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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Servicio de Educación

Concesión de subvenciones de la línea 16 – Ayudas del Servicio Municipal de Educación para 
actuaciones educativas organizadas por las asociaciones para personas con necesidades edu-
cativas especiales en Vitoria-Gasteiz, curso 2019-2020

En sesión extraordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 9 de diciembre 
de 2019, se ha aprobado la concesión de subvenciones de la línea 16 – Ayudas del Servicio 
Municipal de Educación para actuaciones educativas organizadas por las asociaciones para 
personas con necesidades educativas especiales en Vitoria-Gasteiz, curso 2019-2020.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 y en el punto b) del artículo 45 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas se publica para general conocimiento lo siguiente:

Aprobación de la concesión de subvenciones de la línea 16 – Ayudas del Servicio Municipal 
de Educación para actuaciones educativas organizadas por las asociaciones para personas con 
necesidades educativas especiales en Vitoria-Gasteiz, curso 2019-2020.

Con fecha 5 de julio de 2019 se publicaron en el BOTHA la convocatoria pública y bases 
específicas reguladoras de ayudas del Servicio Municipal de Educación para actuaciones edu-
cativas organizadas por las asociaciones para personas con necesidades educativas especiales 
en Vitoria-Gasteiz, curso 2019-2020. (línea 16), que fueron aprobadas en sesión ordinaria cele-
brada por la Junta de Gobierno Local el día 14 de junio de 2019. El extracto de la convocatoria 
se publicó en el BOTHA de 5 de julio de 2019, a partir del cual comenzó a contar el plazo para 
presentación de solicitudes.

En aplicación de lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones y en la ordenanza municipal reguladora de subvenciones y ayudas del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz, y de conformidad con lo establecido en las bases generales reguladoras 
de las convocatorias de subvenciones del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para el año 2019, 
aprobadas por la Junta de Gobierno Local en fecha 28 de diciembre de 2018, se ha reunido el 
órgano de valoración y ha elaborado propuesta de concesión de subvenciones acerca de las 
solicitudes presentadas a la citada convocatoria.

Resultando que existe suficiente consignación en el presupuesto de gastos vigente, partida 
2319 03 3261 48175 del Departamento de Educación y Cultura del presupuesto municipal, el 
Concejal Delegado de Educación y Cultura, en virtud del acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local, de 21 de junio de 2019, sobre delegación de competencias, eleva a la consideración de 
la Junta de Gobierno Local la siguiente,

Propuesta de acuerdo

1. Aprobar y conceder las ayudas relacionadas en el anexo I adjunto, a favor de las asocia-
ciones que se detallan en el mismo, para el curso 2019-2020, por el importe que se indica para 
cada una de ellas, lo que hace un importe total de 19.226,72 euros, con cargo a la partida 2319 
03 3261 48175 del Departamento de Educación y Cultura. El importe de subvención concedido 



lunes, 23 de diciembre de 2019  •  Núm. 147

2/2

2019-04038

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

www.araba.eus

BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

se realizará en dos pagos: uno a realizar con cargo al presupuesto municipal de 2019; y uno 
segundo, con cargo al presupuesto municipal de 2020, siempre y cuando exista crédito ade-
cuado y suficiente en el mismo.

La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella puede interponerse 
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo 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-admi-
nistrativo ante el Juzgado 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 cuando esta fuera expresa. En caso de resolución dictada mediante silencio admi-
nistrativo negativo, podrá interponerse recurso ante el citado Juzgado, sin sujeción a plazo.

En Vitoria-Gasteiz, a 9 de diciembre de 2019

El Concejal Delegado del Departamento de Educación y Cultura
JUAN FELIPE GARCÍA MIRAVALLES

Anexo I: asociaciones beneficiarias e importe de la subvención 

Asociación 
beneficiaria  Subvención 

2019-2020 

Primer pago   
(40%) 

Segundo pago  
(60%) 

ASPASOR 1.548,79 euros 619,52 euros 929,27 euros
DOWN ARABA 1.850,11 euros 740,04 euros 1.110,07 euros
TALUR 1.354,39 euros 541,76 euros 812,63 euros
AEMAR 1.299,31 euros 519,72 euros 779,59 euros
ITXAROPENA 3.735,79 euros  1.494,32 euros 2.241,47 euros
ALCAVI 2.870,71 euros 1.148,28 euros 1.722,43 euros
ASPACE 2.174,11 euros 869,64 euros 1.304,47 euros
EGINAREN 
EGINEZ 4.393,51 euros 1.757,40 euros 2.636,11 euros

TOTAL 19.226,72 euros 7.690,68 euros 11.536,04 euros
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