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OTRAS DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

367
RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2019, de la Directora de Innovación Educativa, por la que
se conceden ayudas destinadas a las federaciones y confederaciones de entidades asociativas
de padres y madres de alumnos y alumnas, de enseñanza no universitaria.
En base a la convocatoria realizada por Orden de 12 de junio de 2019, de la Consejera de Educación, y una vez examinados los expedientes tramitados
RESUELVO:
Artículo 1.– Conceder a las federaciones y confederaciones de entidades asociativas de madres
y padres de alumnos y alumnas las ayudas que se relacionan en el anexo de la presente Resolución distribuidas por ámbitos o áreas territoriales, para financiar sus actividades durante 2019.
Artículo 2.– El abono de las ayudas se realizará mediante un primer pago anticipado del 75%
de la subvención concedida tras la aceptación de la misma de conformidad con lo establecido en
el artículo 14.c) de la Orden de convocatoria. El segundo pago del 25% restante se realizará tras
la presentación del formulario normalizado «Justificación de gasto» debidamente cumplimentado
y acompañado de facturas y recibos de los gastos habidos hasta la fecha.
DISPOSICIÓN FINAL
Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso de alzada ante la Viceconsejera de
Educación, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente de su notificación electrónica.
En Vitoria-Gasteiz, a 22 de noviembre de 2019.
La Directora de Innovación Educativa,
LUCÍA TORREALDAY BERRUECO.
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ANEXO
Confederaciones
Territorio
Bizkaia

Denominación de la entidad

Total (euros)

Ehige

70.000

Federaciones de ámbito territorial
Territorio

Denominación de la entidad

Total (euros)

Araba/Álava

Denon eskola

48.228,00

Gipuzkoa

Baikara

57.003,00

Bizkaia

Bige

64.769,00

Otras federaciones
Territorio

Denominación de la entidad

Total (euros)

Araba/Álava

FAPACNE

12.288,00

Araba/Álava

EGIAMPA

3.888,00

Bizkaia

FECAPP

33.628,00

Bizkaia

BIGEF

14.389,00

Bizkaia

GIDARI

4.524,00

Bizkaia

FAPAE

6.120,00

Gipuzkoa

FEGUIAPA

14.072,00

Gipuzkoa

GIGEF

21.091,00
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