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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE ASPARRENA

Modificación de la convocatoria de subvenciones para programas y actividades en el ejercicio 2020

Por acuerdo de pleno del Ayuntamiento de Asparrena adoptado en sesión ordinaria cele-
brada el día 7 de mayo de 2020 se ha acordado modificar el apartado 3 referido a criterios lin-
güísticos del artículo 4-b) de las bases reguladoras de la convocatoria pública para la concesión 
de subvenciones y ayudas por el Ayuntamiento de Asparrena en el ejercicio 2020, publicadas 
en el BOTHA número 32 de 18 de marzo de 2020 y que tienen por objeto la concesión de sub-
venciones en régimen de concurrencia competitiva, con el objetivo de contribuir al desarrollo 
de iniciativas, programas y actividades de carácter sociocultural, educativo, musical, deportivo, 
medioambiental, adquisición de inversiones de carácter sociocultural en el municipio, de la 
siguiente forma:

Donde dice:

3. En las actividades dirigidas a niños y jóvenes, se priorizará que la actividad en sí misma 
se realice en euskera, salvo excepciones en caso de imposibilidad de impartirlas en euskera.

Sustituirlo por:

3. En las actividades dirigidas a niños y jóvenes, teniendo en cuenta que entre los niños y 
jóvenes de Asparrena el modelo educativo principal es el D, se priorizará la realización de la 
actividad en euskera, sin excluir a los niños y jóvenes que no conozcan el euskera, y dando 
solución a sus necesidades comunicativas en los casos en que sea necesario, mediante la 
comunicación en castellano.

Este acuerdo no modificará el plazo para presentación de solicitudes una vez que el mismo 
se reanude tras la actual suspensión de plazos establecida por la Disposición Adicional Tercera 
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, de declaración de estado de alarma por COVID-19, 
modificada por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, y sus sucesivas prórrogas.

Araia, 8 de mayo de 2020

La Alcaldesa
CONSUELO AUZMENDI JIMÉNEZ
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