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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE LLODIO

Convocatoria de subvenciones para impulsar la presencia del euskera en la rotulación de co-
mercio, hostelería y pequeñas empresas de servicio de Llodio. Año 2022

En sesión ordinaria de Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento de Llodio celebrada 
el 6 de mayo de 2022 se aprobó la convocatoria de una serie de ayudas destinadas a fomentar 
la inserción del euskera en rótulos de comercio, hostelería y pequeñas empresas de servicios 
de Llodio.

En cumplimiento del tercero de los acuerdos adoptados y de conformidad con la legislación 
vigente se procede a su publicación para garantía de los principios de objetividad, concurrencia 
y publicidad.

Llodio, 6 de mayo de 2022

El Alcalde
ANDER AÑIBARRO MAESTRE

CONVOCATORIA

Primera. Objeto de la convocatoria

El objeto de la convocatoria es la concesión en régimen de concurrencia competitiva de 
subvenciones a establecimientos mercantiles, hosteleros y pequeñas empresas de servicios del 
municipio para estimular la inserción del euskara en los trabajos de rotulación de sus negocios.

Segunda. Régimen de concesión y bases reguladoras

Su concesión se efectuará en régimen de concurrencia competitiva.

En cualquier caso, si bien se trata de un procedimiento abierto no se aplicará estrictamente un 
procedimiento de concurrencia competitiva puesto que se atenderán las peticiones hasta el monto 
total de la partida. Esta previsión se ajusta al contenido del segundo párrafo del artículo 55.1 
del Real Decreto 887/2006, del 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Sub-
venciones. De acuerdo con este artículo, son las bases las que pueden exceptuar el requisito del 
orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos para 
el caso de que el crédito consignado en la convocatoria fuese suficiente, atendiendo al número 
de solicitantes una vez finalizado el plazo de presentación.

La concesión o la denegación de estas, estará siempre razonada por la misma convocatoria 
y la aplicación de la ordenanza municipal reguladora de subvenciones del Ayuntamiento de 
Llodio (BOTHA número 28 de 10 de marzo de 2021).

Tercera. Personas beneficiarias

Podrán optar a estas ayudas todos aquellos establecimientos mercantiles, hosteleros y 
pequeñas empresas de servicios que tengan su sede o delegación en el municipio de Llodio y 
que estén tomando parte en el plan municipal de euskera para comercio, hostelería y peque-
ñas empresas de servicios, tanto personas físicas como jurídicas y siempre que cumplan con 
cada uno de los requisitos exigidos en las bases reguladoras. Básicamente, son los siguientes:
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a) Se concederán las ayudas siempre que el texto a rotular aparezca en euskara (solo en eus-
kera o junto a otras lenguas) y que el soporte en donde se exponga se trate del rótulo exterior 
principal identificativo del establecimiento o un toldo o vehículo. Además, cumplirá también 
los requisitos técnicos del punto cuarto de esta convocatoria, también recogidos en las bases.

b) Se someterán a las actuaciones de comprobación a efectuar por el Ayuntamiento de 
Llodio, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar 
los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta 
información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

c) Se acreditará que la persona solicitante está al corriente con las obligaciones tributarias 
de Hacienda Foral y Seguridad Social.

d) Se acreditará que la persona solicitante está al corriente con las obligaciones tributarias 
del Ayuntamiento de Llodio.

e) Se conservarán los documentos justificativos de los fondos recibidos, incluidos los docu-
mentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

f) Se garantizará la veracidad de datos formulados en la solicitud o en la documentación 
aportada. La detección de cualquier falsedad en los mismos conllevará la denegación auto-
mática de la subvención.

Las ayudas concedidas por inserción del euskera en las rotulaciones comerciales tendrán 
carácter de subvención y, en consecuencia, estarán sujetas a la Norma Foral 3/1997, de 7 de 
febrero, de Subvenciones y Transferencias en el Territorio Histórico de Álava, a la Ley General de 
Subvenciones 38/2003, de 17 de noviembre, al Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Locales y a la legislación complementaria correspondiente, así como a la ordenanza municipal 
reguladora de subvenciones.

No podrán obtener la condición de beneficiarias aquellas personas en las que concurra al-
guna de las circunstancias contempladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, 
Ley General de Subvenciones o en la ordenanza municipal reguladora de subvenciones del 
Ayuntamiento de Llodio.

Cuarta. Criterios de valoración para resoluciones y ponderaciones

Dado el carácter de las presentes ayudas, no ha lugar el establecimiento de criterios para 
la valoración de las ayudas.

Quinta. Requisitos para conseguir las ayudas

Para la concesión de las ayudas se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

a) Se concederán subvenciones a aquellas inserciones lingüísticas cuyo soporte material 
sea el de:

— El rótulo general exterior principal, identificativo del establecimiento y en el que se in-
forme sobre la actividad o características intrínsecas al quehacer de la persona beneficiaria. 
El rótulo principal solo es uno.

— Rotulación de toldos con información exclusiva sobre la actividad de la entidad benefi-
ciaria o información específica de la misma. No amparará otros elementos publicitarios ajenos 
a la entidad.

— Rotulación de vehículos industriales, con información exclusiva sobre la actividad de 
la entidad beneficiaria o información específica de la misma. No amparará otros elementos 
publicitarios ajenos a la entidad.
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— Rótulos en placas de información comercial, siempre que se encuentren en el exterior 
de los portales o accesos, visibles desde la vía pública y que recojan información del servicio 
ofrecido más allá de indicación del portal, teléfono o similares.

b) Si se cumplen los requisitos anteriores y el rótulo está exclusivamente en euskera se 
subvencionará hasta el 70 por ciento de la base imponible del coste del soporte rotulado, 
considerándose por tanto dicha base como el gasto subvencionable.

Si además de en euskera el rótulo estuviese en otras lenguas, se subvencionará el 35 por 
ciento de la base imponible del coste del soporte rotulado, considerándose de nuevo dicha 
base como el gasto subvencionable.

Si en el rótulo apareciesen algunas otras lenguas además del euskera, ésta habrá de contar 
con un trato de igualdad o preferencial frente a aquellas para poder acceder a la subvención. 
Para ello, habrá que tener presentes los siguientes criterios:

1. Siguiendo el orden de lectura, el euskara aparecerá en una ubicación anterior al de otras 
lenguas. Es decir, cuando la disposición sea de verticalidad, el euskara se encontrará encima 
de las otras lenguas y, de ser horizontal, el euskara a la izquierda.

2. De existir una variación en los tamaños de las grafías usadas o en la de los textos, la de 
mayor tamaño será la de la versión en euskera.

3. Siempre que sea necesario serán aplicadas las jerarquías tipográficas que, siguiendo un 
orden de mayor a menor importancia, se detallan a continuación. En cualquiera de los casos, 
el texto en euskara ocupará un rango de esta escala superior al de otras lenguas:

— MAYÚSCULAS > minúsculas.

— Subrayado > No-subrayado.

— Negrita > Normal.

— Normal > Cursiva.

(valor mayor > valor menor).

4. Serán evitados todos aquellos elementos que, siendo prescindibles, pudieran discriminar 
a una de las lenguas como, por ejemplo, en el uso de las direcciones se dará preferencia a 
fórmulas del tipo “Goikogane, 25” frente a “C/ Goikogane, nº 35”, ateniéndose así a las reco-
mendaciones generales e internacionales de lenguaje administrativo.

5. Cuando las dos versiones lingüísticas vayan por separado la versión en euskara tendrá 
una accesibilidad visual mayor o igual a la de otras lenguas.

c) Los apartados a) y b) de esta base serán aplicables a cada elemento de rotulación inde-
pendientemente, es decir, que, de necesitarse más de un rótulo principal, toldo o vehículo, las 
ayudas serían multiplicadas.

d) No se subvencionarán aquellos rótulos basados exclusivamente en el nombre propio del 
establecimiento, en el apellido o en los nombres y apellidos, en un topónimo o similar. Es decir, 
por medio de la presente convocatoria se pretende promocionar el uso de los componentes 
genéricos (harategia, okindegia, jatetxea...) de la denominación del servicio.

e) Quedarán excluidos los trabajos incorrectamente escritos o con errores gramaticales. 
Para ello se contará con el asesoramiento y ayuda de la unidad municipal de Servicio de Nor-
malización Lingüística, previo a la realización del trabajo.

f) Los trabajos a subvencionar deberán estar facturados en una fecha entre el 6 de noviem-
bre de 2021 y el 7 de noviembre de 2022.
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Sexta. Plazos y modos de presentación de solicitudes

6.1 Plazos.

El plazo de presentación de solicitudes comenzará a partir del día siguiente a la publicación 
de esta convocatoria en el BOTHA y finalizará el 7 de noviembre de 2022.

6.2 Presentación de solicitudes.

Las solicitudes serán presentadas en la Secretaría General del Ayuntamiento (Herriko Plaza, s/n 
01400 Llodio) o en las formas especificadas en la Ley del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

6.3 Documentación.

Será necesaria la presentación de la siguiente documentación:

1. Solicitud en impreso normalizado, con todos los datos solicitados.

2. Fotocopia del número de identificación fiscal si la solicitante fuese una persona jurídica 
(establecimiento, empresa...). En caso de ser persona física, copia del DNI.

3. Cuando la solicitante es una persona jurídica (establecimiento, empresa...) fotocopia 
del DNI de representante y documento que acredite esa representación (acuerdo adoptado, 
escrituras...).

4. Factura del trabajo y acreditación del pago de esta.

5. Declaración jurada de no encontrarse incurso en prohibición alguna para obtención de 
subvenciones.

6. Declaración jurada dando cuenta de otras diferentes subvenciones solicitadas para rea-
lizar el trabajo de rotulación y su importe si así correspondiese.

7. Certificado de encontrarse al corriente en tributos con Diputación Foral de Álava e Instituto 
Nacional de la Seguridad Social (este trámite puede delegarse en el Ayuntamiento).

8. Declaración jurada que recoja otras solicitudes de ayuda presentadas en otros organis-
mos públicos o privados para realizar el mismo curso. En el menor plazo posible se comuni-
carán al Ayuntamiento las correspondientes resoluciones.

9. Declaración jurada de no estar incursa en las prohibiciones para obtener la condición de 
persona beneficiaria, en aplicación de los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones.

Se dispensará la presentación de otros documentos en poder de la administración, siempre 
y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento y 
se indique la fecha y órgano o dependencia en que fueron presentados, en base al artículo 23 
de la Ley 38/2003 General de Subvenciones. Se exceptúan los documentos sometidos a cadu-
cidad, tales como estar al corriente de obligaciones tributarias, etc.

Séptima. Estudio, resolución y órganos competentes

Todas las solicitudes recibidas serán estudiadas de manera simultánea en la unidad de 
Servicio municipal de Normalización Lingüística.

El responsable de la unidad de servicio expedirá un certificado por cada trabajo de rotula-
ción, garantizando el cumplimiento de los requisitos.

Una vez analizadas todas, el responsable de la unidad de servicio elaborará un documento 
relativo a las solicitudes o realizaciones de rotulaciones, con las valoraciones correspondientes.
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Dichas valoraciones serán remitidas para su estudio al Tribunal de Valoración compuesto por 
los miembros de la comisión informativa de asuntos del Área de Desarrollo Cultural y, a modo 
de secretario, el responsable del servicio municipal de Normalización Lingüística e Identidad.

A la vista del expediente y del informe del órgano de valoración, el Alcalde-Presidente 
formulará a la Junta de Gobierno Local la propuesta de resolución, la cual deberá contener:

– La relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención.

– La cuantía específica de la subvención y en base a qué se da.

– Especificación de la evaluación y los criterios seguidos para efectuarla.

En aquellos casos en que se estime oportuno, el Ayuntamiento de Llodio podrá solicitar 
datos y pedir aclaraciones sobre la documentación presentada. De no ser presentados en 
los plazos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas podrían retrasar el expediente o incluso dar lugar a 
su archivo definitivo.

En el caso de que el acuerdo sea favorable a la concesión de la subvención, en la resolución 
constarán la cuantía, forma de pago y condiciones de la ayuda. En caso contrario, se razonará 
la decisión.

La resolución se adoptará dentro de un plazo máximo de tres meses desde el cierre del 
plazo para presentar de solicitudes.

Sea cual fuere la resolución ésta podrá ser impugnada en los casos y en la forma esta-
blecida por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

La resolución de las posibles impugnaciones por parte de las personas solicitantes corres-
ponderá a la Junta de Gobierno Local.

Octava. Concesión de ayudas

El régimen de concesión de las ayudas consistirá en el abono de 70 o el 35 por ciento de la 
base imponible del coste del soporte rotulado (rótulos generales, toldos, vehículos o placa exte-
riores de portales) si la rotulación es exclusivamente en euskera o el bilingüe respectivamente, 
según requisitos de las bases reguladoras y lo expuesto en el punto 4 de esta convocatoria.

En ningún caso la cantidad de la subvención aprobada será mayor de 350 euros por elemento.

De haber consignación presupuestaria para hacer frente a todas las solicitudes se abonará 
el 70 o 35 por ciento del gasto subvencionable. De no haberlo, se reducirán dichos porcentajes 
hasta cuadrarlo con el presupuesto disponible.

La concesión de dichas cantidades estará supeditada a la disponibilidad de crédito en la 
convocatoria.

Novena. Notificación y forma de pago

Aprobada la resolución definitiva por la Junta de Gobierno, se notificará la misma de ma-
nera individualizada a cada una de las personas solicitantes en un plazo máximo de diez días.

El abono se realizará en la cuenta facilitada para ello por la persona solicitante.

La resolución de la concesión de la subvención pondrá fin a la vía administrativa.

La presente convocatoria, y cuantos actos administrativos se deriven de ella, podrán ser 
impugnados en los casos y en la forma establecida por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Décima. Cuantía

El cómputo total de todas las subvenciones concedidas no podrá superar la cantidad de 
2.000,00 euros prevista.

Sin embargo, al amparo del artículo 58 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en 
caso de necesidad perentoria y si así lo acordase el órgano competente, el importe destinado 
a esta convocatoria podrá ser ampliado en 1.000 euros. Esta medida quedará condicionada a 
la disponibilidad del crédito adecuado y suficiente.

El gasto se imputará con cargo a la aplicación presupuestaria 0900-3351-48103 (“Subven-
ción comercio euskera”) del presupuesto del Ayuntamiento de Llodio de 2022.

Decimoprimera. Desarrollo, interpretación y difusión

Será la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento quien adoptará las resoluciones 
oportunas para el desarrollo de la convocatoria, en aplicación de la ordenanza municipal re-
guladora de subvenciones del Ayuntamiento de Llodio (BOTHA número 28 de fecha 10 de 
marzo de 2021).

Cualquier posible duda de interpretación de la convocatoria será resuelta por la Junta de 
Gobierno Local de este Ayuntamiento.

Esta convocatoria será íntegramente publicada en el BOTHA y la página web (www.laudio.
eus) municipal, buscando en todo momento la mayor difusión posible.

Además, se publicará el extracto de la convocatoria en la Base de Datos Nacional de Sub-
venciones.

La presente convocatoria entrará en vigor una vez publicado íntegramente su texto en el 
BOTHA.

http://www.laudio.eus
http://www.laudio.eus
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E09.02 

Herriko Plaza, z/g  
01400 
Laudio/Llodio (Araba) 
www.laudio.eus 
IFZ/NIF: P0103800I 
laudio@laudio.eus 
Tfno.: 010 / 944034800 

 
 

EUSKARA ERROTULAZIOETAN TXERTATZEKO DIRULAGUNTZAK 
SUBVENCIONES PARA LA INTEGRACIÓN DEL EUSKERA EN LAS 

ROTULACIONES 
 
 

ESKARIA AURKEZTEN DUEN PERTSONA EDO ENTITATEA / PERSONA O ENTIDAD QUE PRESENTA LA SOLICITUD 
1. abizena / 1er apellido 2. abizena / 2º apellido Izena / Nombre NAN-AIZ-Pasaportea / DNI-NIE-Pasaporte 

    

Interesduna naiz / Soy la persona interesada Sexua / Sexo 
Giz. / Hom.        Ema. / Muj.         Bestel. / Otras 

                                       

Hau ordezkatzen dut / Represento a  

Ordezkatuaren NAN-AIZ-Pasaportea-IFZ /DNI-NIE-Pasaporte-NIF del representado/a   

 
JAKINARAZPENAK / NOTIFICACIONES (según Ley 39/2015 Legearen arabera) 

Euskaraz                       En castellano 

Elektronikoki (ziurtagiri digitala behar da) / Electrónicamente (se necesita certificado digital) 

E-posta (abisuetarako) / E-mail (para avisos)  

Posta arruntaz / Por correo ordinario 

Kalea / Calle Zk. / Nº Solairua / Piso Aldea / Mano Telefonoa(k) / Teléfono(s) 

      

P.K. / C.P. Herria / Municipio Lurraldea / Provincia E-posta / E-mail 

    

 
 

AURKEZTEKO AGIRIAK / DOCUMENTOS A PRESENTAR 

Eskatzailea pertsona juridikoa denean (saltokia, enpresa...) IFZren fotokopia. / Fotocopia del NIF cuando la solicitante es una persona 
jurídica (establecimiento, empresa...). 

Eskatzailea pertsona juridikoa denean (saltokia, enpresa...) ordezkatzen duen pertsonaren NANaren fotokopia eta ordezkatze hori 
baimentzen duen agiri bat (erabakia, eskriturak...). / Cuando la solicitante es una persona jurídica (establecimiento, empresa...) fotocopia 
del DNI de representante y documento que acredite esa representación (acuerdo adoptado, escrituras...). 

Eskatzailea ez dago laguntzak eskuratzeko legez ezindua. / La parte solicitante no está incursa en prohibición alguna para obtención de 
subvenciones. 

Errotulazio berbera egiteko EZ dut bestelako laguntzarik eskatu. / NO se ha solicitado ninguna otra ayuda para la misma rótulación. 

Bestelako laguntza eskatu da. / Se han solicitado más ayudas. Non: / Dónde: 

Errotulazio lanaren faktura eta ordainduta egotearen agiria. / Factura del trabajo de rotulación y documento del pago de la misma. 

BAIMENA ematen diot Laudio Udalari nire izenean egin ditzan beharrezko argibide-eskaerak Arabako Foru Aldundian eta Gizarte-
Segurantzako Institutu Nazionalean. / AUTORIZO al Ayuntamiento de Laudio / Llodio para que realice en mi nombre las oportunas 
consultas en la Diputación Foral de Álava y en el Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

Ez dut baimentzen (horrela bada bete ezazu hurrengo orrialdeko laukia). / No lo autorizo (de ser así, rellena el cuadro de la siguiente 
página).  

 

�

�
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E09.02 

Herriko Plaza, z/g  
01400 
Laudio/Llodio (Araba) 
www.laudio.eus 
IFZ/NIF: P0103800I 
laudio@laudio.eus 
Tfno.: 010 / 944034800 

DATU PERTSONALEN BABESA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Laudioko Udalak datuak tratatzen ditu hiritarren eskabideei arretari buruzko espedienteen 
kudeaketa eremuan, Toki Araubidearen Oinarriak arautzeko 7/1985 Legearen arabera eta 
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 39/2015 Legearen arabera. 
Datu pertsonalak bidali ahal dizkie gaietan eskumenak dituzten beste Administrazio Publiko 
batzuei. Zure eskubideak erabili ditzakezu honen aurrean, dpd_dbo@laudio.eus, eta informazio 
gehiago izan dezakezu hemen, Laudioko gardentasun atarian www.laudio.eus  

El Ayuntamiento de Laudio trata datos en el ámbito de la gestión de expedientes relativos a 
atención de solicitudes de la ciudadanía de acuerdo con la Ley 7/1985 Reguladora de las 
Bases del Régimen Local y Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Los datos personales podrán ser comunicados a otras 
Administraciones Públicas con competencia en la materia. Puede ejercer sus derechos 
ante dpd_dbo@laudio.eus, y ampliar información en el portal de transparencia 
www.laudio.eus  

BANKU KONTUA (dirulaguntza ordaintzeko) / CUENTA BANCARIA (para abono de la subvención) 

IBAN Erakundea / Entidad Bulegoa / Oficina K.Z / D.C Kontu Zenbakia / Número de cuenta 

ERROTULO MOTA / TIPO DE RÓTULO 

Errotulu nagusia / Rótulo principal 

Toldoa / Toldo 

Ibilgailua / Vehículo 

Atari-xafla / Placa portal 

Dokumentu hau sinatzeak baimena ematen dio Laudioko Udalari, 
eskura dituen datu-bitartekaritzako sistemen bidez, edozein 
administrazioren esku dauden eta espediente hau izapidetzeko 
beharrezkoak diren datuak egiaztatzeko eta kontsultatzeko, berariaz 
aurka egiten ez baduzu behintzat. AURKA EGONEZ GERO, 
DAGOKION DOKUMENTAZIOA AURKEZTU BEHARKO DU. 

EGIAZTAPEN HORREN AURKA BAZAUDE, MARKATU X BATEZ 
HONAKO LAUKI HONETAN: 

Aurka nago 

La firma del presente documento autoriza al Ayuntamiento de Llodio, 
mediante los sistemas de intermediación de datos disponibles, a realizar 
las comprobaciones y consultas estrictamente necesarias de los datos 
que obren en poder de cualquier Administración y que resulten precisos 
para la tramitación del presente expediente, salvo que usted se oponga 
expresamente. EN CASO DE OPOSICIÓN DEBERÁ APORTAR LA 
DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE. 

SI USTED SE OPONE A DICHA COMPROBACIÓN MARQUE CON 
UNA X EN EL SIGUIENTE RECUADRO: 

Me opongo 

Data / Fecha Sinadura / Firma 
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