESTINADAS A LINEAS
ESPECIFICAS DE APOYO SECTORIAL Y/O MODERNIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN, EN EL MARCO DE LA
LINEA 9.2 DEL PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL DEL PLAN PROVINCIAL DE
REACTIVACIÓN ECONÓMICA SOCIAL 2020/2021 (PLAN CONTIGO)
DECLARACIÓN RESPONSABLE
D./Dña.__________________________________ con DNI _______________ en representación de la
empresa o comercio de referencia firma la solicitud de adhesión a la Campaña “bono comercio local
Lora” formalizando la siguientes declaraciones responsables y asumiendo los siguientes
compromisos:
* Declara que la actividad principal de la empresa se encuadra dentro del epígrafe del IAE
_______________.
* Declara que se halla al corriente en el cumplimento de las obligaciones tributarias o frente a la
Seguridad Social .
* Manifiesta conocer y asumir los siguientes compromisos derivados de la participación en la
campaña:
1. Esta campaña tiene una duración determinada en el tiempo para el uso del “bono comercio local
Lora” del 15/09/2022_al 1/11/2022.
2.- No se admitirán ventas bonificadas fuera de la fecha límite.
3.- El comercio deberá comprobar que el nombre y n.º de DNI que figuren en el bono,
correspondientes a la persona consumidora deberá ser mayor de edad y residente en Lora de Estepa.
4.- El bono de ciudadano deberá ser sellado y rellenado debidamente.
5.- Informar de las características de la campaña a las personas consumidoras.
6.- Mostrar en el escaparate (y, en su defecto, en un lugar visible del mostrador) el cartel identificativo
de la campaña, y en un lugar visible el resto del material (folletos explicativos).
7.- Declaro la veracidad de todos los datos aportados, por lo que si los datos facilitados por el
comercio no se corresponden con la realidad, el Ayuntamiento de Lora de Estepa se reserva el
derecho de acometer las acciones que considere oportunas, incluida la baja del comercio en la
campaña.

Queda expresamente prohibido utilizar o ceder los datos apartados en la solicitud para fines
diferentes de este bono comercio local Lora.

En ________________________________ a ___de ___________ de 202

Firma del representante y sello de la empresa/ comercios
BASES REGULADORAS DE AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE LORA DE ESTEPA. DESTINADAS A LINEAS
ESPECIFICAS DE APOYO SECTORIAL Y/O MODERNIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN, EN EL MARCO DE LA
LINEA 9.2 DEL PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL DEL PLAN PROVINCIAL DE
REACTIVACIÓN ECONÓMICA SOCIAL 2020/2021 (PLAN CONTIGO)
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AUTORIZACIÓN PARA TRÁMITES ANTE EL AYUNTAMIENTO DE
LORA DE ESTEPA
D/Dª______________________________________ CON DNI / NIE /PASAPORTE
________________ Y DOMICILIO EN C/ ____________________________
C.P: _________ MUNICIPIO _______________ PROVINCIA ____________,
AUTORIZO A ____________________________________________ CON DNI /
NIE / PASAPORTE ______________________ A REALIZAR EN MI NOMBRE EL
SIGUIENTE TRÁMITE ANTE EL AYUNTAMIENTO DE LORA DE ESTEPA :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ACEPTACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN:
CON LA FIRMA DEL PRESENTE ESCRITO EL/LA REPRESENTANTE ACEPTA LA
REPRESENTACIÓN CONFERIDA Y RESPONDE DE LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA
DEL OTORGANTE, ASÍ COMO DE LA COPIA DEL DNI / NIE / PASAPORTE DEL
MISMO, QUE ACOMPAÑA A LA PRESENTE AUTORIZACIÓN.
FIRMADO: FIRMADO:

EL/LA OTORGANTE EL/ LA REPRESENTANTE

EN _________________ A __________DE _______ de 20
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BASES REGULADORAS DE AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE LORA DE ESTEPA. DESTINADAS A LINEAS
ESPECIFICAS DE APOYO SECTORIAL Y/O MODERNIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN, EN EL MARCO DE LA
LINEA 9.2 DEL PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL DEL PLAN PROVINCIAL DE
REACTIVACIÓN ECONÓMICA SOCIAL 2020/2021 (PLAN CONTIGO)

SEGUNDO: Este Decreto será ratificado por el Ayuntamiento pleno.
Lo acuerda la Sra. Alcaldesa en Lora de Estepa a la fecha de la firma.

La Alcaldesa – Presidenta,

La Secretaria Interventora

Fdo. María Asunción Olmedo Reina

Fdo: Carmen Rosario Prados Pradas
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