
ANEXO I - RECURSOS ESTIMADOS / ONARTUTAKO ERREKURTSOAK 
      

Expediente NIF/CIF 
Cuantía 
Concedida 

Pago 
prorrateado 

Motivo del 
cierre 

Motivo de la resolución 

841 16082139X 1.500,00 € 1.474,95 € 

Cierre 
decretado 
por Decreto 
o por la 
autoridad 
competente 

Se le denegó la ayuda por no estar al día en sus pagos con la Seguridad Social. Se comprueba 
con Seguridad Social que se trató de un error de la Tesorería de Seguridad Social, que le 
embarga y le devuelve las mismas cantidades sin que él haya tenido que hacer ninguna 
solicitud de devolución. 
 Por lo tanto, se estima el recurso y se reconoce la ayuda por una cuantía de 1500€ por el 
compromiso de mantener un establecimiento abierto durante 4 meses (o lo que corresponda 
si es necesario prorratear en función del importe que sumen las solicitudes presentadas) 

901 30660633T 1.500,00 € 1.474,95 € 

Cierre 
decretado 
por Decreto 
o por la 
autoridad 
competente 

Se le denegó la ayuda por no haber enviado la documentación requerida. Se comprueba que 
efectivamente la envió el día 14 de julio. Por lo tanto se estima el recurso y se reconoce la 
ayuda por una cuantía de 1500€ por el compromiso de mantener un establecimiento abierto 
durante 4 meses (o lo que corresponda si es necesario prorratear en función del importe que 
sumen las solicitudes presentadas) 

981 30609411E 750,00 € 737,48 € 

Cierre 
decretado 
por Decreto 
o por la 
autoridad 
competente 

Se le denegó la ayuda por no estar al corriente de pagos con Hacienda. Se comprueba que al 
no ser titular de la actividad a título personal el Certificado de estar al corriente de pagos, por 
norma general se emite negativo.  
Se comprueba la veracidad de su recurso solicitando ese certificado vía web. Por lo tanto, se 
estima el recurso y se reconoce la ayuda por una cuantía de 750€ (50% de 1500€) por el 
compromiso de mantener un establecimiento abierto durante 4 meses (o lo que corresponda 
si es necesario prorratear en función del importe que sumen las solicitudes presentadas) 

731 16054840N 1.500,00 € 1.474,95 € 

Cierre 
decretado 
por Decreto 
o por la 
autoridad 
competente 

Se le denegó la ayuda por tener deudas con la Seguridad social.  Se comprueba con Seguridad 
Social que se trata de un error por  una bonificación mal aplicada en un curso de formación 
por lo que se estima el recurso y se reconoce la ayuda por una cuantía de 1500€ por el 
compromiso de mantener un establecimiento abierto durante 4 meses (o lo que corresponda 
si es necesario prorratear en función del importe que sumen las solicitudes presentadas) 
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722 16055023B 1.500,00 € 1.474,95 € 

Cierre 
decretado 
por Decreto 
o por la 
autoridad 
competente 

Se le denegó la ayuda por tener deudas con el Ayuntamiento de Getxo. Aduce que no pudo 
pagar antes porque no le daban cita previa.  
Comprobado que el pago se había hecho el día anterior a la resolución pero no se veía en la 
última consulta de deuda realizada, se estima el recurso y se reconoce la ayuda por una 
cuantía de 1500€ por el compromiso de mantener un establecimiento abierto durante 4 
meses (o lo que corresponda si es necesario prorratear en función del importe que sumen las 
solicitudes presentadas) 

1152 16051315Y 900,00 € 884,97 € 

Cierre 
decretado 
por Decreto 
o por la 
autoridad 
competente 

Solicita que se revise su solicitud porque no se encuentra en los listados de la resolución.  
Se comprueba la existencia de un error, la documentación y la presentación en plazo de la 
solicitud inicial, se tramita el expediente que resulta favorable. Por lo que se le concede una 
cuantía de 900€ por el compromiso de mantener un establecimiento abierto (50% de 1500€) y 
una plantilla de entre 1 y 3 trabajadores (50% de 300€) durante 4 meses (o lo que 
corresponda si es necesario prorratear en función del importe que sumen las solicitudes 
presentadas) 

1151 79296162M 1.500,00 € 1.474,95 € 

Cierre 
decretado 
por Decreto 
o por la 
autoridad 
competente 

Solicita que se revise su solicitud porque no se encuentra en los listados de la resolución.  
Se comprueba la existencia de un error, la documentación y la presentación en plazo de la 
solicitud inicial, se tramita el expediente que resulta favorable. Por lo que se le concede una 
cuantía de 1500€ por el compromiso de mantener un establecimiento abierto (1500€) durante 
4 meses (o lo que corresponda si es necesario prorratear en función del importe que sumen 
las solicitudes presentadas) 

1150 X6868577H 750,00 € 737,48 € 

Cierre 
decretado 
por Decreto 
o por la 
autoridad 
competente 

Solicita que se revise su solicitud porque no se encuentra en los listados de la resolución.  
Se comprueba la existencia de un error, la documentación y la presentación en plazo de la 
solicitud inicial, se tramita el expediente que resulta favorable. Por lo que se le concede una 
cuantía de 750€ por el compromiso de mantener un establecimiento abierto (50% de 1500€) 
durante 4 meses (o lo que corresponda si es necesario prorratear en función del importe que 
sumen las solicitudes presentadas) 
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1149 B95905717 2.400,00 € 2.359,92 € 

Cierre 
decretado 
por Decreto 
o por la 
autoridad 
competente 

Solicita que se revise su solicitud porque no se encuentra en los listados de la resolución.  
Se comprueba la existencia de un error, la documentación y la presentación en plazo de la 
solicitud inicial, se tramita el expediente que resulta favorable. Por lo que se le concede una 
cuantía de 2400€ por el compromiso de mantener un establecimiento abierto (1500€) y una 
plantilla de 6 o más trabajadores (900€) durante 4 meses (o lo que corresponda si es necesario 
prorratear en función del importe que sumen las solicitudes presentadas) 

1148 B95924320 1.800,00 € 1.769,94 € 

Cierre 
decretado 
por Decreto 
o por la 
autoridad 
competente 

Solicita que se revise su solicitud porque no se encuentra en los listados de la resolución.  
Se comprueba la existencia de un error, la documentación y la presentación en plazo de la 
solicitud inicial, se tramita el expediente que resulta favorable. Por lo que se le concede una 
cuantía de 1800€ por el compromiso de mantener un establecimiento abierto (1500€) y una 
plantilla de entre 1 y 3 trabajadores (300€) durante 4 meses (o lo que corresponda si es 
necesario prorratear en función del importe que sumen las solicitudes presentadas). 

 


