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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA
EN
PRIMERA
CONVOCATORIA POR LA JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL DEL
AYUNTAMIENTO DE GETXO EL
DÍA 29 DE MARZO DE 2022.

BILDUTAKOAK

ASISTENTES

LEHENDAKARIA

PRESIDENTA

Amaia Aguirre Muñoa And.
BATZARKIDEAK

VOCALES

Keltse Eiguren Alberdi And.
Irantzu Uriarte Gómez And.
Álvaro González Pérez Jn.
Joseba Arregui Martínez Jn.
Janire Ocio Celada And.
Iñigo Urkitza Yañez Jn.
Carmen Díaz Pérez And

IDAZKARI NAGUSIA

SECRETARIO GENERAL
Ignacio J. Etxebarria Etxeita jn.

Getxoko Udaletxean, bi mila eta hogeita
biko martxoaren hogeita bederatzian
eta Amaia Aguirre Muñoa alkate
andrea bilerako buru dela, goizeko
bederatzietan
Tokiko
Gobernuko
Batzarra bildu da ohiko bilera egiteko.
Goian aipatutako zinegotziez gain,
kontu-hartzaile
nagusia,
Nuria
Hernández Soto andrea, izan da bertan.

En la Casa Consistorial del
Ayuntamiento de Getxo, a veintinueve
de marzo de dos mil veintidós, y bajo
la presidencia de la Sra. Alcaldesa,
doña Amaia Aguirre Muñoa, se reunió
a las nueve horas de este día, la Junta
de Gobierno Local, para celebrar
sesión ordinaria, con asistencia de los
corporativos expresados, más la
Interventora General, doña Nuria
Hernández Soto.

Alkateak, legeak eskatzen duen kidekopurua bildu dela ikusita, bilerari
hasiera eman dio, eta jarraian,

La Alcaldesa, visto que existía número
legal suficiente, declaró abierta la
sesión, pasándose seguidamente a
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Firmado:

GETXOKO UDALEKO TOKIKO
GOBERNUKO BATZARRAK 2022KO
MARTXOAREN 29AN LEHENENGO
DEIALDIAN EGINDAKO OHIKO
BILERAREN AKTA.
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despachar los asuntos incluidos en el
Orden del Día de la Convocatoria, con
el resultado siguiente:

102.UDALEKO
GOBERNU
BATZARRAK
2022KO
MARTXOAREN 22AN EGIN DUEN
OHIKO
BILERAKO
AKTA
ONESTEA.

102- APROBACIÓN DEL ACTA DE
LA
ANTERIOR
SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA
22 DE MARZO DE 2022.

Aurreko ohiko bilerako akta onartu
dute,
2022ko
martxoaren
22ko
bilerakoa, hain zuzen.

Se aprobó el Acta de la anterior sesión
ordinaria celebrada el día 22 de marzo
de 2022.

ANTOLAKUNTZA ETA KONTUAK

ORGANIZACIÓN Y CUENTAS

103.- LONJETAN ESKU HARTZEKO
“GAZTELONJAK”
PROGRAMA
ZERBITZUA LUZATZEA.

103.- PRÓRROGA DEL SERVICIO DE
INTERVENCIÓN
EN
LONJAS
JUVENILES,
PROGRAMA
“GAZTELONJAK”.

Kontratazio, Ondare eta Etxebizitza
arloen
zinegotzi
arduradunak
proposatuta, erabaki hau hartu da:

A propuesta del concejal responsable
del Área de Contratación, Patrimonio y
Vivienda, se acordó:

Lehenengoa.- Fundación Gizagune
enpresari (IFK: G95572350) urtebetez
luzatzea, 2022/05/18tik 2023/05/17ra
arte (lehenengo luzapena), Getxoko
lonjetan esku hartzeko “Gaztelonjak”
programa zerbitzua, gehienez ere,
urtero 725 ordu, hurrengo gehienezko
zenbatekoen truke: Urtean 20.655,25€,
gehi
4.337,60€,
%21eko
BEZari
dagozkionak,
hurrengo
ordu/prezioagatik:

Primero.- Prorrogar durante 1 (un) año,
desde el 18/05/2022 al 17/05/2023,
(primera prórroga), a Fundación
Gizagune, con CIF nº G95572350, el
servicio de intervención en lonjas
juveniles de Getxo – programa
“Gaztelonjak”, hasta un máximo de 725
horas anuales, hasta un importe
máximo de 20.655,25€ anuales, más
4.337,60€, correspondientes al 21% de
IVA, por el siguiente precio/hora:

28,49€/orduro,
gehi
%21eko BEZari dagozkionak.

5,98€,

28,49€/hora,
más
5,98€,
correspondientes al 21% de IVA.

Bigarrena.- Erreferentziako kontratua
luzatzearen ondoriozko gastuei aurre
egiteko beharrezko gastua baimentzea
eta xedatzea, urteko 20.655,25€
gehienez, gehi 4.337,60 €, BEZari
dagozkionak (% 21).

Segundo.- Autorizar y disponer el gasto
necesario, por importe máximo de
20.655,25€ anuales, más 4.337,60€,
correspondientes al 21% de IVA, para
hacer frente a los gastos derivados de
prorrogar el contrato de referencia.
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Deialdiko Aztergaien Zerrendan jasota
dauden gaiak aztertu dira. Hauxe izan
da emaitza:
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Tercero.Notificar
la
presente
resolución a la adjudicataria del
contrato, así como al Departamento de
Juventud.

104.UDALTZAINGORAKO
JANTZIAK
HORNITZEKO
ESPARRU-AKORDIOA
ESLEITZEKO
ESPEDIENTEARI
HASIERA EMATEA (2022-2023),
PLEGUAK
ONARTZEA
ETA
GASTUA BAIMENTZEA.

104.- INICIO DEL EXPEDIENTE
PARA LA ADJUDICACIÓN DEL
ACUERDO MARCO PARA EL
SUMINISTRO DE VESTUARIO
PARA LA POLICÍA LOCAL (20222023), APROBAR PLIEGOS Y
AUTORIZAR EL GASTO.

Kontratazio, Ondare eta Etxebizitza
arloen
zinegotzi
arduradunak
proposatuta, erabaki hau hartu da:

A propuesta del concejal responsable
del Área de Contratación, Patrimonio y
Vivienda, se acordó:

LEHENENGOA: Loteko enpresaburu
bakarrarekin eta prozedura irekiaren
bitartez 2022. eta 2023. urteetan
Getxoko Udaltzaingoarentzat arropa
hornitzeko esparru-akordioa egiteko
arauzko izapideak hasteko baimena
emango
da;
horren
gehieneko
aurrekontua 159.000 eurokoa (BEZaren
% 21 barne) izango da, bere
indarraldian zehar. Lizitatzaileek euren
proposamenetan eskainiko dituzte
artikulu bakoitzari dagozkion ALEKO
PREZIOAK.

PRIMERO: Autorizar el inicio de la
tramitación reglamentaria de un
acuerdo marco de suministro de
vestuario para la Policía Local de Getxo
(años 2022 Y 2023), con un único
empresario
por
lote,
mediante
procedimiento
abierto,
cuyo
presupuesto máximo será de 159.000
euros, 21% de I.V.A. incluido, durante
su vigencia, siendo los licitadores los
que en sus proposiciones ofertarán los
PRECIOS
UNITARIOS
correspondientes a cada artículo.

Adjudikazioaren
ondorioetarako,
hornidurak bi lote izango ditu:

A efectos de la adjudicación, el
suministro se divide en los 2 lotes:

A LOTEA: Gehien erabiltzen
diren arropak.
B LOTEA: Berotzeko arropak
edota berezia.

-

Esparru-akordioa
osatzen
duten
loteetako bakoitzaren kontratuaren
indarraldian ez da urteko edo osoko
zenbatekorik ezarri, akordio horren
ondorioz egiten diren kontratuak
zenbait faktoreren araberakoak izango
baitira: Udaltzaingoak une bakoitzean
dauzkan arropa-premiak (beraz, urtero
egiten diren eskaerak lote batekoak, bi

No se fija un importe anual o total
durante la vigencia del contrato de cada
uno de los Lotes que componen el
Acuerdo Marco al depender los
contratos que se realicen como
consecuencia del mismo de las
necesidades de vestuario que la Policía
Local tenga en cada momento (lo que
implica que los pedidos que se hagan

LOTE A: Vestuario mayor uso.

LOTE B: Vestuario de abrigo y/o
especial.
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Hirugarrena.Ebazpen
hau
kontratuaren
esleipendunari
jakinaraztea, eta baita Gazteria
departamenduari ere.
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anualmente puedan corresponder a un
único lote, a ambos lotes o a ninguno,
sin
poderse
determinar
esta
circunstancia a priori), de los precios
unitarios ofertados por los empresarios
seleccionados, y de la existencia de
crédito disponible en cada momento
durante la vigencia del Acuerdo Marco.

Edonola ere, urteko guztizko gastuak
ez du urtero balioetsitako gehienezko
aurrekontua gaindituko: 79.500 euro, %
21 BEZ barne (65.702,48 euro, gehi
13.797,52 euro, % 21 BEZ.).

En cualquier caso el gasto total anual
no superará el presupuesto máximo
estimado anualmente: 79.500 euros,
21% de I.V.A. incluido (65.702,48 euros
más 13.797,52 euros del 21% de I.V.A.).

Esparru-akordioaren indarraldia 2022.
eta 2023. urteetakoa da, hori
formalizatzen den egunetik zenbatzen
hasita eta 2023ko abenduaren 31ra arte.
Esparru-akordioa ezin izango da
luzatu. Epe horretan, esleipendunek
Akordio Marko horren xede diren
produktuei buruz jasotzen dituzten
hornidura-eskaerei erantzun beharko
diete.

El plazo de vigencia del Acuerdo Marco
abarcará los años 2022 y 2023, desde la
fecha de formalización del mismo y
hasta el 31 de diciembre de 2023. El
Acuerdo Marco no podrá ser
prorrogado. Durante dicho plazo, los
adjudicatarios estarán obligados a
atender las peticiones de suministro
que reciban sobre los productos objeto
de dicho Acuerdo Marco.

Esparru Akordioaren balioetsitako
gehienezko balioa 131.404,96 euro dira.

El valor máximo estimado del Acuerdo
Marco asciende a 131.404,96 euros.

BIGARRENA:
Arrazionalizazio
teknikoko sistema hau arautuko duten
administrazio klausula berezien eta
teknikoen agiriak onartzea.

SEGUNDO: Aprobar los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares
y Técnicas que han de regir el presente
sistema de racionalización técnica.

HIRUGARRENA: Getxoko Udaleko
Herritarren Segurtasun Arloko Aitor
Martínez Muñiz jauna, EsparruAkordioaren eta horrek eragiten dituen
kontratu
eratorrien
arduradun
izendatzea.

TERCERO: Nombrar a D. Aitor
Martínez Muñiz del Área de Seguridad
Ciudadana del Ayuntamiento de Getxo,
responsable del Acuerdo Marco y de
los contratos derivados a los que dé
lugar.

105.GAZTEENTZAKO
INFORMAZIO-ZERBITZUA
ESLEITZEKO
ESPEDIENTEARI
HASIERA
BAIMEENTZEa,
PLEGUAK
ONARTZEA
ETA
GASTUA BAIMENTZEA.

105.- AUTORIZAR EL INICIO DEL
EXPEDIENTE
PARA
LA
ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE
INFORMACIÓN
JUVENIL,
APROBAR PLIEGOS Y AUTORIZAR
EL GASTO.
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loteetakoak edo batekoa ere ez izan
daitezke, baina ezin da aldez aurretik
jakin), hautatutako enpresaburuek
eskainitako aleko prezioak, eta esparruakordioaren
indarraldiko
une
bakoitzean erabilgarri dagoen kreditua.
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A propuesta del concejal responsable
del Área de Contratación, Patrimonio y
Vivienda, se acordó:

Lehenengoa:
Getxoko
Udaleko
gazteentzako
informazio-zerbitzua
adjudikatzeko arauzko izapidetzea
hasteko baimena ematea.

Primero: Autorizar el inicio de la
tramitación reglamentaria para la
adjudicación, mediante Procedimiento
Abierto, del servicio de información
juvenil del Ayuntamiento de Getxo.

Kontratuaren prezioa, %10eko BEZa
barne, 145.550€ (ehun ta berrogeita bost
mila bostehun berrogeita hamar
eurokoa)
izango
da,
72.775€
(hirurogeita hamabi mila zazpiehun eta
hirurogeita hamabost eurokoa) urtean.

El precio del contrato, IVA del 10%
incluido, será de 145.550€ (ciento
cuarenta y cinco mil quinientos
cincuenta euros), 72.775€ (setenta y dos
mil setecientos setenta y cinco) anuales.

Kopuru horretatik, hauxe dagokio Balio
Erantsiaren gaineko Zergari: 13.231,82€
(hamahiru mila berrehun eta hogeita
hamaika euro eta larogeita bi zentimo),
6.615,91€ (sei mila seiehun eta
hamabost euro larogeita hamaika
zentimo) urtean.

De la cantidad anterior, corresponde en
concepto de Impuesto sobre el Valor
Añadido la suma de 13.231,82€ (trece
mil doscientos treinta y un euros y
ochenta y dos céntimos), 6.615,91€ (seis
mil seiscientos quince euros y noventa
y un céntimos) anuales.

Hortaz, Kontratuaren gehienezko
prezioa, BEZa kanpo, 132.318,18€ koa
(ehunta hogeita hamabi mila hirurehun
hamazortzi eurokoa eta hamazortzi
zentimokoa)
da,
66.159,09€koa
(hirurogeita sei mila ehunta berrogeita
hemeretzi eurokoa eta bederatzi
zentimokoa) urtean.

El precio máximo del contrato, IVA
excluido, asciende, por tanto, a
132.318,18€ (ciento treinta y dos mil
trescientos dieciocho euros y dieciocho
céntimos), 66.159,09€ (sesenta y seis mil
ciento cincuenta y nueve euros y nueve
céntimos).

Kontratuaren
balio
estimatua
317.563,64€ (hirurehun ta hamazazpi
mila bostehun eta hirurogeita hiru
eurokoa
eta
hirurogeita
lau
zentimokoa) da. hau da, luzapenak eta
Baldintza Administratiboen Pleguaren
12. atalean zehazten diren aldaketak
kontutan hartuz.

El valor estimado del contrato asciende
a la cuantía de 317.563,64€ (trescientos
diecisiete mil quinientos sesenta y tres
euros y sesenta y cuatro céntimos); esto
es, incluyendo las prórrogas y las
modificaciones previstas en el apartado
12 de este Pliego de Condiciones
Administrativas

Kontratua burutzeko epea 2 (bi)
urtekoa izango da, kontratua sinatzen
den egunetik aurrera. Kontratua beste 2
(bi) urtez luzatu ahal izango da.

El plazo de ejecución del contrato será
de 2 (dos) años, a contar desde la fecha
de la firma del contrato. El contrato será
prorrogable anualmente 2 (dos) años
más.
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Kontratazio, Ondare eta Etxebizitza
arloen
zinegotzi
arduradunak
proposatuta, erabaki hau hartu da:
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Por la Intervención Municipal se
informa de que existe consignación
suficiente para hacer frente a los gastos
generados por dicho servicio.

Kontratu hau segidako traktukotzat
eman behar dela, bere izaera kontuan
izanik, etenik gabe eman behar bait da.

Por la propia naturaleza de su objeto,
este contrato ha de ser considerado
como de tracto sucesivo, ya que ha de
prestarse sin solución de continuidad.

Bigarrena: Administrazio-kontratazioa
arautuko duten administrazio-klausula
berezien plegua eta plegu teknikoa
onartzea.

Segundo: Aprobar los pliegos de
cláusulas administrativas particulares y
técnicas que han de regir la
contratación administrativa.

Hirugarrena:
Erreferentziazko
zerbitzuaren kontrataziotik eratortzen
diren betebeharrei aurre egiteko gastua
baimentzea, gehienez 145.550 eurokoa
izango da, %10eko BEZa barne, urtean
72.775€.

Tercero: Autorizar el gasto necesario
para hacer frente a las obligaciones
derivadas de la contratación del
servicio de referencia, por importe
máximo de 145.550€, IVA del 10 %
incluído, 72.775€ anuales.

Laugarrena.- kontratuaren arduradun
Eskuhartzeko
komunitarioko
Teknikaria – Bidane Jimenez Elorza izendatzea.

Cuarto: Designar como responsable del
contrato a la Técnica de Intervención
comunitaria, Bidane Jiménez Elorza.

106.- VILLAMONTEKO KULTUR
GELA
(IRAKURKETA-ARETOAK
ETA
ERAKUSKETA-ARETOA)
BARRUTIK
ERABERRITZEKO
OBRAREN
PROIEKTUA
ONARTZEA,
ESLEITZEKO
ESPEDIENTEARI
HASIERA
BAIMENTZEA,
PLEGUAK
ONARTZEA
ETA
GASTUA
BAIMENTZEA.

106.APROBACIÓN
DEL
PROYECTO
DE
OBRA
DE
REFORMA INTERIOR DEL AULA
DE CULTURA DE VILLAMONTE
(SALAS DE LECTURA Y SALA DE
EXPOSICIONES), AUTORIZAR EL
INICIO DEL EXPEDIENTE PARA SU
ADJUDICACIÓN,
APROBAR
PLIEGOS Y AUTORIZAR EL GASTO.

Kontratazio, Ondare eta Etxebizitza
arloen
zinegotzi
arduradunak
proposatuta, erabaki hau hartu da:

A propuesta del concejal responsable
del Área de Contratación, Patrimonio y
Vivienda, se acordó:

Lehenengoa: Villamonteko Kultur
Etxearen barrualdea eraberritzeko
obrarako
(irakurketa-aretoak
eta
erakusketa-aretoa) proiektu teknikoa
onartzea. Aurrekontua
246.694,11

Primero: Aprobar el Proyecto técnico
para obra de reforma interior del Aula
de Cultura de Villamonte (salas de
lectura y sala de exposiciones), cuyo
Presupuesto asciende a 246.694,11
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Firmado:

Udal Kontuhartzailetzak jakinarazten
du
udal aurrekontuan badagoela
konsignatze
nahikoa
esandako
zerbitzuarengaitik sortzen diren gastuie
aurre egiteko.
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euros, I.V.A. incluido, y cuyo plazo de
ejecución es de tres meses, a contar
desde la suscripción del Acta de
Comprobación del Replanteo.

Bigarrena: erreferentziako kontratua
adjudikatzeko arauzko izapidetzea
hasteko baimena ematea, prozedura
ireki bidez.

Segundo: Autorizar el inicio de la
tramitación reglamentaria para la
adjudicación, mediante Procedimiento
Abierto, del contrato de referencia.

Hirugarrena:
Administraziokontratazioa
arautuko
duten
administrazio-klausula berezien plegua
eta plegu teknikoa onartzea.

Tercero: Aprobar los pliegos de
cláusulas administrativas particulares y
técnicas que han de regir la
contratación administrativa.

Laugarrena:
Erreferentziazko
kontrataziotik
eratortzen
diren
betebeharrei aurre egiteko gastua
baimentzea, 246.694,11 eurokoa.

Cuarto: Autorizar el gasto necesario
para hacer frente a las obligaciones
derivadas de la contratación de
referencia, por importe de 246.694,11
euros.

Bostgarrena: Kontratuaren arduradun
Azpiegitura unitateko ingeniari buru
den Pedro Mª Sacristán González
izendatzea, SPKLaren 62 artikulutik
eratorritako lege efektuetarako.

Quinto: Nombrar responsable del
contrato al Ingeniero jefe de la unidad
de Infraestructuras, Pedro Mª Sacristán
González, a los efectos legales que se
deriven del artículo 62 de la LCSP.

107.ATEETAN
SARIDEA
KONTROLATZEKO
PLATAFORMAREN
MANTEZEZERBITZUAREN ESLEITZEA.

107.ADJUDICACIÓN
DEL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
DE
LA
PLATAFORMA
DE
CONTROL DE ACCESOS EN
PUERTAS.

Kontratazio, Ondare eta Etxebizitza
arloen
zinegotzi
arduradunak
proposatuta, erabaki hau hartu da:

A propuesta del concejal responsable
del Área de Contratación, Patrimonio y
Vivienda, se acordó:

Primero.Ateetan
sarbidea
kontrolatzeko
plataformaren
mantentze-zerbitzuaren kontratua “ISAI ACCESOS Y PRESENCIA S.L.”
empresari (IFK B20846481) esleitzea,
prezio
unitario
hauengatik
eta
eskaintzan jasotako baldintzengatik,
gehienez ere 67.920 €, % 21eko BEZa
kanpo, 16.980 € urtean:

Primero.- Adjudicar a “I-SAI ACCESOS
Y PRESENCIA S.L.” con CIF:
B20846481, el contrato de servicio de
mantenimiento de la plataforma de
control de accesos en puertas, por los
siguientes precios unitarios y demás
condiciones incluidas en su oferta y
hasta un máximo de 67.920€, IVA del
21% no incluído, 16.980€ anuales.

-Hileko unitateko zenbatekoa ateko

-Importe
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Sinatua:
Firmado:

eurokoa da, BEZ barne, eta egikaritze
epea hiru hilabetetan gauzatu beharko
da, Zuinketa Egiaztatzeko Aktan
sinatzen denetik aurrera zenbatuta.
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correspondiente al mantenimiento de
un escudo offline de una puerta: 2,80€,
IVA no incluído.

-Hileko unitateko zenbatekoa ateko
online edo wifia mantentzeko: 3,70€,
BEZik Gabe.

-Importe
unitario
mensual
correspondiente al mantenimiento de
una puerta conectada online o wifi:
3,70€, IVA no incluído.

Kontratua gauzatzeko epea 4 (lau)
urtekoa izango da, abian jartzen
denetik kontatzen hasita; eta epea ezin
izango da 30 (hobeita hamar) egunetik
gorakoa; kontratua sinatzen denetik
kontatzen hasita, Baldintza Teknikoen
Agiriko 8., 9. eta 10. ataletan, adierazten
den bezala. Kontratua ezin izango da
luzatu.

El plazo de ejecución del contrato será
de 4 (cuatro) años desde la puesta en
marcha; la cuál no podrá ser superior a
30 (treinta) días; a contar desde la fecha
de la firma del contrato, tal y como se
señala en los apartados 8, 9 y 10 del
Pliego de Condiciones Técnicas. El
contrato no será prorrogable.

Kontratuaren prezioa ordaintzeko
finantzaketa aurreikusi da, urte
honetako aurrekontuaren kontura.

Para sufragar el precio del contrato hay
prevista financiación con cargo al
presupuesto del año en curso.

Aurrekontu-izendapena nahiko eta
egokia egiaztatzen da kontabilitateari
buruzko arautegiaren arabera.

Se acredita consignación presupuestaria
adecuada y suficiente en los términos
de la Normativa Presupuestaria
vigente.

Bigarrena.- Kontratua formalizatuta,
hau da, sinatuta, burutuko da, SPKLren
153. artikuluan aurreikusitakoaren
arabera.

Segundo.- El contrato quedará
perfeccionado con su formalización, es
decir, con su firma, la cuál se llevará a
cabo de acuerdo con lo previsto en el
artículo 153 LCSP.

Sinadura elektronikoa izango da,
espedientean justifikatu beharreko
salbuespenezko inguruabarrak salbu.

La firma será electrónica, salvo
circunstancias
excepcionales
que
habrán de quedar justificadas en el
expediente.

Udalaren ordezkariak kontratua sinatu
duela adierazten duen eguna hartuko
da kontratuaren eguntzat.

Se entenderá como fecha del contrato
aquélla en la que el representante
municipal plasme su firma en el mismo.

Sinadura elektronikoa ahalbidetzen
duen
ziurtagiri
elektronikoaren
titularrak eduki beharko ditu behar
bezala erabiltzeko neurri egokiak.
Udalak ez du bere gain hartzen
ziurtagiriaren erabilera desegokiaren

El titular del certificado electrónico que
permite la firma electrónica será quien
habrá de disponer las medidas
adecuadas para su correcta utilización.
El Ayuntamiento no se responsabiliza
del uso inadecuado o negligente del

-8-

IGNACIO JAVIER ETXEBARRIA ETXEITA (Idazkari Nagusia / Secretario General) Data: 2022/04/05 Fecha: 05/04/2022
AMAIA AGUIRRE MUÑOA (Alkatea / Alcaldesa) Data: 2022/04/06 Fecha: 06/04/2022

GET/LCP/2022/6218 jfsifLMTfg

Sinatua:
Firmado:

offline sarraila-ezkutua mantentzeko:
2,80€, BEZik Gabe.
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certificado, correspondiendo dicha
responsabilidad en exclusiva a su
titular.

Kontratua lizitatzaileei adjudikazioa
jakinarazi eta hamabost egun baliodun
igaro baino lehen formalizatu beharko
da,
SPKLaren
153.3
art.an
xedatutakoarekin bat etorriz.

La formalización deberá efectuarse no
más tarde de los quince días hábiles
siguientes a aquél en que se realice la
notificación de la adjudicación a los
licitadores, de acuerdo con lo dispuesto
en el art. 153.3 LCSP.

Hirugarrena.- Enpresa esleipenduneko
langileei
Gipuzkoako
metalaren
hitzarmen kolektiboa aplikatzen zaie.

Tercero.- A los trabajadores de la
empresa adjudicataria se les aplica el
Convenio colectivo del Metal De
Gipuzkoa.

Laugarrena.- Ebazpen hau parte hartu
duten lizitatzaileei jakinaraziko zaie,
dokumentu hauen kopiarekin batera:

Cuarto.Notificar
la
presente
resolución a las empresas licitadoras
participantes, junto con copia de los
siguientes documentos:

Kontratazio
Mahaiak
2022/02/01ean egindako saioaren akta.

El Acta de la sesión celebrada por
la Mesa de Contratación en fecha
01/02/2022.
El informe emitido en fecha
11/02/2022 en relación con los criterios
evaluables de forma automática.
El Acta de la sesión celebrada por
la Mesa de Contratación en fecha
22/02/2022.

Modu automatikoan ebaluatzen
diren irizpideei buruzko 2022/02/11ko
txostena
Kontratazio
Mahaiak
2022/02/22an egindako saioaren akta.

LURRALDEA

TERRITORIO

108.- ONDATEGI KALEKO 5.
ZENBAKIAN
DAGOEN
ERAIKINEAN
IGOGAILUA
JARTZEKO
OBRA-LIZENTZIA
EMATEA.

108.- CONCESIÓN DE LICENCIA DE
OBRAS PARA LA INSTALACIÓN
DE UN ASCENSOR EN EL
INMUEBLE
SITO
EN
LA
C/ONDATEGI, Nº 5.

Hirigintza-plangintza, Kudeaketa, eta
Disziplina
Arloko
zinegotzi
arduradunak proposatuta, erabaki hau
hartu da:

A propuesta del concejal responsable
del Área de Planeamiento, Gestión y
Disciplina Urbanística, se acordó:

LEHENENGOA.I.- MARIA SOL DÍAZ-GUARDAMINO
GIL andreari (NAN: 14909197-E) obralizentzia ematea, Ondategi kaleko 5.

PRIMERO.I.- Conceder a Dª. MARIA SOL DÍAZGUARDAMINO GIL (DNI: 14909197-E)
la licencia de obras para la instalación
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edo arduragabekeriaren erantzukizuna,
eta titularrari bakarrik dagokio
erantzukizun hori.
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de un ascensor en dicho inmueble, sito
en calle Ondategi, nº 5, de conformidad
con el proyecto de ejecuición
presentado, redactado por el Arquitecto
por D. Jon Errazti de Miguel, visado
por el COAVN en fecha 19.07.2021,
debiendo ajustarse enteramente a lo
solicitado en su escrito, a las
condiciones recogidas en la resolución
nº 78/2021, de 07.06.2021, de la
Directora General de Cultura del
Servicio de Patrimonio Cultural de la
DFB, así como a las siguientes
condiciones, de obligado cumplimiento:

- Obra egikaritzean enpresa batek baino
gehiagok parte hartzen badu edo
enpresak eta langile autonomoek edo
hainbat langile autonomok parte
hartzen baldin badute, sustatzaileak,
lanak hasi aurretik eta inguruabar hori
egiaztatu
eta
berehala,
obra
egikaritzerako
segurtasun
eta
osasunerako
koordinatzailea
izendatuko du.
- Obrak egin bitartean, indarrean
dauden segurtasun-neurriak hartu
beharko dira, hirugarrenei kalterik ez
eragiteko.

- Cuando en la ejecución de la obra
intervenga más de una empresa, o una
empresa y trabajadores autónomos o
diversos trabajadores autónomos, el
promotor, antes del inicio de los
trabajos o tan pronto se constate dicha
circunstancia,
designará
un
coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra.

II.- Obrak amaitu eta gero, ikuskapen
bisita egiteko eskatu beharko da, eta
horrekin batera honako hauek aurkeztu
beharko dira:
a) Obra-amaierako ziurtagiria, horren
likidazioa (igogailua barne) eta
solairuko kotatutako eskalazko behin
betiko planoak, hori guztia teknikari
eskudun batek sinatuta eta dagokion
Elkargo Ofizialak ikus-onetsita.
b) Burututako obraren argazkiak,
eskuhartzea justfikatzeko beharrezkoak
diren toki guiztiretatik hartutakoak.

II.- Al finalizar las obras, deberá
solicitar la correspondiente visita de
inspección, acompañada de:

c) Enpresa espezializatuak eginiko
neurketa akustikoaren aurkezpena,
igogailuaren funtzionamenduak Zarata
eta
dardaren
gaineko
Udal
Ordenantzaren 11. Art.an ezarritako

- Durante el transcurso de las obras
deberán adoptar las medidas de
seguridad vigentes, para evitar daños a
terceros.

a) Certificado final de obra, liquidación
de la misma (incluido ascensor), y
planos definitivos a escala y acotados
de la planta, suscrito todo ello por
técnico competente y visados por el
Colegio Oficial correspondiente.
b) Fotografías de la obra ejecutada
desde
todas
las
localizaciones
necesarias
para
identificar
la
intervención.
c) Presentación de medición acústica
realizada por empresa especializada
que justifique que el funcionamiento
del ascensor cumple con los índices de
inmisión establecidos en el Artº. 11 de
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Firmado:

zenbakian dagoen eraikin horretan
igogailua, aurkeztu den Jon Errazti de
Miguel Arkitekto jaunak sinatutako
egikaritze proiektuarekin bat etorriz,
2021.07.19an ikusonetsia; horrekin
batera, idatzian eskatutakoa, eta
Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura
Ondarearen Zerbitzuko Kulturako
Zuzendari Nagusiaren 2021.06.07ko
78/2021
Ebazpenean
jasotako
baldintzak zehatz mehatz bete beharko
ditu, honako hauekin batera:
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la Ordenanza Municipal sobre Ruidos y
Vibraciones.
d) Informe final de la gestión de los
residuos y materiales generados en la
obra, firmado por Técnico competente.

III.- Lurzoruari eta Hirigintzari
buruzko Eusko Jaurlaritzako ekainaren
30eko 2/2006 Legearen 215. Art.an
ezarritakoari jarraikiz:

III.- Teniendo en cuenta lo establecido
en el art. 215, de la Ley 2/2006, de 30 de
junio del Gobierno Vasco sobre Suelo y
Urbanismo:

a) Obrak gehienez 3 hilabeteko epean
hasiko dira, lizentzia eskuratu ondoren.
b) Obra egikaritzeko epea 3 hilabetekoa
izango da.
c) Sustatzaileari egotzi ahal zaizkien
kausak direla bide obra ezingo da
hilabete bat baino luzaroago eten.

a) Las obras se iniciarán como máximo
3 meses después de la obtención de la
licencia.
b) El plazo de ejecución de la obra será
de 3 meses.
c) Por causas achacables al promotor no
podrá paralizarse la obra más de un
mes.

IV. Berariaz jasota geratzen da
lizentziak jabetza eskubidetik salbu eta
hirugarren pertsonenei kalterik eragin
gabe emango direla, Euskal Autonomia
Erkidegoko Lurzoruari eta Hirigintzari
buruzko ekainaren 30eko 2/2006
Legearen
211.2
artikuluan
ezarritakoarekin bat etorriz.

IV. Se hace constar de forma expresa
que, de conformidad con lo previsto en
el art. 211.2 de la Ley 2/2006, de 30 de
Junio, de Suelo y Urbanismo del País
Vasco, las licencias se concederán a
salvo del derecho de propiedad y sin
perjuicio del de terceros.

BIGARRENA.I.- Obran sortutako hondakin eta
materialen kudeaketa egokia babestuko
duen fidantza ezartzea, kudeaketaren
kostua den 132,00 €ko %120ko
kopuruarekin, alegia, 158,40 €.

SEGUNDO.I.- Imponer una fianza que garantice la
adecuada gestión de los residuos que se
produzcan en la obra, por un importe
del 120% del coste de la gestión, en el
presente caso, de 158,40 € (el 120% de
132,00).

II.- Obrak behar bezala egingo direla
eta ukitutako espazio publikoak edo
udal-zerbitzuak behar bezala birjarriko
direla bermatuko duen fidantza jarri
beharko du, kasu honetan obraren
egikaritze materialaren aurrekontuaren
% 5eko zenbatekoarekin, 1.787,85 €-koa
(35.757,00 €-ren % 5).

II.- Deberá depositar una fianza que
garantice la correcta ejecución de las
obras y la correcta reposición de
espacios
públicos
o
servicios
municipales afectados, por un importe
equivalente al 5% del presupuesto de
ejecución material de la obra, en el
presente caso, por valor de 1.787,85 €
(5% de 35.757,00 €).

HIRUGARRENA.I.- Erabaki honen

TERCERO.I.- Notificar

berri

ematea
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Sinatua:
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igorpen indizeak betetzen dituala
justifikatuko duena.
d) Obran sortutako zabor eta
materialen
kudeaketa
txostena,
teknikari eskudunak sinatutakoa.
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interesados, con indicación de los
recursos procedentes.

II.- Txosten teknikoa bidaltzea, horren
berri izan dezan, Irisgarritasunaren
Euskal Kontseiluari, kontuan hartuta
udal zerbitzu teknikoek bertan
salbuetsi egiten dutela abenduaren 4ko
20/1997
Legearen
Irisgarritasuna
Sustatzekoaren, zenbait alderditatik eta
apirilaren 11ko 68/2000 Dekretutik.

II.- Remitir el informe técnico, para su
conocimiento, al Consejo Vasco sobre
Accesibilidad, teniendo en cuenta que
los Servicios Técnicos municipales
eximen en el mismo del cumplimiento
de determinados aspectos de la Ley
20/1997, de 4 de diciembre, de
promoción de la accesibilidad de
minusválidos del País Vasco, y del
Decreto 68/2000, de 11 de abril.

III.- Ekonomia Arloak
likidazioa egingo du.

dagokion

III.- Por el Área Económica será
practicada la oportuna liquidación.

Aurkeztutako egikaritze materialeko
aurrekontu finala 35.757,00 € da.

El presupuesto total de ejecución
material presentado asciende a la
cantidad de 35.757,00 €.

109.- CRISTÓBAL VALDÉS KALEKO
2.
ZENBAKIAN
DAGOEN
ERAIKINEAN
IGOGAILUA
ORDEZTEKO
OBRA-LIZENTZIA
EMATEA.

109.- CONCESIÓN DE LICENCIA DE
OBRAS PARA LA SUSTITUCIÓN DE
UN ASCENSOR EN EL INMUEBLE
SITO
EN
LA
C/CRISTÓBAL
VALDÉS, Nº 2.

Hirigintza-plangintza, Kudeaketa, eta
Disziplina
Arloko
zinegotzi
arduradunak proposatuta, erabaki hau
hartu da:

A propuesta del concejal responsable
del Área de Planeamiento, Gestión y
Disciplina Urbanística, se acordó:

LEHENENGOA.I.- ALESANDER OLASAGASTI ACHA
jaunari
(NAN:
16077902-M),
CRISTÓBAL VALDÉS, 2 JABEEN
ERKIDEGOAren
izenean
(IFZ:
H4874389-2), obra-lizentzia ematea,
Cristóbal Valdés kaleko 2. zenbakian
dagoen eraikin horretan igogailua
ordeztekoa, aurkeztu den eta berak
Arkitekto
gisa
2021ko
azaroan
sinatutako oinarrizko proiektuarekin
bat etorriz; horrekin batera, idatzian
eskatutakoa, eta Bizkaiko Foru
Aldundiko
Kultura
Ondarearen
Zerbitzuko
Kulturako
Zuzendari
Nagusiaren
2022.01.20ko
4/2022

PRIMERO.I.- Conceder a D. ALESANDER
OLASAGASTI ACHA (DNI: 16077902M), en representación de la CCPP
CRISTÓBAL VALDÉS, Nº 2 (CIF:
H4874389-2) la licencia de obras para la
sustitución de un ascensor en el edificio
sito en calle Cristóbal Valdés, nº 2, de
conformidad con el proyecto básico
presentado, redactado por él mismo, en
calidad de Arquitecto, en noviembre de
2021, debiendo ajustarse enteramente a
lo solicitado en su escrito, a las
condiciones recogidas en la resolución
nº 4/2022, de 20.01.2022, de la Directora
General de Cultura del Servicio de
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Patrimonio Cultural de la DFB, así
como a las siguientes, de obligado
cumplimiento:

- Obrak hasi baino lehen, egikaritzeproiektu bat aurkeztu beharko da,
Arkitektoak sinatua eta EHAEOk
ikusonetsia.

- Con antelación al inicio de las obras
deberá presentarse un proyecto de
ejecución firmado por Arquitecto y
visado por el COAVN.

- Obra egikaritzean enpresa batek baino
gehiagok parte hartzen badu edo
enpresak eta langile autonomoek edo
hainbat langile autonomok parte
hartzen baldin badute, sustatzaileak,
lanak hasi aurretik eta inguruabar hori
egiaztatu
eta
berehala,
obra
egikaritzerako
segurtasun
eta
osasunerako
koordinatzailea
izendatuko du.
- Obrak egin bitartean, indarrean
dauden segurtasun-neurriak hartu
beharko dira, hirugarrenei kalterik ez
eragiteko.

- Cuando en la ejecución de la obra
intervenga más de una empresa, o una
empresa y trabajadores autónomos o
diversos trabajadores autónomos, el
promotor, antes del inicio de los
trabajos o tan pronto se constate dicha
circunstancia,
designará
un
coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra.

II.- Obrak amaitu eta gero, ikuskapen
bisita egiteko eskatu beharko da, eta
horrekin batera honako hauek aurkeztu
beharko dira:
a) Obra-amaierako ziurtagiria, horren
likidazioa (igogailua barne) eta
solairuko kotatutako eskalazko behin
betiko planoak, hori guztia teknikari
eskudun batek sinatuta eta dagokion
Elkargo Ofizialak ikus-onetsita.
b) Burututako obraren argazkiak,
eskuhartzea justfikatzeko beharrezkoak
diren toki guiztiretatik hartutakoak.

II.- Al finalizar las obras, deberá
solicitar la correspondiente visita de
inspección, acompañada de:

c) Enpresa espezializatuak eginiko
neurketa akustikoaren aurkezpena,
igogailuaren funtzionamenduak Zarata
eta
dardaren
gaineko
Udal
Ordenantzaren 11. Art.an ezarritako
igorpen indizeak betetzen dituala
justifikatuko duena.
d) Obran sortutako zabor eta
materialen
kudeaketa
txostena,
teknikari eskudunak sinatutakoa.

- Durante el transcurso de las obras
deberán adoptar las medidas de
seguridad vigentes, para evitar daños a
terceros.

a) Certificado final de obra, liquidación
de la misma (incluido ascensor), y
planos definitivos a escala y acotados
de la planta, suscrito todo ello por
técnico competente y visados por el
Colegio Oficial correspondiente.
b) Fotografías de la obra ejecutada
desde
todas
las
localizaciones
necesarias
para
identificar
la
intervención.
c) Presentación de medición acústica
realizada por empresa especializada
que justifique que el funcionamiento
del ascensor cumple con los índices de
inmisión establecidos en el Artº. 11 de
la Ordenanza Municipal sobre Ruidos y
Vibraciones.
d) Informe final de la gestión de los
residuos y materiales generados en la
obra, firmado por técnico competente.
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Ebazpenean jasotako baldintzak zehatz
mehatz bete beharko ditu, honako
hauekin batera:
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III.- Teniendo en cuenta lo establecido
en el art. 215, de la Ley 2/2006, de 30 de
junio del Gobierno Vasco sobre Suelo y
Urbanismo:

a) Obrak gehienez 3 hilabeteko epean
hasiko dira, lizentzia eskuratu ondoren.
b) Obra egikaritzeko epea 6 hilabetekoa
izango da.
c) Sustatzaileari egotzi ahal zaizkien
kausak direla bide obra ezingo da
hilabete bat baino luzaroago eten.

a) Las obras se iniciarán como máximo
3 meses después de la obtención de la
licencia.
b) El plazo de ejecución de la obra será
de 6 meses.
c) Por causas achacables al promotor no
podrá paralizarse la obra más de un
mes.

IV. Berariaz jasota geratzen da
lizentziak jabetza eskubidetik salbu eta
hirugarren pertsonenei kalterik eragin
gabe emango direla, Euskal Autonomia
Erkidegoko Lurzoruari eta Hirigintzari
buruzko ekainaren 30eko 2/2006
Legearen
211.2
artikuluan
ezarritakoarekin bat etorriz.

IV. Se hace constar de forma expresa
que, de conformidad con lo previsto en
el art. 211.2 de la Ley 2/2006, de 30 de
Junio, de Suelo y Urbanismo del País
Vasco, las licencias se concederán a
salvo del derecho de propiedad y sin
perjuicio del de terceros.

BIGARRENA.I.- Obran sortutako hondakin eta
materialen kudeaketa egokia babestuko
duen fidantza ezartzea, kudeaketaren
kostua den 600,00 €ko %120ko
kopuruarekin, alegia, 500,00 €.

SEGUNDO.I.- Imponer una fianza que garantice la
adecuada gestión de los residuos que se
produzcan en la obra, por un importe
del 120% del coste de la gestión, en el
presente caso, de 600,00 € (el 120% de
500,00).

II.- Obrak behar bezala egingo direla
eta ukitutako espazio publikoak edo
udal-zerbitzuak behar bezala birjarriko
direla bermatuko duen fidantza jarri
beharko du, kasu honetan obraren
egikaritze materialaren aurrekontuaren
% 5eko zenbatekoarekin, 2.225,50 €-koa
(44.510,00 €-ren % 5).

II.- Deberá depositar una fianza que
garantice la correcta ejecución de las
obras y la correcta reposición de
espacios
públicos
o
servicios
municipales afectados, por un importe
equivalente al 5% del presupuesto de
ejecución material de la obra, en el
presente caso, por valor de 2.225,50 €
(5% de 44.510,00 €).

HIRUGARRENA.I.- Erabaki honen berri ematea
interesdunei, dagozkien errekurtsoak
zeintzuk diren adierazita.

TERCERO.I.- Notificar este acuerdo a los
interesados, con indicación de los
recursos procedentes.

II.- Txosten teknikoa bidaltzea, horren
berri izan dezan, Irisgarritasunaren
Euskal Kontseiluari, kontuan hartuta

II.- Remitir el informe técnico, para su
conocimiento, al Consejo Vasco sobre
Accesibilidad, teniendo en cuenta que

- 14 -

IGNACIO JAVIER ETXEBARRIA ETXEITA (Idazkari Nagusia / Secretario General) Data: 2022/04/05 Fecha: 05/04/2022
AMAIA AGUIRRE MUÑOA (Alkatea / Alcaldesa) Data: 2022/04/06 Fecha: 06/04/2022

GET/LCP/2022/6218 jfsifLMTfg

Sinatua:
Firmado:

III.- Lurzoruari eta Hirigintzari
buruzko Eusko Jaurlaritzako ekainaren
30eko 2/2006 Legearen 215. Art.an
ezarritakoari jarraikiz:
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los Servicios Técnicos municipales
eximen en el mismo del cumplimiento
de determinados aspectos de la Ley
20/1997, de 4 de diciembre, de
promoción de la accesibilidad de
minusválidos del País Vasco, y del
Decreto 68/2000, de 11 de abril.

III.- Ekonomia Arloak
likidazioa egingo du.

dagokion

III.- Por el Área Económica será
practicada la oportuna liquidación.

Aurkeztutako egikaritze materialeko
aurrekontu finala 44.510,00 € da.

El presupuesto total de ejecución
material presentado asciende a la
cantidad de 44.510,00 €.

110.- ESKOLETAKO PLAZAKO 2.
ZENBAKIAN
DAGOEN
ERAIKINEAN
IGOGAILUA
JARTZEKO
ETA
OZTOPO
ARKITEKTONIKOAK KENTZEKO
OBRA-LIZENTZIA EMATEA.

110.- CONCESIÓN DE LICENCIA DE
OBRAS PARA LA INSTALACIÓN
DE
UN
ASCENSOR
Y
ELIMINACIÓN DE BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS
EN
EL
INMUEBLE SITO EN LA PLAZA DE
LAS ESCUELAS, Nº 2.

Hirigintza-plangintza, Kudeaketa, eta
Disziplina
Arloko
zinegotzi
arduradunak proposatuta, erabaki hau
hartu da:

A propuesta del concejal responsable
del Área de Planeamiento, Gestión y
Disciplina Urbanística, se acordó:

LEHENENGOA.I.- ANDER FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
jaunari
(NAN:
78.935.144-H),
ESKOLETAKO PLAZA, 2 JABEEN
ERKIDEGOAren
izenean,
(IFZ:
95235008-H)
obra-lizentzia ematea,
eraikin horretan igogailua jartzekoa eta
oztopo arkitektonikoak deuseztatzekoa,
Eskoletako Plaza, 2. zkian dagoena,
aurkeztu den Ander Fernández
Sánchez eta Juan Miguel Herrero Rubio
Arkitektoek
sinatutako
egikaritze
proiektuarekin, EHAEOk 2021eko
martxoaren 22an ikusonetsitakoa, eta
2022.03.18an aurkeztutako zuzentzeeranskinarekin bat etorriz; horrekin
batera, idatzian eskatutakoa zehatz
mehatz bete beharko dute, honako
baldintza hauekin batera:

PRIMERO.I.Conceder
a
D.
ANDER
FERNÁNDEZ
SÁNCHEZ
(DNI:
78.935.144-H), en representación de la
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
PLAZA LAS ESCUELAS Nº 2 (NIF:
95235008-H), la licencia de obras para la
instalación de un ascensor y
eliminación de barreras arquitectónicas
en dicho inmueble, sito en la Plaza Las
Escuelas, nº 2, de conformidad con el
proyecto de ejecución presentado,
redactado por los Arquitectos D. Ander
Fernández Sánchez y D. Juan Miguel
Herrero Rubio, visado por el COAVN
con fecha 22 de marzo de 2021 y anexo
de subsanación de fecha 18.03.2022,
debiendo ajustarse enteramente a lo
solicitado en su escrito y a las
siguientes condiciones:
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udal zerbitzu teknikoek bertan
salbuetsi egiten dutela abenduaren 4ko
20/1997
Legearen
Irisgarritasuna
Sustatzekoaren, zenbait alderditatik eta
apirilaren 11ko 68/2000 Dekretutik.
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- Cuando en la ejecución de la obra
intervenga más de una empresa, o una
empresa y trabajadores autónomos o
diversos trabajadores autónomos, el
promotor, antes del inicio de los
trabajos o tan pronto se constate dicha
circunstancia,
designará
un
coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra.
- Durante el transcurso de las obras
deberán adoptar las medidas de
seguridad vigentes, para evitar daños a
terceros.

Neurri zuzentzaile osagarriak:
a) Jabekideen Ekidegoetako bizilagun
guztiek
jakin
beharko
dute,
igogailuaren proiektua idatzi duen
teknikariaren edo igogailuaren legezko
ordezkariaren bidez, eskaileraren eta
korridorearen zabalera murrizteak
dakarren arriskua areagotu egingo
dela, bai ebakuaziorako, bai larrialditaldeek esku hartzeko, bai eskaileran
arriskuak arintzeko instalatu behar
diren instalazio osagarrietarako.

Medidas correctoras complementarias:
a) Todos los vecinos de las
Comunidades de Propietarios deberán
ser conocedores, e informados a través
del Técnico redactor del proyecto del
ascensor o del representante legal de la
misma, del incremento de riesgo que
supone la reducción del ancho de la
escalera y pasillo, en su caso, tanto para
la
evacuación
como
para
la
intervención de los equipos de
emergencia así como de las
instalaciones complementarias que se
deben instalar en la escalera para
mitigar los riesgos.
b) Se dotará a todos los huecos de
escalera de alumbrado de emergencia
en todo el recorrido de evacuación.
c) Se colocará al menos un extintor por
planta de eficacia 21/A 113/B.

b) Larrialdietako argien eskailera-bao
guztiak
ebakuazio-ibilbide
osoan
jarriko dira.
c) Instalazio bakoitzeko su-itzalgailu
bat jarriko da gutxienez, 21/A 113/B
eraginkortasunekoa.
d) Suteak detektatzeko sistema bat
jarriko da eraikinetan, detektagailuak,
alarma-sakagailuak,
sirenak
eta
detekzio-zentrala dituena, hori guztia
behar bezala banatuta.
e) Obrak egin bitartean, indarrean
dauden segurtasun-neurriak hartu
beharko dituzte, hirugarrenei kalterik
ez egiteko.
f) Obran enpresa batek baino gehiagok,
enpresa batek eta langile autonomoek
edo beste batzuek esku hartzen

d) Se dotará a los edificios de un
sistema de detección de incendios con
detectores, pulsadores de alarma,
sirenas y una central de detección, todo
ello adecuadamente distribuido.
e) Durante el transcurso de las obras
deberán adoptar las medidas de
seguridad vigentes, en evitación de
daños a terceros.
f) Cuando en la ejecución de la obra
intervenga más de una empresa, o una
empresa y trabajadores autónomos o
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- Obra egikaritzean enpresa batek baino
gehiagok parte hartzen badu edo
enpresak eta langile autonomoek edo
hainbat langile autonomok parte
hartzen baldin badute, sustatzaileak,
lanak hasi aurretik eta inguruabar hori
egiaztatu
eta
berehala,
obra
egikaritzerako
segurtasun
eta
osasunerako
koordinatzailea
izendatuko du.
- Obrak egin bitartean, indarrean
dauden segurtasun-neurriak hartu
beharko dira, hirugarrenei kalterik ez
eragiteko.
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diversos trabajadores autónomos, el
promotor, antes del inicio de los
trabajos o tan pronto se constate dicha
circunstancia,
designará
un
coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra.

V.- Obrak amaitutakoan, ikuskapen
bisita egiteko eskatu beharko da, eta
horrekin batera honako hauek aurkeztu
beharko dira:
a) Obra-amaierako ziurtagiria, horren
likidazioa (igogailua barne) eta
solairuko kotatutako eskalazko behin
betiko planoak, hori guztia teknikari
eskudun batek sinatuta eta dagokion
Elkargo Ofizialak ikus-onetsita.
b) Burututako obraren argazkiak,
eskuhartzea justfikatzeko beharrezkoak
diren toki guiztiretatik hartutakoak.

V.- Al finalizar las obras, deberán
solicitar la correspondiente visita de
inspección, acompañada de:

c) Enpresa espezializatuak eginiko
neurketa akustikoaren aurkezpena,
igogailuaren funtzionamenduak Zarata
eta
dardaren
gaineko
Udal
Ordenantzaren 11. Art.an ezarritako
igorpen indizeak betetzen dituala
justifikatuko duena.
d)
Egiaztatzea
bizilagunek
prestakuntza-ekintza bat jaso dutela,
etxe orokorrean arriskuak eta, bereziki,
sute-arriskuak ezagutarazteko, eta, hala
badagokio, zer egin behar duten.
Larrialdikoa.
e) Obran sortutako zabor eta materialen
kudeaketa
txostena,
teknikari
eskudunak sinatutakoa.

a) Certificado final de obra, liquidación
de la misma (incluido ascensor), y
planos definitivos a escala y acotados
de la planta, suscrito todo ello por
técnico competente y visados por el
Colegio Oficial correspondiente.
b) Fotografías de la obra ejecutada
desde
todas
las
localizaciones
necesarias
para
identificar
la
intervención.
c) Presentación de medición acústica
realizada por empresa especializada
que justifique que el funcionamiento
del ascensor cumple con los índices de
inmisión establecidos en el Artº. 11 de
la Ordenanza Municipal sobre Ruidos y
Vibraciones.
d) Acreditación, de que los vecinos
hayan recibido una acción formativa
que les haga conocer los riesgos en el
hogar general, y el de incendio en
particular, y qué hacer en caso de
emergencias.
e) Informe final de la gestión de los
residuos y materiales generados en la
obra, firmado por Técnico competente.

V.- Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko
Eusko Jaurlaritzako ekainaren 30eko
2/2006
Legearen
215.
Art.an
ezarritakoari jarraikiz:

V. Teniendo en cuenta lo establecido en
el art. 215, de la Ley 2/2006, de 30 de
junio del Gobierno Vasco sobre Suelo y
Urbanismo:

a) Obrak gehienez 3 hilabeteko epean
hasiko dira, lizentzia eskuratu ondoren.
b) Obra egikaritzeko epea 9 hilabetekoa
izango da.
c) Sustatzaileari egotzi ahal zaizkien
kausak direla bide obra ezin da hilabete

a) Las obras se iniciarán como máximo
3 meses después de la obtención de la
licencia.
b) El plazo de ejecución de la obra será
de 9 meses.
c) Por causas achacables al promotor no
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dutenean,
langile
autonomoek,
sustatzaileak, lanak hasi aurretik edo
egoera hori egiaztatu bezain laster,
segurtasunaren eta osasunaren arloko
koordinatzaile bat izendatuko dute,
obra gauzatu bitartean.
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podrá paralizarse la obra más de un
mes.

VI. Berariaz jasota geratzen da
lizentziak jabetza eskubidetik salbu eta
hirugarren pertsonenei kalterik eragin
gabe emango direla, Euskal Autonomia
Erkidegoko Lurzoruari eta Hirigintzari
buruzko ekainaren 30eko 2/2006
Legearen
211.2
artikuluan
ezarritakoarekin bat etorriz.

VI. Se hace constar de forma expresa
que, de conformidad con lo previsto en
el art. 211.2 de la Ley 2/2006, de 30 de
Junio, de Suelo y Urbanismo del País
Vasco, las licencias se concederán a
salvo del derecho de propiedad y sin
perjuicio del de terceros.

BIGARRENA.- BERMEAK:
I.- Obran sortutako hondakin eta
materialen kudeaketa egokia babestuko
duen fidantza ezartzea, kudeaketaren
kostua den 1.550,00 €ko %120ko
kopuruarekin, alegia, 1.860,00 €.

SEGUNDO.- GARANTÍAS:
I.- Imponer una fianza que garantice la
adecuada gestión de los residuos que se
produzcan en la obra, por un importe
del 120% del coste de la gestión, en el
presente caso, de 1.860,00 € (el 120% de
1.550,00).

II.- Fidantza bat jarri beharko du obrak
behar bezala egiten direla bermatzeko,
Hirigintzako lizentziei eta egintza
komunikatuei
buruzko
udalordenantzako 28. zenbakian, 8.713,40 €ko zenbatekoa, obra gauzatzeko
aurrekontuaren % 5 (174.267,96 €).

II.- Deberá depositar una fianza que
garantice la correcta ejecución de las
obras, conforme a lo dispuesto en el
art. 28 de la Ordenanza Municipal
sobre Licencias Urbanísticas y Actos
Comunicados, por un importe de
8.713,40 €, equivalente al 5% del
presupuesto de ejecución material de la
obra (174.267,96 €).

HIRUGARRENA.I.- Erabaki honen berri ematea
interesdunei, dagozkien errekurtsoak
zeintzuk diren adierazita.

TERCERO.I.- Notificar este acuerdo a los
interesados, con indicación de los
recursos procedentes.

II.- Txosten teknikoa bidaltzea, horren
berri izan dezan, Irisgarritasunaren
Euskal Kontseiluari, kontuan hartuta
udal zerbitzu teknikoek bertan
salbuetsi egiten dutela abenduaren 4ko
20/1997
Legearen
Irisgarritasuna
Sustatzekoaren, alderdiren bat eta
apirilaren 11ko 68/2000 Dekretutik.

II.-Remitir el informe técnico, para su
conocimiento, al Consejo Vasco sobre
Accesibilidad, teniendo en cuenta que
los Servicios Técnicos municipales
eximen en el mismo del cumplimiento
de algún aspecto de la Ley 20/1997, de
4 de diciembre, de promoción de la
accesibilidad de minusválidos del País
Vasco, y del Decreto 68/2000, de 11 de
abril.

III.- Ekonomia Arloak
likidazioa egingo du.

III.- Por el Área Económica será
practicada la oportuna liquidación.

dagokion
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bat baino luzaroago eten.
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El presupuesto total de ejecución
material presentado asciende a la
cantidad de 174.267,96 €.

HERRITARGOA

CIUDADANÍA

111.- EUSKARAREN JAKITE MAILA
AREAGOTZEKO ETA ERABILERA
SUSTATZEKO
LAGUNTZEN
2022EKO
DEIALDIA
ETA
OINARRIAK ONARTZEA.

111.APROBACIÓN
DE
LA
CONVOCATORIA Y BASES PARA
LAS AYUDAS DE CARA AL
IMPULSO DEL CONOCIMIENTO Y
USO DEL EUSKERA, 2022.

Euskara
zerbitzuko
zinegotzi
arduradunak proposatuta, honako hau
erabaki da:

A propuesta de la concejala responsable
del Servicio de Euskera, se acordó:

1.- Getxoko Udalak euskara sustatzeko
eskaintzen dituen laguntzen deialdia
eta honi dagozkion oinarriak onartzea.

1.- Aprobar la convocatoria y sus
correspondientes bases de las ayudas
que el Ayuntamiento de Getxo ofrece
con el objetivo de fomentar el euskera.

2.- Euskara ikasteko eta euskara
sustatzeko helburuarekin, Udalak
gizabanakoei
ematen
dizkien
dirulaguntzetarako, 2022. urtean, 51.800
euroko
diru-gastua baimentzea.
Honako hauek dira Getxoko Udalak
onartzen
dituen
laguntzak
eta
bakoitzak duen kreditua:

2.- Autorizar, para el año 2022, el gasto
de 51.800 euros, de cara a la concesión
de subvenciones de cara al aprendizaje
del euskera a particulares. Las ayudas
que se aprueban y los créditos
presupuestarios correspondientes son
los siguientes:

1.
Euskara ikasteko dirulaguntzak
baliabide ekonomiko nahikorik ez
dutela frogatzen duten getxotarrentzat:
30.000 euro.
2.
Euskara ikasteko dirulaguntzak:
6-15 urte arteko ume eta gazteentzat:
15.800 euro.
3.
Euskara ikasteko dirulaguntzak
udaleko
eta
bere
erakunde
autonomoetako
langileentzat
eta
zinegotzientzat: 1.000 euro.
4.
Laguntzak
gidabaimena
ateratzeko
azterketa
euskaraz
egiteagatik: 4.000 euro.
5.
Aisialdiko begirale eta zuzendari
agiria
lortzeko
euskarazko
ikastaroetarako dirulaguntzak: 1.000
euro.

1.
Ayudas para aprender euskera
para los/as getxotarras con recursos
económicos insuficientes: 30.000 euros.
2.
Ayudas para aprender euskera,
dirigidas a niños-as y jóvenes de entre
6-15 años: 15.800 euros.
3.
Ayudas para aprender euskera al
personal del Ayuntamiento y sus entes
autónomos, así como a corporativos:
1.000 euros
4.
Ayudas para la obtención del
permiso de conducir en euskera: 4.000
euros.
5.
Ayudas para cursos en euskera de
cara a la obtención del título de
monitor/a y/o director/a de tiempo
libre: 1.000 euros.
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Aurkeztutako egikaritze materialeko
aurrekontu finala 174.267,96 € da.
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TOTAL……………………………..51.800
euros

Dirulaguntzak Euskara arloak, bere
aurrekontuetan, duen honako partida
honetatik
ordainduko
dira:
01000/33500/4800000.
Bost
ildo
hauetarako jartzen den diru-kopurua
gainontzeko
ataletako
dirulaguntzetarako erabili ahal izango
da
aurrekontu-partidan
kreditu
nahikoa dagoen bitartean.

Estas subvenciones se abonarán con
cargo a la partida 01000/33500/4800000
del área de Euskera. El crédito
consignado para cada línea de
subvención podrá ser utilizado para la
concesión de subvenciones de otras
líneas siempre y cuando exista crédito
suficiente para ello.

3.- Euskara ikasteko eta euskara
sustatzeko helburuarekin, Udalak
enpresei
ematen
dizkien
dirulaguntzetarako, 2022. urtean, 7.000
euroko
diru-gastua
baimentzea.
Honako hauek dira Getxoko Udalak
onartzen duen laguntza-ildoa eta duen
kreditua hauxe da:
1.
Dirulaguntzak errotuluak, olanak
eta ibilgailu komertzialak euskaraz
ipintzeko: 7.000 euro.
GUZTIRA…………………………7.000
euro

3.- Autorizar, para el año 2022 el gasto
de 7.000 euros para la concesión de
subvenciones de cara al aprendizaje y
fomento del euskera a empresas. La
línea de ayudas que se aprueba y su
correspondiente crédito presupuestario
es el siguiente:

Dirulaguntza hauek Euskara arloaren
partida honetatik ordainduko dira:
01000/33500/4700000.

Estas subvenciones se abonarán con
cargo a la partida 01000/33500/4700000
del área de Euskera.

Gizabanakoentzako
dirulaguntzen
partidako kreditua enpresentzako dirulaguntzetarako erabili ahal izango da
eta alderantziz, aurrekontu partidan
kreditu nahikoa dagoen bitartean.
Horretarako,
aldez
aurretik,
baimendutako gastua bi partiden
artean birbanatzeko Tokiko Gobernu
Batzak akordioa egon beharko da.

El crédito de la partida dirigida a
particulares podrá ser utilizado para
subvenciones dirigidas a empresas y
viceversa, siempre y cuando exista
crédito suficiente para ello. Para ello, y
con carácter previo, la Junta de
Gobierno Local deberá aprobar el
nuevo reparto de crédito entre las dos
partidas.

4.- Eskaerak
onartzen dira:

hauek

4.- Los plazos para presentar las
solicitudes serán:

4.1.- Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
deialdiaren laburpena argitaratu eta
biharamunetik hasita 2022ko urriaren
16ra arte (barne):

4.1.- Desde el día siguiente a la
publicación del extracto de la
convocatoria en el Boletín Oficial de
Bizkaia hasta el 16 de octubre de 2022
(inclusive):

egiteko

epe

1.
Ayudas a la rotulación en euskera
de rótulos, toldos y vehículos
comerciales: 7.000 euros.
TOTAL……………………………..7.000
euro
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GUZTIRA…………………………51.800
euro
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Ayudas para aprender euskera
para getxotarres con escasos recursos
económicos.

Ayudas para aprender euskera
para niños-as y jóvenes de entre 6-15
años.

Ayudas para aprender euskera
para empleados/as y concejales/as
municipales.

4.2.- Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
deialdiaren laburpena argitaratu eta
biharamunetik hasita 2022ko azaroaren
30era arte (barne):

Gidabaimena lortzeko azterketa
euskaraz egiteagatik dirulaguntzak
gazteentzat.

Aisialdiko begirale eta zuzendari
agiria
lortzeko
euskarazko
ikastaroetarako dirulaguntzak.

Dirulaguntzak errotuluak, olanak
eta ibilgailu komertzialak euskaraz
ipintzeko.

4.2.- Desde el día siguiente a la
publicación del extracto de la
convocatoria en el Boletín Oficial de
Bizkaia hasta el 30 de noviembre de
2022 (inclusive):

Ayudas a los y las jóvenes para la
obtención del permiso de conducir en
euskera.

Ayudas para cursos en euskera de
cara a la obtención del título de
monitor/a y/o director/a de tiempo
libre.

Ayudas a la rotulación en euskera
de rótulos, toldos y vehículos
comerciales.

Dirulaguntzen
ordainketa
erregistroaren hurrenkerari estuki
jarraituz burutuko dira, aurrekontuetan
kreditu nahikoa dagoen bitartean.

Las ayudas se abonarán por riguroso
orden de registro, siempre que exista
consignación presupuestaria.

5.- Oinarri hauek Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean argitaratuko dira eta
deialdia Dirulaguntzei buruzko Datu
Base Nazionalean erregistratuko da eta
erakunde hau izango da deialdiaren
laburpena Bizkaiko Aldizkari Ofizialera
bidaliko duena. Horrez gain, oinarriak
eta deialdia Udalaren webgunean ere
argitaratuko dira. Deialdia, BAOan
argitaratu eta hurrengo egunean
sartuko da indarrean.

5- Las presentes bases se publicarán en
el Boletín Oficial de Bizkaia y la
convocatoria se registrará en la Base de
Datos Nacional de Subvenciones,
organismo que dará traslado del
extracto de la convocatoria al Boletín
Oficial de Bizkaia, sin perjuicio de que
tanto las bases como la convocatoria se
publiquen en la Web municipal,
entrando en vigor al día siguiente de su
publicación en el BOB.

Deialdiaren ebazpena ere Dirulaguntzei
buruzko Datu Base Nazionalean
argitaratuko da; halaber, Udalaren web
gunean ere argitaratuko da.

Asimismo, se publicará la resolución de
la convocatoria en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones, así como en
la Web municipal.
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Euskara ikasteko dirulaguntzak
baliabide ekonomiko nahikorik ez
dutela frogatzen duten getxotarrentzat.

Euskara ikasteko dirulaguntzak:
6-15 urte arteko ume eta gazteentzat.

Euskara ikasteko dirulaguntzak
udaleko
eta
bere
erakunde
autonomoetako
langileentzat
eta
zinegotzientzat.
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112.APROBACIÓN
DE
LA
CONVOCATORIA Y BASES PARA
LA
CONCESIÓN
DE
SUBVENCIONES DE CARA AL
FOMENTO DEL EUSKERA EN
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES,
2022-2023.

Euskara
zerbitzuko
zinegotzi
arduradunak proposatuta, honako hau
erabaki da:

A propuesta de la concejala responsable
del Servicio de Euskera, se acordó:

1.-2022-2023 ikasturtean burutzen diren
Eskola- orduz kanpoko jardueretan
euskara sustatzeko dirulaguntzak
ematea arautzen duten 2022ko
oinarriak
onartzea.
Oinarriak
espediente honekin batera eransten
dira.

1.-Aprobar las bases año 2022,
reguladoras de la convocatoria del
curso escolar 2022-2023 para la
concesión de subvenciones de cara al
fomento del euskera en actividades
extraescolares cuyas bases obran en el
expediente.

2- Diru-laguntza hauetarako 40.000
eurotako gastua onartzea.

2- Autorizar el gasto de 40.000 euros
destinado a dichas subvenciones.

Dirulaguntza hauetako 40.000 euroak 5
ekintza-lerro edo ildotan banatzen dira:

Los 40.000 euros se distribuyen en 5
líneas o ejes de acción:

•
A ildoa: 5.000 euro, jarduera
intentsiboak laguntzera begirakoa.
Iraupen laburra izan arren euskaraz
erabat bizitzea bilatzen duten ekimenak
laguntzen dira, adibidez barnetegiak,
egun osoko irteerak eta antzekoak.

•
Línea A: 5.000 euros orientados a
apoyar actividades de inmersión
lingüística. Se apoyan iniciativas que a
pesar de su corta duración buscan vivir
plenamente en euskera, como los
barnetegis, las salidas de todo el día y
similares.

•
B ildoa: 10.000 euro. Iraupen
luzeko eta euskararen erabilera aktiboa
bilatzen dituzten ekimenak lagundu
nahi dira ildo honetan; adibidez,
antzerkia, bertsoak, berbodromoak eta
antzekoak.

•
Línea B: 10.000 euros. Se trata de
apoyar iniciativas que buscan el uso
activo del euskera durante un periodo
de tiempo extenso. como el teatro, los
bertsos, los berbodromos y similares.

•
C ildoa: errefortzu klaseak, 5.000
euro, euskara mailagatik beraien
formakuntza
prozesuan
atzean
geratzeko
arriskuan
daudenak
laguntzeko..

•
Línea C: 5.000 euros. Clases de
refuerzo para aquellas personas que
por carencias en el nivel de euskara
tienen problemas en su
proceso
formativo.

•
D ildoa: 15.000 euro. Hemen
euskaraz garatzen diren
ohiko

•
Línea
Actividades
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D:
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euros.
habituales
que
se
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112.- ESKOLA-ORDUZ KONPOKO
JARDUERETAN
EUSKARA
SUSTATZEKO DIRU-LAGUNTZAK
EMATEKO
DEIALDIA
ETA
OINARRIAK ONARTZEA, 2022-2023
IKASTURTEA.

Getxoko Udala
Ayuntamiento de Getxo
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desarrollan
en
euskera; fútbol,
baloncesto, ajedrez, danza, música…
donde el uso de la lengua tiene un
objetivo vehicular.

•
E ildoa: 5.000 euro. Euskararen
eguna, Euskal astea eta gizartean
hizkuntzaren statusa igotzea helburu
duten ohiko ekintzak.

•
Línea E: 5.000 euros dirigidos a
iniciativas como el Día del euskera,
Euskal Astea… y actividades habituales
para aumentar el status de la lengua en
la sociedad.

3- Proiektuak aurkezteko azken eguna
2022eko maiatzaren 29a izango da.

3- El último día para la presentación de
proyectos será el 29 de mayo de 2022.

4.- Oinarri hauek Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean argitaratuko dira eta
deialdia Diru-laguntzei buruzko Datu
Base Nazionalean erregistratuko da eta
erakunde hau izango da deialdiaren
laburpena Bizkaiko Aldizkari Ofizialera
bidaliko duena. Horrez gain, oinarriak
eta deialdia Udalaren webgunean ere
argitaratuko dira. Deialdia, BAOan
argitaratu eta hurrengo egunean
sartuko da indarrean.

4- Las presentes bases se publicarán en
el Boletín Oficial de Bizkaia y la
convocatoria se registrará en la Base de
Datos Nacional de Subvenciones,
organismo que dará traslado del
extracto de la convocatoria al Boletín
Oficial de Bizkaia, sin perjuicio de que
tanto las bases como la convocatoria se
publiquen en la Web municipal,
entrando en vigor al día siguiente de su
publicación en el BOB.

5.-Deialdiaren ebazpena ere Dirulaguntzei
buruzko
Datu
Base
Nazionalean argitaratuko da, Halaber,
Udalaren web gunean ere argitaratuko
da.

5.-Asimismo, se publicará la resolución
de la convocatoria en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones, así como en
la Web municipal.

113.GETXON
ENPLEGUA
SORTZEA SUSTATZEKO ENPRESEI
ZUZENDUTAKO
LAGUNTZEN
UDAL PROGRAMAREN BARRUAN
EMANDAKO DIRU-LAGUNTZEN
EBAZPENA
ONARTZEA
(2021.
URTEA), ENPLEGUA SUSTATZEKO
TOKIKO
EKINTZETARAKO
LAGUNTZEN
LANBIDEREN
DEIALDIAREN BARRUAN.

113.APROBACIÓN
DE
LA
RESOLUCIÓN DE SUBVENCIONES
CONCEDIDAS
DENTRO
DEL
PROGRAMA
MUNICIPAL
DE
AYUDAS DIRIGIDAS A LAS
EMPRESAS PARA PROMOVER LA
GENERACIÓN DE EMPLEO EN
GETXO (AÑO 2021), ENMARCADAS
EN LA CONVOCATORIA DE
LANBIDE DE AYUDAS PARA
ACCIONES
LOCALES
DE
PROMOCIÓN DE EMPLEO.

Tokiko Ekonomia Sustapenaren Arloko
zinegotzi arduradunak proposatuta,
erabaki hau hartu da:

A propuesta del concejal responsable
del Área de Promoción Económica, se
acordó:
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jarduerak daude; futbola, saskibaloia,
xakea, Dantza, musika…euskaraz
garatzen dira baina hizkuntzaren
erabilera erabat behikularra da.
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1.- Aprobar la concesión de
subvenciones a favor de las 36
empresas
beneficiarias
que
se
relacionan en el Anexo I, que obra en el
expediente.

2.- Ukatzea 32 eskabide, txosten
teknikoan eta proposamen honen I
Eranskinean
zehasten
diren
arrazoiengatik.

2.- Denegar las 32 solicitudes por los
motivos detallados en el informe
técnico así como en el Anexo I de la
presente propuesta.

3.- Baliogabetu 7 eskabide, txosten
teknikoan eta espedientean dago jasota
proposamen honen III Eranskinean
zehazten diren arrazoiengatik.

3.- Anular 7 solicitudes por los motivos
detallados en el informe técnico así
como en el Anexo III de la presente
propuesta, que obra en el expediente.

4.- Agintzea guztira 229.548,67 euroko
gastua guztira 36 dirulaguntza
emateko, I Eranskinean zehazten diren
enpresei.

4.- Disponer el gasto por un importe
total de 229.548,67 euros para el abono
de un total de 36 subvenciones a favor
de las empresas que se relacionan en el
Anexo I.

5.- Aitortzea, espedientean dago jasota,
II Eranskinean zehazten diren enpresen
alde 160.684,07 euroko betebeharra,
%70eko lehen ordainketari dagokiona,
behin aurkeztuta dirulaguntzaren xede
den
kontratazioari
dagozkion
betekizun guztiak betetzen direla
egiaztatzeko dagokion dokumentazioa.

5.- Reconocer la obligación a favor de
las empresas que se relacionan en el
Anexo II por un importe total de
160.684,07 euros 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.

Azken ordainketa, diru-laguntzaren
gainerako %30i dagokiona, deialdiaren
15 eta 16 artikuluetan ezarritako
betekizunak betetzearen mende egongo
da.

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.

Honekin batera txosten teknikoa
gehitzen da, Getxo udalerrian enplegua
sortzea
sustatzeko
enpresei
zuzendutako diru-laguntzak emateko
udal programaren barruan emandako
duru-laguntzen
ebazpen
hau
oinarritzen duena, 2021. urtea,
Lanbideren deialdiaren barruan.

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
2021, enmarcadas en la convocatoria de
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1.- Onestea dirulaguntzak ematea I
Eranskinean zehazten diren 36 enpresa
onuradunen alde (espedientean dago
jasota).
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Lanbide.

-
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SI

SI

NO

Nº
Registro
Entrada

Razón Social

REG-ALKCARPINTERIA
09/12/2021 2021-EEARESTI SL
41578

REG-ALKROYO CACHEIRO
09/12/2021 2021-EEGUALBERTO
41595

REG-ALK- BOLLADA
09/12/2021 2021-EE- CLERICO
41615 GOIATZE
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DNI/CIF

B48531065

16047692V

16055635W

Cuantía
Subvención

Observaciones 70%

6000

Contratación de hombre desempleado, NO
colectivo, duración 6 meses y jornada completa.
Se le concede una ayuda de 6.000€ (costes
salariales = 11.833,20€, por lo que el 75% serían
8.874,9€) tras comprobar que cumple todos los
requisitos de las bases.

6000

Contratación de hombre desempleado, NO
colectivo, duración 6 meses y jornada completa.
Se le concede una ayuda de 6.000€ (costes
salariales = 14.583,20€, por lo que el 75% serían
10.937,25€) tras comprobar que cumple todos los
requisitos de las bases.

0

Denegación de la subvención porque "no es
objeto de subvencionar la contratación por la
misma empresa a un/a mismo/a trabajador/a, si
ha sido subvencionada en convocatorias
anteriores" tal y como establece el artículo 2 de la
convocatoria.
En la convocatoria del año 2018, recibió
subvención por la contratación de la misma
trabajadora por la que en la actual convocatoria
del año 2021 está solicitando subvención por su
contratación.
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Concedida

Fecha
Ultima
Registro
EE
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Firmado:
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A pesar de no constar firmas manuscritas, este documento tiene
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SI

SI

REG-ALKGONZALEZ
09/12/2021 2021-EELACABEX MARIA
41616

REG-ALKOTEO GANCEDO
09/12/2021 2021-EERAFAEL
41649

16071025M

16054508W

6187,5

4500

Contratación mujer desempleada, colectivo menor
de 35 años, periodo 6 meses y jornada del 62,5%
(25/40 horas semanales. Convenio de oficinas y
despachos "otros sectores" Bizkaia). Se le
concede una subvención de 6.187,5€ (costes
salariales = 7.020€) tras comprobar que cumple
con los requisitos de las bases.
Contratación hombre desempleado, colectivo
menor de 35 años y paro de larga duración,
periodo 6 meses y media jornada (20/40 horas
semanales. Convenio de hostelería, costes
salariales=6.300€).
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

NO

ASOCIACION
CLARETIANA
REG-ALKPARA EL
09/12/2021 2021-EEDESARROLLO
41654
HUMANO
SORTARAZI

REG-ALKGUTS AND LOVE
09/12/2021 2021-EES.L.
41663

G48852578

B95811204

6000

0

Contratación de hombre desempleado, NO
colectivo, duración 6 meses y jornada completa.
Se le concede una ayuda de 6.000€ (costes
salariales = 21.568,38€, por lo que el 75% serían
16.176,29€) tras comprobar que cumple todos los
requisitos de las bases.
Denegación de la subvención por incumplimiento
del requisito de la persona contratada de "estar
empadronada en Getxo en el momento de la
contratación y con una antigüedad anterior al 1
de julio de 2021", tal y como establece el artículo
2 de la convocatoria.
De hecho, la persona contratada se dio de baja en
el municipio en el año 2017.
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SI

SI

SI

REG-ALKOTEO GANCEDO
09/12/2021 2021-EERAFAEL
41792

16054508W

JAIME
REG-ALKE.MAGUNACELAYA
E95599114
09/12/2021 2021-EEY RAFAEL
41793
DOMINGUEZ CB

REG-ALKIBERSUN
10/12/2021 2021-EERENEWABLE, S.L.
41787
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B39873989

4950

Contratación mujer desempleada, colectivo menor
de 35 años, periodo 6 meses y media jornada
(20/40 horas semanales. Convenio de hostelería
de Bizkaia). Se le concede una subvención de
4.950€ (9.900€ X 50% de jornada, costes
salariales=6.300€) tras comprobar que cumple
con los requisitos de las bases.

3430

Contratación de hombre NO perteneciente a
colectivo, duración de 3,43 meses (para el cálculo
se han tomado en cuenta las fechas de
contratación: del 2/11/2021 al 13/02/2022. Por lo
tanto la contratación transcurre durante 3 meses
y 13 días o lo que es lo mismo: 3,43 meses
cogiendo como base del cálculo 30 días en cada
mes) a jornada completa.
Se le concede una subvención de 3.430€ (costes
salariales = 7.889€, por lo que el 75% serían
5.916,75€) tras comprobación del correcto
cumplimiento de las bases.

5577

Contratación de mujer desempleada, NO
colectivo, duración 6 meses y jornada del 84,5%.
Del 23/08/2021 al 31/10/2021 (2 meses y 9
días): jornada del 62,5%. Del 01/11/2021 al
19/02/2022 (3 meses y 19 días): jornada
completa, 100%. Por lo que se le ha aplicado
para 6 meses una estimación de jornada media
del
84,5%.
Convenio:
Estatuto
de
los
trabajadores.
Se le concede subvención de 5.577€ (costes
salariales = 9.718,08€, por lo que el 75% serían
7.288,56€) tras comprobar que cumple todos los
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SI

REG-ALK- GARCIA PUENTE
10/12/2021 2021-EE- JORGE
41775 FERNANDO

SI

REG-ALKRESTAURANTE
10/12/2021 2021-EEHEIDELBERG SL
41779

SI

JOSE LUIS
REG-ALK- ANTONA
10/12/2021 2021-EE- SERRANO Y
41790 RUBEN ANTONA
SERRANO C.B.
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16059481F

B48948145

E95872818

2475

Contratación mujer desempleada, colectivo menor
de 35 años, periodo 3 meses y media jornada
(20/40 horas semanales. Convenio de hostelería).
Se le concede una subvención de 2.475€ (4.950€
X 50% de jornada, costes salariales=3.799,88€)
tras comprobar que cumple con los requisitos de
las bases.

6435

Contratación mujer desempleada, colectivo menor
de 35 años, periodo 6 meses y jornada del 65%
(26/40 horas semanales. Convenio de hostelería
de Bizkaia). Se le concede una subvención de
6.435€ (costes salariales = 8.919,90€) tras
comprobar que cumple con los requisitos de las
bases.

9000

Contratación hombre desempleado, colectivo paro
de larga duración, periodo 6 meses y jornada
completa. Se le concede una subvención de
9.000€ (costes salariales = 11.478€) tras
comprobar que cumple con los requisitos de las
bases.
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requisitos de las bases.
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SI

SI

SI

SI

REG-ALK- TEJERINA
10/12/2021 2021-EE- BADIOLA MARIA
41791 PUERTO

REG-ALKSAN JOSE
10/12/2021 2021-EEFRUTOS CARLOS
41795

REG-ALKMARMITAKO
13/12/2021 2021-EESAILING S.L
41863

REG-ALKKEY MATERIALS,
13/12/2021 2021-EESL.
41958

- 30 -

16044947D

14951886T

B95910493

B95691382

7680

Contratación mujer desempleada, colectivo menor
de 35 años, periodo 6 meses y jornada del 85%
(34/40 horas semanales. Convenio de peluquerías
e instalaciones de belleza y gimnasia estatal). Se
le concede una subvención de 7.680€ (100%
costes salariales) tras comprobar que cumple con
los requisitos de las bases.

4500

Contratación hombre desempleado, colectivo
menor de 35 años, periodo 6 meses y media
jornada (20/40 horas semanales. Convenio
despachos y oficinas). Se le concede una
subvención de 4.500€ (9.000€ X 50% de jornada,
costes salariales=5.754,96€) tras comprobar que
cumple con los requisitos de las bases.

6150

Contratación mujer desempleada, colectivo titular
RGI, periodo 6 meses y jornada del 70% (28/40
horas semanales. Convenio de oficinas y
despachos). Se le concede una subvención de
6.150€ (100% costes salariales) tras comprobar
que cumple con los requisitos de las bases.

5814,9

Contratación mujer desempleada, colectivo menor
de 35 años, periodo 6 meses y jornada del 62,5%
(25/40 horas semanales. Convenio de industria
textil y de la confección). Se le concede una
subvención de 5.814,9€ (100% costes salariales)
tras comprobar que cumple con los requisitos de
las bases.
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Agiri Honek eskuz idatzitako sinadurik 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 denegiaztapen-kode segurua erabiliz

Sinatua:
Firmado:

GET/LCP/2022/6218 jfsifLMTfg

ANEXO I/ ERANKINA I

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.

SI

SI

REG-ALK- IMANOL LOIZAGA
14/12/2021 2021-EE- GORKA LOIZAGA
42102 S.C.

REG-ALKOTEO GANCEDO
14/12/2021 2021-EERAFAEL
42022

SI

REG-ALKAZPIRI ROBLES
14/12/2021 2021-EEEIDER
42045

SI

REG-ALK- ZAMUNDI
14/12/2021 2021-EE- INGENIERIA DE
42126 SISTEMAS S.L.
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J2895977

16054508W

30668797E

B95395638

4500

Contratación hombre desempleado, colectivo
titular RGI, periodo 6 meses a media jornada
(20/40 horas semanales. Convenio de hostelería).
Se le concede una subvención de 4.500€ (9.000€
X 50% de jornada, costes salariales=7.200€) tras
comprobar que cumple con los requisitos de las
bases.

2250

Contratación hombre desempleado, colectivo
menor de 35 años, periodo 3 meses y media
jornada (20/40 horas semanales. Convenio de
hostelería). Se le concede una subvención de
2.250€ (4.500€ X 50% de jornada, costes
salariales=3.150€) tras comprobar que cumple
con los requisitos de las bases.

3630

Contratación mujer desempleada, NO colectivo,
periodo 6 meses y jornada del 55% (22/40 horas
semanales. Convenio de comercio textil de
Bizkaia). Se le concede una subvención de 3.630€
(costes salariales = 5.532€, por lo que el 75%
serían 4.149€) tras comprobar que cumple con
los requisitos de las bases.

9900

Contratación mujer desempleada, colectivo menor
de 35 años, periodo 6 meses y jornada completa.
Se le concede una subvención de 9.900€ (costes
salariales = 18.858€) tras comprobar que cumple
con los requisitos de las bases.

IGNACIO JAVIER ETXEBARRIA ETXEITA (Idazkari Nagusia / Secretario General) Data: 2022/04/05 Fecha: 05/04/2022
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Agiri Honek eskuz idatzitako sinadurik 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 denegiaztapen-kode segurua erabiliz

Sinatua:
Firmado:

GET/LCP/2022/6218 jfsifLMTfg

ANEXO I/ ERANKINA I

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.
Agiri Honek eskuz idatzitako sinadurik 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 denegiaztapen-kode segurua erabiliz

SI

SI

SI

SI

REG-ALKCAUNEDO ESPIÑA
15/12/2021 2021-EEMONICA
42194

REG-ALKCOSY COLOR
15/12/2021 2021-EEHOMES, S.L.
42129

REG-ALK- BARANDIARAN
15/12/2021 2021-EE- GONZALEZ
42207 JAVIER

REG-ALKPEMAN SIERRA
16/12/2021 2021-EEENRIQUE
42342
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16048563Z

16048563Z

B95317657

16247399S

16049855H

9900

Contratación mujer desempleada, colectivo menor
de 35 años, periodo 6 meses y jornada completa.
Se le concede una subvención de 9.900€ (costes
salariales = 10.800€) tras comprobar que cumple
con los requisitos de las bases.

9000

Contratación hombre desempleado, colectivo
menor de 35 años, periodo 6 meses y jornada
completa. Se le concede una subvención de
9.000€ (costes salariales = 10.800€) tras
comprobar que cumple con los requisitos de las
bases.

9000

Contratación hombre desempleado, colectivo paro
de larga duración y mayor de 55 años, periodo 6
meses y jornada completa. Se le concede una
subvención de 9.000€ (costes salariales =
9.182,16€) tras comprobar que cumple con los
requisitos de las bases.

9000

Contratación hombre desempleado, colectivo paro
de larga duración, periodo 6 meses y jornada
completa. Se le concede una subvención de
9.000€ (costes salariales = 14.106,3€) tras
comprobar que cumple con los requisitos de las
bases.

6600

Contratación mujer desempleada, NO colectivo,
periodo 6 meses y jornada completa. Se le
concede una subvención de 6.600€ (costes
salariales = 10.200€, por lo que el 75% serían
7.650€) tras comprobar que cumple con los
requisitos de las bases.
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SI

REG-ALKCAUNEDO ESPIÑA
15/12/2021 2021-EEMONICA
42187

Sinatua:
Firmado:

GET/LCP/2022/6218 jfsifLMTfg

ANEXO I/ ERANKINA I

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.
Agiri Honek eskuz idatzitako sinadurik 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 denegiaztapen-kode segurua erabiliz

SI

SI

SI

REG-ALKOBVIUM OMNIS,
21/12/2021 2021-EES.A.
42855

REG-ALKOBVIUM OMNIS,
21/12/2021 2021-EES.A.
42858

REG-ALKOBVIUM OMNIS,
21/12/2021 2021-EES.A.
42861
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B95760120

A48167191

A48167191

A48167191

9900

Contratación mujer desempleada, colectivo menor
de 35 años, periodo 6 meses y jornada completa.
Se le concede una subvención de 9.900€ (costes
salariales = 15.640,92€) tras comprobar que
cumple con los requisitos de las bases.

6600

Contratación de mujer NO perteneciente a
colectivo, duración de 6 meses a jornada
completa. Se concede subvención de 6.600€
(costes salariales = 11.980,68€ por lo que el 75%
serían 8.985,51€) tras comprobación del correcto
cumplimiento de las bases.

6600

Contratación de mujer NO perteneciente a
colectivo, duración de 6 meses a jornada
completa. Se concede subvención de 6.600€
(costes salariales = 11.980,68€ por lo que el 75%
serían 8.985,51€) tras comprobación del correcto
cumplimiento de las bases.

6600

Contratación de mujer NO perteneciente a
colectivo, duración de 6 meses a jornada
completa. Se concede subvención de 6.600€
(costes salariales = 11.980,68€ por lo que el 75%
serían 8.985,51€) tras comprobación del correcto
cumplimiento de las bases.
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SI

REG-ALKORTODONCIA
16/12/2021 2021-EEZAMALLOA SL
42376

Sinatua:
Firmado:

GET/LCP/2022/6218 jfsifLMTfg

ANEXO I/ ERANKINA I

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.
Agiri Honek eskuz idatzitako sinadurik 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 denegiaztapen-kode segurua erabiliz

SI

NO

REG-ALKLA CRESTA DE LA
21/12/2021 2021-EEOLA, S.L
42909

REG-ALK- ZAPATOS Y
21/12/2021 2021-EE- COMPLEMENTOS
42910 MINISHOES SL

REG-ALK- SUITEAK
23/12/2021 2021-EE- INTERIORISMO,
43193 S.L.

B95685301

0

En la convocatoria del año 2019 la empresa
recibió subvención por la contratación del mismo
trabajador por el que en la actual convocatoria
del año 2021 está solicitando subvención por su
contratación.

B95809448

B95990941

3300

0

Contratación de mujer NO perteneciente a
colectivo, duración de 6 meses y jornada del 50%
(20/40 horas semanales. Convenio de comercio,
piel y calzado). Se concede subvención de 3.300€
(costes salariales = 5.223,60€, por lo que el 75%
serían 3.917,70€) tras comprobación del correcto
cumplimiento de las bases.
Denegación de la subvención por incumplimiento
del requisito de la persona contratada de "ser
persona
desempleada
y
estar
inscrita
manteniéndose en situación de alta como
demandante de empleo en Lanbide- Servicio
Vasco de Empleo el día anterior al inicio del
contrato", tal y como establece el artículo 2 de la
convocatoria.
La última fecha de alta en Lanbide de la persona
contratada es del 21/09/2021, siendo la fecha de
su contratación el 01/12/2021.
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NO

Denegación de la subvención porque "no es
objeto de subvencionar la contratación por la
misma empresa a un/a mismo/a trabajador/a, si
ha sido subvencionada en convocatorias
anteriores" tal y como establece el artículo 2 de la
convocatoria.

Sinatua:
Firmado:

GET/LCP/2022/6218 jfsifLMTfg

ANEXO I/ ERANKINA I

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.
Agiri Honek eskuz idatzitako sinadurik 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 denegiaztapen-kode segurua erabiliz

SI

REG-ALK- AIBOA
23/12/2021 2021-EE- RESTAURACION,
43201 S.L

B42988329

9000

7821

Contratación hombre desempleado, colectivo
menor de 35 años, periodo 6 meses y jornada
completa. Se le concede una subvención de
9.000€ (costes salariales = 13.192,68€) tras
comprobar que cumple con los requisitos de las
bases.
Contratación de mujer desempleada, colectivo
paro de larga duración y jornada del 79%. Del
27/09/2021 al 31/01/2022 (4 meses y 4 días):
jornada del 75%. Del 01/02/2022 al 26/03/2022
(1 mes y 26 días): jornada del 87,5%. Por lo que
se le ha aplicado para 6 meses una estimación de
jornada media del 79%. Convenio de panadería.
Se le concede subvención de 7.821€ (costes
salariales = 10.860,96€) tras comprobar que
cumple todos los requisitos de las bases.

NO

REG-ALK- AIBOA
23/12/2021 2021-EE- RESTAURACION,
43202 S.L

B42988329

0

Denegación de la subvención por incumplimiento
del requisito de la persona contratada de "ser
persona
desempleada
y
estar
inscrita
manteniéndose en situación de alta como
demandante de empleo en Lanbide- Servicio
Vasco de Empleo el día anterior al inicio del
contrato", tal y como establece el artículo 2 de la
convocatoria.
La última fecha de alta en Lanbide de la persona
contratada es del 06/07/2021, siendo la fecha de
su contratación el 18/10/2021.
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SI

ASOC SAN
REG-ALK- NIKOLAS ZABALIK
23/12/2021 2021-EE- PARA LA
G06833073
43194 ACOGIDA Y
PROMOCION DE

Sinatua:
Firmado:

GET/LCP/2022/6218 jfsifLMTfg

ANEXO I/ ERANKINA I

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.
Agiri Honek eskuz idatzitako sinadurik 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 denegiaztapen-kode segurua erabiliz

SI

NO

REG-ALK- AIBOA
23/12/2021 2021-EE- RESTAURACION,
43203 S.L

REG-ALKZUBIZAR
27/12/2021 2021-EEEMPRESA, S.L
43266

REG-ALK- BLANCO
28/12/2021 2021-EE- MARTINEZ
43448 ALFREDO

B42988329

B95352415

16558691W

0

3927

0

La última fecha de alta en Lanbide de la persona
contratada es del 06/07/2021, siendo la fecha de
su contratación el 16/08/2021.
Contratación de mujer desempleada, NO
colectivo, duración 6 meses y jornada del 59,5%.
Del 07/09/2021 al 30/09/2021 (24 días): jornada
del 56,25%. Del 01/10/2021 al 06/03/2022 (5
meses y 6 días): jornada del 60%. Por lo que se
ha aplicado para 6 meses una estimación de
jornada
media
del
59,5%.
Convenio:
siderometalúrgica. Bizkaia.
Se le concede subvención de 3.927€ (costes
salariales = 7.424,04€, por lo que el 75% serían
5.568,03€) tras comprobar que cumple todos los
requisitos de las bases.
Denegación de la subvención por incumplimiento
del requisito de la persona contratada de "estar
empadronada en Getxo en el momento de la
contratación y con una antigüedad anterior al 1
de julio de 2021", tal y como establece el artículo
2 de la convocatoria.
De hecho, la persona contratada se dio de alta en
el municipio el 2 de julio de 2021.
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NO

Denegación de la subvención por incumplimiento
del requisito de la persona contratada de "ser
persona
desempleada
y
estar
inscrita
manteniéndose en situación de alta como
demandante de empleo en Lanbide- Servicio
Vasco de Empleo el día anterior al inicio del
contrato", tal y como establece el artículo 2 de la
convocatoria.

Sinatua:
Firmado:

GET/LCP/2022/6218 jfsifLMTfg

ANEXO I/ ERANKINA I

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.

NO

SI

NO

REG-ALKLA CRESTA DE LA
28/12/2021 2021-EEOLA, S.L
43452

UGARTE ZUAZO
REG-ALKASESORES
28/12/2021 2021-EESOCIEDAD
43465
LIMITADA

REG-ALK30/12/2021 2021-EE- IXKETZAIAK SL
43672

Denegación de la subvención por incumplimiento
del artículo 1 de la convocatoria en el que se
establece como objeto "la concesión de ayudas
para la contratación laboral, por una duración
igual o superior a 3 meses".
B95685301

0
El contrato inicial realizado a la persona
contratada fue del 09/09/2021 al 31/10/2021. Es
decir, de una duración menor a los tres meses
requeridos como duración mínima de la
contratación a subvencionar.

B95851184

B95849048

4950

0

Contratación de mujer desempleada, colectivo
paro de larga duración, periodo 6 meses y media
jornada (20/40 horas semanales. Convenio de
oficinas y despachos de Bizkaia. Costes salariales
= 6.300€). Se le concede una subvención de
4.950€ (9.900€ X 50% de jornada) tras
comprobar que cumple con los requisitos de las
bases.
Denegación de la subvención por incumplimiento
del requisito de la persona contratada de "estar
empadronada en Getxo en el momento de la
contratación y con una antigüedad anterior al 1
de julio de 2021", tal y como establece el artículo
2 de la convocatoria.
De hecho, la persona contratada se dio de baja en
el municipio en el año 2020.
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Agiri Honek eskuz idatzitako sinadurik 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 denegiaztapen-kode segurua erabiliz

Sinatua:
Firmado:

GET/LCP/2022/6218 jfsifLMTfg

ANEXO I/ ERANKINA I

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.
Agiri Honek eskuz idatzitako sinadurik 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 denegiaztapen-kode segurua erabiliz

REG-ALK30/12/2021 2021-EE- IXKETZAIAK SL
43673

B95849048

0

SI

REG-ALK30/12/2021 2021-EE- ZONA JUNIOR SL
43671

B95253142

6600

NO

REG-ALKRUIZ SANCHEZ
31/12/2021 2021-EEGRACIELA
43676

79367805A

0

De hecho, la persona contratada se dio de baja en
el municipio en el año 2020.
Contratación
de
mujer
desempleada
NO
perteneciente a colectivo, duración de 6 meses a
jornada completa. Se concede subvención de
6.600€ (costes salariales = 13.464,78€, por lo
que
el
75%
serían
10.098,59€)
tras
comprobación del correcto cumplimiento de las
bases.
Denegación de la subvención por incumplimiento
del requisito de la persona contratada de "estar
empadronada en Getxo en el momento de la
contratación y con una antigüedad anterior al 1
de julio de 2021", tal y como establece el artículo
2 de la convocatoria.
De hecho, la persona contratada se dio de alta en
el municipio el 21/12/2021.
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NO

Denegación de la subvención por incumplimiento
del requisito de la persona contratada de "estar
empadronada en Getxo en el momento de la
contratación y con una antigüedad anterior al 1
de julio de 2021", tal y como establece el artículo
2 de la convocatoria.

Sinatua:
Firmado:

GET/LCP/2022/6218 jfsifLMTfg

ANEXO I/ ERANKINA I

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.
Agiri Honek eskuz idatzitako sinadurik 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 denegiaztapen-kode segurua erabiliz

B95794046

8910

Se le concede subvención de 8.910€ (costes
salariales = 14.580€) tras comprobar que cumple
todos los requisitos de las bases.

NO

REG-ALK- FUERTES
03/01/2022 2022-EE- MARTINEZ
00135 NOELIA

44635171Z

0

Denegación de la subvención por incumplimiento
del requisito de la persona contratada de "ser
persona
desempleada
y
estar
inscrita
manteniéndose en situación de alta como
demandante de empleo en Lanbide- Servicio
Vasco de Empleo el día anterior al inicio del
contrato", tal y como establece el artículo 2 de la
convocatoria.
La última fecha de alta en Lanbide de la persona
contratada es del 16/06/2021, siendo la fecha de
su contratación el 14/07/2021
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SI

GRUNVER
REG-ALKSOSTENIBILIDAD
03/01/2022 2022-EESOCIEDAD
00152
LIMITADA

Contratación de mujer desempleada, colectivo
menor de 35 años y jornada del 90%. Del
18/10/2021 al 31/12/2021 (2 meses y 13 días):
jornada del 75%. Del 01/02/2022 al 17/04/2022
(3 meses y 17 días): jornada del 100%. Por lo
que se le ha aplicado para 6 meses una
estimación de jornada media del 90%. Convenio
de oficinas y despachos de Bizkaia.

Sinatua:
Firmado:

GET/LCP/2022/6218 jfsifLMTfg

ANEXO I/ ERANKINA I

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.
Agiri Honek eskuz idatzitako sinadurik 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 denegiaztapen-kode segurua erabiliz

REG-ALKBILLARES BARRIA
04/01/2022 2022-EESL
00164

B95962064

6.861,27

Véase las bases, artículo 7: “Se procederá a
resolver las solicitudes de ayuda por orden de
presentación de la solicitud,….hasta el límite del
crédito presupuestario consignado al efecto en los
presupuestos del Ayuntamiento de Getxo”.

NO

REG-ALK07/01/2022 2022-EE- BIOOK ELKARTEA
00413

NO

REG-ALKMURIAS DENTAL,
21/01/2022 2022-EES. L
01876
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G95925186

B42870378

0

Contratación
de
mujer
desempleada
NO
perteneciente a colectivo, jornada completa y
duración de 3 meses y 13 días. Cumple con los
requisitos de las bases pero no se le concede la
subvención por falta de presupuesto.

0

Contratación mujer desempleada, colectivo mayor
de 55 años, periodo 6 meses y jornada completa.
Cumple con los requisitos de las bases pero no se
le concede la subvención por falta de
presupuesto.

IGNACIO JAVIER ETXEBARRIA ETXEITA (Idazkari Nagusia / Secretario General) Data: 2022/04/05 Fecha: 05/04/2022
AMAIA AGUIRRE MUÑOA (Alkatea / Alcaldesa) Data: 2022/04/06 Fecha: 06/04/2022

SI

Contratación
de
mujer
desempleada
perteneciente a colectivo paro de larga duración,
duración de 6 meses a jornada completa. Le
corresponde subvención de 9.900€ (costes
salariales = 14.423,88€) tras comprobación del
correcto cumplimiento de las bases pero se le
concede subvención de 6.861,27€ por llegar al
límite de crédito presupuestario.

Sinatua:
Firmado:

GET/LCP/2022/6218 jfsifLMTfg

ANEXO I/ ERANKINA I

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.
Agiri Honek eskuz idatzitako sinadurik 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 denegiaztapen-kode segurua erabiliz

E95993051

0

La última fecha de alta en Lanbide de la persona
contratada es del 01/03/2021, siendo la fecha de
su contratación el 10/12/2021.

NO

REG-ALKGRUPO ZENA
24/01/2022 2022-EEGETXO, S.L.
01940

NO

REG-ALK- NIAMAT
24/01/2022 2022-EE- SERVICIOS DE
02064 HOSTELERÍA S.L.

NO

REG-ALKRESTAURACIÓN
24/01/2022 2022-EESANZ PARDO
01985
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B88324389

B95605887

B48964241

0

Contratación
de
mujer
desempleada
perteneciente a colectivo mayor de 55 años,
duración de 6 meses a jornada completa. Cumple
con los requisitos de las bases pero no se le
concede la subvención por falta de presupuesto.

0

Contratación
de
hombre
desempleado
perteneciente a colectivo paro de larga duración,
duración de 6 meses a jornada completa. Cumple
con los requisitos de las bases pero no se le
concede la subvención por falta de presupuesto.

0

Contratación hombre desempleado, colectivo
menor de 35 años, periodo 6 meses y jornada del
51,4%(Convenio de hostelería). Cumple con los
requisitos de las bases pero no se le concede la
subvención por falta de presupuesto.

IGNACIO JAVIER ETXEBARRIA ETXEITA (Idazkari Nagusia / Secretario General) Data: 2022/04/05 Fecha: 05/04/2022
AMAIA AGUIRRE MUÑOA (Alkatea / Alcaldesa) Data: 2022/04/06 Fecha: 06/04/2022

NO

HERMANOS
REG-ALKLOPEZ DE SANTA
21/01/2022 2022-EEMARIA Y SILVIA
01868
C.B.

Denegación de la subvención por incumplimiento
del requisito de la persona contratada de "ser
persona
desempleada
y
estar
inscrita
manteniéndose en situación de alta como
demandante de empleo en Lanbide- Servicio
Vasco de Empleo el día anterior al inicio del
contrato", tal y como establece el artículo 2 de la
convocatoria.

Sinatua:
Firmado:

GET/LCP/2022/6218 jfsifLMTfg

ANEXO I/ ERANKINA I

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.
Agiri Honek eskuz idatzitako sinadurik 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 denegiaztapen-kode segurua erabiliz

REG-ALK- GUTIERREZ
02/02/2022 2022-EE- INDURAIN JESUS
03433 MIGUEL

16035200Z

0

NO

REG-ALKSPORT TAVERN
03/02/2022 2022-EESA
03626

A95222758

0

NO

REG-ALK- MENDEZ
03/02/2022 2022-EE- TORRIJOS
03517 INMACULADA

16038659T

0

NO

REG-ALKMANSILLA
04/02/2022 2022-EESEOANE SERGIO
03859

16049020B

0

NO

REG-ALKEL MUELLE 2013
04/02/2022 2022-EESL
03858
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B95716155

0

Contratación de hombre desempleado NO
perteneciente a colectivo, duración de 6 meses a
jornada completa. Cumple con los requisitos de
las bases pero no se le concede la subvención por
falta de presupuesto.

IGNACIO JAVIER ETXEBARRIA ETXEITA (Idazkari Nagusia / Secretario General) Data: 2022/04/05 Fecha: 05/04/2022
AMAIA AGUIRRE MUÑOA (Alkatea / Alcaldesa) Data: 2022/04/06 Fecha: 06/04/2022

NO

Contratación
de
mujer
desempleada
perteneciente a colectivo paro de larga duración,
duración de 6 meses a media jornada (20/40
horas semanales. Convenio de comercio de
alimentación). Cumple con los requisitos de las
bases pero no se le concede la subvención por
falta de presupuesto.
Contratación de hombre desempleado NO
colectivo, duración de 6 meses a media jornada
(20/40 horas semanales. Convenio de hostelería).
Cumple con los requisitos de las bases pero no se
le concede la subvención por falta de
presupuesto.
Contratación
de
mujer
desempleada
perteneciente a colectivo menor de 35 años y
paro de larga duración, duración de 6 meses a
media jornada (20/40 horas semanales. Convenio
de hostelería). Cumple con los requisitos de las
bases pero no se le concede la subvención por
falta de presupuesto.
Contratación de hombre desempleado NO
colectivo, duración de 6 meses a media jornada
(20/40 horas semanales. Convenio de hostelería).
Cumple con los requisitos de las bases pero no se
le concede la subvención por falta de
presupuesto.

Sinatua:
Firmado:

GET/LCP/2022/6218 jfsifLMTfg

ANEXO I/ ERANKINA I

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.

NO

NO

REG-ALK07/02/2022 2022-EE- SARENE XXI SL
04090

REG-ALK07/02/2022 2022-EE- SARENE XXI SL
04089

NO

REG-ALK10/02/2022 2022-EE- SUSPERTU S.L.
04721

NO

REG-ALK14/02/2022 2022-EE- SUSPERTU S.L.
05013
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B95642419

B95642419

B95391397

B95391397

0

Contratación de mujer desempleada, colectivo
menor de 35 años, periodo 6 meses y media
jornada (20/40 horas semanales. Convenio de
hostelería). Cumple con los requisitos de las
bases pero no se le concede la subvención por
falta de presupuesto.

0

Contratación de hombre desempleado, colectivo
menor de 35 años, periodo 6 meses y media
jornada (20/40 horas semanales. Convenio de
hostelería). Cumple con los requisitos de las
bases pero no se le concede la subvención por
falta de presupuesto.

0

Contratación hombre desempleado, colectivo
titular RGI, periodo 6 meses y jornada del 51%
(Convenio de hostelería de Bizkaia). Cumple con
los requisitos de las bases pero no se le concede
la subvención por falta de presupuesto.

0

Contratación hombre desempleado, colectivo
titular RGI, periodo 6 meses y jornada del 51%
(Convenio de hostelería de Bizkaia). Cumple con
los requisitos de las bases pero no se le concede
la subvención por falta de presupuesto.

IGNACIO JAVIER ETXEBARRIA ETXEITA (Idazkari Nagusia / Secretario General) Data: 2022/04/05 Fecha: 05/04/2022
AMAIA AGUIRRE MUÑOA (Alkatea / Alcaldesa) Data: 2022/04/06 Fecha: 06/04/2022

Agiri Honek eskuz idatzitako sinadurik 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 denegiaztapen-kode segurua erabiliz

Sinatua:
Firmado:

GET/LCP/2022/6218 jfsifLMTfg

ANEXO I/ ERANKINA I

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.
Agiri Honek eskuz idatzitako sinadurik 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 denegiaztapen-kode segurua erabiliz

NO

NO

REG-ALK16/02/2022 2022-EE- NIKKOU SUSHI SL B95791489
05486

REG-ALKNEGURI 1995
24/02/2022 2022-EESCOOP PEQUEÑA
06605

REG-ALK- SAN NIKOLAS
24/02/2022 2022-EE- IKASTOLA
06649 SOC.COOP.
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F95654166

0

0

Contratación hombre desempleado, colectivo
menor de 35 años y paro de larga duración,
periodo 5 meses a media jornada (20/40 horas
semanales. Convenio de hostelería). Cumple con
los requisitos de las bases pero no se le concede
la subvención por falta de presupuesto.
Denegación de la subvención por incumplimiento
del artículo 1 de la convocatoria en el que se
establece como objeto "la concesión de ayudas
para la contratación laboral, por una duración
igual o superior a 3 meses".

F48060354

0
El contrato inicial realizado a realizado a la
persona contratada fue del 06/06/2021 al
30/11/2021. Es decir, de una duración menor a
los tres meses requeridos como duración mínima
de la contratación a subvencionar.

IGNACIO JAVIER ETXEBARRIA ETXEITA (Idazkari Nagusia / Secretario General) Data: 2022/04/05 Fecha: 05/04/2022
AMAIA AGUIRRE MUÑOA (Alkatea / Alcaldesa) Data: 2022/04/06 Fecha: 06/04/2022

NO

Denegación de la subvención por no presentar la
documentación completa tras su solicitud vía
subsanación tal y como señala el artículo 6 de la
convocatoria:
"se
requerirá
a
los/as
interesados/as para que, en un plazo de 10 días
hábiles, subsanen las faltas o acompañen los
documentos preceptivos, con indicación de que, si
así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de
su petición, archivándose sin más trámites, con
los efectos previstos en el artículo 21.1 del mismo
texto legal"

Sinatua:
Firmado:

GET/LCP/2022/6218 jfsifLMTfg

ANEXO I/ ERANKINA I

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.
Agiri Honek eskuz idatzitako sinadurik 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 denegiaztapen-kode segurua erabiliz

NO

REG-ALK- SAN NIKOLAS
02/03/2022 2022-EE- IKASTOLA
07332 SOC.COOP.

REG-ALK- SAN NIKOLAS
02/03/2022 2022-EE- IKASTOLA
07333 SOC.COOP.

F48060354

F48060354

0

0

Contratación hombre desempleado, colectivo
menor de 35 años, periodo 6 meses y jornada del
73,5% (Convenio de ikastolas de Bizkaia,
Gipuzkoa y Araba). Cumple con los requisitos de
las bases pero no se le concede la subvención por
falta de presupuesto.

229.548,67
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IGNACIO JAVIER ETXEBARRIA ETXEITA (Idazkari Nagusia / Secretario General) Data: 2022/04/05 Fecha: 05/04/2022
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NO

Contratación
de
mujer
desempleada
perteneciente a colectivo menor de 35 años,
duración
de
6
meses
y
jornada
del
67,5%(Convenio de ikastolas de Bizkaia,
Gipuzkoa y Araba). Cumple con los requisitos de
las bases pero no se le concede la subvención por
falta de presupuesto.

Sinatua:
Firmado:

GET/LCP/2022/6218 jfsifLMTfg

ANEXO I/ ERANKINA I

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.

DNI/CIF

Cuenta Bancaria

Cuantía
subvención
70%

CARPINTERIA ARESTI, S.L.

B48531065

ES05-2095-0312-40-9103672245

4200€

ROYO CACHEIRO GUALBERTO

16047692V

ES26-3035-0421-46-4211029111

4200€

GONZALEZ LACABEX MARIA

16071025M

ES22-2095-0307-10-9119977904

4331,25€

OTEO GANCEDO RAFAEL

16054508W

ES58-0182-0067-45-0201546780

3150€

ASOCIACION CLARETIANA PARA EL DESARROLLO HUMANO
SORTARAZI

G48852578

ES21-2095-0047-80-9103364311

4200€

OTEO GANCEDO RAFAEL

16054508W

ES58-0182-0067-45-0201546780

3465€

JAIME E.MAGUNACELAYA Y RAFAEL DOMINGUEZ,C.B.

E95599114

ES57-2100-6452-74-0200044576

2401€

IBERSUN RENEWABLE, S.L.

B39873989

ES33-0081-4237-37-0001078311

3903,90€

GARCIA PUENTE JORGE FERNANDO

16059481F

ES67-2095-0300-80-9115056890

1732,50€

RESTAURANTE HEIDELBERG S.L,

B48948145

ES52-2100-2357-91-0200320945

4504,50€

JOSE LUIS ANTONA SERRANO Y RUBEN ANTONA SERRANO C.B.

E95872818

ES40-2095-0279-60-9120448629

6300€

TEJERINA BADIOLA MARIA PUERTO

16044947D

ES54-3008-0040-69-4522673120

5376€

Razón Social
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IGNACIO JAVIER ETXEBARRIA ETXEITA (Idazkari Nagusia / Secretario General) Data: 2022/04/05 Fecha: 05/04/2022
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Agiri Honek eskuz idatzitako sinadurik 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 denegiaztapen-kode segurua erabiliz

Sinatua:
Firmado:

GET/LCP/2022/6218 jfsifLMTfg

ANEXO II/ ERANKINA II

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.

SAN JOSE FRUTOS CARLOS

14951886T

ES24-2100-5783-26-0200018698

3150€

MARMITAKO SAILING, S.L.

B95910493

ES14-2100-2422-81-0200103529

4305€

KEY MATERIALS, S.L.

95691382B

ES86-0182-6436-39-0201519605

4070,43€

IMANOL LOIZAGA GORKA LOIZAGA, S.C.

J02895977

ES58-3008-0261-23-4344916020

3150€

OTEO GANCEDO RAFAEL

16054508W

ES58-0182-0067-45-0201546780

1575€

AZPIRI ROBLES EIDER

30668797E

ES12-2095-0022-00-9120727599

2541€

ZAMUNDI INGENIERIA DE SISTEMAS, S.L.

95395638B

ES43-0182-0450-14-0201515160

6930€

CAUNEDO ESPIÑA MONICA

16048563Z

ES34-3008-0274-31-4514041021

6930€

CAUNEDO ESPIÑA MONICA

16048563Z

ES34-3008-0274-31-4514041021

6300€

COSY COLOR HOMES, S.L.

B95317657

ES50-0081-5055-31-0001349545

6300€

BARANDIARAN GONZALEZ JAVIER

16247399S

ES56-2095-0047-80-3801224468

6300€

PEMAN SIERRA ENRIQUE

16049855H

ES88-3008-0274-33-4119066621

4620€

ORTODONCIA ZAMALLOA, S.L.

B95760120

ES55-2100-1554-04-0200190607

6930€

OBVIUM OMNIS, S.A.

48167191A

ES45-3035-0066-14-0660082660

4620€
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Agiri Honek eskuz idatzitako sinadurik 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 denegiaztapen-kode segurua erabiliz

Sinatua:
Firmado:

GET/LCP/2022/6218 jfsifLMTfg

ANEXO II/ ERANKINA II

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.

OBVIUM OMNIS, S.A.

48167191A

ES45-3035-0066-14-0660082660

4620€

OBVIUM OMNIS, S.A.

48167191A

ES45-3035-0066-14-0660082660

4620€

ZAPATOS Y COMPLEMENTOS MINISHOES, S.L.

B95809448

ES10-0182-0450-13-0201642970

2310€

ASOC SAN NIKOLAS ZABALIK PARA LA ACOGIDA Y
PROMOCION DE PERSONAS EN SITUACIÓN O RIESGO DE
EXCLUSIÓN SOCIAL

G06833073

ES24-2100-6445-35-0200191379

6300€

AIBOA RESTAURACION, S.L.

B42988329

ES78-2095-0081-10-9120564667

5474,70€

ZUBIZAR EMPRESA, S.L.

B95352415

ES75-0182-0011-04-0201521892

2748,90€

UGARTE ZUAZO ASESORES, S.L.

B95851184

ES15-0081-4361-17-0001108820

3465€

ZONA JUNIOR, S.L.

B95253142

ES09-3035-0427-18-4270033843

4620€

GRUNVER SOSTENIBILIDAD, S.L.

B95794046

ES30-2100-6440-06-0200038712

6237€

BILLARES BARRIA, S.L.

B95962064

ES82-0182-0031-57-0201532719

4802,88€
160.684,06€

- 48 -

IGNACIO JAVIER ETXEBARRIA ETXEITA (Idazkari Nagusia / Secretario General) Data: 2022/04/05 Fecha: 05/04/2022
AMAIA AGUIRRE MUÑOA (Alkatea / Alcaldesa) Data: 2022/04/06 Fecha: 06/04/2022

Agiri Honek eskuz idatzitako sinadurik 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 denegiaztapen-kode segurua erabiliz

Sinatua:
Firmado:

GET/LCP/2022/6218 jfsifLMTfg

ANEXO II/ ERANKINA II

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.
Agiri Honek eskuz idatzitako sinadurik 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 denegiaztapen-kode segurua erabiliz

Nº
Registro
Entrada

Razón Social

DNI/CIF

Cuantía
Subvención

Observaciones 70%

NO

REG-ALKBRASAGOITI
15/02/2022 2022-EEALGORTA SL
05287

B95942645

0

Solicitud de anulación por parte de la empresa vía
subsanación el 15/02/2022.

NO

REG-ALKCAUNEDO ESPIÑA
09/12/2021 2021-EEMONICA
41662

16048563Z

0

Anulación por Expediente Duplicado

NO

REG-ALK10/02/2022 2022-EE- HE. WEIDONG
04617

X4117524

0

Solicitud de anulación por parte de la empresa vía
subsanación el 10/02/2022.

NO

REG-ALKBACHIR EL BABOR
14/02/2022 2022-EEFATIMA ZHARA
05090

79361721Z

0

Solicitud de anulación por parte de la empresa vía
subsanación el 14/02/2022

NO

ASOCIACION
REG-ALK- CLARETIANA PARA
10/02/2022 2022-EE- EL DESARROLLO
G48852578
04725 HUMANO
SORTARAZI

0

Solicitud de anulación por parte de la empresa vía
subsanación el 10/02/2022.
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Concedida

Fecha
Ultima
Registro
EE

Sinatua:
Firmado:

GET/LCP/2022/6218 jfsifLMTfg

ANEXO III/ ERANKINA III

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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B95287447
0
Solicitud de anulación por parte de la empresa vía
subsanación el 24/02/2022.

NO
BASALBO
REG-ALK- BASERRIA, S.L.,
24/02/2022 2022-EE- E/R D. GAIZKA
06658 ESCUDERO
ZULUETA.
B95287447
0
Solicitud de anulación por parte de la empresa vía
subsanación el 24/02/2022.

-
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NO
BASALBO
REG-ALK- BASERRIA, S.L.,
24/02/2022 2022-EE- E/R D. GAIZKA
06576 ESCUDERO
ZULUETA.
Sinatua:
Firmado:

Agiri Honek eskuz idatzitako sinadurik 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 denegiaztapen-kode segurua erabiliz

ANEXO III/ ERANKINA III

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.
Agiri Honek eskuz idatzitako sinadurik 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 denegiaztapen-kode segurua erabiliz

Fuera del Orden del Día, previa
declaración de urgencia, y por lo tanto,
con el "quorum" prevenido en el
artículo 51 del Real Decreto Legislativo
781/86, de 18 de abril, se acordó incluir
los siguientes acuerdos:

114.2022/000021.
FAKTUREN
ZERRENDA ONESTEA.

114.APROBACIÓN
DE
RELACIÓN DE FACTURAS
2022/000021

Kontu-hartzailetza
orokorra,
diruzaintza, Langileria eta Antolaketa
arloetako
zinegotzi
arduradunak
proposatuta, erabaki hau onartu da:

A propuesta del concejal responsable
de las Áreas de Intervención general,
Tesorería, Personal y Organización, se
acordó:

Onestea 2022/ 000021 Fakturen Behinbehineko
Zerrenda,
espedientera
batuko dena guztira 1 fakturekin eta
BERREHUN ETA HOGEITA BOST
EURO ETA SEI ZENTIMOTAN
(
225,06 €) guztizko zenbatekoarekin.
Horrez gain, aipatutako fakturetatik
eratorritako betebeharrak aitortzea, eta
indarrean dagoen udal aurrekontuari
egoztea.

Aprobar la Relación Provisional de
Facturas número 2022/ 000021 que se
une al expediente con un número de 1
facturas totales y un importe total de
DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS
Y SEIS CÉNTIMOS (225,06 €), así como
reconocer las obligaciones derivadas de
las citadas facturas, con imputación
contable al vigente presupuesto
municipal.

LA
Nº

Detalle de Facturas de la Relacion para Acuerdo
Nº Relación: 2022/000021/Tipo de Acuerdo: Junta de Gobierno
Nº Registro
Proveedor
Importe Departamento

2022/001000

FONTANERÍA RAMÓN GARCÉS
(Ramón Garcés Salinero
DNI 16.026.130-Y)

225,06€

TOTAL

225,06€

020-01 COHESIÓN
SOCIAL

115.BEGOÑAKO
GALERIEN
ANTZEZPEN-ARETOA
BALIOZTATZEKO
EUSKO
JAURLARITZAK
EMANDAKO
DIRU-LAGUNTZA ITZULTZEA.

115.REINTEGRO
DE
LA
SUBVENCIÓN CONCEDIDA POR
EL GOBIERNO VASCO PARA LA
“PUESTA EN VALOR DEL SALÓN
DE REPRESENTACIONES DE LAS
GALERÍAS PUNTA BEGOÑA”

Kontratazio, Ondare eta Etxebizitza
arloen
zinegotzi
arduradunak

A propuesta del concejal responsable
del Área de Contratación, Patrimonio y
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Sinatua:
Firmado:

Gai-zerrendaz
kanpo,
larrialdiko
deklarazioa aurrez eginda, beraz,
“quorum” zegoela erabakita, apirilaren
18ko 781/86 Legegintzako Errege
Dekretuko 51. artikuluan aurreikusi
bezala, ondorengo erabakiak sartu dira:

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.
Agiri Honek eskuz idatzitako sinadurik 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 denegiaztapen-kode segurua erabiliz

Vivienda, se acordó:

1.- Eusko Jaurlaritzako Kultura eta
Hizkuntza Politika Sailari 112.668,00
euro itzultzea 2019ko eta 2020ko kuotei
dagokienez jasotako eta epe barruan
gauzatu gabeko diru-laguntza gisa, ez
betetzeagatik
Getxoko
Udalari
emandako diru-laguntza justifikatzeko
betebeharra
(P4805300C),
Begoña
lurmuturreko galerien emanaldi-aretoa
balioesteko,
martxoaren
1eko
Kulturako
sailburuordearena,
Kulturako sailburuordearen 2019ko
abenduaren 13ko Ebazpenaren bidez
GETXOKO UDALARI “PUESTA EN
VALOR
DEL
SALÓN
DE
REPRESENTACIONES
DE
LAS
GALERÍAS
PUNTA
BEGOÑA”
jarduera egin zezan esleitu zitzaion
diru-laguntza likidatzeko eta itzultzeko
betebeharra dagoela agintzen duenaren
ebazpenaren arabera.

1.- Proceder a devolver a favor de la
Consejería de Cultura y Política
Lingüística del Gobierno Vasco la
cantidad de 112.668,00 euros en
concepto de subvención recibida y no
ejecutada en plazo correspondiente a
las cuotas de 2019 y 2020, por
incumplimiento de la obligación de
justificación de la subvención otorgada
al Ayuntamiento de Getxo (P4805300C)
para la realización de la actividad
“Puesta en valor del salón de
representaciones de las galerías Punta
Begoña” de acuerdo a los términos de
la RESOLUCIÓN de fecha de 1 de
marzo del Viceconsejero de Cultura,
por la que ordena la liquidación y
declara la obligación de reintegro de la
subvención
concedida
al
AYUNTAMIENTO
DE
GETXO
mediante Resolución de 13 de
diciembre de 2019, del Viceconsejero de
Cultura, para la realización de la
actividad “PUESTA EN VALOR DEL
SALÓN DE REPRESENTACIONES DE
LAS GALERÍAS PUNTA BEGOÑA“

2.- Zenbateko hori Eusko Jaurlaritzako
Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak
trasnferentzia
bidez,
berak
expedientean
emandako
kontu
korrontean, honegaz batera eransten
dana.

2.- Dicha cantidad será abonada
mediante transferencia a la cuenta
corriente de su titularidad aportada en
el expediente, la cual se adjunta en el
anexo I.

Gai
gehiagorik
ez
dagoenez,
Lehendakariak bilkura egun bereko
goizeko bederatziak eta erdietan eman
du bukatutzat. Bertan gertatutakoa, nik,
idazkari nagusiak, jaso eta egiaztatu
dut akta honetan eta alkate andreak eta
biok sinatu dugu. Eta nik, Idazkariak,
fede ematen dut.

Y no habiendo otros asuntos de que
tratar, la Presidenta levantó la sesión
siendo las nueve horas y treinta
minutos de este día, extendiéndose con
su resultado la presente acta, firmando
en unión mía la Sra. Alcaldesa, de todo
lo cual yo, el Secretario, doy fe.
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Sinatua:
Firmado:

proposatuta, erabaki hau hartu da:

