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Ayuntamiento de

Thfalla
Tafallako Udala

Pongo en su conocimiento que la |unta Local de Gobierno, en sesión celebrada el dia L2

de noviembre de 2013, adoptó, entre otros, el acuerdo que, a reserya de la aprobación del
acta correspondiente, es del tenor literal siguiente:

"En lunta Local de Gobierno de fecha 10 dE SEPTIEMBRE de 2013, entre otros, se

adoptó el siguiente ACUERDO:

Primero, A?robar un presupuesto total de X.000 euros para flnanciar los gastos que ha

ori§nado el aprendi.zaje del euskera durante el curso 2012-13, que se abonarán con cargo a la

partida 0 425L 22607 denominadn'PROGRAMAS ACTIVIDADES EUSKERA' que irán
de acuerdo al gasto de 20L3.

Segundo. Aprobar la conaocatoria de ayudas para el aprendizaje de euskera.--

Tercero. Trasladar el presente acuerdo al Seroicio de Euskera, a Seroicios Generales, a

la Oficina Única y al Área de Seruicios Contables

Tras la publicación de la conaocatoria, que estuao expuesta en el Tablón de Anuncios

y en la Página Web del Ayuntamiento del L0 al L8 de septiembre de 2013 se han recibido 18

so_licituQes de subaención. l-lnq a:ez analizada la dotumenlación presentada se exqafle:

- Las 18 solicitudes cumplen los requisitos exigidos en la conoocatoria para el cobro de la beca

(ser mayor de L6 años, estar empadronadas en Tafalla, estar al corriente en el pago de las

contribuciones y tener una asistencia superior al80%).

- Según se recoge en el ptunto 5.1 para lleoar a cabo el objeto de esta contsocatoria, se utilizarán

1.000 euros y se especifica en el punto 5.2 que la beca ascenderá al 40% dcl importe de la

matrícula. El punto 5.4 recoge el supuesto de que el importe total de las ayudas supere la

consignación económica reseroada para ese fln y en ese caso, se procederá al pronateo entre

las pársonas beneficiarias de la conoocatoria. Esta es la situación actual: la autorización de

gasto preaista es inferior a lo demandado con lo cual la propuesta es rebaiar la ayudn del 40%

al 12% para poder atender todas las solicitudes.

Visto el dictamen de la Comisión de Seguimiento y Control de esta fecha,

SE ACUERDA:

- Aprobar la concesión itefinitiaa ile becas para el aprendizaie del euskera

correspondientes al curso 201,2-13'

Se propone suboencionar el12 % de la matrícula a las 18 solicitudes en aez del 40%

que se contemplaba en la corutocatoria 
,
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Aumentar la cantiilail autorizada en 1'01,84 €, de manera que se pueda cubrir el
Plaza de Navana, 5

Tel.948 701 811 - Fax.948 703 239

31 300 TAFALLA - Navarra/Nafanoa

gasto de 7.70L,84l€. necesario y repartir de la siguiente manera:



A.A,L 72.679.193 K 6s2 € 78,24€
C.E.D 33.430.558 N 478.€ 57,36 €
D.O.S 72.653.466 P 478 € 57,36 €
G,I.I 72.690.L4L K 652 € 78,24

G.A.B 29.L45.253 K 478 € 57,36 €
I,H,O 44.638.429 Y 652 € 78,24€
I.I.A 44.640.2301 478 € 57,36 €

K.A,O 72.1_67.870 B s53 € 66,36 €
L.S.E. 72.679.767 C 478 € 57,36 €

M,M.M.G 29.140.379 T 478 € 57,36 €
M,F.G.A s2.440.402 B 478 € 57,36 €

M.F.I 72.679.31_3 A 478 € 57,36 €
M.S.R 44.644.265 T 478 € 57,36 €
ML,S 44.639.526 E 652 € 78,24€
N.I.B 44.61s.362 P 478 € 57,36 €
P.l.c 44.640.042 D 478 € 57,36 €
U.B.S 16.020.1,98 P 285 € 34,20 €
U.F.E 44.637.549 T 478 € 57,36 €

- Aprobar la publicación ile la lista de becados y becad.as en el Tablón de Anuncios y
en la página web del Ayuntamiento.

Trasladar el presente acuerdo al Seroicio de Euskera, al Area de Seraicios

Contables y a los y las interesadas.

El Senticio de Euskera trasladará el presente acuerdo a interesados e interesadas" ,

Lo que notifico a los efectos oporfunos.

Tafalla, a L8 de noviembre de 2013.

PAGINA WEB.


