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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
DEPARTAMENTO DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE

Cultura

Aprobación de la concesión y denegación de subvenciones de la línea 10-Subvenciones para 
apoyo a proyectos culturales y eventos y festivales consolidados que se realicen en el año 2019

Con fecha 15 de marzo de 2019 se publicaron en el BOTHA el extracto y la convocatoria con 
sus bases reguladoras específicas para la concesión de subvenciones para apoyo a proyectos 
culturales y eventos y festivales consolidados (línea 10) que fueron aprobadas en sesión ordi-
naria celebrada por la Junta de gobierno Local el día 1 de marzo de 2019.

El plazo de presentación de solicitudes finalizó el día 1 de abril de 2019.

En aplicación de lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de subven-
ciones y en la Ordenanza municipal de subvenciones y de conformidad con lo establecido 
en la Bases generales reguladoras de la convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz para el año 2019 aprobadas por la Junta de gobierno local en fecha 28 de di-
ciembre de 2018, se ha reunido el Órgano de valoración y ha elaborado acta con propuesta de 
concesión y denegación de subvención acerca de las solicitudes presentadas a cada uno de 
los conceptos establecidos.

En dicho acta se indica que, según recoge el apartado 4 de las bases específicas, cada en-
tidad sólo podrá presentar un proyecto.

La Asociación para la promoción del transporte sostenible sube a la bici ha presentado dos 
proyectos. A criterio de la Comisión, el proyecto la bici en el recuerdo no ha sido valorado.

Resultando que existe suficiente consignación en el presupuesto de gastos vigente, par-
tida 231203.3341.489.33, la Concejala delegada de Cultura, Educación y Deporte, en virtud del 
acuerdo de la Junta de gobierno local de 24 de mayo de 2016, sobre delegación de competen-
cias, eleva a la consideración de la Junta de gobierno local la siguiente

Propuesta de acuerdo

1. Inadmitir la solicitud presentada por Guerrilla kulturala elkartea ya que conforme a lo 
dispuesto en el apartado 7 de las bases específicas. La mera presentación de la solicitud sin ir 
acompañada del proyecto y del presupuesto supondrá la no admisión a trámite de la misma.

Guerrilla kulturala elkartea no presenta proyecto.

2. Aprobar la concesión de la subvención a las siguientes entidades y por los siguientes 
importes:
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Concepto 1

 

   

 
 
 

  Entidad solicitante Proyecto Puntos Presupuesto 
concedido 

1 Hunkitu arte elkartea Poetas en mayo 90 13.167,00 euros 

2 Kultura kalean! elkartea Korterraza 2019 89 13.083,00 euros 

3 Aefat- asociacion española familia 
ataxia-telan asociación Aitzina folk 85 12.750,00 euros 

4 Asociación cultural musical gasteiz 
Bigband  Melodías vascas 10.1 75 10.000,00 euros 

5 Asociación cultural inmersiones Inmersiones 2019 72 8.800,00 euros 

6 Asociación cultural Zinhezba Gastefilm-fezt 71 8.400,00 euros 

7 Asociación musical Sinkro  XVI Bernaola festival 68 7.200,00 euros 

8 Kultur act elkarte artistico eta 
kulturala Proyecto Artgia da 68 7.200,00 euros 

9 Asociación Swingvergüenza Gastroswing 67 6.800,00 euros 

10 Erakusmeta kultur elkartea 
asociación cultural Zas kultur espazioa 67 6.800,00 euros 

11 Asociación empresarios libro viejo de 
Euskadi (ALVE) 

Feria del libro antiguo de Vitoria-
Gasteiz 2019 65 6.000,00 euros 

12 Entzun producciones Gasteiz calling 2019 65 6.000,00 euros 

13 Kolectivo monstrenko asociación 
cultural Jornadas monstrenkas 2019 64 5.600,00 euros 

14 Asociación artístico-cultural Parasite 
kolektiboa Zurrunbilo 63 5.200,00 euros 

15 Asociación de dibujantes de cómic 
Atiza Crash cómic 2019 63 5.200,00 euros 

 

16 Asociación unión y apoyo del 
hablante de Pular (Haaly Pular) Diáspora africana en Euskadi 63 5.200,00 euros 

17 Asociación Altraste danza Danzálaba 2019 62 4.800,00 euros 

18 Kalakalab S.C. Zineleku 62 4.800,00 euros 

19 Kultur soleil S.coop.  Zakatumba 61 4.400,00 euros 

20 Susana García de Salazar Ubis Inéditas  60 4.000,00 euros 

21 Asociación amigos de la música de 
cámara de vitoria-gasteiz  

XIII festival/curso internacional de 
música Vitoria-Gasteiz 59,5 3.866,00 euros 

22 Asociación belenista de Álava  Actividad anual 59 3.650,00 euros 

23 Udaberria elkartea - musika eskola 25 aniversario de la escuela 59 3.650,00 euros 

24 Araña del rock producciones Osteguna rock festival VII - 2019 58 3.300,00 euros 

25 Haizea Carlota Beruete Lopetegi 
Poesia liburu ilustratua, eta 
gasteizko kultur guneetatil 

aurkezpen bira 
58 3.300,00 euros 

26 Iñigo Ortiz Ruiz Jazzaharrean 2019 57 2.950,00 euros 

27 Asociación artístico cultural Factoría 
de fuegos Noche scratxe gaua #13 56 2.600,00 euros 

28 Pedro González de Viñaspre Genot Grabación disco 55 700,00 euros 

29 EH live ekoizpena Punk in drublic 52 1.200,00 euros 

 170.616,00 
euros 
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Concepto 2:

3. Denegar la subvención solicitada a las siguientes entidades y por los siguientes motivos:

3.1 Relación de proyectos a los que se deniega la subvención por no cumplir el requisito 
establecido en las Bases generales reguladoras de la convocatoria de subvenciones del Ayun-
tamiento de Vitoria-Gasteiz para el año 2019 en su punto 3.4:

3. Solicitantes

3.4. Las personas o entidades solicitantes de subvención deberán estar domiciliadas en el 
municipio de Vitoria-Gasteiz

— Harresiak apurtuz

— Asociación estudiantil junior Empresa Kala

— Sociedad iberista cultural

3.2 Relación de proyectos a los que se deniega la subvención por darse el supuesto esta-
blecido en la cláusula 11.2 de las bases específicas.

11. No serán objeto de subvención

11.2. Los proyectos cuyo fin primordial no sea la promoción y difusión cultural sino otros 
(de carácter social, deportivo, religioso, político, salud etc.)

— Colegio Santa María Marianistas (actividad destinada principalmente al ámbito educa-
tivo).

— Asociación que promueve el uso del transporte sostenible sube a la bici (el objetivo 
principal es fomentar el uso de la bicicleta como un transporte sostenible).

3.3 Relación de proyectos a los que se deniega la subvención por darse el supuesto esta-
blecido en la cláusula 11.3 de las bases específicas.

11. No serán objeto de subvención

11.3. Los proyectos destinados en exclusiva a las personas socias de la entidad solicitante.

— Federación alavesa de coros infantiles Arabatxo Arabako haur abesbatzen elkartea

 

   

 
 
 

 ENTIDAD SOLICITANTE PROYECTO Puntos Presupuesto 
Concedido 

1 Asociación cultural Raíces de Europa XV jornadas de cultura europea 74 3.413,00 euros 

2 Afro asociación de residentes 
afroamericanos  

XXIV semana intercultural 
"Nadie" contra la invisibilidad 

social 
68 3.137,00 euros 

3 Mulixka S.L. Zabal dantzan 68 2.450,00 euros 

4 Jare euskal kultur elkartea Jare dantza taldearen 2019ko 
ekimenen proiektu aurkezpena 60 2.768,00 euros 

5 Adurtza dantza taldea elkartea-
Adurdan Adurtza batuz III 58 1.565,00 euros 

6 Asociación ASVE-Solidaridad vasco 
ecuatoriana 

Los colores de la música y danza 
latinioamericana 55 2.537,00 euros 

7 Sociedad cívico cultural Landázuri Ciclo Ignacio Aldecoa 55 1.330,00 euros 

8 Aspasor Bailando el silencio, títeres por la 
integración social y la diversidad 54 2.491,00 euros 

9 Estibalizko ama asociación 
Exposición de maquetas y 

gráficos de iglesias rurales y 
ermitas de Álava 2019 

50 1.694,00 euros 

 21.384,00 euros 
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3.4 Relación de proyectos a los que se deniega la subvención por no alcanzar la puntuación 
mínima establecida en la cláusula 9 de las bases específicas:

9. Serán seleccionados aquellos proyectos que en aplicación de estos criterios, obtengan 
al menos 50 puntos sobre los 100 posibles.

Concepto 1:

— El infierno dorado, S. L. 39 puntos.

— Iñaki Palacios Morán. 38 puntos.

— Federación alavesa de coros / Arabako abesbatzen elkartea. 38 puntos.

— Asociación de grabado aguafuerte. 36 puntos.

— Asociación musical Helldorado. 35 puntos.

— Asociación cultural amigos alaveses y vitorianos de la ópera y zarzuela AAVOZ. 34 puntos.

— Sociedad geográfica La Exploradora. 34 puntos.

Concepto 2:

— Asociación cultural de teatro Carpe Diem. 34 puntos.

4. El pago de las subvenciones acordadas se realizará en dos abonos: un primer pago 
por importe del 80 por ciento del total de la subvención y un segundo pago del 20 por ciento 
restante que se abonará una vez justificada la subvención concedida, con cargo a la partida 
presupuestaria 231203.3341.489.33 del presupuesto de gastos vigente.

La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella pueden interponer 
recurso contencioso administrativo ante los Juzgados 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 la 
presente Resolución, 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 
los Juzgados de lo Contencioso-administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de dos meses, a 
contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución desestimatoria del recurso 
o en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca la des-
estimación presunta del recurso.

En Vitoria-Gasteiz, a 15 de mayo de 2019

La Jefa de Gestión Administrativa del Departamento de Cultura, Educación y Deporte
NIEVES DÍAZ DE CORCUERA
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