
miércoles, 10 de enero de 2018  •  Núm. 4

1/2

2018-00015

D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE BARRUNDIA

Subvenciones asociaciones 2017

El alcalde-presidente mediante Resolución 469 de fecha 21 de diciembre de 2017, adoptó 
lo siguiente:

Primero. Tomando como base el informe técnico de fecha 21 de diciembre de 2017, otorgar 
a las asociaciones que a continuación se detallan y por los importes que se especifican las 
subvenciones correspondientes al ejercicio 2017 (actividades socio-culturales, deportivas y de 
promoción del medio natural):

Borraska elkartea 508,00 euros
Mariñela-Marieta elkartea 890,55 euros
Kiribilore elkartea 1.000,00 euros
Muskerrak kirol elkartea 264,00 euros

Segundo. Dejar sin efecto las subvenciones concedidas a las asociaciones Gaztelube y 
Zaltegui por resolución de la Alcaldía-Presidencia 209 de 28 de junio de 2017; en consecuencia, 
deberán reintegrar las cantidades ya abonadas de 100,00 euros y 144,20 euros más los intere-
ses legales, contados desde el día siguiente al abono de dicha cantidad.

Todo ello, en el plazo máximo de un mes, contado a partir del día siguiente a la recepción 
de la notificación de la presente resolución.

Tercero. De conformidad con el punto primero de la presente resolución y teniendo en 
cuenta lo ya abonado a las asociaciones, la liquidación de las subvenciones se define en estos 
términos:

Borraska elkartea 254,00 euros
Mariñela-Marieta elkartea 391,55 euros
Kiribilore elkartea 500,00 euros
Muskerrak kirol elkartea 114,00 euros

Abonar inmediatamente los importes señalados.

Cuarto. Notificar la presente resolución a las siguientes asociaciones:

– Borraska elkartea.

– Mariñela-Marieta elkartea.

– Kiribilore elkartea.

– Muskerrak kirol elkartea

– Gaztelube elkartea.

– Zaltegui elkartea.
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Quinto. Publicar la presente resolución en el BOTHA y en la Web municipal.

Sexto. Liberar crédito correspondiente a la partida 334.481.008 por importe de 3.601,45 euros 
y a la partida 341.481.009 por importe de 236,00 euros.

En Ozaeta, a 29 de diciembre de 2017

El Alcalde
AFRO OLABE MARTÍNEZ DE ALBENIZ
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