
 

 

ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA 

EBAZPENA, 2022ko abenduaren 1ekoa., Etxepare Euskal 
Institutuko zuzendariarena, Zuzendaritza Kontseiluak 
onartutako 2021-2022 ikasturtean euskaltegi publiko eta 
pribatu homologatuetako eta euskararen 
autoikaskuntzarako zentro homologatuetako euskararen 
eremu geografikotik kanpoko ikasleei dirulaguntzak 
emateko deialdiko eskaera ebazten duena. 

AURREKARIAK 

1. 2022ko urriaren 3an argitaratu zen EHAAn 
Etxepare Euskal Institutuko zuzendariaren 2022ko 
abuztuaren 30eko Ebazpena, zeinaren bidez 
argitaratu baitzen 2022 urtean euskararen eremu 
geografikotik kanpo, 2021-2022 ikasturtean 
euskaltegi publiko eta pribatu homologatuetako 
eta euskararen autoikaskuntzarako zentro 
homologatuetako euskararen eremu 
geografikotik kanpoko ikasleei dirulaguntzak 
emateko deialdia, Zuzendaritza Kontseiluak 
onartutakoa. 

2. Ebazpen horretako 2. artikuluan finkatu zen gehieneko 
diru-zuzkidura hogeita sei mila eta bostehun (26.500) 
eurokoa izango dela eta 3. artikuluan, aldiz, dirulaguntzak 
baldintzak betetzen dituzten eskabideen artean banatuko 
direla aurrekontuko zuzkidura agortu arte. 

3. Ebazpenaren 9. artikuluaren arabera, gehienez bi 
hilabeteko epean eman eta jakinaraziko dira ebazpenak, 
eskaera behar bezala osatzen den egunetik kontatzen 
hasita. 

 Hori guztia kontuan izanik, aurkeztutako eskabideak 
egiaztatu ondoren eta ebazpenaren 9. artikuluak egokitu 
dizkidan betebeharren jardunean, hurrengo hau 

EBATZI DUT: 

Lehenengoa.- Ondorengo eskatzaileei behean aipatu 
kopurua eskaintzea: 

 

1) *****137H 542€ 

2) *****099E 484€ 

3) *****525F 386€ 

4) *****768N 800€ 

5) *****3963 900€ 

6) *****224Y 800€ 

INSTITUTO VASCO ETXEPARE 

RESOLUCIÓN del 1 de diciembre del 2022, de la directora 
del Instituto Vasco Etxepare, por la que se resuelve la 
solicitud de la convocatoria de concesión de subvenciones 
para el curso 2021-2022 a alumnos y alumnas de fuera del 
ámbito geográfico del euskera matriculados o matriculadas 
en euskaltegis públicos y privados homologados y centros 
homologados de autoaprendizaje de euskera. 

ANTECEDENTES 

1. En el BOPV del 3 de octubre del 2022 se publicó la 
Resolución de la Directora del Instituto Vasco Etxepare de 
fecha 30 de agosto del 2022 por la que se da publicidad a la 
convocatoria aprobada por el Consejo de Dirección para la 
concesión de subvenciones para el curso 2021-2022 a 
alumnos y alumnas de fuera del ámbito geográfico del 
euskera matriculados o matriculadas en euskaltegis 
públicos y privados homologados y centros homologados de 
autoaprendizaje de euskera fuera del ámbito geográfico del 
euskera en el año 2022. 

2. En el artículo 3 de la citada Resolución se establecía que 
la cantidad máxima que se destinara a la presente 
convocatoria será de veintiséis mil quinientos (26.500) 
euros y en el artículo 3 que las subvenciones se repartirán 
entre las solicitudes que cumplan los requisitos, hasta 
agotar la dotación correspondiente. 

3. De conformidad con el artículo 9, las resoluciones se 
dictarán y notificarán en el plazo máximo de dos meses, una 
vez cumplimentada debidamente la solicitud.  

En virtud de todo ello, tras la verificación de las 
solicitudes presentadas, y de conformidad a lo señalado en 
el artículo 9 de la resolución, 

RESUELVO: 

Primero.- Conceder subvención por la cuantía que abajo se 
indica a los siguientes solicitantes: 

 

 

1) *****137H 542€ 

2) *****099E 484€ 

3)  *****525F 386€ 

4) *****768N 800€ 

5) *****3963 900€ 

6) *****224Y 800€ 
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7) *******0445 555€ 

8) *****360P 150€ 

9) *****609R 376€ 

10) *****429J 484€ 

11) *****609R 473€ 

12) *****581V 525€ 

13) *****274Z 522€ 

14) *****341V 525€ 

15) *****170F 525€ 

16) *****570E 525€ 

17) *****822Q 525€ 

18) *****242S 525€ 

19) *****546L 525€ 

20) *****387X 525€ 

21) *****782Y 366€ 

22) *****972C 208€ 

23) *****268X 601€ 

24) *****980A 325€ 

25) *****054B 238€ 

26) *****753N 800€ 

27) *****118E 310€ 

28) *****412D 401€ 

29) *****728Z 412,8€ 

30) *****737K 525€ 

31) *****651P 276,25€ 

32) *****884V 274,05€ 

33) *****716Q 520€ 

34) *****225X 796€ 

7) *******0445 555€ 

8) *****360P 150€ 

9)  *****609R 376€ 

10) *****429J 484€ 

11) *****609R 473€ 

12)  *****581V 525€ 

13) *****274Z 522€ 

14) *****341V 525€ 

15) *****170F 525€ 

16) *****570E 525€ 

17) *****822Q 525€ 

18) *****242S 525€ 

19) *****546L 525€ 

20) *****387X 525€ 

21) *****782Y 366€ 

22) *****972C 208€ 

23) *****268X 601€ 

24) *****980A 325€ 

25) *****054B 238€ 

26) *****753N 800€ 

27) *****118E 310€ 

28) *****412D 401€ 

29) *****728Z 412,8€ 

30) *****737K 525€ 

31) *****651P 276,25€ 

32) *****884V 274,05€ 

33) *****716Q 520€ 

34) *****225X 796€ 
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35) *****872T 412,8€ 

36) *****130Z 800€ 

37) *****782Y 366€ 

38) *****593Q 145€ 

39) *****720A 671€ 

40) *****540L 1.000€ 

41) *****524T 446,67€ 

42) *****228B 446,67€ 

43) *****617Q 309,6€ 

44) *****138G 409€ 

45) *****207C 600€ 

46) *****732J 206,4€ 

47) *****241D 412,75€ 

48) *****526S 412,4€ 

49) *****842C 150€ 

50) *****150L 412,8€ 

51) *****436M 525€ 

52) ***** 4321 484€ 

53) *****164H 105€ 

54) *****B0P7 150€ 

55) *****785J 600€ 

 

Bigarrengoa.- Ondorengo eskatzaileei diru laguntza 
ukatzea ondoren aipatzen diren gabezien ondorioz: 
 

1) ******* 0445 (Deialdiko 4.4 artikulua) 

2) *****341V (Eskatzaileak atzera egin du) 

3) *****268X (Eskatzaileak atzera egin du) 

4) *****268X (Eskatzaileak atzera egin du) 

5) *****287L (Deialdiko 4.1 artikulua) 

6) *****852P (Deialdiko 4.4 artikulua) 

7) *****782Y (Eskatzaileak atzera egin du) 

8) *****728Z (Eskatzaileak atzera egin du) 

35) *****872T 412,8€ 

36) *****130Z 800€ 

37) *****782Y 366€ 

38) *****593Q 145€ 

39) *****720A 671€ 

40) *****540L 1.000€ 

41) *****524T 446,67€ 

42) *****228B 446,67€ 

43) *****617Q 309,6€ 

44) *****138G 409€ 

45) *****207C 600€ 

46) *****732J 206,4€ 

47) *****241D 412,75€ 

48) *****526S 412,4€ 

49) *****842C 150€ 

50) *****150L 412,8€ 

51) *****436M 525€ 

52) ***** 4321 484€ 

53) *****164H 105€ 

54) *****B0P7 150€ 

55) *****785J 600€ 

 

Segundo.- Denegar la subvención a los siguientes 
solicitantes por las carencias abajo señaladas: 

1) *******0445 (Artículo 4.4 de 
la convocatoria) 

2)  *****341V (El/la solicitante 
ha desistido) 

3) *****268X (El/la solicitante 
ha desistido) 

4) *****268X (El/la solicitante 
ha desistido) 
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9) ******401X (Deialdiko 5.7 artikulua) 

10) *****469W (Eskatzaileak atzera egin du) 

11) *****743F (Deialdiko 4.1 artikulua) 

12) *****732J (Eskatzaileak atzera egin du) 

13) *****136C (Deialdiko 4.6 artikulua) 

14) *****225X (Eskatzaileak atzera egin du) 

 

 

 

 

 

 

       Ebazpen honek amaiera ematen dio administrazio-
bideari. Bere aurka interesatuek aukerako berraztertzeko 
errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote Etxepare Euskal 
Institutuko zuzendariari hilabeteko epean, jakinarazi eta 
hurrengo egunetik aurrera, edo bestela, zuzenean, 
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar dezakete Euskal 
Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko jurisdikzio 
horretako salan bi hilabeteko epean, jakinarazi eta 
hurrengo egunetik aurrera. 

 

Donostian, 2022ko abenduaren 1ean 

 
 
IRENE LARRAZA AIZPURUA 
Etxepare Euskal Institutuko zuzendaria 

 

5) *****287L (Artículo 4.1 de la 
convocatoria) 

6) ***** (Artículo 4.4 de la 
convocatoria) 

7) *****782Y (El/la solicitante 
ha desistido) 

8) *****728Z (El/la solicitante 
ha desistido) 

9) ******401X (Artículo 5.7 de 
la convocatoria) 

10) *****469W (El/la solicitante 
ha desistido) 

11) *****743F (Artículo 4.1 de la 
convocatoria) 

12) *****732J (El/la solicitante 
ha desistido) 

13) ***** 136C (Artículo 4.6 de 
la convocatoria) 

14) *****225X (El/la solicitante 
ha desistido) 

 
 Contra la presente Resolución, que agota la vía 
administrativa, podrán los interesados interponer recurso 
potestativo de reposición ante la Directora del Instituto Vasco 
Etxepare en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
a su notificación, o bien, recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de dicha Jurisdicción del tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a partir, 
asimismo, del día siguiente al de su notificación. 

 

Donostia – San Sebastián, a 1 de diciembre del 2022 

 
 

IRENE LARRAZA AIZPURUA 
Directora del Instituto Vasco Etxepare 
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