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AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA EUSKALDUNIZACIÓN DEL PAISAJE 
LINGÜÍSTICO 

 

AYUDAS PARA PONER EN EUSKERA O EUSKERA/CASTELLANO EL PAISAJE 
LINGÜÍSTICO DE ASOCIACIONES Y DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y 
HOSTELEROS 
 

 

Artículo 1º.-OBJETO  

Es objeto de esta convocatoria establecer las siguientes bases reguladoras para la subvención 
de: 

-La imagen corporativa, la rotulación en euskera o euskera/castellano tanto interior y exterior 
de establecimientos, comerciales y hosteleros; así como páginas web. 

-La imagen corporativa, la rotulación en euskera o euskera/castellano tanto interior y exterior, 
páginas web, así como trabajos de presentación en euskera en actos públicos de entidades que 
hayan firmado el convenio específico del Plan KALEAN BAI. 

Dichas subvenciones se darán de acuerdo con lo regulado en estas bases. 

Artículo 2º.- SOLICITANTES 

Pueden solicitar estas subvenciones aquellos comerciantes y hosteleros que tengan su 
establecimiento en Irun así como los clubes y asociaciones que hayan firmado el convenio 
específico del Plan KALEAN BAI, siempre y cuando se ajusten al objetivo de esta convocatoria y 
cumplan los requisitos marcados en el artículo octavo de estas bases. 

Artículo 3º. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

Las solicitudes se presentarán en el Servicio de Atención al Ciudadano (C/Juan de la Cruz, 2) 
de Irun o en las dependencias a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/92 (LRJ-PAC), en el 
plazo comprendido entre la fecha de aprobación de las bases y el 7 de diciembre de 2009. Se 
podrán subvencionar las presentadas fuera de plazo siempre que sean presentadas antes del 
31 de diciembre y siempre y cuando el crédito consignado no supere lo previsto para el año 
2009. 

La documentación a presentar es la siguiente: 

a) Fotocopia del DNI o documento equivalente (pasaporte, permiso de residente), o 
fotocopia del CIF. 

b) Factura original de la empresa de publicidad, de rotulación o de toldos; o factura 
original del proveedor del dominio de la página web, o factura original del trabajo de 
presentador (en su defecto, copias compulsadas) y justificante del abono. En el caso 
de la página web se especificará cuál es el dominio. 
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c) Fotografía del elemento colocado; en caso de ser más de un elemento, fotografía de 
cada uno de ellos. 

d) En el caso de los presentadores, el guión de la presentación. 

e) Número de cuenta corriente (20 dígitos) y titular de la misma. 

En caso de no presentarse la solicitud debidamente cumplimentada o la totalidad de la 
documentación necesaria, o faltara documentación se notificará al solicitante, y se le concederá 
un plazo de diez días hábiles para que proceda a su subsanación. Si así no lo hiciera, se le 
tendrá por desistido de su petición según lo previsto en el artículo 71.1. de  la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Artículo 4º. - CUANTIA DE LA SUBVENCIÓN 

La subvención será del 50% del coste para poner en euskera la imagen corporativa, la 
rotulación tanto interior y exterior de establecimientos comerciales y hosteleros, y entidades, 
así como páginas web. Dicho importe no sobrepasará los 300 euros. 

La subvención será del 25% del coste para poner en euskera/castellano la imagen corporativa, 
la rotulación tanto interior y exterior de establecimientos comerciales y hosteleros, y entidades, 
así como páginas web. Dicho importe no sobrepasará los 150 euros. 

En el caso de los presentadores, se concederá una subvención como máximo de 160 euros la 
hora. 

Artículo 5º - GASTOS SUBVENCIONABLES 

Los gastos contemplados en estas subvenciones son los correspondientes a los siguientes 
conceptos: 

a) Imagen corporativa 

Trabajos de diseño para poner en euskera o euskera/castellano sobres, hojas con 
membrete, tarjetas de visita, sello de identificación de la entidad, albaranes y facturas.  

b) Rotulación 

Rótulo principal externo e interno del establecimiento, horario de trabajo o similiar, 
toldos y rotulación de vehículos comerciales. 

c)Páginas Web 

Dominios de las páginas Web. 

d) Presentadores 

Trabajos de presentadores en euskera en actos públicos para aquellas asociaciones y 
clubes que hayan firmado el convenio específico del plan KALEAN BAI. 
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Artículo 6º. - PRESUPUESTO 

Los créditos destinados a las subvenciones reguladas en estas bases no superarán los créditos 
previstos para el año 2009 que se establecen en 1.300 euros, imputables a la partida siguiente: 
1 1010.481.455.13.01.2009. El importe global consignado podrá ser modificado, teniendo en 
cuenta el total de las subvenciones solicitadas. Tendrán prioridad aquellas asociaciones y 
clubes que hayan firmado el convenio específico del plan KALEAN BAI. En el caso de que con 
estas solicitudes el crédito consignado se agotara, las demás se dejarán a cuenta de la 
siguiente convocatoria salvo manifestación en contra. 

Artículo 7º. - PAGO DE LA SUBVENCION 

El pago de la subvención se realizará en un único pago, el cual se efectuará en el plazo de un 
mes una vez que el beneficiario presente la documentación requerida en el artículo tercero de 
estas bases. En caso de que se advirtiera que la solicitud no está debidamente cumplimentada 
o no se hubiera presentado la totalidad de la documentación solicitada, el pago se efectuará en 
en plazo de un mes una vez haya sido subsanado la falta. 

Artículo 8º. - REQUISITOS PARA PODER SOLICITAR LA SUBVENCIÓN 

Para poder optar a las subvenciones habrá que cumplir los siguientes requisitos: 

a) No recibirán subvención aquellos rótulos que estén mal escritos o tengan errores 
gramaticales. El Ayuntamiento ofrecerá a los interesados un servicio gratuito de 
asesoramiento y traducción para garantizar que los textos sean correctos. (Euskara 
Arloa. Tel: 943 505 272 e-mail: euskara@irun.org) 

b) No percibirán ayudas los rótulos y elementos que sólo indiquen nombres propios, 
topónimos o acrónimos.  

c) La entidad deberá estar en Irun. 

d) El solicitante no tendrá deudas con el ayuntamiento. 

e) La persona que reciba una subvención del Ayuntamiento para poner la imagen 
corporativa (excepto en el caso de presentadores), rótulos y páginas web en euskera o 
euskera/castellano no podrá recibir en el plazo de cinco años otra ayuda similar para el 
mismo elemento. 

f) En el caso de presentadores, la asociación deberá realizar una solicitud previa al acto 
en la que se especifiquen los siguientes datos: día, hora, lugar, y tema de la 
presentación. 

g) El solicitante deberá facilitar los controles y trabajos de comprobación efectuados por 
el Ayuntamiento. 

En caso de cambiar cualquier aspecto, tanto subjetivo como objetivo, deberá ser notificado al 
Ayuntamiento. 
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Artículo 9. -INCUMPLIMIENTO DE LAS BASES 

Si el beneficiario no cumpliera alguna de los requisitos de estas bases deberá devolver la ayuda 
recibida, y así se le notificará. 

Artículo 10. -CONCESIÓN 

Las subvenciones serán concedidas por el Alcalde. 

Artículo 11. - INCOMPATIBILIDAD 

Estas ayudas son incompatibles con cualquier otro tipo de ayudas que se puedan recibir desde 
este ayuntamiento para el mismo fin. En cualquier caso, estas ayudas son compatibles con 
cualquier otro tipo de ayudas de otras administraciones o de otras entidades privadas. La suma 
de la cuantía total de las ayudas recibidas y los ingresos propios no podrá superar el 100% del 
gasto objeto de la ayuda. Si lo superase, la ayuda se recalculará en función del porcentaje que 
exceda.  

Artículo 12. - DISPOSICION FINAL 

Cualquier duda relativa a la interpretación de las presentes Bases será resuelta por el Delegado 
de Euskera. Asimismo, se le faculta para llevar a cabo acciones y para dar las recomendaciones 
oportunas a fin de conseguir la correcta ejecución de las mismas. 

 


