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 CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE EVALUAC IÓN 
INDIVIDUALIZADA DE BONOS DESCUENTO PARA INCENTIVAR EL 
CONSUMO EN COMERCIOS, HOSTELERÍA Y SERVICIOS. 

 

La presente convocatoria tiene por objeto desarrollar el procedimiento para la 
concesión, en régimen de evaluación individualizada, de las subvenciones destinadas al 
incentivo del consumo en comercio, hostelería y servicios a través de un sistema de 
bonos descuento. 

 En lo no previsto en esta convocatoria serán de aplicación las prescripciones 
contenidas en la Ordenanza General de Subvenciones. (Publicada en BON núm. 21, de 
fecha 17 de febrero de 2006). 

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra, tiene entre sus principales objetivos 
impulsar, reforzar, dinamizar y apoyar el comercio, la hostelería y servicios de la 
ciudad, especialmente, en la complicada situación derivada por la COVID-19.  

En una primera fase, el Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial 
del Ayuntamiento de Estella-Lizarra concedió a la Asociación de Comerciantes, 
Hostelería y Servicios una subvención nominativa para la creación de bonos descuento 
que ayudasen a estos sectores en la crisis sanitaria actual.  

En esta segunda fase, y con el fin de incluir a todos los pequeños 
establecimientos de la ciudad, el Ayuntamiento de Estella-Lizarra va a lanzar una 
segunda campaña de bonos a la que podrán adherirse aquellos servicios que no pudieron 
optar en la primera fase. 

2. CONDICIONES Y PLAZO DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVI DADES 
SUBVENCIONABLES. 

 Podrán participar en esta convocatoria todos los establecimientos comerciales, 
hosteleros y de servicios que no pudieron participar en la primera fase, es decir, que no 
pertenezcan a la Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra. 
Para adherirse al sistema, la persona titular del establecimiento adherido debe tener la 
consideración de autónomo, microempresa o pyme (pequeña y mediana empresa) y 
estar ubicada en Estella-Lizarra. Se utilizará la definición de pyme incluida en el 
Reglamento UE nº 651/2014 de la Comisión Europea que cataloga como pequeña o 
mediana empresa aquellas con menos de 250 personas trabajadoras y menos de 50 
millones de € de volumen de negocio anual. Se exigirá además que no esté participada 
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en más de un 25% por otra empresa que no cumpla el requisito de pequeña o mediana 
empresa.  

 El establecimiento adherido beneficiario deberá figurar de alta en el Impuesto de 
Actividades Económicas en el municipio de Estella-Lizarra y siempre la actividad 
económica deberá desarrollarse en un local del término municipal de Estella-Lizarra.  
 
 Los comercios y negocios de Estella-Lizarra que reúnan los requisitos señalados 
podrán adherirse a la convocatoria a través de una solicitud en la siguiente dirección: 
https://sedeelectronica.estella-lizarra.com/ o de manera presencial a través de instancia 
general en la sede del Ayuntamiento de Estella-Lizarra. En ella, indicarán el número de 
cuenta donde quieren que les sea ingresada la subvención. 
 
 Además de la instancia de solicitud de participación, deberá presentar la 
siguiente documentación: 
 

• ANEXO I. DECLARACIÓN RESPONSABLE GARANTIZANDO QUE SE 
DA CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS PARA SER PERSONA O 
ESTABLECIMIENTO PARTICIPANTE EN LA CAMPAÑA DE BONOS DE 
COMPRA DEL AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA Y PARA 
RECIBIR SUBVENCIONES O AYUDAS PÚBLICAS. 
 

• ANEXO II. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE SOLICITUDES DE 
SUBVENCIÓN PARA EL MISMO OBJETO.  

 
 El plazo de solicitud de adhesión será desde 5 días hábiles contados a partir del 
día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.  
 

Al finalizar este plazo, el Ayuntamiento comprobará de oficio que los 
solicitantes cumplen los requisitos y publicará la lista de establecimientos y negocios 
admitidos en la web municipal.  

Los comercios adheridos a la campaña deberán aplicar todos los bonos 
entregados a su establecimiento antes del día 1 de marzo de 2021. Así pues, a partir del 
día 1 de marzo del año 2021 los bonos Estella-Lizarra perderán su valor, no siendo 
abonados por el Ayuntamiento de Estella-Lizarra los descuentos aplicados en compras 
de fechas posteriores. 
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3. EMISIÓN DE BONOS DE COMPRA Y DESARROLLO DE LA CA MPAÑA .  

La emisión de bonos y el desarrollo de la campaña será realizarán conforme al 
siguiente reglamento: 

1. Cada uno de los comercios adheridos a la campaña recibirán del Área de 
Desarrollo Económico y Empresarial del Ayuntamiento de Estella-Lizarra como 
máximo 14 bonos de descuento con un importe nominal de 10€. Dando lugar así a un 
importe total de 140 € máximos por comercio. 

2. Los bonos funcionarán como un descuento sobre la compra del cliente. 

3. El importe mínimo de la compra que deberá realizar el cliente es de 50€, de 
los cuáles sólo pagará 40€, siendo el Ayuntamiento de Estella-Lizarra quien abone el 
restante, esto es, los 10€ de descuento del bono. 

4. En el ticket de compra que se entregue al cliente deberá figurar el descuento 
del bono Estella-Lizarra. 

5. El comerciante deberá identificar al comprador rellenando los datos que 
figuran en la parte posterior del bono.  

6. El o la compradora deberá ser siempre mayor de edad y nunca un cliente 
podrá utilizar más de dos bonos. En caso de utilizar más de dos bonos, el Ayuntamiento 
de Estella-Lizarra requerirá al cliente la devolución del importe que supere el de dos 
bonos. 

7. Este importe de 10 € correspondiente al Bono, no podrá canjearse por dinero 
en caso alguno. 

8. En caso de devolución de la compra, y dado que el bono no puede canjearse 
por dinero alguno, el comerciante hará al cliente un vale de compra por el importe total 
de la compra incluido el descuento, para que pueda gastarse en otro momento. 

9. En el caso de que el producto o servicio, en cuya compra se quiera aplicar el 
descuento del bono Estella-Lizarra, ya se encuentre en descuento, el bono se puede 
aplicar de igual manera, siempre que se alcance el importe mínimo de compra del punto 
3 (50€). 

10. El bono Estella-Lizarra se puede aplicar en compras superiores a 50€, 
aunque siempre será un descuento de 10€ sea cual sea el importe total de la compra. 
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11. El comercio podrá aplicar un máximo de dos bonos por cliente en esta 
campaña, en dicho caso la compra mínima deberá ser de 100 € aplicando un descuento 
de 20 €. O dos compras individuales de 50€ a lo largo de la campaña. 

 El establecimiento adherido al programa Bonos de compra en Estella-Lizarra a 
través de la suscripción de la solicitud de adhesión, adquirirá las siguientes 
obligaciones:  
 
 a) El establecimiento adherido se compromete a la recepción y colocación de los 
materiales publicitarios que indique el Ayuntamiento de Estella-Lizarra sobre el 
programa en un lugar visible del establecimiento.  
 
 b) Cada establecimiento adherido tendrá los bonos físicos proporcionados por el 
Ayuntamiento de Estella-Lizarra. Se deberá informar al cliente de la existencia de 
dichos bonos y reconocer el bono presentado por el cliente como forma de pago, 
anotando en la parte trasera los datos del cliente.  
 
 c) El establecimiento adherido contrae la obligación de informar a cada cliente 
de que un mismo cliente únicamente podrá utilizar dos bonos de descuento, entre todos 
los comercios participantes en la campaña. 
 
 d) Para la justificación de la campaña ante el Ayuntamiento de Estella-Lizarra, el 
establecimiento deberá seguir las siguientes premisas: 
 
 1. Cuando se realice una compra bonificada, el comerciante deberá adjuntar al 
bono físico una copia del ticket de compra que ha entregado al cliente, en el que 
figurará el descuento del bono. Además de identificar al cliente rellenando los datos de 
la parte posterior del bono.  
 
 2. Los establecimientos participantes deberán entregar en el Ayuntamiento de 
Estella-Lizarra los bonos con los tickets adjuntos. El plazo de finalización de la 
justificación será el 31 de marzo de 2021. A partir de esa fecha, el Ayuntamiento no 
aceptará más justificaciones. 
 
 3. Posteriormente a esta entrega, y su comprobación por el área de Desarrollo 
Económico y Empresarial, el Ayuntamiento de Estella-Lizarra procederá al abono en las 
cuentas bancarias que se le hubieran indicado, de los importes de los bonos que se 
hubieren utilizado hasta la fecha del cierre de la campaña. 
 
 4. El día posterior a la fecha de finalización de la campaña, el área de Desarrollo 
Económico y Empresarial se pondrá en contacto con los establecimientos participantes 
para evaluar la campaña de forma conjunta con ellas y ellos. 
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4. CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS, CUANTÍA TOTAL MÁXIMA Y  
CUANTÍA INDIVIDUALIZADA DE LA SUBVENCIÓN: 

1. Cuantía total máxima convocada: 10.000€ 
2. Partida presupuestaria: 4311-489005 “Ayudas COVID-19 comercio”. 
 
 Cada establecimiento adherido recibirá una subvención de 10 euros por cada 
bono que se utilice en una venta dentro de su local. Un mismo establecimiento 
beneficiario no podrá recibir más de 140 euros de subvención.  

 

5. INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN 

 1. Instrucción del procedimiento: Los expedientes serán tramitados y resueltos 
según el orden de entrada de los mismos y en tanto se disponga de crédito 
presupuestario para ello. La propuesta de resolución, debidamente motivada, será 
formulada por el órgano instructor a la vista del expediente y trasladada al órgano 
competente para resolver. 
 
 2. Resolución y notificación: la resolución de concesión deberá ser motivada, se 
hará constar de manera expresa: la persona o entidad solicitante o solicitantes a quienes 
se concede la subvención, y su cuantía, y, en su caso, la persona o entidad solicitante o 
solicitantes cuyas peticiones hayan resultado desestimadas. 
  
 La resolución de concesión, que pondrá fin a la vía administrativa, será 
notificada a la persona o entidad solicitante o solicitantes de conformidad con lo 
prescrito en el artículo 40 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  
 
6. GASTOS SUBVENCIONABLES 
 

 Serán gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la 
naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen 
en el plazo establecido. Específicamente, a los efectos de esta convocatoria, se 
considerarán gastos subvencionables: 
  
 El gasto de diez euros por bono realizado por los particulares en los 
establecimientos adheridos, siempre y cuando el importe de la compra sea al menos de 
50€. El máximo importe a subvencionar será 140 euros por establecimiento 
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beneficiario. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables 
podrá ser superior al valor de mercado.  
 

 Plazo de realización de los gastos subvencionables: Desde la fecha de puesta a la 
venta de los bonos hasta el 1 de marzo de 2021 (fecha final del canje de bonos). 
 
7. COMPATIBILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DE LA ACTUACIÓ N 
SUBVENCIONADA 
 
 La percepción de la subvención municipal es COMPATIBLE con la percepción 
de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes 
de cualquier administración, entidad o persona.  
 
 El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, 
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, 
supere el coste de la actividad subvencionada. En el supuesto de que ello sucediera, 
procederá el reintegro del exceso obtenido, así como la exigencia del interés de demora 
correspondiente.  
 
 La persona o entidad beneficiaria deberá comunicar al órgano concedente la 
solicitud u obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien 
la actividad subvencionada. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se 
conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los 
fondos percibidos.   
 
8. RÉGIMEN DE RECURSOS 
 
 Contra la presente convocatoria, sus bases y las resoluciones administrativas que 
se adopten en ejecución de las mismas podrán interponerse, potestativamente, los 
siguientes recursos:  
 
- Recurso de reposición ante el mismo órgano municipal autor del acto administrativo 
en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la notificación o, en su caso, 
publicación del acto que se recurra.  
 
- Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra en el plazo del mes 
siguiente a la notificación o publicación del acto que se recurra.  
 
- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Pamplona en el plazo de dos meses. Este plazo se computará a partir 
del día siguiente a la notificación o publicación del acto que se recurra.  
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ANEXO I. DECLARACIÓN RESPONSABLE GARANTIZANDO QUE S E DA CUMPLIMIENTO A 
LOS REQUISITOS PARA SER PERSONA O ESTABLECIMIENTO P ARTICIPANTE EN LA 
CAMPAÑA DE BONOS DE COMPRA DEL AYUNTAMIENTO DE ESTE LLA-LIZARRA Y PARA 
RECIBIR SUBVENCIONES O AYUDAS PÚBLICAS 

Don/doña………………………………………………………………………,con NIF…………………...,en 
representación del establecimiento ……………………………….                                                   

Declara ser cierta y completa la información qué se hace constar en la presente declaración, y que se cumplen 
los requisitos establecidos para la participación en la campaña:  

1. Estar de alta en el impuesto de Actividades Económicas en el Ayuntamiento de Estella-Lizarra. 

2. Estar al corriente de sus obligaciones con la Hacienda Foral y con la Tesorería General de la Seguridad Social, 
así como de las obligaciones por reintegro de subvenciones. 

3. Estar al corriente de sus obligaciones con el Ayuntamiento de Estella-Lizarra. 
 

4. Que el establecimiento al que represento tiene la consideración de autónomo, microempresa o pyme (pequeña y 
mediana empresa) y está ubicada en Estella-Lizarra, tal y como indica la definición de pyme incluida en el 
Reglamento UE nº 651/2014 de la Comisión Europea. Y que el establecimiento no está participada en más de 
un 25% por otra empresa que no cumpla el requisito de pequeña o mediana empresa.  
 

5. Que el establecimiento al que represento no pudo optar a la anterior campaña de bonos de descuento por no 
estar asociado a la Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra. 

Así mismo el artículo 13 de la Foral de Subvenciones establece que no podrán obtener la condición de 
beneficiaria de las subvenciones reguladas en dicha Ley las personas o entidades en quienes concurra alguna 
de las circunstancias que se enumeran en el mismo. 

De conformidad con el citado artículo, 

DECLARO 

Que la entidad a la que represento no se halla incursa en ninguna de las siguientes circunstancias: 

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones o ayudas públicas. 

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolvente en cualquier 
procedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar 
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sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal, sin que haya concluido 
el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. 

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de 
cualquier contrato celebrado con la Administración. 

d) Estar incursa la persona física, las personas administradoras de las sociedades mercantiles o aquellas 
que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de 
incompatibilidad de la normativa vigente 

e) No hallarme al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente. 

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. 

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que 
reglamentariamente se determinen. 

h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones conforme a la Ley 11/2005 de Subvenciones o en la legislación general tributaria 

Igualmente declaro que la entidad a la que represento no ha sido excluida del acceso a los beneficios derivados 
de la aplicación de los programas de empleo por la comisión de infracciones muy graves, de conformidad con 
lo previsto en el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, 

En  Estella-Lizarra a ____________ de_____________ de 2020  

 
(Firma de la persona solicitante) 
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ANEXO II. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE SOLICITUDES DE  SUBVENCIÓN PARA 
EL MISMO OBJETO.  

Don/Doña……………………………………………………,con NIF…………….…………….., en 
representación del establecimiento ………………………………. . 

DECLARO 

Que no he solicitado otra subvención por este concepto y en caso de haberla solicitado, que no existe 
sobrefinanciación con la suma de las subvenciones concedidas. 

 

En Estella-Lizarra a ________ de_________ de 2020  

 
(Firma de la persona solicitante) 

 


