
  
  
  

        
  

Expte. 136/2013/DEC  
Área de Comercio / ATM

DECRETO 148/2013 

RESOLUCIÓN DE RESOLUCION DE BASES PARA EL SORTEO DE LA CAMPAÑA 
DE LA ANIMACION COMERCIAL PARA EL DIA DEL PADRE 
 

Examinado expediente sobre las bases para el libramiento de premios de la campaña de 
animación  comercial  para  el  “Día  del  Padre”  con  cuantos  antecedentes,  informes  y 
documentos constan en el mismo sobre la bases de los siguientes 

I.- HECHOS

I.1 El  Ayuntamiento  de Paiporta  desempeña un  papel  relevante  en la  toma de 
deciones que afectan a la planificación comercial de su territorio. Debiendo 
tales  actuaciones  ser  tendentes  a  lograr  un  equilibrio  entrre  la  oferta  y  la 
demanda comercial. En este sentido la coordinación de las actuaciones y los 
serivcios  que  prentan  desde  el  Ayuntamiento  de  Paiporta  en  pro  de  la 
adecuación de la foerta comercial local a las exigencias del mercado, están 
enmaradas dentro de las llevadas a cabo desde la  Red de Agencias para el 
fomento de la Innovación Comercial.

I.2 Desde la Agencia AFIC, y en el marco de las directrices aprobadas por el “ Plan 
de  Acción  Comercial”  de  Paiporta  se  propone  la  camapaña  de  animación 
comercial para el Día del Padre, la cual tiene por finalidadla dinamización del 
sector  comercial  y  la  concienciación  a  los  consumidores  de  las  ventajas  de 
consumir en nuestro municipio.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.1 Conforme a lo establecido en el artíuclo 25,1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Municipio posee competencias en 
materia de abastos y mercados, y el artículo 28 de la misma Ley establece que 
los Municipios pueden realizar actividades complementarias de las propias de 
otras administraciones públicas.

I.2 La  competencia  para  aprobar  los  premios  del  concurso  esstá  atribuida  a  la 
Alcaldia por el artículo 21,1 f) de la Ley 7/1985, dentro de sus facultades en 
cuanto a ordenación de gastos en ejecución del Presupuesto.

Y, en virtud de cuanto antecede, esta Alcaldía,  en uso de las atribuciones que ostenta, 
dicta la presente



RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Aprobar las bases del sorteo de la campaña de animación comercial para el “Día 
del Padre” tal cual se especifican. 

“  BASES SORTEO DE LA CAMPAÑA DE ANIMACIÓN COMERCIAL PARA EL DIA DEL PADRE.  

 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA CAMPAÑA
 
El ayuntamiento  de Paiporta,  con el  fin  de dinamizar  al  pequeño comercio de nuestra 
localidad, y dado el éxito de la edición anterior de la campaña “Quédate de Compras” va a 
llevar cabo una campaña para el día del Padre al objeto de concienciar a los consumidor@s 
de las ventajas de consumir en nuestra localidad.
 
2.-  PREMIOS
 
Esta Campaña consiste en que los comercios participantes pondrán a disposición de sus 
clientes unas papeletas, las cuales serán rellenadas en su establecimiento comercial, para 
posteriormente  ser  entregadas  en  el  Ayuntamiento  de  Paiporta.  Todas  éstas  papeletas 
entrarán en un Sorteo de 5 Cheques por valor de 100 euros, a canjear en los comercios de 
Paiporta participantes en la Campaña.
 
 "Por aplicación del artículo 75 punto 3º letra f) del Reglamento del I.R.P.F aporbado por 
el R.D. 439/2007 estos premios no estarán sujetos a retención al hallarse su importe por  
debajo del mínimo exento de 300 euros"
 
Esta  campaña  se  financiará  con  cargo  a  la  partida  presupuestaria  43100  479  00  de 
presupuesto  general  vigente,  existiendo  retención  de  crédito  definitiva  con  número 
220130000522.
 
2.1 Cada vale o cheque estarán divido en 10 participaciones de 10 euros cada una de ellas. 
Si el precio de lo comprado es inferior a 10 euros el comercio no devolverá importe alguno. 
En el caso de ser superior la compra a 10 el consumidor deberá de abonar la diferencia de 
precio.  La organización facilitará una lista de los comercios adheridos a la campaña donde 
se deberán de realizar las compras.
 
2.2 Los ganadores no podrán exigir el cambio del premio, ni su valor en dinero, ni por un 
bien o servicio distinto de los indicados como posibilidad de premio, de modo que dicho 
premio no será negociable ni transferible.
 
2.3 En  caso  de  no  agotar  el  dinero  del  premio  íntegramente  a  lo  largo  del  plazo  de 
compras, se perderá la diferencia.
 
2.4 Los premios se entregarán a los  agraciados en las condiciones  descritas,  y  sin  que 
comporte obligación de realizar ninguna contraprestación adicional a las establecidas en las 
presentes Bases de conformidad con la legislación aplicable.
 



3.- BOLETOS
 
Las participaciones o boletos serán puestas a disposición de los clientes y consumidores de 
los comercios que participen en esta campaña a partir del 28 de febrero hasta el 8 de 
marzo ambos inclusive. Se repartirán 10.000 boletos  entre los comercios que participen.
 
Los comercios adheridos deberán de recoger de la Agencia de Fomento de la Innovación 
comercial los boletos a repartir entre sus clientes.
 
Los boletos dispondrán de espacio reservado para que el participante rellene con NOMBRE, 
APELLIDOS,  DNI  y  NÚMERO  DE  TELÉFONO  DE  CONTACTO  -FIJO  o  MÓVIL  para  facilitar 
contactar  si  resultare  premiado,  siendo  estos  datos  esenciales  e  imprescindibles  para 
considerar  su validez.  Los boletos que no cuenten con estos datos, sean ilegibles o  no 
permitan contactar con el agraciado, se consideran nulos a todos los efectos.
 
Será  imprescindible  que los  comerciantes  sellen las  papeletas del  talonario  que se les 
distribuye, a fin de poder dar a conocer en qué comercios se han depositado los boletos 
agraciados en el sorteo.
 
De  conformidad  con  la  legislación  sobre  protección  de  datos,  los  datos  personales 
facilitados para participar en la Campaña serán utilizados exclusivamente para los fines 
previstos en las presentes Bases.
 
 4. PARTICIPACION.
 
Podrán participar los clientes de los establecimientos adheridos a esta campaña deberán 
depositar  los  boletos  o  participaciones  cumplimentadas  en  la  urna  que  a  tales  efectos 
estará depositada en el comercio donde se ha realizado la compra.
 
Los comercios participantes otorgarán a sus clientes boletos de participación en función del 
importe de la compra que considere oportuno.
 
 
QUEDARAN  EXCLUIDOS  LOS  TITULARES  DE  LOS  COMERCIOS  PARTICIPANTES,  (SI  SON 
EMPRESAS  FÍSICAS  SUS  TITULARES  Y  SI  SON  PERSONAS  JURÍDICAS  SUS  SOCIOS,  SUS 
FAMILIARES  DIRECTOS  (CÓNYUGE,  ASCENDIENTES  O  DESCENDIENTES  DE  PRIMER  O 
SEGUNDO GRADO DE CONSANGUINIDAD O AFINIDAD) O SUS EMPLEADOS,
SOLO PODRAN PARTICIPAR EN ESTA CAMPAÑA RELLENANDO PAPELETAS OBTENIDAS POR 
COMPRAS EN OTROS ESTABLECIMIENTOS, EN NINGUN CASO SE ADMITIRÁN PAPELETAS 
RELLENADAS EN SU PROPIO COMERCIO.
 
* Se considerarán de primer grado: padres, suegros, hijos, yernos/nueras del comerciante 
o de su pareja.
* Segundo grado: abuelos, hermanos, cuñados, nietos del comerciante o de su pareja.
 
 
Cada comercio participante habilitará una urna para que el cliente deposite el boleto una 
vez cumplimentado debiendo ser trasladarla al Ayuntamiento el día 11 de marzo  hasta el 
límite de las 15:00 horas. Tras dicho cierre no se admitirá para el sorteo ningún boleto.
 
La participación en el sorteo de premios implica la aceptación total de las presentes bases, 
firmando el oportuno recibí en la instancia de solicitud de participación.
 



Cuando el agraciado sea un menor de edad, el premio se entregará al tutor (padre o madre) 
o representante legal, el cual deberá acreditar dicha condición.
 
Los comercios interesados en participar en esta campaña deberán de realizar su inscripción 
a través de la Oficina UNICA del Ayuntamiento desde el día 20 de febrero hasta el 27 del 
mismo mes, en horario de mañanas de 9:00 a 14:00 y tardes de lunes a jueves de 16:00 a 
18:00.
 
5.-SORTEO.
 
El sorteo se realizará el día  12 de marzo  a las 12 horas en el Salón de Plenos Municipal 
mediante una convocatoria pública.
 
De acuerdo con el siguiente procedimiento:
 
-  Existirá  una urna (en la  que se haya depositado todas las papeletas recogidas de los 
diferentes comercios participantes en esta campaña) con todas los boletos participantes en 
el sorteo.
 
-  Se realizarán 5 extracciones correspondientes con los 5 premios habilitados para este 
sorteo.
 
-  Si  la  persona  ganadora  no  se  encuentra  entre  el  público  presente  en  el  sorteo,  la 
organización se pondrá en contacto telefónico con ella en un término de 24 horas a partir 
de la realización del sorteo para comunicarle el premio.
 
- Al finalizar se extraerán 5 boletos que quedarán como suplentes en el mismo orden en que 
se van extrayendo por si las personas premiadas en primera instancia no han podido ser 
localizadas.
 
-Una vez realizado el sorteo la Agencia de Fomento de La Innovación Comercial se pondrá 
en contacto con los agraciados para convocarlos a la entrega de premios que se realizará al 
día siguiente.
 
6.- ENTREGA DE PREMIOS.
 
Se realizará el día 13 de marzo a las 12 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, a fin 
de retirar los vales. Si en 1 día no se ha podido contactar con los premiados se pasará a 
llamar por orden al suplente que corresponda.
 
En  dicho  acto,  el  premiado  será  llamado  para  recoger  el  premio,  y  mostrarán  la 
ACREDITACIÓN, acompañada de fotocopia de DNI del titular y, en su caso, acreditándose la 
persona designada en su nombre para dicho acto, que deberá necesariamente portar dicha 
acreditación.
 
Realizada la entrega a todos los premiados no podrá ser atendida reclamación alguna por 
ningún motivo.
 
El Ayuntamiento de Paiporta, se reserva el derecho a difundir el nombre y/o imagen de los 
ganadores por los medios o formas de comunicación que crea convenientes, durante el 
tiempo  que  considere  necesario  y  sin  realizar  compensación  alguna  a  los  mismos.  Los 
nombres de los ganadores podrán ser publicados donde el Ayuntamiento de Paiporta lo 
estime conveniente.
 



 7. PLAZO PARA REALIZAR LAS COMPRAS CON LOS CHEQUES PREMIADOS
 
 Las compras se realizarán en los comercios participantes en la Campaña de promoción 
comercial, según listado que facilitará la Organización, desde el 13 de marzo hasta el 18 de 
marzo de 2013.
Si  el  premio es  declarado desierto,  la  Organización  lo  aplicará  a  posteriores  campañas 
promocionales.
Cuando circunstancias no imputables al Ayuntamiento de Paiporta y no previstas en las 
Bases lo  justifiquen, el  Ayuntamiento podrá por su sólo  arbitrio,  cancelar,  suspender o 
modificar total o parcialmente la Campaña sin que ello genere derecho a compensación 
alguna a favor de los comerciantes o participantes.
A las presentes Bases y Campaña le será de aplicación la legislación vigente al respecto.
En todo lo no previsto, la Organización podrá resolver o establecer el criterio aplicable, 
inspirando la solución en el espíritu de la Campaña.
 
 8.- ENTREGA DE LOS CHEQUES REGALO POR LAS COMPRAS REALIZADAS EN LOS 
COMERCIOS PARTICIPANTES EN LA CAMPAÑA.
 
Los comercios que han sido receptores de los cheques o vales de compra presentarán en la 
oficina UNICA del Ayuntamiento   como plazo máximo hasta el  26 de marzo de 2013  los 
cheques  regalo  con  los  que  se  hubiesen  realizados  compras,  aportando a  tal  efecto  la 
siguiente documentación:
 
-Solicitud de instancia en la que figure número de cuenta bancaria de la que es
titular el comercio.
- Fotocopia del DNI o CIF según corresponda.
- Cheques regalo consumidos en el correspondiente Comercio.
- Tiquet de compra, con el nombre y DNI de la persona que ha hecho la compra”

 

SEGUNDO,-  Dar  a  las  bases  aprobadas  la  mayor  publicidad  posible  entrre  todos  los 
comercios de la población.

TERCERO,- Dar cuenta en la próxima  sesión de la Junta de Gobierno Local.

CUARTO,-Seguir  en  el  expediente  el  procedimiento  y  trámites  preceptuados  por  la 
normativa aplicable.
   

Lo manda y firma el Sr. Alcalde Don Vicente Ibor Asensi, en Paiporta a 18 de febrero de 
2013


