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

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE EQUILIBRIO TERRITORIAL

Acuerdo 839/2021. Aprobar la concesión de la línea de subvenciones al transporte a jóvenes 
estudiantes, convocada por Acuerdo 281/2021, de Consejo de 18 de mayo

El Consejo de Gobierno Foral aprobó mediante Decreto Foral 33/2017 de fecha 4 de julio 
las bases reguladoras generales para la concesión de subvenciones al transporte a jóvenes 
estudiantes alaveses.

Así mismo, el Consejo de Administración del Instituto Foral de la Juventud aprobó con fecha 
16 de mayo de 2014, BOTHA número 58 de 26 de mayo de 2014, las bases generales regulado-
ras para la concesión de subvenciones a jóvenes estudiantes universitarios y no universitarios.

Ante la coincidencia del objeto y de las personas destinatarias de ambas subvenciones, se 
ha considerado, al igual que en años anteriores, la oportunidad de realizar una convocatoria 
única para la concesión de subvenciones a jóvenes estudiantes no universitarios.

Finalmente, la citada convocatoria fue aprobada mediante Acuerdo 281/2021, del Consejo 
de Gobierno foral de 18 de mayo, BOTHA 58 de 28 de mayo de 2021.

Tal y como se describe en el apartado primero de dicha convocatoria la finalidad de estas 
ayudas es posibilitar el transporte de los y las estudiantes alavesas que necesiten desplazarse 
desde el municipio donde radica su domicilio a otro municipio diferente donde se sitúan los 
centros educativos públicos, o concertados al objeto de cursar estudios de bachillerato, ciclos 
formativos de grado medio o superior incluidos en el apartado tercero.

Igualmente, en el citado apartado primero se hace referencia al objetivo perseguido por 
este Departamento Foral mediante la concesión de estas ayudas que no es otro que evitar el 
cambio de domicilio de las personas estudiantes, incentivando de esta forma su permanencia 
en la localidad y núcleo de población donde residen.

Pues bien, una vez puestas a disposición de los miembros de la comisión de valoración 
las bases, así como las solicitudes y tras la comparación de las mismas de acuerdo con los 
criterios fijados en la convocatoria, la citada comisión emitió informe con el resultado de su 
evaluación de las solicitudes presentadas.

El número de solicitudes presentadas en la vigente convocatoria han sido 571 solicitudes.

De las 571 solicitudes presentadas, se han aprobado 550 solicitudes que han cumplido 
todos los requisitos del tramo general exigidos en la convocatoria, distribuidas de la siguiente 
manera, atendiendo a los tres tramos reseñados en la referida convocatoria:

TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3 TOTAL

476 65 9 550

Las solicitudes aprobadas en el tramo general han totalizado las siguientes cantidades:

TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3 TOTAL

95.200,00 18.200,00 3.600,00 117.000,00
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La cantidad que dispone el Instituto Foral de la Juventud es de 54.883,00 con cargo a la 
partida 71.1.00.10.00.480.00.02 del presupuesto de 2021, incrementándose en 30.000,50 de 
acuerdo con lo establecido en la convocatoria, por lo que la disponibilidad total es de 84.883,50, 
por lo tanto, es necesario hacer prorrateo.

Efectuado el prorrateo, se calcula que se podrá subvencionar el 72,55 por ciento de la can-
tidad que, por tramo, figura en la convocatoria, por lo que las cantidades definitivas de cada 
tramo serían las que a continuación se detallan:

TRAMO IMPORTE TRAMO PRORRATEO NÚMERO SOLICITUDES TOTAL

1 145,10 476 69.067,60

2 203,14 65 13.204,10

3 290,20 9 2.611,80

550 84.883,50

De las 550 solicitudes que han cumplido los requisitos del tramo general, 209 solicitudes 
se han presentado, así mismo, al tramo complementario.

De estas 209 solicitudes del tramo complementario procede aprobar las 151 solicitudes que 
cumplen con los requisitos del citado tramo complementario, por un importe de por importe 
de 49.515,10 euros.

En conformidad con lo establecido en la estipulación siete, apartado cuatro (7.4), de la con-
vocatoria, y motivado por la necesidad de atender el importe concedido resultante del tramo 
complementario, se incrementa en 19.515,10 euros el montante de 30.000,00 inicialmente 
atribuido y reservado en la partida presupuestaria “10.2.02 13.01 480.00.01 Transporte Equili-
brio Territorial” del presupuesto de 2020 de la Diputación Foral de Álava, destinada al tramo 
complementario.

En su virtud, a propuesta conjunta del Diputado Foral de Políticas Sociales en funciones de 
titular del Departamento de Equilibrio Territorial por ausencia de su titular, de conformidad con 
lo establecido en el Decreto Foral del Diputado General 325/2019, de 5 de julio, así como de la 
Diputada Foral de Cultura y Deporte y previa deliberación del Consejo de Gobierno Foral, en 
sesión celebrada en el día de la fecha,

ACUERDO

Primero. Incrementar en 30.000,50 euros la cantidad asignada para el tramo general, con 
cargo a la partida “71.1.00.10.00.480.00.02 Ayuda estudiantes” del presupuesto de 2021 del 
Instituto Foral de la Juventud, referencia de contraído 105-253/000.

Segundo. Incrementar en 19.515,10 euros la cantidad asignada para el tramo complemen-
tario, con cargo a la partida “10.2.02 13.01 480.00.01 Transporte Equilibrio Territorial” del presu-
puesto de 2021 de la Diputación Foral de Álava, referencia de contraído 105-1.525/000.

Tercero. Aprobar las 550 solicitudes que han cumplido todos los requisitos del tramo gene-
ral exigidos en la convocatoria, por un importe total de 84.883,50 euros, efectuado el prorrateo 
correspondiente, y con los importes individuales relacionados en el anexo I.

Cuarto. Rechazar 21 solicitudes presentadas al tramo general, por los motivos reseñados 
en cada uno de los casos, y tal como figura en el anexo II.

TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3 TOTAL

17 4 0 21
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Quinto. Aprobar las 151 solicitudes presentadas al tramo complementario, que cumplen con 
los criterios fijados en el citado tramo complementario, por importe total de 49.515,10 euros, y  
con los importes individuales contenidos en el anexo III.

Sexto. Rechazar 58 solicitudes presentadas al tramo complementario, por los motivos in-
dicados en cada una de ellas, y que se detallan en el anexo IV.

MOTIVO NÚMERO

No presenta justificación acreditativa de los gastos de transporte incurridos y su abono (solicitud no subsanada) 6

No acredita haber realizado un 50% de los desplazamientos al centro educativo mediante el uso de la tarjeta 
personalizada de transporte (base 2.2.e) de la convocatoria) 40

Tarjeta de transporte no personalizada (base 2.2.d) de la convocatoria) 6

Subvención teórica inferior a concesión en tramo general 3

No ser titular de una tarjeta oficial de transporte personalizada, tales como tarjeta BAT, BARIK o MUGI, o 
acreditar la utilización de transporte colectivo concertado (base 2.2.d) de la convocatoria 2

Origen del desplazamiento fuera del Territorio Histórico de Álava 1

TOTAL 58

Séptimo. Las subvenciones a conceder con cargo al presupuesto de la Diputación Foral de 
Álava para el año 2021 (agrupación 21.1.21), por importe de 49.515,10 euros, se financiarán 
con cargo a la partida presupuestaria “10.2.02.13.01.480.00.01 Transporte Equilibrio Territorial”,  
referencia de contraído 105.1525/000-21.1.21. Igualmente, las subvenciones a conceder 
con cargo al presupuesto del Instituto Foral de la Juventud para el año 2021 (agrupación 
21.1.21), por importe de 84.883,50 euros, se financiarán con cargo a la partida presupuestaria 
“71.1.00.10.00.480.00.02 Ayuda estudiantes”, referencia de contraído 105-253/000 21.1.21.

Octavo. Publicar el presente acuerdo en el BOTHA.

Noveno. La presente resolución es definitiva en vía administrativa y contra la misma podrá 
ser interpuesto recurso contencioso–administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso– Ad-
ministrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
recepción de la oportuna notificación de este acto administrativo, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción. Todo ello sin 
perjuicio de la posibilidad de interposición, con carácter potestativo, recurso de reposición 
ante el órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
recepción de la oportuna notificación de este acto administrativo.

Vitoria-Gasteiz, 28 diciembre de 2021

Diputado General
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

P. A. Diputado en funciones de Equilibrio Territorial
EMILIO SOLA BALLOJERA

Director de Equilibrio Territorial
JESÚS MARÍA GUINEA DÍAZ DE OTALORA

Diputada Foral de Cultura y Deporte
ANA DEL VAL SANCHO

Directora de Deportes
ANA ROSA LÓPEZ DE URALDE GÓMEZ
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