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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Santurtzi

Ordenanza reguladora de la concesión de ayudas para la instalación de rótu-
los en euskera de los establecimientos de comercio, hostelería y servicios.

Publicado en el «Boletín Oficial de Bizkaia», número 150, de 6 de agosto de 2018, 
el acuerdo de la aprobación inicial de la ordenanza reguladora de subvenciones para la 
promoción de la emancipación de la juventud Santurtziarra, aprobada por el pleno, en 
sesión ordinaria 7/2018 celebrada el día 26 de julio de 2018, y dado que transcurrido el 
plazo de exposición al público no se han presentado reclamaciones, dicho acuerdo de-
viene en definitivo, tal como dispone el artículo 49.c) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Regu-
ladora de Bases de Régimen Local, entrando en vigor al día siguiente de la publicación 
definitiva del texto íntegro en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

En Santurtzi, a 24 de septiembre de 2018.—La Alcaldesa, Aintzane Urkijo Sagredo
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ORDENANZA REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS  
PARA LA INSTALACIÓN DE RÓTULOS EN EUSKERA  

DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, HOSTELERÍA Y SERVICIOS

1. Finalidad-objeto
La finalidad de estas bases reguladoras es reforzar la presencia del euskera en los 

establecimientos con atención al público del municipio, en las áreas de comercio, hos-
telería y sector servicios.

En consecuencia, es objeto de las presentes bases la regulación de la convocatoria 
y concesión de ayudas que el Ayuntamiento de Santurtzi, a través de su Área de Promo-
ción Económica, podrá conceder a establecimientos de comercio, hostelería y servicios 
para la colocación de rótulos en euskera.

2. Beneficiarios
Podrán beneficiarse de las subvenciones para la instalación de rótulos exteriores los 

establecimientos de comercio, hostelería y servicios radicados en Santurtzi que hayan 
instalado dichos rótulos en el período subvencionable.

A estos efectos, se entiende por rótulo tanto el colocado en el exterior del local como 
el impreso en toldos y vehículos comerciales.

3. Requisitos y obligaciones de los beneficiarios
3.1. Respecto al texto del rótulo

a)  El texto deberá estar escrito correctamente. Para ello, el Servicio de Euskera del 
Ayuntamiento de Santurtzi ofrecerá asistencia técnica a las personas o entida-
des interesadas.

b)  La actividad del establecimiento debe aparecer obligatoriamente en el rótulo 
(okindegia, taberna, ileapaindegia…). No se subvencionarán los rótulos que sólo 
muestren nombres propios, sean topónimos o nombre y apellidos.

3.2. Respecto a las personas o entidades solicitantes
a)  No encontrarse incursas en los supuestos recogidos en el artículo 13 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
El cumplimiento de estas condiciones deberá mantenerse durante todo el tiempo en 

el que las personas o entidades beneficiarias se encuentren participando en el proyecto 
de ayudas que regula estas Bases.

En cualquier caso los rótulos deberán cumplir con lo indicado en la Modificación 
Puntual número 30 relativa a anuncios y marquesinas de la Normativa del Plan Gene-
ral. («Boletín Oficial de Bizkaia» número 192. Jueves, 6 de octubre de 2016), debiendo 
disponer para su instalación de licencia y/o comunicación previa de obras que ampare 
su colocación.

4. Importe de las ayudas y financiación
Se concederá una ayuda del 75% del gasto total para aquellos rótulos que estén 

íntegramente escritos en euskera, hasta un máximo de 600 euros.
A los rótulos escritos en los dos idiomas oficiales, se les concederá el 50% del gasto 

total de rótulo, hasta un máximo de 400 euros. Para la concesión de la ayuda el texto 
en euskera debe recibir un trato preferente, bien sea por ubicación, tamaño de letra, 
resaltado, etc.

La dotación asignada máxima para la presente convocatoria asciende a 25.000 eu-
ros, con cargo a la partida presupuestaria 2018/003/431048001002.

La cuantía global del crédito disponible para la concesión de las subvenciones la 
determinará en cada ejercicio el Decreto o Resolución de convocatoria.
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5. Periodo subvencionable
Los gastos subvencionables deberán haberse producido en el periodo comprendido 

entre el 1 de enero de 2017 y el 14 diciembre de 2018, ambos inclusive.

6. Documentación a presentar
a) Impreso de solicitud debidamente cumplimentado (Anexo 1).
b)  En el supuesto de que la persona solicitante sea una persona física: fotocopia 

del DNI/NIE.
c)  En el caso de personas jurídicas: tarjeta de Identificación Fiscal, junto con el DNI 

del apoderado y copia del apoderamiento.
d)  Certificado de estar de alta en el Impuesto de Actividades Económicas.
e)  Factura original o fotocopia compulsada de los gastos realizados y justificante de 

pago con la correspondiente transferencia, certificación o extracto bancario.
f)  Fotografía que muestre la colocación de rótulo o rótulos.
g) Declaración responsable original única firmada (Anexo 2):
  —  De no hallarse incursa en procedimientos de reintegro o sancionadores de 

subvenciones públicas.
  —  De no hallarse sancionada ni penal ni administrativamente con la pérdida de 

la posibilidad de subvenciones o ayudas públicas, ni estar incursa en prohibi-
ción legal alguna que la inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan 
producido por incurrir en discriminación por razón de sexo, en virtud de la Ley 
4/2005, de 18 de febrero, de igualdad de Mujeres y Hombres.

  —  Que la empresa a la que se representa no se encuentra en ninguna de las 
circunstancias recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de sub-
venciones.

7. Lugar y plazo de presentación de las solicitudes
El lugar de presentación de solicitudes será el Registro General del Ayuntamiento de 

Santurtzi, sito en Avenida Murrieta, 6, 48980-Santurtzi. La presentación de la solicitud 
implicará la aceptación del contenido de estas bases.

Las presentes bases se encontrarán disponibles en el Registro General de Ayunta-
miento de Santurtzi.

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará al día siguiente de su publicación 
en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y finalizará el 14 diciembre de 2018. Bien entendido 
que en ningún caso se subvencionarán actuaciones fuera del periodo establecido para 
la ejecución de las acciones subvencionables ni aquellas solicitudes presentadas fuera 
del plazo establecido para la presentación de solicitudes.

Si las solicitudes no vinieran cumplimentadas en todos sus términos, o no fueran 
acompañadas de la documentación preceptiva, se requerirá a la entidad solicitante para 
que, en un plazo de 5 días, subsane la falta o acompañe los documentos requeridos, 
con indicación de que, si así no lo hiciera, se tendrá por desistida su petición, dictando 
resolución expresa sobre esa solicitud, así como su notificación.

El plazo estimado para la resolución será de 1 mes a contar desde el día siguiente a 
la finalización del plazo de presentación de solicitudes, salvo que exista causa justificada 
que impida el cumplimiento de este plazo, en cuyo caso se resolverá en el menor plazo 
que resulte posible.

8. Procedimiento, órgano competente para la instrucción y resolución
Las solicitudes se tramitarán en régimen de concurrencia competitiva con prorrateo 

de importes.
El órgano competente para resolución del procedimiento será el Concejal delegado 

de Hacienda y Promoción económica, el cuál previa validación y verificación técnica de 
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cumplimiento de las condiciones y requisitos previstos, procederá a la concesión de las 
ayudas.

Las resoluciones se notificarán individualmente y a la finalización del proceso se 
publicaran una resolución con las subvenciones otorgadas y desestimadas en la página 
web del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Santurtzi realizará de oficio cuantas acciones necesite para la 
determinación y comprobación de los datos necesarios para la resolución de las ayudas.

9. Recursos
La resolución de la concesión pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse 

recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recep-
ción de la notificación de la resolución ante el órgano que dictó la misma, o interponer 
recurso contencioso administrativo en el plazo de 2 meses ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de esta Comarca.

10. Abono de la subvención
El abono de la subvención se realizará tras la resolución estimatoria de la misma en 

el plazo máximo de 30 días.

11. Concurrencia con otras ayudas o subvenciones
Las ayudas reguladas en las presentes bases serán compatibles con otras ayudas, 

cualquiera que sea su naturaleza y la administración o entidad que las conceda, siempre 
que la suma de todas ellas no supere el 100% del gasto objeto se subvención.

En el supuesto de que se produjera sobrefinanciación, se procedería a la reducción 
de la subvención hasta el límite del importe total del gasto subvencionado.

12. Protección de datos de carácter personal
Con la presentación de la solicitud de subvención, la persona o entidad solicitante da 

su conformidad y declara que reúne todos los requisitos establecidos en la convocatoria 
y que acepta íntegramente todos los términos de la misma.

Asimismo, manifiesta que los Datos Personales contenidos en la instancia son reco-
gidos bajo su consentimiento y que acepta, que dichos datos sean objeto de tratamiento 
automatizado e incorporado a los diferentes ficheros debidamente autorizados por este 
Ayuntamiento, y que autoriza a que el uso de dichos datos se restrinja exclusivamente 
a la gestión municipal, pudiendo procederse a su cesión o comunicación a otras Ad-
ministraciones Públicas y sus Organismos en los supuestos previstos tanto en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal 
(LOPD) como en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Las personas interesadas podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-
celación y oposición previstos en la ley dirigiendo escrito al Ayuntamiento de Santurtzi, 
Avenida Murrieta, 6, 48980-Santurtzi.

DISPOSICIÓN FINAL

La Ordenanza reguladora de la concesión de ayudas para la instalación de rótulos 
en euskera de los establecimientos de comercio, hostelería y servicios, fue aprobada 
provisionalmente el 26 de julio de 2018, entendiéndose aprobada definitivamente al no 
haberse presentado reclamaciones durante el periodo de información pública, entrando 
en vigor al día siguiente a la publicación definitiva del texto íntegro en el «Boletín Oficial 
de Bizkaia».
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ANEXO 1
MODELO DE SOLICITUD

Datos de identificación del/la representante legal y entidad solicitante

Nombre-Apellidos: DNI:

En representación de: 
Razón social de la empresa o entidad::

NIF/CIF:

Nombre comercial

Domicilio social de la empresa o entidad

Calle y n.º:

Municipio: CP: Teléfono:

E-mail: Fax: http://

Dirección completa a efectos de Notificaciones 
(cumplimentar sólo en caso de ser distinta a la anterior)

Nombre:

Calle y n.º: Municipio: CP:

E-mail: Teléfono: Fax:

Actividad de la empresa

I.A.E. Principal: Fecha de Alta:

Descripción:

Datos bancarios para ingreso de la subvención
IBAN
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SOLICITA:

Acogerse a las Ayudas para la Instalación de Rótulos en Euskera de Establecimien-
tos de Comercio, Hostelería y Servicios del Ayuntamiento de Santurtzi.

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA:

Documentación relativa a la entidad solicitante
—  En el supuesto de que la persona solicitante sea una persona física: fotocopia del 

DNI/NIE.
—  En el caso de personas jurídicas: tarjeta de Identificación Fiscal, junto con el DNI 

del apoderado y copia del apoderamiento.
—  Certificado de estar de alta en el Impuesto de Actividades Económicas.

Documentación relativa a la acción subvencionable
—  Factura original o fotocopia compulsada de los gastos realizados.
—  Justificante de pago ( transferencia, certificación o extracto bancario)
—  Fotografía que muestre la colocación del rótulo o rótulos.
En Santurtzi, a … de ……………… de 2018.

Firma del representante legal y sello de la empresa o entidad



cv
e:

 B
O

B-
20

18
a2

04
-(I

I-4
31

8)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Martes, 23 de octubre de 2018Núm. 204 Pág. 7

ANEXO 2
DECLARACIÓN RESPONSABLE

Nombre-Apellidos: DNI:

En representación de: 
Razón social de la empresa o entidad::

NIF/CIF:

REALIZA LA SIGUIENTE DECLARACIÓN  
(BAJO SU RESPONSABILIDAD):

—  Que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la do-
cumentación que se acompaña.

—  Que conoce y acepta los requisitos y obligaciones exigidos en las bases de pre-
sente convocatoria.

—  Que la empresa a la que se representa no se halla incursa en procedimientos de 
reintegro o sancionadores de subvenciones públicas.

—  Que la empresa a la que se representa no se halla sancionada ni penal ni admi-
nistrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o 
ayudas públicas, ni estar incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para 
ello, con inclusión de las que se hayan producido por incurrir en discriminación 
por razón de sexo, en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, de Igualdad de 
Mujeres y Hombres.

—  Que la empresa a la que se representa cumple con los requisitos exigidos y que 
no se encuentra en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13 de 
la Ley 38/2003, General de subvenciones que impiden obtener la condición de 
beneficiario.

—  Que con relación a la/s inversiones para los que se solicitan las ayudas no existe 
ni va a existir sobrefinanciación por ningún motivo.

—  Que se compromete a informar y declarar por escrito a este Ayuntamiento, cual-
quier incidencia que tenga relación con los extremos que son objeto de esta de-
claración.

—  Autorizo al Ayuntamiento de Santurtzi para recabar información de otras Adminis-
traciones Públicas.

En Santurtzi, a … de ……………… de 2018.

Firma del representante legal y sello de la empresa o entidad
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