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

Organismos Autónomos

INSTITUTO FORAL DE LA JUVENTUD

Ampliación de la dotación de la convocatoria de subvenciones a jóvenes estudiantes que han 
cursado en 2018/2019 estudios universitarios y que necesiten desplazarse a otro municipio

Considerando que esta convocatoria fue aprobada por parte del Consejo de Administración 
del Instituto Foral de la Juventud con fecha 5 de abril de 2019, BOTHA número 60 de 24 de 
mayo de 2019, cuya finalidad es posibilitar el acceso a la formación universitaria reglada de 
los y las estudiantes que necesiten desplazarse desde el municipio donde residen al del centro 
donde cursan sus estudios.

Considerando que dicha convocatoria cuenta con una dotación de 255.000,00 euros con 
cargo a la partida 71.1.00.10.00.4.8.0.00.02 del presupuesto de 2018 prorrogado para 2019.

Considerando que con fecha 15 de octubre, la presidenta del Consejo de Administración del 
IFJ aprobó la concesión y denegación de estas ayudas por importe total de 254.970,00 euros.

Considerando que se han presentado en plazo dos recursos, en los que reclaman: en un 
caso, una correcta aplicación del tramo y en el otro, revisar la documentación presentada 
respecto del empadronamiento.

Considerando que, en ambos casos, se constata el cumplimiento de los requisitos reque-
ridos para ser beneficiarios de las ayudas.

Considerando que en la convocatoria se señala en el apartado 7 que: se podrá añadir una 
cuantía adicional, que no podrá superar los veinte mil euros, siempre y cuando se disponga de 
crédito presupuestario. La resolución de la ampliación de la cuantía máxima se publicará en 
el BOTHA sin que su publicación implique la apertura del plazo para presentación de nuevas 
solicitudes ni el inicio de un nuevo cómputo de plazo para resolver.

Considerando que una vez resuelta la convocatoria de subvención para programas de ac-
tividades anuales dirigidos a la juventud en el tiempo libre 2019, existe cantidad suficiente en 
la partida 71.1.00.10.00.4.8.1.00.01, sin adjudicar.

Es por todo ello por lo que se dicta la presente,

RESOLUCIÓN

Primero. Aprobar la ampliación de la dotación para la convocatoria de subvenciones al 
transporte a jóvenes estudiantes que han cursado en 2018/2019 estudios universitarios que 
necesiten desplazarse a otro municipio diferente al de residencia.

Segundo. Este aumento se establece en la cantidad de 252,00 euros y en la partida 
71.1.00.10.00.481.00.01 del presupuesto de 2018 prorrogado para 2019 del Instituto Foral de la 
Juventud, toda vez que existe dotación suficiente para ello.

Tercero. Acordar la publicación de esta resolución en el BOTHA, sin que dicha publicación 
implique la apertura de plazo para presentación de nuevas solicitudes ni el inicio de un nuevo 
cómputo de plazo para resolver.

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de diciembre de 2019

El Director-Gerente del Instituto Foral de la Juventud
PABLO DE ORAÁ OLEAGA
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