HOJA DE INFORMACIÓN CIUDADANA

Actividades de Tiempo Libre

Objeto
Unidad
tramitadora
Órgano
de resolución

Inscripción, en las colonias de verano o invierno organizadas por el Ayuntamiento de
Ermua
• Objetivos lingüísticos
o Lograr que los/as niños/as tengan una actitud positiva ante el euskera
o Superar la identificación escuela-euskera y mostrar a los/as niños/as
que el euskera es un instrumento válido de comunicación
o Crear en el grupo un ambiente agradable en el que los/as niños/as
puedan utilizar cómodamente y sin complejos el euskera que conocen
o Crear un entorno que ofrezca a los/as niños/as la posibilidad de usar
el euskera que van aprendiendo en la escuela
o Crear el hábito de utilizar el euskera en su vida cotidiana
• Objetivos de educación para el ocio
o Fomentar el desarrollo integral del/de la niño/a
o Que los/as niños/as que participan en estas actividades lo pasen bien
y disfruten de su tiempo libre
o Crear hábitos de respeto y cuidado del entorno natural
o Conocer elementos culturales de Ermua y del País Vasco
o Ofrecer un modo de que el/la niño/a conozca y desarrolle sus
aficiones

Departamento de Euskera

Concejal Delegado/a de Euskera

Lugar
de solicitud

Departamento de Euskera (Planta baja del Ayuntamiento). De lunes a viernes: de 8:30 a
14:30 horas

Plazo
de solicitud

Dos semanas, una vez abierto el plazo de inscripción, que se anunciará por medio de la
web municipal www.ermua.es, hojas informativas y en cada centro escolar colaborador

Correo electrónico

Queremos prestarle el mejor servicio y atender con prontitud su solicitud, por lo que
agradeceremos su colaboración mediante la autorización del uso del correo electrónico
como canal de comunicación, intercambio de documentación y notificación de cuantos
actos administrativos le afecten en relación con su solicitud
Para su tranquilidad y seguridad le informamos de que, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, los datos de carácter personal que se
obtengan de su solicitud serán recogidos en un fichero denominado “EXPEDIENTES DE
EUSKERA”, del que es responsable el Ayuntamiento de la Villa de Ermua, con domicilio
en Marqués de Valdespina 1 - 48260 Ermua (Bizkaia). Este fichero, que tiene como
finalidad la gestión de los expedientes del Departamento de Euskera, subvenciones a
alumnos/as, subvenciones a colectivos, participantes en concursos, seguimiento y
desarrollo del Plan de Euskera en colectivos y empresas, colonias municipales, ha sido
notificado a la Agencia Vasca de Protección de Datos y cuenta con las medidas de
seguridad necesarias para garantizar la total seguridad de los datos.

Cumplimiento de la
LOPD
ALC 05/01

En cualquier caso, la suscripción de este documento implica que la persona solicitante
resulta informada y da su consentimiento al tratamiento de sus datos para la finalidad
mencionada.
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Le recordamos la posibilidad de acceder a los datos facilitados, así como de solicitar, en
su caso, su rectificación, oposición o cancelación, en los términos establecidos por la
Ley indicada, dirigiendo una comunicación escrita al Responsable de Seguridad del
Ayuntamiento de la Villa de Ermua a la dirección antes indicada con los siguientes
datos: nombre y apellidos, domicilio a efectos de notificaciones, petición en que se
concreta la solicitud, fecha, firma de la persona interesada y nombre del fichero.
Para su comodidad, puede ejercer estos mismos derechos a través de la web municipal
en la dirección siguiente: www.ermua.es>Abiapuntu>Trámites municipales.

Destinatarios/as

Finalmente se informa que la formalización de la solicitud de licencia comportará la
manifestación de la persona solicitante de que la información facilitada en la misma es
cierta y que no ha sido omitida o alterada ninguna información que pudiera ser
desfavorable para la misma, quedando informada de que la falsedad u omisión de algún
dato supondrá la imposibilidad de prestar correctamente el servicio.
 Niños/as vecinos/as de Ermua de edades comprendidas entre 6 y 15 años, o
escolarizados/as entre 1º de EP y 4º de ESO
 Niños/as de otros países acogidos/as por familias de la localidad de Ermua durante
los meses de verano mediante un programa de solidaridad

Documentación
necesaria




Normativa legal

Importe
de la tasa
Plazo
de tramitación
Silencio
administrativo

Observaciones
Documentos
ALC 05/01

Solicitud
Fotocopia de la tarjeta del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza)

Ordenanza Fiscal nº 23. Tasa por Servicios Socioculturales y de Euskera
 El importe de las tasas a abonar por este concepto se encuentra regulado por la
ordenanza municipal nº 23, que estipula las cantidades a abonar por la prestación
de Servicios Socioculturales y de Euskera. Dichos importes varían de año en año y
son diferentes en función de si se trata de las Colonias Abiertas o de las Actividades
de Navidad
 Así mismo la cantidad a abonar no es la misma para un/a sólo/a participante que
para dos hermanos/as. Por otro lado la ordenanza prevé el supuesto de una tasa
variable que cubrirá el 75% del coste para los casos excepcionales de estancias
con alojamiento y manutención fuera del municipio

Inmediato

Estimado
 No se admitirá ninguna matrícula presentada fuera de plazo
 En caso de surgir algún imprevisto y tener que limitar el número de plazas, las listas
definitivas se cumplimentarán según el orden de inscripción
 En caso que el/la niño/a antes de iniciar la actividad tenga alguna enfermedad o
accidente que le impida participar en la misma, el importe de la matricula podrá ser
rembolsado, siempre que se solicite por escrito al Departamento de Euskera,
adjuntando el correspondiente parte médico
 La Unidad tramitadora se reserva la posibilidad de recabar cualquier tipo de
documentación complementaria para la correcta gestión del tramite


Solicitud y
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relacionados
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Programa de actividades

