Ayuntamiento de Bermeo
Se pone en conocimiento, que habiéndose aprobado inicialmente la Ordenanza
sobre la bandera de Bermeo y su utilización, mediante acuerdo plenario, de fecha
2 de octubre de 2003, y habiéndose expuesto al público en el plazo de 30 días, se
ha aprobado definitivamente, quedando como sigue:
ORDENANZA SOBRE LA BANDERA DE BERMEO Y SU UTILIZACION
1. Objeto: El objeto de esta Ordenanza es definir la Bandera de Bermeo y regular
su uso.
2. Descripción:
a) La bandera de Bermeo será rectangular; de proporción 1:2, es decir, tendrá
dos unidades de longitud de vuelo por cada una de longitud de vaina.
b) Será partida por mitad vertical, siendo la mitad al asta de color rojo (Pantone
186C) y la mitad a la batiente de color blanco.
3. Uso de la bandera de Bermeo:
a) La bandera de Bermeo se izará, sola o acompañada, tanto en la Casa
Consistorial como en los edificios de propiedad municipal y de los Entes
municipales, y allá donde se establezca por las disposiciones correspondientes.
b) En los casos en que la bandera de Bermeo acompañe a otra de mayor
categoría, se izará a la izquierda de ésta (derecha del observador). La misma
disposición se mantendrá en mástiles de pie o cruzados.
c) Los días declarados de luto por el Ayuntamiento, la Bandera de Bermeo, así
como las demás que se encuentren izadas en la Casa Consistorial y demás
edificios municipales, se izará a media asta.En los lugares en que no se pueda
colocar en esa posición, se colocará un crespón negro en el punto superior de
amarre de la driza.
d) La bandera de Bermeo podrá y deberá ser utilizada por todos los ciudadanos de
Bermeo, como símbolo que les representa, pero en ningún caso se podrán añadir
sobre la misma siglas, marcas o logotipos de empresas, partidos políticos,
sindicatos, asociaciones u otro tipo de entidades.
En Bermeo, a 28 de abril de 2004.—El Alcalde, Juan Karlos Goienetxea Beitia
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