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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN Y CENTROS CÍVICOS

Participación Ciudadana

Resolución de la convocatoria pública de subvenciones y otros recursos municipales destina-
dos a asociaciones y federaciones de asociaciones de vecinos y vecinas del municipio año 2017

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 23 de diciembre de 2016, 
se aprobó la convocatoria pública de subvenciones destinadas a asociaciones y federaciones de 
asociaciones de vecinos y vecinas del municipio de Vitoria-Gasteiz para el año 2017, asignando 
a la misma la cantidad de 180.000,00 euros.

Realizada la valoración de toda la documentación presentada y requerida según las ba-
ses de la convocatoria, por el órgano instructor se ha realizado el cálculo de la subvención a 
otorgar. En el informe de fecha 25 de abril de 2017 se realiza la propuesta de concesión que se 
detalla en el anexo I de esta propuesta.

El informe de valoración considera que no son subvencionables las siguientes actividades:

— Las representaciones teatrales en centros cívicos propuestas por la asociación vecinal 
Ipararriaga. Tras consultar con el Servicio de Centros Cívicos y continuando con el acuerdo 
adoptado en años anteriores sobre la complementariedad de las citadas actividades con el 
programa municipal de Auzo Eszena, se acuerda que no son objeto de subvención en esta con-
vocatoria dichas representaciones teatrales. Por tanto, no se tendrán en cuenta en la valoración 
de los proyectos ni en la justificación de los gastos derivados de ellas.

— Las excursiones presentadas por las asociaciones vecinales Gazteluen Auzoa y Gasteiz 
Txiki. Se acuerda que esa actividad no se tendrá en cuenta en la valoración de los proyectos 
ni en la justificación de los gastos derivados de ella, en base al punto 2.2 de la convocatoria 
donde se especifica que las excursiones no serán objeto de subvención.

Considerando la ordenanza fiscal 7.11.5, apartado V y los criterios recogidos en las bases de 
la convocatoria, se propone eximir del pago de la tarifa octava, relativa a la tasa por el uso de 
espacios en centros cívicos, siempre que estén disponibles, a las asociaciones y federaciones 
de asociaciones de vecinos y vecinas de Vitoria-Gasteiz cuando sea para el desarrollo de alguna 
de las actividades objeto de esta subvención.

Considerando lo regulado en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de dicha Ley, 
en el artículo 23 y siguientes del reglamento de servicios de las corporaciones locales y en la 
ordenanza municipal de subvenciones, la concejala-delegada del Departamento de Participa-
ción y Centros Cívicos, en virtud del Decreto de alcaldía sobre delegación de competencias de 
fecha 24 de mayo de 2016, así como del artículo 5.1 de la ordenanza municipal de subvenciones 
y del artículo 127.1.g) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización 
del Gobierno Local, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente,

Propuesta de acuerdo

Primero: admitir todas solicitudes de las asociaciones presentadas a la convocatoria.

Segundo: inadmitir como subvencionables las actividades de teatro y excursiones presen-
tadas por las Asociaciones Vecinales Ipar Arriga, Gazteluen Azuoa y Gasteiz Txiki.
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Tercero: conceder y abonar a las asociaciones vecinales la subvención en la cuantía de-
tallada en el anexo I a esta resolución, de conformidad con la puntuación obtenida, por un 
importe total de 180.000,00 euros, con cargo a la partida 1822.9242.489.54 del presupuesto 
municipal vigente destinada para este fin.

Cuarto: el pago de la subvención está condicionado a la actualización de los datos en el 
Registro Oficial de Asociaciones del Gobierno Vasco. A tal efecto se concede un plazo de un 
mes contado a partir del siguiente a la publicación de esta resolución para que las asociaciones 
interesadas realicen este trámite.

Quinto: conceder a las asociaciones vecinales la autorización o cesión de uso de los locales 
de titularidad municipal expresados en el anexo I de esta resolución para el desarrollo de sus 
actividades desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2017 y de conformidad con las 
condiciones recogidas en las bases de esta convocatoria.

Sexto: notificar el presente acuerdo a los interesados, haciéndoles saber que el mismo pone 
fin a la vía administrativa y contra él puede interponerse directamente recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, o bien, con carácter potestativo, 
recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado el presente acuerdo, en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación y, contra la resolución expresa 
o presunta de éste, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la 
notificación del acuerdo desestimatorio del recurso o en el plazo de seis meses a contar desde 
el día siguiente a aquél en que se produzca la desestimación presunta del recurso.

Séptimo: ordenar la publicación de las subvenciones concedidas en la presente convoca-
toria en el BOTHA, tablón de anuncios municipal, en la web, así como en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones, con indicación del beneficiario, cantidad otorgada y demás infor-
mación exigida la ordenanza municipal de subvenciones del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
y Ley General de Subvenciones.

En Vitoria-Gasteiz, 8 de mayo de 2017

La Jefa del Servicio Administrativo del Departamento de Participación y Centros Cívicos
MARILÓ MOVILLA RIVAS
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Anexo I 

Asociaciones Total 
puntos 

Total cantidad 
concedida 

Local que se cede o 
autoriza Observaciones 

Adurtzakoak 134 8.169,00 euros Heraclio Fournier, 30 Comparte 

Aranako 146 9.122,00 euros
Aragón, 7 centro cívico 

Arana Tercero 

Barrenkale 98 4.934,00 euros Cuchillería 61 

Bizigarri 133 8.090,00 euros
Benenafarroa sin número 
Centro cívico Iparralde 2 

Bizilagun 61 
1.500,00 euros

San Ignacio 8 planta 3 sala 3
Casa Asociaciones Simon 

de Beauvoir
Comparte 

Burdinbide 148 9.280,00 euros Estrasburgo, 17 bajo 

Cauce vecinal 59 2.215,00 euros Uribeguela, 6 Comparte 
Tercero 

Errekatxiki 122 3.551,00 euros Jacinto benavente, 17 bajo

Errota zaharra 107 
6.025,00 euros

San Ignacio 8, planta 3 sala 
2 sala nº2 

Casa Asociaciones Simon 
de Beauvoir

Etxegorri 126 
7.534,00 euros

Plaza Juana Jugán 
Centro comercial Gazalbide 

41-49
Comparte 

Fava 111 
4.000,00 euros

San ignacio 8, planta 3 sala 
4 Casa Asociaciones Simon 

de Beauvoir
Comparte 

Gasteiz Txiki 134 8.169,00 euros Escuelas, 9 bajo

Gazteluen Auzoa 119 6.978,00 euros Ariznavarra, 27

Gure Auzune 130 7.851,00 euros Lima, 2 bajo

Gure Gordelekua 109 6.184,00 euros Cesión particular 

Hegoaldekoak 72 1.700,00 euros Plaza Dantzari, 5-bajo

Ibailakua 140 6.700,00 euros Por determinar 

Ipararriaga 148 9.280,00 euros
Francisco Javier Landaburu, 

sin número

Judimendikoak 147 9.201,00 euros Cola y Goiti, 5-7, bajo

Kaleartean 143 8.883,00 euros Avenida de los Huetos, 22

San martin 143 8.883,00 euros Pintor Vera Fajardo, 9
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Txagorribidea 125 
6.820,00 euros

Plaza Juana Jugán- 
Centro comercial Gazalbide 

41-49
Comparte 

Txukun-Lakua 92 4.834,00 euros Loreto Arriola, 25 bajo

Uribenogales 135 8.248,00 euros Uribeguela, 6 Tercero 
Comparte 

Zabalgana Batuz 149 9.360,00 euros Avenida Zabalgana,46 bajo

Zazpigarren Alaba 138 
8.487,00 euros

Plaza Benito Pérez Galdós, 
sin número 

Centro Sociocultural Amaia

Zona Sur Olarizu 90 4.000,00 euros Heraclio Fournier,30 Comparte 

Total resultado 3.259 
180.000,00 

euros     
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