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Convocatoria de ayudas al fomento del uso del valenciano en el comercio local 2022

Destinatarios: Personas, físicas o jurídicas, titulares de un comercio creado o de nueva creación 
ubicado dentro del casco urbano del municipio

Información de interés

Ámbito gegráfico: Quart de Poblet

Organismo: Ayuntamiento de Quart de Poblet

Administración: Administración Local

Plazo(s) de solicitud: 31/07/2022

Notas solicitud: Hasta el 31 de julio de 2022

Tipo: Subvención

Importe: 5,000.00€

Notas: Crédito 2021: 5.000 euros

CEE:

Referencias de la publicación

- Anuncio 220422. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 83 de 3 de mayo de 2022. 
(Extracto-Convocatoria)

Enlaces: http://www.quartdepoblet.es

Sectores Subsectores Descriptores

Comercio Mejora de estructuras
Lengua valenciana
Normalización lingüística
Promoción comercial
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Resumen de la Ayuda elaborado a partir de la Publicación Oficial de referencia. Recopilado y procesado por la Dirección General de Industria y de la Pyme

 Ayudas e incentivos para empresas

Referencia: 92332
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Ajuntament de Quart de Poblet
Anunci de l’Ajuntament de Quart de Poblet sobre “Convocatòria d’ajudes al foment de l’ús del valencià en el comerç local 2022”. 
BDNS Identificador 622474.
Anuncio del Ayuntamiento de Quart de Poblet sobre “Convocatoria de ayudas al fomento del uso del valenciano en el comercio 
local 2022”. BDNS Identificador 622474.

ANUNCI
De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica 
l’extracte de la convocatoria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades nacional de subvencions (https://www.infosubven-
ciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/622474)
Amb data 29 de juny de 2021, la Junta de Govern de l’Ajuntament de Quart de Poblet va aprovar la les bases reguladores de concurrència 
competitiva per a la concessió d’ajudes al ‘Foment de l’ús del valencià en el Comerç Local’, de conformitat amb el que s’estableix en l’art. 
9.2. de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.
Per acord de la junta de govern local, sessió extraordinària, de data 13 d’abril de 2022, es va aprovar la convocatòria d’ajudes al foment de 
l’ús del valencià en el Comerç Local 2022.
1.- Objecte de la convocatòria.
La present convocatòria té com a objecte afavorir la recuperació i promoció del valencià en el comerç local.
Per a concedir les ajudes es tindran en compte les actuacions realitzades en els següents àmbits: El rètol publicitari del comerç, se situarà en 
un lloc visible des de la via pública, rètol exterior de vehicles d’empresa, pàgines Web per a publicitat i promoció del comerç, fullets, targetes 
i altres mitjans de divulgació, marxandatge, publicitat en mitjans de comunicació (ràdio, televisió, premsa, etc.) tal com recull l’apartat 6é de 
les bases reguladores.
2.- Requisits.
Podran sol·licitar aquestes ajudes les persones, físiques o jurídiques que complisquen els requisits establits en l’apartat 4t de les bases regu-
ladores d’aquestes ajudes.
3.- Crèdit pressupostari.
L’import corresponent a les ajudes que es convoquen es farà efectiu amb càrrec al crèdit aprovat en la partida pressupostària 4312-48000 del 
Pressupost General per a l’exercici de 2022, i inclosa en el Pla Estratègic de subvencions, per un import de 5.000.- €
4.- Òrgan instructor.
L’òrgan instructor d’aquesta convocatòria és la Regidoria de Comerç de l’Ajuntament de Quart de Poblet.
5.- Quantia de les ajudes.
La quantia màxima de subvenció per sol·licitant podrà ser de fins a 600 euros, i mai superior a la fi de la subvenció regulada en les bases.
Aquestes ajudes s’atorgaran fins a esgotar el pressupost, i en el cas que aquest siga insuficient per a atendre totes les sol·licituds, s’efectuarà 
un repartiment proporcional entre totes elles, sense que pot superar el límit establit en l’apartat 6é de les bases generals.
6.- Lloc i termini de presentació.
El termini de presentació de sol·licituds serà des de l’endemà a la publicació de la convocatòria en el BOP fins al 31 de juliol 2022, a més es 
farà pública en la seu electrònica municipal.
Les sol·licituds s’ajustaran al model normalitzat i es podran presentar, juntament amb la documentació requerida en les Bases Reguladores a 
través del Registre de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Quart de Poblet;
https://quartdepoblet.sedipualba.es/carpetaciudadana/tramite.aspx?idtramite=13795
Excepcionalment, es podran presentar, prèvia cita, en l’Oficina d’Atenció Ciutadana, així com, de qualsevol de les maneres admeses pel 
Procediment Administratiu Comú de l’Administracions públiques.
Quart de Poblet, 22 d’abril de 2022.—L’alcaldessa, Carmen Martínez Ramírez.

ANUNCIO
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica 
el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosub-
venciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/622474)
Con fecha 29 de junio de 2021, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Quart de Poblet aprobó la las bases reguladoras de concurrencia 
competitiva para la concesión de ayudas al ‘Fomento del uso del valenciano en el Comercio Local’, en conformidad con lo establecido en el 
arte. 9.2. de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones. BDNS identificador 575688.
Por acuerdo de la junta de gobierno local de fecha 13 de abril de 2022, se aprobó la convocatoria de ayudas al fomento del uso del valenciano 
en el Comercio Local 2022.
1.- Objeto de la convocatoria.
La presente convocatoria tiene como objeto favorecer la recuperación y promoción del valenciano en el comercio local.
Para conceder las ayudas se tendrán en cuenta las actuaciones realizadas en los siguientes ámbitos: El letrero publicitario del comercio, se situará 
en un lugar visible desde la vía pública, letrero exterior de vehículos de empresa, páginas Web para publicidad y promoción del comercio, 
folletos, tarjetas y otros medios de divulgación, merchandising, publicidad en medios de comunicación (radio, televisión, prensa, etc.) tal como 
recoge el apartado 6.º de las bases reguladoras.
2.- Requisitos.
Podrán solicitar estas ayudas las personas, físicas o jurídicas que cumplan los requisitos establecidos en el apartado 4.º de las bases reguladoras 
de estas ayudas.
3.- Crédito presupuestario.
El importe correspondiente a las ayudas que se convocan se hará efectivo con cargo al crédito aprobado en la partida presupuestaria 4312-48000 
del Presupuesto General para el ejercicio de 2022, e incluida en el Plan Estratégico de subvenciones, por un importe de 5.000.- €
4.- Órgano instructor.
El órgano instructor de esta convocatoria es la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Quart de Poblet.
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5.- Cuantía de las ayudas.
La cuantía máxima de subvención por solicitud podrá ser de hasta 600 euros, y nunca superior a finales de la subvención regulada en las 
bases.
Estas ayudas se otorgarán hasta agotar el presupuesto, y en el supuesto de que este sea insuficiente para atender todas las solicitud , se efectuará 
un reparto proporcional entre todas ellas, sin que puede superar el límite establecido en el apartado 6.º de las bases generales.
6.- Lugar y plazo de presentación.
El plazo de presentación de solicitud será desde el día siguiente en la publicación de la convocatoria en el BOP hasta el 31 de julio 2022, 
además se hará pública en la sede electrónica municipal.
Las solicitud se ajustarán al modelo normalizado y se podrán presentar, junto con la documentación requerida en las Bases Reguladoras a 
través del Registro de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Quart de Poblet;
https://quartdepoblet.sedipualba.es/carpetaciudadana/tramite.aspx?idtramite=13795
Excepcionalmente, se podrán presentar, previa cita, en la Oficina de Atención Ciudadana, así como, de cualquier de las maneras admitidas por 
el Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones públicas.
Quart de Poblet, 22 de abril de 2022.—La alcaldesa, Carmen Martínez Ramírez.

2022/4221


	92332 Ficha
	92332 Extracto-Convocatoria

