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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Bermeo

Bases específicas para la convocatoria de subvenciones por la colocación 
de rótulos en euskara en los establecimientos comerciales durante el año 
2017.

El 8 de mayo de 2017 la Junta de Gobierno Local de la corporación aprobó para el 
año 2017 la convocatoria de subvenciones para la colocación de rótulos en euskara en 
establecimientos comerciales.

BASES ESPECÍFICAS PARA LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 
POR LA COLOCACIÓN DE RÓTULOS EN EUSKARA EN LOS ESTABLECIMIENTOS 

COMERCIALES DURANTE EL AÑO 2017
Objeto

Subvención para la colocación de rótulos en euskara en los establecimientos comer-
ciales.

Objetivos
— Fomentar el uso del euskara en el comercio y la empresa.
— Ayudar a que las señales identificativas de los establecimientos y por tanto, el 

paisaje lingüístico del municipio esté en euskara.

Solicitantes
Las ayudas podrán ser solicitadas por las personas titulares de comercios o empre-

sas pequeñas de servicios que se hallen ubicadas en Bermeo.
En los casos en los que las personas beneficiarias de la subvención deban solicitar 

licencia de urbanismo para colocar el rótulo, dicha licencia tendrá una bonificación del 
75% de la tasa.

Cantidad prevista en el presupuesto
Se ha previsto una partida de 1.500 euros en el presupuesto del 2017 del Área de 

Euskera.

Concepto subvencionable
1. Rótulos exteriores de establecimientos.
2. Rotulación de vehículos.
3. Rotulación de toldos.
4. Rótulos de vinilo.

No subvencionable
1. Los rótulos correspondientes a entidades financieras, hipermercados y estable-

cimientos de cadenas supra-municipales.
2. Rótulos que expresen únicamente un nombre propio, topónimo o apellido.
3. Únicamente será objeto de ayuda el gasto correspondiente al rótulo sin incluir los 

gastos de diseño, de colocación o de otros elementos complementarios de diseño.
4. Quien tenga alguna deuda con el Ayuntamiento de Bermeo.
Se podrá recibir una ayuda máxima de 300 euros. En el caso de que la solicitud sea 

inferior a este importe, se podrá recibir el 75% del coste del rótulo.
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Criterios específicos de valoración
1. El rótulo deberá estar escrito en euskara.
2. El texto del rótulo deberá estar correctamente escrito. En caso contrario, la per-

sona solicitante podrá corregirlo y una vez presentada la prueba correspondiente, acce-
der a la ayuda.

3. Estar en posesión de la oportuna licencia urbanística cuando ésta sea necesaria.
4. En el caso de la colocación de más de un elemento se deberán de presentar los 

documentos correspondientes a cada uno de ellos.

Documentación a presentar
1. Solicitud cumplimentada.
2. Documento acreditativo del nombre del rótulo.
3. Factura original.
4. Número de cuenta corriente (código IBAN y 20 dígitos).
5. Fotografía de la colocación del rótulo.

Plazo y lugar de presentación de las solicitudes
Plazo para la presentación de las solicitudes: desde la fecha de publicación de la 

convocatoria en el «Boletín Oficial de Bizkaia» hasta el final del 2017.
Las solicitudes se presentarán en las oficinas de Berh@z, en Ertzilla kalea, 6-8.

Procedimiento de resolución de las solicitudes
Las solicitudes que cumplen los requisitos, se aprobarán por medio de decreto del 

concejal delegado del
Área de Euskara en el plazo máximo de quince días desde la presentación de la 

fotografía acreditativa de la colocación del rótulo.
La Comisión de Valoración estudiará y resolverá, de conformidad a la Ley 38/2003, 

reguladora de la concesión de subvenciones, todas las cuestiones no previstas en esta 
convocatoria.

Instructor/a y Comisión de Valoración
La instructora será la jefa del Área de Euskera y la Comisión de Valoración la compo-

nen las siguientes personas: Juan Carlos Agirre Santa Maria, Benito Ibarrolaza Munitiz, 
Aingeru Astui Zarraga, Aritz Abaroa Cantuariense, Alazne Zumeta Garro, Idoia Platas 
Arenaza, Jon Goikolea Ojinaga, Sergio Ugalde Zabala.

En Bermeo, a 15 de mayo de 2017.— La Alcaldesa, Idurre Bideguren Gabantxo
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