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ERREF / REF: LANERATZE-ZERBITZUA / SERVICIO DE INSERCIÓN LABORAL 

DATA / FECHA: 15/03/2019 

GAIA / ASUNTO:  Akatsak zuzentzeko errekerimendua / Requerimiento de subsanación de errores 

DEIALDIA / CONVOCATORIA: Enplegu Zentroak (2019-2021) / Centros de empleo (2019-2021) 

 

 

 
Lanbide – Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari 

nagusiaren 2019-2021eko abenduaren 26ko 

EBAZPENAk,  Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin 

lankidetzan enplegu zentroen jarduerak garatzeko diru-

laguntzak argitaratzen duenak, 22.4 artikuluan 

xedatutakoari jarraituz, aurkeztutako ESKABIDEAK 

aztertu ditugu, eta egiaztatu dugu haietako batzuk ez 

daudela erabat beteta, edo eskabideari erantsi 

beharreko nahitaezko dokumentazioa ez dutela 

aurkeztu. 

ESKABIDEAK egoki izapidetzeko, erakunde horiek 
dokumentazio akatsak zuzendu beharko dituzte eta/edo 
nahitaezko dokumentazioa erantsi beharko dute egoitza 
elektronikoaren bidez. 
 
Aipatutako arauak ezarritakoari jarraituz, hamar egun 
balioduneko epea emango zaie akatsak zuzentzeko edo 
dokumentuak eransteko, Lanbide – Euskal Enplegu 
Zerbitzuko web-orrian, www.lanbide.euskadi.eus, 
argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita. 
 
Epe horretan akatsak zuzentzen ez badira edo 
eskatutako dokumentuak eransten ez badira, eskaeran 
atzera egin dela ulertuko da, eta hala adieraziko da, 
ebazpen bidez, azaroaren 1ko 39/2015 Legeak, Herri 
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta 
Administrazio Prozedura Erkidearenak, 21 eta 68.1 
artikuluetan ezarritakoari jarraituz. 
 
 

 
Tal y como queda previsto en el artículo 22.4 de la  
RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2018, del Director 
General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se 
procede a la publicación de la convocatoria para los años 
2019-2021 de ayudas para el desarrollo de la actividad de 
centros de empleo, en colaboración con Lanbide-Servicio 
Vasco de 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 a través de sede electrónica. 
 
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, 
www.lanbide.euskadi.eus 
 
En el supuesto de que no se subsanen las faltas o 
acompañen los documentos requeridos en este plazo, se le 
tendrá por desistida en su petición, declarándose tal 
circunstancia mediante resolución, de conformidad con los 
arts. 21 y 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

http://www.lanbide.euskadi.eus/
http://www.lanbide.euskadi.eus/
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EXPEDIENTE ZK. / Nº EXPEDIENTE ERAKUNDEA / ENTIDAD 

2019/CEMP/000008 ESCUELA PROFESIONAL COMARCAL LEA ARTIBAI SCOOP 

ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA  DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR 

 
1.  ESKAERAK ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: 
 
23.2. art.- Jardun-eremu batean diru-laguntza eskatzen duen erakunde bat baino 
gehiago baldin badago, honako lehentasunezko ordena honen arabera emango da diru-
laguntza: 
 
c) Ez baldin badago eskatzaileen artean aurretik aipatutako motetako erakunderik, 
honako hauek izango dute lehentasuna, ordena honetan:  
 
— Gizarte-bazterkeria egoeran edo gizarte-bazterkeria egoeran egoteko arriskuan 
dauden eta/ edo desgaitasunak dituzten pertsonen lan-orientabidean edo lan-
txertatzean espezializatutako erakundeak.  
— Lanbide-heziketako ikastetxe publikoak eta itunpekoak.  
— Sindikatu- eta enpresa-erakundeak.  
— Irabazi-asmorik gabeko bestelako erakundeak.  
— Gainerako erakundeak. 
 
 
ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA:  
 
Dokumentazio falta: Irabazi-asmorik gabeko erakundea izateko egiaztatzen duen 
dokumentazioa.  
 

 
1.  SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: 
 
Art.23.2.- Si hay más de una entidad que solicite la subvención en un ámbito de 
actuación, se adjudicará la subvención según el siguiente orden de preferencia: 
 
 
c) Si no hay ninguna entidad de las indicadas anteriormente entre las solicitantes, 
tendrán preferencia, por este orden:  
 
— Entidades especializadas en orientación y/o inserción laboral a colectivos en situación 
o riesgo de exclusión y/o a personas con discapacidad.  
— Centros de Formación Profesional públicos o concertados.  
— Organizaciones Sindicales o Empresariales.  
— Otras entidades sin ánimo de lucro.  
— Resto de entidades. 
 
 
 
MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: 
 
Falta de documentación: Para proceder a la valoración de la solicitud se precisa 
documentación acreditativa de ser entidad sin ánimo de lucro, según ha indicado en el 
modelo de solicitud. 
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2.  ESKAERAK ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: 
 
 22.2.3 art.- Tokiari buruzko informazio hau sartu beharko da:  
 
 
a) Erakunde eskatzailearen lokal bakoitzaren ezaugarriak jasotzen dituen txosten 
deskribatzaile eguneratua. Derrigorrez atxiki behar dira 20. artikuluko 3.a) apartatuan 
zehaztutako instalazioetako espazio eta dimentsioak zehazten dituzten argazkiak eta 
planoak, baita instalazio horietarako barneko nahiz kanpoko bideen argazki eta planoak 
ere.  
 
b) Teknikari eskudun batek egindako txostena, kasuan kasuko elkargo profesionalak ikus-
onetsia, lokala irisgarritasuna sustatzeko indarreko araudiarekin bat datorrela adierazten 
duena, eta lokalaren gaur egungo egoerari dagokiona 20. artikuluko 3.a) apartatuetan 
deskribatutakoaren arabera:  
 
– Kanpotik lokalean sartu ahal izatea.  
– Barruko ibilbideen bidez, ekintza egiteko erabiltzen diren esparruetara iristea.  
– Bainugela egokigarriak eta egokituak izatea, ekintzaren hartzaile diren pertsonek erabil 
ditzaten.  
 
 
20.3.a) artikuluaren bigarren zenbakian aurreikusitako kasuan ez da beharrezkoa izango 
2.3 apartatuan aipatutako dokumentazioa aurkeztea. Kasu horretan, lokalak aldaketarik 
izan ez duela eta 20.3.a) artikuluak aipatzen duen deialdian eskatu zitzaizkien baldintzak 
oraindik ere betetzen dituztela bermatzen duen erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu 
beharko da. 
 
ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA:  
 
Dokumentazio falta: Enplegu-zentroko kokapenaren informazioa, dagokion eranskina ez 
baita bete. 

 
2.  SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: 
 
Art. 22.2.3.- Sobre el emplazamiento deberá incorporarse la siguiente información:  
 
 
a) Informe descriptivo actualizado de las características de cada emplazamiento de la 
entidad solicitante, adjuntando obligatoriamente fotografías y planos de todas las 
instalaciones detalladas en el artículo 20 apartado 3.a), que especifiquen los espacios y 
dimensiones ajustadas a los mismos, así como fotografías y planos de los itinerarios, 
tanto interiores como exteriores, de los accesos a dichas instalaciones.  
 
b) Informe expedido por persona técnica competente y visado por el correspondiente 
colegio profesional, sobre la adecuación de cada local a la normativa en vigor en materia 
de promoción de accesibilidad válido con la situación actual del local en los términos 
descritos en el artículo 20 apartado 3.a):  
 
—  Accesibilidad al local desde el exterior de los mismos.  
— Accesibilidad de trayectos interiores hasta los espacios destinados a la prestación de 
la actividad. 
— Disponibilidad de aseos adaptables y adaptados para uso de las personas 
destinatarias de la actividad. 
 
No será precisa la presentación de la documentación a que se refiere este apartado 2.3 
en el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 20.3 a). En este caso, deberá 
presentarse declaración responsable de que cada local no ha sufrido modificaciones y 
que sigue cumpliendo con los requisitos exigidos en la convocatoria a que se hace 
referencia en el citado art. 20.3 a). 
 
MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: 
 
Falta de documentación: Se requiere información acerca de la ubicación del centro de 
empleo al no haber rellenado el anexo correspondiente de la solicitud relativo al detalle 
del mismo. 
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EXPEDIENTE ZK. / Nº EXPEDIENTE ERAKUNDEA / ENTIDAD 

2019/CEMP/000013 FORLAN 

ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA  DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR 

 
1.  ESKAERAK ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: 
 
 22.2.3 art.- Tokiari buruzko informazio hau sartu beharko da:  
 
a) Erakunde eskatzailearen lokal bakoitzaren ezaugarriak jasotzen dituen txosten 
deskribatzaile eguneratua. Derrigorrez atxiki behar dira 20. artikuluko 3.a) apartatuan 
zehaztutako instalazioetako espazio eta dimentsioak zehazten dituzten argazkiak eta 
planoak, baita instalazio horietarako barneko nahiz kanpoko bideen argazki eta planoak 
ere.  
 
b) Teknikari eskudun batek egindako txostena, kasuan kasuko elkargo profesionalak ikus-
onetsia, lokala irisgarritasuna sustatzeko indarreko araudiarekin bat datorrela adierazten 
duena, eta lokalaren gaur egungo egoerari dagokiona 20. artikuluko 3.a) apartatuetan 
deskribatutakoaren arabera:  
 
– Kanpotik lokalean sartu ahal izatea.  
– Barruko ibilbideen bidez, ekintza egiteko erabiltzen diren esparruetara iristea.  
– Bainugela egokigarriak eta egokituak izatea, ekintzaren hartzaile diren pertsonek erabil 
ditzaten.  
 
 
20.3.a) artikuluaren bigarren zenbakian aurreikusitako kasuan ez da beharrezkoa izango 
2.3 apartatuan aipatutako dokumentazioa aurkeztea. Kasu horretan, lokalak aldaketarik 
izan ez duela eta 20.3.a) artikuluak aipatzen duen deialdian eskatu zitzaizkien baldintzak 
oraindik ere betetzen dituztela bermatzen duen erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu 
beharko da. 
 
 
 

 
1.  SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: 
 
Art. 22.2.3.- Sobre el emplazamiento deberá incorporarse la siguiente información: 
  
a) Informe descriptivo actualizado de las características de cada emplazamiento de la 
entidad solicitante, adjuntando obligatoriamente fotografías y planos de todas las 
instalaciones detalladas en el artículo 20 apartado 3.a), que especifiquen los espacios y 
dimensiones ajustadas a los mismos, así como fotografías y planos de los itinerarios, 
tanto interiores como exteriores, de los accesos a dichas instalaciones.  
 
b) Informe expedido por persona técnica competente y visado por el correspondiente 
colegio profesional, sobre la adecuación de cada local a la normativa en vigor en materia 
de promoción de accesibilidad válido con la situación actual del local en los términos 
descritos en el artículo 20 apartado 3.a):  
 
—  Accesibilidad al local desde el exterior de los mismos.  
—  Accesibilidad de trayectos interiores hasta los espacios destinados a la prestación de 
la actividad. 
— Disponibilidad de aseos adaptables y adaptados para uso de las personas 
destinatarias de la actividad. 
 
No será precisa la presentación de la documentación a que se refiere este apartado 2.3 
en el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 20.3 a). En este caso, deberá 
presentarse declaración responsable de que cada local no ha sufrido modificaciones y 
que sigue cumpliendo con los requisitos exigidos en la convocatoria a que se hace 
referencia en el citado art. 20.3 a). 
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ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA:  
 
Dokumentazio falta: Enplegu-zentroko kokapenaren informazioa, dagokion eranskina ez 
baita bete. 

 
MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: 
 
Falta de documentación: Se requiere información acerca de la ubicación del centro de 
empleo al no haber rellenado el anexo correspondiente de la solicitud relativo al detalle 
del mismo. 
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EXPEDIENTE ZK. / Nº EXPEDIENTE ERAKUNDEA / ENTIDAD 

2019/CEMP/000020 AYUNTAMIENTO DE LEIOA 

ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA  DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR 

 
1.  ESKAERAK ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: 
 
 22.2.3 art.- Tokiari buruzko informazio hau sartu beharko da:  
 
a) Erakunde eskatzailearen lokal bakoitzaren ezaugarriak jasotzen dituen txosten 
deskribatzaile eguneratua. Derrigorrez atxiki behar dira 20. artikuluko 3.a) apartatuan 
zehaztutako instalazioetako espazio eta dimentsioak zehazten dituzten argazkiak eta 
planoak, baita instalazio horietarako barneko nahiz kanpoko bideen argazki eta planoak 
ere.  
 
b) Teknikari eskudun batek egindako txostena, kasuan kasuko elkargo profesionalak ikus-
onetsia, lokala irisgarritasuna sustatzeko indarreko araudiarekin bat datorrela adierazten 
duena, eta lokalaren gaur egungo egoerari dagokiona 20. artikuluko 3.a) apartatuetan 
deskribatutakoaren arabera:  
 
– Kanpotik lokalean sartu ahal izatea.  
– Barruko ibilbideen bidez, ekintza egiteko erabiltzen diren esparruetara iristea.  
– Bainugela egokigarriak eta egokituak izatea, ekintzaren hartzaile diren pertsonek erabil 
ditzaten.  
 
 
20.3.a) artikuluaren bigarren zenbakian aurreikusitako kasuan ez da beharrezkoa izango 
2.3 apartatuan aipatutako dokumentazioa aurkeztea. Kasu horretan, lokalak aldaketarik 
izan ez duela eta 20.3.a) artikuluak aipatzen duen deialdian eskatu zitzaizkien baldintzak 
oraindik ere betetzen dituztela bermatzen duen erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu 
beharko da. 
 
 
 

 
1.  SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: 
 
Art. 22.2.3.- Sobre el emplazamiento deberá incorporarse la siguiente información:  
 
a) Informe descriptivo actualizado de las características de cada emplazamiento de la 
entidad solicitante, adjuntando obligatoriamente fotografías y planos de todas las 
instalaciones detalladas en el artículo 20 apartado 3.a), que especifiquen los espacios y 
dimensiones ajustadas a los mismos, así como fotografías y planos de los itinerarios, 
tanto interiores como exteriores, de los accesos a dichas instalaciones.  
 
b) Informe expedido por persona técnica competente y visado por el correspondiente 
colegio profesional, sobre la adecuación de cada local a la normativa en vigor en materia 
de promoción de accesibilidad válido con la situación actual del local en los términos 
descritos en el artículo 20 apartado 3.a):  
 
– Accesibilidad al local desde el exterior de los mismos.  
– Accesibilidad de trayectos interiores hasta los espacios destinados a la prestación de la 
actividad. 
— Disponibilidad de aseos adaptables y adaptados para uso de las personas 
destinatarias de la actividad. 
 
No será precisa la presentación de la documentación a que se refiere este apartado 2.3 
en el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 20.3 a). En este caso, deberá 
presentarse declaración responsable de que cada local no ha sufrido modificaciones y 
que sigue cumpliendo con los requisitos exigidos en la convocatoria a que se hace 
referencia en el citado art. 20.3 a). 
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ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA:  
 
Dokumentazio falta: Enplegu-zentroko kokapenaren informazioa, dagokion eranskina ez 
baita bete. 

 
MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: 
 
Falta de documentación: Se requiere información acerca de la ubicación del centro de 
empleo al no haber rellenado el anexo correspondiente de la solicitud relativo al detalle 
del mismo. 
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EXPEDIENTE ZK. / Nº EXPEDIENTE ERAKUNDEA / ENTIDAD 

2019/CEMP/000023 GESTIÓN 10. GESTIÓN & FORMACIÓN S.L. 

ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA  DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR 

 
1.  ESKAERAK ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: 
 
 22.2.3 art.- Tokiari buruzko informazio hau sartu beharko da:  
 

a) Erakunde eskatzailearen lokal bakoitzaren ezaugarriak jasotzen dituen txosten 
deskribatzaile eguneratua. Derrigorrez atxiki behar dira 20. artikuluko 3.a) 
apartatuan zehaztutako instalazioetako espazio eta dimentsioak zehazten 
dituzten argazkiak eta planoak, baita instalazio horietarako barneko nahiz 
kanpoko bideen argazki eta planoak ere.  

 
 
ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA:  
 
 
Dokumentazio falta: Enplegu zentrorako lokalaren ezaugarriak jasotzen dituen txosten 
deskribatzaile eguneratua.  Zerbitzuak emateko erabiliko den tokia planoan zehaztea. 
(Enplegu Zentrorako gunea, 2019-2021 Orientazio Orokorrerako aurkeztutako gunetik 
bereiztuta). Enplegu zentrorako lokaleko, Instalazio horietarako kanpoko irisgarritasun-
baldintzetako, barne-ibilbideetako, eta bainugela egokituetako argazkiak.  
 
 
2.  ESKAERAK ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: 
 
22.2.3 art.- Tokiari buruzko informazio hau sartu beharko da:  
 
b) Teknikari eskudun batek egindako txostena, kasuan kasuko elkargo profesionalak ikus-
onetsia, lokala irisgarritasuna sustatzeko indarreko araudiarekin bat datorrela adierazten 
duena, eta lokalaren gaur egungo egoerari dagokiona 20. artikuluko 3.a) apartatuetan 
deskribatutakoaren arabera:  
 

 
1.  SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: 
 
Art. 22.2.3.- Sobre el emplazamiento deberá incorporarse la siguiente información:  
 
a) Informe descriptivo actualizado de las características de cada emplazamiento de la 
entidad solicitante, adjuntando obligatoriamente fotografías y planos de todas las 
instalaciones detalladas en el artículo 20 apartado 3.a), que especifiquen los espacios y 
dimensiones ajustadas a los mismos, así como fotografías y planos de los itinerarios, 
tanto interiores como exteriores, de los accesos a dichas instalaciones.  
 
 
MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: 
 
Falta de documentación: Se requiere informe descriptivo actualizado del local destinado 
a centro de empleo, así como concretar sobre plano el espacio destinado en exclusiva a 
la realización de las actividades objeto de la convocatoria (espacio de Centro de Empleo 
diferenciado de los espacios presentados para Convocatoria Orientación General 2019-
21), adjuntando fotografías del espacio destinado a centro de empleo, de la accesibilidad 
al local desde el exterior, de los trayectos interiores hasta los espacios destinados a la 
prestación de la actividad y de los aseos adaptados. 
. 
2.  SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: 
 
Art. 22.2.3.- Sobre el emplazamiento deberá incorporarse la siguiente información:  
 
b) Informe expedido por persona técnica competente y visado por el correspondiente 
colegio profesional, sobre la adecuación de cada local a la normativa en vigor en materia 
de promoción de accesibilidad válido con la situación actual del local en los términos 
descritos en el artículo 20 apartado 3.a):  
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– Kanpotik lokalean sartu ahal izatea.  
– Barruko ibilbideen bidez, ekintza egiteko erabiltzen diren esparruetara iristea.  
– Bainugela egokigarriak eta egokituak izatea, ekintzaren hartzaile diren pertsonek erabil 
ditzaten.  
 
 
 
 
ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA:  
 
Dokumentazio falta: Teknikari eskudun batek egindako txostena, kasuan kasuko elkargo 
profesionalak ikus-onetsia, lokala irisgarritasuna sustatzeko indarreko araudiarekin bat 
datorrela adierazten duena. 
 

 
– Accesibilidad al local desde el exterior de los mismos.  
– Accesibilidad de trayectos interiores hasta los espacios destinados a la prestación de la 
actividad. 
— Disponibilidad de aseos adaptables y adaptados para uso de las personas 
destinatarias de la actividad. 
 
 
 
MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: 
 
Falta de documentación: Se requiere informe expedido por persona técnica competente 
y visado por el correspondiente colegio profesional, sobre la adecuación del local 
destinado a centro de empleo a la normativa en vigor en materia de promoción de 
accesibilidad. 
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EXPEDIENTE ZK. / Nº EXPEDIENTE ERAKUNDEA / ENTIDAD 

2019/CEMP/000029 CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA  DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR 

 
1.   ESKAERAK ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: 
 
 22.2.3 art.- Tokiari buruzko informazio hau sartu beharko da:  
 
a) Erakunde eskatzailearen lokal bakoitzaren ezaugarriak jasotzen dituen txosten 
deskribatzaile eguneratua. Derrigorrez atxiki behar dira 20. artikuluko 3.a) apartatuan 
zehaztutako instalazioetako espazio eta dimentsioak zehazten dituzten argazkiak eta 
planoak, baita instalazio horietarako barneko nahiz kanpoko bideen argazki eta planoak 
ere.  
 
 
ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA: 
  
Dokumentazio falta: Enplegu zentrorako lokalaren ezaugarriak jasotzen dituen txosten 
deskribatzaile eguneratua. Zerbitzuak emateko erabiliko den tokia planoan zehaztea. 
Instalazio horietarako kanpoko irisgarritasun-baldintzetako, barne-ibilbideetako, eta 
bainugela egokituetako argazkiak.  
 
 
Kokapena: C/ José María Olabarri, nº 2-4  Bilbao 
 
 

 
1.   SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: 
 
Art. 22.2.3.- Sobre el emplazamiento deberá incorporarse la siguiente información:  
 
a) Informe descriptivo actualizado de las características de cada emplazamiento de la 
entidad solicitante, adjuntando obligatoriamente fotografías y planos de todas las 
instalaciones detalladas en el artículo 20 apartado 3.a), que especifiquen los espacios y 
dimensiones ajustadas a los mismos, así como fotografías y planos de los itinerarios, 
tanto interiores como exteriores, de los accesos a dichas instalaciones.  
 
 
MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: 
 
Falta de documentación: Se requiere informe descriptivo actualizado del local destinado 
a centro de empleo, así como concretar sobre plano el espacio destinado en exclusiva a 
la realización de las actividades objeto de la convocatoria, adjuntando fotografías de la 
accesibilidad al local desde el exterior, de los trayectos interiores hasta los espacios 
destinados a la prestación de la actividad y de los aseos adaptados. 
 
Ubicación: C/ José María Olabarri, nº 2-4  Bilbao 
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2.   ESKAERAK ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: 
 
22.2.3 art.- Tokiari buruzko informazio hau sartu beharko da:  
 
b) Teknikari eskudun batek egindako txostena, kasuan kasuko elkargo profesionalak ikus-
onetsia, lokala irisgarritasuna sustatzeko indarreko araudiarekin bat datorrela adierazten 
duena, eta lokalaren gaur egungo egoerari dagokiona 20. artikuluko 3.a) apartatuetan 
deskribatutakoaren arabera:  
 
– Kanpotik lokalean sartu ahal izatea.  
– Barruko ibilbideen bidez, ekintza egiteko erabiltzen diren esparruetara iristea.  
– Bainugela egokigarriak eta egokituak izatea, ekintzaren hartzaile diren pertsonek erabil 
ditzaten.  
 
 
ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA:  
 
Dokumentazio falta: Teknikari eskudun batek egindako txostena, kasuan kasuko elkargo 
profesionalak ikus-onetsia, lokala irisgarritasuna sustatzeko indarreko araudiarekin bat 
datorrela adierazten duena. 
 
 
Kokapena: C/ José María Olabarri, nº 2-4  Bilbao 
 

 
2.   SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: 
 
Art. 22.2.3.- Sobre el emplazamiento deberá incorporarse la siguiente información:  
 
b) Informe expedido por persona técnica competente y visado por el correspondiente 
colegio profesional, sobre la adecuación de cada local a la normativa en vigor en materia 
de promoción de accesibilidad válido con la situación actual del local en los términos 
descritos en el artículo 20 apartado 3.a):  
 
– Accesibilidad al local desde el exterior de los mismos.  
– Accesibilidad de trayectos interiores hasta los espacios destinados a la prestación de la 
actividad. 
- Disponibilidad de aseos adaptables y adaptados para uso de las personas destinatarias 
de la actividad. 
 
MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: 
 
Falta de documentación: Se requiere informe expedido por persona técnica competente 
y visado por el correspondiente colegio profesional, sobre la adecuación del local 
destinado a centro de empleo a la normativa en vigor en materia de promoción de 
accesibilidad. 
 
Ubicación: C/ José María Olabarri, nº 2-4  Bilbao 
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EXPEDIENTE ZK. / Nº EXPEDIENTE ERAKUNDEA / ENTIDAD 

2019/CEMP/000032 ASOCIACIÓN AGIANTZA ELKARTEA 

ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA  DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR 

 
1.   ESKAERAK ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: 
 
 22.2.3 art.- Tokiari buruzko informazio hau sartu beharko da:  
 
a) Erakunde eskatzailearen lokal bakoitzaren ezaugarriak jasotzen dituen txosten 
deskribatzaile eguneratua. Derrigorrez atxiki behar dira 20. artikuluko 3.a) apartatuan 
zehaztutako instalazioetako espazio eta dimentsioak zehazten dituzten argazkiak eta 
planoak, baita instalazio horietarako barneko nahiz kanpoko bideen argazki eta planoak 
ere.  
 
 
ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA:  
 
Dokumentazio falta: Enplegu zentroko lokalaren ezaugarriak jasotzen dituen txosten 
deskribatzaile eguneratua. Zerbitzuak emateko erabiliko den tokia planoan zehaztea. 
Instalazio horietarako kanpoko irisgarritasun-baldintzetako, barne-ibilbideetako, 
intalazioetako eta bainugela egokituetako argazkiak. 

 
1.   SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: 
 
Art. 22.2.3.- Sobre el emplazamiento deberá incorporarse la siguiente información:  
 
a) Informe descriptivo actualizado de las características de cada emplazamiento de la 
entidad solicitante, adjuntando obligatoriamente fotografías y planos de todas las 
instalaciones detalladas en el artículo 20 apartado 3.a), que especifiquen los espacios y 
dimensiones ajustadas a los mismos, así como fotografías y planos de los itinerarios, 
tanto interiores como exteriores, de los accesos a dichas instalaciones.  
 
 
MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: 
 
Falta de documentación: Se requiere informe descriptivo actualizado del local destinado 
a centro de empleo, así como concretar sobre plano el espacio destinado en exclusiva a 
la realización de las actividades objeto de la convocatoria, adjuntando fotografías de la 
accesibilidad al local desde el exterior, de las instalaciones de los trayectos interiores 
hasta los espacios destinados a la prestación de la actividad, de éstos y de los aseos 
adaptados. 
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2.   ESKAERAK ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: 
 
22.2.3 art.- Tokiari buruzko informazio hau sartu beharko da:  
 
b) Teknikari eskudun batek egindako txostena, kasuan kasuko elkargo profesionalak ikus-
onetsia, lokala irisgarritasuna sustatzeko indarreko araudiarekin bat datorrela adierazten 
duena, eta lokalaren gaur egungo egoerari dagokiona 20. artikuluko 3.a) apartatuetan 
deskribatutakoaren arabera:  
 
– Kanpotik lokalean sartu ahal izatea.  
– Barruko ibilbideen bidez, ekintza egiteko erabiltzen diren esparruetara iristea.  
– Bainugela egokigarriak eta egokituak izatea, ekintzaren hartzaile diren pertsonek erabil 
ditzaten.  
 
 
ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA:  
 
Dokumentazio falta: Teknikari eskudun batek egindako txostena, kasuan kasuko elkargo 
profesionalak ikus-onetsia, lokala irisgarritasuna sustatzeko indarreko araudiarekin bat 
datorrela adierazten duena. 
 

 
2.   SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: 
 
Art. 22.2.3.- Sobre el emplazamiento deberá incorporarse la siguiente información:  
 
b) Informe expedido por persona técnica competente y visado por el correspondiente 
colegio profesional, sobre la adecuación de cada local a la normativa en vigor en materia 
de promoción de accesibilidad válido con la situación actual del local en los términos 
descritos en el artículo 20 apartado 3.a):  
 
– Accesibilidad al local desde el exterior de los mismos.  
– Accesibilidad de trayectos interiores hasta los espacios destinados a la prestación de la 
actividad. 
- Disponibilidad de aseos adaptables y adaptados para uso de las personas destinatarias 
de la actividad. 
 
MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: 
 
Falta de documentación: Se requiere informe expedido por persona técnica competente 
y visado por el correspondiente colegio profesional, sobre la adecuación del local 
destinado a centro de empleo a la normativa en vigor en materia de promoción de 
accesibilidad. 
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EXPEDIENTE ZK. / Nº EXPEDIENTE ERAKUNDEA / ENTIDAD 

2019/CEMP/000033 CAREERS&JOBS S.L. 

ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA  DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR 

 
1.   ESKAERAK ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: 
 
 22.2.3 art.- Tokiari buruzko informazio hau sartu beharko da:  
 
a) Erakunde eskatzailearen lokal bakoitzaren ezaugarriak jasotzen dituen txosten 
deskribatzaile eguneratua. Derrigorrez atxiki behar dira 20. artikuluko 3.a) apartatuan 
zehaztutako instalazioetako espazio eta dimentsioak zehazten dituzten argazkiak eta 
planoak, baita instalazio horietarako barneko nahiz kanpoko bideen argazki eta planoak 
ere.  
 
b) Teknikari eskudun batek egindako txostena, kasuan kasuko elkargo profesionalak ikus-
onetsia, lokala irisgarritasuna sustatzeko indarreko araudiarekin bat datorrela adierazten 
duena, eta lokalaren gaur egungo egoerari dagokiona 20. artikuluko 3.a) apartatuetan 
deskribatutakoaren arabera:  
 
– Kanpotik lokalean sartu ahal izatea.  
– Barruko ibilbideen bidez, ekintza egiteko erabiltzen diren esparruetara iristea.  
– Bainugela egokigarriak eta egokituak izatea, ekintzaren hartzaile diren pertsonek erabil 
ditzaten.  
 
 
20.3.a) artikuluaren bigarren zenbakian aurreikusitako kasuan ez da beharrezkoa izango 
2.3 apartatuan aipatutako dokumentazioa aurkeztea. Kasu horretan, lokalak aldaketarik 
izan ez duela eta 20.3.a) artikuluak aipatzen duen deialdian eskatu zitzaizkien baldintzak 
oraindik ere betetzen dituztela bermatzen duen erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu 
beharko da. 
 
 
 
 

 
1.   SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: 
 
Art. 22.2.3.- Sobre el emplazamiento deberá incorporarse la siguiente información:  
 
a) Informe descriptivo actualizado de las características de cada emplazamiento de la 
entidad solicitante, adjuntando obligatoriamente fotografías y planos de todas las 
instalaciones detalladas en el artículo 20 apartado 3.a), que especifiquen los espacios y 
dimensiones ajustadas a los mismos, así como fotografías y planos de los itinerarios, 
tanto interiores como exteriores, de los accesos a dichas instalaciones.  
 
b) Informe expedido por persona técnica competente y visado por el correspondiente 
colegio profesional, sobre la adecuación de cada local a la normativa en vigor en materia 
de promoción de accesibilidad válido con la situación actual del local en los términos 
descritos en el artículo 20 apartado 3.a):  
 
– Accesibilidad al local desde el exterior de los mismos.  
– Accesibilidad de trayectos interiores hasta los espacios destinados a la prestación de la 
actividad. 
- Disponibilidad de aseos adaptables y adaptados para uso de las personas destinatarias 
de la actividad. 
 
No será precisa la presentación de la documentación a que se refiere este apartado 2.3 
en el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 20.3 a). En este caso, deberá 
presentarse declaración responsable de que cada local no ha sufrido modificaciones y 
que sigue cumpliendo con los requisitos exigidos en la convocatoria a que se hace 
referencia en el citado art. 20.3 a). 
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ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA:  
 
Dokumentazio falta: Enplegu-zentroko kokapenen informazioa, dagokion eranskina ez 
baitira bete. 
 
 
Kokapenak: Eibar eta Donostia Mendebaldea 

 
MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: 
 
Falta de documentación: Se requiere información acerca de las ubicaciones de los 
centros de empleo al no haber rellenado el anexo correspondiente de la solicitud 
relativo al detalle de los mismos. 
 
Ubicaciones: Eibar y Donostia/San Sebastián Oeste 
 
 

 
2.   ESKAERAK ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: 
 
 22.2.3 art.- Tokiari buruzko informazio hau sartu beharko da:  
 
a) Erakunde eskatzailearen lokal bakoitzaren ezaugarriak jasotzen dituen txosten 
deskribatzaile eguneratua. Derrigorrez atxiki behar dira 20. artikuluko 3.a) apartatuan 
zehaztutako instalazioetako espazio eta dimentsioak zehazten dituzten argazkiak eta 
planoak, baita instalazio horietarako barneko nahiz kanpoko bideen argazki eta planoak 
ere.  
 
 
ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA:  
 
Dokumentazio falta: Enplegu zentroko lokalaren ezaugarriak jasotzen dituen txosten 
deskribatzaile eguneratua. Zerbitzuak emateko erabiliko den tokia planoan zehaztea. 
Instalazio horietarako barne-ibilbideetako eta bainugela egokituetako argazkiak 

 
2.   SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: 
 
Art. 22.2.3.- Sobre el emplazamiento deberá incorporarse la siguiente información:  
 
a) Informe descriptivo actualizado de las características de cada emplazamiento de la 
entidad solicitante, adjuntando obligatoriamente fotografías y planos de todas las 
instalaciones detalladas en el artículo 20 apartado 3.a), que especifiquen los espacios y 
dimensiones ajustadas a los mismos, así como fotografías y planos de los itinerarios, 
tanto interiores como exteriores, de los accesos a dichas instalaciones.  
 
 
MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: 
 
Falta de documentación: Se requiere informe descriptivo actualizado del local destinado 
a centro de empleo, así como concretar sobre plano el espacio destinado en exclusiva a 
la realización de las actividades objeto de la convocatoria, adjuntando fotografías de los 
trayectos interiores hasta los espacios destinados a la prestación de la actividad y de los 
aseos adaptados. 
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EXPEDIENTE ZK. / Nº EXPEDIENTE ERAKUNDEA / ENTIDAD 

2019/CEMP/000035 ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE ÁLAVA-AJEBASK ALAVA 

ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA  DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR 

 
1.   ESKAERAK ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: 
 
 22.2.3 art.- Tokiari buruzko informazio hau sartu beharko da:  
 
a) Erakunde eskatzailearen lokal bakoitzaren ezaugarriak jasotzen dituen txosten 
deskribatzaile eguneratua. Derrigorrez atxiki behar dira 20. artikuluko 3.a) apartatuan 
zehaztutako instalazioetako espazio eta dimentsioak zehazten dituzten argazkiak eta 
planoak, baita instalazio horietarako barneko nahiz kanpoko bideen argazki eta planoak 
ere.  
 
 
ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA:  
 
Dokumentazio falta: Zerbitzuak emateko erabiliko den tokia planoan zehaztea. Instalazio 
horietarako kanpoko irisgarritasun-baldintzetako, barne-ibilbideetako, eta bainugela 
egokituetako argazkiak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.   SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: 
 
Art. 22.2.3.- Sobre el emplazamiento deberá incorporarse la siguiente información:  
 
a) Informe descriptivo actualizado de las características de cada emplazamiento de la 
entidad solicitante, adjuntando obligatoriamente fotografías y planos de todas las 
instalaciones detalladas en el artículo 20 apartado 3.a), que especifiquen los espacios y 
dimensiones ajustadas a los mismos, así como fotografías y planos de los itinerarios, 
tanto interiores como exteriores, de los accesos a dichas instalaciones.  
 
 
MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: 
 
Falta de documentación: Se requiere sobre los planos presentados la concreción de los 
espacios que se destinarán a la realización de las actividades objeto de la convocatoria. 
Asimismo, se requiere la presentación fotográfica y detallada sobre plano, de los aseos 
adaptados, de los trayectos interiores hasta los espacios destinados a la prestación de 
servicios y de la accesibilidad al local desde el exterior. 
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2.   ESKAERAK ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: 
 
22.2.3 art.- Tokiari buruzko informazio hau sartu beharko da:  
 
b) Teknikari eskudun batek egindako txostena, kasuan kasuko elkargo profesionalak ikus-
onetsia, lokala irisgarritasuna sustatzeko indarreko araudiarekin bat datorrela adierazten 
duena, eta lokalaren gaur egungo egoerari dagokiona 20. artikuluko 3.a) apartatuetan 
deskribatutakoaren arabera:  
 
– Kanpotik lokalean sartu ahal izatea.  
– Barruko ibilbideen bidez, ekintza egiteko erabiltzen diren esparruetara iristea.  
– Bainugela egokigarriak eta egokituak izatea, ekintzaren hartzaile diren pertsonek erabil 
ditzaten.  
 
 
 
ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA:  
 
Dokumentazio falta: Aurkeztutako txostena proiektu batena da. Teknikari eskudun batek 
egindako txostena, kasuan kasuko elkargo profesionalak ikus-onetsia, lokala 
irisgarritasuna sustatzeko indarreko araudiarekin bat datorrela adierazten dueña behar 
da. 
 

 
 
2.   SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: 
 
Art. 22.2.3.- Sobre el emplazamiento deberá incorporarse la siguiente información:  
 
b) Informe expedido por persona técnica competente y visado por el correspondiente 
colegio profesional, sobre la adecuación de cada local a la normativa en vigor en materia 
de promoción de accesibilidad válido con la situación actual del local en los términos 
descritos en el artículo 20 apartado 3.a):  
 
– Accesibilidad al local desde el exterior de los mismos.  
– Accesibilidad de trayectos interiores hasta los espacios destinados a la prestación de la 
actividad. 
- Disponibilidad de aseos adaptables y adaptados para uso de las personas destinatarias 
de la actividad. 
 
 
MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: 
 
Falta de documentación: El informe presentado y visado es referido a un proyecto. Se 
requiere informe expedido por persona técnica competente y visado en relación con el 
cumplimiento de las condiciones actuales de accesibilidad. 
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EXPEDIENTE ZK. / Nº EXPEDIENTE ERAKUNDEA / ENTIDAD 

2019/CEMP/000036 ZUBIGUNE FUNDAZIOA 

ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA  DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR 

 
1.   ESKAERAK ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: 
 
 22.2.3 art.- Tokiari buruzko informazio hau sartu beharko da:  
 
a) Erakunde eskatzailearen lokal bakoitzaren ezaugarriak jasotzen dituen txosten 
deskribatzaile eguneratua. Derrigorrez atxiki behar dira 20. artikuluko 3.a) apartatuan 
zehaztutako instalazioetako espazio eta dimentsioak zehazten dituzten argazkiak eta 
planoak, baita instalazio horietarako barneko nahiz kanpoko bideen argazki eta planoak 
ere.  
 
 
ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA:  
 
Dokumentazio falta: Zerbitzuak emateko erabiliko den tokia planoan zehaztea, 20. 
artikuluko 3.a) apartatuan ezartzen den arabera. 

 
1.   SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: 
 
Art. 22.2.3.- Sobre el emplazamiento deberá incorporarse la siguiente información:  
 
a) Informe descriptivo actualizado de las características de cada emplazamiento de la 
entidad solicitante, adjuntando obligatoriamente fotografías y planos de todas las 
instalaciones detalladas en el artículo 20 apartado 3.a), que especifiquen los espacios y 
dimensiones ajustadas a los mismos, así como fotografías y planos de los itinerarios, 
tanto interiores como exteriores, de los accesos a dichas instalaciones.  
 
 
MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: 
 
Falta de documentación: Se requiere sobre los planos presentados la concreción del 
espacio destinado a la realización de las actividades objeto de la convocatoria, ajustado 
a los extremos detallados en el artículo 20 apartado 3.a). 
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2.   ESKAERAK ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: 
 
22.2.3 art.- Tokiari buruzko informazio hau sartu beharko da:  
 
b) Teknikari eskudun batek egindako txostena, kasuan kasuko elkargo profesionalak ikus-
onetsia, lokala irisgarritasuna sustatzeko indarreko araudiarekin bat datorrela adierazten 
duena, eta lokalaren gaur egungo egoerari dagokiona 20. artikuluko 3.a) apartatuetan 
deskribatutakoaren arabera:  
 
– Kanpotik lokalean sartu ahal izatea.  
– Barruko ibilbideen bidez, ekintza egiteko erabiltzen diren esparruetara iristea.  
– Bainugela egokigarriak eta egokituak izatea, ekintzaren hartzaile diren pertsonek erabil 
ditzaten.  
 
 
 
ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA:  
 
Dokumentazio falta: Teknikari eskudun batek egindako txostena, kasuan kasuko elkargo 
profesionalak ikus-onetsia, lokala irisgarritasuna sustatzeko indarreko araudiarekin bat 
datorrela adierazten duena. 
 

 
2.   SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: 
 
Art. 22.2.3.- Sobre el emplazamiento deberá incorporarse la siguiente información:  
 
b) Informe expedido por persona técnica competente y visado por el correspondiente 
colegio profesional, sobre la adecuación de cada local a la normativa en vigor en materia 
de promoción de accesibilidad válido con la situación actual del local en los términos 
descritos en el artículo 20 apartado 3.a):  
 
– Accesibilidad al local desde el exterior de los mismos.  
– Accesibilidad de trayectos interiores hasta los espacios destinados a la prestación de la 
actividad. 
- Disponibilidad de aseos adaptables y adaptados para uso de las personas destinatarias 
de la actividad. 
 
 
MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: 
 
Falta de documentación: Se requiere informe expedido por persona técnica competente 
y visado por el correspondiente colegio profesional sobre la adecuación del local 
destinado a la prestación de servicio de centro de empleo a la normativa  en vigor en 
materia de promoción de accesibilidad. 
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3.   ESKAERAK ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: 
 
22.2.2. art.– Egiaztatzea, hala badagokio, azken 10 urteetan egindako jarduera Enplegu-
Zentro zerbitzua emateari dagokionez Eusko Jaurlaritzaren deialdien esparruaren baitan 
eta 327/2003 Dekretuak edo (abenduaren 23koak, lan-aukerak areagotzeko eta 
laneratzea sustatzeko neurriak arautzen dituena) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak 
2011 eta/edo 2013an egin zituen orientazio-deialdiek edo Lanbide-Euskal Enplegu 
Zerbitzuak 2014, 2015 eta 2017an egin zituen enplegu-zentroetako zerbitzuen deialdiek 
ezarritakoaren arabera. 
 
 
ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA: 
  
Dokumentazio falta: Egiaztatzea, 2008-2010 urteen arteko aldian zehar egindako 
jarduera Enplegu-Zentro zerbitzua emateari dagokionez Eusko Jaurlaritzaren deialdien 
esparruaren 327/2003 Dekretuak ezarritakoaren arabera. 

 
3.   SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: 
 
Art 22.2.2.– Acreditación, en su caso, de la actividad realizada en los últimos 10 años en 
la prestación del servicio de Centro de Empleo en el marco de las convocatorias del 
Gobierno Vasco al amparo del Decreto 327/2003, de 23 de diciembre, por el que se 
regulan las medidas destinadas a la mejora de la ocupabilidad y a promover la inserción 
laboral, y/o las convocatorias de orientación de Lanbide, Servicio Vasco de Empleo de los 
años 2011 y/o 2013 y/o convocatorias de servicios de centros de empleo de Lanbide-
Servicio Vasco de Empleo 2014, 2015 y 2017. 
 
 
MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: 
 
Falta de documentación: Se requiere documentación acreditativa de la prestación del 
servicio de centro de empleo por parte de la entidad en el marco de las convocatorias 
del Gobierno Vasco al amparo del Decreto 327/2003, de 23 de diciembre durante el 
período comprendido entre los años 2008-2010. 
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EXPEDIENTE ZK. / Nº EXPEDIENTE ERAKUNDEA / ENTIDAD 

2019/CEMP/000037 FUNDACIÓN CLARET SOZIAL FONDOA 

ZUZENDU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA  DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR 

 
1.   ESKAERAK ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: 
 
 22.2.3 art.- Tokiari buruzko informazio hau sartu beharko da:  
 
a) Erakunde eskatzailearen lokal bakoitzaren ezaugarriak jasotzen dituen txosten 
deskribatzaile eguneratua. Derrigorrez atxiki behar dira 20. artikuluko 3.a) apartatuan 
zehaztutako instalazioetako espazio eta dimentsioak zehazten dituzten argazkiak eta 
planoak, baita instalazio horietarako barneko nahiz kanpoko bideen argazki eta planoak 
ere.  
 
 
ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA: 
  
Dokumentazio falta: Zerbitzuak emateko erabiliko den tokia planoan zehaztea, 20. 
artikuluko 3.a) apartatuan ezartzen den arabera. 

 
1.   SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: 
 
Art. 22.2.3.- Sobre el emplazamiento deberá incorporarse la siguiente información:  
 
a) Informe descriptivo actualizado de las características de cada emplazamiento de la 
entidad solicitante, adjuntando obligatoriamente fotografías y planos de todas las 
instalaciones detalladas en el artículo 20 apartado 3.a), que especifiquen los espacios y 
dimensiones ajustadas a los mismos, así como fotografías y planos de los itinerarios, 
tanto interiores como exteriores, de los accesos a dichas instalaciones.  
 
 
MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: 
 
Falta de documentación: Se requiere sobre los planos presentados la concreción del 
espacio destinado a la realización en exclusiva de las actividades objeto de la 
convocatoria, ajustado a los extremos detallados en el artículo 20 apartado 3.a). 
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2.   ESKAERAK ETA DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA: 
 
22.2.3 art.- Tokiari buruzko informazio hau sartu beharko da:  
 
b) Teknikari eskudun batek egindako txostena, kasuan kasuko elkargo profesionalak ikus-
onetsia, lokala irisgarritasuna sustatzeko indarreko araudiarekin bat datorrela adierazten 
duena, eta lokalaren gaur egungo egoerari dagokiona 20. artikuluko 3.a) apartatuetan 
deskribatutakoaren arabera:  
 
– Kanpotik lokalean sartu ahal izatea.  
– Barruko ibilbideen bidez, ekintza egiteko erabiltzen diren esparruetara iristea.  
– Bainugela egokigarriak eta egokituak izatea, ekintzaren hartzaile diren pertsonek erabil 
ditzaten.  
 
 
 
ZUZENKETAREN ERREKERIMENDUAREN ARRAZOIA:  
 
Dokumentazio falta: Aurkeztutako txostena proiektu batena da. Teknikari eskudun batek 
egindako txostena, kasuan kasuko elkargo profesionalak ikus-onetsia, lokala 
irisgarritasuna sustatzeko indarreko araudiarekin bat datorrela adierazten duena behar 
da. 

 
2.   SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA: 
 
Art. 22.2.3.- Sobre el emplazamiento deberá incorporarse la siguiente información:  
 
b) Informe expedido por persona técnica competente y visado por el correspondiente 
colegio profesional, sobre la adecuación de cada local a la normativa en vigor en materia 
de promoción de accesibilidad válido con la situación actual del local en los términos 
descritos en el artículo 20 apartado 3.a):  
 
– Accesibilidad al local desde el exterior de los mismos.  
– Accesibilidad de trayectos interiores hasta los espacios destinados a la prestación de la 
actividad. 
- Disponibilidad de aseos adaptables y adaptados para uso de las personas destinatarias 
de la actividad. 
 
 
MOTIVO DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN: 
 
Falta de documentación: El informe presentado y visado es referido a un proyecto. Se 
requiere informe expedido por persona técnica competente y visado en relación con el 
cumplimiento de las condiciones actuales de accesibilidad. 
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