
 
 

 

 
BASES PARA LA CONVOCATÒRIA DE PREMIOS AL USO DEL VALENCIANO EN 

EL COMERCIO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE MONTSERRAT 

 

1. Finalidad 

La finalidad de estas bases és la de regular la concesión de los premios que convoca la 

Agencia de Promoción del Valenciano del Ayuntamiento de Montserrat (AVIVA 

Montserrat) entre los comercios, servicios y empresas del municipio. 

 

El Ayuntamiento de Montserrat tiene, entre sus objetivos, el de contribuir a la promoción 

del uso del valenciano en el sector del comercio, como está dispuesto en el Reglamento 

de Promoción y Uso del Valenciano municipal, del 20 de octubre de 2004, BOPV nº 250. 

Es por eso que, en el marco de su trayectoria a favor de la normalización lingüística del 

valenciano en el sector socioeconómico, quiere premiar aquel establecimiento o 

empresa comercial que haya destacado en la promoción del valenciano. 

 

Todo el que no se especifique en esta convocatoria quedará regulado por la Ordenanza 

Municipal de Subvenciones y, en su defecto, por la normativa vigente en materia de 

subvenciones. 

 

2. Beneficiarios 

Podrá presentarse a este premio cualquier comercio, empresa y servicio del pueblo de 

Montserrat que desarrolle su actividad en Montserrat. 

 

Los beneficiarios no podrán incurrir en ninguna de las prohibiciones indicadas en el 

artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 

Tendrán que estar al corriente de las obligaciones fiscales, con la Seguridad Social y 

con el Ayuntamiento de Montserrat, lo cual se acreditará mediante declaración 

responsable, autorizando el Ayuntamiento a hacer las comprobaciones 

correspondientes. 

 

3. Modalidades 

 



 

 

Se establecen dos modalidades del premio orientadas a un determinado sector de 

actividad comercial. Cada participante solo podrá presentarse a una modalidad. Las 

modalidades són: 

 

Modalidad A (imagen corporativa, material impreso y atención al público) 

Premio a la empresa/comercio o servicio por el uso del valenciano en la imagen 

corporativa (rotulación exterior e interior, o de vehículos), en el material impreso (cartas 

y menús diarios [en papel o QR], bolsas comerciales, facturas y albaranes, folletos o QR 

informativos, folletos o QR publicitarios, etiquetado...) y en la atención al público. Se 

tendrá en cuenta: 

 

– Usar el valenciano de manera prioritaria en la imagen corporativa: rotulación y 

etiquetado. 

– Usar el valenciano de manera prioritaria en el material impreso: publicidad e 

información comercial. 

– Usar el valenciano en la atención al público. 

– Usar habitualmente o de manera prioritaria el valenciano en la política comunicativa 

de la entidad. 

– Llevar a cabo actuaciones para potenciar la formación en valenciano y de valenciano 

del personal del establecimiento. 

 

Modalidad B (redes sociales, nuevas tecnologías y software) 

Premio a la empresa/comerç o servicio por el uso del valenciano aplicado en las redes 

sociales (facebook, instagram, twitter, youtube, entre otros), las nuevas tecnologías 

(páginas web y app) y software (gestión administrativa, entre otros). Se tendrá en 

cuenta: 

 

– Usar habitualmente o de manera prioritaria el valenciano en la política comunicativa 

de la entidad. 

– Promover el uso del valenciano en el material técnico o administrativo. 

– Promover las nuevas tecnologías en valenciano. 

 



 
 

 

Se deberán aportar fotos y los datos que se piden en la solicitud para acreditar los 

méritos que presenta. 

 

Siempre que use el valenciano junto con otros idiomas se tendrá que tener en cuenta 

que el valenciano tenga una posición preferente. Por ejemplo, en las cartas de menús o 

en la comunicación por Whatsapp. 

 

La empresa ganadora un año del premio de una modalidad no puede presentarse a la 

misma modalidad hasta que no pasen dos años. Sí que lo podrá hacer en otra 

modalidad. 

 

4. Cantidad. 

Se otorgará un premio por modalidad. La cuantía de cada uno de ellos será de 1.500 

euros. 

A las empresas participantes se les regalará material de la campaña «En valencià, més 

a gust». 

La concesión y el pago de las ayudas se publicará también en la BDNS. 

 

5. Criterios de concessió del premio de reconocimiento. 

Se valorarán varios aspectos en cuanto a las candidaturas: 

– Las actitudes positivas respecto de la potenciación del valencià en el àmbit comercial 

municipal. 

– El uso correcto del valenciano en bolsas, papel, recibos, documentación interna, notas, 

publicidad, carteles... (la Agencia de Promoción y Uso del Valenciano municipal 

asesorará y facilitará recursos) 

– La corrección lingüística de la página web, las redes sociales y los materiales 

publicitarios e informativos. 

– El volumen del material que comporte el uso del valenciano escrito. 

– La posibilidad de servir de modelo para otras iniciativas. 

– La política comunicativa de la empresa, tanto en cuanto a la comunicación interna 

como externa. 

– El uso y la promoción de las nuevas tecnologías en valenciano. 



 

 

– Que la rotulación sea exclusivamente y específicamente en valenciano, es decir, no 

se tendrán en cuenta los letreros que se escriban igual en valenciano y en castellano (o 

que tengan una diferencia mínima), o que tengan una parte en castellano. 

– En los anuncios publicitarios, se valorará que independientemente de la lengua en que 

esté el nombre de la empresa, el anuncio tiene que llevar más texto o audio, y este texto 

o audio tiene que estar exclusivamente y específicamente en valenciano. 

– En los impresos publicitarios y comerciales (flyers, dípticos...), hashtags, carteles, 

envoltorios, bolsas, pegatinas, se valorará que estén exclusivamente y específicamente 

en valenciano, es decir, no se tendrán en cuenta las propuestas que se escriban igual 

en valenciano y en castellano, o que tengan una parte en castellano. En cuanto a los 

impresos, pueden haber otras versiones en otros idiomas. 

– En cuanto a las cartas de menús, tienen que estar escritas, al menos, en valenciano. 

Además, si se acompaña otros idiomas, la versión en valenciano tiene que ser la 

preferente tipográficamente. 

– Las páginas web, si son bilingües o plurilingües, tienen que tener la página de inicio 

en valenciano o dar la opción de elegir la versión en valenciano antes de acceder a los 

contenidos. 

– En cuanto a las redes sociales, si la red da la posibilidad que los perfiles personales 

seleccionan el idioma de preferencia en que quieren que se les traduzcan las 

comunicaciones, como por ejemplo en facebook, se valorará que las comunicaciones 

se hagan en valenciano en exclusiva. Si no hay esa opción, como en whatsapp, y el 

establecimiento hace las comunicaciones en más de un idioma, la versión en valenciano 

tendrá que ser la preferente. 

 

6. Plazo de solicitud. 

El plazo de presentación de solicitudes será 10 días hábiles desde la publicación del 

extracto de esta convocatoria en el BOPV. El trámite se tendrá que hacer 

exclusivamente por vía telemática en la sede electrónica 

(http://montserrat.sedeelectronica.es) usando el procedimiento «Solicitud para la 

concesión del I Premio por el Uso del Valenciano en el Comercio». 

 

En la solicitud se indicará la modalidad del premio a la cual optan, y tendrán que 

presentar la documentació necessàría para acreditar ante el jurado los méritos que 

crean oportunos para la obtención del premio. 

 



 
 

 

Para más información, poneos en contacto con la Agencia de Promoción del Valenciano 

del Ayuntamiento (Aviva Montserrat) al correo aviva@montserrat.es o al teléfono 962 

988 000, extensión 2015. 

 

7. Comisión de Valoración 

El jurado estarà compuesto por: 

–Presidente: el alcalde/la alcaldesa o la persona en quien delegue, con voz y voto. 

–Vocal: el tè́cnico/la tè́cnica de la ADL o la persona en quien delegue, con voz y voto. 

–Vocal: el tè́cnico/la tè́cnica de Cultura o la persona en quien delegue con voz y voto. 

–Secretaría: el tè́cnico/la tè́cnico de la Agencia de Promoción del Valenciano o la 

persona en quien delegue, con voz y voto. 

 

8. Entrega del premio 

La Agencia de Promoción del Valenciano (Aviva Montserrat) hará público el día, la hora 

y el lugar del acto de entrega de los premios. La celebración del acto está supeditada a 

la evolución de la situación sanitaria. Si no se pudiera llevar a cabo, el premio se 

otorgaría de todos modos, pero sin hacer ningún acto público. 

 

9. Publicidad del premio 

 

La convocatoria de los premios se publicará en la Base de Datos Nacional de 

Subvenciones (de ahora en adelante, BDNS). Posteriormente, la BDNS trasladará el 

extracto al Boletín Oficial de la Provincia para publicarla. 

 

Así mismo, se hará publicidad de la convocatoria en el portal web, el tablón de anuncios 

de la sede electrónica y en las redes sociales de este ayuntamiento. 

 

Toda la información de esta convocatoria (bases, anuncios, resoluciones...) también 

podrán consultarse en el Portal de Transparencia, en el enlace: C. Recursos/C.3. 

Contrataciones, convenios y subvenciones/C.3.13 Subvenciones/2020 

 

10. Aplicación contable 



 

 

Para la presente convocatoria se dispone un crédito de 3.000 euros con cargo a la 

partida 334.47900, denominada Premios al uso local del valenciano en el comercio local, 

del Presupuesto Municipal de Gastos de 2020. 

 

11. Recursos 

 

Contra este acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse un recurso 

contencioso-administrativo ante los juzgados del contencioso–administrativos de 

València, dentro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente de su 

publicación y, potestativamente, podrá interponerse un recurso de reposición ante 

Alcaldía, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente de su publicación, todo 

esto en conformidad con el que establecen los artículos 112, 123 y 124 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las 

administraciones públicas, y los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. 

 
 
 
 


