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DECRETO DE ALCALDÍA

2021000004710

Número de expediente: 2021/IDA_ERA_0265

Objeto

Aprobar las bases y la convocatoria de la subvención a empresas locales por la contratación 
de personas desempleadas de Busturialdea inscritas como demandantes de empleo en 
Lanbide.

Antecedentes

Primero: El Ayuntamiento de Bermeo, en nombre de los ayuntamientos de Busturialdea, 
presentó solicitud de ayudas para acciones locales de promoción de empleo 2021 de Lanbide-
Servicio Vasco de Empleo y recibió la resolución de la misma, de concesión a empresas de 
Busturialdea de subvenciones para la contratación.

Segundo: Tal y como indican las subvenciones de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo 
publicadas por Resolución de 16 de junio de 2021 (BOPV nº 128, de 30 de junio de 2020), el 
Ayuntamiento de Bermeo, para la concesión de subvenciones para la contratación a 
empresas de Busturialdea, debe crear una línea de subvenciones, tal y como señala el 
artículo 6.2.3 de la Resolución de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Tercero: Mediante la subvención que se propone se pretende que las empresas locales 
contraten en el mercado ordinario de trabajo a personas desempleadas de Busturialdea 
inscritas como demandantes de empleo en Lanbide; y a la vez, subvencionando parte del 
coste de la contratación.

Cuarto: El 1 de diciembre de 2021 la persona responsable de Behargintza emitió memoria 
justificativa.

Quinto: El 9 de diciembre de 2021 la técnica de administración general del Departamento de 
Secretaría del Ayuntamiento de Bermeo emitió su informe.

Sexto: El 16 de diciembre de 2021 la interventora emitió informe de fiscalización.
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Argumentos

Primero: Se han preparado las bases para la tramitación de la subvención propuesta; tal y como 
indican las subvenciones de Lanbide- Servicio Vasco de Empleo, publicadas por Resolución de 16 
de junio de 2021 (BOPV nº 128, de 30 de junio de 2020).

Segundo: Será de aplicación a esta iniciativa de promoción la Ley 38/2003 General de 
Subvenciones y su Reglamento.

Tercero: El objeto de la subvención es, por un lado, la adopción de diferentes medidas de apoyo al 
tejido empresarial y, por otro, dar oportunidades a las personas desempleadas de Busturialdea 
para trabajar en las empresas de Busturialdea y paliar sus efectos económicos y sociales.

Cuarto: Existe crédito en la partida presupuestaria 01000-43300-4710003.

Quinto: Sobre la facultad de aprobar las bases especificas, de conformidad con los artículos 
9.2 y 17.2 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y el artículo 22.2.d) de la Ley 7/1985, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, dicha facultad le corresponde al Pleno, pero 
como deben aprobarse y publicarse antes del fin de año, por urgencia, se propone aprobarlos 
mediante Decreto de Alcaldía, sin perjuicio de ratificarlos en el siguiente Plano.

Resolución

Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, he resuelto lo siguiente:

PRIMERO: Aprobar de urgencia las bases (incluidos los anexos I y II) y la convocatoria de la 
subvención a empresas locales por la contratación de personas desempleadas de 
Busturialdea inscritas como demandantes de empleo en Lanbide.

SEGUNDO: Comunicar a la Base de Datos la información requerida por la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones.

TERCERO: Remitir esta resolución al siguiente Pleno para su ratificación.

Nota: Firma y fecha a pie de página.
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