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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO MONFORTE DEL CID 

6988      EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL PROGRAMA "BONO CONSUMO 

MONFORTE DEL CID" ANUALIDAD 2022 

 

EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL PROGRAMA 
"BONO CONSUMO MONFORTE DEL CID" ANUALIDAD 2022 

 

BDNS(Identif.):649329 

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/649329) 

Primero: Beneficiarios. 

Serán beneficiarias de esta campaña las personas físicas. 

• Los beneficiarios podrán comprar los bonos al precio del 50% del que figura en los 
mismos, a través de la plataforma de venta on-line que habilitará a este efecto 
FACPYME. 

• Para la compra del bono será necesario: 

- Estar en posesión de una tarjeta bancaria y del DNI/NIE. 

- Estar de acuerdo con las condiciones de la convocatoria de subvenciones del 
programa Bonos Consumo Monforte del Cid. 

- Declarar responsablemente cumplir con los requisitos establecidos en el Art. 13 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones para ser beneficiarios de 
una subvención pública, al ser los bonos Consumo Monforte del Cid ayudas públicas 
al consumo. 

- Declarar que conoce el aviso legal de que esta ayuda tiene la consideración de 
ganancia patrimonial, a los efectos del artículo 96.2.b) de la Ley 35/2006, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. 
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- Aceptar la política de privacidad en relación con la Ley de protección de datos 
personales, que incluirá: Los datos personales recabados serán tratados con la 
finalidad de tramitar la ayuda consistente en “Bono Consumo Monforte del Cid”, 
pudiendo los interesados ejercer el derecho de acceso, rectificación, 
cancelación/supresión, u oposición a través del correo electrónico 
alcaldía@monfortedelcid.es 

- Declaración de que conoce que la campaña de Bonos Consumo Monforte del Cid ha 
sido financiada por la Excma. Diputación Provincial de Alicante a través de la 
convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos para la realización de campañas de 
Fomento del Consumo: Bono-consumo en sus municipios. Anualidad 2022. 

Segundo: Objeto. 

El objeto de la Convocatoria es incentivar el consumo de la ciudadanía en los 
comercios y otros establecimientos de diferentes sectores en el municipio, con la 
finalidad de paliar las consecuencias negativas creadas por la Covid-19 y la actual 
crisis energética en la economía local, mediante la concesión de subvenciones 
directas a los consumidores y las consumidoras en una acción de fomento del 
consumo y apoyo a empresas locales. 

La cuantía destinada a atender las ayudas a bonos consumo, por importe de 
61.477,00 € procede de una subvención concedida por la Excma. Diputación de 
Alicante al Ayuntamiento de Monforte del Cid con destino a la realización de 
Campañas de Fomento al Consumo desarrolladas a través de Bono-Consumo, 
anualidad 2022. 

La campaña consistirá en poner en circulación una serie de bonos que se podrán 
gastar en cualquiera de los comercios, establecimientos de hostelería o de servicios 
que se adhieran a la campaña. 

Los consumidores y consumidoras, en el momento de comprar los bonos, pagarán el 
50% de su valor nominativo, siendo el otro 50% el importe de la subvención directa 
municipal. 

Tercero: Bases Reguladoras. 

Ordenanza General Reguladora de Subvenciones del Ayuntamieto de Monforte del Cid 
aprobada por acuerdo plenario de 14 de enero de 2021 (publicada en el Bolegín Oficial 
de la Provincia nº 57 de fecha 25 de marzo de 2021). 

Cuarto: Cuantía. 

El importe máximo de las ayudas será de 61.477,00 euros. Con la finalidad de 
alcanzar el mayor número posible de personas beneficiarias, se establece el límite 
máximo de bonos por persona en 400 €. La subvención seria de 200 € ya que es la 
mitad de lo que la persona paga. 



 

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant   

edita excma. diputació provincial d´alacant  
 

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante  
edita excma. diputación provincial de alicante 

Nº 181 de 22/09/2022  

  
 

Pág. 3 6988 / 2022 

Una persona física no podrá comprar más de 400 € en bonos (pago de 200 €), 
independientemente del número de bonos que adquiera. 

Quinto: Plazo de presentación de solicitudes. 

La campaña, para los consumidores, se iniciará a partir de la publicación de la 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y finaliza el 12 de octubre de 2022. 

 

 

Monforte del Cid, 20-09-2022 

La Alcaldesa, María Dolores Berenguer Belló. 
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