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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
VILA DE CRUCES
Subvencións e axudas
CONCURSO DE ESCAPARATES 2022

CONVOCATORIA DEL CONCURSO DE ESCAPARATES 2022
BDNS(Identif.):655014
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.
infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/655014)
Primero. Objeto.

El objeto de la presente convocatoria es realizar un concurso de escaparates entre los
comerciantes de Vila de Cruces con la finalidad de promocionar el comercio local.
Segundo. Beneficiarios:

Podrán participar en este concurso los comerciantes con establecimientos ubicados en el
municipio de Vila de Cruces.

• Segundo premio: 125 €.
• Tercero premio: 100 €.
• Cuarto premio: 70 €

• Premio a la originalidad: 75 €.

El premio a la originalidad será para el escaparate que contenga elementos que lo hagan
especialmente original. Este premio podrá recaer en cualquiera de los cuatro escaparates
premiados o en un distinto.
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• Primer premio: 175 €.
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El importe de los premios será el siguiente:

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Tercero. Importe
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Cuarto. Plazo de presentación de solicitudes.
Los comerciantes que deseen participar deberán presentar solicitud en el registro del
Ayuntamiento, a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria
en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra hasta el 5 de diciembre de 2022.
Quinto. Bases reguladoras.

Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Vila de Cruces publicada en el
BOPPO de 20 de febrero de 2006.
Sexto. Otros datos.

Solicitudes y documentación: Junto con la solicitud se deberá presentar la siguiente
documentación con carácter obligatorio:
• Solicitud firmada por el titular o representante legal del establecimiento.
• Fotocopia del DNI del solicitante y en su caso del CIF.

• En el caso de empresas, escritura de constitución y DNI de su representante.

• Declaración responsable de estar al día en el cumplimiento de los deberes tributarios
estatal, autonómica, Seguridad Social, Oral y el Ayuntamiento de Vila de Cruces.

La convocatoria, los anexos y formularios estarán disponibles en la página web del
ayuntamiento www.viladecruces.gal.
Concesión: El procedimiento de concesión será lo de concurrencia competitiva.
El jurado deberá valorar los siguientes criterios:
• Presentación: de 0 a 10 puntos

• color e iluminación que creen una esfera diferente a la hora de promocionar los
productos en venta del establecimiento: de 0 a 10 puntos.

Los escaparates deberán permanecer iluminados al menos hasta las 22:00 horas durante la
campaña navideña.
El jurado podrá declarar desierto uno o más premios en el caso de considerar que ninguno
de los trabajos presentados reúnan los méritos suficientes para ser premiados.

Pago: El pago de la ayuda se realizará una vez que los premiados presenten en el registro
del Ayuntamiento, en el plazo de 5 días hábiles contados desde lo siguiente al de la notificación
de la concesión del premio, la siguiente documentación:
• Certificación bancaria del número de cuenta del cuál sea titular el beneficiario.
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• la utilización de los artículos del establecimiento: de 0 a 10 puntos.
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• Originalidad: de 0 a 10 puntos

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

• Creatividad: de 0 a 10 puntos

BOPPO
Mércores, 26 de outubro de 2022
Núm. 205

Deberes de los beneficiarios: La condición de beneficiario obliga a este en los términos
previstos en el artículo 11 de la Ley 9/2007, de 13 de junio , de subvenciones de Galicia, y en
concreto:

• A figurar al día en el cumplimiento de los deberes tributarios, estatales y autonómicas,
con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de Vila de Cruces. En caso contrario no se
hará el pago de la ayuda.
• Comunicar al Ayuntamiento cualquier eventualidad en la actividad o programa
subvencionado.

• Proporcionar toda la información que le sea requerida por el Ayuntamiento de Vila de
Cruces en el ejercicio de las funciones de fiscalización y control así como por el Tribunal
de Cuentas y el Consejo de Cuentas de Galicia.

Devolución y reintegro: Procederá el reintegro en el casos previstos en la Ley 9/2007 de
subvenciones de Galicia, y en concreto, en el siguiente caso:

- Obtención del premio ayuda reunir los requisitos exigidos para su concesión, con falsificación
de las condiciones requeridas u ocultación de aquellas que lo impidieran.

Compatibilidad: Los premios que se otorguen al amparo de las presentes Bases serán
compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualquier Administración o ente pública o privado, nacional, de la Unión Europea
o de organismos internacionales.
Publicidad: La publicidad del estracto de la presente convocatoria, se realizará a través de
la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).
Igualmente se procederá a la publicación en la página web del Ayuntamiento.

ALCALDE

CONVOCATORIA DO CONCURSO DE ESCAPARATES 2022

BDNS(Identif.):655014
De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral
de subvencións, publícase o extracto da convocatoria, cuxo texto completo se pode atopar na
Base de Datos Nacional de Subvencións (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/
convocatoria/655014)
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VILA DE CRUCES, 21/10/2022

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Entrada en vigor: Esta convocatoria entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra.
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Primeiro. Obxecto.
O obxecto da presente convocatoria é realizar un concurso de escaparates entre os
comerciantes de Vila de Cruces coa finalidade de promocionar o comercio local.
Segundo. Beneficiarios:

Poderán participar neste concurso os comerciantes con establecementos ubicados no
municipio de Vila de Cruces.
Terceiro. Importe

O importe dos premios será o seguinte:
Primeiro premio: 175 €.
Segundo premio: 125 €.
Terceiro premio: 100 €.
Cuarto premio: 70 €

Premio á orixinalidade: 75 €.

O premio á orixinalidade será para o escaparate que conteña elementos que o fagan
especialmente orixinal. Este premio poderá recaer en calquera dos catro escaparates premiados
ou nun distinto.

Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Vila de Cruces publicada no BOPPO de 20
de febreiro de 2006.
Sexto. Outros datos.

Solicitudes e documentación: Xunto coa solicitude deberase presentar a seguinte documentación
con carácter obrigatorio:
Solicitude asinada polo titular ou representante legal do establecemento.
Fotocopia do DNI do solicitante e no seu caso do CIF.
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Quinto. Bases reguladoras.
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Os comerciantes que desexen participar deberán presentar solicitude no rexistro do Concello,
a partir do día seguinte ao da publicación do extracto desta convocatoria no Boletín Oficial da
Provincia de Pontevedra ata o 5 de decembro de 2022.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Cuarto. Prazo de presentación de solicitudes.
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No caso de empresas, escritura de constitución e DNI do seu representante.

Declaración responsable de estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias estatal,
autonómica, Seguridade Social, Oral e o Concello de Vila de Cruces.
A convocatoria, os anexos e formularios estarán dispoñibles na páxina web do concello www.
viladecruces.gal.
Concesión: O procedemento de concesión será o de concorrencia competitiva.
O xurado deberá valorar os seguintes criterios:
Presentación: de 0 a 10 puntos
Creatividade: de 0 a 10 puntos

Orixinalidade: de 0 a 10 puntos

A utilización dos artigos do establecemento: de 0 a 10 puntos.

Cor e iluminación que creen unha esfera diferente á hora de promocionar os productos en
venda do establecemento: de 0 a 10 puntos.

Os escaparates deberán permanecer iluminados alomenos ata as 22:00 horas durante a
campaña navideña.
O xurado poderá declarar deserto un ou máis premios no caso de considerar que ningún dos
traballos presentados reúnan os méritos suficientes para ser premiados.

A figurar ao día no cumprimento das obrigas tributarias, estatais e autonómicas, coa
Seguridade Social e co Concello de Vila de Cruces. En caso contrario non se fará o pagamento
da axuda.
Comunicar ao Concello calquera eventualidade na actividade ou programa subvencionado.

Proporcionar toda a información que lle sexa requirida polo Concello de Vila de Cruces no
exercicio das funcións de fiscalización e control así como polo Tribunal de Contas e o Consello
de Contas de Galicia.

Devolución e reintegro: Procederá o reintegro no casos previstos na Lei 9/2007 de subvencións
de Galicia, e en concreto, no seguinte caso:
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Obrigas dos beneficiarios: A condición de beneficiario obriga a este nos termos previstos no
artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e en concreto:
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Certificación bancaria do número de conta do cal sexa titular o beneficiario.

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

Pago: O pagamento da axuda realizarase unha vez que os premiados presenten no rexistro do
Concello, no prazo de 5 días hábiles contados dende o seguinte ao da notificación da concesión
do premio, a seguinte documentación:
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- Obtención do premio axuda reunir os requisitos esixidos para a súa concesión, con
falsificación das condicións requiridas ou ocultación daquelas que o impedisen.

Compatibilidade: Os premios que se otorguen ao amparo das presentes Bases serán
compatibles con outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a mesma finalidade,
procedentes de calquera Administración ou ente público ou privado, nacional, da Unión Europea
ou de organismos internacionais.
Publicidade: A publicidade do estracto da presente convocatoria, realizarase a través da Base
de Datos Nacional de Subvencións (BDNS).
Igualmente se procederá á publicación na páxina web do Concello.

Entrada en vigor: Esta convocatoria entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no
Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.
VILA DE CRUCES, 21/10/2022

LUIS CELSO TABOADA SANCHEZ
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Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

ALCALDE

