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Legez emandako eskurantzez baliaturik proposatu 
da hurrengo dekretua onestea. 

En virtud de las atribuciones conferidas, se 
propone la aprobación del siguiente Decreto. 

Dekretua / Decreto: 1572 / 2020 Erref. / Ref.:  
Gaia / Asunto: ENPLEGUA SORTZEA SUSTATZEKO ENPRESEI DIRU-LAGUNTZAK 

EMATEKO UDAL-PROGRAMAREN DIRU-LAGUNTZAK ONARTZEA. 
2019. URTEA, LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUAREN 
DEIALDIAREN BARRUAN   /APROBACIÓN DE SUBVENCIONES  DEL 
PROGRAMA MUNICIPAL DE AYUDAS ECONÓMICAS DIRIGIDASA 
EMPRESAS PARA PROMOVER LA GENERACIÓN DE EMPLEO. AÑO 
2019, ENMARCADAS EN LA CONVOCATORIA DE LANBIDE 

Arloa / Área: GETXOLAN / GETXOLAN 
Interesduna / Interesado: VALSEGA AZCARAY HAIZEA LORENIA 

 
 
 
 

EGITEZKO AURREKARIAK 

 

1.- 2019ko irailaren 10ean, Getxoko 
Udaleko Tokiko Gobernu Batzordeak, 
ohiko bilkuran, honako hau adostu 
zuen: 
 
a) Onartzea 2019. urtean Getxo 
udalerrian enplegua sortzea sustatzeko 
enpresei zuzendutako laguntzen udal 
programaren oinarriak eta deialdia. 
Laguntza horiek enplegua sustatzeko 
tokiko ekintzetarako laguntzen Lanbide-
Euskal Enplegu Zerbitzuaren deialdiaren 
barruan daude (EHAA 2019-03-25).  
 
 
b) Baimentzea laguntza ekonomiko 
horiei aurre egiteko, 239.479,31 
euroko gastua. 
 
2.- 2020ko martxoaren 14an, 423/2020 
Errege Dekretuaren bidez, alarma-
egoera deklaratu zen COVID-19 
koronabirusak eragindako osasun-
larrialdiko egoerari aurre egiteko, eta, 
haren hirugarren xedapen gehigarriaren 
arabera, bertan behera utzi ziren 
sektore publikoko erakundeen 
prozedurak izapidetzeko epeak, baina 
hirugarren apartatuan ezartzen da 
organo eskudunak erabaki ahal izango 
dituela, ebazpen arrazoitu baten bidez, 
antolamendu- eta instrukzio-neurriak, 

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1.- Con fecha 10 de septiembre de 2019 
la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Getxo en sesión 
ordinaria acordó: 

 
a) Aprobar las bases y la Convocatoria 
del programa municipal de ayudas 
dirigidas a las empresas para promover 
la generación de empleo en el término 
municipal de Getxo en el año 2019, 
enmarcadas en la convocatoria de 
Lanbide -SVE de ayudas para acciones 
locales de promoción de empleo (BOPV 
25/03/2019). 
 
b) Autorizar el gasto por importe de 
239.479,31 euros para hacer frente a 
esas ayudas económicas. 
 
2.- Con fecha 14 de marzo de 2020 
mediante el Real Decreto 423/2020 se 
declara el estado de alarma con el fin 
de afrontar la situación de emergencia 
sanitaria provocada por el coronavirus 
COVID-19, y en virtud de su Disposición 
adicional tercera se suspenden términos 
y se interrumpen los plazos para la 
tramitación de los procedimientos de las 
entidades del sector público, si bien se 
establece en su apartado tercero que el 
órgano competente podrá acordar, 
mediante resolución motivada, las 
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baldin eta interesdunak adierazten badu 
ados dagoela epea bertan behera ez 
uztearekin. 
 
 
3.- Halaber, martxoaren 17ko 
1283/2020 Alkatetza Dekretuaren 
bidez, ekainaren 15eko 2985/2019 
Dekretuaren bidez Tokiko Gobernu 
Batzarrari eskuordetutako eskumenak 
Alkatetzari egoztea erabaki zen, 
alarma-egoerak irauten duen bitartean. 
 
4.-Espediente honen instrukzioa 
izapidetu da, espedientean jasota 
dagoen 2020/04/17ko txosten 
teknikoan justifikatzen den bezala. Ikus 
daiteke prozedura honetan interesa 
duten pertsonak tokiko enpresak direla, 
horietako asko 463/2020 Errege 
Dekretuak ezarritako itxiera-aginduaren 
eraginpean daude eta egoera zaila 
igarotzen ari dira, deialdi honetan jaso 
lezaketen laguntzak likidezia emango 
lieke, gaur egun dituzten zailtasunak 
arintzen lagunduz. Horregatik, egokitzat 
jotzen da prozedurarekin jarraitzea eta 
laguntzen deialdia ebaztea; 
horretarako, laguntza eskaera aurkeztu 
duten pertsona guztien adostasuna lortu 
da, prozedura izapidetzeko. 

 

 

 

 

 

Eta honako hau oinarritzat hartuta 
 

 

ZUZENBIDEKO OINARRIAK: 

 

− 38/2003 Lege Orokorra, Diru-
laguntzena 

− 887/2006 ED, Diru-laguntzen 
Araudia. 

− Diru-laguntzen udal ordenantza. 
 
− Getxoko Udaleko sektore 

publikoaren barne-kontrolari buruzko 
araudia (2019. urteko azaroaren 
28an egindako Ohiko Bilkuran 
onartua) 

− 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, 
Herri Administrazioen Administrazio 
Prozedura Erkideari buruzkoa. 

− Martxoaren 17ko 465/2020 Errege 
Dekretuak aldatuta, martxoaren 
463/2020 Errege Dekretua, COVID-

medidas de ordenación e instrucción 
estrictamente cuando el interesado 
manifieste su conformidad con que no 
se suspenda el plazo. 
 
3.- Asimismo, mediante Decreto de 
Alcaldía 1283/2020 de 17 de marzo se 
acuerda avocar para la Alcaldía las 
atribuciones delegadas en la Junta de 
Gobierno Local por Decreto 2985/2019, 
de 15 de junio, en tanto dure el estado 
de alarma. 
 
4.- Tramitada la instrucción del 
presente expediente, tal como se 
justifica en el informe técnico de fecha 
17/04/2020 que obra en el expediente, 
se observa que las personas interesadas 
en el presente procedimiento son 
empresas locales, muchas de ellas 
afectadas por la orden de cierre 
decretada por el Real Decreto 463/2020 
y que están atravesando una difícil 
situación, a quienes la ayuda que 
podrían recibir en esta convocatoria 
otorgaría liquidez contribuyendo a paliar 
las dificultades que actualmente tienen, 
por lo que se considera oportuno 
continuar con el procedimiento y 
resolver la convocatoria de ayudas, tras 
haber recabado la conformidad de todos 
los que han presentado solicitud de 
ayuda con que no se suspenda el plazo 
para la tramitación del procedimiento y 
por ende con la continuación del mismo. 
 
Y sobre la base de los siguientes 
 
 

FUNDAMENTOS DEL DERECHO: 
 

− Ley 38/2003, General de 
subvenciones 

− RD 887/2006, Reglamento de 
subvenciones. 

− Ordenanza municipal de 
subvenciones. 

− Normativa de Control Interno del 
Sector Público del Ayuntamiento de 
Getxo (Aprobado en  Pleno de 28 de 
noviembre de 2019). 

−  
− Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

− Real Decreto 463/2020 de marzo, 
por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la 
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19k eragindako osasun krisiaren 
egoeraren alarma egoera 
aldarrikatzen du. 

 
− Alkatearen martxoaren 17ko 

1283/2020 Alkatetzaren Dekretua, 
alarma egoerak iraungo duen 
ekainaren 15eko 2985/2019 
Dekretuaren bidez Tokiko Gobernu 
Batzordearen esku utzitako 
eskumenak. 

 
Eskainitako eskumenen arabera 
 
 

XEDATU DUT 

 
1.) Jarraitzea 2019an Getxo udalerrian 
enplegua sortzea sustatzeko enpresei 
zuzendutako udal laguntza programaren 
deialdia izapidetzen, Lanbide -SVE 
enplegua sustatzeko tokiko 
ekintzetarako laguntza deialdiaren 
barruan (EHAA, 25/03/2019). 
Prozeduran interesdunaren eskubide eta 
interesetan kalte larriak saihesteko, 
prozedurarekin jarraitzea erabaki da; 
horretarako, interesdunen adostasuna 
beharko da. 
 
 
 
2.) Onestea I Eranskinean zehazten 
diren 33 enpresa onuradunen alde diru-
laguntzak ematea. 
 
 
3.) Ukatzea 12 eskabideak, txosten 
teknikoan eta proposamen honen I 
Eranskinean zehazten diren 
arrazoiengatik. 
 
4.) Agintzea guztira 237.265,69 

euroko gastua I Eranskinean zehazten 
diren enpresei 33 diru-laguntza 
emateko. 
 
 
5.) Aitortzea II Eranskinean zehazten 
diren enpresen alde 166.085,98 

euroko betebeharra, %70eko lehen 
ordainketari dagokiona, behin 
aurkeztuta diru-laguntzaren xede den 
kontratazioari dagozkion betekizun 
guztiak betetzen direla egiaztatzeko 
dagokion dokumentazioa. 
 
 

situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, 
modificado por el real Decreto 
465/2020 de 17 de marzo. 

− Decreto de Alcaldía 1283/2020 del 
17 de marzo, por el que se 
avocan para la Alcaldía las 
atribuciones delegadas en la Junta 
de Gobierno Local por Decreto nº 
2985/2019, de 15 de junio, en tanto 
dure el estado de alarma. 

 
En virtud de las atribuciones que me 
están conferidas, 

 
DISPONGO 

 
1º) Continuar la tramitación de la 
convocatoria del programa municipal de 
ayudas dirigidas a las empresas para 
promover la generación de empleo en el 
término municipal de Getxo en el año 
2019, enmarcadas en la convocatoria 
de Lanbide -SVE de ayudas para 
acciones locales de promoción de 
empleo (BOPV 25/03/2019), para evitar 
perjuicios graves en los derechos e 
intereses del interesado en el 
procedimiento, contando a tales efectos 
con el consentimiento de las personas 
interesadas. 
 
2º) Aprobar la concesión de 
subvenciones a favor de las 33 
empresas beneficiarias que se 
relacionan en el Anexo I. 
 
3º) Denegar las 12 solicitudes los 
motivos detallados en el Informe 
Técnico así como en el Anexo I de la 
presente propuesta. 
 
4º) Disponer el gasto por un importe 
total de 237.265,69€ para el abono de 
un total de 33 subvenciones a favor de 
las empresas que se relacionan en el 
Anexo I. 
 
5º) Reconocer la obligación a favor de 
las empresas que se relacionan en el 
Anexo II por un importe total de  
166.085,98€ correspondiente al primer 
pago del 70%, una vez presentada la 
documentación pertinente que acredita 
el cumplimiento de los requisitos 
relativos a la contratación objeto de la 
subvención. 
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Azken ordainketa, diru-laguntzaren 
gainerako % 30i dagokiona, deialdiaren  
15 eta 16 artikuluetan ezarritako 
betekizunak betetzearen mende egongo 
da. 
 
 
Honekin batera gehitzen da Getxo 
udalerrian enplegua sortzea sustatzeko 
enpresei zuzendutako diru-laguntzak 
emateko udal programaren barruan 
emandako diru-laguntzen ebazpen hau 
oinarritzen duen txosten teknikoa. 
2019. urtea, Lanbideren deialdiaren 
barruan. 

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 2019, 
enmarcadas en la convocatoria de 
Lanbide. 

 
 
Agiri honek eskuz idatzitako sinadurarik ez izenperik ez duen arren, 
legezko balioa du. Getxoko Udalaren web-orrialdetik 
(http://www.getxo.eus/  administrazio elektronikoko bulegoa) agiri 
honen benetako kopia eskuratu ahal duzu formatu digitalean, 
ezkerraldean ageri den egiaztapen-kode segurua erabiliz 

 A pesar de no constar firmas manuscritas, este documento tiene 
validez legal. En la Página Web Municipal ( http://www.getxo.eus/   
 Oficina de Administración Electrónica) podrá obtener una copia 
auténtica de este documento en formato digital, mediante el Código 
Seguro de Verificación que aparece en el margen izquierdo. 
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ANEXO I / ERANSKINA I 

Conce

dida 

Orden 

conce
sión 

Fecha 

Ultim

a 
Regist

ro EE 

Nº Registro 

Entrada 
RAZON SOCIAL DNI/CIF Cuantía 

Subvención 
OBSERVACIONES 

Renunc

ia 
1 

30/09/

2019 

REG-ALK-

2019-EE-

30281 

ASOCIACION 

CLARETIANA PARA EL 

DESARROLLO HUMANO 

SORTARAZI 

G4******8 0,00 € 

Solicita ayuda por la contratación de una 

mujer desempleada, por un periodo de 6 

meses a jornada completa. Presenta escrito 

de renuncia el 27 de diciembre, entrada 

41683. 

si 2 
30/12/

2019 

REG-ALK-

2019-EE-

41877 

VALSEGA AZCARAY HAIZEA 

LORENIA 
16******Z 8.353,80 € 

Solicita ayuda por la contratación de una 

mujer desempleada, colectivo <35 años, por 

un periodo de 6 meses a jornada completa. 

Se le concede una ayuda de 8353,80 € (100% 

Costes salariales) tras comprobar que cumple 

todos los requisitos que figuran en las bases.  

si 3 
04/10/

2019 

REG-ALK-

2019-EE-

31030 

HELADOS ITALIANOS 

GELATI GELATI, S.L. 
B9******7 8.700,00 € 

Solicita ayuda por la contratación de una 

hombre desempleado, colectivo <35 años, 

por un periodo de 6 meses a jornada 

completa. Se le concede una ayuda de 8700 € 

(100% Costes salariales) tras comprobar que 

cumple todos los requisitos que figuran en 

las bases.  

si 4 
04/10/

2019 

REG-ALK-

2019-EE-

31091 

EMAUS MOVILIDAD 

SOSTENIBLE, S.L. 
B9******8 4.500,00 € 

Solicita ayuda por la contratación de un 

hombre desempleado, colectivo RGIs, por un 

periodo de 3 meses a jornada completa. Se le 

concede una ayuda de 4500 € límite de la 
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ayuda por 3 meses, ya que sus costes 

salariales son de 5698€) tras comprobar que 

cumple todos los requisitos que figuran en 

las bases.  

si 5 
08/10/

2019 

REG-ALK-

2019-EE-

31460 

ZERBIKAIN B9******1 6.000,00 € 

Solicita ayuda por la contratación de un 

hombre desemplead no perteneciente a 

ningún colectivo por un periodo de 6 meses a 

jornada completa. Se le concede una ayuda 

de 6000€ (limite ya que 75% de sus costes 

salariales 8498,75€) tras comprobar que 

cumple todos los requisitos que figuran en 

las bases.  

si 6 
09/10/

2019 

REG-ALK-

2019-EE-

31659 

COLEGIO NUESTRA 

SEÑORA DE EUROPA 
B4******5 6.000,00 € 

Solicita ayuda por la contratación de una 

mujer desempleada no perteneciente a 

ningún colectivo por un periodo de 6 meses a 

jornada completa. Se le concede una ayuda 

de 6000€ (limite ya que 75% de sus costes 

salariales son 14465,61€) tras comprobar que 

cumple todos los requisitos que figuran en 

las bases.  

si 7 
11/10/

2019 

REG-ALK-

2019-EE-

32006 

DONOSO VALLEZ 

EMILIANO 
18******G 9.000,00 € 

Solicita ayuda por la contratación de un 

hombre desempleado, colectivo >55 años, 

por un periodo de 6 meses a jornada 

completa. Se le concede una ayuda de 9000 € 

(límite de la ayuda por 6 meses, ya que el 

100% de sus costes salariales son de 13368€) 
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tras comprobar que cumple todos los 

requisitos que figuran en las bases.  

si 8 
15/10/

2019 

REG-ALK-

2019-EE-

32506 

ALFREDO CANCIO 

FERRU Z MIKEL 

TORRONTEGUI 

E9******6 3.366,67 € 

Solicita ayuda por la contratación de un 

hombre desempleado, colectivo 

desempleado de larga duración, por un 

periodo de 6 meses a jornada completa. Se le 

concede una ayuda de 3.366,67€ para 

contrato de 3 meses y 11 días (presenta el 

cese por parte del trabajador con fecha 

24/01/2020 Y EL 75% de sus costes salariales 

ASCIENDE A 3836,56€ con el límite 

PROPORCIONAL de 3366,67€) YA QUE SE 

COMPRUEBA QUE NO ES colectivo (no 

cumple con el requisito de demandantes de 

empleo en Lanbide-SVE durante los 540 días 

anteriores a la contratación, está 490 días).  

SE COMPRUEBA QUE CUMPLE EL RESTO DE 

requisitos que figuran en las bases. 

si 9 
16/10/

2019 

REG-ALK-

2019-EE-

32583 

MENDEZ TORRIJOS 

INMACULADA 
16******T 9.000,00 € 

Solicita ayuda por la contratación de una 

mujer desempleada, colectivo  <35 años, por 

un periodo de 3 meses, que prorroga a 6 

meses, a jornada completa. Se le concede 

una ayuda de 9000 € (límite de la ayuda por 6 

meses, ya que el 100% de sus costes 

salariales son de 13203€) tras comprobar que 

cumple todos los requisitos que figuran en 

las bases.  
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si 10 
16/10/

2019 

REG-ALK-

2019-EE-

32638 

ODEI HOSTELEROS S.L. B9******6 9.000,00 € 

Solicita ayuda por la contratación de un 

hombre desempleado, colectivo >55 años, 

por un periodo de 6 meses a jornada 

completa. Se le concede una ayuda de 9000 € 

(límite de la ayuda por 6 meses, ya que el 

100% de sus costes salariales son de 

13979,82€) tras comprobar que cumple 

todos los requisitos que figuran en las bases.  

si 11 
18/10/

2019 

REG-ALK-

2019-EE-

32890 

LA CRESTA DE LA OLA, 

S.L 
B9******1 6.000,00 € 

Solicita ayuda por la contratación de un 

hombre desempleado no perteneciente a 

ningún colectivo por un periodo de 6 meses 

(inicio contrato de 3 a 6 meses, pero 

presenta prórroga del contrato para más de 6 

meses) a jornada completa. Se le concede 

una ayuda de 6000€ (limite ya que 75% de 

sus costes salariales ASCIENDE A 9902,25€) 

tras comprobar que cumple todos los 

requisitos que figuran en las bases.  

no 12 
18/10/

2019 

REG-ALK-

2019-EE-

32945 

HEZI HAZI HEZKUNTZA 

ETA KIROL ZERB. SL 
B9******7 0,00 € 

Solicita ayuda por la contratación de una 

hombre desempleado, colectivo <35 años, 

por un periodo de 6 meses a jornada parcial. 

Se deniega la subvención porque el tipo de 

contrato no es susceptible de subvención ya 

que se trata de un contrato parcial y no a 

jornada completa como exigen las bases. 
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si 13 
23/10/

2019 

REG-ALK-

2019-EE-

33307 

SUSPERTU S.L. B9******7 9.000,00 € 

Solicita ayuda por la contratación de una 

mujer desempleada, colectivo RGI, por un 

periodo de 6 meses a jornada completa. Se le 

concede una ayuda de 9000 € (límite de la 

ayuda, ya que el 100% de sus costes 

salariales son de 10205,76€) tras comprobar 

que cumple todos los requisitos que figuran 

en las bases.  

si 14 
24/10/

2019 

REG-ALK-

2019-EE-

33578 

GETXO DENTAL, S.L. B9******9 8.488,20 € 

Solicita ayuda por la contratación de una 

mujer desempleada, colectivo <35 años, por 

un periodo de 6 meses a jornada completa. 

Se le concede una ayuda de 8488,20 € (100% 

Costes salariales) tras comprobar que cumple 

todos los requisitos que figuran en las bases.  

si 15 
24/10/

2019 

REG-ALK-

2019-EE-

33598 

BALANCE HEALTH 

COMPANY S L 
B9******5 6.000,00 € 

Solicita ayuda por la contratación de una 

mujer desempleada, por un periodo de 6 

meses a jornada completa. Se le concede una 

ayuda de 6000 € (el limite ya que el 75% 

Costes salariales estimados ASCIENDE A 

6.265,35€) tras comprobar que cumple todos 

los requisitos que figuran en las bases.  

si 16 
24/10/

2019 

REG-ALK-

2019-EE-

33600 

ZIORCONTROL SL B9******8 6.000,00 € 

Solicita ayuda por la contrata de 6 meses de 

un hombre desempleado, no colectivo, a 

jornada completa. Se le concede una ayuda 

de 6000€ (limite ya que el 75% de los costes 

salariales son 8339,49€) tras comprobar que 
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cumple todos los requisitos que figuran en 

las bases.  

no 17 
24/10/

2019 

REG-ALK-

2019-EE-

33655 

RESTAURANTE ENBOGA 

63 SL 
B9******5 0,00 € 

Solicita ayuda por la contratación de un 

hombre desempleado, colectivo <35 años, 

por un periodo de 3 meses. Se deniega la 

subvención por no cumplir con el requisito 

de estar empadronado el trabajador a fecha 

1 de enero de 2019 (se da de alta el 9 de abril 

del 2019) 

Renunc

ia 
18 

25/10/

2019 

REG-ALK-

2019-EE-

33716 

ELIZONDO 

ARQUITECTURA SL 
B9******0 0,00 € 

Solicita ayuda por la contratación de un 

hombre desempleado, por un periodo de 6 

meses a jornada completa. Presenta escrito 

de renuncia el 4 de febrero, entrada 4102. 

si 19 
25/10/

2019 

REG-ALK-

2019-EE-

33717 

ELIZONDO 

ARQUITECTURA SL 
B9******0 9.000,00 € 

Solicita ayuda por la contratación de una 

mujer desempleada, colectivo  <35 años, por 

un periodo de 6 meses, a jornada completa. 

Se le concede una ayuda de 9000 € (límite de 

la ayuda por 6 meses, ya que el 100% de sus 

costes salariales son de 18960€) tras 

comprobar que cumple todos los requisitos 

que figuran en las bases.  

si 20 
04/11/

2019 

REG-ALK-

2019-EE-

35204 

LIMIA Y MARTIN 

SOCIEDAD LIMITADA 
B4******0 9.000,00 € 

Solicita ayuda por la contratación de una 

mujer desempleada, colectivo  <35 años, por 

un periodo de 6 meses, a jornada completa. 

Se le concede una ayuda de 9000 € (límite de 

la ayuda por 6 meses, ya que el 100% de sus 
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costes salariales son de 16703€) tras 

comprobar que cumple todos los requisitos 

que figuran en las bases.  

si 21 
06/11/

2019 

REG-ALK-

2019-EE-

35613 

MARTINEZ LOPEZ DE 

GUEREÑU PALOMA 
16******S 6.000,00 € 

Solicita ayuda por la contratación de una 

mujer desempleada, no colectivo, por un 

periodo de 6 meses, a jornada completa. Se 

le concede una ayuda de 6000 € (límite de la 

ayuda por 6 meses, ya que el 75% de sus 

costes salariales son de 9202,82€) tras 

comprobar que cumple todos los requisitos 

que figuran en las bases.  

si 22 
07/11/

2019 

REG-ALK-

2019-EE-

35924 

BUFETE CACHEIRO & 

ASOCIADOS SL 
B9******0 9.000,00 € 

Solicita ayuda por la contratación de una 

mujer desempleada, colectivo  >55 años, por 

un periodo de 6 meses, a jornada completa. 

Se le concede una ayuda de 9000 € (límite de 

la ayuda por 6 meses, ya que el 100% de sus 

costes salariales son de 15369€) tras 

comprobar que cumple todos los requisitos 

que figuran en las bases.  

si 23 
07/11/

2019 

REG-ALK-

2019-EE-

36098 

AMETSEDER LOS 

MILLONES, S.L. 
95******5 4.357,02 € 

Solicita ayuda por la contratación de una 

mujer desempleada, colectivo >55 años, por 

un periodo de 3 meses a jornada completa. 

Se le concede una ayuda de 4357,02 € (100% 

Costes salariales) tras comprobar que cumple 

todos los requisitos que figuran en las bases.  
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si 24 
08/11/

2019 

REG-ALK-

2019-EE-

36149 

EUSKARABENTURA 

ELKARTEA 
G9******3 9.000,00 € 

Solicita ayuda por la contratación de una 

mujer desempleada, colectivo <35 años, por 

un periodo de 6 meses a jornada completa. 

Se le concede una ayuda de 9000 € (límite de 

la ayuda por 6 meses, ya que el 100% de sus 

costes salariales son de 14563€) tras 

comprobar que cumple todos los requisitos 

que figuran en las bases.  

si 25 
08/11/

2019 

REG-ALK-

2019-EE-

36415 

DE ACHA ZAITEGUI 

LEIRE 
20******Z 7.500,00 € 

Solicita ayuda por la contratación de una 

mujer desempleada, colectivo <35 años, por 

un periodo de 6 meses a jornada completa. 

Se le concede una ayuda de 7500 € (100% 

Costes salariales) tras comprobar que cumple 

todos los requisitos que figuran en las bases.  

no 26 
13/11/

2019 

REG-ALK-

2019-EE-

37100 

GOMEZ GARCIA MARIA 

ELENA 
16******S 0,00 € 

Solicita ayuda por la contratación de una 

mujer desempleada, colectivo <35 años, por 

un periodo de 6 meses. Se deniega la 

subvención por dar de baja a la trabajadora 

en el periodo de prueba y no sustituirla 

(inicio contrato 31\10 y baja 7\11). 

si 27 
14/11/

2019 

REG-ALK-

2019-EE-

37261 

JC PRODUCCIONES Y 

DISTRIBUCIONES SL 
B4******5 9.000,00 € 

Solicita ayuda por la contratación de un 

hombre desempleado, colectivo <35 años, 

por un periodo de 6 meses a jornada 

completa. Se le concede una ayuda de 9000 € 

(el límite ya que el 100% de sus costes 

salariales es de 9750€) tras comprobar que 
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cumple todos los requisitos que figuran en 

las bases.  

si 28 
14/11/

2019 

REG-ALK-

2019-EE-

37281 

GIMENO GOMEZ-

LAFUENTE MARIANO 

JAVIER 

05******B 6.000,00 € 

Solicita ayuda por la contratación de una 

mujer desempleada, no colectivo, por un 

periodo de 6 meses a jornada completa. Se le 

concede una ayuda de 6000 € (el límite ya 

que el 75% de sus  costes salariales es de 

12278,75€) tras comprobar que cumple 

todos los requisitos que figuran en las bases.  

si 29 
14/11/

2019 

REG-ALK-

2019-EE-

37288 

ZARANDOL S.L. B9******8 6.000,00 € 

Solicita ayuda por la contratación de un 

hombre desempleado, no colectivo, por un 

periodo de 6 meses a jornada completa. Se le 

concede una ayuda de 6000 € (el límite ya 

que el 75% de sus  costes salariales es de 

11,916€) tras comprobar que cumple todos 

los requisitos que figuran en las bases.  

si 30 
14/11/

2019 

REG-ALK-

2019-EE-

37324 

LINAJE GUTIERREZ 

RUBEN 
16******X 6.000,00 € 

Solicita ayuda por la contratación de una 

mujer desempleada, no colectivo, por un 

periodo de 6 meses a jornada completa. Se le 

concede una ayuda de 6000 € (el límite ya 

que el 75% de sus  costes salariales son de 

10677,64€) tras comprobar que cumple 

todos los requisitos que figuran en las bases.  

si 31 
15/11/

2019 

REG-ALK-

2019-EE-

37416 

OTEO GANCEDO RAFAEL 16******W 9.000,00 € 
Solicita ayuda por la contratación de una 

mujer desempleada, colectivo >55años, por 

un periodo de 6 meses a jornada completa. 
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Se le concede una ayuda de 9000 € (el límite 

ya que el 100% de sus  costes salariales son 

de 15600€) tras comprobar que cumple 

todos los requisitos que figuran en las bases.  

si 32 
19/11/

2019 

REG-ALK-

2019-EE-

37756 

ELLACURIA BERISTAIN 

ELENA 
14******W 6.000,00 € 

Solicita ayuda por la contratación indefinida 

de una mujer desempleada, no colectivo, a 

jornada completa. Se le concede una ayuda 

de 6000€ (límite, ya que el 75% de sus costes 

salariales DURANTE LOS 6 MESES 

SUBVENCIONABLES son de 9.480,42) tras 

comprobar que cumple todos los requisitos 

que figuran en las bases.  

si 33 
21/11/

2019 

REG-ALK-

2019-EE-

38006 

CTE STUDIO PROJECT 

MANAGER S.L. 
B9******2 9.000,00 € 

Solicita ayuda por la contratación de una 

mujer desempleada, colectivo <35 años, por 

un periodo de 6 meses a jornada completa. 

Se le concede una ayuda de 9000 € (el límite 

establecido, ya que el 100% Costes salariales 

asciende a 11.678,86) tras comprobar que 

cumple todos los requisitos que figuran en 

las bases.  

si 34 
04/12/

2019 

REG-ALK-

2019-EE-

39476 

BAILLY-BAILLIERE 

TORRES-PARDO 

GONZALO 

16******Z 3.000,00 € 

Solicita ayuda por la contratación por 3 

meses de una mujer desempleada a jornada 

completa. Se le concede una ayuda de 3000€ 

(límite, ya que el 75% de sus costes salariales 

son de 3375€) tras comprobar que cumple 

todos los requisitos que figuran en las bases.  



 

ANEXO I / ERANSKINA I 

si 35 
05/12/

2019 

REG-ALK-

2019-EE-

39673 

JELICIC BOJIC DRAGAN 16******Z 9.000,00 € 

Solicita ayuda por la contratación por 6 

meses de un hombre desempleado, colectivo 

< de 35 años, jornada completa. Se le 

concede una ayuda de 9000€ (límite, ya que 

el 100% de sus costes salariales son de 

15816€) tras comprobar que cumple todos 

los requisitos que figuran en las bases.  

si 36 
13/12/

2019 

REG-ALK-

2019-EE-

40422 

ANTOLAKETA ETA 

ZERBITZUAK SL 
B4******8 6.000,00 € 

Solicita ayuda por la contratación por 6 

meses de una mujer desempleada a jornada 

completa. Se le concede una ayuda de 6000€ 

(límite, ya que el 75% de sus costes es de 

10632€) tras comprobar que cumple todos 

los requisitos que figuran en las bases.  

si 37 
19/12/

2019 

REG-ALK-

2019-EE-

40947 

UNION INMOBILIARIA 

DE LEASING SA 
A4******5 9.000,00 € 

Solicita ayuda por la contratación de una 

mujer desempleada, colectivo >55años y 

PLD, por un periodo de 6 meses a jornada 

completa. Se le concede una ayuda de 9000 € 

(el límite ya que el 100% de sus costes 

salariales son de 11048€) tras comprobar que 

cumple todos los requisitos que figuran en 

las bases.  

si 38 
19/12/

2019 

REG-ALK-

2019-EE-

41091 

EDESO CAYON SUSANA 30******R 6.000,00 € 

Solicita ayuda por la contratación de una 

mujer desempleada, colectivo PLD por un 

periodo de 6 meses a jornada completa.  No 

cumple con colectivo parada de larga 

duración (no está de alta en Lanbide los 540 

días anteriores a la contratación) Se le 
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concede una ayuda de 6000 € a persona de 

no colectivo (el límite, ya que el 75% de sus 

costes salariales son de 7524,76€) tras 

comprobar que cumple todos los requisitos 

que figuran en las bases.  

no 39 
26/12/

2019 

REG-ALK-

2019-EE-

41535 

LURKASA B9******5 0,00 € 

Solicita ayuda por la contratación de un 

hombre desempleado, colectivo <35 años, 

por un periodo de 6 meses. Se deniega la 

subvención por no cumplir con el requisito 

de estar empadronado el trabajador a fecha 

1 de enero de 2019 (se da de alta el 30 de 

enero del 2019) 

No 

  
40 

31/12/

2019 

REG-ALK-

2019-EE-

41937 

KERMIT, S.A. 48******A 0,00 € 

Se le deniega la ayuda, aunque cumple todos 

los requisitos, por haber llegado al límite de 

crédito presupuestario consignado al efecto 

en los presupuestos del Ayuntamiento de 

Getxo. 

no  41 
03/01/

2020 

REG-ALK-

2020-EE-

00213 

ORNOS LLORENTE 

ADRIAN 
30******G 0,00 € 

Se le deniega la ayuda, aunque cumple todos 

los requisitos, por haber llegado al límite de 

crédito presupuestario consignado al efecto 

en los presupuestos del Ayuntamiento de 

Getxo. 

no  42 
09/01/

2020 

REG-ALK-

2020-EE-

00887 

ASOCIACION 

CLARETIANA PARA EL 

DESARROLLO HUMANO 

SORTARAZI 

G4******8 0,00 € Se le deniega la ayuda, aunque cumple todos 

los requisitos, por haber llegado al límite de 

crédito presupuestario consignado al efecto 
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en los presupuestos del Ayuntamiento de 

Getxo. 

no  43 
10/01/

2020 

REG-ALK-

2020-EE-

01007 

DE LATORRE S.L. ABRAS 30******E 0,00 € 

Se le deniega la ayuda, aunque cumple todos 

los requisitos, por haber llegado al límite de 

crédito presupuestario consignado al efecto 

en los presupuestos del Ayuntamiento de 

Getxo. 

no 44 
17/01/

2020 

REG-ALK-

2020-EE-

01872 

RECLAMACIONES 

GENERALES 
B9******9 0,00 € 

Solicita ayuda por la contratación de un 

hombre desempleado, colectivo <35 años, 

por un periodo de 6 meses. Se deniega la 

subvención por no cumplir con el requisito 

de tener centro de trabajo en Getxo 

no 45 
17/01/

2020 

REG-ALK-

2020-EE-

01910 

CENTRO RESIDENCIAL 

SATISTEGUI 
B4******5 0,00 € 

Se le deniega la ayuda, aunque cumple todos 

los requisitos, por haber llegado al límite de 

crédito presupuestario consignado al efecto 

en los presupuestos del Ayuntamiento de 

Getxo. 

      237.265,69 € 
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Razón social Municipio Cuenta Bancaria 
Cuantía 

subv 70% 

VALSEGA AZCARAY HAIZEA 

LORENIA GETXO ES52-****-****-****-****0532 5.847,66 € 

HELADOS ITALIANOS 

GELATI GELATI, S.L. 

MARURI-

JATABE 
ES74-****-****-****-****6231 

6.090,00 € 

EMAUS MOVILIDAD 

SOSTENIBLE, S.L. 

 

GETXO 

 

 

ES10-****-****-****-****8504 

 

3.150,00 € 

ZERBIKAIN 

 

GETXO 

 

ES05-****-****-****-****0983 4.200,00 € 

COLEGIO NUESTRA 

SEÑORA DE EUROPA 

 

GETXO 

 

 

ES85-****-****-****-****7292 

 

 

4.200,00 € 

DONOSO VALLEZ 

EMILIANO 

 

GETXO 

 

 

ES79-****-****-****-****3536 

 
6.300,00 € 

ALFREDO CANCIO FERRU 

Z MIKEL TORRONTEGUI 

 

GETXO 

 

ES15-****-****-****-****9623 

 
2.356,67 € 

MENDEZ TORRIJOS 

INMACULADA 

 

GETXO 

 

ES80-****-****-****-****6561 6.300,00 € 
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ODEI HOSTELEROS S.L. GETXO 

 

ES07-****-****-****-****3208 

 

 

6.300,00 € 

LA CRESTA DE LA OLA, 

S.L 

 

GETXO 

 

 

ES02-****-****-****-****8232 

 

 

4.200,00 € 

SUSPERTU S.L. 
GETXO 

 

ES56-****-****-****-****7574 

 

6.300,00 € 

GETXO DENTAL, S.L. 

 

GETXO 

 

 

ES36-****-****-****-****4800 

 

 

5.941,74 € 

BALANCE HEALTH 

COMPANY S L 

 

GETXO 

 

 

ES03-****-****-****-****5742 

 

 

4.200,00 € 

ZIORCONTROL SL 

 

GETXO 

 

 

ES86-****-****-****-****1583 

 

 

4.200,00 € 

ELIZONDO 

ARQUITECTURA SL 

 

GETXO 

 

 

ES55-****-****-****-****2322 

 

 

6.300,00 € 

LIMIA Y MARTIN 

SOCIEDAD LIMITADA 

 

GETXO 

 

 

ES19-****-****-****-****0097 

 

 

6.300,00 € 
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MARTINEZ LOPEZ DE 

GUEREÑU PALOMA 
GETXO 

 

ES39-****-****-****-****9446 

 

4.200,00 € 

BUFETE CACHEIRO & 

ASOCIADOS SL 
GETXO 

 

ES56-****-****-****-****5783 

 

6.300,00 € 

AMETSEDER LOS 

MILLONES, S.L. 

 

GETXO 

 

 

ES60-****-****-****-****8662 

 

 

3.049,91 € 

EUSKARABENTURA 

ELKARTEA 
GETXO 

 

ES68-****-****-****-****4471 

 

6.300,00 € 

DE ACHA ZAITEGUI LEIRE 

 

GETXO 

 

 

ES46-****-****-****-****0891 

 

5.250,00 € 

JC PRODUCCIONES Y 

DISTRIBUCIONES SL 
GETXO 

 

ES31-****-****-****-****7061 

 

6.300,00 € 

GIMENO GOMEZ-

LAFUENTE MARIANO 

JAVIER 

GETXO 

 

ES09-****-****-****-****0639 

 

4.200,00 € 

 

ZARANDOL S.L. 

 

GETXO 

 

 

ES72-****-****-****-****0910 

 
4.200,00 € 

LINAJE GUTIERREZ RUBEN 

 

GETXO 

 

 

ES52-****-****-****-****0262 

 

 

4.200,00 € 

OTEO GANCEDO RAFAEL LEIOA ES58-****-****-****-****6780 6.300,00 € 
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ELLACURIA BERISTAIN 

ELENA 

 

GETXO 

 

 

ES11-****-****-****-****6318 

 

 

4.200,00 € 

CTE STUDIO PROJECT 

MANAGER S.L. 

 

GETXO 

 

 

ES82-****-****-****-****6245 

 

 

6.300,00 € 

BAILLY-BAILLIERE 

TORRES-PARDO GONZALO 

GETXO 

 

ES93-****-****-****-****4280 

 

2.100,00 € 

JELICIC BOJIC DRAGAN 

 

GETXO 

 

 

ES89-****-****-****-****2923 

 

 

6.300,00 € 

ANTOLAKETA ETA 

ZERBITZUAK SL 

GETXO 

 

ES40-****-****-****-****5543 

 

4.200,00 € 

UNION INMOBILIARIA DE 

LEASING SA 

 

GETXO 

 

 

ES89-****-****-****-****9380 

 

 

6.300,00 € 

 

EDESO CAYON SUSANA 

 

GETXO 

 

 

ES11-****-****-****-****8151 

 

 

4.200,00 € 

 
  

166085,98 

 


