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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Anuncios de Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE

Notificación de la subsanación de la resolución de la convocatoria de “ayudas económicas, en 
régimen de concurrencia competitiva, destinadas a incentivar la euskaldunización de personas 
adultas, curso 2017-2018”

De conformidad a lo dispuesto en la cláusula novena, apartado 4 de las bases reguladoras 
de la convocatoria y el artículo 45. 1b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por el presente anuncio se procede 
a notificar a los/as interesados/as la resolución 443/2017, de 22 de diciembre, del Diputado 
General, subsanando la resolución de la convocatoria de ayudas económicas, en régimen de 
concurrencia competitiva, destinadas a incentivar la euskaldunización de personas adultas, 
curso 2017-2018, cuyo contenido es el siguiente:

“Mediante Decreto Foral 215/2017, del Diputado General de 12 de junio, se aprobó la con-
vocatoria de ayudas económicas, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a in-
centivar la euskaldunización de personas adultas, curso 2017-2018.

Mediante Decreto Foral 414/2017, del Diputado General de 30 de noviembre, se resuelve la 
convocatoria con un total de 1103 solicitudes y 6 entidades colaboradoras.

Posteriormente, Ardatz Kultur Elkartea comunica que el número de solicitudes no corres-
ponde con la última certificación ya que faltan 7 solicitudes.

Visto el informe emitido por el Jefe del Servicio Foral de Euskera.

Vistos los informes preceptivos.

En su virtud, haciendo uso de las facultades que me competen y a propuesta de la Diputada 
Foral titular del Departamento de Euskera, Cultura y Deporte,

DISPONGO

Primero. Conceder a los/as beneficiarios/as que se relacionan en documento anexo I, las 
ayudas que se detallan, hasta un importe total conjunto de 615 euros.

Segundo. La aplicación que ampara este gasto es la 70.1.07.78.00.480.00.01.0, referencia de 
contraído 105.2543 de la vigente ordenación presupuestaria de la Diputación Foral de Álava.

Tercero. Conceder a las entidad colaboradora que se relaciona en documento anexo II, la 
ayuda que se detalla por importe total de 21 euros.

Cuarto. La aplicación que ampara este gasto es la 70.1.07.78.00.227.99.02.0, referencia de 
contraído 105.2544 de la vigente ordenación presupuestaria de la Diputación Foral de Álava.

Quinto. El abono se realizará por los servicios correspondientes de la Dirección de Finanzas 
y Presupuestos, una vez tomada la presente resolución.

La resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso 
contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gas-
teiz, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme 
a lo previsto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa.
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En el caso de no impugnarla directamente, podrá ser recurrida potestativamente ante el 
mismo órgano que la dictó en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su 
notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Vitoria-Gasteiz, 22 de diciembre de 2017

El Diputado General
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

La Diputada de Euskera, Cultura y Deporte
IGONE MARTÍNEZ DE LUNA UNANUE

ANEXO I

EXPEDIENTE DNI NOMBRE Y APELLIDOS SUBVENCIÓN

3400 X-7005932 Samanta Anello 75,00

3401 72.726.457 Álvaro Almendra Gonzalez 75,00

3402 71.022.964 Cristina Juan Llamas 75,00

3403 44.675.382 Guzman Moraza Tudanca 75,00

3404 58.017.285 Irati Sanz Flores 75,00

3405 16.299.888 Susana Ecenarro del Rio 120,00

3406 72.847.830 Ibai Garcia Monje 120,00

Total 615,00

ANEXO II

ENTIDAD NIF MATRICULAS GESTIONADAS Y ACEPTADAS IMPORTE COMPENSACIÓN EUROS

Ardatz Kultur Elkartea G-01052042 7 21
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