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HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN, de 4 de noviembre de 2019 de la  Directora de Politica y 
Coordinacion Universitaria, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas 
destinadas a sufragar los gastos de transporte de los estudiantes con especiales 
dificultades de movilidad debidas a sus condiciones físicas o psíquicas que, en 
el curso 2019/2020, realicen estudios universitarios y otros estudios superiores 
en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Mediante Orden de 2 de julio de 2019, de la Consejera de Educación, se convocan 
ayudas destinadas a sufragar los gastos de transporte de los estudiantes con 
especiales dificultades de movilidad debidas a sus condiciones físicas o psíquicas que 
en el curso 2019/2020 realicen estudios universitarios y otros estudios superiores en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco.

La comisión de selección, constituida al amparo del artículo 10 del anexo II de la citada  
Orden, ha procedido al estudio de las solicitudes presentadas y a la selección de los y 
las beneficiarias de las ayudas.

Por todo ello, habiéndose dado cumplimiento al resto de las normas del procedimiento 
establecido en la mencionada Orden,

RESUELVO

Primero.- Conceder y abonar a los alumnos y alumnas de enseñanzas universitarias o 
superiores que cumplen los requisitos establecidos en la convocatoria, y relacionados 
en el anexo I, la ayuda al transporte para estudiantes con especiales dificultades de 
movilidad, por un importe total de SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 
NUEVE EUROS CON DOCE CENTIMOS (61.269,12 €). 

Segundo.- Denegar a las personas relacionadas en el anexo II la ayuda al transporte 
para estudiantes con especiales dificultades de movilidad por no cumplir los requisitos 
establecidos en la convocatoria.

Tercero.- Ordenar la notificación de la presente resolución a los y las solicitantes de la 
ayuda destinada a sufragar los gastos de transporte para estudiantes con especiales 
dificultades de movilidad, para el curso 2019/2020.

Cuarto.- Contra la presente Resolución las personas interesadas podrán interponer 
recurso de alzada ante el Viceconsejero de Universidades e Investigación, en el plazo 
de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación.

Vitoria-Gasteiz, a 4 de noviembre  de 2019

 DIRECTORA POLITICA Y COORDINACION  UNIVERSITARIA

Fdo: Miren Artaraz Miñón
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ANEXO I

RELACIÓN DE AYUDAS CONCEDIDAS

IDENTIFICADOR IMPORTE 

45993095H 8.398,50 €
72747754L 9.152,00 €
44562563V 2.424,40 €
79850834E 524 €
45892330Q 10.000,00 €
72846652V 8.000 €
16613703K 4.290,00 €
78954389N 9.900,22 €
16089678M 8.580,00 €
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ANEXO II

RELACIÓN DE AYUDAS DENEGADAS

IDENTIFICADOR

44342744D
78999725S
45949532V
X8342694L
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