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REF: DIRECCIÓN DE ACTIVACIÓN LABORAL 
 
FECHA: 04 de febrero de 2016 

 
ASUNTO: Requerimiento de subsanación de errores. 

 
 
 

Tal y como queda previsto en el artículo 7.3 de la RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2015 del 
Director General de Lanbide – Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de 
la convocatoria de ayudas para el desarrollo de acciones y servicios de orientación para el empleo, 
se ha comprobado que examinadas las solicitudes presentadas, algunas de ellas no vienen 
cumplimentadas en todos sus términos o no vienen acompañadas de la documentación preceptiva. 
 
Para poder tramitar adecuadamente las solicitudes es necesario que se subsanen por parte de las 
entidades correspondientes las faltas y/o acompañen la documentación preceptiva.  
 
Como establece la norma citada, para subsanar faltas o acompañar documentos, se le concede un 
plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación en la página web de 
Lanbide- Servicio Vasco de Empleo.  
 
En el supuesto de que no se subsanen las faltas o acompañen los documentos requeridos en este 
plazo, se le tendrá por desistida su petición, declarándose tal circunstancia mediante resolución, de 
conformidad con el art. 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la 
Administraciones y del Procedimiento Administrativo común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de 
enero. 
 
 
 

Nº EXPEDIENTE ENTIDAD DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR 

2015/ORI14/000001 TEKFOR 1.- UBICACIÓN: Portal de Lasarte S/N. - 01007. VITORIA-GASTEIZ 
Art.7.2.d. Certificado expedido por persona técnica competente sobre la adecuación del 
local a la normativa en vigor en materia de de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997 y 
sus normas técnicas de desarrollo. 
- Art.5.4, último apartado. Justificación insuficiente de la existencia de aseos 
adaptados. 
 
2.- UBICACIÓN  C/ Pajares 34.- 48980. SANTUIRTZI. 
Art.7.2.d. Certificado expedido por persona técnica competente sobre la adecuación del 
local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997 y sus 
normas técnicas de desarrollo. 
 
3.- UBICACIÓN  C/ Agirre Lehendakari, 97. -48970 BASAURI. 
Art. 7.2.d. Certificado expedido por persona técnica competente sobre la adecuación del 
local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997 y sus 
normas técnicas de desarrollo. 
  

2015/ORI14/000002 AJEBASK-ÁLAVA, ASOC. DE 
JÓVENES EMPRESARIOS/AS 

1.- UBICACIÓN: Avda. de los Huetos, 79 Bajo.- 01010.  VITORIA – GASTEIZ. 
Art.5.4. último aportado. No justificación de la existencia de aseos adaptados. 
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Nº EXPEDIENTE ENTIDAD DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR 

2015/ORI14/000005 AYUNTAMIENTO DE 
GALDAKAO 

Art.7.2.e Informe descriptivo de las características de emplazamiento de la entidad 
solicitante y planos de las instalaciones especificando en los mismos los espacios y 
dimensiones donde se desarrollará la actividad de la entidad en relación con la presente 
convocatoria.: (Disponibilidad de un Espacio complementario de espera con posibilidades 
de acceso de las personas a herramientas y materiales para búsqueda de empleo que 
incluya al menos un ordenador con acceso a internet y Disponibilidad de una segunda 
aula para atención grupal referidos en solicitud:, art.9.2.c y 9.2.d) 
 

2015/ORI14/000006 ASOCIACIÓN PARA 
REINSERCIÓN SOCIAL 
ERROAK 

1.-UBICACIÓN:  aseo Bizkaia , 15. Bajo. - 20010. DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN  
Art.7.2.e: Informe descriptivo de las características de emplazamiento de la  entidad 
solicitante y planos de las instalaciones especificando en los mismos los espacios y 
dimensiones donde se desarrollará la actividad de la entidad en relación con la presente 
convocatoria.: (Disponibilidad de un Espacio complementario de espera con posibilidades 
de acceso de las personas a herramientas y materiales para búsqueda de empleo que 
incluya al menos un ordenador con acceso a internet y Disponibilidad de una segunda aula 
para atención grupal referidos en solicitud; art.9.2.c y 9.2.d)  
 

2015/ORI14/000007 GAZTAROA SARTU KOOP.ELK 1.-UBICACIÓN: Zubieta Etorbidea, nº 16. - 48410 OROZKO 
2.- UBICACIÓN: Urgoiti Oasalekua, nº 57.- 48480 ARRIGORRIAGA 
3.- UBICACIÓN: Udiarraga Kalea, 39. – 48490 UGAO-MIRABALLES 
 
Art.7.2.e: Informe descriptivo de las características de emplazamientos de la entidad 
solicitante y planos de las instalaciones especificando en los mismos los espacios y 
dimensiones donde se desarrollará la actividad de la entidad en relación con la presente 
convocatoria.: ( Despacho diferenciado del resto de dependencias,  aula para atención 
grupal diferenciada y espacio complementario de espera con posibilidades de acceso de 
las personas a herramientas y materiales para búsqueda de empleo que incluya al menos 
un ordenador con acceso a internet; art.9.2.c.) 
 

2015/ORI14/000009 FUNDACIÓN INTEGRANDO  1. UBICACIÓN: C/ Gabriel  Aresti S/N. - 48920 PORTUGALETE. 
Art.5.4. último apartado. No justificación de la existencia de aseos adaptados. 
 
2.- UBICACIÓN:  C/ Pedro Icaza  nº 9 Bajo. -48980 SANTURTZI. 
Art.5.4. último apartado. No justificación de la existencia de aseos adaptados. 

2015/ORI14/000010 DAITEKE – CAREERS Y JOBS, 
S.L.  

1.- UBICACIÓN: C/ Etxebarri Auzoa, Z/G -20550 ARAETXABALETA. 
Art.7.2.e: Informe descriptivo de las características de emplazamiento de la  entidad 
solicitante y planos de las instalaciones especificando en los mismos los espacios y 
dimensiones donde se desarrollará la actividad de la entidad en relación con la presente 
convocatoria (Disponibilidad de una segunda aula para atención grupal referidos en 
solicitud, Art. 9.2.d).  

2015/ORI14/000011 ASOCIACIÓN PARA LA 
INSERCIÓN SOCIAL 
ZABALTZEN 

1.- UBICACIÓN: C/ Ixerango 16, -  48340. AMOREBIETA – ETXANO 
Art.7.2.e: Informe descriptivo de las características de emplazamiento de la  entidad 
solicitante y planos de las instalaciones especificando en los mismos los espacios y 
dimensiones donde se desarrollará la actividad de la entidad en relación con la presente 
convocatoria. (Un despacho diferenciado del resto de dependencias para atención 
individualizada con disponibilidad exclusiva para la entidad y no compartido con otras 
actividades. El despacho deberá tener un mínimo de 6 metros cuadrados de 
superficie,Art.5.4.a) 
 
2.- UBICACIÓN: C/ Konbenio 12, Bajo. - 48340. AMOREBIETA -ETXNO 
Art.7.2.e: Informe descriptivo de las características de emplazamiento de la  entidad 
solicitante y planos de las instalaciones especificando en los mismos los espacios y 
dimensiones donde se desarrollará la actividad de la entidad en relación con la presente 
convocatoria. (Un aula para atención grupal diferenciada del resto de dependencias, y 
disponibilidad no compartida con otra entidad de orientación y con capacidad para 
albergar al menos a 10 personas, con mesas de trabajo, estanterías y mobiliario auxiliar. 

El aula deberá tener un mínimo de 18 metros cuadrados de superficie.) 
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Nº EXPEDIENTE ENTIDAD DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR 

2014/ORI14/000012 FUNDACIÓN ADECCO 1.- UBICACIÓN: C/ Bergara 23, 1º Centro Dcha.- 20005 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 
Art. 7.2.e. Certificado expedido por persona técnica competente sobre la adecuación del 
local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997.  
 
Art.7.2.e: Informe descriptivo de las características de emplazamiento de la  entidad 
solicitante y planos de las instalaciones especificando en los mismos los espacios y 
dimensiones donde se desarrollará la actividad de la entidad en relación con la presente 
convocatoria. (Un despacho diferenciado del resto de dependencias para atención 
individualizada con disponibilidad exclusiva para la entidad y no compartido con otras 
actividades. El despacho deberá tener un mínimo de 6 metros cuadrados de superficie, 
Art.5.4.a. / Un aula para atención grupal diferenciada del resto de dependencias, y 
disponibilidad no compartida con otra entidad de orientación y con capacidad para 
albergar al menos a 10 personas, con mesas de trabajo, estanterías y mobiliario auxiliar. 

El aula deberá tener un mínimo de 18 metros cuadrados de superficie.) 
 
2.- UBICACIÓN: C/ Berástegi 5, 2º Izda.- 48001. BILBAO 
Art.7.2.e: Informe descriptivo de las características de emplazamiento de la  entidad 
solicitante y planos de las instalaciones especificando en los mismos los espacios y 
dimensiones donde se desarrollará la actividad de la entidad en relación con la presente 
convocatoria. (Un aula para atención grupal diferenciada del resto de dependencias, y 
disponibilidad no compartida con otra entidad de orientación y con capacidad para 
albergar al menos a 10 personas, con mesas de trabajo, estanterías y mobiliario auxiliar. 

El aula deberá tener un mínimo de 18 metros cuadrados de superficie.) 
 

2015/ORI14/000013 URIBE KOSTAKO 
BEHARGINTZA 
 

 Art.7.2.e: Informe descriptivo de las características de emplazamiento de la  entidad 
solicitante y planos de las instalaciones especificando en los mismos los espacios y 
dimensiones donde se desarrollará la actividad de la entidad en relación con la presente 
convocatoria. (Un aula para atención grupal diferenciada del resto de dependencias, y 
disponibilidad no compartida con otra entidad de orientación y con capacidad para 
albergar al menos a 10 personas, con mesas de trabajo, estanterías y mobiliario auxiliar. 

El aula deberá tener un mínimo de 18 metros cuadrados de superficie. / Disponibilidad de 

una segunda aula para atención grupal referidos en solicitud, Art. 9.2. / Disponibilidad de 
un Espacio complementario de espera con posibilidades de acceso de las personas a 
herramientas y materiales para búsqueda de empleo que incluya al menos un ordenador 
con acceso a internet. Art.9.2 ) 
 
Art. 7.2.e. Certificado expedido por persona técnica competente sobre la adecuación del 
local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997. (Fin 
de obra)  
 

2015/ ORI14/000014 INGURALDE  1.- UBICACIÓN: C/ Dolores Ibarruri S/N. - 48901. BARAKALDO. 
Art.7.2.e . Informe descriptivo de las características de emplazamiento de la  entidad 
solicitante y planos de las instalaciones especificando en los mismos los espacios y 
dimensiones donde se desarrollará la actividad de la entidad en relación con la presente 
convocatoria.  (Disponibilidad de una segunda aula para atención grupal referidos en 
solicitud, Art. 9.2.  /   Disponibilidad de un Espacio complementario de espera con 
posibilidades de acceso de las personas a herramientas y materiales para búsqueda de 
empleo que incluya al menos un ordenador con acceso a internet. Art.9.2) 
 
2.- UBICACIÓN: C/ Aldapa 3 A. - 48901. BARAKALDO 
Art.7.2.e . Informe descriptivo de las características de emplazamiento de la  entidad 
solicitante y planos de las instalaciones especificando en los mismos los espacios y 
dimensiones donde se desarrollará la actividad de la entidad en relación con la presente 
convocatoria. (Disponibilidad de una segunda aula para atención grupal referidos en 
solicitud, Art. 9.2.)  

2015/ORI14/000017 CÁMARA DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE ÁLAVA 

Art. 7.2.e. Certificado expedido por persona técnica competente sobre la adecuación del 
local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997. (Fin 
de obra)  
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Nº EXPEDIENTE ENTIDAD DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR 

2015/ORI14/000019 FEKOOR 1.- UBICACIÓN: C/ Indalecio Prieto 16, Bajo.-  48004. BILBAO.Art.7.2.e. Informe descriptivo 
de las características de emplazamiento de la  entidad solicitante y planos de las 
instalaciones especificando en los mismos los espacios y dimensiones donde se 
desarrollará la actividad de la entidad en relación con la presente convocatoria.   ( 
Disponibilidad de una segunda aula para atención grupal referidos en solicitud, Art. 9.2.)     
 

2015/ORI14/000020 DURANGALDEKO 
BEHARGINTZA 

Art.5.4, último apartado. Justificación insuficiente sobre planos o documentación gráfica 
de la existencia de aseos adaptados. : Ley 20/1997 y sus normas técnicas de desarrollo. 
 
Art.7.2.e: Informe descriptivo de las características de emplazamiento de la  entidad 
solicitante y planos de las instalaciones especificando en los mismos los espacios y 
dimensiones donde se desarrollará la actividad de la entidad en relación con la presente 
convocatoria. (Aulas para atención grupal) 

2015/ORI14/000025 PEÑASCAL GIZARTE 
EKIMENEKO KOOP. 
ELKARTEA. 

1.- UBICACIÓN: Nafarroako Etorbidea 1.-  20200. BEASAIN.. 
Art.7.2.e. Informe descriptivo de las características de emplazamiento de la  entidad 
solicitante y planos de las instalaciones especificando en los mismos los espacios y 
dimensiones donde se desarrollará la actividad de la entidad en relación con la presente 
convocatoria.  
 

2015/ORI14/000029 HEGALA NORTE  Artículo 7.– Solicitudes y documentación.  

Las solicitudes para la obtención de las subvenciones a las que se refiere esta 

convocatoria deberán presentarse mediante cumplimentación del  modelo oficial.  

La  entidad debe indicar en la solicitud el ámbito o los ámbitos territoriales de actuación 
en el que solicita colaborar prestando servicios de orientación y el número de bloques de 
750 horas a realizar en cada ámbito o en su caso subámbito (en adelante «bloques de 
horas»), teniendo en cuenta que la solicitud ha de referirse a un bloque mínimo de 750 
horas por ámbito, hasta el límite máximo de bloques ofertados por ámbitos en el anexo I. 

2015/ORI14/000040 UROLA GARAIKO 
GARAPENERAKO AGENTZIA  
-UGASSA- 
 
 

Art.7.2.e Informe descriptivo de las características de emplazamiento de la entidad 

solicitante y planos de las instalaciones especificando en los mismos los espacios y 

dimensiones donde se desarrollará la actividad de la entidad en relación con la presente 

convocatoria.: (Disponibilidad de un Espacio complementario de espera con posibilidades 

de acceso de las personas a herramientas y materiales para búsqueda de empleo que 

incluya al menos un ordenador con acceso a internet y Disponibilidad de una segunda 

aula para atención grupal referidos en solicitud:, art.9.2.c y 9.2.d) 

2015/ORI14/000041 IRAURGI LANTZEN, S.A. 1.- UBICACIÓN: Bixenta Mogel, 6 Bajo. -20720 AZKOITIA  
Art.7.2.e: Informe descriptivo de las características de emplazamiento de la  entidad 
solicitante y planos de las instalaciones especificando en los mismos los espacios y 
dimensiones donde se desarrollará la actividad de la entidad en relación con la presente 
convocatoria.: (Disponibilidad de un Espacio complementario de espera con posibilidades 
de acceso de las personas a herramientas y materiales para búsqueda de empleo que 
incluya al menos un ordenador con acceso a internet y Disponibilidad de una segunda 
aula para atención grupal referidos en solicitud; art.9.2.c y 9.2.d) 
 

2015/ORI14/000043 ASOCIACIÓN CEAR EUSKADI 1.- UBICACIÓN: C/ Aldabe, 7 -01012 VITORIA- GASTEIZ. 
Art.7.2.e. Informe descriptivo de las características de emplazamiento de la  entidad 
solicitante y planos de las instalaciones especificando en los mismos los espacios y 
dimensiones donde se desarrollará la actividad de la entidad en relación con la presente 
convocatoria.  
Art. 7.2.e. Certificado expedido por persona técnica competente sobre la adecuación del 
local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997.   
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Nº EXPEDIENTE ENTIDAD DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR 

2015/ORI14/000045 ASOCIACION CLARETIANA 
PARA EL DESARROLLO 
HUMANO SORTARAZI 

1. UBICACIÓN  C/ Elizondo, 1 -48991 GETXO. 
Art.7.2.d. Certificado expedido por persona técnica competente sobre la adecuación del 
local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997 y sus 
normas técnicas de desarrollo. 
 

2015/ORI14/000046 GEHILAN 2000,S.L. 1.- UBICACIÓN  Euskadi Enparantza, 9 48860 ZALLA 
Art.7.2.e Informe descriptivo de las características de emplazamiento de la entidad 
solicitante y planos de las instalaciones especificando en los mismos los espacios y 
dimensiones donde se desarrollará la actividad de la entidad en relación con la presente 
convocatoria. 
Art.7.2.d. Certificado expedido por persona técnica competente sobre la adecuación del 
local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997 y sus 
normas técnicas de desarrollo (Falta firma del certificado). 
No concordancia en que planta se ubicarán los espacios destinados al desarrollo de la 
actividad (tercera planta según ayuntamiento, entreplanta según certificado de 
accesibilidad sin firmar o segunda planta según plano presentado). 
 
2.- UBICACIÓN: Camino Arbolantza, 57-48004 BILBAO. 
Art.7.2.e. Informe descriptivo de las características de emplazamiento de la  entidad 
solicitante y planos de las instalaciones especificando en los mismos los espacios y 
dimensiones donde se desarrollará la actividad de la entidad en relación con la presente 
convocatoria.    
 
3.- UBICACIÓN: C/ Pérez Galdós, 22 bajo -48010 BILBAO. 
Art.7.2.e. Informe descriptivo de las características de emplazamiento de la  entidad 
solicitante y planos de las instalaciones especificando en los mismos los espacios y 
dimensiones donde se desarrollará la actividad de la entidad en relación con la presente 
convocatoria.  
  
4.- UBICACIÓN: C/ Mazustegi, 9 – 48006 BILBAO. 
Art.7.2.e Informe descriptivo de las características de emplazamiento de la entidad 
solicitante y planos de las instalaciones especificando en los mismos los espacios y 
dimensiones donde se desarrollará la actividad de la entidad en relación con la presente 
convocatoria.: (Disponibilidad de un Espacio complementario de espera con posibilidades 
de acceso de las personas a herramientas y materiales para búsqueda de empleo que 
incluya al menos un ordenador con acceso a internet y Disponibilidad de una segunda 
aula para atención grupal referidos en solicitud:, art.9.2.c y 9.2.d) 
 
5.- UBICACIÓN: C/ Islas Canarias, 21-4º – 48015 BILBAO.  
Art.7.2.d. Certificado expedido por persona técnica competente sobre la adecuación del 
local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997 y sus 
normas técnicas de desarrollo (Falta firma del certificado). 
 
6.- UBICACIÓN: Paseo Landabarri, 3 -5ª planta - 48940 LEIOA.  
 
Art.5.4. último apartado. No justificación de la existencia de aseos adaptados. 
 
7.- UBICACIÓN: C/ Jenaro Oraa, 3 – Bajo  - 48980 SANTURTZI.  
 
Art.7.2.e. Informe descriptivo de las características de emplazamiento de la  entidad 
solicitante y planos de las instalaciones especificando en los mismos los espacios y 
dimensiones donde se desarrollará la actividad de la entidad en relación con la presente 
convocatoria. 
 
8.- UBICACIÓN: Barrio de San Juan, 14 -48550 MUZKIZ. 
Art.7.2.e. Informe descriptivo de las características de emplazamiento de la  entidad 
solicitante y planos de las instalaciones especificando en los mismos los espacios y 
dimensiones donde se desarrollará la actividad de la entidad en relación con la presente 
convocatoria. (Disponibilidad de un Espacio complementario de espera con posibilidades 
de acceso de las personas a herramientas y materiales para búsqueda de empleo que 



 
 

 

 

6  
 

Nº EXPEDIENTE ENTIDAD DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR 

incluya al menos un ordenador con acceso a internet y Disponibilidad de una segunda 
aula para atención grupal referidos en solicitud:, art.9.2.c y 9.2.d) 
 
9.- UBICACIÓN: Benazio Etxebarria, 18 -48930 GETXO. 
Art.7.2.e. Informe descriptivo de las características de emplazamiento de la  entidad 
solicitante y planos de las instalaciones especificando en los mismos los espacios y 
dimensiones donde se desarrollará la actividad de la entidad en relación con la presente 
convocatoria. (Disponibilidad de un Espacio complementario de espera con posibilidades 
de acceso de las personas a herramientas y materiales para búsqueda de empleo que 
incluya al menos un ordenador con acceso a internet y Disponibilidad de una segunda 
aula para atención grupal referidos en solicitud:, art.9.2.c y 9.2.d). 
Art.7.2.d. Certificado expedido por persona técnica competente sobre la adecuación del 
local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997 y sus 
normas técnicas de desarrollo  
 
10.- UBICACIÓN: Bizkerre, s/n -48991 GETXO 
Art.7.2.d. Certificado expedido por persona técnica competente sobre la adecuación del 
local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997 y sus 
normas técnicas de desarrollo (Falta firma del certificado). 
 
11.- UBICACIÓN: Errekatxu, 13 -48902 BARAKALDO. 
Art.7.2.e. Informe descriptivo de las características de emplazamiento de la  entidad 
solicitante y planos de las instalaciones especificando en los mismos los espacios y 
dimensiones donde se desarrollará la actividad de la entidad en relación con la presente 
convocatoria. (Disponibilidad de un Espacio complementario de espera con posibilidades 
de acceso de las personas a herramientas y materiales para búsqueda de empleo que 
incluya al menos un ordenador con acceso a internet y Disponibilidad de una segunda 
aula para atención grupal referidos en solicitud:, art.9.2.c y 9.2.d) 
Art.7.2.d. Certificado expedido por persona técnica competente sobre la adecuación del 
local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997 y sus 
normas técnicas de desarrollo ( Falta firma del certificado 
 
12.- UBICACIÓN: C/ La Paz, 16 Bajo 1º y 3ºD -48903 BARAKALDO. 
Art.7.2.e. Informe descriptivo de las características de emplazamiento de la  entidad 
solicitante y planos de las instalaciones especificando en los mismos los espacios y 
dimensiones donde se desarrollará la actividad de la entidad en relación con la presente 
convocatoria. (Disponibilidad de un Espacio complementario de espera con posibilidades 
de acceso de las personas a herramientas y materiales para búsqueda de empleo que 
incluya al menos un ordenador con acceso a internet y Disponibilidad de una segunda 
aula para atención grupal referidos en solicitud:, art.9.2.c y 9.2.d) 
 

2015/ORI14/000050 FONDO FORMACIÓN 
EUSKADI, S.L.L. 

1.- UBICACIÓN:  C/ Lube, 3 bajo Lutxana -48903 BARAKALDO 
 Art. 7.2.e. Certificado expedido por persona técnica competente sobre la adecuación del 
local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997. (Fin 
de obra)  
 

2015/ORI14/000051 FUNDACIÓN DE 
TRABAJADORES DE LA 
SIDERURGIA INTEGRAL 

1.- UBICACIÓN : C/ Economía, 36 -48902 BARAKALDO. 
Art.5.4. último aportado. No justificación de la existencia de aseos adaptados. 
 
2.- UBICACIÓN: C/ Txabarri, 4-6 -48920 SESTAO. 
Art.5.4. último apartado. No justificación de la existencia de aseos adaptados. 
 
3.- UBICACIÓN: C/ Sabino Arana, 10 -48980 SANTURTZI. 
Art.5.4. último apartado. No justificación de la existencia de aseos adaptados. 
 
4.- UBICACIÓN: C/ Músico Ledesma, 4 -6º despacho 3 -48001 BILBAO. 
Art.5.4. último apartado. No justificación de la existencia de aseos adaptados. 
 
5.- UBICACIÓN: Pol. Ind. DEA edif. Cerámica, planta 2 -01400 LLODIO. 
Art.5.4. último apartado. No justificación de la existencia de aseos adaptado 
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6.- UBICACIÓN: Pza. Iribar, 2 -2º of. 5 -20018 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN. 
Art.5.4. último apartado. No justificación de la existencia de aseos adaptado 
 
7.- UBICACIÓN: C/ Hendaya, 7 -20302 iIRUN. 
Art.5.4. último apartado. No justificación de la existencia de aseos adaptado 

 

2015/ORI14/000053 FUNDACIÓN CLARET SOZIAL 
FONDOA 

Art. 7.2.e. Certificado expedido por persona técnica competente sobre la adecuación del 
local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997. 
 

2015/ORI14/000054 BERGARAKO UDALA Art.5.4, último apartado. Justificación insuficiente sobre planos o documentación gráfica 
de la existencia de aseos adaptados. : Ley 20/1997 y sus normas técnicas de desarrollo. 
Art.7.2.e. Informe descriptivo de las características de emplazamiento de la  entidad 
solicitante y planos de las instalaciones especificando en los mismos los espacios y 
dimensiones donde se desarrollará la actividad de la entidad en relación con la presente 
convocatoria.  

2015/ORI14/000055 EMAUS FUNDACIÓN SOCIAL 1.- UBICACIÓN: Auzolan kalea, 44 -20303 IRUN 
Art. 7.2.e. Certificado expedido por persona técnica competente sobre la adecuación del 
local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997. (Fin 
de obra)  
Art.5.4. último apartado. No justificación de la existencia de aseos adaptado 
 
2.- UBICACIÓN: Bidekurtzeta, 2 -20500 ARRASATE-MONDRAGON 
Art. 7.2.e. Certificado expedido por persona técnica competente sobre la adecuación del 
local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997. (Fin 
de obra)  
Art.5.4. último apartado. No justificación de la existencia de aseos adaptado 
 

2015/ORI14/000056 TOLOSALDEA GARATZEN, 
S.A. 

1.- UBICACIÓN: Gaztelekua, - 20015 BILLABONA. 
Art.7.2.e. Informe descriptivo de las características de emplazamiento de la  entidad 
solicitante y planos de las instalaciones especificando en los mismos los espacios y 
dimensiones donde se desarrollará la actividad de la entidad en relación con la presente 
convocatoria. (Disponibilidad de un Espacio complementario de espera con posibilidades 
de acceso de las personas a herramientas y materiales para búsqueda de empleo que 
incluya al menos un ordenador con acceso a internet y Disponibilidad de una segunda 
aula para atención grupal referidos en solicitud:, art.9.2.c y 9.2.d) 
Art.7.2.d. Certificado expedido por persona técnica competente sobre la adecuación del 
local a la normativa en vigor en materia de promoción de accesibilidad: Ley 20/1997 y sus 
normas técnicas de desarrollo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jesús María Ordoñez Orzaiz 

Secretario del órgano colegiado 
Responsable del Área de Inserción Laboral 

 


