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

Organismos Autónomos

INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL

Convocatoria de las ayudas dirigidas a personas con diagnóstico de demencia o deterioro 
cognitivo, con desorientación espacial o riesgo de fuga y que mantengan una deambulación 
autónoma para la adquisición de dispositivos localizadores con sistema de posicionamiento 
global (GPS)

Ejercicio 2019

El Consejo de Administración del Instituto Foral de Bienestar Social, en sesión celebrada el 
20 de noviembre de 2018 ha resuelto aprobar y publicar la presente convocatoria de ayudas 
dirigidas a personas con diagnóstico de demencia o deterioro cognitivo, con desorientación 
espacial o riesgo de fuga y que mantengan una deambulación autónoma, para la adquisición 
de dispositivos localizadores con sistema de posicionamiento global (GPS).

BASES

Primera. Objeto

Se abre la convocatoria pública de ayudas, dirigidas a personas con diagnóstico de de-
mencia o deterioro cognitivo, con desorientación espacial o riesgo de fuga, que mantenga 
una deambulación autónoma para la adquisición de dispositivos localizadores con sistema 
de posicionamiento global (GPS) correspondiente al ejercicio 2019, de acuerdo con las bases 
reguladoras aprobadas mediante Decreto Foral 57/2018, de 13 de noviembre, del Consejo de 
Gobierno.

Segunda. Conceptos y gastos subvencionables

Son gastos subvencionables los realizados en los ejercicios 2017, 2018 y 2019, en concepto 
de adquisición de un dispositivo localizador con sistema de posicionamiento global (GPS) y 
que no hayan sido objeto de subvención.

Tercera. Personas beneficiarias. Requisitos generales y específicos

1. Tendrá la condición de persona beneficiaria de la subvención, la destinataria de los fondos 
públicos, quien deberá encontrarse en la situación que legitime su concesión.

En el caso de ayudas dirigidas a personas incapacitadas que cumplan los requisitos estable-
cidos en este artículo, serán considerados beneficiarios de las mismas las personas encargadas 
por razón de tutela formalizada ante la Entidad Pública competente.

2. Podrán ser beneficiarias de estas ayudas, las personas que además de los requisitos 
que se establecen el artículo 12, apartado 2, de la Norma Foral 11/2016 de Subvenciones del 
Territorio Histórico de Álava, cumplan los siguientes requisitos:

a) Diagnóstico médico de demencia o deterioro cognitivo, con desorientación espacial o 
riesgo de fuga y deambulación autónoma.

b) Encontrarse empadronada en cualquiera de los municipios del Territorio Histórico de 
Álava a la fecha de solicitud.

c) Disponer de una persona con la que conviva, familiar y/o cuidador/a habitual, que se 
haga responsable del equipo.
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Cuarta. Régimen de concesión

La concesión de estas subvenciones se realizará en régimen de libre concurrencia, dis-
tribuyéndose los fondos según se reciban las peticiones, siempre que reúnan los requisitos 
establecidos en la convocatoria, hasta que las dotaciones presupuestarias lo permitan.

Quinta. Presentación de solicitudes

1. El procedimiento para la concesión de las ayudas objeto de la presente normativa se 
iniciará a solicitud de la persona beneficiaria, y se formalizará en el modelo de instancia que 
se adjunta a la presente convocatoria.

2. El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a partir del día siguiente a la publicación 
de la presente convocatoria y finalizará el 31 de marzo de 2019.

3. La presentación de solicitudes se realizará en las oficinas de la Asociación Alzheimer 
y otras demencias AFAARABA, sitas en la avenida de Budapest, 29 bajo en Vitoria-Gasteiz. 
(Teléfono 945 246 004).

4. La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación.

a) Fotocopia del documento nacional de identidad de la persona beneficiaria.

b) Informe médico de neurólogo o del médico de atención primaria de la red de Osakidetza 
u otro sistema sanitario público o de centros privados especializados en Alzheimer.

c) Declaración jurada de la persona que se hace responsable del equipo.

d) En el caso de que se haya efectuado la compra del dispositivo localizador en una fecha 
anterior a la de la presentación de la solicitud, ésta se deberá acompañar de la documentación 
justificativa del gasto y pago recogidos en la base séptima.

Sexta. Determinación de la cuantía de la ayuda

1. El importe de la convocatoria pública ascenderá al importe de 20.300,00 euros y se efec-
tuará con cargo a la partida “80202.0221.4800013 Localizadores Alzheimer” del presupuesto 
2019 del Instituto Foral de Bienestar. La concesión de las subvenciones está sujeta a la condi-
ción suspensiva de que exista crédito adecuado y suficiente.

2. Se concederá a la persona beneficiaria la cuantía de 150 euros tras la comprobación de 
los requisitos exigidos en la base tercera de la presente convocatoria.

Séptima. Forma de pago y justificación

1. La forma de pago y la justificación de la ayuda concedida se ajustará a lo establecido por 
el artículo 14 del Decreto Foral 57/2018, del Consejo de Gobierno de 13 de noviembre.

2. La factura justificativa del gasto y la documentación acreditativa del pago deberán en-
tregarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde la notificación de la resolución de 
concesión, en las oficinas de la Asociación Alzheimer y otras demencias AFAARABA, sitas en 
la avenida de Budapest, 29 bajo en Vitoria-Gasteiz.

Octava. Instrucción y resolución de las solicitudes

1. El órgano competente para la instrucción del procedimiento, es la Subdirección Técnica 
del Área Personas Mayores, la cual tramitará la propuesta de resolución debidamente motivada 
ante el órgano del Instituto Foral de Bienestar Social competente para su resolución.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Norma Foral 11/2016, de 17 de noviem-
bre, corresponde al órgano instructor realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias 
para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe 
pronunciarse la resolución.
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2. Corresponde al órgano del Instituto Foral de Bienestar Social competente para su re-
solución por razón del importe de la misma, de acuerdo con el artículo 25 del reglamento de 
estructura y funcionamiento del Instituto Foral de Bienestar Social aprobado por Decreto Foral 
25/2012 del Consejo de Diputados de 3 de abril, la competencia para resolver los expedientes 
tramitados al amparo de la presente normativa.

3. La resolución deberá ser motivada y se pronunciará sobre los siguientes extremos:

a. La procedencia o improcedencia de la ayuda económica.

b. La cuantía de la ayuda económica.

4. El cumplimiento de todos los requisitos mencionados para las ayudas previstas en las 
respectivas convocatorias no otorga, por sí sólo, derecho a la adjudicación de las mismas.

Novena. Plazos de resolución y notificación

1. Todas las solicitudes formuladas en tiempo y forma, y que hubieren aportado toda la 
documentación precisa deberán resolverse en un plazo máximo de tres meses, contados a 
partir de la presentación de la solicitud. No se computará a estos efectos el período de tiempo 
durante el cual el expediente se encuentre paralizado por causas imputables a la persona 
solicitante.

2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que haya recaído resolución expresa, se 
entenderá que es desestimatoria de la concesión de subvención, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 24.1 a) de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Ad-
ministraciones Públicas y el artículo 25.5 de la Ley 28/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

3. La resolución de concesión o denegación de la ayuda, será notificada a la persona soli-
citante conforme a lo previsto en los artículos 40 a 46 de la Ley 39/2015.

4. La resolución, podrá ser recurrida de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 a 126 
de la Ley 39/2015.

Décima. Tratamiento de datos de carácter personal

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de Protección de Datos 
Personales, el Instituto Foral de Bienestar Social, tratará los datos personales obtenidos me-
diante la cumplimentación de las solicitudes de ayuda reguladas en la presente convocatoria; 
así como los generados durante el desarrollo de la relación con las personas interesadas, para: 
la gestión de las mismas, mantener el contacto y la comunicación con estas y gestionar la 
prestación de los servicios demandados /o prestados por este instituto foral. Dicho tratamiento 
se basa bien en el consentimiento de la persona interesada, en el ejercicio de las funciones 
propias de este organismo foral en el ámbito de sus competencias o bien en una combinación 
de alguna de las anteriores. Se comunicarán datos a terceros únicamente en los supuestos 
habilitados por la ley. No se realizan transferencias internacionales de datos. Se tratan datos 
especialmente protegidos.

Vd. puede acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se deta-
lla en la información adicional que puede ver en la página web: http://www.araba.eus/ifbs o, 
enviando un escrito, previa aportación de su identificación mediante DNI, al Instituto Foral de 
Bienestar Social, calle General Álava 10, 5º departamento 3 código postal 01005 en Vitoria-Gas-
teiz o mediante correo electrónico a nuestro Delegado de Protección de Datos en la siguiente 
dirección: dpd_ifbs@araba.eus.

http://www.araba.eus/ifbs
mailto:dpd_ifbs@araba.eus
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Decimoprimera. Cláusula final

Las bases de la presente convocatoria quedarán condicionadas en su totalidad a lo que 
establece la Norma foral 11/2016, de 19 de octubre, de Subvenciones del Territorio Histórico de 
Álava; la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de subvenciones; el Decreto Foral 57, de 
13 de noviembre de 2018, que aprueba la normativa reguladora de las ayudas para la adqui-
sición de dispositivos de localización para personas con diagnóstico de demencia o deterioro 
cognitivo, con desorientación espacial o riesgo de fuga, que mantengan una deambulación 
autónoma, y demás de general aplicación.

Vitoria-Gasteiz a 20 de noviembre de 2018

La Presidenta del Consejo de Administración
M. ANTONIA OLABARRIETA IBARRONDO
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Ayudas individuales para la 
adquisición de dispositivos 
localizadores 

 

 

049 

                                        

                                 *F49* A LA DIRECCIÓN GERENCIA DEL 

INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL

 
Datos de la persona solicitante 
 

 

  En calidad de: Persona beneficiaria               Representante Legal                

 
 
 
 
CONVOCATORIA AÑO 

 
Primer apellido  Segundo apellido  Nombre 

 
 
 

Fecha de Nacimiento (día, mes y año)  Sexo  Nacionalidad Estado Civil 
 

H M 
 
Domicilio (a efectos de notificaciones) Nº  Bloque  Escalera  Piso  Puerta 

 
 
 

C.P. Municipio Localidad Provincia / T.H.   DNI/NIF • NIE • Otro 
 
 
 

Teléfono fijo  Teléfono móvil  E-mail 
 
 
 
 
 
Datos de la persona para la que se solicita la ayuda 
(En caso de coincidir la persona solicitante con la persona beneficiaria, no cumplimentar) 

 
Primer apellido  Segundo apellido  Nombre 

 
 
 

Fecha de Nacimiento (día, mes y año)  Sexo  Nacionalidad Estado Civil 
 

H M 
 
Domicilio (Calle / Plaza) Nº  Bloque  Escalera  Piso  Puerta 

 
 
 

C.P. Municipio Localidad Provincia / T.H.   DNI/NIF • NIE • Otro 
 
 
 

Teléfono fijo  Teléfono móvil  E-mail 
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DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 
 

Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud. 
Que autorizo a que se realicen las verificaciones y las consultas a ficheros públicos  necesarias para acreditar  los datos declarados con los que obren 
en poder de las distintas  Administraciones Públicas competentes. 
Que quedo enterado/a de la obligación de comunicar al Instituto Foral de Bienestar Social cualquier  variación  que pudiera producirse en lo sucesivo 
que afecte a esta solicitud, en el plazo de 15 días naturales desde que se produzca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En a de de 20 
 
 
 
 
 
 

Firma de la persona solicitante Firma del Representante legal * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Causa por  la que no puede firmar la persona para la que se solicita la ayuda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con la firma del presente documento la persona arriba firmante manifiesta estar informada y facilitar el consentimiento que se menciona en el Aviso Legal LOPD (Anexo012) 
para el tratamiento de sus datos de carácter personal por parte del Instituto Foral de Bienestar Social. 
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