248.DIRU-LAGUNTZEN
2.
LERROAREN EBAZPENA ONESTEA
UDALERRIKO
EKONOMIA
DINAMIZATZEKO, 2018. URTEA.

248.APROBACIÓN
DE
LA
RESOLUCIÓN DE SUBVENCIONES
DE LA LÍNEA 2 PARA LA
DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DEL
MUNICIPIO, AÑO 2018.

Ogasun, Ekonomia Sustapen eta Giza
Baliabideetako
Arloko
zinegotzi
arduradunak proposatuta, erabaki hau
hartu da:

A propuesta del concejal responsable
del Área de Hacienda, Promoción
Económica y Recursos Humanos, se
acordó:

1.) I. eranskinean zerrendatutako
onuradunei diru-laguntzak ematea
onartzea.

1º)
Aprobar
la
concesión
de
subvenciones a favor de los/as
beneficiarios/as que se relacionan en el
Anexo I .

2.) Aurkeztutako eskaerak ukatzea,
txosten teknikoan nahiz proposamen
honen I. eranskinean zehaztutako
arrazoiengatik.

2º) Denegar las solicitudes presentadas,
por los motivos detallados en el Informe
Técnico así como en el Anexo I de la
presente propuesta.

3.) 28.728,77 euroko gastua xedatzea II.
eranskinean zerrendatutako elkarteei
diru-laguntza ordaintzeko.

3º) Disponer el gasto por un importe
total de 28.728,77€ para el abono del
total de subvenciones a favor de las
asociaciones que se relacionan en el
Anexo II.

4.) III. eranskinean zerrendatutako
erakundeei 21.546,58 € ordaintzeko
beharra onartzea, % 75eko lehen
ordainketari dagokiona, dokumentazio
egokia aurkeztu ostean.

4º) Reconocer la obligación a favor de las
entidades que se relacionan en el Anexo
III por un importe total de 21.546,58 €
correspondiente al primer pago del 75
%,
una
vez
presentada
la
documentación pertinente.

Diru-laguntzaren
zenbatekoaren
gainerako % 25i dagokion azken
ordainketa, deialdiaren oinarrietan
eskatutako baldintzak betearazten diren
egiaztapenaren mende geratzen da.

El pago final, correspondiente al 25%
restante de la cuantía de la subvención,
queda supeditado a la comprobación del
cumplimiento de los requisitos exigidos
en las bases de la convocatoria.

Honekin batera gehitzen den txosten
teknikoan oinarritzen da Getxoko
udalerriko ekonomia dinamizatzeko
diru-laguntzak
emateko
udal
programaren barnean emandako dirulaguntzen ebazpen hau.

Se adjunta informe técnico que
fundamenta la presente resolución de
subvenciones concedidas dentro del
programa municipal de concesión de
subvenciones para la dinamización
económica del municipio de Getxo.

I.

ERANSKINA / ANEXO I

Emandakoa/Ukatu
takoa Concedida/
Denegada

Erakundea/ Entidad

IFK /CIF

Eskaeraren
aurkezpendata Fecha
presentació
n de
solicitud

Dirulaguntzaren
zenbatekoa
Cuantía de la
subvención

G95713269

28/02/2018

15.000,00 €

Ukatzearen arrazoia/
Motivo de la denegación

1. LERROA
LINEA 2
Emandakoa
Concedida

GETXO WELL-BEING HUB.
Asociación Emakumeekin

Ukatutakoa
Denegada

PROGRAMAS DE
PROFESIONALIZACIÓN DEL
SECTOR MUSICAL EN LA RADIO.
Asociación STEREOSONIK

G95841565

28/02/2018

-

Ukatutakoa
Denegada

Jornada sobre “La competencia en
el sector del Turismo Activo”.
AKTIBA, Asociación de empresas
de Turismo Activo de Euskadi.

B95350757

27/02/2018

-

Emandakoa
Concedida

Jornada de promoción de la
actividad económica de los
ámbitos estratégicos turísticos del
municipio de Getxo a través de las
agencias receptivas vascas socias
de ATRAE. Agencias turísticas
receptivas asociadas de Euskadi..

G95793048

28/02/2018

13.728,77 €

Sin subvención
No alcanza la puntuación
mínima requerida/Ez du
puntuen gutxieneko
atalasera heltzen
Sin subvención
No alcanza la puntuación
mínima requerida/Ez du
puntuen gutxieneko
atalasera heltzen

II.

ERANSKINA / ANEXO 2

Erakundea / Entidad

IFK / CIF

Diru-laguntzaren
zenbatekoa /
Cuantía de la subvención

G95713269

15.000,00 €

G95793048

13.728,77 €

2. LERROA / LINEA 2

GETXO WELL-BEING HUB. Asociación
Emakumeekin
Jornada de promoción de la actividad económica
de los ámbitos estratégicos turísticos del
municipio de Getxo a través de las agencias
receptivas vascas socias de ATRAE. Agencias
turísticas receptivas
asociadas de Euskadi..

III.

ERANSKINA / ANEXO 3

Erakundea / Entidad

IFK / CIF

Diru-laguntzaren
zenbatekoa % 75 /
Cuantía de la
subvención 75%

2. LERROA / LINEA 2

GETXO WELL-BEING HUB. Asociación Emakumeekin
Jornada de promoción de la actividad económica de los ámbitos
estratégicos turísticos del municipio de Getxo a través de las
agencias receptivas vascas socias de ATRAE. Agencias
turísticas receptivas
asociadas de Euskadi..

G95713269

11.250,00€

G95793048
10.296,58

