
ANEXO  II - RECURSOS DESESTIMADOS / UKATUTAKO ERREKURTSOAK    

Expediente NIF/CIF Motivo 

67 E95061222 

Se desestima el recurso porque tal y como se recoge en el artículo 3 y en el artículo 4.2 de las Bases reguladoras generales 
para la concesión de ayudas extraordinarias para impulsar el mantenimiento de los establecimientos en el municipio de 
Getxo tras la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid 19, en el caso de los socios de Comunidades de Bienes y 
Sociedades Civiles sin personalidad jurídica las beneficiarias serán cada una de las personas físicas que las compongan 

975 
E48524763 
30568446C 

En los artículos 3 y 4.2 de las Bases reguladoras generales para la concesión de ayudas extraordinarias para impulsar el 
mantenimiento de los establecimientos en el municipio de Getxo tras la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid 
19, se dice que en el caso de los socios de Comunidades de Bienes y Sociedades Civiles sin personalidad jurídica las 
beneficiarias serán cada una de las personas físicas que las compongan. Por lo tanto, se desestima el recurso al no haber 
cursado la solicitud a nombre de la persona autónoma en vez de a nombre de la Comunidad de Bienes y no haberla 
subsanado. 

443 16063358C Se comprueba con Seguridad Social que confirma que la deuda existe. Por lo tanto, se desestima el recurso presentado. 

504 G48838767 
Se desestima el recurso, dado que en el artículo 3.2 de las bases de la convocatoria se excluyen las asociaciones, 
fundaciones y en general las entidades sin ánimo de lucro(...) específicamente 

1110 22735038K 
Se desestima el recurso dado que el requerimiento de presentar la vida laboral fue el mismo para todas las empresas que 
solicitaron la ayuda y cumplieron con ese requisito. 

768 B95841268 

Se desestima el recurso porque es obligación del contribuyente estar al día en sus pagos con las administraciones públicas. 
El Ayuntamiento no tiene obligación de notificar la existencia de una deuda que el contribuyente tiene contraída. En el 
artículo 13 de la LGS se establecen los Requisitos para obtener la condición de beneficiario de una subvención 

 


