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Jakinarazten dizut Getxoko Udaleko 
Tokiko Gobernu Batzarrak 2021eko 
apirilaren 13an egindako ohiko 
bileran, besteak beste, honako hau 
erabaki duela: 

Notifico a Ud. que la Junta de 
Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Getxo, en sesión ordinaria celebrada el 
día 13 de abril de 2021, adoptó, entre 
otros, el siguiente acuerdo: 

 
 

143.- EBAZPENA, ENPRESEI 
ZUZENDUTAKO DIRU-
LAGUNTZEN UDAL-
PROGRAMAREN DEIALDIARI 
DAGOKIONA, GETXON 
ENPLEGUA SORTZEA 
SUSTATZEKO (LANBIDEREN 
2020KO DEIALDIA). 
 
 
 
Tokiko Ekonomia Sustapenaren Arloko 
zinegotzi arduradunak proposatuta, 
erabaki hau hartu da:  
 
l.) Onestea dirulaguntzak ematea I 
Eranskinean zehazten diren 23  enpresa 
onuradunen  alde. 
 
 
2°) Ukatzea 2 eskabide, txosten 
teknikoan eta proposamen honen I 
Eranskinean zehatzen diren 
arrazoiengatik. 
  
3.) Agintzea guztira 160.510,90 euroko 
gastua guztira 23 dirulaguntza 
emateko, I Eranskinean  zehazten  diren 
enpresei. 
 
 
4.) Aitortzea II Eranskinean zehazten 
diren  enpresen  alde  112.357,63 euroko 
betebeharra, %70eko lehen  
ordainketari dagokiona, behin 
aurkeztuta dirulaguntzaren xede den 

143.- RESOLUCIÓN DE 
SUBVENCIONES 
CORRESPONDIENTES A LA 
CONVOCATORIA DEL 
PROGRAMA MUNICIPAL DE 
AYUDAS DIRIGIDAS A LAS 
EMPRESAS, PARA PROMOVER LA 
GENERACIÓN DE EMPLEO EN 
GETXO, CONVOCATORIA DE 
LANBIDE 2020. 
 
A propuesta del concejal responsable 
del Área de Promoción Econcómica, se 
acordó: 
 
1º) Aprobar la concesión de 
subvenciones a favor de las 23 
empresas beneficiarias que se 
relacionan en el Anexo  I.  
 
2.) Denegar las 2 solicitudes por los 
motivos detallados en el Informe  
Técnico así  como  en  el Anexo I  de  la 
presente propuesta. 
 
3º)  Disponer  el gasto  por  un  importe 
total de  160.510,90 €  para  el abono  de 
un total de 23  subvenciones a favor  de 
las empresas  que se relacionan en el 
Anexo  I. 
 
4º)  Reconocer la obligación a favor de 
las empresas que  se  relacionan en  el 
Anexo  II por un importe total de 
112.357,63€  correspondiente al primer 
pago  del  70%, una vez presentada la 
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kontratazioari dagozkion betekizun 
guztiak betetzen direla egiaztatzeko 
dagokion  dokumentazioa. 
 
 
Azken ordainketa, diru-laguntzaren 
gainerako %30i dagokiona, deialdiaren 
15 eta 16 artikuluetan ezarritako 
betekizunak betetzearen mende egongo 
da. 
 
 
Honekin batera txosten teknikoa 
gehitzen da, Getxo udalerrian enplegua 
sortzea sustatzeko enpresei 
zuzendutako diru-laguntzak emateko 
udal programaren barruan emandako 
diru-laguntzen ebazpen hau oinarritzen 
dueña, 2020. urtea, Lanbideren 
deialdiaren  barruan. 
 

documentación pertinente que  acredita 
el cumplimiento de los requisitos 
relativos a la  contratación objeto  de la  
subvención. 
 
El pago final, correspondiente al  30% 
restante de la cuantía de la  subvención, 
queda supeditado a la comprobación 
del cumplimiento de los requisitos 
exigidos en los artículos 15  y 16 de la 
convocatoria. 
 
Se adjunta informe técnico que 
fundamenta la presente resolución de 
subvenciones concedidas dentro del 
programa  municipal de ayudas 
económicas dirigidas a empresas para 
promover la generación de  empleo  en 
el  término municipal de Getxo, año 
2020, enmarcadas  en  la  convocatoria  
de Lanbide. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO I / ERANSKINA I 

Concedida 

Fecha 

Ultima 

Registro EE 

Nº 

Registro 

Entrada 

DNI/CIF 
Cuantía 

Subvención 
Observaciones 

SI 24/12/2020 

REG-ALK-

2020-EE-

35970 G48852578 9900 

Contratación de mujer desempleada, colectivo 

<35 años, periodo 6 meses y jornada 

completa. Se le concede una ayuda de 9.900€ 

(costes salariales = 17.126,16€) tras 

comprobar que cumple todos los requisitos de 

las bases. 

SI 24/12/2020 

REG-ALK-

2020-EE-

35972 B95405700 9000 

Contratación de hombre desempleado, 

colectivo <35 años, duración 6 meses y 

jornada completa. Se le concede una ayuda 

de 9.000€ (costes salariales = 9198,06€) tras 

comprobar que cumple todos los requisitos de 

las bases 

SI 20/01/2021 

REG-ALK-

2021-EE-

02149 B95068144 9900 

Contratación mujer, colectivo <35 años, 

duración 6 meses y a jornada completa. Se 

concede ayuda de 9.900€ (costes salariales = 

11675,64€) tras comprobar cumplimiento de 

las bases 

SI 22/01/2021 

REG-ALK-

2021-EE-

02593 16077220J 6788,7 

Contratación de mujer, colectivo titular RGI, 

duración 6 meses jornada 3/4 (convenio 

comercio textil de Bizkaia en el que trabaja 

30/40 horas semanales). Se le concede 

subvención de 6.788,70€ (100% costes 

salariales) tras comprobar que cumple todos 

los requisitos de las bases. 
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SI 22/01/2021 

REG-ALK-

2021-EE-

02591 95976064B 4500 

Contratación hombre desempleado, colectivo 

>55 años, periodo 6 meses a media jornada 

(20/40 horas semanales). Se le concede una 

subvención de 4.500€ (9.000€ X 50% de 

jornada) tras comprobar que cumple con los 

requisitos de las bases. 

SI 28/12/2020 

REG-ALK-

2020-EE-

36088 B95975819 6600 

Contratación mujer desempleada, NO 

colectivo, duración 6 meses a jornada 

completa. Se le concede una subvención de 

6.600€ tras comprobación del cumplimiento 

de las bases. 

SI 29/12/2020 

REG-ALK-

2020-EE-

36242 16047506S 9152,04 

Contratación mujer desempleada, colectivo 

<35 años, duración de 6 meses y jornada 

completa. Se le concede una subvención de 

9.152,04€ (100% costes salariales) tras 

comprobación del cumplimiento de las bases. 

SI 30/12/2020 

REG-ALK-

2020-EE-

36346 B95825683 9900 

Contratación de mujer, colectivo desempleada 

de larga duración, duración 6 meses a 

jornada completa. Se le concede una ayuda 

de 9.900€ tras comprobar el cumplimiento de 

las bases. 

SI 04/02/2021 

REG-ALK-

2021-EE-

04502 16040736F 4500 

Contratación de hombre, colectivo <35 años, 

duración de 6 meses a media jornada. Se le 

concede una ayuda de 4.500€ tras 

comprobación de cumplimiento de las bases. 

SI 30/12/2020 

REG-ALK-

2020-EE-

36417 J95919882 4950 

Contratación de mujer, colectivo <35 años, 

duración de 6 meses a media jornada (en 

este caso se trata del convenio de enseñanza 

y formación no reglada en el que la jornada 
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semanal es de 34 horas) al estar contratada 

17 horas semanales. Se le concede una 

subvención de 4.950€ tras comprobación del 

cumplimiento de las bases. 

SI 30/12/2020 

REG-ALK-

2020-EE-

36418 J95919882 9900 

Contratación de mujer, colectivo <35 años, 

duración de 6 meses y a jornada completa. 

Se le concede una subvención de 9.900€ tras 

comprobación del cumplimiento de las bases. 

SI 07/01/2021 

REG-ALK-

2021-EE-

00555 B48703052 9000 

Contratación de hombre, colectivo < 35 años, 

duración de 6 meses a jornada completa. Se 

le concede una subvención de 9.000€ tras 

comprobación de cumplimiento de las bases. 

NO 07/01/2021 

REG-ALK-

2021-EE-

00569 B95979860 0 

Contratación de mujer NO perteneciente a 

colectivo, duración de 6 Meses a media 

jornada. Se deniega la subvención ya que tras 

comprobar cumplimiento de las bases se 

observa que no cumple con el requisito de 

contratar a persona dada de alta en Lanbide 

(La contratada causa baja en Lanbide el día 

18/11/2020 y es contratada el 31/12/2020). 

SI 12/01/2021 

REG-ALK-

2021-EE-

01099 14603437R 5617,49 

Contratación de mujer NO perteneciente a 

colectivo, duración de 6 meses a jornada 

completa. Se le concede una subvención de 

5.617,49€ ya que al no pertenecer a colectivo 

el límite está en el 75% de los costes 

salariales (1.248,33€ X 6 = 7.489,98€). Se 

comprueba correcto cumplimiento de bases. 
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SI 13/01/2021 

REG-ALK-

2021-EE-

01243 B95876587 7524 

Contratación de hombre, colectivo <35 años 

duración de 6 meses a jornada completa. Se 

le concede ayuda de 7.524€ que supone el 

100% de los costes salariales. Se comprueba 

correcto cumplimiento de bases. 

SI 01/02/2021 

REG-ALK-

2021-EE-

03681 B95952404 9900 

Contratación de mujer, colectivo <35 años, 

duración 6 meses a jornada completa. Se le 

concede subvención de 9.900€ tras 

comprobación de correcto cumplimiento de 

las bases 

SI 14/01/2021 

REG-ALK-

2021-EE-

01308 16049855H 6600 

Contratación de mujer NO perteneciente a 

colectivo, duración de 6 meses a jornada 

completa. Se concede subvención de 6.600€ 

(costes salariales = 10.272,84€ por lo que el 

75% serían  7.074,63€) tras comprobación 

del correcto cumplimiento de las bases. 

SI 01/02/2021 

REG-ALK-

2021-EE-

03693 B95952404 6600 

Contratación de mujer NO perteneciente a 

colectivo, duración de 6 meses a jornada 

completa. Se le concede subvención de 

6.600€ (costes salariales de 13.050,66€ por 

lo que el 75% ascendería a 9.788€) tras 

comprobación de correcto cumplimiento de 

las bases. 

SI 27/01/2021 

REG-ALK-

2021-EE-

03058 B95710000 3886,67 

Contratación de mujer NO perteneciente a 

colectivo, duración de 3,533 meses (para el 

cálculo se han tomado en cuenta las fechas 

de contratación desde el 9/11/2020 hasta el 

24/02/2021. Por lo tanto la contratación 

transcurrirá durante 3 meses y 16 días o lo 
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que es lo mismo, 3,533 meses cogiendo como 

base del cálculo 30 días en cada mes) a 

jornada completa. Se le concede una 

subvención de 3.886,67€ tras comprobación 

del correcto cumplimiento de las bases. 

SI 26/01/2021 

REG-ALK-

2021-EE-

02845 E95798930 3300 

Contratación de mujer NO perteneciente a 

colectivo, duración de 6 meses a media 

jornada (20 horas semanales en el convenio 

de Comercio de Alimentación de Bizkaia). Se 

le concede subvención de 3.300€ (costes 

salariales 5.160€ x 75% = 3.870€) tras 

comprobación de correcto cumplimiento de 

las bases. 

SI 29/01/2021 

REG-ALK-

2021-EE-

03430 B95287447 9900 

Contratación de mujer, colectivo <35 años, 

duración 6 meses y jornada completa. Se le 

concede subvención de 9.900€ (Costes 

salariales = 12.499,44€) tras comprobación 

de correcto cumplimiento de las bases. 

SI 02/02/2021 

REG-ALK-

2021-EE-

04045 B95768834 4500 

Contratación de hombre, colectivo <35 años, 

duración 6 meses a media jornada (20 horas 

semanales según el Estatuto de 

Trabajadores). Se le concede subvención de 

4.500€ (costes salariales de 6.974,64€) tras 

comprobación de correcto cumplimiento de 

las bases. 

SI 04/02/2021 

REG-ALK-

2021-EE-

04555 B95772901 4092 

Contratación de mujer, colectivo <35 años, 

duración 3,1 meses (para el cálculo se ha 

tenido en cuenta la duración de la 

contratación desde el 29/12/2020 al 
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31/03/2021 lo que supone 3 meses y 3 días 

teniendo como base de cálculo que todos los 

meses tienen 30 días) con una jornada del 

80% (contrato de 32 horas semanales en el 

convenio del comercio del metal en Bizkaia). 

Se le concede subvención de 4.092€ (1.000€ 

X 3,1 meses X 1,5 colectivo X 1,1 mujer X 0,8 

jornada = 4.092€ mientras que los costes 

salariales ascienden a 7.460,68€) tras 

comprobación del correcto cumplimiento de 

las bases. 

SI 04/02/2021 

REG-ALK-

2021-EE-

04638 16059793C 4500 

Contratación de hombre, colectivo > 55 años, 

duración de 6 meses a media jornada 50% 

(20 horas en el convenio de Comercio al por 

menor de Bizkaia). Se le concede una 

subvención de 4.500€ (costes salariales de 

4.828,38€) tras comprobación del correcto 

cumplimiento de las bases. 

NO 05/02/2021 

REG-ALK-

2021-EE-

04849 B95737326 0 

Contratación de mujer NO perteneciente a 

colectivo, duración de 6 meses a media 

jornada. Se deniega la subvención dado que 

tras comprobación de la documentación se 

observa incumplimiento en el requisito de alta 

de la persona contratada en Lanbide. Se toma 

en consideración el período de contratación 

siguiente: 30/12/2020 hasta 29/06/2021. 

Tras analizar el informe de períodos de 

Lanbide, queda constancia de que la persona 

contratada causó baja en Lanbide con fecha 
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01/12/2020 y no causó alta hasta 

07/01/2021. 

    160.510,90 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II / II ERANSKINA 
 

DNI/CIF Cuantía subvención 70% 

G48852578 6930€ 

B95405700 6300€ 

B95068144 6930€ 

16077220J 4752,09€ 

95976064B 3150€ 

B95975819 4620€ 

16047506S 6406,43€ 

B95825683 6930€ 

16040736F 3150€ 

J95919882 3465€ 

J95919882 6930€ 

B48703052 6300€ 

14603437R 3932,24€ 

B95876587 5266,8€ 

B95952404 6930€ 

16049855H 4620€ 

B95952404 4620€ 

B95710000 2720,67€ 
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E95798930 2310€ 

B95287447 6930€ 

B95768834 3150€ 

B95772901 2864,4€ 

16059793C 3.150€ 

 112.357,63 € 
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EBAZPENAREN AURKA JOTZEKO BIDEAK 

 

  
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

 
Administrazio-bideari azken ematen dion ebazpen 
honen aurka ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZI-
ERREKURTSOA aurkez dezakezu 
Administrazioarekiko auzietako epaitegian BI 
HILABETEKO EPEAN, jakinarazpen hau jaso eta 
biharamunetik hasita, Administrazioarekiko auziak 
arautzen dituen 1998ko uztailaren 13ko 29 legearen 8. 
eta 46. artikuluetan ezarritakoaren arabera, 
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura 
Erkidearen 2015eko urriaren 1eko 39 legearen 114.c) 
artikuluarekin bat etorriz. 

 

 Contra la presente resolución que es definitiva en vía 
administrativa, podrá Vd. interponer en el plazo de 
DOS MESES, contados desde el día siguiente al de la 
recepción de la presente notificación, RECURSO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, a 
tenor de lo establecido en los arts. 8 y 46 de la Ley 
29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, en concordancia con el 
art. 114.c) de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 

Nolanahi ere, nahi izanez gero eta aurrenengo 
lerroaldean adierazitako administrazioarekiko auzi-
errekurtsuaren aurretik, ebazpen honetxen aurka 
BERRAZTERTZEKO ERREKURTSOA aurkez 
diezaiokezu ebazpen hori bera egotzitako organoari 
HILABETEKO EPEAN, jakinarazpen hau jaso eta 
biharamunetik hasita, 39/2015 legearen 123. eta 124. 
artikuluetan ezarritakoarekin bat datorrela. 

 

 No obstante, con carácter potestativo y previo al 
Recurso Contencioso-Administrativo señalado en el 
párrafo anterior, contra la resolución aludida, podrá 
Vd. interponer RECURSO DE REPOSICIÓN, ante el 
mismo órgano que la dictó, en el plazo de UN 
MES, que se contará desde el día siguiente al de la 
fecha de la recepción de la presente notificación, 
conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 
de la Ley 39/2015 citada. 
 

Hori guztiori, zeure eskubideen alde egiteko egoki 
deritzezun egintzak edo errekurtsuak aurkeztu ahal 
izanagatik ere. 
 
 

 Todo ello, sin perjuicio de cualquier otra acción o 
recurso que estimare oportuno interponer para la 
mejor defensa de sus derechos. 

 


