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I. Atala / Sección I

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa
Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia
Foru Aldundia / Diputación Foral

Nekazaritza Saila

Departamento de Agricultura

29/2006 FORU DEKRETUA, otsailaren 28koa, Foru Aldundiarena; honen bidez, Bizkaiko Lurralde Historikoan
mahatsa ekoizteko ahalmenari buruzko arauak ezarri dituen
maiatzaren 10eko 77/2005 Foru Dekretua aldatu da.

DECRETO FORAL de la Diputación Foral 29/2006, de 28
de febrero, de modificación del Decreto Foral 77/2005, de
10 de mayo, por el que se establecen normas reguladoras del potencial de producción vitícola en el Territorio
Histórico de Bizkaia.

77/2005 Foru Dekretuko 7. artikuluan ezartzen da Bizkaiko Txakolina Jatorri Izendapena duen eremutik kanpoko birlandaketa-eskubideak banatzeko lehentasun irizpide batzuk ezarriko direla, baldin eta bestelako irizpideak ezartzen ez badira, Balorazio
Batzordearen proposamenez, mahastizaintza eta ardogintza sektorearen bilakaera, egoera eta arazoak kontuan hartuta.

El Decreto Foral 77/2005 en su artículo 7 indica que el reparto
de los derechos de replantación procedentes de zonas no incluidas en el ámbito de la D.O. Bizkaiko Txakolina se efectuará con unos
criterios de prioridad, salvo que a propuesta de la Comisión de Valoración se establezcan otros criterios en función de la evolución, situación y problemática del sector vitivinícola.

Hain zuzen, Balorazio Batzordeak proposamen bat egin dio
Nekazaritza Sailari. Batzordearen ustez banatzeko irizpide horiek
aldatu egin behar dira sektoreak hazkunde iraunkorra eta orekatua izateko eta, horrela, Bizkaiko Txakolinaren 2005-2009 Plan Estrategikoko helburuak aintzat hartzeko. Izan ere, plan estrategiko honen
helburuak dira, besteak beste, sektorea finkatzea, dimentsio hoberena duten upeltegiak izatea helburu duten akordioak eta itunak egitea eta Bizkaiko Txakolina J.I. duten ekoizleak eta upeltegiak profesionalizatzea.

En este sentido, la Comisión de Valoración ha elevado una propuesta al Departamento de Agricultura consistente en modificar los
criterios de reparto, de modo que se posibilite un crecimiento sostenido y equilibrado del sector, atendiendo así los objetivos del plan
estratégico del Txakolí de Bizkaia 2005-2009 tendentes entre otros
al fortalecimiento del sector, acuerdos y alianzas para conseguir
bodegas con dimensiones óptimas, así como la profesionalización
de los productores y Bodegas que forman parte de la D.O. Bizkaiko
Txakolina.

Halaber, prozesua bizkorragoa izateko eta eskabideak hobeto
kudeatzeko asmoarekin prozedura aldatu egin da; hots, Balorazio
Batzordearen proposamena onetsi egin da. Orain dekretua egokitu
egin behar da eskabideak bizkorrago izapidetu daitezen eta Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioak lehenbailehen onets
ditzan.

Asimismo, y con miras a que el proceso sea más ágil y permita una gestión más adecuada de las solicitudes, se modifica el
procedimiento atendiendo así la propuesta de la Comisión de Valoración al respecto, siendo preciso adecuar el Decreto para que las
solicitudes sean tramitadas con mayor agilidad y sean aprobadas
por el mapa a la mayor brevedad posible.

Hori dela eta, Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen
Hautapen, Antolaketa, Araubide eta Jardunbideari buruzko Foru
Arauko 17. eta 64. artikuluetan arlo horretaz eman zaizkidan eginkizunak direla bide (horrekin zerikusia du Euskal Autonomia Erkidegoko Erakundeen eta Lurralde Historikoen Foru Organoen
arteko Harremanei buruzko 1983ko azaroaren 25eko Legeko 7. artikuluko b) idatz-zatiko 1. puntuan ezarritakoak), Nekazaritza Sailak
proposatuta eta Bizkaiko Foru Aldundiak bi mila eta seiko otsailaren hogeita zortziko bileran eztabaidatu ondoren, hauxe

Por ello, en virtud de las funciones atribuidas sobre la materia en los artículos 17 y 64 de la Norma Foral sobre Elección, Organización y Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, de 13 de febrero de 1987,
en relación con lo establecido en el artículo 7b) 1 de la Ley de relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma
y los Organos Forales de sus Territorios Históricos, de 25 de noviembre de 1983, a propuesta del Departamento de Agricultura y previa deliberación de la Diputación Foral de Bizkaia en su reunión
de veintiocho de febrero de dos mil seis

XEDATU DUT:

DISPONGO:

1. artikulua.—7. artikuluaren aldarazpena

Artículo 1.—Modificación del artículo 7

Bizkaiko Lurralde Historikoan mahatsa ekoizteko ahalmenari
buruzko arauak ezarri dituen maiatzaren 10eko 77/2005 Foru Dekretuko 7. artikuluan puntu hauek aldatu dira:

En el artículo 7 del Decreto Foral 77/2005, de 10 de mayo, por
el que se establecen normas reguladoras del potencial de producción
vitícola en el Territorio Histórico de Bizkaia, se modifican los siguientes puntos:

A) Baldintzak: eskabideak eta onuradunak idatz-zatiko 2. puntua honela geratu da:

El punto 2 del apartado A) Condiciones: solicitudes y personas beneficiarias, queda redactado como sigue:

«Nahitaezko baldintza da nekazaritzako ustiategien erregistroan, Nekazaritza Saileko mahasti-erregistroan eta Bizkaiko Txakolina Jatorri Izendapenaren erregistroan titular modura izena emanda
egotea honako agindu hau argitaratzen den egunerako.»

«Es condición indispensable estar inscritos/as como titulares
en el Registro de Explotaciones Agrarias, en el Registro Vitícola
del Departamento de Agricultura y en el Registro correspondiente
de la D.O. Bizkaiko Txakolina al día de la fecha de la publicación
del presente Decreto Foral, en su caso.»

C) Banaketa-irizpideak idatz-zatiko 2. puntua honela geratu da:

El punto 2 del apartado C) Criterios de reparto, queda redactado como sigue:

«2. Eskabideen lehentasun ordena ezarriko da hurrengo taldeetan:

«2. Se establece un orden de prelación de las solicitudes bajo
los siguientes grupos:
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1. multzoa.—Bizkaiko Txakolina Jatorri Izendapena, mahastizainen edo upeltegien atalean, duten eskatzaileak edo Bizkaiko
Txakolina J.I. eskuratzeko izapide-fasean daudenak, aurreko
banaketa batzuetan Bizkaiko Txakolina J.I. duen eremutik kanpoko
birlandaketa-eskubidedun azalerak lortu dituztelako. Era berean,
multzo honetan sartzen dira Bizkaiko Txakolina Jatorri Izendapenean inskribatutako upeltegiei mahatsa emateko kontratuak sinatu
dituzten mahastizain berriak.
2. multzoa.—Gainerako eskatzaileak
1. multzoko eskabideek lehentasuna izango dute 2. multzokoen
aldean. Horrela, 1. multzokoek eskatutako azalera kopurua baimendutakoa baino gehiago bada multzo honetako eskatzaileen
artean baino ez dira banatuko. Dena den, hurrengo irizpideak hartuko dira kontuan:
1) 1. multzoko eskatzaileak, berariaz egin diren upeltegiak
bateratzeko proiektuetan parte hartzen dutenak.
Hala ere, lehentasunaren araberako zerrendan lehenengoak
izango dira honako eskabide hauek: txakolinaren ekoizpena eta txakolingintza modu nabarmenean bateratzeko proiektuei dagozkien
eskabideak, baldin eta Bizkaiko Txakolina Jatorri Izendapena
duten ekoizleek sustatuak badira. Eskabide mota hauetarako 20
Ha-rainoko banaketa-azalera gordeko da.
2) 1. multzoko eskatzaileak, ekoizpenerako dimentsio hoberena behar dutenak.
3) Besteak.
Eskabideek ekoizpen-eskaintzaren baterakuntza dakarten
kasuetan, Bizkaiko Txakolina Jatorri Izendapena duten ekoizleekiko eta upeltegiekiko kontratuak eta konpromisoak aurkeztu
beharko dira. Nekazaritza Sailak prozesua jarraitu eta kontrolatu
egingo du, eta betetzen ez dela ikusten badu Lehen xedapen gehigarrian ezarritako neurri zuzentzaileak aplikatuko ditu.»

Grupo 1.—Solicitantes que ya pertenecen a la D.O. Bizkaiko
Txakolina, bien en el apartado de viticultores/as o de bodegas, o
que están en fase de tramitación su incorporación a la D.O. Bizkaiko Txakolina por tener concedidas superficies de replantación
con derechos de fuera de la D.O. Bizkaiko Txakolina obtenidas en
repartos anteriores. Asimismo se incluyen en este grupo los nuevos viticultores y las nuevas viticultoras con contratos de entrega
de uva a bodegas inscritas en la D.O. Bizkaiko Txakolina.
Grupo 2.—Resto de solicitantes
Tendrán prioridad las solicitudes del Grupo 1 respecto a las
del Grupo 2, de modo que si las superficies solicitadas por los integrantes del Grupo1 superasen las hectáreas a autorizar, estás sólo
se repartirán entre los solicitantes del citado grupo. De todas formas se atenderá a los siguientes criterios:
1) Solicitantes del grupo 1, integrados en proyectos de concentración de bodegas elaborados al efecto.
No obstante, las solicitudes que se presenten relativas a proyectos de concentración significativa de producción y elaboración
de txakolí, promovidas por personas productoras acogidas a la D.O.
Bizkaiko Txakolina, tendrán el primer lugar en el orden de prelación. Para este tipo de solicitudes se reserva una superficie de reparto
de hasta 20 Has.
2) Solicitantes del grupo 1, que necesiten una dimensión
óptima de producción.
3) Otros.
En caso de que las solicitudes supongan una concentración
de la oferta productiva deberán presentar los contratos y compromisos con las personas productoras y bodegas acogidos a la Denominación de Origen Bizkaiko Txakolina. El Departamento de Agricultura efectuará un seguimiento y control de dicho proceso, que
en caso de incumplimiento procederá a aplicar las medidas
correctoras previstas en la Disposición Adicional primera.»
C) Banaketa-irizpideak idatz-zatiko 3. puntua honela geratu da
El punto 3 del apartado C) Criterios de reparto, queda redactado como sigue:
«3. Gainera, eskabide guztietan kontuan hartuko dira eta balo«3. En todas las solicitudes se tendrán en cuenta y se valoratuko dira alderdi hauek:
rarán además los siguientes aspectos:
— Aurreko banaketa batzuen ondorioz landatzeko baimenak
— Tener concedidas autorizaciones de plantación procedenedukitzea. Aurreko banaketetan onuradun izan diren eskates de repartos anteriores. Se podrán minorar aquellas solibideei murrizketak egin ahal zaizkie.
citudes que hayan sido beneficiarias de repartos anteriores.
— Landaketa egingo den lurzoruaren titularra edo jabea
— La titularidad o posesión de los terrenos sobre los que se
izatea.
va a realizar la plantación.
— Ustiategiaren egitura eta bideragarritasuna, eta lurzatiaren
— La estructura y viabilidad de la explotación, así como los
azalerari, lurraren ezaugarriei, orientazioari eta mahastia lantdatos precisos sobre la superficie de la parcela, caractezeko egokitasunari buruz behar diren datuak.
rísticas del suelo, orientación e idoneidad para el cultivo de
la vid.
— Eskabideari informazioa gehitu ahal dizkioten datuak: giza
— Los relativos a los recursos humanos, mano de obra emplebaliabideak, laneskua, ekoizpenaren baterakuntza eta
ada, maquinaria agrícola, concentración de la producción,
abar.
etc., que puedan aportar más información a la solicitud.
— Nekazaritzaren eta mahastizaintza-ardogintzaren arloetako
— La experiencia y formación en agricultura y en materia vitiesperientzia eta prestakuntza.
vinícola.
Datu horiek guztiak landaketaren memorian jasoko dira.
Todos estos datos se reflejarán en una memoria de plantación
Memoria horrek barruan hartuko ditu eskabidean agertzen diren que englobará a todas las parcelas solicitadas y a la Bodega de
lurzati guztiak eta, egonez gero, ardogintzako upeltegia.»
elaboración en su caso.»
D) Aurretiazko baimenak eta behin betikoak idatz-zatia aldatu
Se modifica el apartado D) Autorizaciones previas y definitieta honela geratu da:
vas, que queda redactado como sigue:

D)

Aurretiazko baimenak eta behin betikoak

D)

Autorizaciones previas y definitivas

Honako 5. artikulu honetan xedatutakoari loturik dauden landaketetarako baimenak honela emango dira:

La autorización de las plantaciones sujetas a este artículo se
efectuará de la forma siguiente:

1. Aurretiazko baimenak
a) Bizkaiko Foru Aldundiko Nekazaritza Sailak eskatzen diren
baldintza guztiak bete eta banaketa-irizpideak gainditu dituzten eskatzaileen artean banatuko du bigarren xedapen gehigarrian aipaturiko azalera; eta landaketak egiteko beharrezko aurretiazko emakidak emango ditu, betiere mahastiak
landatzeko eskubideak eskuratze aldera.

1. Autorizaciones previas
a) El Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de
Bizkaia distribuirá la superficie mencionada en la disposición adicional segunda entre las personas solicitantes
que cumplan todos los requisitos exigidos y hayan superado los criterios de reparto, y emitirá las concesiones previas oportunas para la adquisición de derechos de replantación de viñedo.
b) Tras las autorizaciónes previas concedidas por el Departamento de Agricultura, los beneficiarios podrán iniciar los

b) Nekazaritza Sailak aurretiazko baimenak eman ondoren,
onuradunek Bizkaiko Txakolina J.I. duen eremutik kanpoko
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mahastiak landatzeko eskubideak eskuratzeko izapideak
hasi ahal izango dituzte.
c) Aurretiazko baimena ematen denetik 2007ko uztailaren 31ra
arteko epea izango dute, baimendutako pertsonek, eskuratu dituzten landatzeko eskubideak eta horiei lotutako agiriak aurkezteko. Hona hemen aurkeztu beharreko agiriak:
— Eskuratu diren eskubideen Autonomia Erkidegoak
eskubide horiei buruz emandako jatorrizko irteera ziurtagiria.
— Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioari bidalitako eskabidea, mahats-ekoizpenerako ahalmena
araupetu duen abuztuaren 4ko 1472/2000 Errege
Dekretuko ereduaren arabera.
— Eskuratu diren landatzeko eskubideen salerosketa
kontratua.
d) Agiri horiek aipatu epe barruan aurkezten ez badira, eskatzailea esparru honetan egiten diren (halakorik egiten
denean) hurrengo 2 deialdietatik kanpo utziko da.
e) Banaketaren batean eskatzaileren bati 10 Ha baino
gehiago eman bazaizkio, hurrengo banaketetan bidezko
murrizketa aplikatuko zaio bi banaketen artean batez beste
10 Ha inguru emateko urteetan zehar.
2. Behin betiko baimenak
Aurreko puntuak izapidetu eta baimenak eman ostean, onuradunak mahastia landatzeko behin betiko landaketarako emakida
eskatuko dio Nekazaritza Sailari, Nekazaritza Zerbitzuak horretarako ezarritako inprimakietan, eta hurrengo hauek gaineratuko ditu:
— Aipaturiko eskualdaketa baimentzeko Nekazaritza, Arrantza
eta Elikadura Ministerioak edo, behar denean, Eusko Jaurlaritzak, bakoitzak bere eskumen-eremuan, emandako
ebazpena.
Nekazaritza sailak landatzeko behin betiko baimena eman arte
ezin izango dira landatu mahastiak.
Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioak baimentzen
dituen landaketetarako eskualdaketak eta Bizkaian mahastizaintza
eta ardogintzaren sektoreak duen egoera eta garapena aintzat hartuta, Nekazaritza Sailak bidezkotzat jotzen dituen azalerak baimenduko ditu. Are gehiago, azalerak kanpaina ezberdinetan bana
ditzake, eskatzaile bakoitzari eskualdatutako azalera 10 Ha-tik gorakoa denean.
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trámites para la adquisición de derechos de replantación
de viñedos procedentes de zonas de fuera de la D.O. Bizkaiko Txakolina.
c) Se establece el plazo hasta el 31 de julio de 2007 desde
la autorización previa para que las personas autorizadas
presenten los derechos de replantación adquiridos junto
con la documentación que acompaña a los mismos. Esta
documentación constará de:
— Certificado de salida original de la existencia de derechos emitida por la Comunidad Autónoma correspondiente de origen de los mismos.
— Solicitud dirigida al M.A.P.A, según modelo del Real
Decreto 1472/2000, de 4 de agosto, por el que se regula
el potencial de producción vitícola.
— Contrato de compraventa de los derechos de replantación adquiridos.
d) En caso de no presentar en el plazo mencionado la documentación oportuna, la persona solicitante será excluída
de las 2 próximas convocatorias de esta materia, si las
hubiere.
e) En caso de que a algún solicitante se le haya concedido
en un reparto más de 10has, en próximos repartos se le
aplicará la minoración oportuna para que entre ambos repartos se le concedan unas 10 has de media a lo largo de
los años.
2. Autorizaciones definitivas
Tramitados los puntos anteriores, y concedidas las autorizaciones pertinentes la persona beneficiaria solicitará al Departamento
de Agricultura la autorización definitiva de plantación de viñedo en
los impresos establecidos al efecto por el Servicio Agrícola, aportando además:
— Resolución del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación o el Gobierno Vasco, en su caso, autorizando dicha
transferencia, en el ámbito de sus competencias.
Hasta el momento en que no se disponga de esta autorización definitiva de plantación emitida por el Departamento de Agricultura no se podrá llevar a cabo la plantación de viñedo.
El Departamento de Agricultura, en función de las transferencias
de replantación autorizadas por el M.A.P.A, de la situación y desarrollo del sector vitivinícola en Bizkaia, autorizará las superficies
que considere oportunas, pudiendo distribuirlas entre varias campañas, siempre que la superficie transferida por solicitante sea superior a 10 has.

2. artikulua.—Eskabidea aurkezteko epeak, lurzatien kreditazioa, dokumentazioa eta burutzapen epeak

Artículo 2.—Plazos de solicitud, acreditación de parcelas, documentación y plazos de ejecución

Deialdi berria ireki da Bizkaiko Txakolina J.I. duen eremutik kanpoko mahastiak landatzeko baimenak emateko Bizkaitik kanpoko
birlandaketa-eskubideekin. Epea 2 hilabetekoa da, dekretu hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratzen den egunetik zenbatzen
hasita.
Aurkeztu beharreko agiriak ekainaren 2ko 3298/2005 Foru Aginduan ezartzen dira; izan ere, foru agindu honen bidez maiatzaren
10eko 77/2005 Foru Dekretuaren alderdi batzuk garatu dira.

Se procede a abrir nueva convocatoria para las autorizaciones de plantaciones de viñedo a realizar en el ámbito de la D.O.
Bizkaiko Txakolina con derechos de replantación procedentes de
fuera de Bizkaia, que será de 2 meses, a partir de la fecha de publicación del presente Decreto en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
La documentación a presentar son los descritos en la Orden
Foral 3298/2005, de 2 de junio, por la que se desarrollan diversos
aspectos del Decreto Foral 77/2005, de 10 de mayo.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

DISPOSICIONES ADICIONALES

Lehena

Primera

Eskatzaileek Nekazaritza Sailak ezarri dituen banaketaren baldintzetako bat edo baimenetako bat betetzen ez badute baimena
eman duen foru agindua baliorik gabe geratuko da, eskatzaile hori
hurrengo 2 deialdietatik kanpo utziko da (halakorik dagoenean) eta,
beharrezkoa bada, maiatzaren 10eko 77/2005 Foru Dekretuan ezartzen den zehapen-araudia aplikatuko da.

En caso de algún incumplimiento por parte de los solicitantes
de alguna de las condiciones del reparto y de las autorizaciones
emitidas por el Departamento de Agricultura darán lugar a la anulación de la Orden Foral de autorización emitida en su momento,
la exclusión durante las 2 próximas convocatorias sobre la materia; si las hubiere, así como la aplicación, en su caso, del Régimen
Sancionador previsto en el Decreto Foral 77/2005, de 10 de mayo.
En caso de que se anulase alguna autorización previa, las
hectáreas afectadas se repartirán en la siguiente convocatoria o

Aurretiazko baimenen bat baliogabetuz gero, eskatzaile horren
hektareak hurrengo deialdian banatuko dira edo gainerako eska-
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tzaileei banatuko zaizkie, betiere Balorazio Batzordeak hartutako
irizpidearen arabera.

entre el resto de solicitantes según criterio de la Comisión de Valoración.

Eskatzaileren bati aurreko banaketan eskatu dituen azalerak
ukatu bazaizkio agiri guztiak aurkeztu ez dituelako, hurrengo banaketarako eskabide berria eta aurrerago aurkeztu ez zituen agiriak
aurkeztu behar izango ditu. Hain zuzen, aurrerago aurkeztu dituen
eta espedientean gordetzen diren agiri horiek baliozkotzat hartuko
dira.

En caso de que a alguna persona solicitante se le hayan denegado las superficies solicitadas en el reparto anterior por falta de
documentación a presentar, en el próximo reparto deberá presentar
nueva solicitud acompañada de la documentación omitida en su
momento, dándose por válida el resto de la documentación presentada y que obra en el expediente.

Bigarrena

Segunda
Para la convocatoria del 2006 serán objeto de reparto hasta
40 Has.

2006ko deialdian gehienez 40 Ha banatuko dira.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehena

Primera

Nekazaritzako foru diputatuari ahalmena eman zaio foru
dekretu honetan xedatutakoa garatzeko eta betearazteko behar diren
xedapen eta egintza guztiak egiteko.

Se faculta al Diputado Foral de Agricultura para dictar cuantas disposiciones y actos sean necesarios para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en el presente Decreto Foral.

Bigarrena

Segunda

Foru dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente de
su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Bilbon emana, 2006ko otsailaren 28an.

En Bilbao, a 28 de febrero de 2006.

Nekazaritzako foru diputatua,
EUSEBIO LARRAZABAL OLABARRI
Ahaldun Nagusia,
JOSE LUIS BILBAO EGUREN

El Diputado Foral de Agricultura,
EUSEBIO LARRAZABAL OLABARRI
El Diputado General,
JOSE LUIS BILBAO EGUREN

(I-457)

•

(I-457)

•

Martxoaren 3ko 923/2006 FORU AGINDUA, Bizkaiko
Lurralde Historikoan basoak artatzeko eta garatzeko
laguntzen araubidea ezartzen duen otsailaren 15eko
13/2005 foru dekretua garatzen duen azaroaren 24ko 6374
foru agindua aldatzen duena.

ORDEN FORAL 923/2006, de 3 de marzo, por la que se
modifica la Orden Foral 6374/2005, de 24 de noviembre,
que desarrolla el Decreto Foral número 13/2005, de 15 de
febrero, que establece un régimen de ayudas para la conservación y desarrollo de los bosques en el Territorio Histórico de Bizkaia.

Otsailaren 15eko 13/2005 Foru Dekretuak, Bizkaiko Lurralde
Historikoan basoak artatzeko eta garatzeko dirulaguntzen araubidea ezartzen du

El Decreto Foral número 13/2005, de 15 de febrero, establece
un régimen de ayudas para la conservación y desarrollo de los bosques en el Territorio Histórico de Bizkaia.

Uztailaren 5eko 107/2005 Foru Dekretuaren bidez Bizkaiko
Lurralde Historikoan basoak artatzeko eta garatzeko laguntzak arautzen dituen foru dekretuan aurreikusitako pertsona onuradunen eremuaren aldaketa bat egin zen, foru agindu bidez zehazten diren kasu
eta baldintzetan pertsona onuraduna inbertsioaren titularra izan daitekeela xedatuz.

En virtud del Decreto Foral 107/2005, de 5 de julio, se operó
una modificación del ámbito de la persona beneficiaria prevista en
el Decreto Foral regulador de las ayudas para la conservación y
desarrollo de los bosques en el Territorio Histórico de Bizkaia, disponiéndose que la persona beneficiaria podrá ser la titular de la
inversión, en los casos y condiciones que se determinarían
mediante Orden Foral.

Harako kasuak eta baldintzak geroago Nekazaritzako foru diputatuaren azaroaren 24ko 6374/2005 foru aginduaren bidez arautu
ziren. Hala ere, baso-jabetzak Bizkaiko Lurralde Historikoan
dituen berezitasunak kasu berriak sartzea aholkatzen du, horretarako
nahitaezkoa gertatzen delarik aipaturiko azaroaren 24ko 6374/2005
foru agindua zati batez aldatzea.

Dichos casos y condiciones fueron posteriormente reguladas
mediante Orden Foral número 6374/2005, de 24 de noviembre, del
Diputado Foral de Agricultura. No obstante, la especificidad de la
propiedad forestal en el Territorio Histórico de Bizkaia aconseja introducir nuevos casos siendo necesario a tal fin modificar parcialmente
la antedicha Orden Foral 6374/2005, de 24 de noviembre.

Otsailaren 15eko 13/2005 foru dekretuko lehenengo azken xedapenak eskumenak ematen dizkio Nekazaritzako foru diputatuari,
bertan xedatutakoaren garapen eta betearazpenerako beharrezko
arauak eman ditzan.

La Disposición Final Primera del Decreto Foral número
13/2005, de 15 de febrero, faculta al Diputado Foral de Agricultura
para dictar las normas necesarias para el desarrollo y ejecución
de lo dispuesto en el mismo.

Ondorioz, Bizkaiko Lurralde Historikoko foru erakundeen hautapen, antolaketa, araubide eta jardunbideari buruzko otsailaren 13ko
3/1987 Foru Arauko 39 eta 64. artikuluetan ezarritakoa dela bide,
hurrengo hau

En consecuencia, en virtud de lo establecido en los artículos
39 y 64 de la Norma Foral número 3/1987, de 13 de febrero, sobre
Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia.

XEDATU DUT:

DISPONGO:

1. artikulua.—Aldatu egiten da 3. artikuluko A letrako,1,2.
idatz-zatiko bigarren lerroaldea, hurrengo era
honetan idatzita geratuko delarik

Artículo 1.—Modificar el artículo 3, letra A, párrafo segundo del
apartado 1.2, quedando redactado como sigue

«Nortasun juridikorik gabeko pertsona fisikoen taldeak, jabekidetzak edo usufruktuak direnean, jabeak edo erabili eta gozatzeko

«En el caso de agrupaciones de personas físicas sin personalidad jurídica, copropiedades y usufructos, cuando las personas
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eskubideen titularrak eskatzailearen ezkontidea edo harekiko
hirugarren mailako senidetasuna duen pertsona badira, inbertsioa
egiten duena onuradun izan ahal izango da. Kasu horietan,
laguntza-espediente bakoitzerako, jabe, jabekide edota usufruktudunen baimena aurkeztu beharko da; bertan, eskatzaileak
egingo dituen inbertsio guztiak jasota dituela.»

propietarias o titulares de derechos de uso o disfrute sean el/la cónyuge o una persona que guarde parentesco dentro del tercer grado
con la persona solicitante, podrá ser beneficiaria la persona que
realiza la inversión. En estos casos, y para cada uno de los expedientes de ayuda, deberá aportarse la autorización de las personas propietarias, copropietarias y/o usufructuarias, que comprenderá todas las inversiones a realizar por la solicitante.»

XEDAPEN IRAGANKORRA

DISPOSICION TRANSITORIA

Honako Foru Dekretu hau aplikagarri izango zaie tramitaziobidean diren espedienteei indarrean sartzen den unean hasita.

La presente Orden Foral será aplicable a los expedientes en
tramitación en el momento de su entrada en vigor.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehena

Primera

Foru Agindu hau, «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratutako egunaren biharamunean hasiko da indarrean.
Bilbon, 2003ko martxoaren 3an

La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente de
su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Bilbao, a 3 de marzo de 2006

Nekazaritzako foru diputatua,
EUSEBIO LARRAZABAL OLABARRI

•

(I-458)

El Diputado Foral de Agricultura,
EUSEBIO LARRAZABAL OLABARRI

•

(I-458)

Ortuellan dauden Bizkaiko Foru Aldundiaren ondare-lurren
administrazio emakida iraungitzat jotzeko adierazpenaren tramitazioari alegazioak aurkezteko epea ematen duen
jakinarazpena.

Notificación otorgando plazo para alegaciones a la tramitación de declaración de caducidad de concesión administrativa de terrenos patrimoniales de la Diputación Foral
de Bizkaia sitos en Ortuella.

Helbidea Ortuellako Golifar auzoko 23 - 1.an daukan Maria
Labrador Romero andreari jakinarazpena egiteko ahalegina egin
eta ezin izan denez gauzatu Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko
30/1992 Legearen 59.1 eta 59. 2 artikuluekin bat etorriz, honako
iragarkia argitaratzen da, lege horren 59.5 artikulua betetzeko, Maria
Labrador Romero andreari jakitera emateko gehienez hamabost
eguneko epea ematen zaiola, iragarki hau argitaratzen den egunaren biharamunetik zenbatuta, otsailaren 10eko 1013/2005 Foru
Aginduaren bidez onartu zen administrazio emakida iraungitzat jotzeko adierazpenaren tramitazioaren aurrean egokitzat jotzen
duena alega dezan (espedientea Baso Zerbitzuko bulegoetan ikus
dezake, Bilboko Lehendakari Agirre etorbideko 9 - 2. ean). Epe horretan ez bada erantzunik jasotzen, emakida iraungitzat jotzeko
adierazpena egingo duen foru agindua emango da.
Bilbon, 2006ko martxoaren 8a.—Baso Zerbitzuko burura,
Juan Antonio Dublang Arsuaga

Intentada la notificación a doña María Labrador Romero, con
domicilio en el Barrio Golifar, 23, 1.o, de Ortuella, y no habiéndose
podido practicar conforme a los artículos 59.1 y 59.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se publica el presente anuncio en cumplimiento del artículo 59.5
de la citada Ley para poner en conocimiento de doña María Labrador Romero que se le concede un plazo no superior a quince días,
a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio, para
que alegue cuanto estime oportuno a la tramitación de declaración
de caducidad de la concesión administrativa que fue aprobada por
Orden Foral 1013/2005, de 10 de febrero (cuyo expediente se
encuentra a su disposición en las oficinas del Servicio de Montes,
sitas en Lehendakari Agirre etorbidea, 9, 2.o, de Bilbao). En caso
de no recibirse en dicho plazo respuesta alguna, se dictará orden
foral de declaración de caducidad de la concesión.
En Bilbao, a 8 de marzo de 2006.—El Jefe del Servicio de Montes, Juan Antonio Dublang Arsuaga

(I-472)

(I-472)

•
Kultura Saila

•
Departamento de Cultura

Bizkaiko Foru Aldundiaren otsailaren 28ko 33/2006 FORU
DEKRETUA, 2006ko ekitaldian zehar udalez gaindiko kultur proiektuak egiteko dirulaguntzen emakidari buruzko
arautegia ezartzen dituena.

DECRETO FORAL 33/2006, de 28 de febrero, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se establece la normativa
reguladora para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de proyectos culturales de carácter
supramunicipal durante el ejercicio de 2006.

Bizkaiko Foru Aldundiak, Bizkaia Lurralde Historikoaren
barruan gara daitezen udalez gaindiko kultur proiektuak laguntzeko
konpromisoa hartu du bere gain. Adiera honetan honako Foru Dekretu
honek Lurraldean jarduten duten kultur eragileek udalez gaindiko
izaera duten ekimenak sustatu ditzaten beharrezko baliabideak bideratzen dira.
Eta bertan, Foru Aldundiak kultur proiektu horiek garatzeko ematen dituen dirulaguntzak jasotzea ahalbideratuko duen arautegia
ezarri da.
Aurrekoa dela bide, Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen Hautespen, Antolaketa, Araubide eta Jardunbideari
buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauaren 17, 39.k) eta 64.3

La Diputación Foral de Bizkaia tiene contraído el compromiso
de apoyar aquellos proyectos culturales de alcance supramunicipal que se desarrollen dentro del Territorio Histórico de Bizkaia. En
este sentido, el presente Decreto Foral arbitra los medios necesarios
para promocionar iniciativas de carácter supramunicipal, realizadas por agentes culturales que operan en el Territorio.
En el mismo, se establece la normativa que posibilitará el acceso
a las subvenciones que la Diputación Foral concede para el desarrollo de dichos proyectos culturales.
En virtud de lo expuesto y vistos los artículos 17, 39.k) y 64.3
de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales
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artikuluak ikusita, eta Foru Administrazioak ematen dituen dirulaguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen Maiatzaren
31ko 5/2005 Foru Arauak eta Kulturako Foru Sailaren egitura organikoaren Araudia onesten duen Bizkaiko Foru Aldundiaren ekainaren
22ko 115/2004 Foru Dekretuak ematen dizkidan ahalmenak erabiliz, Kultura Saileko diputatu andere txit argiak proposaturik, eta
2006ko otsailaren 28(e)ko bileran Foru Aldundi honen Gobernu Kontseiluak eztabaidatu eta onetsi ondoren, honako hau

del Territorio Histórico de Bizkaia, y en uso de las facultades conferidas por la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se
regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas
por la Administración Foral y por el Decreto Foral 115/2004, de 22
de junio, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueba
el Reglamento de Estructura Orgánica del Departamento Foral de
Cultura, a propuesta de la Ilma Sra. Diputada Foral titular del Departamento de Cultura, previa deliberación y aprobación del Consejo
de Gobierno de esta Diputación Foral en reunión de 28 de febrero
del año 2006,

XEDATU DUT:

SE DISPONE:

1. artikulua.—Helburua

Artículo 1.—Objeto

1. Honako Foru Dekretu honen helburua, Bizkaiko Lurralde
Historikoan udalez gaindiko izaera duten proiektuak burutzea eta
garatzea lortzeko dirulaguntzak ematea araupetzea da, udalez gaindikotzat proiektua udaleko zabalkunde eremua gainditzen duten jarduerak joko direlarik.

1. Constituye el objeto del presente Decreto Foral regular la
concesión de subvenciones para promocionar la realización y el
desarrollo de proyectos culturales de dimensión supramunicipal
en el Territorio Histórico de Bizkaia, entendiendo por supramunicipal aquellas actividades que superen el marco de difusión
municipal.
La concesión de las citadas subvenciones se realizará
mediante el sistema de concurrencia competitiva, esto es, mediante
la constitución de un tribunal calificador que procederá a la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas, atendiendo a los criterios de valoración
fijados en el artículo 5, adjudicando las subvenciones forales a
aquellas que hayan obtenido una mayor puntuación, siempre que
superen el mínimo señalado en el artículo 5.2 del presente
Decreto Foral.
2. Los proyectos culturales que motiven la solicitud de subvención deberán desarrollarse durante el ejercicio de 2006.
3. Serán motivo de subvención proyectos de difusión cultural que se refieran a los siguientes ámbitos:
— Manifestaciones de Artes escénicas, quedando excluida la
programación anual de los Teatros de Bizkaia.
— Música.
— Folklore.
— Investigación y desarrollo cultural.
— Artes visuales.
— Audiovisuales.
— Promoción literaria.
4. La finalidad del presente Decreto Foral será la de apoyar
y completar la acción de los solicitantes, nunca la de financiar en
su totalidad los gastos derivados de la ejecución del proyecto.
5. Quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente
Decreto Foral:
— Programas de ámbito municipal.
— Actividades de producción artística.
— Actividades o proyectos vinculados exclusivamente al
ámbito informático.
— Compra de equipos o material informático.
— Proyectos relativos al mundo de la moda.
— Proyectos que tengan como objeto la promoción de la mujer.
— Viajes de estudios, excursiones, visitas, intercambios o
similares.
— Actividades destinadas exclusivamente a socios o gastos
derivados únicamente del funcionamiento interno de la entidad.
— Proyectos que hagan referencia a: educación, acción
social, medio-ambiente, juventud, ocio y tiempo libre o deportes.

Aipaturiko dirulaguntzen emakida norgehiagoka sistemaren
bidez egingo da, hau da, 5. artikuluan ezarritako balorazio irizpideak kontuan izanik aurkeztutako eskabideen artean konparaketa
egingo duen epaimahai kalifikatzaile bat osotu eta aipaturiko foru
dirulaguntzak puntuaziorik handiena lortu dutenei emanez, beti ere
honako foru dekretu honetako 5.2 artikuluan seinalatutako gutxienezko puntuazioa lortzen baldin badute.

2. Dirulaguntza eskabidearen gai izan daitezen kultur proiektua 2006.eko ekitaldiaren barruan burutu beharko dira.
3. Honako eremu hauei buruzkoak izango dira kultur zabalkundeko proiektuetarako dirulaguntza-gai:
— Arte eszenikoen agerpenak, Bizkaiko Antzerkien urteroko
programazioa kanpoan geldituko delarik.
— Musika.
— Folklorea.
— Kultur ikerketa eta garapena.
— Ikusmen-arteak.
— Ikus-entzunezkoak.
— Sustapen literarioa.
4. Foru Dekretu honen helburua eskatzaileen ekintza bultzatu
eta osatzea izango da, ez delarik inoiz izango proiektuaren egitearen ondoriozko gastu guztiak finantzatzea.
5. Foru Dekretu honen aplikazio eremutik kanpo geldituko dira
honako hauek:
— Udal eremuko egitarauak.
— Arte ekoizpeneko jarduerak.
— Informatika eremuari soilik loturiko jarduerak eta proiektuak.
— Informatika ekipo edo materialaren erosketa.
— Moda-munduari dagozkion proiektuak.
— Helburutzat emakumearen sustapena duten proiektuak.
— Ikasketa-bidaiak, ateraldiak, trukatzeak edota antzerakoak.
— Erakundeko kideei bakarrik zuzendutako jarduerak edota
beraren barne funtzionamendutik bakarrik sortutako gastuak.
— Honako hauek barru hartzen dituzten proiektuak: hezkuntza,
gizarte egintza, ingurumena, gazteria, aisia eta astialdia edo
kirolak.
— Ikastaroak edo antzerakoak, nekazaritza eta artisautza azokak eta gastronomia-lehiaketak.
— Itzulpenak
— Kultur ondareari buruzko proiektuak.
— Bizkaiko Lurralde Historikotik kanpo egingo diren proiektuak.
— Jaietako egitarauak.
— Euskara sustatzeko egitarauak.

— Cursillos o similares, ferias agrícolas, de artesanía y concursos gastronómicos.
— Traducciones.
— Proyectos referentes a patrimonio cultural.
— Proyectos a realizar fuera del Territorio Histórico de Bizkaia.
— Programas festivos.
— Programas de promoción del euskera.
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— Artikulu honetako 1.3. zatian aipatzen diren eskuhartze arloen
barruan sartu ezin diren proiektuak.

— Proyectos que no se encuadren dentro de las áreas de intervención señaladas en el apartado 1.3 del presente artículo.

2. artikulua.—Onuradunak

Artículo 2.—Sujetos

1. Bizkaiko Lurralde Historikoko pertsona fisikoak, elkarteak,
kultur fundazioak, unibertsitateak eta Bizkaiko Lurralde Historikoko
udalek edota udal organismo autonomoak eta udalen fundazio
publikoak izan daitezke honako Foru Dekretu honetan araupetutako dirulaguntzen onuradun, beti ere honako baldintza hauek betetzen badituzte:
a) Elkarteak eta fundazioak:
— Egoitza soziala Bizkaian izatea.
— Irabazteko asmorik gabe eratuta egotea.
— Dagokien erregistroan izena emanda egotea.
b) Unibertsitateak:
— Bizkaiko Lurralde Historikoan egon daitezen zentroak.
2. Foru Dekretu honen aplikazio eremutik kanpo geldituko dira
honako hauek:
— Kirol taldeak (klubak, federazioak, etab.) eta gazte taldeak
(aisialdiko elkarteak, etab.).
— Irakasleen guraso elkarteak (IGE).
— Auzo elkarteak.
3. Udalek nahiz haiek barne sartuta dauden mankomunitateek aurkezten dituzten kultur proiektuen kasuan bakarrik udalez
gaindiko proiektuak, hau da, mankomunitateak bultzatuak hartuko
dira kontuan.

1. Podrán ser sujetos de las subvenciones reguladas por el
presente Decreto Foral las asociaciones, fundaciones culturales privadas, universidades, los ayuntamientos, organismos autónomos
municipales y las fundaciones públicas municipales del Territorio
Histórico de Bizkaia y Mancomunidades de Bizkaia siempre que
reúnan los siguientes requisitos:
a) Asociaciones y fundaciones:
— Tener fijado su domicilio social en Bizkaia.
— Estar constituidas sin ánimo de lucro.
— Encontrarse inscritas en el Registro correspondiente.
b) Universidades:
— Centros radicados en el Territorio Histórico de Bizkaia.
2. Quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente
Decreto Foral:
— Las agrupaciones deportivas (clubes, federaciones, etc.) y
juveniles (asociaciones de tiempo libre, etc.).
— Las asociaciones de padres de alumnos (APAS).
— Las asociaciones de vecinos.
3. Aquellos proyectos culturales presentados tanto por Ayuntamientos como por la Mancomunidad en la que aquéllos se integren, sólo serán tenidos en cuenta en su variante supramunicipal,
esto es, en la instada por la Mancomunidad.

3. artikulua.—Agiriak

Artículo 3.—Documentación

1. Diru-laguntzetarako eskabideak honako foru dekretu
honetako 1. eranskin modura ageri den orri ofiziala egokiro betez
aurkeztuko dira jarraian adieraziko diren agiriekin batera:

1. Las solicitudes de subvención se presentarán en la instancia oficial que figura como anexo I debidamente cumplimentada
del presente Decreto Foral junto con la documentación que a continuación se señala:

A) Elkarteek eta kultur fundazio probatuek aurkeztu beharreko
dokumentazioa
a) Gutxienez honako hauek jasoko dituen programatutako jarduerari buruzko proiektua:
— Proiektuaren deskripzioan hura azaltzen duen txosten
batek agertu beharko du osotzen duten jarduerak zehatz jarriz, harakoak Lurralde Historikoko kultur ingurumenean duen garrantzia (beraren emanaldiak eta Bizkaiko kultur tradizioan duen eragina), jardueran eragina egin beharra, diziplina nahiz eskaintzen den
eskualdeko ingurua kontuan direla, eta eskatzaileak kultur eremuan
egin duen ibilbidea nahiz deialdi honetan helburu diren proiektuen
kudeaketan duen esperientzia.
— Lortu nahi diren helburuak.
— I. eranskineko ereduaren arabera kontzeptuka banakatutako
sarreren eta gastuen aurrekontua.
— Non eta noiz egingo diren jarduerak.
b) Identifikazio fiskaleko kodearen (I.F.K.) fotokopia, dirulaguntza eskabidea azken hiru (3) urteetarik edozeinetan aurkeztu
ez baldin badute, eta urte horietan egoeran inolako aldaketarik gertatu ez denean izan ezik.
c) Eskabidea sinatzen duenaren nortasun agiri nazionalaren
(N.A.N.) fotokopia.
d) Elkarteen Erregistroan izena emana dutela adieraz dezan
ziurtagiria azken hiru (3) ekitaldiotan dirulaguntza eskabiderik aurkeztu ez duten erakundeek bakarrik aurkeztu behar izango dute.

A) Documentación a aportar por las asociaciones y fundaciones culturales privadas
a) Un proyecto detallado de la actividad programada que al
menos incluya:
— Descripción del proyecto, que incluirá memoria explicativa
del mismo, con especificación de las actividades que lo configuran, haciendo constar su importancia en el contexto cultural del Territorio Histórico (ediciones de éste e implicación en la tradición cultural de Bizkaia), la necesidad de incidir en la actividad, teniendo
en cuenta la disciplina así como el entorno territorial donde se oferta
y la trayectoria del solicitante en el ámbito cultural y su experiencia en la gestión de proyectos objeto de la presente convocatoria.
— Objetivos que se persiguen.
— Presupuesto de ingresos y gastos desglosado por conceptos
según el modelo del anexo I.
— Lugares y fechas de celebración.
b) Fotocopia del código de identificación fiscal (C.I.F.),
excepto aquellas que hayan presentado solicitud de subvención en
cualquiera de los últimos tres (3) años, siempre que no haya habido
modificaciones.
c) Fotocopia del documento nacional de identidad (D.N.I.) del
firmante de la solicitud.
d) Unicamente deberán aportar el certificado de estar inscritos
en el Registro correspondiente, aquellas entidades que no hayan
presentado solicitud de subvención en cualquiera de los tres (3)
últimos años.
e) Copia de los estatutos, en su caso, excepto aquellas que
hayan presentado solicitud de subvención en cualquiera de los últimos tres (3) años, siempre que no haya habido modificaciones en
los mismos.
f) Ficha de acreedor (anexo III) debidamente cumplimentada
para aquellas entidades que formulen solicitud por primera vez y
para las ya registradas en el fichero de acreedores que hayan cambiado alguno de sus datos relativos a cuenta bancaria o domicilio
social.

e) Hala denean, estatutuen kopia, dirulaguntza eskabidea
azken hiru (3) ekitaldietan aurkeztu eta euren estatutuek aldaketarik izan ez dituztenean izan ezik.
f) Hartzekodunaren fitxa (III. eranskina) egokiro beteta eskabidea lehen aldiz egiten duten erakundeek edota hartzekodunen
fitxategian erregistratuta izanik bankuko kontuari edota gizarte-helbideari dagozkien daturen bat aldatu duten elkartek.
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B) Udalek, udal erakunde autonomoek, udalen herri fundazioek, mankomunitateek eta unibertsitateek aurkeztu
beharreko dokumentazioa

B) Documentación a aportar por los ayuntamientos, organismos autónomos muncipales, fundaciones públicas
municipales, mancomunidades y universidades

a) Gutxienez honako hauek jasoko dituen programatutako jarduerari buruzko proiektua:

a) Un proyecto detallado de la actividad programada que al
menos incluya:

— Proiektuaren deskripzioan hura azaltzen duen txosten
batek agertu beharko du osotzen duten jarduerak zehatz jarriz, harakoak Lurralde Historikoko kultur ingurumenean duen garrantzia (beraren emanaldiak eta Bizkaiko kultur tradizioan duen eragina), jardueran eragina egin beharra, diziplina nahiz eskaintzen den
eskualdeko ingurua kontuan direla, eta eskatzaileak kultur eremuan
egin duen ibilbidea nahiz deialdi honetan helburu diren proiektuen
kudeaketan duen esperientzia.

— Descripción del proyecto, que incluirá memoria explicativa
del mismo, con especificación de las actividades que lo configuran, haciendo constar su importancia en el contexto cultural del
Territorio Histórico (ediciones de éste e implicación en la tradición
cultural de Bizkaia), la necesidad de incidir en la actividad,
teniendo en cuenta la disciplina así como el entorno territorial donde
se oferta y la trayectoria del solicitante en el ámbito cultural y su
experiencia en la gestión de proyectos objeto de la presente convocatoria.

— Lortu nahi diren helburuak.
— I. eranskineko ereduaren arabera kontzeptuka banakatutako
sarreren eta gastuen aurrekontua.
— Non eta noiz egingo diren jarduerak.

— Objetivos que se persiguen.
— Presupuesto de ingresos y gastos desglosado por conceptos
según el modelo del anexo I.
— Lugares y fechas de celebración.

b) Eskabidea sinatzen duenaren nortasun agiri nazionalaren
(N.A.N.) fotokopia.

b) Fotocopia del documento nacional de identidad (D.N.I.) del
firmante de la solicitud.

c) Hartzekodunaren fitxa (III. eranskina) egokiro beteta eskabidea lehen aldiz egiten duten erakundeek edota hartzekodunen
fitxategian erregistratuta izanik bankuko kontuari edota gizarte-helbideari dagozkien daturen bat aldatu duten elkartek.

c) Ficha de acreedor (anexo III) debidamente cumplimentada
para aquellas entidades que formulen solicitud por primera vez y
para las ya registradas en el fichero de acreedores que hayan cambiado alguno de sus datos relativos a cuenta bancaria o domicilio
social.

d) Udalen herri fundazioen kasuan, eskabidea sinatzen
duen pertsonaren ahalduntzea egiaztatzen duen agiria.

d) En el caso de las fundaciones públicas municipales, documento que acredite el apoderamiento de la persona firmante de
la solicitud.

4. artikulua.—Eskabideak eta epeak

Artículo 4.—Solicitudes y plazos

1. Eskabideak, Bilboko Errekalde zumarkaleko 30eko 2. solairuan dagoen Kultur Ekintza Zerbitzuko bulegoetan (astelehenetik
ostiralera bitartean, goizeko 8:30etatik eguerdiko 13:30etara),
edo Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazioaren
Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 384 atalak zehazten duen moduan, eta honako arau hauen arabera,
aurkeztu ahal izango dira:

1. Las solicitudes se podrán presentar en las oficinas del Servicio de Acción Cultural sitas en la calle Alameda de Rekalde, 30,
2.o de Bilbao (de lunes a viernes de 8:30 a 13:30 horas), o en la
forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 4/1999, de 13
de enero, que modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de acuerdo con las siguientes
normas:

a) Elkarte eta fundazioen kasuetan, eskabidea, lehendakariak edo idazkariak sinatu beharko du.

a) En los supuestos de asociaciones y fundaciones la solicitud irá suscrita por el Presidente o Secretario.

h) Unibertsitateen kasuetan, eskabidea, sail eskatzailearen
arduradunak sinatu beharko du.

b) En cuanto a las universidades se refiere, la solicitud será
firmada por el responsable del departamento solicitante.

b) Udalen kasuetan, eskabidea, alkateak edo kultura sailaren arduradunak sinatuko beharko du.

c) En el caso de los ayuntamientos, será el Alcalde quien firme
la solicitud o el titular del Area de Cultura.

c) Udal erakunde autonomiadunen kasuetan, bertako lehendakaria izango da eskabidea sinatu behar duena.

d) En los supuestos de los organismos autónomos municipales será el Presidente del mismo el que suscriba la solicitud.

d) Mankomunitateen kasuetan, erakunde horretako lehendakaria edo gerentea izango da eskabidea sinatu behar duena.

e) En el caso de las mancomunidades, la solicitud será firmada por el Presidente o Gerente de dicha entidad.

e) Udalen Herri Fundazioen kasuetan, eskabidea beraren
ordezpen-ahalduntzea duenak sinatuko du.

f) En los supuestos de fundaciones públicas municipales, la
solicitud será firmada por quien ostente poder de representación
de la misma.

2. Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa (1) izango da,
Foru Dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
biharamunetik zenbatuko delarik.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de un (1) mes
contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente
Decreto Foral en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

6. Eskabideak oso-osorik betetzen ez badira, edo foru
dekretu honetan eskatutako agirietarikoren bat falta bada, agindeia
egingo zaio interesatuari, hamar (10) eguneko epearen barruan
hutsunea osotu dezan edota beharreko agiriak aurkez ditzan; era
berean, aditzera emango zaio; hala egin ezik, eskabidea atzera
egindakotzat jo eta artxibatu egingo da, aurretiaz ebazpena eman
ondoren.

3. Si las solicitudes no se formalizaran completamente o faltara alguno de los documentos exigidos por el presente Decreto
Foral, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez (10)
días hábiles subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su petición, archivándose la misma, previa la correspondiente resolución.

3. Beharrezkotzat jo dadinean, Kultur Ekintza Zerbitzuak, eskatzaileei, aurkeztutako eskabideak ebazteko beharrezkotzat jo
dezan dokumentazio osagarria eskatu ahal izango die. Agindeia
egin zaion eskatzaileak agiri horietarako ezarritako epearen
barruan aurkezten ez baditu, aldez aurretik dagokion ebazpena harturik, eskabidea baztertutakotzat joko da eta besterik gabe artxibatuko.

4. En aquellos casos en que se considere necesario, el Servicio de Acción Cultural podrá requerir a los peticionarios cuanta
documentación complementaria estime oportuna para proceder a
la resolución de las solicitudes formalizadas. Si el peticionario requerido no presentase la documentación en el plazo que se establezca
se le tendrá por desistido de su solicitud, archivándose la misma,
previa la correspondiente resolución.
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5. artikulua.—Irizpideak

Artículo 5.—Criterios

1. Dirulaguntza eskabideei buruzko ebazpen proposamenak
prestatzeko eta primen zenbatekoak ezartzeko epaimahai kalifikatzaileak banan-banan aurkeztutako proiektuen balorazioa egiteari
ekingo dio, harakoak hurrengo kategoria bi hauen artean barru sartuko dituela:

1. Al objeto de elaborar las propuestas de resolución de las
solicitudes de subvención y de establecer las cuantías de las mismas, el tribunal calificador procederá a efectuar una valoración por
separado de los proyectos presentados, incluyendo los mismos en
alguna de las dos siguientes categorías:

A) Gastu aurrekontua araztu ondoren laurogei mila eurokoa
(80.000 euro) edo handiagoa duten proiektuak
Kategoria honetan barru sartutako proiektuetarako hurrengo
fondoa aurreikusi da:
a) Kultur elkarte eta fundazio pribatuentzat eta unibertsitate
pribatuentzat: 650.000,00 euro.
b) Udal, udal erakunde autonomo eta udalen herri fundazio
eta mankomunitateentzat: 550.000,00 euro.
c) Unibertsitate publikoentzat: 75.125,00 euro.

A) Proyectos cuyo presupuesto de gasto, una vez depurado,
sea igual o superior a ochenta mil euros (80.000 euros)
Para los proyectos incluidos en esta categoría hay un fondo
previsto de:
a) Asociaciones y fundaciones culturales privadas, universidades privadas: 650.000,00 euros.
b) Ayuntamientos, organismos autónomos municipales, fundaciones públicas municipales y mancomunidades: 550.000,00 euros.
c) Universidades públicas: 75.125,00 euros.

B) Gastu aurrekontua araztu ondoren laurogei mila eurotik
(80.000 euro) beherakoa duten proiektuak
Kategoria honetan barru sartutako proiektuetarako hurrengo
fondoa aurreikusi da:
a) Kultur elkarte eta fundazio pribatuentzat eta unibertsitate
pribatuentzat: 725.295,00 euro.
b) Udal, udal erakunde autonomo eta udalen herri fundazio
eta mankomunitateentzat: 697.829,00 euro.
c) Unibertsitate publikoentzat: 75.125,00 euro.
Honako Foru Dekretu honetan ageri diren bi kategoria horietako baten baten barruan, banatuta daudeneko balizko kolektibo
onuradunen hiruretariko baten batean aurrekontu-kreditu osoa
emango ez balitz, dagokion kategorian adjudikatu ez den zenbatekoa beste kategoria batean pilatu ahal izango da.
2. Aurkeztutako proiektuen balorazioa hurrengo irizpideon eta
egiten zaien haztapenaren arabera egingo da, gehienezko 100 punturen barruan, jarraian seinalatzen den eran:

B) Proyectos cuyo presupuesto de gasto, una vez depurado,
sea inferior a ochenta mil euros (80.000 euros)
Para los proyectos incluidos en esta categoría, hay un fondo
previsto de:
a) Asociaciones y fundaciones culturales privadas, universidades privadas: 725.295,00 euros.
b) Ayuntamientos, organismos autónomos municipales, fundaciones públicas municipales y mancomunidades: 697.829,00 euros.
c) Universidades públicas: 75.125,00 euros.
En el caso de que dentro de cada una de las dos categorías
que configuran el presente Decreto Foral, no se concediera todo
el crédito presupuestado en cualquiera de los tres posibles colectivos de beneficiarios en que están distribuidas, podrá acumularse
la cantidad no adjudicada a su correspondiente en la otra categoría.
2. La valoración de los proyectos presentados se efectuará
conforme a los siguientes criterios y su correspondiente ponderación, que, sobre un máximo de 100 puntos, se establece como se
señala a continuación:

a) Gastu aurrekontua araztu ondoren laurogei mila eurokoa
(80.000 euro) edo handiagoa duten proiektuak:

— Eskatzaileak kultur eremuan duen ibilbidea eta honako deialdi
honen helburuko diren proiektuen kudeaketan duen esperientzia:
gehienez puntu 20.
— Egitaraua zenbateraino sustraituta dagoen eta zein sendotze
maila duen Bizkaiko Kultur panoraman: gehienez puntu 15.
— Proiektuaren autofinantzaketa maila (beste babesle publiko
zein pribaturen parte-hartzea nahiz proiektuaren finantziazioan norberaren sarrerak sortzeko duen maila: gehienez puntu 15.
Gutxienez ere 50 puntu lortzen ez dituzten proiektuetarako eskabideak ez dira kontuan hartuko.

a) Para los proyectos cuyo presupuesto de gasto, una vez
depurado, sea igual o superior a ochenta mil euros (80.000
euros):
— Importancia del proyecto a desarrollar en el contexto cultural del Territorio Histórico: hasta 30 puntos.
— Necesidad de incidir en la actividad, teniendo en cuenta la
disciplina así como el entorno territorial donde se oferta: hasta 20
puntos.
— Trayectoria del solicitante en el ámbito cultural y experiencia en la gestión de proyectos objeto de la presente convocatoria:
hasta 20 puntos.
— Arraigo y nivel de consolidación del programa en el panorama cultural vizcaíno: hasta 15 puntos.
— Nivel de autofinanciación del proyecto (participación de otros
patrocinadores públicos y privados, así como generación de
ingresos propios en la financiación del proyecto): hasta 15 puntos.
Las solicitudes cuyos proyectos no alcancen un mínimo de 50
puntos no serán atendidas.

b) Gastu aurrekontua araztu ondoren laurogei mila eurotik
(80.000 euro) beherako gastua duten proiektuak:
— Jardueran eragina egin beharra, eskabidean aipatzen den
kultur diziplina, nahiz tradiziozko kulturaren nahiz kultur abanguardia
berrien sustapena eta zabalkundea barru hartzen dituen adinean
kontuan hartuta. gehienez puntu 35.
— Jardueran eragina egin beharra, Bizkaiko Lurralde Historikoan kultur eskaintzaren lurraldekako oreka indartzeari begira, aurkeztutako proiektuaren garapenaren inguru geografikoa kontuan izanik. gehienez puntu 20.
— Eskatzaileak kultur eremuan duen ibilbidea eta honako deialdi
honen helburuko diren proiektuen kudeaketan duen esperientzia:
gehienez puntu 15.
— Egitaraua zenbateraino sustraituta dagoen eta zein sendotze
maila duen Bizkaiko Kultur panoraman: gehienez puntu 10.

b) Para los proyectos cuyo presupuesto de gasto, una vez
depurado, sea inferior a ochenta mil euros (80.000 euros):
— Necesidad de incidir en la actividad, teniendo en cuenta la
disciplina cultural a que hace referencia la solicitud, tanto implique
promoción y difusión de la cultura tradicional, como de las nuevas
vanguardias culturales: hasta 35 puntos.
— Necesidad de incidir en la actividad, teniendo en cuenta el
entorno geográfico de desarrollo del proyecto presentado, en aras
a potenciar el equilibrio territorial de la oferta cultural en el Territorio Histórico de Bizkaia: hasta 20 puntos.
— Trayectoria del solicitante en el ámbito cultural y experiencia en la gestión de proyectos objeto de la presente convocatoria:
hasta 15 puntos.
— Arraigo y nivel de consolidación del programa en el panorama cultural vizcaíno: hasta 10 puntos.

— Burutzeko den proiektuak Lurralde Historikoko kultur ingurumenean duen garrantzia: gehienez 30 puntu.
— Jardueran eragina egin beharra, diziplina eta eskaintza egiten deneko lurralde-ingurua kontuan izanik. gehienez puntu 20.
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4. Hala ere, Bizkaiko Foru Aldundiak beste %30ean gehitu
ahal izango du dirulaguntzaren ehunekoa harako egitarau eta jardueren alde, epaimahai kalifikatzailearen iritzitan ezohiko ekarpena
suposatzen dutela edota kulturaren sustapen eta zabalkundean era
berezian eragina dutela ikusten denean.

— Generación de ingresos propios en la financiación del proyecto: hasta 10 puntos.
— Financiación del proyecto con participación de otros patrocinadores públicos y privados distintos de la Diputación Foral de
Bizkaia: hasta 10 puntos.
Las solicitudes cuyos proyectos no alcancen un mínimo de 50
puntos no serán atendidas.
3. En ambas categorías, el importe máximo de las subvenciones será de hasta el 50% del presupuesto de la actividad (que
se presentará con el grado de detalle que aparece en el modelo
propuesto en el anexo I una vez revisado y realizados los ajustes
correspondientes).
4. No obstante, la Diputación Foral de Bizkaia podrá aumentar hasta en un 30% el porcentaje de subvención a favor de aquellos programas y actividades que el tribunal calificador considere
que suponen una contribución extraordinaria o repercuten de forma
especial en la promoción y difusión de la cultura.

6 artikulua.—Aholkularitza

Artículo 6.—Asesoramiento

Kultur Ekintza Zerbitzuak, honako dekretu honi nahiz udalez
gaindiko kultur proiektuei buruzko zalantzaren bat izan edo kontsultaren bat egin dezatenean, laguntza teknikoa edo aholkularitza
emango die.

El Servicio de Acción Cultural prestará el apoyo técnico o asesoría necesaria ante cualquier duda o consulta planteada, referida
tanto a la interpretación del presente Decreto como a los proyectos culturales de carácter supramunicipal.

7. artikulua.—Epaimahai kalifikatzailea

Artículo 7.—Tribunal calificador

1. Aurkeztutako eskabideak aztertu eta ebaluatzeko, epaimahai
kalifikatzaile bat eratuko da, honako kide hauek osatuko dutena:

1. Para el análisis y la evaluación de las solicitudes presentadas, se constituirá un tribunal calificador integrado por los
siguientes miembros:
a) Presidente titular:
— El Director General de Cultura de la Diputación Foral de
Bizkaia.
Presidente suplente:
— El Director General de Promoción del Euskera de la Diputación Foral de Bizkaia.
b) Vocales titulares:
— El Director de Creación y Difusión Cultural del Gobierno
Vasco.
— Un representante de EUDEL.
— El Jefe del Servicio de Acción Cultural de la Diputación Foral
de Bizkaia.
— Un Técnico del Servicio de Acción Cultural de la Diputación
Foral de Bizkaia, designado por el Director General de Cultura de
la Diputación Foral de Bizkaia.
Vocales suplentes:
— Un representante del Departamento de Cultura del Gobierno
Vasco.
— El Jefe de la Sección de Promoción y Difusión Cultural de
la Diputación Foral de Bizkaia.
— Un Técnico del Servicio de Acción Cultural de la Diputación
Foral de Bizkaia, designado por el Director General de Cultura de
la Diputación Foral de Bizkaia.
c) Una persona técnica del Servicio de Acción Cultural de la
Diputación Foral de Bizkaia que, con voz pero sin voto, actuará como
Secretario/a; dicha persona será designada por el Director General de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia.
En caso de ausencia, esta persona será sustituida por una
persona técnica al servicio del Departamento Foral de Cultura designada, también, por el Director General de Cultura.
2. El tribunal calificador, habida cuenta de los criterios para
la adjudicación de las subvenciones, presentará la propuesta de
resolución a la Diputada Foral de Cultura, con el fin de que se dicte
la resolución definitiva.
3. No se prevé en esta convocatoria, a efectos de lo dispuesto
por el artículo 22.4 de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por
la que se regula el régimen jurídico general de las subvenciones
otorgadas por la Administración Foral, la resolución, en primer lugar,
a través de una propuesta de resolución provisional tras la que se
conceda trámite de audiencia a las personas interesadas, puesto

— Proiektuen finantzaketan norberaren sarrerak sortzea:
gehienez puntu 10.
— Proiektuaren finantzaketan Bizkaiko Foru Aldunditik kanpokoak diren beste babesle publiko eta pribatu batzuk parte hartzea: gehienez puntu 10.
Gutxienez ere 50 puntu lortzen ez dituzten proiektuetarako eskabideak ez dira kontuan hartuko.
3. Kategoria bietan, dirulaguntzaren gehienezko zenbatekoa
jardueraren aurrekontuaren %50erainokoa izango da (I. eranskinean
datorren aurrekontu-ereduan, berraztertzea eta dagokion doiketa
egin ondoren, ageri den xehetasun-maila duela aurkeztuko da).

a) Lehendakari titularra:
— Bizkaiko Foru Aldundiko Kulturako zuzendari nagusia.
Lehendakari ordezkoa:
— Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara Sustatzeko zuzendari
nagusia.
b) Mahaikide titularrak:
— Eusko Jaurlaritzako Kultura Sortu eta Zabaltzeko zuzendaria.
— EUDELen ordezkari bat.
— Bizkaiko Foru Aldundiko Kultur Ekintzako Zerbitzuko burua.
— Bizkaiko Foru Aldundiko Kultur Ekintzako Zerbitzuko teknikari
bat, Bizkaiko Foru Aldundiko Kulturako zuzendari nagusiak izendatuta.
Epaimahikide ordezkoak:
— Eusko Jaurlaritzako Kultura Saileko ordezkari bat.
— Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Garatu eta Zabaltzeko Ataleko burua.
— Bizkaiko Foru Aldundiko Kultur Ekintzako Zerbitzuko teknikari
bat, Bizkaiko Foru Aldundiko Kulturako zuzendari nagusiak izendatuta.
c) Bizkaiko Foru Aldundiko Kultur Ekintzako Zerbitzuko teknikari batek, hizpidez baina hautespiderik gabe, idazkari lanak beteko
ditu; pertsona hori Bizkaiko Foru Aldundiko Kulturako zuzendari nagusiak izendatuko du.
Pertsona hau ez dagoenean, Kulturako Foru Sailaren zerbitzura dagoen teknikari batek ordezkatuko du. Hau ere Kulturako
zuzendari nagusiak izendatuko du.
2. Epaimahai kalifikatzaileak, diru-laguntzak adjudikatzeko irizpideak aintzat hartuta, ebazpen proposamena aurkeztuko dio Kulturako foru diputatuari, behin betiko ebazpena eman dezan.
3. Foru Administrazioak ematen dituen dirulaguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru
Arauko 22.4 artikuluak xedatutakoaren ondorioetarako ez da
aurreikusten honako deialdian ebazpena lehengo interesa duten
pertsonei entzunaldi-tramitea eman ondoren behin-behineko ebaspen proposamen baten bidez ematerik, ez delako prozeduran per-
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tsona interesatuek aurkeztutako bestelako egintzarik ezta bestelako alegazio edo probarik agertuko.

que no figurarán en el procedimiento ni serán tenidos en cuenta
otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por
las personas interesadas.

8. artikulua.—Ebazpena

Artículo 8.—Resolución

1. Deialdiari buruzko ebazpena eman aurretik, Kultur Ekintzako Zerbitzuak eskatzaileek beraien zerga-betebeharrak eta Gizarte
Segurantzari dagozkionak eguneratuak dituzten egiaztatuko dute.
Egiaztapen horren ondorioz norbaitek halako betebeharren bat ez
duela betetzen ikusiko balitz, dei egingo zaio 10 eguneko epearen
barruan harako egoera zuzendu dezan, hala egin ezik eskabidea
gaitz iritzia izango dela ohartaraziz.
2. Proiektuak jaso ondoren, eskabideak Kulturako foru diputatuak ebatziko ditu, Euskara Sustatzeko zuzendari nagusiak proposamena egin eta gero, eta Euskara Sustatzeko Zerbitzuak txostena eginda gero; ebazpenak hiru (3) hilabeteko epearen barruan
emango dira, eta epe hori eskabideak aurkezteko epea amaitzen
den egunaren biharamunetik zenbatuko da.
3. Epe hori bukatu ondoren eskabideari buruzko berariazko
ebazpenik jakinarazi ez bada, berori ukatutzat joko da, geroago beren
beregiko eran ebaztearen kaltetan izan gabe.

1. Previo a la resolución de la convocatoria, el Servicio de
Acción Cultural comprobará que los solicitantes se encuentran al
corriente de sus obligaciones tributarias y para con la Seguridad
Social. Si como consecuencia de tal comprobación resultare que
alguien incumple cualquiera de tales obligaciones, será requerido
para que en el plazo de 10 días regularice tal situación con advertencia de que, en otro caso, su solicitud será dada por desistida.
2. Una vez recibidos los proyectos, las solicitudes serán resueltas por la Ilma. Sra. Diputada Foral de Cultura, a través de la correspondiente Orden Foral, a la vista de la propuesta de resolución del
tribunal calificador, en el plazo de tres (3) meses, que se contará
desde el día siguiente al de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
3. En el caso de que transcurrido dicho plazo, no conste resolución expresa de la solicitud, se entenderá que la misma ha sido
denegada, sin perjuicio de que con posterioridad sea resuelta de
forma expresa.
4. La Orden Foral por la que se resuelva la presente convocatoria será publicada en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en el
plazo máximo de un (1) mes, contado desde su adopción, siendo,
una vez publicada, notificada por correo certificado a todos y cada
uno de los sujetos que hayan presentado su solicitud a la presente
convocatoria de subvenciones forales. Contendrá expresa mención
a que la misma agota la vía administrativa, pudiendo interponerse
contra ella recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Diputada Foral de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia, en el plazo
de un (1) mes a partir del día siguiente al de su notificación, o recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco en el plazo de dos (2) meses, contados de igual forma.

4. Honako deialdia ebazten duen foru agindua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da gehienez ere hura hartu ondoko hilabeteko epearen barruan; argitaratua izanda gero, posta ziurtagiri
bidez jakitera emango zaie foru laguntzetarako honako deialdi honetarako eskabidea aurkeztu duten eskatzaile guztiei eta bakoitzari.
Berariaz jakitera emango zaie ebazpen horrek agortu egiten
duela administrazio bidea, eta beraren aurka aukerako gorabidezko
errekurtsoa jarri ahal izango dutela Bizkaiko Foru Aldundiko Kulturako foru diputatu andere txit argiaren aurrean jakinarazpena eskuratzen duen egunaren biharamunean hasi eta hilabeteko (1) epearen barruan edota Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri Euskal
Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren aurrean bi (2) hilabeteko epearen barruan, aurreko kasuan bezala zenbatuko direlarik
5. Honako arautegi honen arabera emandako dirulaguntzak
bateragarriak izango dira, beste administrazio batzuek, erakunde
publikoek nahiz pribatuek, estatukoek nahiz nazioartekoak helburu
berbererako ematen dituztenekin.
6. Dirulaguntza emateko kontuan izandako inguruabarretako
bat aldatzen bada, eta beti ere estatuko edo atzerriko beste administrazio batek edo erakunde publiko zein pribatu batek beste dirulaguntza edo laguntzaren bat emanez gero, horren ondorioz
ebazpena aldatzea gerta daiteke, egin-eginean ere honako foru
dekretu honen bitartez araupetutako dirulaguntzen zenbatekoak,
bakarrik zein beste dirulaguntza edo laguntza batzuekin bat
eginda, ezingo duelako inolaz ere onuradunak egin beharreko jardueraren kostua baino handiagoa izan

5. Las subvenciones concedidas al amparo de la presente
normativa, serán compatibles con las que, en su caso, concedan
otras administraciones, entes públicos o privados, nacionales o internacionales para la misma finalidad.
6. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de la subvención, y en todo caso la obtención concurrente de subvenciones y ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión,
dado que el importe de las subvenciones reguladas en el presente
Decreto Foral, en ningún caso, podrá ser de tal cuantía que aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas, supere
el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

9 artikulua.—Ordainketa

Artículo 9.—Pago

1. Dirulaguntza emakidaren jakinarazpena egin eta berehala,
Kultur Ekintzako Zerbitzuak dagokien zenbatekoen ordainketaren
tramitazioa egingo du Ogasun eta Finantzako Foru Sailaren
aurrean, eta onuradunei ez zaie horretarako inolako bermerik eskatuko.
Obligazioa aintzatetsi eta dirulaguntza ordaindu aurretik frogatu egingo da onuradunek eguneratuak dituztela zerga betebeharrak nahiz Gizarte Segurantzarekikoak.
2. Egiaztapena egin ondoren onuradunen batek ez duela
aurreko lerrokadan ezarritakoa betetzen ikusten denean, errekerimendua egingo zaio hamar (10) eguneko epearen barruan egoera erregulariza dezan, hori egiten ez badu eman zaion dirulaguntzarako eskubidea galdu egingo duela jakinaraziz.

1. Inmediatamente a la notificación de la concesión de la subvención, el Servicio de Acción Cultural procederá a tramitar el abono
de la misma ante el Departamento Foral de Hacienda y Finanzas,
no exigiéndose para ello garantía alguna a los beneficiarios.

10. artikulua.—Betebeharrak

Artículo 10.—Obligaciones

Foru Dekretu honen bitartez araupetutako dirulaguntzen onuradunek, honako hauek egiteko konpromisoa hartzen dute:
a) Jarduera gauzatzea.
b) Bizkaiko Foru Aldundiaren Kulturako Foru Sailari honako
hauek frogatzea: proiektua gauzatu izana, dirulaguntza ematea ekarri zuten baldintzak bete izana eta dirulaguntza jaso duen proiek-

Los beneficiarios de las subvenciones reguladas por el presente Decreto Foral se comprometen a:
a) Realizar la actividad.
b) Justificar ante el Departamento Foral de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia la realización del proyecto, el cumplimiento
de las condiciones que fundamentaron su concesión y la aplica-

Previo al reconocimiento de la obligación y al pago de la subvención, se comprobará que los beneficiarios se encuentran al
corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
2. Si como consecuencia de la comprobación efectuada,
resulta que alguna entidad beneficiaria incumple cualquiera de las
obligaciones señaladas, ésta será requerida para que en el plazo
de 10 días regularice tal situación con la advertencia de que, en
caso contrario, perdería el derecho a la subvención concedida.
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tuari dagokion zenbatekoaren gastua justifikatzea, Kultur Ekintza
Zerbitzuaren bulegoetan, 2007.eko martxoaren 1a baino lehen,
jarraian aipatzen diren agiriok aurkeztuz:

ción del gasto del importe del proyecto subvencionado, mediante
la presentación en las oficinas del Servicio de Acción Cultural la
siguiente documentación, fijándose como último día el 1 de marzo
del año 2007:

— Diru-laguntzaren gai izan diren jardueren garapena azaltzeko txostena; jardueron burutzapen maila zein den zehaztuko da.

— Memoria explicativa del desarrollo de las actividades subvencionadas, especificándose el grado de ejecución de las mismas.

— Sarrera eta gastuen azken zerrenda eransten den II.
eranskinaren arabera. Gastuen kasuan fakturak aurkeztu beharko
dira harakoen fotokopia egiaztatu bidez.

— Relación final de ingresos y gastos conforme al anexo II que
se adjunta. En el caso de los gastos, habrán de aportarse facturas mediante la presentación de fotocopias compulsadas de las mismas.

— Egitarauaren garapenerako gertatutako esku-egitarau, kartel, argazki, argitarapen edo beste edozelako dokumentazio grafikoen aleak, aleotan jarduera horretarako Bizkaiko Foru Aldundiak
(Kultura Sailak) dirulaguntza eman duela azaldu beharko delarik.
Betebehar hori dirulaguntzaren emakida jakinarazi ondoren gauzatutako jarduerei bakarrik dagokie.

— Ejemplares de mano, carteles, fotografías, publicaciones u
otra documentación de carácter gráfico elaborado para el desarrollo
del programa, debiendo constar en lugar visible en los mismos que
la actividad ha sido subvencionada por la Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Cultura). Dicha obligación afecta a las actividades realizadas una vez que ha sido notificada la concesión de
la subvención.

c) Estatuko edo nazioarteko beste administrazio edo erakunde
publiko batengandik helburu bererako beste diru-laguntza baten bat
lortu badu, orduan hori diru-laguntza ematen duen erakundeari jakinaraztea.

c) Comunicar a la entidad concedente la obtención de otra
u otras subvenciones para la misma finalidad procedentes de otra
administración o ente público estatal o internacional.

d) Kultura arloari badu (azterlanak, inkestak, datu estatistikoak, etab) buruzko edozein informazio eskatzen baldin bazaio, Kultura Foru Sailarekin lankidetzan jardutea.

d) Colaborar con el Departamento Foral de Cultura en
aquellos supuestos que le sea requerido, aportando cualquier tipo
de información relativa al ámbito cultural (estudios, encuestas, datos
estadísticos, etc.).

e) Kultura Foru Sailaren, Ogasuneko Foru Sailaren eta Herri
Kontuen Euskal Epaitegiaren egiaztapen tramiteen menpean jartzea.

e) Someterse a cuantas actuaciones de comprobación efectúen los Departamentos Forales de Cultura y de Hacienda y Finanzas, así como el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

f) Foru Administrazioak emandako dirulaguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 foru arauko
13. artikuluan aurreikusitako gainerakoak.

f) Las demás previstas en el artículo 13 de la Norma Foral
5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral.

11. artikulua.—Itzulketa

Artículo 11.—Reintegro

1. Dirulaguntza eta berari dagozkion berandutza-korrituak itzuli
beharko dira aurreko artikuluan ezarritako betebeharren bat edo
batzuk edota Foru Administrazioak emandako dirulaguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 foru
Arauko 33. artikuluan aurreikusitakoak betetzen ez diren kasuetan;
besterik beste hurrengo hauetan:

1. Procederá el reintegro de la subvención recibida y los intereses de demora correspondientes, cuando se incumplan alguna
o algunas de las obligaciones establecidas en el artículo anterior
o de las previstas en el artículo 33 de la Norma Foral 5/2005, de
31 de mayo, por la que se regula el régimen jurídico general de las
subvenciones otorgadas por la Administración Foral, entre otras:

a) Justifikatu beharra bete ez denean.

a) Incumplimiento de la obligación de justificación.

b) Dirulaguntza, horretarako eskatzen diren baldintzak bete
gabe lortu denean.

b) Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.

c) Dirulaguntza-emakidari dagokion helburua bete ez denean.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención
fue concedida.

d) Laguntza edo dirulaguntza ematerakoan ezarritako betebeharrak bete ez direnean.

d) Incumplimiento de las obligaciones impuestas con motivo
de la concesión de la ayuda o subvención.

e) Ezarritako kontrol-jarduerak egiten utzi ez denean edo eragozpenak jarri direnean.

e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control
establecidas.

2. Dirulaguntzaren gai izan den jardueraren kostuari dagokion finantzaketa kostua baino handiagoa izatea ere, itzultzeko arrazoia izango da.

2. El exceso de financiación en relación al coste de la actividad subvencionada también constituirá motivo de reintegro.

12. artikulua.—Zigortzeko araubidea

Artículo 12.—Régimen sancionador

1. Onuradunari, Foru Administrazioak emandako dirulaguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren
31ko 5/2005 foru arauaren IV. tituluaren I. kapituluan adierazitako
arau-urratzeetarik edozein eginez gero, espedientea irekiko zaio
titulu bereko II. kapituluan ezarritakoari jarraituz, herri-administrazioen araubide juridiko eta administrazio-prozedura erkideari
buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko II. kapituluko IX. tituluan
xedatutakoaren eta Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen zehapen ahalmena araupetzen duen Eusko Legebiltzarraren
otsailaren 20ko 2/1998 Legean ezarritakoaren arabera. Besteak
beste, dirulaguntzei dagokienez administrazio alorreko arau-hausteak dira hurrengo hauek:

La comisión por la entidad beneficiaria de cualquiera de las
acciones u omisiones contenidas por el capítulo I del título IV de
la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral, dará lugar a la apertura de un procedimiento sancionador de conformidad con el capítulo II del mismo título, a tenor
de lo dispuesto en el capítulo II del título IX de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley
2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Entre otras, constituyen infracciones administrativas en materia de
subvenciones las siguientes:

a) Laguntza edo dirulaguntza bat, harakoa lortzeko gezurrezko
baldintzak jarriz edota hura ematea eragotzi edo murriztuko zuten
baldintzak aipatu barik lortzea.

a) La obtención de una subvención o ayuda falseando las
condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la
hubiesen impedido o limitado.
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b) Emandako kopuruak dirulaguntza-gai izan zen helbururako
ez erabiltzea, beti ere eskaririk egin gabe itzuliak izan direnean izan
ezik.
c) Dirulaguntza ematearen ondorioz hartutako betebeharrak
erakunde onuradunari egoztekoak diren zioengatik ez betetzea.
d) Hartutako diruen erabilerari buruzko frogarik ez ematea.
2. Arau-hausteak diru-zigorrak ezarriz zehatuko dira, hurrengoak izan daitezkeelarik:
— isun finkoa, 75 eta 6.000 artekoa izan daitekeela,
— eta, proportziozko isuna, behar ez den eran lortutakoa, aplikatutakoa edota ez-frogatua baino hiru bider handiagoa izan daitekeela
Era berean, ondoko zigorrak ezartzea erabaki ahal izango da:
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b) La no aplicación de las cantidades recibidas a los fines para
los que la subvención fue concedida, siempre que no se haya procedido a su devolución sin previo requerimiento.
c) El incumplimiento, por razones imputables a la entidad beneficiaria, de las obligaciones asumidas como consecuencia de la
concesión de la subvención.
d) La falta de justificación del empleo dado a los fondos recibidos.
2. Las infracciones se sancionarán mediante la imposición
de sanciones pecuniarias, que podrán consistir:
— en multa fija, comprendida entre 75 y 6.000 euros,
— y, multa proporcional, que podrá ir del tanto al triple de la
cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada.

a) Bost urtetarainoko epean zehar foru sektore publikoaren
eskutik dirulaguntza eta abal publikoak eskuratzeko ahalbideak
galtzea.
Bost urtetarainoko epean zehar erakunde laguntzaile modura
jarduteko ahalbidea galtzea.
c) Bost urtetarainoko epean zehar foru sektore publikoko edozein erakunderekin kontratuak egiteko debekua
3. Zehapena ezartzea dirulaguntza kontzeptupean bidegabekeriaz lortutako zenbatekoaren itzulketa egin beharraz apartekoa izango da.

Así mismo, se podrá acordar la imposición de las sanciones
siguientes:
a) Pérdida, durante un plazo de hasta cinco años, de la posibilidad de obtener subvenciones públicas y avales del sector público
foral.
b) Pérdida, durante el plazo de hasta cinco años, de la posibilidad de actuar como entidad colaboradora.
c) Prohibición, durante un plazo de hasta cinco años, para
celebrar contratos con cualquier entidad del sector público foral.
3. La imposición de sanción será independiente de la obligación de reintegro de la cantidad indebidamente obtenida en
concepto de subvención.

13. artikulua.—Aplikatuko den arautegia

Artículo 13.—Normativa aplicable

Foru Dekretu honetan aurreikusten ez den denerako, Foru Administrazioak emandako dirulaguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 foru araua, eta beraren ordez
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legean jasotako arau orokorrak
eta arlo berean ezargarri izan daitekeen bestelako edozein xedapen arau-emaile aplikatuko dira.

Para todos aquellos aspectos no previstos en el presente
Decreto Foral, serán aplicables la Norma Foral 5/2005, de 31 de
mayo, por la que se regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral, y supletoriamente
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y cualquier otra disposición normativa que por su naturaleza pudiera resultar de aplicación.

14. artikulua.—Aurrekontu partida

Artículo 14.—Partida presupuestaria

Deialdi honetako dirulaguntzak emateko 2006. urtean indarrean
egongo den aurrekontu muga, jarraian azaltzen diren zenbatekoek
zehaztuko dute:
a) Elkarteak eta kultur fundazio pribatuak, unibertsitate pribatuak direnean: 1.375.295,00 euro, aurrekontuetako 45100,
450101, 0405, 1190 partiden kontura.
b) Udalak, udala erakunde autonomiadunak, udalen herri fundazioak eta mankomunitateak direnean: 1.247.829,00 euro, aurrekontuetako 43299, 450101, 0405, 1142 partiden kontura.
c) Unibertsitate publikoak direnean: 150.250,00 euro, aurrekontuetako 42300, 450101, 0405, 4928 partiden kontura.
Eskabide guztiak ebatzi ondoren, gehieneko aurrekontumugara iritsi ezean, gastu-baimenaren ezeztapena tramitatuko da,
soberan dagoen zenbatekoaren arabera.

El límite del presupuesto vigente en el año 2006 para la concesión de las subvenciones de la presente convocatoria viene determinado por las cantidades que a continuación se relacionan:
a) Asociaciones y fundaciones culturales privadas, universidades privadas: 1.375.295,00 euros, con cargo a la partida presupuestaria número 45100, 450101, 0405, 1190.
b) Ayuntamientos, organismos autónomos municipales, fundaciones públicas municipales y mancomunidades: 1.247.829,00
euros con cargo a la partida presupuestaria número 43299,
450101, 0405, 1142.
c) Universidades públicas: 150.250,00 euros, con cargo a la
partida presupuestaria número 42300, 450101, 0405, 4928.
Si una vez resueltas todas las solicitudes no se alcanzara el
límite presupuestario máximo, se procederá a tramitar la anulación
de la autorización de gasto por el importe sobrante.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehena

Primera

Kultura Saileko Foru Diputatu andere txit argiari, honako Foru
Dekretu honetan xedatutakoa burutzeko beharrezko izan daitezen
xedapenak emateko ahalmena ematen zaio.

Se faculta a la Ilma. Sra. Diputada Foral de Cultura para dictar
cuantas disposiciones resulten necesarias para la ejecución de lo
dispuesto en el presente Decreto Foral.

Bigarrena

Segunda

Foru Dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den
egunaren biharamunean hasiko da indarrean.
Bilbo, 2006ko otsailaren 28an.

El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
Bilbao a 28 de febrero de 2006.

Kulturako foru diputatua,
BELEN GREAVES BADILLO
Ahaldun nagusia,
JOSE LUIS BILBAO EGUREN

La Diputada Foral de Cultura,
BELEN GREAVES BADILLO
El Diputado General,
JOSE LUIS BILBAO EGUREN
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I. ERANSKINA / ANEXO I

Udalez gaindiko kultur proiektuentzako dirulaguntzak
Subvenciones para proyectos culturales de carácter
supramunicipal
IFK / C.I.F.

Erakundearen izena / Nombre de la entidad

Egoitza / Domicilio
Herria / Localidad

PK / C.P.

Lurraldea / Territorio Histórico

Telefonoa / Teléfono

Erakundearen lehendakaria, ordezkaria: izen-deiturak / Presidente o representante de la entidad: nombre y apellidos
Kargua / Cargo

NAN / D.N.I.

Telefonoa / Teléfono

Korreo elektronikoa / Correo electrónico

web orrialdearen helbidea / Dirección página web

Proiektuaren izena / Denominación del proyecto
BFA-ari eskatutako zenbatekoa / Cantidad solicitada a la DFB

Aurrekontuaren laburpena / Resumen del presupuesto
Sarrera / Ingresos
€
€
................................... €
................................... €

Eskatzailearen ekarpena / Aportación del solicitante ...........................................................................
Dirulaguntza publikoak / Subvenciones públicas ..................................................................................
Ekarpen pribatuak / Aportaciones privadas ..........................................................................................
Beste batzuk / Otros ...............................................................................................................................

...................................

Sarrerak guztira / Total ingresos .............................................................................................................

...................................

€

...................................

€

...................................

€

...................................

€

...................................

Kultur Ekintza Zerbitzuarentzako alea / Ejemplar para el Servicio de Acción Cultural

Gastuak / Gastos
Langileen gastuak (soldatak, alokairuak eta antzekoak eta gizarte zamak / Gastos de personal (sueldos, salarios y asimilados y cargas sociales) ....................................................................................
Kanpoko zerbitzuak (kanpoko kontratazioak, lankideak, artistak, alogera, etab. / Servicios exteriores (contrataciones externas, colaboradores, artistas, alquileres, etc ) .........................................
Beste kudeaketa gastu batzuk (funtzionamendu gastuak) / Otros gastos de gestión (gastos de funcionamiento) .....................................................................................................................................
Publizitatea eta propaganda (kartelak, liburuxkak, iragarkiak, web orriak etab. / Publicidad y propaganda (carteles, folletos, anuncios, paginas web,etc:) ..............................................................
Inbertsioa (ondasunak erostea) / Inversión (adquisición de bienes) ....................................................
Bestelakoak / Otros .................................................................................................................................
Gastuak guztira/Total gastos ..................................................................................................................

€
€
................................... €
...................................
...................................

...................................

€

Sinadura / Firmado:

Eskabide hau sinatzeak berekin dakar Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Sailari baimena ematea Foru Ogasunak eta Gizarte Segurantzako Altxortegi Nagusiak ematekoak diren ziurtagiriak eskatzeko.

La firma de la presente solicitud conllevará la autorización al Departamento Foral de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia para recabar los
certificados a emitir por la Hacienda Foral y por la Tesorería General de la
Seguridad Social.

Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak ezarritakoa betetzeko, diru-laguntzen deialdi hau eta horrekin zerikusia duen beste edozein administrazio espediente kudeatzeko, zure
datuak fitxategi batean sartuko direla jakinarazten dizugu.

Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido por la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos van a ser incluidos en un fichero con
la finalidad de gestionar la presente convocatoria y cualquier otro expediente
administrativo relacionado con la misma.

Beraren datuak eskatzen dituzten herri erakundeen esku jarriko dira
estatistika-kontrola egiteko soilik.

Sus datos serán cedidos a las instituciones públicas que lo soliciten con
el fin exclusivo de llevar un control estadístico.

Fitxategi horren arduraduna Bizkaiko Foru Aldundia da, eta sartu,
zuzendu, ezereztu eta aurka egiteko zure eskubideak horren aurrean egikaritu ahal izango dituzu, horretarako NAN aldean duzula Rekalde zumarkaleko 30.ean, 2. solairuan kokatutako Kultura Sailaren Kultur Ekintzako
Zerbitzuko bulegoetara, jo beharko duzularik.

El responsable de este fichero es la Diputación Foral de Bizkaia, ante
quien usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición dirigiéndose para ello a las oficinas del Servicio de Acción Cultural sitas en la calle Alameda de Rekalde, 30, 2.o, de Bilbao, donde deberá
presentar su DNI.

Bizkaiko Foru Alduadiaren Kulturako Foru Diputatu andre txit argia
Ilma. Sra. Diputada Foral de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia
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Udalez gaindiko dirulaguntzen eskabiderako aurkeztu beharreko dokumentazioa
Documentación requerida para la solicitud de subvenciones de carácter supramunicipal
Eskabidea inprimaki ofizialean (I. eranskina)

Solicitud mediante impreso oficial (anexo I).

Elkarteek eta kultur fundazio pribatuek: I.F.K.aren
fotokopia, azken hiru urteetariko edozeinetan dirulaguntza eskabidea egin izan badute, beti ere
beraietan inolako aldaketarik izan iz baldin bada.

Asociaciones y fundaciones culturales privadas: C.I.F.
fotocopia, excepto aquellas entidades que hayan presentado solicitud de subvención en cualquiera de los
tres últimos años siempre que no haya habido
modificaciones.

Eskabidea sinatzen duenaren N.A.N.aren fotokopia

Fotocopia D.N.I del firmante de la solicitud.

Dagokion erregistroan izena emanda egotearen ziurtagiria, azken hiru urteetarik edozeinetan dirulaguntza eskabidea egin izan duten erakundeek izan
ezik

Certificado de estar inscrito en el Registro correspondiente, excepto aquellas entidades que hayan presentado solicitud de subvención en cualquiera de los
tres últimos años.

Hartzekodunaren fitxa (III. eranskina)

Ficha de acreedor (anexo III)

Estatutuen kopia, azken hiru urteetarik edozeinetan dirulaguntza eskabidea egin duten erakundeek izan ezik, beti ere harakoetan inolako aldaketarik izan iz baldin bada.

Copia de los estatutos, excepto aquellas entidades
que hayan presentado solicitud de subvención en cualquiera de los tres últimos años, siempre que no haya
habido modificaciones en los mismos.

Jardueren proiektua, gutxienez hauek dituena:

Proyecto de actividades que al menos incluya:

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Proiektuaren deskripzioa.
Zer lortu nahi den.
Sarrera-gastuen aurrekontua.
Ospakizunaren lekua eta data.

Udalen herri fundazioen kasuetarako eskabidea
sinatzen duenak daukan ahalduntzearen egiaztagiria.

Descripción del proyecto.
Objetivos que se persiguen.
Presupuesto de ingresos y gastos.
Lugares y fechas de celebración.

Para el caso de las fundaciones públicas municipales, documentación acreditativa del apoderamiento
que ostenta el firmante de la solicitud.

Errentamenduak/Arrendamientos ...................................
Konponk. eta kontserb. / Reparac. y conservac. .............
Lanbide zerbitzuak / Servicios profesionales ..................
Aseguruak / Seguros .........................................................
Publiz. eta propag. / Publicidad y propaganda ..............
Ekoizpena / Producción ....................................................

a)
b)
c)

........................€

Gastuen zenbatekoa / Importe gastos ............................

........................€
........................€

........................€

........................€

........................€

........................€

........................€

........................€

........................€

........................€

........................€

........................€

........................€

........................€

Komunikazioak / Comunicaciones ...................................
Argia, ura, garbiketa /Luz, agua, limpieza ....................
Bestelakoak / Otros ...........................................................

Kudeaketa arrunt. beste gastu batzuk / Otros gastos de gestión corriente:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Kanpoko zerbitzuak / Servicios exteriores:

b)

Soldatak, alokairuak eta antzekoak / Sueldos, salarios y
asimilados ..........................................................................
Gizarte zamak / Cargas sociales .......................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

Langileak / Personal:

a)

Gastuak / Gastos

Sarreren zenbatekoa / Importe ingresos ............................................

....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

B.4. Babes pribatua / Patrocinio privado:

....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

B.3. Salmentak eta jardueratik sortutako bestelako ohiko sarrerak / Ventas y otros ingresos ordinarios derivados de la actividad:

— Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco ....................................
— Udala / Ayuntamiento .........................................................
— B.F. Aldundia / D. Foral Bizkaia ...........................................
— Beste batzuk / Otros ............................................................

B.2. Dirulaguntza publikoak / Subvenciones públicas:

B.1. Eskatzailearen ekarpena / Aportación del solicitante ...........

Sarrerak / Ingresos

€

........................€

........................€

........................€

........................€

........................€

........................€

........................€

........................€

........................€

.....................€

........................€

........................€

........................€

........................€
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1.3.

1.2.

1.1.

€

Zenbatekoa / Importe

IFK / C.I.F.

Proiektuaren emaitzen kontua / Cuenta de resultados del proyecto

Emandako dirulaguntza / Subvención concedida

Proiektua / Proyecto

Erakundearen izena / Nombre de la entidad

Kultur jardueretarako dirulaguntzak egiaztatzea - 2006. urtea
Justificación subvención para actividades culturales - Año 2006

II. ERANSKINA / ANEXO II
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Kontzeptua / Concepto

€

IFK / C.I.F.

Hornitzailea / Proveedor

Fakturaren data
Fecha factura

Fakturaren zenbatekoa
Importe factura

— 6597 —

Guztira / Total ............................

Faktura zenbakia
Número de factura

Gastuen banakapena / Desglose de gastos

Emandako dirulaguntza / Subvención concedida

Erakundearen izena / Nombre de la entidad

Kultur jardueretarako dirulaguntzak egiaztatzea - 2006. urtea
Justificación subvención para actividades culturales - Año 2006

II. ERANSKINA / ANEXO II
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III. ERANSKINA / ANEXO III

Hartzekodunaren fitxa
Ficha de acreedor
Hartzekodunak bete beharreko datuak / Datos a cumplimentar por el acreedor
Izena eta deitura bi edo Sozietatearen izena / Nombre y dos apellidos o Razón Social
Helbidea / Domicilio
Herria / Población

Probintzia / Provincia

NAN - IFK / DNI - CIF

PK / CP

Telefonoa / Teléfono

Fax

E-mail (bete ezazu letra larriz / rellenar en mayúsculas)
(lugar)

(año)

n, 200

(mes)

(día)

(e)ko

k

Hartzekodun edo ahaldunaren sinadura, / Firma del acreedor o apoderado,

Banka helbideratzeak / Domiciliaciones bancarias
1

Jarraian aipatuko den kontua badagoela ziurtatzen dugu, eta titularra goian adierazitakoa dela.
Certificamos la existencia de la cuenta a continuación referenciada, cuyo titular es el arriba indicado.

Bankua / Banco
Sukurtsala / Sucursal

KD / DC

Herria / Población

Kontu zenbakia / N.o de cuenta

Probintzia / Provincia
(lugar)

(año)

n, 200

PK / CP

(mes)

(día)

(e)ko

k

Sinadura eta banketxearen zigilua, / Firma y sello de la entidad bancaria,

2

Jarraian aipatuko den kontua badagoela ziurtatzen dugu, eta titularra goian adierazitakoa dela.
Certificamos la existencia de la cuenta a continuación referenciada, cuyo titular es el arriba indicado.

Bankua / Banco
Sukurtsala / Sucursal

KD / DC

Herria / Población

Kontu zenbakia / N.o de cuenta

Probintzia / Provincia
(lugar)

(año)

n, 200

PK / CP

(mes)

(e)ko

(día)

k

Sinadura eta banketxearen zigilua, / Firma y sello de la entidad bancaria,

Agiri hau alta edo aldarazpenik dagoenetan bakarrik erabiliko da. / Este documento se utilizará únicamente en los casos de alta o modificación.
NANren edo IFKaren fotokopia erantsi behar da. / Debe adjuntarse fotocopia del DNI o en su caso del CIF.
Bi kontu baino gehiago duen hatzekoduna izatekotan, erantsi beste inprimaki bat. / Caso de acreedor con más de dos cuentas añadir otro impreso.

(I-414)
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Bizkaiko Foru Aldundiaren 31/2006 FORU DEKRETUA,
otsailaren 28koa, udal titulartasuneko erakusketa areto
desberdinen artean koordinatuta 2006 urtean egingo diren
erakusketak suspertzeko diru-laguntzen eskabidea eta
emakida araupetzen dituen arautegia ezartzen duena.

DECRETO FORAL 31/2006, de 28 de febrero, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se establece la normativa
reguladora para la solicitud y concesión de subvenciones destinadas a fomentar la realización de exposiciones
coordinadas entre las diferentes salas de exposiciones
de titularidad municipal en el año 2006.

Bizkaiko Foru Aldundiak, Bizkaian arte sorkuntza sustatu, bultzatu eta garatzeko asmoz, helburu hori duten programak garatu
ditu. Alde batetik, zuzeneko ekintzen bitartez egiten du, esaterako,
kultur arloko bekak eta laguntzak ikusizko artea, musika, antzerkia eta dantza modalitateetan, besteak beste, eta “Ertibil” Ikusizko
Arteen Erakusketa Ibiltariaren bidez. Beste alde batetik, Bizkaiko
Udaletxeetako Kultur Ataletan ikusizko arteak sustatzeko asmoz egiten diren jarduera programetarako laguntzak, udal gehiagorekin elkarlanean. Halaber, Bilboko Arte Ederretako Museoan eta Bilboko Guggenheim Museoan parte hartzen du eta gainera, ikusizko arteak
sustatzeko proiektuak garatzen dituzten Bizkaiko elkarteei laguntzen die.

La Diputación Foral de Bizkaia, al objeto de fomentar, potenciar y desarrollar la creación artística en el Territorio, viene desarrollando programas tendentes a tal fin. De una parte, mediante acciones directas como son las becas y ayudas en el ámbito cultural,
en las modalidades, entre otras, de artes visuales, música, teatro
y danza, y la Muestra Itinerante de Artes Visuales «Ertibil»; de otra,
y en colaboración con diferentes ayuntamientos, ayudas a los programas de actividades que desarrollan las áreas de cultura de los
ayuntamientos del Territorio cuyo objetivo es la promoción de las
artes visuales; asimismo, a través de su participación en el Museo
de Bellas Artes de Bilbao y Museo Guggenheim Bilbao e igualmente,
mediante el apoyo a las diferentes entidades asociativas de
Bizkaia para desarrollar proyectos de promoción de las artes
visuales.

Horri dagokionez, Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Sailaren
ustez, Udal Erakusketako Areto desberdinen artean jarduerak modu
koordinatuan egiteak lagundu egingo luke hedapen estrategia horretan; gainera, ekipamendu horien arteko koordinazio handiagoa eragingo luke, horrek dituen abantaila guztiekin.

En este sentido, el Departamento de Cultura de la Diputación
Foral de Bizkaia, entiende que la realización de actividades de forma
coordinada entre las diferentes salas de exposiciones municipales apoyaría dicha estrategia de difusión, a la vez que impulsaría
una mayor coordinación entre dichos equipamientos con las ventajas que ello conlleva.

Azaldutakoa dela bide, Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Araubide eta Jardunbideari buruzko
otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauaren 17, 39.k) eta 64.3 artikuluek
diotena ikusirik, eta, Foru Administrazioak emandako diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005
Foru Arauak eta Kultura Sailaren egitura organikoaren araudia onetsi
duen ekainaren 22ko 115/2004 Foru Dekretuak emandako ahalmenak erabiliz, Kultura Saileko foru diputatu and. txit argiak proposaturik eta Foru Aldundi honetako Gobernu Kontseiluak 2006ko
otsailaren 28ko batzarrean eztabaidatu eta onartu ondoren, hauxe

En virtud de lo expuesto y vistos los artículos 17, 39.k) y 64.3
de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales
del Territorio Histórico de Bizkaia, y en uso de las facultades conferidas por la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se
regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas
por la Administración Foral y por el Decreto Foral 115/2004, de 22
de junio, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueba
el Reglamento de Estructura Orgánica del Departamento Foral de
Cultura, a propuesta de la Ilma. Sra. Diputada Foral Titular del Departamento de Cultura, previa deliberación y aprobación del Consejo
de Gobierno de esta Diputación Foral, en reunión de 28 de febrero
de 2006,

XEDATU DA:

SE DISPONE:

1. artikulua.—Xedea

Artículo 1.—Objeto

1. Foru Dekretu honen xedea diru-laguntzen emakida araupetzea da, udaletan ikusizko arteen erakusketa programak, udalerriz gaindikoak, sustatzeko; erakusketak ondokoek antolatuko
dituzte:

1. Constituye el objeto del presente Decreto Foral regular la
concesión de subvenciones para promocionar el desarrollo de programas de exposiciones de artes visuales de alcance supramunicipal organizadas por:

— Udal titularitateko erakusketa areto desberdinek.

— Las diferentes salas de exposiciones de titularidad municipal.

— Bizkaiko udalerriek itundutako erakusketa aretoek.

— Las salas de exposiciones concertadas por los municipios
de Bizkaia.

Erakusketen edukiak Arte Garaikideari buruzkoak izango

Los contenidos de las exposiciones versarán sobre Arte Contemporáneo.

Diru-laguntzaren emakida norgehiagoka sistemaren bidez
egingo da eta diru-laguntza baloraziorik altuena lortzen duten eskaerei emango zaie, foru dekretu honen 5. artikuluan ezarri diren irizpideen arabera eta dagokion aurrekontuko partidan izendatutako
zenbatekoa muga izanik.

La concesión de las citadas subvenciones se realizará
mediante el sistema de concurrencia competitiva, esto es, otorgándose la subvención a aquellas solicitudes que hayan obtenido
mayor valoración, según los criterios que se establecen en el
artículo 5 del presente Decreto Foral, teniendo como límite la cuantía consignada en la correspondiente partida presupuestaria.

2. Erakusketen udalerriz gaindiko izaera aipatzen denean, esan
nahi da erakusketa batzuek, euren interesa eta kalitatea kontuan
hartuz, gainditu dutela udal mailako kultur hedapenaren eremua,
eta gutxienez Bizkaiko hiru udalerritan programatzen direla.

2. Se entiende por carácter supramunicipal de las exposiciones, aquellas que por su especial interés y calidad superen el
marco de difusión cultural municipal y que sean, al menos, programadas en tres municipios de Bizkaia.

3. Diru-laguntzaren eskabidea arrazoitzen duten egitarauak
edo erakusketak 2006ko ekitaldian hasi eta 2006ko abenduaren
31 baino lehen amaitu behar dira.

3. Los programas o exposiciones que motiven la solicitud de
subvención, deberán tener su inicio dentro del ejercicio 2006, teniendo
como fecha límite de ejecución el 31 de diciembre de 2006.

4. Foru Dekretu honen aplikazio eremutik kanpo geldituko dira
erakusketei buruzko proiektuak, baldin eta ondokoek egindako jardueren ondoriozkoak badira:

4. Quedan expresamente excluidos del ámbito de aplicación
del presente Decreto Foral, aquellos proyectos que hagan referencia
a exposiciones resultantes de las actividades realizadas por:

— Udaletako ikusizko arte tailerretako parte hartzaileek.

— Los participantes en los talleres de artes visuales municipales.

dira.
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— Akademia pribatuek.
— Ikastetxeek.
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— Las academias privadas.
— Colegios y centros de enseñanza.

Beti ere, Foru Dekretu honen eremutik kanpo geldituko dira,
Kultur Ekintzako Zerbitzuaren unitate kudeatzailearen iritziz, gutxienezko kalitate teknikorik edota artistikorik ez duten proiektuak; era
berean, proiektua egin duen edozein motatako Erakusketa Aretoa
titulartasuna publikoa ez bada edo hitzarturiko udal izaerarik ez badu,
proiektuak kanpo geldituko dira.

En su caso, quedan excluidos del ámbito del presente Decreto
Foral, los proyectos de exposiciones que, a juicio de la unidad gestora del Servicio de Acción Cultural, no tengan una mínima calidad técnica y artística, o bien hayan sido formulados por cualquier
tipo de sala de exposiciones cuya titularidad no sea pública o de
carácter municipal concertada.

2. artikulua.—Onuradunak

Artículo 2.—Beneficiarios

Foru Dekretu honek araupeturiko diru-laguntzen onuradunak
izango dira Bizkaiko Udalak, Lurralde Historikoko Herri Fundazio
eta udaletako Erakunde Autonomoak, baldin eta Erakusketa Aretoetarako euren kultur ekipamenduak edo ekipamendu itunduak badituzte; halaber, helburua betetzeko derrigorrezko baldintza hauek
izan behar dituzte:

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas por
el presente Decreto Foral, únicamente los ayuntamientos, organismos
autónomos municipales y fundaciones públicas municipales del Territorio Histórico de Bizkaia que cuenten con equipamientos culturales
propios o concertados, destinados a salas de exposiciones y que
éstas reúnan las siguientes condiciones necesarias para ser destinadas a tal fin:

a) Aretoak zuzendari arduraduna izatea.
b) Halako ekipamenduetarako ezarrita dauden segurtasunneurriak betetzea.
c) Aretoa ondo zaintzea, jendearentzako orduetan.

a) Contar con un/a responsable-director/a de la sala.
b) Reunir las medidas de seguridad establecidas para este
tipo de equipamientos.
c) Vigilancia durante el horario de apertura al público.

d) Gutxienez, egunean lau ordutan irekita egotea, jendea sartu
ahal izateko (goizez edo arratsaldez).

d) Disponer de un mínimo de cuatro horas al día de apertura
al público (mañanas o tardes).

3. artikulua.—Agiriak

Artículo 3.—Documentación

Diru-laguntzaren eskabideak Foru Dekretu honen eranskin gisa
agertzen den eskaera orri ofizialean aurkeztuko dira, jarraian zehaztuko diren agiriekin batera:

Las solicitudes de subvención se presentarán en la instancia
oficial, cuyo modelo figura como anexo I del presente Decreto Foral,
junto a la documentación que a continuación se relaciona:

Erakusketa bakoitzaren proiektua, ondokoa zehaztuz:
a)
b)
c)
d)

Helburuak.
Beraien/beraren edukia.
Honelako(a)en ibilbidea, datak zehazturik.
Sarrera eta gastuen aurrekontua.

• Sarreren atalean hurrengo kontzeptuak zehazten dira:
— Beste diru-laguntza batzuen ziozko sarrerak.
— Babes pribatuaren ziozko diru-sarrerak.
— Katalogoen salmentaren diru-sarrerak.

Proyecto de cada una de las exposiciones, con especificación de:
a)
b)
c)
d)

Objetivos.
Contenido de las mismas.
Itinerario de éstas, con especificación de fechas.
Presupuesto de ingresos y gastos:

• En el apartado de ingresos se especificarán los siguientes
conceptos:
— Ingresos por otras subvenciones.
— Ingresos por patrocinio privado.
— Ingresos por venta de catálogos.

• Sarreren atalean hurrengo kontzeptuak zehaztuko dira:

• En el apartado de gastos se especificarán los siguientes
conceptos:

— Erakusketarako katalogoa egitearen gastua (diseinua,
argazkiak, testua idaztea eta inprimatzea).
— Iragarki-kartelaren gastua.
— Erakusketaren berri emateko agirien gastua.

— Gasto de realización del catálogo de la exposición (diseño,
fotografías, redacción de textos e impresión).
— Gasto del cartel anunciador.
— Gasto de la documentación para la divulgación de la exposición.
— Gasto del Comisariado.
— Gasto del transporte de las obras de arte.

— Komisariotzaren gastua.
— Artelanen garraioaren gastua.
e) Egongo balitz, komisarioaren izena eta curriculuma.
f) Katalogoaren eta erakusketa iragartzeko kartelaren
diseinua.

e) Nombre y currículum de la persona comisaria si lo
hubiere.
f) Diseño del catálogo y del cartel anunciador de la exposición.

4. artikulua.—Eskabideak eta epeak

Artículo 4.—Solicitudes y plazos

1. Eskabideak proiektu komuna osatzen duten udal, erakunde
autonomo edota Herri Fundazioek egin beharko dituzte, argi eta
garbi jakinarazi beharko dutela proiektua bertako herrian garatzeak
sortzen duen gastua.

1. Las solicitudes deberán ser formuladas por cada uno de
los Ayuntamientos, Organismos Autónomos o Fundaciones Públicas Municipales que formen parte en un proyecto común, con indicación expresa del gasto que origine el desarrollo del proyecto en
su localidad.

2. Eskabideak Kultur Ekintzako Zerbitzuaren bulegoetan
aurkeztu ahal dira (Bilbo, Errekalde zumarkalea 30, 2. solairua), astelehenetik ostiralera, 9etatik 13,30etara; bestela, urtarrilaren 13ko
4/1999 Legearen (Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta
Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992
Legea aldatzen duena) 38.4 artikuluak ezarritakoaren arabera aurkeztu beharko dira.

2. Las solicitudes se podrán presentar en las oficinas del Servicio de Acción Cultural, sitas en Bilbao, Alda. Rekalde, 30, 2.o (de
lunes a viernes de 9:00 a 13:30 horas), o en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

3. Eskabidea, kasuaren arabera, ondokoak egin eta sinatu
beharko du:

3. Las solicitudes, según el caso que se trate, serán formuladas y deberán ir firmadas por:
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— Alkateak edo, bestela, Kultura Arloko titularrak.
— Kultur arloko eskumenak dituen autonomiadun erakundeko
presidenteak.
— Herri fundazioaren presidente edota ordezkariak.
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— Alcalde, o en su defecto, titular del Area de Cultura.
— Presidente del organismo autónomo con competencias en
materia de cultura.
— Presidente, o en su defecto, representante de la fundación
pública municipal.

4. Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa (1) izango da,
foru dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren biharamunetik zenbatzen hasita.

4. El plazo de presentación de solicitudes será de un (1) mes
contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente
Decreto Foral en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

5. Eskabideak osorik bete ezean edo foru dekretu honek eskatutako agirietakoren bat falta izanez gero, erakunde interesatuari
eskatuko zaio hamar (10) egun balioduneko epean hutsa konpon
edo aginduzko agiriak aurkez ditzan; hala egin ezean, eskaera ezetsi
egingo dela jakinaraziko zaio, beharrezko ebazpenaren ostean eskaera hori artxibatuko delarik.

5. Si las solicitudes no se formalizaran completamente o faltara alguno de los documentos exigidos por el presente Decreto
Foral, se requerirá a la entidad interesada para que en el plazo de
diez (10) días hábiles subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le
tendrá por desistida de su petición, archivándose la misma, previa
la correspondiente resolución.

6. Beharrezkotzat jotzen bada, Kultur Ekintza Zerbitzuak eskaera egileei eskatu ahal dizkie aurkeztutako eskabideak ebazteko
egokitzat hartzen diren agiri osagarriak. Eskaera egileak dokumentazioa ezarritako epean aurkezten ez badu, ezetsi egingo dela
jakinaraziko zaio, beharrezko ebazpenaren ostean eskaera hori artxibatuko delarik.

6. En aquellos casos que se considere necesario, el Servicio de Acción Cultural podrá requerir a los peticionarios cuanta documentación complementaria estime oportuna para proceder a la resolución de las solicitudes formalizadas. Si el peticionario requerido
no presentase la documentación en el plazo que se establezca se
le tendrá por desistido de su solicitud, archivándose la misma previa
la correspondiente resolución.

5. artikulua.—Irizpideak

Artículo 5.—Criterios

1. Proiektu bakoitza ondokoaren arabera baloratuko da:

1. Se valorará cada uno de los proyectos en base a:

A) Erakusketaren kalitate artistikoa. gehienez 50 puntu.

A) Calidad artística de la exposición: hasta 50 puntos.

A.1)
A.2)

A.1)
A.2)

Kultur interesa: 0 puntutik 10era.
Erakusketaren edukia:

Interés cultural: de 0 a 10 puntos.
Contenido de la exposición:

— Abangoardiako artea: 25 puntu.
— Arte klasikoa: 15 puntu.
— Joera desberdinak: 20 puntu.

— Arte de vanguardia: 25 puntos.
— Arte clásico: 15 puntos.
— Diferentes tendencias: 20 puntos.

A.3)

A.3)

Artista bizkaitarrak erakusketan:

— 0 eta 3 artista bitartean: 10 puntu.
— 3 artista baino gehiago: 15 puntu.
B) Erakusketa aurkezten den aretoen kopurua (25 puntu
gehienez).

Representación de artistas vizcaínos en la exposición:

— De 0 a 3 artistas: 10 puntos.
— Más de 3 artistas: 15 puntos.
B) Número de salas en las que se presente la exposición: hasta
25 puntos.

— 3 areto: 15 puntu.
— 4tik 6 aretora bitartean: 20 puntu.
— 6 areto baino gehiago: 25 puntu.

— En 3 salas: 15 puntos.
— De 4 a 6 salas: 20 puntos.
— Más de 6 salas: 25 puntos.

C) Katalogoaren eta kartelaren diseinua: gehienez 20 puntu.

C) Diseño del catálogo y cartel: hasta 20 puntos.

— Estetika: 0tik 10 puntura.
— Berrikuntza: 0tik 5 puntura.
— Erabilitako teknikak eta prozedurak: 0tik 5 puntura.

— Estética: de 0 a 10 puntos.
— Innovación: de 0 a 5 puntos.
— Técnica-procedimientos utilizados: de 0 a 5 puntos.

D) Erakusketan komisariotza egotea: 5 puntu.

D) Existencia de Comisariado de la exposición: 5 puntos.

50 puntu baino gutxiago lortzen duten proiektuen eskabideak
ez dira kontuan hartuko.

Aquellas solicitudes cuyos proyectos consigan una valoración
inferior a 50 puntos no serán atendidas.

Diru-laguntzak ondoko ehunekoen arabera eta proportzioan
emango dira:

Las subvenciones se otorgarán de acuerdo a los siguientes
porcentajes, y de forma proporcional:

— 76tik 100 puntura, %41etik %60ra.
— 50etik 75 puntura, %21etik %40ra.

— De 76 a 100 puntos, del 41% hasta el 60%.
— De 50 a 075 puntos, del 21% hasta el 40%.

2. Dirulaguntzen zenbatekoa hurrengo kontzeptu hauek
sortzen duten gastuaren %60koa, gehienez, izan daiteke:

2. El importe de las subvenciones podrá ser de hasta el 60%
del total del gasto que originan los siguientes conceptos:

a) Erakusketa katalogoa(k) egitearen gastuak (diseinua,
argazkiak, testua idaztea eta inprimatzea).

a) Edición del catálogo/s de la/s exposición/es (diseño, fotografías, redacción de textos e impresión).

b) Erakusketa(k) iragartzeko kartela(k), eta baita erakusket(ar)en berri emateko eta sustatzeko inprimatzen diren gainerako
agiriak argitaratzea.

b) Edición cartel/es anunciador/es de la/s exposición/es, así
como aquella otra documentación que sea impresa, destinada a
la divulgación y promoción de la/s exposición/es.

c) Erakusketen komisariotza.

c) Comisariado de la/s exposición/es.

d) Artelanak kokatuta dauden lekutik erakusketa-aretora
nahiz areto batetik beste batera eraman eta ekartzea.

d) Transporte de las obras de arte desde el lugar en que se
encuentran ubicadas a la sala de exposiciones y regreso, así como
entre las salas.

3. Diru-laguntza hauek ez dira inoiz ere Erakusketa Aretoen
berezko gastua finantzatzeko erabiliko: mantenimendua, jardunean
dagoen lan-kontratuko langileak, material erosketak, etab.

3. En ningún caso se destinarán estas subvenciones a financiar el gasto propio que originan las salas de exposiciones: mantenimiento, personal laboral que desempeña sus funciones, adquisiciones de material, etc.
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6. artikulua.—Ebazpena

Artículo 6.—Resolución

1. Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru
Araua 22.4 artikuluan xedatutakoaren ondoreetarako, deialdi
honetan ebaztea ez da aurreikusten behin-behineko ebazpen-proposamenaren bidez, horren ondoren interesatuei entzunaldi izapidea ematen duena; izan ere, prozeduran azaldu eta kontuan hartuko dira, soil-soilik, interesatuek agertzen dituzten alegazioak eta
frogak.

1. No se prevé en esta convocatoria, a efectos de lo dispuesto
por el artículo 22.4 de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por
la que se regula el régimen jurídico general de las subvenciones
otorgadas por la Administración Foral, la resolución, en primer lugar,
a través de una propuesta de resolución provisional tras la que se
conceda trámite de audiencia a las personas interesadas, puesto
que no figurarán en el procedimiento ni serán tenidos en cuenta
otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por
las personas interesadas.

2. Deialdiaren ebazpenaren aurretik, Kultur Ekintzako Zerbitzuak egiaztatuko du eskatzaileek beren zerga-betebeharrak eta
Gizarte Segurantzarekikoak eguneratuak dituztela. Egiaztapena egin
ondoren onuradunen batek aurreko lerrokadan ezarritakoa betetzen ez duela ikusita, errekerimendua egingo zaio hamar (10) eguneko epearen barruan egoera erregularizatzeko eta hori egin ezean,
eman zaion diru-laguntzarako eskubidea ezetsi egingo dela jakinaraziko zaio.

2. Previo a la resolución de la convocatoria, el Servicio de
Acción Cultural comprobará que los solicitantes se encuentran al
corriente de sus obligaciones tributarias y para con la Seguridad
Social. Si como consecuencia de tal comprobación resultare que
alguien incumple cualquiera de tales obligaciones, será requerido
para que en el plazo de 10 días regularice tal situación con advertencia de que, en otro caso, su solicitud se dará por desistida.

3. Eskabideak Kultura Saileko foru diputatuak ebatziko ditu,
Foru Arau baten bidez, Kulturako Zuzendari Nagusiak proposaturik, Kultur Ekintzako Zerbitzuak txostena eman ondoren; horretarako, bi hilabeteko epea egongo da (2), eskabideak aurkezteko epea
bukatzen denetik zenbatzen hasita.

3. Las solicitudes serán resueltas por la Ilma. Sra. Diputada
Foral del Departamento de Cultura, mediante la correspondiente
Orden Foral, a propuesta del Director General de Cultura, previo
informe del Servicio de Acción Cultural, en el plazo de dos (2) meses
a contar desde la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes.

Epe hori igaro eta eskabidearen berariazko ebazpenik ez
badago, eskabidea ezetsi dela ulertuko da, baina gero berariaz ebatzi
ahal izango da.

En el caso que, transcurrido dicho plazo, no conste resolución
expresa de la solicitud, se entenderá que la misma ha sido desestimada sin perjuicio de que con posterioridad sea resuelta de forma
expresa.

4. Deialdi hau ebatziko duen foru agindua Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean argitaratuko da, ebazpena hartzen denetik hilabeteko
epean beranduenez. Argitaratu ondoren, jakinarazi egingo zaie eskabidea aurkeztu duten guztiei, posta ziurtatuaren bidez. Foru
agindu horretan berariaz jasoko da administrazio-bideari amaiera
ematen diola eta beronen aurka aukerako berraztertzeko errekurtsoa
aurkeztu ahal dela, Bizkaiko Foru Aldundiko Kulturako foru diputatu andre txit argiaren aurrean, hilabeteko (1) epean, edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusian, bi (2) hilabeteko epearen barruan; epeok
jakinarazpena egiten den egunaren biharamunetik hasiko dira zenbatzen.

4. La Orden Foral por la que se resuelva la presente convocatoria será publicada en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en el
plazo máximo de un (1) mes, contado desde su adopción, siendo,
una vez publicada, notificada por correo certificado a todos y
cada uno de los sujetos que hayan presentado su solicitud a la
presente convocatoria de subvenciones forales. Contendrá expresa
mención a que la misma agota la vía administrativa, pudiendo interponerse contra ella recurso potestativo de reposición ante la Ilma.
Sra. Diputada Foral de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia,
en el plazo de un (1) mes a partir del día siguiente al de su notificación, o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos (2) meses,
contados de igual forma.

Araudi honen itzalpean emandako diru-laguntzak bateragarriak
izango dira beste administrazio, erakunde publiko zein pribatu, nazioko
zein nazioarteko batzuek, hala denean, helburu bererako ematen
dituzten diru-laguntzekin.

Las subvenciones concedidas al amparo de la presente normativa, serán compatibles con las que, en su caso, concedan otras
administraciones, entes públicos o privados, nacionales o internacionales para la misma finalidad.

5. Diru-laguntza emateko kontuan hartutako baldintzaren baten
aldaketak, eta dena dela, aldi berean nazio edo nazioarte mailako
beste Administrazio edo Erakunde publiko edo pribatuek emandako
beste diru-laguntza edo laguntza batzuk lortzeak, emakidari
buruzko ebazpenaren aldaketa eragin dezake; izan ere, foru
dekretu honen bitartez araututako diru-laguntzen zenbatekoa,
bera bakarrik edo beste diru-laguntza edo laguntzaren batekin batera,
inola ere ez da izango onuradunak garatu beharreko jardueraren
kostua baino handiagoa.

5. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de la subvención, y en todo caso la obtención
concurrente de subvenciones y ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de
concesión, dado que el importe de las subvenciones reguladas en
el presente Decreto Foral, en ningún caso podrán ser de tal
cuantía que aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones
o ayudas supere el coste de la actividad a desarrollar por el
beneficiario.

7. artikulua.—Ordainketa

Artículo 7.—Pago

1. Diru-laguntzaren emakida jakinarazi eta berehala, Kultur
Ekintzako Zerbitzuak horren ordainketa tramitatuko du Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Sailean, eta horretarako, onuradunei ez
zaie inolako bermerik eskatuko.

1. Inmediatamente a la notificación de la concesión de la subvención, el Servicio de Acción Cultural procederá a tramitar el abono
de la misma ante el Departamento Foral de Hacienda y Finanzas,
no exigiéndose para ello garantía alguna a los beneficiarios.

Betebeharra onartu eta diru-laguntzaren ordainketa burutu baino
lehen, onuradunek beren zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak beteta dituztela egiaztatu behar dute.

Previo al momento del reconocimiento de la obligación y al pago
de la subvención, se comprobará que los beneficiarios se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y, en su caso, frente
a la Seguridad Social.

2. Egiaztapena egin ondoren onuradunen batek ezarritako
betebeharretako bat betetzen ez duela ikusita, hamar (10) eguneko
epearen barruan egoera erregularizatzeko eskatuko zaio, hori egiten ez badu eman zaion diru-laguntzarako eskubidea galduko duela
jakinaraziz.

2. Si como consecuencia de la comprobación efectuada resulta
que alguna entidad beneficiaria incumple cualquiera de las
obligaciones señaladas, ésta será requerida para que en el
plazo de de 10 días regularice tal situación con la advertencia
de que, en caso contrario, perdería el derecho a la subvención
concedida.
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8. artikulua.—Betebeharrak

Artículo 8.—Obligaciones

Honako foru dekretu honetan araupetzen diren diru-laguntzen
onuradunek, ondokoak betetzeko konpromisoa hartzen dute:

e) Kultura Foru Sailaren, Ogasuneko Foru Sailaren eta Herri
Kontuen Euskal Epaitegiaren egiaztapeneko izapideen menpean
jartzea.
f) Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru
Arauaren 13. artikuluan aurreikusten diren guztiak.

Las entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas por
el presente Decreto Foral se comprometen a cumplir las siguientes obligaciones:
a) Realizar la actividad que motivó la concesión de la subvención.
b) Justificar ante el Departamento de Cultura de la Diputación
Foral de Bizkaia la realización del proyecto, el cumplimiento de las
condiciones que motivaron su concesión y la aplicación del gasto
del importe del proyecto subvencionado a través de la presentación en las oficinas del Servicio de Acción Cultural, de la documentación que a continuación se relaciona, fijándose como último
día, a estos efectos, el 1 de marzo del año 2007:
— Memoria explicativa del desarrollo de cada una de las exposiciones subvencionadas, especificándose el grado de ejecución
de las mismas.
— Relación final de ingresos y gastos. En el caso de los gastos, habrán de aportarse facturas, conforme al anexo II que se
adjunta.
— Ejemplares de catálogos, carteles u otra documentación de
carácter gráfico elaborado en o para el desarrollo de cada una de
las exposiciones, debiendo constar en los mismos el patrocinio de
esta Institución Foral mediante la inserción del logotipo del Departamento Foral de Cultura.
c) Comunicar a la entidad concedente la obtención de otra
u otras subvenciones para la misma finalidad procedentes de otra
u otras administraciones o entes públicos nacionales o internacionales, así como de entidades privadas.
d) Colaborar con el Departamento Foral de Cultura en
aquellos supuestos que le sea requerido cualquier tipo de información relativa al ámbito cultural (estudios, encuestas, datos estadísticos, etc.).
e) Someterse a cuantas actuaciones de comprobación efectúen los Departamentos Forales de Cultura y de Hacienda y Finanzas, así como el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.
f) Las demás previstas en el artículo 13 de la Norma Foral
5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral.

9. artikulua.—Itzulketa

Artículo 9.—Reintegro

1. Emandako diru-laguntza eta berandutza-korrituak itzuliko
dira aurreko artikuluan ezarritako betebeharretako bat edo, Foru
Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 33.
artikuluan aurreikusita daudenetako bat betetzen ez bada.

1. Procederá el reintegro de la subvención recibida y los intereses de demora correspondientes, cuando se incumplan alguna
o algunas de las obligaciones establecidas en el artículo anterior
o de las previstas en el artículo 33 de la Norma Foral 5/2005, de
31 de mayo, por la que se regula el régimen jurídico general de las
subvenciones otorgadas por la Administración Foral, entre otras:
a) Incumplimiento de la obligación de justificación.

a) Diru-laguntzaren emakida arrazoitu zuen jarduera hori
egitea.
b) Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Sailean proiektua burutu
izana frogatzea, baita horren emakida eragin duten baldintzak bete
direla ere; halaber, diruz lagundutako proiektuaren zenbatekoaren
gastua aplikatu dela ere frogatu beharko da. Horretarako, Kultur
Ekintzako bulegoetan, ondoren zerrendatzen diren agiriak aurkeztu
ahal izango dira (hori egiteko azken eguna 2007ko martxoaren 1a
izango da):
— Diru-laguntza jaso duen erakusketa bakoitzaren garapenari
buruzko memoria, euren burutzapen maila zehaztuz.
— Sarrera eta gastuen behin betiko zerrenda. Gastuei dagokienez, fakturak aurkeztu beharko dira, gehitutako II. Eranskinarekin
bat etorriz.
— Erakusketa bakoitzerako erabili diren katalogoen, kartelen
edo gainontzeko agiri grafiko guztien aleak; horietan, Bizkaiko Foru
Aldundiaren babesa agertu beharko da, Kultura Sailaren logotipoa
jarriz.
c) Diru-laguntza ematen duen erakundeari beste dirulaguntza bat edo batzuk lortu direla jakinaraztea, beste administrazio edo erakunde publiko batzuek, naziokoak edo nazioartekoak,
eta erakunde pribatuek emandakoak.
d) Foru Aldundiko Kultura Sailari laguntzea, kultur arloari
buruzko edozein motatako informazioa eskatzen duenean (azterlanak, inkestak, estatistika datuak, etab.).

a) Frogatu beharreko gauzaren bat frogatu gabe uzten
badute.
b) Diru-laguntza eskatutako baldintzak bete gabe lortzen
denean.
c) Diru-laguntzaren helburua betetzen ez badute.
d) Laguntza edo diru-laguntza ematerakoan ezarritako betebeharrak bete ez direnean
e) Ezarritako kontrol-jarduerak egiten utzi ez denean edo eragozpenak jarri direnean.
2. Diruz lagundutako jardueraren kostua kontuan hartuta soberako finantzazioa egotea ere itzultzeko arrazoia izango da.

b) Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.
c) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención
fue concedida.
d) Incumplimiento de las obligaciones impuestas con motivo
de la concesión de la ayuda o subvención.
e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control establecidas.
2. El exceso de financiación en relación al coste de la actividad subvencionada también constituirá motivo de reintegro.

10. artikulua.—Zehatzeko araubidea

Artículo 10.—Régimen sancionador

1. Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru
Arauaren IV tituluaren I. kapituluko ekintzak egiteak edo ez egiteak,
zehatzeko prozedura eragingo du, titulu bereko II. kapituluaren arabera, Herri Administrazioetako Araubide Juridikoa eta Administrazioaren Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30 /1992 Legearen IX. tituluaren II. kapituluan ezarritakoarekin bat eta, Euskal
Herriko Autonomi Erkidegoko administrazio publikoen zehatzeko
ahalari buruzko otsailaren 20ko 2/1998 Legearekin bat etorriz. Diru-

1. La comisión por la entidad beneficiaria de cualquiera de
las acciones u omisiones contenidas por el capítulo I del título IV
de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el
régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral, dará lugar a la apertura de un procedimiento sancionador de conformidad con el capítulo II del mismo título, a tenor
de lo dispuesto en el capítulo II del título IX de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley
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laguntzen arloan administrazioko arau-hausteak hauexek dira, besteak beste:

2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Entre otras, constituyen infracciones administrativas en materia de
subvenciones las siguientes:

a) Laguntza edo diru-laguntzaren bat lortzea eskatutako baldintzak faltsutuz, edo hura ematea eragotzi edo murriztuko zuten
baldintzak aipatu barik utziz.

a) La obtención de una subvención o ayuda falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen impedido o limitado.

b) Jasotako zenbatekoak diru-laguntza ematean onartutako
helburuetarako ez erabiltzea, kopuru horiek aurretiazko errekerimendurik egin gabe itzuli ezik.

b) La no aplicación de las cantidades recibidas a los fines para
los que la subvención fue concedida, siempre que no se haya procedido a su devolución sin previo requerimiento.

c) Erakunde onuradunak, diru-laguntzaren emakidaren ondorioz bereganatutako betebeharrak ez betetzea, berari egotzi beharreko arrazoiengatik bada.

c) El incumplimiento, por razones imputables a la entidad beneficiaria, de las obligaciones asumidas como consecuencia de la concesión de la subvención.

d) Jasotako fondoak zertarako erabili diren ez frogatzea.
2. Arau-hausteei, zigor moduan, diru zehapenak ezarriko zaizkie eta ondokoak izan daitezke:
— 75 eurotik 6.000ra arteko isun finkoa.

d) La falta de justificación del empleo dado a los fondos recibidos.
2. Las infracciones se sancionarán mediante la imposición
de sanciones pecuniarias, que podrán consistir:
— en multa fija, comprendida entre 75 y 6.000 euros,

— isun proportzionala, bidegabe jaso, erabilitako edo frogatu
gabeko diru-kopuruaren zenbatekoa gutxienez eta horren hirukoitza,
gehienez, izan daitekeela.

— y, multa proporcional, que podrá ir del tanto al triple de la
cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada.

Era berean, honako zehapen hauek ezartzeko erabakia hartu
ahal izango da:

Así mismo, se podrá acordar la imposición de las sanciones
siguientes:

a) Bost urterainoko epean zehar, Foru Aldundiko sektore publikoaren diru-laguntzak eta abalak lortzeko aukera galtzea.

a) Pérdida, durante un plazo de hasta cinco años, de la posibilidad de obtener subvenciones públicas y avales del sector público
foral.

b) Gehienez bost urteko epean zehar erakunde laguntzaile
gisa jarduteko aukera galtzea.

b) Pérdida, durante el plazo de hasta cinco años, de la posibilidad de actuar como entidad colaboradora.

c) Gehienez bost urteko epean, foru arlo publikoko edozein
erakunderekin kontratuak egiteko debekua.

c) Prohibición, durante un plazo de hasta cinco años, para
celebrar contratos con cualquier entidad del sector público foral.

3. Zehapena ezartzeak ez du zerikusirik izango diru-laguntza
modura bidegabe jasotako zenbatekoa itzultzeko betebeharrarekin.

3. La imposición de sanción será independiente de la obligación de reintegro de la cantidad indebidamente obtenida en concepto de subvención.

11. artikulua.—Arautegi aplikagarria

Artículo 11.—Normativa aplicable

Honako foru dekretuan aurreikusita ez dauden kasuetarako,
Foru Administrazioak emandako diru-laguntzen araubide juridiko
orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Araua aplikatuko da eta horren ordez, Herri Administrazioetako Araubide Juridikoa eta Administrazioko Prozedura Erkideari buruzko azaroaren
26ko 30/1992 Legea eta, daukan izaera dela eta, aplikagarri izan
daitekeen edozein xedapen arau-emaile ere bai.

Para todos aquellos aspectos no previstos en el presente
Decreto Foral, serán aplicables la Norma Foral 5/2005, de 31 de
mayo, por la que se regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral y supletoriamente la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y cualquier otra disposición normativa que por su naturaleza pudiera
resultar de aplicación.

12. artikulua.—Aurrekontuko partida

Artículo 12.—Partida presupuestaria

Deialdi honetako diru-laguntzak emateko aurrekontu-muga
hogeita lau mila (24.000) eurokoa da, 2006 urteko aurrekontuko
43299, 450101, 0405 aurrekontu-partidaren pentzuan.

El límite presupuestario para la concesión de las subvenciones de la presente convocatoria, viene determinado por la cantidad de veinticuatro mil euros (24.000 euros), con cargo a la partida
presupuestaria 43299, 450101, 0405 del presupuesto del año 2006.

Eskabide guztiak ebatzi ondoren, gehieneko aurrekontumugara iritsi ezean, gastuaren baimenaren deuseztapena tramitatuko da, soberan dagoen zenbatekoarekin.

Si una vez resueltas todas las solicitudes, no se alcanzara el
límite presupuestario máximo, se procederá a tramitar la anulación
de la autorización de gasto por el importe sobrante.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehena

Primera

Kulturako foru diputatuari, honako foru dekretu honetan xedatutakoa betearazteko, beharrezko xedapen guztiak emateko ahalmena ematen zaio.

Se faculta a la Ilma. Sra. Diputada Foral de Cultura para dictar cuantas disposiciones resulten necesarias para la ejecución de
lo dispuesto en el presente Decreto Foral.

Bigarrena

Segunda

Foru dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den
egunaren biharamunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Bilbon, 2006ko otsailaren 28an.

Bilbao, 28 de febrero del año 2006.
Kulturako foru diputatua,
BELEN GREAVES BADILLO

Ahaldun nagusia,
JOSE LUIS BILBAO EGUREN

La Diputada Foral de Cultura,
BELEN GREAVES BADILLO
El Diputado General,
JOSE LUIS BILBAO EGUREN
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I. ERANSKINA / ANEXO I

Koordinatutako erakusketak
Exposiciones coordinadas

IFK / C.I.F.

Erakundearen izena / Nombre de la entidad

Sozietatearen egoitza / Domicilio social
Herria / Localidad

PK / C.P.

Lurraldea / Territorio Histórico

Telefonoa / Teléfono

Erakundearen lehendakaria, zuzendaria edo ordezkaria: izen-deiturak / Presidente, director o representante: nombre y apellidos
Kargua / Cargo

NAN / D.N.I.

Telefonoa / Teléfono

Kultur Ekintza Zerbitzuarentzako alea / Ejemplar para el Servicio de Acción Cultural

Dirulaguntza jasotzerakoan hartzen den konpromisoa
Compromiso que se adquiere al obtener la subvención
Egitarauaren erakunde sustatzaileak bere gain hartzen ditu
jardueraren ondoriozko erantzukizun guztiak, baita bera
garatzeko beharrezko diren baimenak eskatzearen ondoriozkoak ere.

La entidad promotora del programa asume todas las responsabilidades que pudieran derivarse de la realización de
aquél y a solicitar las autorizaciones que para su desarrollo están establecidas.

Era berean, dirulaguntzaren gai izan den egitarauaren garapenean gerta daiteken edozein ustekaberen berri gerta dadin
unean emateko eta ezusteren batengatik gasturik egiten
ez bada edota dirulaguntza ematerakoan kontuan hartu
izan ziren helburuak aldakuntza garrantzitsuen bat izan
dutela ikusten bada eskuratutako dirulaguntza itzultzeko
konpromisoa hartzen du.

Asimismo, se compromete a comunicar cualquier eventualidad en el desarrollo del programa subvencionado en el
momento en que se produzca y a devolver el importe de
la subvención recibida si el gasto no se produce por cualquier imprevisto, o cuando se compruebe una modificación
sustancial de los fines en razón de los cuales se concedió la
subvención.

Aldi berean, indarrean dirauen arautegian zehazten diren
beharkizun guztiak betetzeko erantzun beharra hartuko du.

Al mismo tiempo, contrae la obligación de cumplir todos
los requisitos especificados en la normativa vigente.

Katalogo, iragarpen-kartel, propaganda-agiri, komisariotza eta garraio gastuak: ...................................................................................
................................................................................................................................. euro.

Gasto del catálogo, del cartel anunciador, de la documentación divulgativa, comisariado y transporte: ...............................
............................................................................................................................... euros.

Eskatutako dirulaguntza (gehienez %60a):

Subvención solicitada (60% máximo):

...................................

.................................................................................................................................. euro.

.................................................

...............................................................................................................................

(Tokia / Lugar)

(Urtea / Año)

(Hilabetea / Mes)

(Eguna / Día)

..........................................................................................................,

2006ko

............................................................-aren

..............(e)an.

euros.

Sinadura / Firmado:

Eskabide hau sinatzeak berekin dakar Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Sailari baimena ematea Foru Ogasunak eta Gizarte Segurantzako Altxortegi Nagusiak ematekoak diren ziurtagiriak eskatzeko.

La firma de la presente solicitud conllevará la autorización al Departamento Foral de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia para recabar los
certificados a emitir por la Hacienda Foral y por la Tesorería General de la
Seguridad Social.

Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak ezarritakoa betetzeko, diru-laguntzen deialdi hau eta horrekin zerikusia duen beste edozein administrazio espediente kudeatzeko, zure
datuak fitxategi batean sartuko direla jakinarazten dizugu.

Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido por la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos van a ser incluidos en un fichero con
la finalidad de gestionar la presente convocatoria y cualquier otro expediente
administrativo relacionado con la misma.

Beraren datuak eskatzen dituzten herri erakundeen esku jarriko dira
estatistika-kontrola egiteko soilik.

Sus datos serán cedidos a las instituciones públicas que lo soliciten con
el fin exclusivo de llevar un control estadístico.

Fitxategi horren arduraduna Bizkaiko Foru Aldundia da, eta sartu,
zuzendu, ezereztu eta aurka egiteko zure eskubideak horren aurrean egikaritu ahal izango dituzu, horretarako NAN aldean duzula Rekalde zumarkaleko 30.ean, 2. solairuan kokatutako Kultura Sailaren Kultur Ekintzako
Zerbitzuko bulegoetara, jo beharko duzularik.

El responsable de este fichero es la Diputación Foral de Bizkaia, ante
quien usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición dirigiéndose para ello a las oficinas del Servicio de Acción Cultural sitas en la calle Alameda de Rekalde, 30, 2.o, de Bilbao, donde deberá
presentar su DNI.

Bizkaiko Foru Alduadiaren Kulturako Foru Diputatu andre txit argia
Ilma. Sra. Diputada Foral de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia
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Koordinatutako erakusketerako diru-laguntzak eskatzeko aurkeztu beharreko
dokumentazioa
Documentación requerida para la solicitud de subvenciones
para exposiciones coordinadas
Inprimaki ofizialaren bidezko eskabidea.

Solicitud mediante impreso oficial.

Jardueren proiektua, ondokoa adieraziz:

Proyecto de actividades incluyendo:

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Helburuak.
Erakusketaren edukia.
Erakusketaren egunak eta lekuak.
Sarrera eta gastuen aurrekontua, izanez gero
hurrengo gastu eta sarrerok zehaztuta:
• Katalogoa egitearen gastua.
• Iragarpen-kartelaren gastua.
• Berri emateko dokumentazioaren gastua.
• Komisariotzaren gastua.
• Garraio gastua.
• Bestelako dirulaguntzak.
• Babes pribatua.
• Katalogoen salmenta.
e) Erakusketako komisarioaren curriculuma.
f) Katalogoaren eta erakusketa iragartzen duen
kartelaren diseinua.

Objetivos.
Contenido de la misma.
Lugares y fechas de celebración.
Presupuesto de ingresos y gastos especificando
los siguientes gastos e ingresos si los hubiere:
• Gasto realización del catálogo.
• Gasto cartel anunciador.
• Gasto documentación divulgativa.
• Gasto Comisariado.
• Gasto transporte.
• Otras subvenciones.
• Patrocinio privado.
• Venta de catálogos.
e) Currículum Comisario/a de la exposición.
f) Diseño del catálogo y del cartel anunciador de
la exposición.

Kontzeptua / Concepto

IFK / C.I.F.

Hornitzailea / Proveedor

Fakturaren data
Fecha factura

Fakturaren zenbatekoa
Importe factura

— 6607 —

Guztira / Total ............................

Faktura zenbakia
Número de factura

Gastuen banakapena / Desglose de gastos

Erakundearen izena / Nombre de la entidad

2006.urtean koordinatutako erakusketen diru-laguntzaren frogaketa
Justificación subvención exposiciones coordinadas año 2006

II. ERANSKINA / ANEXO II
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Otsailaren 28ko 32/2006 FORU DEKRETUA, Bizkaiko
Foru Aldundiarena, 2006. ekitaldian zehar 20.000 biztanle
baino gutxiago dituzten bizkaiko udaletan kultur ekipamendu berriak sortzeko izango diren dirulaguntzen eskaera eta emakidari buruzko arautegi erregulatzailea ezartzen duena.

DECRETO FORAL 32/2006, de 28 de febrero, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se establece la normativa
reguladora para la solicitud y concesión de subvenciones destinadas a la creación de nuevos equipamientos
culturales en municipios de menos de 20.000 habitantes
durante el ejercicio de 2006.

Bizkaiko Foru Aldundiak, horren jakitun izanik, kontuan hartzen duenez “kultur egitatea” errazten duten kultur ekipamenduak
behar-beharrezkoak direla kultur politika egokia egiteko, 2004. urtean
sustapen eta laguntza plan bati ekin zion 20.000 biztanle baino
gutxiago dituzten Bizkaiko udaletan kultur ekipamendu berriak sortzeko. Aurten, komeni da planari eustea, zenbait udalerritan hasitako jarduerak amaitzeko eta beste udalerri batzuetan, aurreikusitako helburuak lortu nahi badira, oinarrizko eta ezinbesteko diren
ekipamenduarekiko interesa pizteko, baita Bizkaiko Lurralde Historikoko udalek, toki erakunde autonomiadunek eta mankomunitateek kulturan dituzten eskumenak erabiltzeko ere.

La Diputación Foral de Bizkaia, siendo consciente y teniendo
presente que la existencia en el Territorio Histórico de los necesarios
y precisos equipamientos culturales que faciliten y favorezcan el
«hecho cultural» son elementos básicos para realizar una adecuada
política cultural, durante el ejercicio de 2004 inició un plan de apoyo
y ayuda a la creación de nuevos equipamientos culturales en municipios de menos de 20.000 habitantes que en el presente año de
2006 se hace conveniente mantener, al objeto de concluir en algunos municipios las acciones ya iniciadas y, en otros, despertar el
interés por contar con los elementos básicos, imprescindibles, para
conseguir los objetivos previstos, así como hacer uso de las competencias asumidas en materia de cultura por los Ayuntamientos
y Organismos Autónomos Locales o Mancomunidades del propio
Territorio Histórico de Bizkaia.

Hori dela eta, komeni da nabarmentzea kultur ekipamenduek,
kultura sortu, sustatu eta hedatzeaz gain, herri erakundeek egiten
duten kultur eskaintza indartu eta egonkortzen dutela, kultura herritarrei hurbiltzeko bideak direlarik.

En este sentido, conviene hacer constar que los equipamientos
culturales, además de facilitar la creación, promoción y difusión cultural, fortalecen y dan estabilidad a la oferta cultural que realizan
las instituciones públicas, convirtiéndose en elementos catalizadores
del acercamiento de la cultura a la ciudadanía.

Hiri dela eta, Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Sailak dekretu
honen bitartez dirulaguntzetarako deia egiten du, Bizkaiko Lurralde
Historikoko udalek, toki erakunde autonomiadunek, udalen herri fundazioek eta mankomunitateek kultur ekipamenduak sortzeko egiten dituzten inbertsioak zati batean finantzatzeko, oin berriko obrak
zein aurretiaz dauden espazioak birdoitu eta egokitzeko lanak aintzat hartuta. Era berean, aipatu berri diren inbertsio horiek egiteko
Bizkaiko Foru Aldundiak ematen dituen dirulaguntzak eskuratu ahal
izatea ahalbideratuko duen araudia ezartzen du.

Por ello, el Departamento Foral de Cultura de la Diputación Foral
de Bizkaia, por medio del presente convoca ayudas destinadas a
financiar en parte la inversión que realizan los Ayuntamientos, Organismos Autónomos Locales, Fundaciones Públicas Municipales o
Mancomunidades del propio Territorio Histórico de Bizkaia, para
la creación de nuevos equipamientos culturales, comprendiendo
tanto las obras de nueva planta, como las de rehabilitación y adecuación de espacios ya existentes, a la vez que establece la normativa que posibilitará el acceso a las subvenciones que la Diputación Foral de Bizkaia concede para el desarrollo de las citadas
inversiones.

Aurrekoa dela bide, Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen Hautespen, Antolaketa, Araubide eta Jardunbideari
buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauaren 17, 39.k) eta 64.3
artikuluak ikusita, eta Foru Administrazioak ematen dituen dirulaguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen Maiatzaren
31ko 5/2005 Foru Arauak eta Kulturako Foru Sailaren egitura organikoaren Araudia onesten duen Bizkaiko Foru Aldundiaren ekainaren
22ko 115/2004 Foru Dekretuak ematen dizkidan ahalmenak erabiliz, Kultura Saileko diputatu andere txit argiak proposaturik, eta
2006ko otsailaren 28(e)ko bileran Foru Aldundi honen Gobernu Kontseiluak eztabaidatu eta onetsi ondoren, honako hau

En virtud de lo expuesto y vistos los artículos 17, 39.k) y 64.3
de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales
del Territorio Histórico de Bizkaia, y en uso de las facultades conferidas por la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se
regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas
por la Administración Foral y por el Decreto Foral 115/2004, de 22
de junio, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueba
el Reglamento de Estructura Orgánica del Departamento Foral de
Cultura, a propuesta de la Ilma. Sra. Diputada de Cultura titular del
Departamento de Cultura, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno de esta Diputación Foral en reunión de 28 de
febrero del año 2006,

XEDATU DA:

SE DISPONE:

1. artikulua.—Helburuak

Artículo 1.—Objeto

1. Foru Dekretu honen xedea Bizkaiko Lurralde Historikoak
kultur ekipamendu berriak sortzen laguntzeko dirulaguntzen eskaera eta emakida arautzea da. Honen barruan sartzen dira oin berriko
obrak zein aurretiaz dauden espazioak birdoitu eta egokitzeko
lanak ere.

1. Constituye el objeto del presente Decreto Foral regular la
solicitud y concesión de subvenciones destinadas a apoyar la
creación de nuevos equipamientos culturales en el Territorio Histórico de Bizkaia, comprendiendo tanto las obras de nueva
planta como las de rehabilitación y adecuación de espacios ya
existentes.

2. Dirulaguntza eskabidearen gai diren proiektuak 2006ko ekitaldiaren barruan burutu behar izango dira, osorik edo zati baten.

2. Los proyectos que motiven la solicitud de subvención deberán ejecutarse, total o parcialmente, durante el ejercicio de 2006.

3. Aipaturiko dirulaguntzen emakida norgehiagoka sistemaren bidez, hau da, 5. artikuluan ezarritako balorazio irizpideak kontuan izanik aurkeztutako eskabideen artean konparaketa egingo duen
epaimahai kalifikatzaile bat osotuz egingo da, foru dirulaguntzak
puntuaziorik handiena lortu dutenei emanez, beti ere beraien balorazioa gutxienez ere 21 puntutakoa izaten baldin bada, aipaturiko
5.3 artikuluan adierazten den bezala.

3. La concesión de las citadas subvenciones se realizará
mediante el sistema de concurrencia competitiva, esto es, mediante
la constitución de un tribunal calificador que procederá a la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas, atendiendo a los criterios de valoración
fijados en el artículo 5, adjudicando las subvenciones forales a aquellas que hayan obtenido una mayor puntuación, siempre y cuando
la valoración de las mismas sea de, al menos, 21 puntos, tal y como
se hace constar en el mencionado artículo 5.3.

4. Dirulaguntza hau jaso ahal izango dute kultur ekipamendu
berriak (kultur etxeak eta ekipamendu eszenikoak) sortzeak eragiten dituen gastuek, 2006an egiten badira. Kanpo geratzen dira

4. Serán motivo de subvención los gastos, que se realicen
en el 2006, derivados de la creación de nuevos equipamientos culturales (Casas de Cultura y equipamientos escénicos) quedando
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lurra edo lokalak erostearekin zerikusia duten gastuak, baita
proiektuen idazketa eta obren zuzendaritzatik sortutako gastuak ere.
5. Foru Dekretu honen helburua eskatzaileen ekintza bultzatu
eta osatzea izango da, ez da inoiz izango proiektua egitearen ondoriozko gastu guztiak finantzatzea.
6. Foru Dekretu honen ezarpen-eremutik kanpo geratzen dira
kirol-ekipamenduak, gizarte-zerbitzuak ematekoak, turistikoak,
gazte-ekipamenduak, aterpeak eta kultur arlokoak ez direnak. Kanpo
geratzen dira, era berean, kultur ondarearen artapen eta hedapenarekin zerikusia duten ekipamenduak (museoak, ondarearen interpretazio eta hedapen zentroak...), baita Kultura Sailaren eskumenekoak ez diren jardueretarako direnak (euskara irakastea,
musika-eskolak eta liburutegiak).
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exceptuados los gastos vinculados a adquisiciones de terreno o
locales, así como los derivados de redacción de proyectos y dirección de obra.
5. La finalidad del presente Decreto Foral será la de apoyar
y completar la acción de los solicitantes, nunca la de financiar en
su totalidad los gastos derivados de la ejecución del proyecto.
6. Quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente
Decreto Foral los equipamientos deportivos, de servicios sociales,
educativos, turísticos, juveniles, albergues y de cualquier tipo no
cultural. Además quedan excluidos los equipamientos vinculados
a la conservación y difusión del patrimonio cultural (museos, centros de interpretación y difusión del patrimonio, etc.), así como los
dedicados a actividades que no son competencia del Departamento
de Cultura (enseñanza del euskara, escuelas de música y bibliotecas).

2. artikulua.—Subjektuak

Artículo 2.—Sujetos

1. Foru Dekretu honetan araututako dirulaguntzak jaso ahal
izango dituzte 20.000 biztanle baino gutxiago dituzten udalerrietako udalek eta tokiko erakunde autonomiadunek edo Bizkaiko
Lurralde Historikoko mankomunitateek, baldin eta osatzen dituzten udalerri guztiek 20.000 biztanle baino gutxiago badituzte.

1. Podrán ser sujetos de las subvenciones reguladas por el
presente Decreto Foral los Ayuntamientos, Organismos Autónomos
Locales y Fundaciones Públicas Municipales de municipios de menos
de 20.000 habitantes o Mancomunidades del Territorio Histórico de
Bizkaia en las que todos sus municipios integrantes tengan
menos de 20.000 habitantes.
2. En el caso de que se presente el mismo proyecto por un
Ayuntamiento y su Mancomunidad, se desestimará el presentado
por el Ayuntamiento.

2. Proiektu bera udal batek eta bere mankomunitateak aurkezten badute, udalak aurkeztutakoa ez da onartuko.
3. artikulua.—Dokumentazioa

Artículo 3.—Documentación

1. Dirulaguntzetarako eskabideak foru dekretu honen I.
eranskin legez ageri den eskaera-orri ofizialean aurkeztuko dira,
jarraian adieraziko diren agiriekin batera:

1. Las solicitudes de subvención se presentarán en la instancia oficial que figura como anexo I del presente Decreto Foral
junto con la documentación que a continuación se señala:

a) Banako proiektuentzat
a.1) Udalak:
— Laguntza ekonomikoa eskatzeko zioa den kultur ekipamenduaren proiektua burutzea onartu zuen udal erabakiaren ziurtagiria.
— Proiektua onartu zuen erabakiaren ziurtagiria edota lizitaziorako deialdia.
— Obren adjudikazioaren ziurtagiria, noiz hasi eta amaitu behar
duten adierazita.
a.2) Toki erakunde autonomiadunak:
— Laguntza ekonomikoa eskatzeko zioa den kultur ekipamenduaren proiektua burutzea onartu zuen toki erakunde autonomiadunaren erabakiaren ziurtagiria.
— Proiektua onartu zuen erabakiaren ziurtagiria edota lizitaziorako deialdia.
— Obren adjudikazioaren erabakiaren ziurtagiria, noiz hasi eta
amaitu behar duten adierazita.
a.3) Udalen Herri Fundazioak:
— Laguntza ekonomikoa eskatzeko zioa den kultur ekipamenduaren proiektua burutzea onartu zuen udalen herri fundazioaren
erabakiaren ziurtagiria.
— Proiektua onartu zuen erabakiaren ziurtagiria edota lizitaziorako deialdia.
— Obren adjudikazioaren erabakiaren ziurtagiria, noiz hasi eta
amaitu behar duten adierazita.

a) Para proyectos individuales
a.1) Ayuntamientos:
— Certificación del acuerdo municipal en el que se aprobó llevar
a cabo el proyecto de equipamiento cultural para el que se solicita
ayuda económica.
— Certificación del acuerdo de aprobación del proyecto y/o
convocatoria de licitación.
— Certificación de adjudicación de las obras, con especificación de inicio y fin de las mismas.
a.2) Organismos Autónomos Locales:
— Certificación del acuerdo del Organismo Autónomo Local
en el que se aprobó llevar a cabo el proyecto de equipamiento cultural por el que se solicita ayuda económica.
— Certificación del acuerdo de aprobación del proyecto y/o convocatoria de licitación.
— Certificación del acuerdo de adjudicación de las obras, con
especificación de inicio y fin de las mismas.
a.3) Fundaciones Públicas Municipales:
— Certificación del acuerdo de la Fundación Pública Municipal en el que se aprobó llevar a cabo el proyecto de equipamiento
cultural por el que se solicita ayuda económica.
— Certificación del acuerdo de aprobación del proyecto y/o convocatoria de licitación.
— Certificación del acuerdo de adjudicación de las obras, con
especificación de inicio y fin de las mismas.

b) Mankomunitateak
— Laguntza ekonomikoa eskatzeko zioa den kultur ekipamenduaren proiektua burutzea onartu zuen mankomunitatearen erabakiaren ziurtagiria.
— Proiektua onartu zuen erabakiaren ziurtagiria edota lizitaziorako deialdia.
— Obren adjudikazioaren erabakiaren ziurtagiria, noiz hasi eta
amaitu behar duten adierazita.
2. Beste alde batetik, artikulu honen 1. puntuan eskatutako
agiriez gain, honakoak aurkeztu beharko dira eskabidearekin
batera:

b) Mancomunidades
— Certificación del acuerdo de la Mancomunidad donde se
aprobó llevar a cabo el proyecto de equipamiento cultural por el que
se solicita ayuda económica.
— Certificación del acuerdo de aprobación del proyecto y/o convocatoria de licitación.
— Certificación del acuerdo de adjudicación de las obras, con
especificación de inicio y fin de las mismas.
2. Por otra parte, además de la documentación exigida en
el punto 1 del presente artículo, se deberá adjuntar a la solicitud:
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a) Mankomunitateak edo udalak kultur ekipamendu berria sortzeko duen beharra justifikatzeko txostena; bertan, balizko erabiltzaile-kopurua adierazi beharko da, eta, hala denean, udalean edo
mankomunitatean beste kultur ekipamendu batzuk daudela zehaztu
behar da.
b) Eskaeraren zioa den ekipamenduaren ezaugarri nagusiak
adierazten dituen memoria.
c) Kultur azpiegiturako obra egiteko proiektua, ondokoak jasota:
— Txostena.
— Kokapen-planoak eta banaketa, honen eta proiektatutako
obren deskripzio zehatza edo, hauek txikiak badira, obren zehaztapen teknikoen ale bat.
— Egingo den inbertsioaren guztizko aurrekontua, neurrien egoera, prezioen taula eta dagokion laburpen edo aurrekontu orokorra, aurreikusitako kostuak barne hartzen dituena (altzariena,
makineria eszenikoarena, informatika materialarena barne), eskabidean dagoen ereduaren arabera.
— Obrak egiteko epea, benetako edo gutxi gorabeherako
hasiera eta amaiera datak adierazita.
d) Obra burutzeko plana, obraren iraupenaren aldi bakoitzeko
(urte naturala) egin nahi diren zatiak adierazita.
e) Proiektu orokorraren gastu-aurrekontua, baita urte bakoitzeko ekipamendua finantzatzeko plana ere, baldin eta proiektuen
eraikuntza deialdi honen indarraldia baino luzeagoa bada. Plan horretan, sarrera eta gastuak zehaztu beharko dira (udalaren ekarpena
jasoko da eta, hala denean, beste erakunde publiko zein pribatu
batzuena), II. eranskineko ereduaren arabera.
f) 2006. urterako aurreikusita dagoen inbertsioa egiaztatzen
duten agiriak, kultur ekipamenduei buruzko deialdi honen barruan
sartutako kontzeptuei dagokien burutzapen proiektuarekin.
Lanak egiteari buruzko proiektuen kasuan, 2006. urtean
egingo diren lanen azalpen memoria jasoko da proiektuetan, baita
balioespen ekonomikoa ere.
g) Erakunde eskatzaileak 2006an guztira egingo dituen
inbertsioen aurrekontua.
h) Lokala udalaren titulartasunekoa dela adierazten duen ziurtagiria, lagapen hitzarmena edo eskaera egiten duen/duten udalak/ek, tokiko erakunde autonomiadunak/ek, udalen herri fundazioak/ek edo mankomunitateak/ek lurzoruak edo higiezinak
erabiltzeko aukera duela/dutela egiaztatzen duten bestelako
agiriak.
i) Erakunde eskatzaileak 2006ko ekitaldian zehar kulturarako
erabilitako aurrekontua (langileriaren gastuak barne), herriko jaietarako, kiroletarako eta euskararen irakaskuntzarako erabilitakoa
kenduta.
j) Udalerrian edo mankomunitatean 2005eko ekitaldian egindako kultur jardueren urteko egitaraua, horren ondorioz egindako
gastua adierazita (langileriaren gastuak barne).
k) Kultur ekipamendua kudeatzeko proiektua, halakorik
balego.
l) Eskabidea aurkezten duen erakundeak egindako ziurtagiria,
eskabidearen datan udalak edo mankomunatutako udal guztiek
batera duten biztanle-kopurua adierazita.
m) Udalen Herri Fundazioen kasuan, eskabidea sinatzen duen
pertsonak ahalduntzea duela frogatzen duen agiria.
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a) Informe justificativo de la necesidad municipal o mancomunada de acometer la creación del nuevo equipamiento cultural,
incluido el número de usuarios potenciales, con especificación, si
así fuera, de existencia de otros equipamientos culturales en el municipio o mancomunidad.
b) Memoria en la que se exponga de forma explícita las principales características del equipamiento objeto de la solicitud.
c) Proyecto de ejecución de la obra de infraestructura cultural que incluya:
— Memoria.
— Planos de localización y distribución, descripción detallada de ésta y de las obras proyectadas o cuando éstas sean de
pequeña entidad, un ejemplar de las especificaciones técnicas de
las obras.
— Presupuesto de la inversión a realizar formado por un estado
de mediciones, cuadro de precios adoptado y el correspondiente
resumen o presupuesto general que incluya todos los costes previstos (incluidos los derivados de mobiliario, maquinaria escénica,
material informático) según modelo que figura en la instancia de
solicitud.
— Plazo de ejecución de las obras con especificación de fecha
de inicio y finalización real o prevista.
d) Plan de ejecución de la obra, haciendo constar las partes que se pretenden desarrollar por periodo de duración de ésta
(año natural).
e) Presupuesto de gasto del proyecto en su conjunto, así como
plan de financiación del equipamiento por año, para el caso de aquellos que su construcción se prolongue por espacio de tiempo superior a la vigencia de la presente convocatoria, con especificación
de ingresos y gastos (se hará constar la aportación municipal, y
de otras instituciones públicas y privadas si las hubiere), según
modelo que figura como anexo II.
f) Documentación acreditativa de la inversión prevista para
el 2006 con el correspondiente proyecto de ejecución relativo a los
conceptos incluidos en esta convocatoria del equipamiento cultural objeto de la presente convocatoria.
Para el caso de aquellos proyectos que hagan referencia a la
realización de obras, éstos deberán incluir memoria explicativa de
las que se realizarán durante el año 2006, así como su valoración
económica.
g) Presupuesto de las inversiones totales a realizar por la institución solicitante en el 2006.
h) Certificación de la titularidad municipal del local, convenio de cesión u otra documentación que acredite la posibilidad de
la utilización de los terrenos o inmuebles por parte del/de los Ayuntamiento/s, Organismo/s Autónomo/s Local/es, Fundaciones Públicas Municipales o Mancomunidad/es solicitante/s.
i) Presupuesto destinado a cultura por la entidad solicitante
durante el ejercicio del año 2006 (incluidos los gastos de personal), excluido el destinado a fiestas patronales, deportes y enseñanza del euskara.
j) Programa anual de actividades culturales desarrolladas en
el municipio o mancomunidad en el ejercicio correspondiente al año
2005, con indicación del gasto que éste ha representado (incluidos los derivados de personal).
k) Proyecto de gestión del equipamiento cultural si lo hubiere.
l) Certificado expedido por la entidad solicitante, en el que
se haga constar la población del municipio y, en su caso, del total
de los municipios mancomunados, a la fecha de la solicitud de
acuerdo con el último padrón municipal de habitantes vigente.
m) En el caso de las Fundaciones Públicas Municipales, documento que acredite el apoderamiento de la persona firmante de
la solicitud.

4. artikulua.—Eskabideak eta epeak

Artículo 4.—Solicitudes y plazos

1. Eskabideak Bilboko Rekalde zumarkaleko 30eko 2. solairuan dagoen Kultur Ekintzako Zerbitzuaren bulegoetan (astelehe-

1. Las solicitudes se podrán presentar en las oficinas del Servicio de Acción Cultural sitas en la calle Alameda de Rekalde, 30,
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netik ostiralera bitartean, goizeko 8:30etik eguerdiko 13:30era), edo
Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazioaren Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legea aldatzen
duen urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeko 38.4 artikuluak zehazten duen
moduan, eta honako arau hauen arabera, aurkeztu ahal izango dira:

2.o de Bilbao (de lunes a viernes de 8:30 a 13:30 horas), o en la
forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 4/1999, de 13 de
enero, que modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de acuerdo con las siguientes normas:

a) Udalen kasuan, alkateak edo Kultura Sailaren arduradunak sinatuko beharko du eskabidea.

a) En el caso de los Ayuntamientos, será el Alcalde quien firme
la solicitud o el titular del Area de Cultura.

b) Udal erakunde autonomiadunen kasuan, bertako lehendakaria izango da eskabidea sinatu behar duena.

b) En los supuestos de los Organismos Autónomos Municipales será el Presidente del mismo el que suscriba la solicitud.

c) Udalen Herri Fundazioak direnean, eskabidea harakoaren
ordezpena duenak sinatuko du.

c) Tratándose de Fundaciones Públicas Municipales, la solicitud será firmada por quien ostente poder de representación de
la misma.

d) Mankomunitateen kasuan, erakunde horretako lehendakari edo gerentea izango da eskabidea sinatu behar duena.

d) En el caso de las Mancomunidades, la solicitud será firmada por el Presidente o Gerente de dicha entidad.

2. Eskabideak, foru dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
argitaratu eta biharamunaz gero hasi eta 2006ko apirilaren 28 arte
aurkeztu ahal izango dira, egun biak barne.

2. Las solicitudes se podrán presentar desde el día
siguiente al de la publicación del presente Decreto Foral en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», hasta el 28 de abril de 2006, ambos
inclusive.

3. Erakunde bakoitzeko eskabide bakarra onartuko da tramiterako.

3. Sólo se admitirá a trámite una solicitud por cada entidad
solicitante.

4. Eskabideak oso-osorik bete ez edo foru dekretu honetan
eskatutako agirietariko edozein falta bada, errekerimendua egingo
zaio interesatuari, hamar (10) egun balioduneko epearen barruan
akatsa zuzendu edo aurkeztu beharreko agiriak aurkez ditzan, eta
ohartaraziko zaio ezen, hala egin ezik, atzera egin duela ulertuko
dela eta eskabidea artxibatu egingo dela, horretarako ebazpena
eman ondoren.

4. Si las solicitudes no se formalizaran completamente o faltara alguno de los documentos exigidos por el presente Decreto
Foral, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez (10)
días hábiles subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por
desistido de su petición, archivándose la misma, previa la correspondiente resolución.

5. Beharrezkotzat jotzen denean, Kultur Ekintzako Zerbitzuak
egoki deritzon dokumentazio osagarria eskatu ahal izango die eskatzaileei, aurkeztutako eskabideak ebatzi ahal izateko. Errekerimendua
egin zaion eskatzaileak dokumentazio hori horretarako ezarritako
epearen barruan aurkezten ez badu, aurrez dagokion ebazpena
emanda, eskabidea baztertutakotzat jo eta artxibatu egingo da.

5. En aquellos casos en que se considere necesario, el Servicio de Acción Cultural podrá requerir a los peticionarios cuanta
documentación complementaria estime oportuna para proceder a
la resolución de las solicitudes formalizadas. Si el peticionario requerido no presentase la documentación en el plazo que se establezca
se le tendrá por desistido de su solicitud, archivándose la misma,
previa la correspondiente resolución.

5. artikulua.—Irizpideak

Artículo 5.—Criterios

1. Dirulaguntzak Bizkaiko Foru Aldundiaren Kulturako Foru
Sailak emango ditu, norgehiagoka sistema erabiliz, foru dekretu honen
xede diren proiektuetarako jarraian ezartzen diren irizpideen arabera, 100 puntutik baloraziorik altuena lortzen duten eskabideei
emango zaielarik dirulaguntza:

1. Al objeto de elaborar la propuesta de resolución de las solicitudes de subvenciones y de establecer las cuantías de las mismas, el tribunal calificador tendrá en cuenta los siguientes criterios
y su ponderación, que, sobre un máximo de 100 puntos, se establecen como sigue:

a) Proiektua Lurraldeko kultur errealitateari egokitzea, gehienez ere 75 punturaino.

a) Adecuación del proyecto a la realidad cultural del Territorio, hasta un máximo de 75 puntos.

Honakoa baloratuko da:

Se valorará:

a.1) Eskabidean dirulaguntza-gai den kultur ekipamenduak
eskualde-eremuan edo/eta Lurralde Historikoan gizarte-kultura mailan duen eragina: 20 punturaino.

a.1) Impacto que a nivel sociocultural supone el equipamiento cultural para el que se solicita la subvención en el marco
de la comarca en que se ubica y/o del Territorio Histórico: hasta
20 puntos.

a.2) Udalean edo mankomunitatean kultur ekipamendua bultzatzeko dagoen beharrizana: 20 punturaino.

a.2) Necesidad de dinamizar la actividad cultural en el
municipio o mancomunidad: hasta 20 puntos.

a.3) 2006an kultur ekipamendua sortzeak eragindako gastuaren aurrekontua: 10 punturaino.

a.3) Presupuesto del gasto que supone la creación del equipamiento cultural en el año 2006: hasta 10 puntos.

a.4) 2005. ekitaldian egindako Kultur Jardueren Urteko Egitarauak eragindako gastua: 10 punturaino.

a.4) Gasto que ha ocasionado el Programa Anual de Actividades Culturales desarrollado durante el ejercicio 2005: hasta 10
puntos.

a.5) 2006.urtean egin beharreko Kultur Jardueren Urteko Egitarauaren aurrekontua: 10 punturaino.

a.5) Presupuesto del Programa Anual de Actividades Culturales a llevar a cabo en el año 2006: hasta 10 puntos.

a.6)

Erabiltzaile posibleen kopurua: 5 punturaino.

a.6)

Número de usuarios potenciales: hasta 5 puntos.

b) Proiektuaren finantzazioa, gehienez ere 20 punturaino.

b) Financiación del proyecto, hasta un máximo de 20 puntos.

Honakoa baloratuko da:

Se valorará:

b.1) 2006. urteko udal inbertsioen aurrekontuari dagokionez,
egin beharreko inbertsioak suposatzen duen ehunekoa: 15 punturaino.

b.1) Porcentaje que supone la inversión a realizar, respecto
del presupuesto municipal de inversiones para el año 2006: hasta
15 puntos.

b.2)
turaino.

b.2)
puntos.

Beste erakunde batzuen ekarpen ekonomikoa: 5 pun-

c) Ekipamendua kudeatzeko proiektua egotea: 5 puntu.

Aportación económica de otras entidades: hasta 5

c) Existencia de un proyecto de gestión del equipamiento:
5 puntos.
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3. Dirulaguntzaren gehieneko zenbatekoa 2006an egiteko
inbertsioaren aurkeztutako aurrekontuaren %50erainokoa izango
da, behin berrikusita eta dagozkion doikuntzak eginda, deialdi honetan sartutako kontzeptuei dagokienez. Eta, zenbatekoa, gehienez,
180.000,00 eurokoa (ehun eta laurogei mila euro) izango da, beti
ere 21 puntu gutxienez gainditzen badira, hurrengo baremo hauen
arabera:
— 81etik 100 punturaino, %42tik %50era; gehienez ere
180.000 euro.
— 61etik 80,99 punturaino, %34tik %41,99era; gehienez ere
150.000 euro.
— 41etik 60,99 punturaino, %26tik %33,99ra; gehienez ere
125.000 euro.
— 21etik 40,99 punturaino, % 18tik 25,99ra; gehienez ere 90.000
euro.

2. Las valoraciones de los proyectos se realizarán en razón
de los criterios anteriormente expuestos, concediendo las mayores puntuaciones a los solicitantes que, según la documentación
aportada, justifiquen hacerse acreedores a las mismas y, a partir
de éstas, de forma inversamente proporcional, al resto de los proyectos presentados.
3. El importe máximo de las subvenciones, será de hasta el
50% del presupuesto presentado de inversión en la creación del
equipamiento cultural en el 2006, una vez revisados y realizados
los ajustes correspondientes, respecto a los conceptos incluidos
en esta convocatoria, con un máximo de 180.000,00 euros (ciento
ochenta mil euros), siempre que se alcancen los 21 puntos
mínimo, de conformidad con la siguiente baremación:
— De 81 hasta 100 puntos: del 42% al 50%, con un máximo
de 180.000 euros.
— De 61 hasta 80,99 puntos: del 34% al 41,99%, con un
máximo de 150.000 euros.
— De 41 hasta 60,99 puntos: del 26% al 33,99%, con un
máximo de 125.000 euros.
— De 21 hasta 40,99 puntos: del 18% al 25,99%, con un
máximo de 90.000 euros.

6. artikulua.—Aholkularitza

Artículo 6.—Asesoramiento

Kultur Ekintzako Zerbitzuak beharrezkoa den laguntza teknikoa edo aholkularitza emango du, bai dekretuaren interpretazioari dagokionez, zein kultur ekipamenduetan inbertitzeko proiektuei
dagokionez, agertutako edozein zalantza edo kontsultaren aurrean.

El Servicio de Acción Cultural prestará el apoyo técnico o asesoría necesaria, ante cualquier duda o consulta planteada, referida tanto a la interpretación del presente Decreto como a los proyectos de inversión en equipamientos culturales.

7. artikulua.—Epaimahai kalifikatzailea

Artículo 7.—Tribunal calificador

Epaimahai kalifikatzaile bat eratuko da aurkeztutako eskabideak aztertzeko eta ebaluatzeko, hurrengo kide hauek osotuko dutela:

Para el análisis y la evaluación de las solicitudes presentadas,
se constituirá un tribunal calificador integrado por los siguientes
miembros:
a) Presidente titular:
— El Director General de Cultura de la Diputación Foral de
Bizkaia.
Presidente suplente:
— El Director General de Promoción del Euskera de la Diputación Foral de Bizkaia.
b) Vocales titulares:
— Un representante de EUDEL.
— El Jefe del Servicio de Acción Cultural de la Diputación Foral
de Bizkaia.
— El Jefe de la Sección de Promoción y Difusión Cultural del
Servicio de Acción Cultural de la Diputación Foral de Bizkaia.
Vocales suplentes:
— Un representante de EUDEL.
— Un técnico del Servicio de Acción Cultural de la Diputación
Foral de Bizkaia, designado por el Director General de Cultura de
la Diputación Foral de Bizkaia.
c) Una persona técnica del Servicio de Acción Cultural de la
Diputación Foral de Bizkaia que, con voz pero sin voto, actuará como
Secretario/a; dicha persona será designada por el Director General de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia.
2. El tribunal calificador, habida cuenta de los criterios para
la adjudicación de las subvenciones, presentará la propuesta de
resolución a la Diputada Foral de Cultura, con el fin de que se dicte
la resolución definitiva.

2. Goian adierazitako irizpideen arabera baloratuko dira
proiektuak, eta puntuazio altuenak dirulaguntzen hartzaileentzat
izango dira, aurkeztutako agirien arabera hala frogaturik. Ondoren,
eta alderantzizko proportzioan aurkeztutako gainerako proiektuen
hurrenkera antolatuko da.

a) Epaimahaiburu titularra:
— Bizkaiko Foru Aldundiko Kulturako zuzendari nagusia.
Epaimahaiburu ordezkoa:
— Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara Sustatzeko zuzendari
nagusia.
b) Epaimahaikideak:
— EUDEL-eko ordezkari bat.
— Bizkaiko Foru Aldundiko Kultur Ekintzako Zerbitzuko burua.
— Bizkaiko Foru Aldundiko Kultur Ekintzako Zerbitzuko Kultura Garatu eta Zabaltzeko Ataleko burua.
Epaimahikide ordezkoak:
— EUDEL-eko ordezkaria.
— Bizkaiko Foru Aldundiko Kulturako zuzendari nagusiak izendatutako Bizkaiko Foru Aldundiko Kultur Ekintzako Zerbitzuko teknikaria.
c) Bizkaiko Foru Aldundiko Kultur Ekintzako Zerbitzuko teknikari batek, boza duela baina botorik gabe, egingo du idazkari-lana;
pertsona hori Bizkaiko Foru Aldundiko Kulturako zuzendari nagusiak izendatuko du.
2. Epaimahai kalifikatzaileak, dirulaguntzak adjudikatzeko irizpideak kontuan izanik ebazpen proposamena egingo dio Kulturako
foru diputatuari, behin betiko ebazpena eman dezan.
8. artikulua.—Ebazpena

Artículo 8.—Resolución

1. Foru Administrazioak ematen dituen dirulaguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru
Arauko 22.4 artikuluak xedatutakoaren ondorioetarako ez da
aurreikusten honako deialdian ebazpena lehengo interesa duten
pertsonei entzunaldi-tramitea eman ondoren behin-behineko ebaspen proposamen baten bidez ematerik, ez delako prozeduran pertsona interesatuek aurkeztutako bestelako egintzarik ezta bestelako alegazio edo probarik agertuko.

1. No se prevé en esta convocatoria, a efectos de lo dispuesto
por el artículo 22.4 de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por
la que se regula el régimen jurídico general de las subvenciones
otorgadas por la Administración Foral, la resolución, en primer lugar,
a través de una propuesta de resolución provisional tras la que se
conceda trámite de audiencia a las personas interesadas, puesto
que no figurarán en el procedimiento ni serán tenidos en cuenta
otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por
las personas interesadas.
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2. Deialdiari buruzko ebazpena eman aurretik, Kultur Ekintzako Zerbitzuak eskatzaileek beraien zerga-betebeharrak eta Gizarte
Segurantzari dagozkionak eguneratuak dituzten egiaztatuko dute.
Egiaztapen horren ondorioz norbaitek halako betebeharren bat ez
duela betetzen ikusiko balitz, dei egingo zaio 10 eguneko epearen
barruan harako egoera zuzendu dezan, hala egin ezik eskabidea
gaitz iritzia izango dela ohartaraziz.

2. Previo a la resolución de la convocatoria, el Servicio de
Acción Cultural comprobará que los solicitantes se encuentran
al corriente de sus obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social. Si como consecuencia de tal comprobación resultare
que alguien incumple cualquiera de tales obligaciones, será
requerido para que en el plazo de 10 días regularice tal situación
con advertencia de que, en otro caso, su solicitud será dada por
desistida.

3. Proiektuak jaso ondoren, Kulturako foru diputatu andre txit
argiak ebatziko ditu dagokien foru aginduaren bidez, epaimahai kalifikatzaileak eginiko ebazpen proposamena ikusi ondoren, eskabideak aurkezteko epea bukatu eta biharamunetik hasita zenbatuko
den hiru (3) hilabeteko epearen barruan.

3. Una vez recibidos los proyectos, las solicitudes serán resueltas por la Ilma. Sra. Diputada Foral de Cultura a través de la correspondiente Orden Foral, a la vista de la propuesta de resolución del
tribunal calificador, en el plazo de tres (3) meses, que se contará
desde el día siguiente al de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Epealdi horretan eskabideari buruzko berariazko ebazpenik
eman ezean, diru-laguntza ukatutzat joko da; hala ere, baliteke geroago berariaz ebaztea.

En el caso de que transcurrido dicho plazo no conste resolución expresa de la solicitud, se entenderá que la misma ha sido
denegada, sin perjuicio de que con posterioridad sea resuelta de
forma expresa.

Honako deialdia ebazten duen foru agindua Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean argitaratuko da gehienez ere hura hartu ondoko hilabeteko
epearen barruan, argitaratua izanda gero, posta ziurtagiri bidez jakitera emango zaie foru laguntzen honako deialdi honetarako eskabidea aurkeztu duten eskatzaile guztiei eta bakoitzari. Berariaz jakitera emango da agortu egiten duela administrazio bidea, beraren
aurka aukerako gorabidezko errekurtsoa jarri ahal izango duela Bizkaiko Foru Aldundiko Kulturako foru diputatu andere txit argiaren
aurrean jakinarazpena eskuratzen duen egunaren biharamunean
hasi eta hilabeteko (1) epearen barruan edota Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi
Nagusiaren aurrean bi (2) hilabeteko epearen barruan, aurreko
kasuan bezala zenbatuko direlarik.

La Orden Foral por la que se resuelva la presente convocatoria será publicada en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en el plazo
máximo de un mes contado desde su adopción, siendo, una vez
publicada, notificada por correo certificado a todos y cada uno de
los sujetos que hayan presentado su solicitud a la presente convocatoria de subvenciones forales. Contendrá expresa mención a
que la misma agota la vía administrativa, pudiendo interponerse
contra ella recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Diputada Foral de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia, en el plazo
de un (1) mes a partir del día siguiente al de su notificación, o recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco en el plazo de dos (2) meses, contados de igual forma.

4. Araudi honen babesean emandako dirulaguntzak bateragarriak izango dira halakorik denean beste administrazio, erakunde
publiko zein probatu, nazioko zein nazioarteko batzuetatik jasotakoekin.

4. Las subvenciones concedidas al amparo de la presente
normativa, serán compatibles con las que, en su caso, concedan
otras administraciones, entes públicos o privados, nacionales o internacionales para la misma finalidad.

5. Dirulaguntza emateko kontuan izandako inguruabarretako
bat aldatzen bada, eta beti ere estatuko edo atzerriko beste administrazio batek edo erakunde publiko zein pribatu batek beste dirulaguntza edo laguntzaren bat emanez gero, horren kariaz gerta liteke
emate ebazpena aldatzea, zeren foru dekretu honen bitartez araupetutako dirulaguntzen zenbatekoa, bakarrik zein beste dirulaguntza
edo laguntza batzuekin bat eginda, inolaz ere ezin baita izan onuradunak egin beharreko jardueraren kostua baino gehiago.

5. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de la subvención, y en todo caso la obtención
concurrente de subvenciones y ayudas otorgadas por otras
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de
concesión, dado que el importe de las subvenciones reguladas en
el presente Decreto Foral, en ningún caso podrá ser de tal cuantía que aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o
ayudas, supere el coste de la actividad a desarrollar por la entidad
beneficiaria.

9 artikulua.—Onarpena

Artículo 9.—Aceptación

Erakunde onuradunek dirulaguntza onartu egiten dutela jakinarazi beharko dute (III. eranskina), emakidaren berri jasotzen dutenetik zenbatuta, 15 eguneko epearen barruan. Hala egingo ez balute,
atzera egin dutela ulertuko da eta Kultura Sailak horren kreditua
deialdi honetan aurkeztutako beste proiektu batzuei dirulaguntza
emateko erabili ahal izango du, eskatzaileek lortutako puntuazioaren araberako hurrenkera kontuan hartuz.

Las entidades beneficiarias deberán comunicar la aceptación
de la misma (anexo III) en un plazo máximo de 15 días desde la
recepción de la concesión de subvención. Si no lo hicieran se entenderá que renuncian a la misma, pudiendo el Departamento de Cultura utilizar el crédito de la misma para subvencionar otros proyectos
presentados a esta convocatoria, teniendo en cuenta el orden de
puntuación obtenida por los solicitantes.

10. artikulua.—Ordainketa

Artículo 10.—Pago

1. Dirulaguntza emakidaren jakinarazpena egin eta berehala,
Kultur Ekintzako Zerbitzuak dagokien zenbatekoen ordainketaren
tramitazioa egingo du Ogasun eta Finantzako Foru Sailaren
aurrean, eta onuradunei ez zaie horretarako inolako bermerik eskatuko.

1. Inmediatamente a la notificación de la concesión de la subvención, el Servicio de Acción Cultural procederá a tramitar el abono
de la misma ante el Departamento Foral de Hacienda y Finanzas,
no exigiéndose para ello garantía alguna a los beneficiarios.

2. Obligazioa aintzatetsi eta dirulaguntza ordaindu aurretik
frogatu egingo da onuradunek egunean dituztela hala zerga betebeharrak nola Gizarte Segurantzarekikoak.

2. Previo al reconocimiento de la obligación y al pago de
la subvención, se comprobará que los beneficiarios se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad
Social.

3. Egiaztapena egin ondoren onuradunen batek aurreko lerrokadan ezarritakoa betetzen ez duela ikusten denean, errekerimendua
egingo zaio hamar (10) eguneko epearen barruan egoera erregulariza dezan, hori egiten ez badu eman zaion dirulaguntzarako eskubidea galdu egingo duela jakinaraziz.

3. Si como consecuencia de la comprobación efectuada,
resulta que alguna entidad beneficiaria incumple cualquiera de las
obligaciones señaladas, ésta será requerida para que en el
plazo de 10 días regularice tal situación con la advertencia de
que, en caso contrario, perdería el derecho a la subvención
concedida.
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11. artikulua.—Betebeharrak

Artículo 11.—Obligaciones

Foru Dekretu honen bitartez araupetutako dirulaguntzen onuradunek hauek egiteko konpromisoa berenganatu dute:
a) Inbertsioa egitea.
b) Bizkaiko Foru Aldundiaren Kulturako Foru Sailari honako
hauek frogatzea: proiektua gauzatu izana, dirulaguntza ematea ekarri zuten baldintzak bete izana eta dirulaguntza jaso duen proiektuaren zenbatekoaren gastua ezarri izana. Horretarako 2006.
urteko hurrengo agiriak aurkeztu beharko dira Kultur Ekintzako Zerbitzuan 2007ko martxoaren 31 baino lehen, eskabide-orrian agertzen den ereduaren arabera (IV. eranskina):

f) Kultura Foru Sailaren, Ogasuneko Foru Sailaren eta Herri
Kontuen Euskal Epaitegiaren egiaztapen tramiteen menpean
jartzea.
g) Foru Administrazioak emandako dirulaguntzen araubide
juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 foru Arauaren 13. artikuluan aurreikusitako gainerakoak.

Las entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas por
el presente Decreto Foral se comprometen a:
a) Realizar la inversión.
b) Justificar ante el Departamento Foral de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia la realización del proyecto, el cumplimiento
de las condiciones que fundamentaron su concesión y la aplicación del gasto del importe del proyecto subvencionado, mediante
la presentación en las oficinas del Servicio de Acción Cultural la
siguiente documentación correspondiente al año 2006, objeto de
subvención, antes del 31 de marzo de 2007, según modelo que
figura en la instancia de solicitud (anexo IV):
— Memoria explicativa de la obra realizada durante el ejercicio correspondiente al año 2006.
— Relación de ingresos y gastos relativos al equipamiento objeto
de subvención, correspondientes al ejercicio 2006.
En el caso de los gastos, habrán de aportarse facturas, mediante
la presentación de fotocopias compulsadas de las mismas, y certificaciones de obra realizada.
c) Publicitar el patrocinio de la Diputación Foral de Bizkaia
a la inversión realizada. Desde la notificación de la concesión de
la subvención, deberá colocarse en lugar visible la adecuada señalización, que tendrá que hacer referencia expresa a la participación conjunta de la Diputación Foral y del Ayuntamiento y en la que
estarán insertos los escudos de ambas instituciones.
d) Comunicar a la Entidad concedente la obtención de otra
u otras subvenciones para la misma finalidad procedentes de otra
Administración o Ente público estatal o internacional.
e) Colaborar con el Departamento Foral de Cultura en
aquellos supuestos que le sea requerido, aportando cualquier tipo
de información relativa al nuevo equipamiento (estudios, encuestas, datos estadísticos, etc.).
f) Someterse a cuantas actuaciones de comprobación efectúen los Departamentos Forales de Cultura y de Hacienda y Finanzas, así como el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.
g) Las demás previstas en el artículo 13 de la Norma Foral
5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral.

12. artikulua.—Itzulketa

Artículo 12.—Reintegro

1. Dirulaguntza eta berari dagozkion berandutza-korrituak itzuli
beharko dira aurreko artikuluan ezarritako betebeharren bat edo
batzuk edota Foru Administrazioak emandako dirulaguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 foru
Arauko 33. artikuluan aurreikusitakoak betetzen ez diren kasuetan;
besterik beste hurre hauetan:
a) Frogatu beharreko gauzaren bat frogatu gabe uzten
bada.
b) Dirulaguntza beharrezkoa ziren baldintzak bete gabe
lortu denean.
c) Emandako dirulaguntzari doakion helburua bete ez
denean.
d) Dirulaguntza ematerakoan ezarritako betebeharrak bete
ezi direnean.
e) Ezarritako kontrol-jarduerei ezezkoa eman edo eragozpenak
jartzen zaizkienean.
2. Dirulaguntza hartzen duen jardueraren kostua kontuan izanik, haren finantzazioa gehiegizkoa izatea ere dirua itzultzeko zio
izango da.

1. Procederá el reintegro de la subvención recibida y los intereses de demora correspondientes, cuando se incumplan alguna
o algunas de las obligaciones establecidas en el artículo anterior
o de las previstas en el artículo 33 de la Norma Foral 5/2005, de
31 de mayo, por la que se regula el régimen jurídico general de las
subvenciones otorgadas por la Administración Foral, entre otras:
a) Incumplimiento de la obligación de justificación.

13 artikulua.—Zehapen-araubidea

Artículo 13.—Régimen sancionador

1. Onuradunari, Foru Administrazioak emandako dirulaguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren
31ko 5/2005 foru arauaren IV. tituluaren I. kapituluan adierazitako
arau-urratzeetarik edozein eginez gero, espedientea irekiko zaio
titulu bereko II. kapituluan ezarritakoari jarraituz, herri-administrazioen araubide juridiko eta administrazio-prozedura erkideari
buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko II. kapituluko IX. tituluan
xedatutakoaren eta Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Adminis-

1. La comisión por la entidad beneficiaria de cualquiera de
las acciones u omisiones contenidas por el capítulo I del título IV
de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el
régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral, dará lugar a la apertura de un procedimiento sancionador de conformidad con el capítulo II del mismo título, a tenor
de lo dispuesto en el capítulo II del título IX de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

— 2006ko ekitaldian egindako obraren azalpen memoria.
— Dirulaguntzaren zioa den ekipamenduaren sarrera eta
gastuen zerrenda, 2006ko ekitaldiari dagokiona.
Gastuei dagokienez, egindako obraren fakturak eta ziurtagiriak aurkeztu beharko dira, beraien fotokopia egiaztatuak aurkeztuz.
c) Bizkaiko Foru Aldundiak egindako inbertsioa babesten duela
jakitera ematea. Dirulaguntzaren emakidaren jakinarazpenetik, Foru
Aldundia eta Udala batera ari direla berariaz aipatzen duten seinale egokiak jarri beharko dira, ikusteko lekuan. Seinale horretan
erakunde bien ezkutuak agertu beharko dira.
d) Estatuko edo nazioarteko beste administrazio edo erakunde
publiko batek helburu bererako beste dirulaguntzaren bat emanez
gero, dirulaguntza eman duen erakundeari jakinarazi behar zaio.
e) Kulturako Foru Sailari laguntza ematea, laguntza hori eskatzen duenean, ekipamendu berriari buruzko edozein informazio mota
eskainiz (azterlanak, galdekizunak, datu estatistikoak, etab.).

b) Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.
c) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención
fue concedida.
d) Incumplimiento de las obligaciones impuestas con motivo
de la concesión de la ayuda o subvención.
e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control establecidas.
2. El exceso de financiación en relación al coste de la actividad subvencionada también constituirá motivo de reintegro.
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trazioen zehapen ahalmena araupetzen duen Eusko Legebiltzarraren
otsailaren 20ko 2/1998 Legean ezarritakoaren arabera. Besteak
beste, dirulaguntzei dagokienez administrazio alorreko arau-hausteak dira hurrengo hauek:
a) Dirulaguntza edo laguntza emateko eskatzen diren baldintzak faltsifikatu direnean edota harakoa eragotzi edo mugatu
egingo zutenak ezkutatzea.
b) Emandako kopuruak dirulaguntza-gai izan zen helbururako
ez erabiltzea, beti ere eskaririk egin gabe itzuliak izan direnean izan
ezik.
c) Dirulaguntza ematearen ondorioz hartutako betebeharrak
erakunde onuradunari egoztekoak diren zioengatik ez betetzea.
d) Hartutako diruen erabilerari buruzko frogarik ez ematea.
2. Arau-hausteak diru-zigorrak ezarriz zehatuko dira, hurrengoak izan daitezkeelarik:
— isun finkoa, 75 eta 6.000 euro artekoa izan daitekeela.
— eta, proportziozko isuna, behar ez den eran lortutakoa, aplikatutakoa edota ez-frogatua baino hiru bider handiagoa izan daitekeela.
Era berean, hurrengo zehapenak ezartzea erabaki daiteke:
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley
2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Entre otras, constituyen infracciones administrativas en materia de
subvenciones las siguientes:
a) La obtención de una subvención o ayuda falseando las
condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la
hubiesen impedido o limitado.
b) La no aplicación de las cantidades recibidas a los fines para
los que la subvención fue concedida, siempre que no se haya procedido a su devolución sin previo requerimiento.
c) El incumplimiento, por razones imputables a la entidad
beneficiaria, de las obligaciones asumidas como consecuencia de
la concesión de la subvención.
d) La falta de justificación del empleo dado a los fondos
recibidos.
2. Las infracciones se sancionarán mediante la imposición
de sanciones pecuniarias, que podrán consistir:
— en multa fija, comprendida entre 75 y 6.000 euros,
— y, multa proporcional, que podrá ir del tanto al triple de la
cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada.

a) Bost urtetarainoko epean zehar foru sektore publikoaren
eskutik dirulaguntza eta abal publikoak eskuratzeko ahalbideak
galtzea.
b) Bost urtetarainoko epean zehar erakunde laguntzaile
modura jarduteko ahalbidea galtzea.
c) Bost urtetarainoko epean zehar foru sektore publikoko edozein erakunderekin kontratuak egiteko debekua.
3. Zehapena ezartzea dirulaguntza kontzeptupean bidegabekeriaz lortutako zenbatekoaren itzulketa egin beharraz apartekoa izango da.

Así mismo, se podrá acordar la imposición de las sanciones
siguientes:
a) Pérdida, durante un plazo de hasta cinco años, de la posibilidad de obtener subvenciones públicas y avales del sector público
foral.
b) Pérdida durante el plazo de hasta cinco años de la posibilidad de actuar como entidad colaboradora.
c) Prohibición, durante un plazo de hasta cinco años, para
celebrar contratos con cualquier entidad del sector público foral.
3. La imposición de sanción será independiente de la obligación de reintegro de la cantidad indebidamente obtenida en concepto de subvención.

14 artikulua.—Aplikatuko den arautegia

Artículo 14.—Normativa aplicable

Foru Dekretu honetan aurreikusten ez den denerako, Foru Administrazioak emandako dirulaguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 foru araua, eta beraren ordez
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legean jasotako arau orokorrak
eta arlo berean ezargarri izan daitekeen bestelako edozein xedapen arau-emaile aplikatuko dira.

Para todos aquellos aspectos no previstos en el presente
Decreto Foral, serán aplicables la Norma Foral 5/2005, de 31 de
mayo, por la que se regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral, y supletoriamente
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y cualquier otra disposición normativa que por su naturaleza pudiera resultar de aplicación.

15 artikulua.—Aurrekontuko partida

Artículo 15.—Partida presupuestaria

Deialdi honetako dirulaguntzak emateko, gehienez, 1.500.000,00
euro (milioi bat eta bostehun mila euro) hartu ahal izango dira 2006.
urtean indarrean dagoen aurrekontutik, 73299,450101,0405 aurrekontu partidaren pentzutan.
Eskabide guztiak ebatzi ondoren, gehieneko aurrekontumugara iritsi ezean, gastuaren baimenaren ezeztapena tramitatuko
da, soberan dagoen zenbatekoaren arabera.

El límite del presupuesto vigente en el año 2006 para la concesión de las subvenciones de la presente convocatoria viene determinado por la cantidad de 1.500.000,00 euros (un millón quinientos mil euros), con cargo a la partida presupuestaria número 73299,
450101, 0405.
Si una vez resueltas todas las solicitudes no se alcanzara el
límite presupuestario máximo, se procederá a tramitar la anulación
de la autorización de gasto por el importe sobrante.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehena

Primera

Kultura Saileko foru diputatu andre txit argiari ahalmena
eman zaio, foru dekretu honetan xedatutakoa burutzeko beharrezko
xedapen guztiak eman ditzan.

Se faculta a la Ilma. Sra. Diputada Foral de Cultura para dictar
cuantas disposiciones resulten necesarias para la ejecución de lo
dispuesto en el presente Decreto Foral.

Bigarrena

Segunda

Foru dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den
egunaren biharamunean jarriko da indarrean.
Bilbon, 2006ko otsailaren 28an.

El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
Bilbao, 28 de febrero del año 2006.

Kulturako foru diputatua,
BELEN GREAVES BADILLO
Ahaldun nagusia,
JOSE LUIS BILBAO EGUREN

La Diputada Foral de Cultura,
BELEN GREAVES BADILLO
El Diputado General,
JOSE LUIS BILBAO EGUREN
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I. ERANSKINA / ANEXO I

Diru-laguntza eskabidea / Solicitud de subvención
(Foru Dekretuaren arabera / Según Decreto Foral 32/2006)

Banakako proiektua / Proyecto Individual
Taldekako proiektua / Proyecto Conjunto

Toki Erakundearen izena / Nombre de la entidad Local

IFK / C.I.F.

Sozietatearen egoitza / Domicilio social

Telefonoa / Teléfono

Herria / Localidad

PK / C.P.

Erakundearen lehendakaria, ordezkaria: izen-deiturak / Presidente o representante de la entidad local: nombre y apellidos
Kargua / Cargo

NAN / D.N.I. (Erantsi fotokopia / Adjuntar fotocopia)

Eskatzen den diru-laguntza / Subvención que se solicita

Telefonoa / Teléfono

.........................................................................................................

(Tokia / Lugar)

(Urtea / Año)

(Hilabetea / Mes)

(Eguna / Día)

..........................................................................................................,

2006ko

............................................................-aren

..............(e)an.

€

Kultur Ekintza Zerbitzuarentzako alea / Ejemplar para el Servicio de Acción Cultural

Sinadura / Firmado:

Eskabide hau sinatzeak berekin dakar Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Sailari baimena ematea Foru Ogasunak eta Gizarte Segurantzako Altxortegi Nagusiak ematekoak diren ziurtagiriak eskatzeko.

La firma de la presente solicitud conllevará la autorización al Departamento Foral de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia para recabar los
certificados a emitir por la Hacienda Foral y por la Tesorería General de la
Seguridad Social.

Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak ezarritakoa betetzeko, diru-laguntzen deialdi hau eta horrekin zerikusia duen beste edozein administrazio espediente kudeatzeko, zure
datuak fitxategi batean sartuko direla jakinarazten dizugu.

Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido por la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos van a ser incluidos en un fichero con
la finalidad de gestionar la presente convocatoria y cualquier otro expediente
administrativo relacionado con la misma.

Beraren datuak eskatzen dituzten herri erakundeen esku jarriko dira
estatistika-kontrola egiteko soilik.

Sus datos serán cedidos a las instituciones públicas que lo soliciten con
el fin exclusivo de llevar un control estadístico.

Fitxategi horren arduraduna Bizkaiko Foru Aldundia da, eta sartu,
zuzendu, ezereztu eta aurka egiteko zure eskubideak horren aurrean egikaritu ahal izango dituzu, horretarako NAN aldean duzula Rekalde zumarkaleko 30.ean, 2. solairuan kokatutako Kultura Sailaren Kultur Ekintzako
Zerbitzuko bulegoetara, jo beharko duzularik.

El responsable de este fichero es la Diputación Foral de Bizkaia, ante
quien usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición dirigiéndose para ello a las oficinas del Servicio de Acción Cultural sitas en la calle Alameda de Rekalde, 30, 2.o, de Bilbao, donde deberá
presentar su DNI.

Bizkaiko Foru Alduadiaren Kulturako Foru Diputatu andre txit argia
Ilma. Sra. Diputada Foral de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia
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Aurkeztu beharreko dokumentazioa / Documentación a presentar
Kultur ekipamenduaren proiektua egitea erabaki zuen erabakiaren ziurtagiria.

Certificación del acuerdo donde se aprobó llevar a cabo
el proyecto de equipamiento cultural.

Proiektua onartu zuen erabakiaren ziurtagiria edota lizitaziorako deialdia.

Certificación del acuerdo de aprobación del proyecto y/o
convocatoria de licitación.

Obren adjudikazioaren erabakiaren ziurtagiria, noiz hasi
eta amaitu behar duten adierazita.

Certificación del acuerdo de adjudicación de las obras con
especificación de inicio y fin de las mismas.

Kultur ekipamendu berria sortzeko duen beharra justifikatzeko txostena; bertan, balizko erabiltzaile-kopurua adierazi beharko da, eta, hala denean, udalean edo mankomunitatean beste kultur ekipamendu batzuk daudela
zehaztu behar da.

Informe justificativo de la necesidad de acometer la creación del equipamiento cultural, incluido el número de usuarios potenciales, así como especificación de la existencia
de otros equipamientos culturales si los hubiere.

Eskabidearen zioa den ekipamenduaren ezaugarri nagusiak adierazten dituen memoria.

Memoria en que se expongan las principales características del equipamiento objeto de la solicitud.

Obra gauzatzeko proiektua, foru dekretu honen 3.2 artikuluaren c) letran agertzen den eran.

Proyecto de ejecución de la obra en los términos que figuran en la letra c) del artículo 3.2 del presente Decreto Foral.

Obra gauzatzeko plana.

Plan de ejecución de la obra.

Proiektu orokorraren gastu-aurrekontua, foru dekretu
honen 3.2 artikuluaren e) letran agertzen den eran.

Presupuesto de gasto del proyecto en su conjunto en los
términos de la letra e) del artículo 3.2 del presente
Decreto Foral.

2006rako aurreikusita dagoen inbertsioa egiaztatzen
duten agiriak, deialdi honen barruan sartutako kontzeptuei buruzko burutzapen proiektuarekin.

Documentación acreditativa de la inversión prevista para
el 2006 con el correspondiente proyecto de ejecución relativo a los conceptos incluidos en esta convocatoria.

Erakunde eskatzaileak 2006an guztira egingo dituen
inbertsioen aurrekontua.

Presupuesto de inversiones totales a realizar por la institución solicitante en el 2006.

Lurra erabili ahal duela egiaztatzeko agiria, edo lokalaren titularitatearen ziurtagiria.

Certificado de disponibilidad del terreno o de titularidad
del local.

Erakunde eskatzaileak kulturarako esleitutako aurrekontua, foru dekretu honen 3.2 artikuluaren i) letran adierazitako eran.

Presupuesto destinado a cultura por la entidad solicitante,
en los términos de la letra i) del artículo 3.2 del presente
Decreto Foral.

2005. urtean egindako kultur jardueren urteko egitaraua,
horren ondoriozko gastua adierazita.

Programa anual de actividades culturales desarrolladas en
el ejercicio 2005 con indicación del gasto que ha representado

Kultur ekipamendua kudeatzeko proiektua, halakorik
balego.

Proyecto de gestión del equipamiento cultural si lo
hubiere.

Eskabidea aurkezten duen Udalak edo Mankomunitatean
emandako ziurtagiria, eskabidearen datan Udalak duen
biztanle-kopurua adierazita.

Certificado expedido por la entidad solicitante, en el que
se haga constar la población del municipio a la fecha de
la solicitud de acuerdo con el último padrón municipal de
habitantes vigente.

Udalen Herri Fundazioen kasuan, eskabidea sinatzen
duen pertsonak ahalduntzea duela frogatzen duen agiria.

En el caso de las Fundaciones Públicas Municipales, documento que acredite el apoderamiento de la persona firmante de la solicitud.

2.

1.

€
€

€
€
€
....................... €
....................... €
....................... €
.......................

.......................

.......................

.......................

€

€
€
....................... €
....................... €
....................... €
.......................

.......................

.......................

.......................

........................€

Eskatzailea inoiz izan bada kultur ekipamendu berriak sortzeko Foru Erakunde honek deitutako diru-laguntzaren baten onuradun, hala adierazi behar du:
Urtea: .................... Proiektua: .......................................................................................................................................................................................... Jasotako diru-laguntzaren zenbatekoa: ........................................... €
Si el solicitante ha sido beneficiario de alguna de las ayudas convocadas por esta Institución Foral, destinadas a la creación de nuevos equipamientos culturales, debe
hacerse constar: Año: ....................... Proyecto: ..................................................................................................................................................................... Importe de la subvención recibida: ...................................... €

€

Udalaren, Herri Fundazio edo Mankomunitatearen ekarpena /
Aportación del Ayuntamiento / Fundación Municipal o Mancomunidad .......................................................................................
Diru-laguntzak / Subvenciones ...................................................
2.1. Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza / Subvención del Gobierno Vasco .......................................................................
2.1.2. Izartu Plana / Plan Izartu ........................................
2.1.3. Erein Plana / Plan Erein ..........................................
2.1.4. ..................................................................................
2.1.5. ..................................................................................
2.2. Finantza erakundeen diru-laguntza/ Subvenciones de
entidades financieras ........................................................
2.3. Erakunde pribatuen diru-laguntzak / subvenciones de entidades privadas ...................................................................
2.4. Europar Batasunaren diru-laguntza/ subvención de la Unión
Europea ..............................................................................
2.5. Estatuaren diru-laguntza / subvención estatal ................
2.6. Beste Batzuk / Otras ..........................................................
2.6.1. ..................................................................................
2.6.2. ..................................................................................

Sarrerak / Ingresos (Totala / Total) ..............................................

........................................................................................................................................................

....................... €

....................... €

....................... €

....................... €

....................... €

....................... €

....................... €

....................... €

....................... €

....................... €

....................... €

....................... €

....................... €

....................... €

....................... €

....................... €

....................... €

........................€

IFK / C.I.F.
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Eskatzen den diru-laguntza / Subvención que se solicita

Eraikuntza lanen adjudikazioaren zenbatekoa guztira / Importe total de la adjudicación de las obras de construcción ....
1.1. Eraikuntza lanengatik aurreikusitako gastua, urtez urte /
Gasto previsto de obras de construcción por años:
• 2006 ................................................................................
• 2007 ................................................................................
• 2008 ................................................................................
• .........................................................................................
2. Inbertsioak / Inversiones .............................................................
2.1. Altzariak / Mobiliario ........................................................
2.2. Makineria eszenikoa / Maquinaria escénica ....................
2.3. Beste ekipamendu batzuk / Otros equipos ......................
2.3.1. ..................................................................................
2.3.2. ..................................................................................
2.3.3. ..................................................................................
2.3.4. ..................................................................................
2.4. Informatika materiala / Material informático ...........................
2.4.1. ..................................................................................
2.4.2. ..................................................................................
2.4.3. ..................................................................................

1.

Gastuak / Gastos (Totala / Total) ..................................................

Aurrekontua / Presupuesto

Eraikuntza amaitzeko aurreikusitako data / Fecha prevista para el fin de la construcción

Eraikuntza hasteko data / Fecha de inicio de construcción

Proiektua / Proyecto

Udalerria - Mankomunitatea / Municipio - Mancomunidad

20.000 biztanle baino gutxiagoko udaletan kultur ekipamenduak sortzeko diru-laguntzak - 2006. urtea
Subvenciones para la creación de equipamientos culturales en municipios de menos de 20.000 habitantes - Año 2006

II. ERANSKINA / ANEXO II
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....................... €

....................... €

....................... €

....................... €

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

2.1.

Izartu Plana / Plan Izartu ........................................
Erein Plana / Plan Erein ..........................................
..................................................................................
..................................................................................

€

....................... €

....................... €

....................... €

....................... €

....................... €

....................... €

....................... €

....................... €

....................... €

....................... €

....................... €

...............................................................................................................................

Finantza erakundeen dirul. / Subv. entid. financieras .....
Erakunde pribatuen dirul. / Subv. entid. privadas ...........
Europar Batasunaren dirul. / Subvención de la UE ..........
Estatuaren diru-laguntza / Subvención estatal ................
Beste batzuk / otras ...........................................................

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

Eusko Jaurlaritzaren dirulaguntza / Subvenciones Gobierno
Vasco ...................................................................................

....................... €

........................€
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Bizkaiko Foru Aldundiari eskatutako diru-laguntza / Subvención que se solicita a Diputación Foral de Bizkaia

Altzariak / Mobiliario ........................................................
Makineria eszenikoa / Maquinaria escénica ....................
Informatika materiala / Material informático .................
Beste ekipamendu batzuk / Otros equipos ......................

Diru-laguntzak / Subvenciones ...................................................

2.

Inbertsioak / Inversiones .............................................................

2.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Udalaren edo mankomunitatearen ekarpena / Aportación del
Ayuntamiento o Mancomunidad ...............................................

1.

....................... €

Eraikuntza / Construcción ...........................................................

1.
....................... €

Sarrerak / Ingresos .........................................................................

........................€

IFK / C.I.F.

Gastuak / Gastos .............................................................................

2006. urtea / Año 2006

Eraikuntza amaitzeko aurreikusitako data / Fecha prevista para el fin de la construcción

Eraikuntza hasteko data / Fecha de inicio de construcción

Proiektua / Proyecto

Udalerria - Mankomunitatea / Municipio - Mancomunidad

Kultur ekipamendua finantzatzeko plana
Plan de financiación del equipamiento cultural

II. ERANSKINA / ANEXO II
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III. ERANSKINA / ANEXO III

Dirulaguntzaren emakida onartzea
Aceptación concesión de subvención

Toki Erakundea / Entidad Local

IFK / C.I.F.

Bizkaiko Lurralde Historikoko udal eremuan 2006. Ekitaldian zehar kultur ekipamenduak ____________________-ren
____eko _______/2006 Foru Aginduaren bidezko dirulaguntzaren onuradun, hain zuzen ere Bizkaiko Foru
Aldundiaren 2006ko otsailaren 28ko 32/2006 Foru Dekretu
bidez deitutako diru-laguntzen onuradun naizen honek.

El beneficiario de la subvención mediante O.F. número
_______/2006 de _____ de ____________________ destinada
a Equipamientos Culturales en ámbito local del Territorio
Histórico de Bizkaia, durante el ejercicio 2006, y que hace
referencia a las subvenciones convocadas por el Decreto Foral
de la Diputación Foral de Bizkaia número 32/2006, de 28
de febrero de 2006.

ONARTU EGITEN DITUT hura, eta baita aipaturiko deialdia
arautzen duen arautegiko gainerako xedapenak.

ACEPTA la misma así como cuanto se dispone en la normativa que regula la citada convocatoria.

(Tokia / Lugar)

(Urtea / Año)

(Hilabetea / Mes)

(Eguna / Día)

..........................................................................................................,

2006ko

............................................................-aren

..............(e)an.

Sinadura / Firmado:

Bizkaiko Foru Alduadiaren Kulturako Foru Diputatu andre txit argia
Ilma. Sra. Diputada Foral de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia

2.

1.

1. ziurtagiria / 1.a certificación ..........................................
2. ziurtagiria / 2.a certificación ..........................................
3. ziurtagiria / 3.a certificación ..........................................
4. ziurtagiria / 4.a certificación ..........................................
5. ziurtagiria / 5.a certificación ..........................................
.............................................................................................

2006ko

..........................................................................................................,

............................................................-aren

..............(e)an.

(Eguna / Día)

Finantza erakundeen diru-laguntza / Subvenciones de enti
dades financieras ...............................................................
Erakunde pribatuen diru-laguntza / Subvenciones de
entidades privadas .............................................................
Europar Batasunaren diru-laguntza / Subvenciones de
la UE ....................................................................................
Beste batzuk / otras ...........................................................
Bizkaiko Foru Aldundiaren diru-laguntza / Subvenciones
de la Diputación Foral de Bizkaia .....................................

2.1.1. Izartu Plana/ Plan Izartu .........................................
2.1.2. Erein Plana/ Plan Erein ...........................................
2.1.3. ..................................................................................

Eusko Jaurlar. dirul./ Subv. Gob. Vasco .............................

(Hilabetea / Mes)

Sinadura / Firmado:

(Urtea / Año)

....................... €

....................... €

....................... €

....................... €

....................... €

2.5.
2.6.

2.4.

....................... €

....................... €

2.3.

2.2.

2.1.

Diru-laguntzak / Subvenciones ..................................................

Udal edo mankomunitatearen ekarpena / Aportación del
Ayuntamiento o Mancomunidad ...............................................

....................... €

....................... €

2.

1.

(Tokia / Lugar)

2.4.1. ..................................................................................
2.4.2. ..................................................................................

Informatika materiala / Material informático .................

2.3.1. ..................................................................................
2.3.2. ..................................................................................

Altzariak / Mobiliario ........................................................
Makineria eszenikoa / Maquinaria escénica ....................
Beste ekipamendu batzuk / Otros equipos ......................

....................... €

....................... €

....................... €

....................... €

....................... €

....................... €

....................... €

Sarrerak / Ingresos

IFK / C.I.F.

....................... €

....................... €

....................... €

....................... €

....................... €

....................... €

....................... €

....................... €

....................... €

....................... €

....................... €
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2.4.

2.1.
2.2.
2.3.

Inbertsioak / Inversiones .............................................................

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Eraikuntza lanaren ziurtagiriak / Certificaciones obras de cons
trucción ........................................................................................

Gastuak / Gastos

Emateko Foru Aginduaren zenbakia / Orden Foral de concesión número

Emandako diru-laguntza / Subvención concedida

Aurrekontua guztira / Presupuesto total

Proiektua / Proyecto

Udalerria - Mankomunitatea / Municipio - Mancomunidad

Justificación de las subvenciones recibidas para la creación de nuevos equipamientos culturales. Año 2006

Kultur ekipamendu berriak sortzeko jasotako diru-laguntzen justifikazioa. 2006. urtea

IV. ERANSKINA / ANEXO IV
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Herri Administrazio Saila

Departamento de Administración Pública

Lanpostuen zerrendaren aldaketa

Modificación de la relación de puestos de trabajo

Bizkaiko Foru Aldundiak 2006ko martxoaren 7an eginiko
Gobernu Kontseiluaren bileran, besteak beste, lanpostuen zerrendan hurrengo aldaketak egin zituen:

La Diputación Foral de Bizkaia, reunida en Consejo de
Gobierno con fecha 7 de marzo de 2006, aprobó, entre otras cuestiones, las siguientes modificaciones de la Relación de Puestos de
Trabajo:
— Modificar, con efectos desde la fecha de aprobación del presente Acuerdo, la adscripción orgánica de los puestos de trabajo que
a continuación se relacionan, adscritos todos ellos actualmente al
Orgánico Funcional «03201 - Servicio de Infancia» del Departamento
de Acción Social, pasando al Orgánico Funcional «04101 - Servicio de Juventud» del Departamento de Cultura:

— Ondorioak honako erabaki honen onespen datatik izango
dituela, hurrengo zerrendan agiri diren lanpostuen atxikipen
organikoa aldatzea; guztiak, gaur egun Gizarte Ekintza Saileko
«03201 - Umeen Zerbitzua» eginkizunezko organoari atxikita
daude eta Kultura Saileko «04101 - Gazteria Zerbitzua» eginkizunezko organikora aldatzen dira:
Lanpostua

Puesto de trabajo
Zuzkidura

Kodea

Izena

Dotación
Código

Denominación

2980

Aterpetxeko Administratzailea

002

2980

Administrador/a de Albergue

002

3660

Sukaldeko Teknikari Espezializatua

003

3660

Técnico/a Especialista en Cocina

003

3660

Sukaldeko Teknikari Espezializatua

004

3660

Técnico/a Especialista en Cocina

004

5052

Aterpetxeko Zerbitzari-Garbitzailea

004

5052

Camarero/a-Limpiador/a de Albergue

004

5806

«B» Aterpetxeko Jagole-Garbitzailea

004

5806

Vigilante-Limpiador/a de Albergue «B»

004

Ondorioak honako erabakia onesten den datatik izango
dituela, «2700 - San Millan aterpetxea» zerbitzuak prestatzeko zentroa kentzea, gaur egun atxikita dituen aurreko ataleko zerrendako
lanpostu guztiak «3100 -Plentziako egoitzari» atxikita geratzen direla.
Ondorioak honako erabaki honen onespen datatik izango dituela,
«5895/001 - “A” jagole-zerbitzaria» deritzan lanpostua Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundeari atxikitzea.
Herri Administrazioaren foru diputatua, Iñaki Hidalgo González

•

(I-471)

Sustituir, con efectos desde la fecha de aprobación del
presente Acuerdo, el Centro de Trabajo de prestación de servicio
«2700 - Albergue San Millán», asignado actualmente a los puestos
de trabajo relacionados en el apartado anterior, por el «3100 - Residencia de Plentzia».
Adscribir, con efectos desde la fecha de aprobación del presente Acuerdo, el puesto de trabajo «5895/001 -Vigilante-Limpiador/a “A”» al Instituto Foral de Asistencia Social.
El Diputado Foral de Administración Pública, Iñaki Hidalgo González

•

(I-471)

Foru Aldundiak 2006ko otsailaren 28an, lehenengo deialdian eta ohiko bilkuran, hartutako erabakien laburpena.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Diputación Foral
de Bizkaia en la reunión ordinaria celebrada, en primera
convocatoria, el día 28 de febrero de 2006.

1. 2006ko otsailaren 18an egindako ohiko bilerako akta
onestea.

1. Aprobar el Acta de la reunión ordinaria celebrada el día
21 de febrero de 2006.

Herri Administrazio Sailekoak

Del Departamento de Administración Pública

2. Lanpostuen zerrenda aldatzea: Kultura Sailean lanpostu
baten lanlekua aldatzea.
3. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko Murgiako BHIko
Lanbide Heziketako goi eta erdi mailako prestakuntzako ikasleak
Bizkaiko Foru Aldundian praktikak egiteko onartzea.

2. Modificar la relación de puestos de trabajo: Modificar Centro de Trabajo de un Puesto en Departamento de Cultura.
3. Aceptar alumnado en prácticas del ciclo medio y superior formativo de formación profesional del I.E.S. de Murgia del Departamento de Educación del Gobierno Vasco en la Diputación Foral
de Bizkaia.
4. Aprobar Convenio de Formación en centro de trabajo con
el centro de educación secundaria y formación profesional para realización de prácticas.
5. Ejecutar sentencia número 67/99 dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 2586/92 por la Sección 3.a de
la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco.
6. Ejecutar sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 2715/92 por la Sección 3.a de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco.
7. Nombrar funcionario interino en la Escala de la Administración General, Subescala Técnica.

4. Praktikak egiteko, bigarren hezkuntzako eta lanbide
heziketako zentroarekin lanlekuko prestakuntzarako hitzarmena
onartzea.
5. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Gorenaren Administrazioetarako Auzietako Salaren 3. Sekzioak administrazioarekiko 2586/92 auzi errekurtsoa dela-eta emandako 67/99
sententzia betearaztea.
6. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Gorenaren Administrazioetarako Auzietako Salaren 3. Sekzioak administrazioarekiko 2715/92 auzi errekurtsoa dela-eta emandako sententzia
betearaztea.
7. Administrazio Orokorraren eskalan, Teknikarien azpieskalan, bitarteko funtzionarioa izendatzea.
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8. Administrazio Orokorraren eskalan, Teknikarien azpieskalan, bitarteko funtzionarioa izendatzea.

8. Nombrar funcionario interino en la Escala de la Administración General, Subescala Técnica.

9. Administrazio Orokorraren eskalan, Administrarien azpieskalan, bitarteko funtzionarioa izendatzea.

9. Nombrar funcionario interino en la Escala de la Administración General, Subescala Administrativa.

10. Administrazio Bereziaren eskalan, Zerbitzu Berezien
azpieskalan, Zaintzako Laguntzaileen berezitasunean, Basozain berezitasunean, bitarteko funtzionarioa izendatzea.

10. Nombrar funcionario interino en la Escala de la Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase: Auxiliares de Vigilancia, Especialidad: Guarda Forestal.

11. Kultura Sailerako Administrari bat (1) sei (6) hilabeterako
kontratatzea.

11. Contratar temporalmente durante seis (6) meses un/a (1)
Administrativo/a para el Departamento de Cultura.

12. Txorierriko Derio-Larrabetzu tartearen (Zamudion, N.:
133/04) eraikuntza lanen Uxinas bidea berreskuratzeko 1. proiektu
osagarriaren espedientean, balioespenaren zehaztapena dela-eta
Nahitaezko Desjabetzako Bizkaiko Lurralde Epaimahaiak 2005eko
azaroaren 30ean hartutako erabakiaren aurka administrazioarekiko
auzi errekurtsoa jartzea.

12. Interponer Recurso Contencioso Administrativo contra la
Resolución del Jurado Territorial de Expropiación Forzosa de Bizkaia,
de 30 de noviembre de 2005, referido a la determinación del justiprecio en el expediente del Proyecto Complementario número 1
de recuperación del camino de Uxinas de las obras de construcción del tramo Derio-Larrabetzu del Txorierri, en Zamudio, N.: 133/04.

13. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Gorenaren Administrazioarekiko Auzietarako Salak emandako sententziaren berri
hartzea, izan ere, sententzia horrek gaitz irizten dio Estatuko Administrazioak Bizkaiko Lurralde Historikoaren izen ofizialari buruz jarritako administrazioarekiko 1106/03 auzi errekurtsoari.

13. Quedar enterada de la sentencia de la Sala contenciosoadministrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por
la que se desestima el recurso contencioso-administrativo número
1106/03 de la Administración del Estado sobre denominación oficial del Territorio Histórico de Bizkaia.

14. «Laukizko udal mugartean dagoen Bizkaiko Foru Aldundiaren Unbemendi izeneko basoan baso produktuak besterentzeko
(1, 2, 3 eta 4 erloak)» enkantearen deialdia erabakitzea.

14. Disponer la convocatoria de subasta en la «Enajenación
de productos forestales en el monte de la Diputación Foral de Bizkaia denominado Umbemendi, Lotes 1, 2, 3 y 4, ubicado en el Término Municipal de Laukiz».

15. «Markina-Xemein hornitzeko sare berria. II. Fasea: Iparragirreko EUT» lanen kontratua likidatzea eta kontratu horri
dagozkion behin betiko bermeak itzultzea.

15. Aprobar la liquidación y devolver las garantías definitivas
relativas al contrato de obras de «Nueva Red de Abastecimiento
a Markina-Xemein. Fase II. E.T.A.P. de Iparraguirre».

16. «Mungiako Saneamendu Sarea handitzea. Bigarren
fasea (2. banakatua)» izeneko lanei dagokien segurtasun eta osasun plana onartzea.

16. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud relativo a las obras
de «Ampliación de la Red de Saneamiento de Mungia. Segunda
Fase. (Desglosado 2)».

17. Bizkaiko Foru Liburutegia berritu eta handitzeko lanei dagokien kontratuaren 1. aldarazia esleitzea eta lanen programa onartzea.

17. Adjudicar el modificado número 1 y aprobar el Programa
de Trabajos del contrato relativo a las obras de Reforma y Ampliación de la Biblioteca Foral de Bizkaia».

Ogasun eta Finantza Sailekoak

Del Departamento de Hacienda y Finanzas

18. Bilboko Madariaga etorbideko 1. zenbakian partzelak alokatzea.

18. Disponer el alquiler de parcelas en Avenida Madariaga,
1 de Bilbao.

19. Bizkaian garraio publikoan jarduten duten enpresek
(Bizkaibus) egindako likidazioak berrikusi eta egiaztatzeko txostenak
egiteari dagokion urte askotarako gastua onartzea.

19. Aprobar gasto plurianual relativo a la realización de los
informes de revisión y verificación de las liquidaciones practicadas
por las empresas operadoras del transporte público en Bizkaia,
Bizkaibus.

Herri Lan eta Garraio Sailekoak

Del Departamento de Obras Públicas y Transportes

20. Gernikako saihesbidea eraikitzeko lanen kontratuaren likidazioa onartzea eta kontratu horri dagokion behin betiko fidantza
itzultzea.

20. Aprobar la liquidación y devolver la fianza definitiva relativa al contrato de obras para la Construcción de la Variante de Gernika.

21. Gernikako Saihesbidearen Eraikuntzaren (betelana
Argiarron-Nabarniz) 1. aldaraziaren kontratuari dagokion likidazioa
onartzea.

21. Aprobar la liquidación relativa al contrato del Complementario número 1 al de Construcción de la Variante de Gernika.
Relleno en Argiarro (Nabarniz).

22. Zeanuriko saihesbidea eraikitzeko lanen kontratuaren likidazioa onartzea eta kontratu horri dagokion behin betiko fidantza
itzultzea.

22. Aprobar la liquidación y devolver la fianza definitiva relativa al contrato de obras para Construcción de la Variante de
Zeanuri.

23. «Basauri-Arrigorriaga bikoizturako Zaratamo eta Arrigorria-garako sarbideen lanak.Tartea: Basauriko lotunea-Zaratamo (1.
fasea)» lanen kontratuaren likidazioa onartzea eta kontratu horri dagokion behin betiko fidantza itzultzea.

23. Aprobar la liquidación y devolver la fianza definitiva relativa al contrato de obras para accesos a Zaratamo y Arrigorriaga
del desdoblamiento Basauri-Arrigorriaga.Tramo: Enlace de BasauriZaratamo (1.a Fase).

24. «Errepideen Zaintza Osoa. 3. eremua. 2004-2006 urtea»
zerbitzuen kontratuari dagokion 1. luzapena onartzea.

24. Aprobar la Prórroga número 1 relativa al contrato de
servicios de «Conservación Integral de Carreteras. Area 3. Años
2004-2006».

25. Kadaguako Autopista (Kastrexana-Arbuio) eraikitzeko
proiektuaren 2. aldaraziaren eraikuntza proiektua onartzea.

25. Aprobar el proyecto de construcción del Modificado número
2 del proyecto de construcción de la Autopista del Kadagua: Kastrexana-Arbuio.

26. Abadiñoko Ul-1 sektorerako sarbideen eraikuntza lanen
likidazioa onartu zuen 2002ko maiatzaren 28ko Foru Erabakiaren
kontra jarritako berraztertzeko errekurtsoaren administrazio isiltasunagatiko ustezko gaitz irizpenaren kontra Eroski S.Coop.Ltda.k
sustatutako administrazioarekiko 245/2004-2 auzi errekurtsoan emandako sententziaren betearaztea.

26. Ejecutar sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo número 245/2004-2 promovido por Eroski S.Coop.Ltda.,
contra la desestimación presunta por silencio administrativo del
recurso de reposición interpuesto contra el Acuerdo Foral número
15, de 28 de mayo de 2002, por la que se aprobó la liquidación de
la obra de construcción de los accesos al sector UI-1 de Abadiño.
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27. Zeanuriko udal mugartean, BI-4525 (Zabalako adarra) eta
BI-4524 (Ortuzarreko adarra) errepideak egokitzeko lanak betearazteko Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Zeanuriko Udalaren artean
sinatuko den Lankidetza Hitzarmena onartzea.

27. Aprobar Convenio de Colaboración a suscribir entre la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Zeanuri para la ejecución
de las obras de «Acondicionamiento de las carreteras BI-4525 (Ramal
de Zabala) y BI-4524 (Ramal de Ortuzar)» situadas en su Término
municipal.

28. Zeanuriko Udalari lagatzearren, BI-4525 (Zabalako
adarra) foru errepidearen, 0+000 P.K.tik 0+210 P.K.ra bitartean, eta
BI-4524 foru errepidearen (Ortuzarreko adarra), 31+660 P.K.tik
32+100 P.K.ra bitartean, titulartasun aldaketa onartzen duen Foru
Dekretua onartzea.

28. Aprobar Decreto Foral por el que se aprueba el cambio
de titularidad por cesión al Ayuntamiento de Zeanuri de las Carreteras Forales: BI-4525 (Ramal de Zabala) del P.K. 0+000 al P.K. 0+210
y BI-4524 (Ramal de Ortuzar) del P.K. 31+660 al P.K. 32+100.

Ingurumen Sailekoa

Del Departamento de Medio Ambiente

29. 2006ko udan hondartzetan zaintza eta informazio zerbitzuei aurre egiteko Bizkaiko Lurralde Historikoko udalei zuzendutako diru-laguntzak eskatu eta emateko araudi erregulatzailea ezartzen duen Foru Dekretua onartzea.

29. Aprobar Decreto Foral por el que se establece la normativa
reguladora para la solicitud y concesión de subvenciones a los Ayuntamientos del Territorio Histórico de Bizkaia para atender los servicios de vigilancia e información en las playas, durante el verano
2006.

Gizarte Ekintza Sailekoak

Del Departamento de Acción Social

30. Sagrado Corazón de Jesús udal egoitzan inoren laguntza behar duten pertsona nagusiei egoitzen foru zerbitzu publikoa
eskaintzeko asmoz Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailaren eta Residencia Municipal del Sagrado Corazón de Jesús de
Getxo erakunde autonomiadunaren artean sinatuko den lankidetza hitzarmena onartzea.

30. Aprobar Convenio de Colaboración a suscribir entre la
Diputación Foral de Bizkaia - Departamento de Acción Social y el
Organismo Autónomo Residencia Municipal del Sagrado Corazón
de Jesús de Getxo, para la prestación del servicio público foral de
residencias para personas mayores dependientes en la Residencia Municipal Sagrado Corazón de Jesús.

31. Inoren laguntza behar duten pertsona nagusiei egoitzen
foru zerbitzu publikoa eskaintzeko asmoz Bizkaiko Foru Aldundiko
Gizarte Ekintza Sailaren eta «Urduñako Arkupea, S.L.» sozietate
publikoaren artean sinatuko den lankidetza hitzarmena onartzea.

31. Aprobar Convenio de Colaboración a suscribir entre la
Diputación Foral de Bizkaia - Departamento de Acción Social y la
Sociedad Pública «Urduñako Arkupea, S.L.», para la prestación del
servicio público foral de residencias para personas mayores
dependientes.

32. Inoren laguntza behar duten pertsona nagusiei egoitzen
foru zerbitzu publikoa eskaintzeko asmoz Bizkaiko Foru Aldundiko
Gizarte Ekintza Sailaren eta «Arratiako Egoitza-Herri Erakunde Autonomoa» erakundearen artean sinatuko den lankidetza hitzarmena
onartzea.

32. Aprobar Convenio de Colaboración a suscribir entre la
Diputación Foral de Bizkaia - Departamento de Acción Social y «Arratiako Egoitza-Herri Erakunde Autonoma», para la prestación del servicio público foral de residencias para personas mayores dependientes.

33. Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Bideak-Bizkaiko Bideak,
S.A. foru sozietate publikoaren artean sinatuko den lankidetza hitzarmena onartzea, erakundeak berak edo hirugarren batzuek Gernikan buruko gaitzak dituzten pertsonentzako Eguneko Zentroa martxan jartzeko lokal baten proiektua, doikuntza lanak eta ekipamendu
lanak egiteko.

33. Aprobar Convenio de Colaboración a suscribir entre la
Diputación Foral de Bizkaia y la Sociedad Pública Foral Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A., para la realización por sí misma o por terceros
del proyecto, obras de habilitación y equipamiento de un local para
la puesta en funcionamiento de un Centro de Día para personas
con daño cerebral en Gernika.

34. Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Bideak-Bizkaiko Bideak,
S.A. foru sozietate publikoaren artean sinatuko den lankidetza hitzarmena onartzea, erakundeak berak edo hirugarren batzuek Markinan urritasun intelektuala duten pertsonentzako Eguneko Zentroa martxan jartzeko lokal baten proiektua, doikuntza lanak eta
ekipamendu lanak egiteko.

34. Aprobar Convenio de Colaboración a suscribir entre la
Diputación Foral de Bizkaia y la Sociedad Pública Foral Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A., para la realización por sí misma o por terceros
del proyecto, obras de habilitación y equipamiento de un local para
la puesta en funcionamiento de un Centro de Día para personas
con discapacidad intelectual en Markina.

35. Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Bideak-Bizkaiko Bideak,
S.A. foru sozietate publikoaren artean sinatuko den lankidetza hitzarmena onartzea, erakundeak berak edo hirugarren batzuek Mungian urritasun intelektuala duten pertsonentzako Eguneko Zentroa
martxan jartzeko lokal baten proiektua, doikuntza lanak eta ekipamendu lanak egiteko.

35. Aprobar Convenio de Colaboración a suscribir entre la
Diputación Foral de Bizkaia y la Sociedad Pública Foral Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A., para la realización por sí misma o por terceros
del proyecto, obras de habilitación y equipamiento de un local para
la puesta en funcionamiento de un Centro de Día para personas
con discapacidad intelectual en Mungia.

Nekazaritza Sailekoak

Del Departamento de Agricultura

36. Bizkaiko Lurralde Historikoan basoak zaindu eta garatzeko laguntzei buruzko otsailaren 15eko 13/2005 Foru Dekretuaren babespean eman daitezen laguntzak egotziko zaizkien
2006rako aurrekontu zainpeketak ezartzen dituen Foru Dekretua
onartzea.

36. Aprobar Decreto Foral, por el que se establecen las consignaciones presupuestarias para 2006 a las que se imputarán las
ayudas que se otorguen al amparo del Decreto Foral 13/2005, de
15 de febrero, por el que se establece un Régimen de Ayudas para
la conservación y desarrollo de los bosques en el Territorio Histórico de Bizkaia.

37. Egoera txarrean dauden mendi-nekazaritzako eremuetarako konpentsazio kalte-ordainei eta nekazaritza-jarduerak
aurrez lagatzeko, nekazaritza-ustiategiak ordezkatzeko zerbitzuak ezartzeko eta nekazaritza, abeltzaintza eta basogintzako aseguru-primetarako laguntzei buruzko martxoaren 1eko 26/2005 Foru
Dekretuaren babespean eman daitezen laguntzak egotziko zaizkien 2006rako aurrekontu zainpeketak ezartzen dituen Foru Dekretua onartzea.

37. Aprobar Decreto Foral, por el que se establecen las consignaciones presupuestarias para 2006 a las que se imputarán las
ayudas que se otorguen al amparo del Decreto Foral 26/2005, de
1 de marzo, sobre indemnizaciones compensatorias en zonas de
agricultura de montaña y desfavorecidas y Ayudas al cese anticipado de la actividad agraria, al establecimiento de servicios de sustitución en las explotaciones agrarias y a las primas de seguros en
la agricultura, ganadería y forestales.

BAO. 53. zk. 2006, martxoak 16. Osteguna

— 6625 —

BOB núm. 53. Jueves, 16 de marzo de 2006

38. Nekazaritza eta/edo abeltzaintza alorrean trebakuntzabekak ematea araupetzen duen maiatzaren 17ko 82/2005 Foru
Dekretuaren babespean eman daitezen laguntzak egotziko zaizkien 2006rako aurrekontu zainpeketak ezartzen dituen, eta deialdi
epea zabaltzen duen Foru Dekretua onartzea.

38. Aprobar Decreto Foral, por el que se establecen las consignaciones presupuestarias para 2006 a las que se imputarán las
ayudas que se otorguen al amparo del Decreto Foral 82/2005, de
17 de mayo, por el que se regula la concesión de becas de formación
en materia de agricultura y/o ganadería, y se abre el plazo de convocatoria.

39. Bizkaiko Lurralde Historikoan mahatsa ekoizteko ahalmenari buruzko arauak ezarri dituen maiatzaren 10eko 77/2005 Foru
Dekretua aldatzen duen Foru Dekretua onartzea.

39. Aprobar Decreto Foral de modificación del Decreto
Foral 77/2005, de 10 de mayo, por el que se establecen normas
reguladoras del potencial de producción vitícola en el Territorio Histórico de Bizkaia.

Kultura Sailekoak

Del Departamento de Cultura

40. 2005eko ekitaldian zehar 5.000 biztanle baino gutxiago
dituzten Bizkaiko udalek kultur proiektuak gauzatzeko izango
diren diru-laguntzak eskatu eta emateko arautegi erregulatzailea
ezartzen duen Foru Dekretua onartzea.

40. Aprobar Decreto Foral por el que se establece la normativa
reguladora para la solicitud y concesión de subvenciones destinadas a la realización de actividades culturales por parte de ayuntamientos de Bizkaia de menos de 5.000 habitantes, durante el ejercicio 2005.

41. 2006an udal titulartasuneko erakusketa gela desberdinen artean koordinatuta erakusketak egitera zuzendutako diru-laguntzak eskatu eta emateko arautegia ezartzen duen Foru Dekretua
onartzea.

41. Aprobar Decreto Foral por el que se establece la normativa
reguladora para la solicitud y concesión de subvenciones destinadas a fomentar la realización de exposiciones coordinadas entre
las diferentes salas de exposiciones de titularidad municipal en el
año 2006.

42. 2006ko ekitaldian zehar 20.000 biztanle baino gutxiago
dituzten Bizkaiko udalerrietan kultur ekipamendu berriak sortzeko
izango diren diru-laguntzak eskatu eta emateko arautegi erregulatzailea ezartzen duen Foru Dekretua onartzea.

42. Aprobar Decreto Foral por el que se establece la normativa
reguladora para la solicitud y concesión de subvenciones destinadas
a la creación de nuevos equipamientos culturales en municipios de
menos de 20.000 habitantes durante el ejercicio de 2006.

43. 2006ko ekitaldian zehar udalez gaindiko kultur proiektuak
egiteko diru-laguntzak emateko arautegi erregulatzailea ezartzen
duen Foru Dekretua onartzea.

43. Aprobar Decreto Foral por el que se establece la normativa
reguladora para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de proyecto culturales de carácter supramunicipal, durante
el ejercicio 2006.

Hirigintza eta Udal Harremanen Sailekoa

Del Departamento de Relaciones Municipales y Urbanismo

44. Lemoa eta Zeanuri bitartean, BI 240 errepidean, Bizkaiko
Foru Aldundiaren titulartasunekoak diren telekomunikazio azpiegiturak erabiltzeko telekomunikazioen operadoreekin sinatu beharreko hitzarmen eredua onartzea.

44. Aprobar Convenio Tipo a suscribir con los operadores de
telecomunicaciones para la utilización de las infraestructuras de telecomunicaciones titularidad de la Diputación Foral de Bizkaia, en
la carretera BI 240, entre Lemoa y Zeanuri.

Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen Sailekoak

Del Departamento de Innovación y Promoción Económica

45. Sarea programa arautzen duen 43/2004 Dekretua aldatzen duen Foru Dekretua onartzea.

45. Aprobar Decreto Foral por el que se modifica el Decreto
43/2004 que regula el programa Sarea.

46. Tokian tokiko berrikuntza eta Bizkaiko ekonomiaren
garapen kohesionatua bultzatzeko helburuz, 2006rako Bultzatu programa arautzen duen Foru Dekretua onartzea.

46. Aprobar Decreto Foral por el que se regula para 2006 el
Programa Bultzatu para potenciar la innovación local y el desarrollo
cohesionado de la economía de Bizkaia.

47. Bizkaian berrikuntza bultzatzeko helburuz Ekinberri
2006-2007 programa arautzen duen Foru Dekretua onartzea.

47. Aprobar Decreto Foral por el que se regula el Programa
Ekinberri 2006-2007, para el fomento en Bizkaia de la innovación.

48. 2006rako enpresa ekimen berrien sustapenerako Sustatu
programaren laguntzak deitzen dituen Foru Dekretua onartzea.

48. Aprobar Decreto Foral por el que se convocan para el año
2006 las ayudas del Programa Sustatu, promoción de nuevas iniciativas empresariales.

49. Bizkaiko enpresa txiki eta ertainen berrikuntza bultzatzeko
Bizkaiberri Laguntzak programa arautzen duen Foru Dekretua onartzea.

49. Aprobar Decreto Foral por el que se regula el programa
Bizkaiberri Laguntzak, programa de impulso a la innovación de las
pequeñas y medianas empresas de Bizkaia.

EGUNEKO AZTERGAIEN ZERRENDATIK KANPO:

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA:

Kultura Sailekoa

Del Departamento de Cultura

A) Bizkaiko Foru Aldundiaren ordezkaria izendatzea Euskararen Aholku Batzordeko Erakunde Arteko Koordinazio Batzorde
Berezian (HAKOBA).

A) Designar representante de la Diputación Foral de Bizkaia
en la Comisión Especial para la Coordinación Interinstitucional
(HAKOBA) del Consejo Asesor del Euskera - Euskararen Aholku
Batzordea.

Lan eta Trebakuntza Sailekoa

Del Departamento de Empleo y Formación

B) Bizkaiko Foru Aldundiaren ordezkaria izendatzea Igorreko
Industrialdea, S.A. sozietatean.

B) Designar representante de la Diputación Foral de Bizkaia
en la Sociedad Igorreko Industrialdea, S.A.

Bilbon, 2006ko otsailaren 28an.—Herri Administrazioaren
foru diputatuaren, Iñaki Hidalgo Gonzálezen, oniritziaz.—Idazkaritza Nagusiaren Unitateko burua, Joseba Mikel García Pérez

Bilbao, a 28 de febrero de 2006.—V.o B.o: El Diputado Foral de
Administración Pública, Iñaki Hidalgo González.—El Jefe de la Unidad
de Secretaría General, Joseba Mikel García Pérez

(I-459)

(I-459)
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Gizarte Ekintza Saila
Bizkaiko Foru Aldundiaren martzoaren 7ko 39/2006
FORU DEKRETUA, bizkaiko lurralde historikoko adinekoentzako «Adineko 2006» programaren jarduerak egiteko
bete behar diren baldintzak ezarri eta programa horretako
jardueretarako laguntza ekonomikoak emateko modua
araupetzen duen 133/2005 dekretua aldatzen duena.
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Departamento de Acción Social
DECRETO FORAL 39/2006, de 7 de marzo, de la Diputación
Foral de Bizkaia, por el que se modifica el Decreto 133/2005,
por el que se establecen las condiciones de acceso para
la realización de las actividades del programa «Adineko
2006», para personas mayores Del Territorio Histórico de
Bizkaia y se regula la concesión de ayudas económicas
a las actividades del citado programa.

ZIOEN AZALPENA

EXPOSICION DE MOTIVOS

Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte EKintza Sailaren araudi
organikoa eta organigrama ofiziala onetsi zituen Bizkaiko Foru Aldundiaren apirilaren 20ko 67/2004 Foru Dekretuaren 2. artikuluaren C
atalean xedatu zenez, Foru Sail horri dagokio «Adinekopertsonentzako ongizateari doazkion jardueren antolaketa, kudeaketa eta bultzapena» bideratzea.

El artículo 2.C del Decreto Foral número 67/2004, de 20 de
abril, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico y el Organigrama Oficial del Departamento
de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia, establece cómo
corresponde al citado Departamento Foral «la organización, gestión e impulsión de las actividades relativas al bienestar de las Personas Mayores».

Gizarte Ekintza Sailak, bere eskumenen eremuaren barruan,
adinekoentzako jarduerak garatzea izan da «Adineko» programaren iturburua, bere zereginen artean gizarte eta jolas alorrera zuzendutako hainbat jarduketa hartzen dituena eta helburutzat adinekoen
kolektiboari erretiro aktiboa eskaintzea duena.

El desarrollo de actividades para las Personas Mayores, dentro del ámbito competencial en el que actúa el Departamento de
Acción Social, ha sido el origen del programa «Adineko» que, compuesto de diversas actuaciones y con un fin socio-recreativo, pretende proporcionar un retiro activo a este colectivo.

Ekainaren 24ko 4511/1996 Foru Aginduak, «Ferryzko bidaiak
Ingalaterrara - Adineko96» jarduerari heltzeko baldintzak ezarri zituen
eta, aldi berean, «Adineko» programaren hasiera izan zen, geroago, ekitaldi bererako irailaren 24ko 109/1996 Foru Dekretuaren
bidez osatu zena. Otsailaren 11ko 8/1997 Foru Dekretua, abenduaren
30eko 124/1997 Foru Dekretua eta azken hori neurri batean aldarazi zuen martxoaren 17ko 35/98 Foru Dekretua, eta abenduaren
29ko 132/1998 Foru Dekretua izan dira, hurrenez hurren, gaur egun
arte «Adineko» programa araupetu duten arauak.

La Orden Foral 4511/1996, de 24 de junio, por la que se establecen las condiciones de acceso a la actividad de «viajes en ferry
a Inglaterra - Adineko 96», supuso el comienzo del programa «Adineko», que fue completado para ese mismo ejercicio por el
Decreto Foral 109/1.996, de 24 de septiembre. El Decreto Foral
8/1997, de 11 de febrero, y el Decreto Foral 124/1997, de 30 de
diciembre, su modificación parcial por el Decreto Foral 35/98, de
17 de marzo y el Decreto Foral 132/1998, de 29 de diciembre, han
sido las normas reguladoras del Programa «Adineko» hasta el presente.

«Adineko» programak, 2006ko ekitaldiari dagokionez, adinekoen bizi kalitatea hobetzeko helburua gauzatzen jarraituko du. Helburu hori gogoan izanik, helmuga ezberdinak dituzten hainbat bidaia
diseinatu ditu halako bakoitzak egonaldietarako animazio plan zehatza
duelarik, eta programa horretan parte hartzeko laguntza ekonomikoen
plan bat ezarri da.

Para el ejercicio 2006 el Programa «Adineko» seguirá teniendo
como objetivo mejorar la calidad de vida de las Personas Mayores. Con este fin se han diseñado unos viajes con diversos destinos, todos ellos con un plan específico de animación durante las
estancias y se ha establecido un Plan de Ayudas Económicas para
participar en este Programa.

Urriaren 4ko 133/2005 Foru Dekretuaren bidez, Bizkaiko
Lurralde Historikoko adinekoentzat «Adineko 2006» programako
jarduerak egiteko sarbiderako baldintzak ezarri ziren eta aipatutako
programako jarduerei laguntza ekonomikoak ematea arautu.

Mediante Decreto Foral 133/2005, de 4 de octubre, se establecían las condiciones de acceso para la realización de las actividades del programa«Adineko 2006» para las personas mayores
del Territorio Histórico de Bizkaia y se regulaba la concesión de ayudas económicas a las actividades del citado programa.

Foru Administrazioak emandako dirulaguntzen araubide juridikoa arautzen duen 5/2005 foru arauko 8. artikuluak ezartzen du
dirulaguntza bat eman ahal izateko kreditu egokia eta nahikoa izan
behar duela eta zertzelada horrek harakoaren oinarri erregulatzaileetan agertu behar duela.

El artículo 8 de la norma Foral 5/2005, por la que se regula el
régimen Jurídico de las subvenciones otorgadas por la Administración foral establece que para el otorgamiento de una subvención debe existir crédito adecuado y suficiente y que dicha existencia debe constar en las bases reguladoras de la misma.

133/2005 Dekretuko 5. artikuluko 9. atalak ezartzen zuen Bizkaiko Lurralde Historikoko Ekonomia Araubideari buruzko urriaren
14ko 10/1997 Foru Arauko 57. artikuluak xedatzen duenaren arabera, «Adineko 2006» programako jardueretarako eskatzen diren
eta ematen diren laguntza ekonomikoak aurrekontu-mugatzat
milioi bat laurehun eta berrogeita hamar mila (1.450.000) euroko
kopurua izango dutela, eta 2006ko ekitaldirako hurrengo aurrekontu
partidaren kargura egingo direla: Saila (03), organikoa (306), programa (310.306), ekonomikoa (461), eta agindu zenbakia (02110).

El artículo 5, apartado 9 del Decreto 133/2005, establecía que
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57 de la Norma Foral
10/1997, de 14 de octubre, de Régimen Económico del Territorio
Histórico de Bizkaia, las Ayudas Económicas que se soliciten y concedan para las actividades del programa «Adineko 2006», tendrán
como límite presupuestario la cantidad de un millón cuatrocientos
cincuenta mil (1.450.000) euros y se harán efectivas con cargo a
la partida presupuestaria para el ejercicio 2006 consignada como
Departamento (03), orgánico (306), programa (310.306), económico (461), y número de orden (02110).

Hala eta guztiz ere, xedapen ekonomikoa 2005. aurrekontuan
oinarrituz «A» aurreratu baten bidez egin zenez, kredituaren
mugari eta 2006. urterako aurrekontuko diru-kopuruari dagokionez
5. artikuluko 9. atala aldatzea proposatzen da; ondorioz aurrekontuaren kopuruak mugatzat milioi bat laurehun eta laurogeita hamasei mila (1.496.000) euro izango ditu eta hurrengo partidaren kontura izango dira: Saila (03), organikoa (0306), egitaraua (310306),
ekonomikoa (46100), eta agindu zenbakia (02110).

No obstante, y dado que la disposición económica se realizó
en base al presupuesto 2005 por medio de una A anticipada, se
propone modificar el artículo 5, apartado 9, en lo que se refiere al
límite de crédito y a la asignación presupuestaria para el año 2006,
de forma que las ayudas se efectuarán con cargo a la partida consignada como Departamento (03), orgánico (0306), programa
(310306), económico (46100), y número de orden (02110), cuya
asignación tendrá como límite un millon cuatrocientos noventa y
seis mil (1.496.000) euros.

Azaldutakoa horrela delarik, eta beharreko aurrekontu-zuzkidurak dituenez, Foru Administrazioak emateko dirulaguntzei
buruzko Araubide Juridiko Orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko

Según lo expuesto y dado que se cuenta con las oportunas
dotaciones presupuestarias, en virtud de los artículos 8 y 20 de la
Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el Régi-
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5/2005 Foru Arauko 8 eta 20. artikuluen arabera, bidezkotzat jotzen da kredituaren mugari dagokionez 133/2005 dekretua
aldatzea.

men Jurídico General de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral, procede modificar el Decreto 133/2005, en lo que
respecta al límite de crédito.

Hori horrela, aipaturiko 133/2005 Foru Dekretuko 5. artikulua
hurrengo eran idatzita geratuko da:

De esta forma el artículo 5, apartado 9 del citado Decreto
133/2005 queda redactado como sigue:

«Adineko 2006» programako jardueretarako ematen diren
laguntza ekonomikoek milioi bat laurehun eta laurogeita hamasei
mila (1.496.000,00) euroko aurrekontu-muga izango dute, eta 2006ko
aurrekontuko partida honen kargura ordainduko dira: Saila (03), Organikoa (0306), Programa 310.306), Ekonomikoa (461), eta agindu
zenbakia (02110).

«Las ayudas económicas que se soliciten y concedan para las
actividades del programa «Adineko 2006», tendrán como límite presupuestario un millón cuatrocientos noventa y seis mil (1.496.000)
euros y se harán efectivas con cargo a la partida presupuestaria
para el ejercicio 2006 consignada como Departamento (03), orgánico (0306), programa (310.306), económico (461.00) y número de
orden (02110).»

Hori dela bide, Bizkaiko Lurralde Historikoko foru erakundeen
hautapen, antolaketa, araubide eta jardunbideari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauko 17 eta 64.3 artikuluek emandako eskumenak erabiliz, Gizarte Ekintza Saileko foru diputatuak proposatu
eta Aldundiak 2006ko martzoaren 7ko bileran eztabaidatu eta onetsi
ondoren, hauxe

En su virtud y en uso de las facultades conferidas por los artículos 17 y 64.3 de la Norma Foral número 3/1987, de 13 de febrero,
sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las
Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, a propuesta
del Diputado Foral Titular del Departamento de Acción Social y previa deliberación y aprobación de la Diputación en su reunión de
fecha de 7 de marzo de 2006,

XEDATU DUT:

DISPONGO:

Artikulu bakarra.—«Adineko 2006» programako jardueren finantzaketa, eta laguntza ekonomikoen kudeaketa.

Artículo único.—Financiación de las actividades del programa «Adineko 2006» y gestión de las Ayudas Económicas.

Bizkaiko Lurralde Historikoko pertsona nagusientzako «Adineko
2006» programako jarduerak egiteko baldintzak ezarri, eta jarduera
horietarako laguntza ekonomikoak araupetzen dituen 133/2005 foru
dekretuko 5. artikuluko 9. atala, 2006. urterako kreditu-mugari dagokionez, aldatzea eta aipaturiko programako jarduerei laguntza ekonomikoak ematea, xedapena hurrengo eran idatzita geratuko
delarik.

Modificar en lo que se refiere al límite de crédito para el año
2006, el artículo 5, apartado 9 del decreto Foral 133/2005, por el
que se regula las condiciones de acceso para la realización de las
actividades del programa «Adineko 2006» para las personas mayores del Territorio Histórico de Bizkaia y la concesión de ayudas económicas a las actividades del citado programa, quedando redactada esta disposición tal como sigue:

«Foru Dekretu honen babespean «Adineko 2006» programako
jardueretarako ematen diren laguntza ekonomikoek milioi bat laurehun eta laurogeita hamasei mila (1.496.000) euroko aurrekontu-muga izango dute, eta 2006ko aurrekontuko partida honen
kargura ordainduko dira: Saila (03), Organikoa (0306), Programa
(310.306), Ekonomikoa (461), eta agindu zenbakia (02110).»

«Las Ayudas Económicas que se soliciten y concedan para
las actividades del programa «Adineko 2006» al amparo del presente Decreto Foral, tendrán como límite presupuestario la cantidad de un millón cuatrocientos noventa y seis mil (1.496.000) euros
y se harán efectivas con cargo a la partida presupuestaria para el
ejercicio 2006 consignada como Departamento (03), Orgánico (0306),
Programa (310.306), Económico (461.00) y número de orden
(02110).»

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICION FINAL

Foru Dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den
egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto Foral entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Bilbon, 2006ko martzoaren 7an.

Dado en Bilbao, a 7 de marzo de 2006.
Gizarte Ekintzako foru diputatua,
JUAN MARIA ABURTO RILKE

Ahaldun Nagusia,
JOSE LUIS BILBAO EGUREN

El Diputado Foral de Acción Social,
JUAN MARIA ABURTO RIKE
El Diputado General,
JOSE LUIS BILBAO EGUREN

(I-460)

(I-460)

•

•

Ogasun eta Finantza Saila

Departamento de Hacienda y Finanzas

7/2006 Ebazpena, martxoaren 9koa, Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiarena, Koordinaziorako eta Laguntza Teknikorako Idazkaritzari Bizkaiko Foru Aldundiak Datuak
Babesteko Euskal Bulegoarekin dauzkan harremanak zentralizatzeko eskumena ematen diona.

Resolución 7/2006, de 9 de marzo, de la Dirección General de Hacienda, por la que se atribuye a la Secretaría de
Coordinación y Asistencia Técnica la competencia para
centralizar las relaciones de la Hacienda Foral de Bizkaia
con la Agencia Vasca de Protección de Datos.

Martxoaren 16ko 38/2004 Foru Dekretuaren bidez onartu zen
Ogasun eta Finantza Sailaren egitura organikoari buruzko araudiaren
41. artikuluko 9. zenbakiak xedatu zuen Koordinaziorako eta
Laguntza Teknikorako Idazkaritzari, besteak beste, honako eginkizunak dagozkiola: «Fiskaltzarekiko eta Justizia Administrazioko
organoekiko harreman ofizialak zentralizatzea, baita —Ogasuneko
Zuzendaritza Nagusiak ezartzen dituen kasuetan— gainerako herri
administrazioekikoak ere, zerga-ondorioak dituen informazioa
eman edo jasotzeari, edota zergak aplikatzeko prozedurekin zerikusia duten alderdiei dagokienez, salbu eta konkurtso- eta premiamendu-prozedurei buruzkoak.»

El número 9 del artículo 41 del Reglamento de Estructura Orgánica del Departamento de Hacienda y Finanzas, aprobado
mediante Decreto Foral 38/2004, de 16 de marzo, dispone que,
corresponde a la Secretaría de Coordinación y Asistencia Técnica,
entre otras, las siguientes funciones: «La centralización de las relaciones oficiales con el Ministerio Fiscal y con los órganos de la Administración de Justicia, así como con otras Administraciones Públicas en los supuestos en que lo determine la Dirección General de
Hacienda, en lo que se refiera al suministro o recepción de información con trascendencia tributaria o a aspectos relacionados con
los procedimientos de aplicación de los tributos, con excepción de
los relativos a procedimientos concursales y a los de apremio.»
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Xedapen hori betez, eta Fiskaltzarekiko eta Justizia Administrazioko organoekiko harreman ofizialak ezartzeko eskumena
esklusiban eman zitzaionez, Koordinaziorako eta Laguntza Teknikorako Idazkaritzak hasiera hasieratik bereganatu zuen harreman
horien zentralizazioa, Koordinaziorako eta Laguntza Teknikorako
Idazkaritzaren antolaketa eta jardunbideari buruzko martxoaren 23ko
791/2004 Foru Aginduaren 6. artikuluan xedatutakoaren arabera.

En ejercicio de esa disposición, y como consecuencia de la
atribución en exclusiva de la competencia para establecer las relaciones oficiales con el Ministerio Fiscal y con los órganos de la Administración de Justicia, desde un primer momento se procedió a asumir por parte de la Secretaría de Coordinación y Asistencia Técnica
la centralización de las mismas, en atención a lo dispuesto en el
artículo 6 de la Orden Foral 791/2004, de 23 de marzo, sobre organización y funcionamiento de la Secretaría de Coordinación y Asistencia Técnica.

Aipatutako 6. artikulu horren Bat atalak honakoa dio, hitzez hitz:
«Bat. Martxoaren 16ko 38/2004 Foru Dekretuak onetsi duen Ogasun eta Finantza Sailaren Egitura Organikoari buruzko Araudiko 41.
artikuluaren 9. zenbakian xedatutakoarekin bat etorriz, Koordinazio eta Laguntza Teknikorako Idazkaritzak zentralizatuko ditu Fiskaltzarekin eta Justizia Administrazioaren organoekin izango diren
harreman ofizialak. Harreman horiek, zerga aldetik garrantzitsua
den informazioa eman edo jasotzeko nahiz zergak aplikatzeko prozeduren inguruan emango dira, salbuespen izanik konkurtso eta
premiamenduzko prozedurak.

El apartado uno del citado artículo 6 establece expresamente
lo siguiente: «Uno. De conformidad con lo dispuesto en el
número 9 del artículo 41 del Reglamento de Estructura Orgánica
del Departamento de Hacienda y Finanzas, aprobado por medio
del Decreto Foral 38/2004, de 16 de marzo, a la Secretaría de Coordinación y Asistencia Técnica corresponderá la centralización de
las relaciones oficiales con el Ministerio Fiscal y con los órganos
de la Administración de Justicia en lo que se refiera al suministro
o recepción de información con trascendencia tributaria o a
aspectos relacionados con los procedimientos de aplicación de los
tributos, con excepción de los relativos a procedimientos concursales y a los de apremio.

Era berean, Koordinazio eta Laguntza Teknikorako Idazkaritzak zentralizatuko ditu Herri Administrazioekin izan behar diren harremanak, baldin eta aurreko paragrafoan aipatutakoak badira eta horrela
ezartzen bada Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiaren ebazpenean.»

Asimismo, corresponderá a la Secretaría de Coordinación y
Asistencia Técnica la centralización de las relaciones mencionadas en el párrafo anterior que se deban mantener con las restantes Administraciones Públicas en los casos en que así se establezca
por Resolución de la Dirección General de Hacienda.»

Aurrekoa osatzeko, Fiskaltzarekiko eta Justizia Administrazioko
organoekiko harremanei dagokienez, zuzendaritza nagusi honek
apirilaren 30eko 3/2004 Instrukzioa eman zuen, Ogasuneko
Zuzendaritza Nagusiarena, harreman horiek azkartzeko eta eraginkorragoak izan daitezen irizpideak ezartzeko, Justizia Administrazioko organoei zergen arloko informazioa emateari buruzkoa.

Adicionalmente, en relación con las relaciones con el Ministerio Fiscal y los órganos de la Administración de Justicia, esta Dirección General dictó la Instrucción 3/2004, de 30 de abril, de la Dirección General de Hacienda, sobre suministro de información
tributaria a los órganos de la Administración de Justicia, para establecer los criterios a tener en cuenta para agilizar y hacer más efectivas esas relaciones.

Datara arte ez da egokitzat jo Koordinaziorako eta Laguntza
Teknikorako Idazkaritzari beste herri administrazioekiko harremanak zentralizatzeko ardura ematea, baina Datuak Babesteko Euskal Bulegoa sortzeak eta berau martxan jartzeak, baita erakunde
honen lanak Bizkaiko Foru Ogasunak garatu beharreko prozedurei dagokienez izan dezaken garrantziak, Ogasuneko Zuzendaritza
Nagusi honek harreman horiek egituratzeko erarik onena aztertu
behar izatea eragin dute.

Hasta la fecha no se había considerado oportuno atribuir a la
Secretaría de Coordinación y Asistencia Técnica la centralización
de las relaciones con otras Administraciones Públicas, pero la
creación y entrada en funcionamiento de la Agencia Vasca de Protección de Datos, así como la importancia que la labor de esta institución puede tener en relación con los procedimientos a desarrollar
por la Hacienda Foral de Bizkaia hacen preciso que se analice por
parte de esta Dirección General de Hacienda la mejor manera de
estructurar estas relaciones.

Kontuan hartu behar da ere martxoaren 16ko 38/2004 Foru
Dekretu bidez onartu zen Ogasun eta Finantza Sailaren egitura organikoari buruzko araudiaren 41. artikulu horretako 8. zenbakian honako
eskumena ematen diola Koordinaziorako eta Laguntza Teknikorako
Idazkaritzari: «Lantik SArekin elkarlanean, Bizkaiko Foru Ogasunaren zerga-datutegietan jasotako informazioa eta datutegi horietan sartzeko mekanismoak zehaztu, kudeatu eta kontrolatzea, eta
Sailaren datutegietako informaziorako sarbidearen kontrola administratzea, Segurtasuneko Datutegiaren kudeaketaren bitartez.

Hay que tener presente además que el número 8 del citado
artículo 41 del Reglamento de Estructura Orgánica del Departamento de Hacienda y Finanzas, aprobado por medio de Decreto
Foral 38/2004, de 16 de marzo, atribuye también a la Secretaría
de Coordinación y Asistencia Técnica la competencia en relación
con «La definición, gestión y control, en colaboración con Lantik,
S.A., de la información contenida en las bases de datos tributarias
de la Hacienda Foral de Bizkaia, de los mecanismos de acceso a
las mismas y la administración del control de acceso a información
de las bases de datos del Departamento mediante la gestión de
la Base de Datos de Seguridad.

Era berean, bai zerga-datutegietarako sarbidea bai Ogasun eta
Finantza Sailean diharduten langile guztiek datutegi horiei ematen
dieten erabilera kontrolatzeko funtzioak dagozkio esklusibotasunez,
datutegion erabileraz egiten den ex post begiztapena barne.»

Igualmente, le competen en exclusiva las funciones de control sobre el acceso a las bases de datos tributarias y la utilización
de las mismas por parte de todo el personal que presta sus servicios en el Departamento de Hacienda y Finanzas, incluyendo la
verificación ex post del empleo de las citadas bases de datos.»

Beraz, Datuak Babesteko Euskal Bulegoak egin ditzaken jarduerei dagokienez, informazioaren tratamendurako sistema informatikoek eta horietan jasotako datuetarako sarbideak daukaten
garrantzia kontuan hartuta, egokiena dirudi Datuak Babesteko Euskal Bulegoarekiko harreman ofizialak sarbide horiek kontrolatzeaz
arduratzen den organo berean zentralizatzea.

Por tanto, parece lo más adecuado, dada la importancia que
en relación a las actuaciones que puede realizar la Agencia Vasca
de Protección de Datos tienen los sistemas informáticos de tratamiento de la información y el acceso a los datos contenidos en los
mismos, que se centralicen las relaciones oficiales con la Agencia Vasca de Protección de Datos en el mismo órgano encargado
del control de esos accesos.

Hala ere, eta harreman horien tratamenduan uniformetasuna
bermatzeko eta harremanon garapena errazteko, egokitzat jo da
Datuak Babesteko Euskal Bulegoarekiko harremanen zentralizazioa Bizkaiko Foru Ogasuneko organo ezberdinak tartean hartzen
dituzten egoera guztietara zabaltzea, gaia edozein delarik ere.

No obstante, y en aras a garantizar la uniformidad en el tratamiento de estas relaciones y para facilitar el desarrollo de las mismas, se considera adecuado que la centralización de relaciones
con la Agencia Vasca de Protección de Datos abarque a la totalidad de los supuestos en los que se vean involucrados los distintos órganos de la Hacienda Foral de Bizkaia, cualesquiera que sean
las materias sobre las que versen los mismos.
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En virtud de todo lo expuesto,

Azaldutako dela bide, honakoa
EBATZI DUT:

RESUELVO:

Artikulu bakarra

Artículo único

Bat. Martxoaren 16ko 38/2004 Foru Dekretu bidez onartu zen
Ogasun eta Finantza Sailaren egitura organikoari buruzko araudiaren
41. artikuluko 9. zenbakian xedatutakoarekin bat etorriz, Koordinaziorako eta Laguntza Teknikorako Idazkaritzari Bizkaiko Foru Aldundiak Datuak Babesteko Euskal Bulegoarekin dauzkan harremanak
zentralizatzeko ardura eman zaio.

Uno. De conformidad con lo dispuesto en el número 9 del
artículo 41 del Reglamento de Estructura Orgánica del Departamento de Hacienda y Finanzas, aprobado por medio de Decreto
Foral 38/2004, de 16 de marzo, se atribuye a la Secretaría de Coordinación y Asistencia Técnica la centralización de las relaciones oficiales de la Hacienda Foral de Bizkaia con la Agencia Vasca de
Protección de Datos.

Bi. Aurreko atalean ezarritakoaren ondoreetarako, Koordinaziorako eta Laguntza Teknikorako Idazkaritzaren antolaketa
eta jardunbideari buruzko martxoaren 23ko 791/2004 Foru
Aginduaren 6. artikuluan ezarritako aurreikuspenak aplikatu
beharko dira.

Dos. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, serán
de aplicación las previsiones establecidas en el artículo 6 de la Orden
Foral 791/2004, de 23 de marzo, sobre organización y funcionamiento de la Secretaría de Coordinación y Asistencia Técnica.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICION FINAL

Bakarra

Unica

Ebazpen hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean.

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Bilbon, 2006ko martxoaren 9a.—Ogasuneko zuzendari nagusia, Félix Ayarza Palma

En Bilbao, a 9 de marzo de 2006.—El Director General de
Hacienda, Félix Ayarza Palma

(I-469)

(I-469)

•

•

Ahaldun Nagusiaren Kabinetea

Gabinete del Diputado General

164/2006 FORU AGINDUA, martxoaren 8koa, Bizkaiko Foru
Aldundiko Ahaldun Nagusiaren Idazkari Orokorrarena,
«2005eko Berdintasuna Sariak» deialdiko epaimahaiaren
erabakia jakitera ematen duena.

ORDEN FORAL 164/2006, de 8 marzo, del Secretario General de la Presidencia de la Diputación Foral de Bizkaia,
por la que se da a conocer la decisión del jurado sobre
los «Premios Berdintasuna 2005».

Ahaldun Nagusiaren Idazkari Orokorraren, otsailaren 9ko
109/2006 Foru Aginduaren bidez «Berdintasuna 2005» sarietarako
deialdia egin zen. Bertan deialdia arautzen duten oinarriak jasotzen
dira, hautagaiak aurkezteko irizpideak eta sariak emateko epaimahaiaren osaera zehaztuz. Era berean, sari horien xedea «egindako lanari dagokion esker ona ageriko egin eta ekitaldi horretan
dagokion oroigarria ematea» izango direla adierazten da. Ekitaldi
hori gaur egin da, Foru Jauregian.

Mediante Orden Foral 109/2006, de 9 de febrero, del Secretario General de la Presidencia, se convocaron los Premios Berdintasuna 2005. En la misma se recogen las bases que regulan la
convocatoria donde se determinan los criterios de presentación de
las candidaturas y la composición del jurado para la concesión de
los mismos. Así mismo, también se dispone que los premios consistirán en «un reconocimiento público de la labor desarrollada y
en cuyo acto se hará entrega del emblema correspondiente», acto
que ha tenido lugar hoy, en el Palacio Foral.

Epaimahaikoen emakida-proposamena jaso eta aipaturiko ekitaldia ageriko egin ondoren, honako hau

A la vista de la propuesta de concesión realizada por el jurado
y dada a conocer en dicho acto,

XEDATU DUT:

DISPONGO:

Artikulu bakarra

Artículo único

«Berdintasuna 2005» sariak jaso dituztenak hurrengo hauek
izan dira:

La concesión de los Premios Berdintasuna 2005 queda
determinada de la siguiente manera:

a) Udalen plana:

a) Plan de Ayuntamientos:

— Berrizko Udala-Ayuntamiento de Berriz.
— Eako Udala.
— Areatzako Udala.

— Berrizko Udala-Ayuntamiento de Berriz.
— Ayuntamiento de Ea.
— Ayuntamiento de Areatza.

b) Bizkaiko Lurralde Historikoan diharduten irabazteko asmorik gabeko emakumeen elkarteen plana:
— Mungiako DIZ DIZ Emakumeen Kultur Elkartea.
— Emaisia Emakumeen Elkartea.
— Sestaoko NEBA NEBA Emakumeen Elkartea.

b) Plan de asociaciones de mujeres sin ánimo de lucro del
Territorio Histórico de Bizkaia:
— Asociación DIZ DIZ Mungiako Emakumeen Kultur Elkartea.
— Asociación de Mujeres Emaisia.
— Asociación de Mujeres NEBA NEBA de Sestao.

c) Bizkaiko Lurralde Historikoko irabazteko asmorik gabeko
elkarteen plana:

c) Plan de entidades sin ánimo de lucro del territorio Histórico de Bizkaia:

— Euskal Nekazarien Batasuna-ENBA.
— ALDARTE Elkartea, Gay zein Lesbianei Laguntza Emateko
Zentroa.
— Animazio Soziokulturala eta Astialdiko Hezkuntza Sustatzeko
Suspergintza Elkartea.

— Euskal Nekazarien Batasuna-ENBA.
— Asociación ALDARTE Centro de Atención a Gays y Lesbianas.
— Suspergintza Asociación para la Potenciación de la
Animación Sociocultural y la Educación en el Tiempo
Libre.
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d) Bizkaiko entitate sozio-ekonomiko, politiko eta sozialak, Parekatuz Proiektuaren barruan proiektuak lantzen dituztenak:
— CEDEMI, Ezkerraldeko Enpresak Garatzeko Zentroa.
— BEAZ S.A..
— Somorrostro Irakas-Gunea.
Bilbo, 2006ko martxoaren 8a.

BOB núm. 53. Jueves, 16 de marzo de 2006

d) Entidades socio-económicas, políticas y sociales de Bizkaia que desarrollen proyectos dentro del Proyecto Parekatuz:
— Centro de Desarrollo Empresarial Margen Izquierda
CEDEMI.
— BEAZ S.A.
— Centro de Formación Somorrostro.
Bilbao, a 8 de marzo de 2006.

Ahaldun Nagusiaren Idazkari Orokorra,
KOLDO MEDIAVILLA AMARIKA

El Secretario General de la Presidencia,
KOLDO MEDIAVILLA AMARIKA

(I-470)

(I-470)

II. Atala / Sección II

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa
Administración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
Bilboko Udala

Ayuntamiento de Bilbao

IRAGARKIA

ANUNCIO

Udalbatzak 2006ko otsailaren 23an egindako batzarraldian erabaki hau hartu zuen, besteak beste (espedientea 051034000044):
Bat.—Behin betiko onartzea Miribillako Sektoreko SZ-OE1 orubeko sestra azpiko lerrokadura berriro doitzeko Xehetasun Azterlana, Alejandra Sánchez González andreak Imb Arquitectos-en izenean aurkeztutako proiektuaren arabera.
Bi.—Erabaki hau iragarki-taulan eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
Hiru.—Erabaki honek administrazio-bidea amaitzen duela
eta bere aurka jakinarazpenaren atzeko aldean agertzen diren errekurtsoak jar daitezkeela adieraztea.
Lau.—Erabaki hau Miribillako Sektoreko Konpentsazio
Batzordeari, Imb Arquitectos-en ordezkari den Alejandra Sánchez
González andreari eta Ibaiondokoa den 5. Barrutiko Kontseiluari
jakinaraztea, eta egiaztagiria egitea eragina izan dezan Esku-hartze
Estrategiko eta Aparkalekuen Sailean eta Lizentziak, Kudeaketa eta
Eraikuntza Erregimen sailataletan.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada con fecha
23 de febrero de 2006 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo (expediente 051034000044):
Primero.—Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle para
reajustar la alineación bajo rasante del solar SZ-OE1, del Sector
de Miribilla, según proyecto presentado por doña Alejandra Sánchez González, en representación de Imb Arquitectos.
Segundo.—Publicar este Acuerdo en el tablón de edictos y en
el «Boletín Oficial de Bizkaia».
Tercero.—Advertir que el presente acuerdo es definitivo en vía
administrativa y contra el mismo se podrán interponer los recursos que se indican al dorso de la notificación.
Cuarto.—Notificar este Acuerdo a la Junta de Compensación
del Sector de Miribilla, a doña Alejandra Sánchez González, en representación de Imb Arquitectos al Consejo de Distrito 5 de Ibaiondo,
y deducir testimonio a fin de que surta efectos ante el Area de Intervenciones Estratégicas y Aparcamientos y ante las Subáreas de
Licencias, Gestión y Régimen Edificatorio.

AURKABIDEAK

MEDIOS DE IMPUGNACION

Erabaki honek administrazio-bidea amaitzen du eta bere
aurka honako errekurtsoak jar ditzakezu:

Contra la presente resolución, que es definitiva en vía
administrativa, podrá utilizar los recursos que se expresan a continuación:
1. Si así lo desea, podrá interponer el recurso de reposición
ante el mismo órgano que ha dictado la resolución, en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente a aquél en que haya recibido esta notificación.
En el supuesto de que utilice este recurso, y no se resuelva
expresamente en el plazo máximo de un mes, a contar desde la
fecha de su interposición, se entenderá desestimado, en cuyo caso
podrá interponer el recurso contencioso–administrativo ante la
Sala de lo contencioso–administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de seis meses, a contar desde el
día siguiente a la fecha en que se entienda desestimado el de reposición.
2. Si no desea interponer el recurso de reposición, podrá utilizar directamente el recurso contencioso–administrativo ante la Sala
de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la fecha en que haya recibido la presente notificación.

1. Nahi izanez gero, berraztertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokezu erabakia hartu duen organoari. Horretarako hilabeteko epea
izango da, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita.
Errekurtso hau jarri zenuen egunetik gehienez hilabeteko epean
ebazpen adierazirik jaso ezean, ezetsitzat joko da. Orduan, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango duzu Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzitarako aretoan. Horretarako sei hilabeteko epea izango da,
berraztertzeko errekurtsoa gaitzetsitzat jo izan den egunaren
biharamunetik hasita.
2. Berraztertzeko errekurtsorik jarri nahi ez baduzu, zuzenean
jar dezakezu administrazioarekiko auzi-errekurtsoa Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzitarako aretoan. Horretarako hilabete biko epea izango duzu, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita.
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3. Hala ere, beste edozein aurkabide erabil dezakezu, egoki
baderitzozu.

3. De todas formas podrá utilizar cualesquiera otros medios
de impugnación si lo estima oportuno.

Bilbon, 2006ko martxoaren 8an.—Batzarreko Idazkari Nagusia, Jon Zabala Basterra

En Bilbao, a 8 de marzo de 2006.—El Secretario General del
Pleno, Jon Zabala Basterra

(II-1594)

(II-1594)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Udalbatzak 2006ko otsailaren 23an egindako batzarraldian erabaki hau hartu zuen, besteak beste (espedientea 051034000043):

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada con fecha
23 de febrero de 2006, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo (expediente 051034000043):

Bat.—Hasieran onartzea Hiri Antolaketarako Egitamu Orokorraren aldaketa Sarrikoko 116 Banaketa Eremuan, Anida, Desarrollos
Inmobiliarios, S.L.k aurkeztutako agirien arabera.

Primero—Aprobar inicialmente la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana en el Area de Reparto 116, en Sarriko,
según documentación presentada por Anida, Desarrollos Inmobiliarios, S.L.

Bi.—Herritarrei horren berri emateko hilabeteko aldia hastea,
iragarkiak argitaratuta iragarki-taulan, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta Bizkaiko egunkaririk
zabalduenetako batean, tartean daudenek euren alde egoki deritzeten arrazoibideak aurkez ditzaten. Administrazio espedientea eta
agiri teknikoak euren eskueran daude Hirigintza eta Ingurumen Saileko Planeamendu Sailataleko bulegoetan (Udaletxearen alboko eraikineko 4. solairuan).

Segundo.—Abrir un período de información al público por espacio de un mes, mediante la inserción de los correspondientes anuncios en el tablón de edictos, «Boletín Oficial del País Vasco», «Boletín Oficial de Bizkaia» y en uno de los diarios de mayor circulación
del territorio histórico, a fin de que quienes se consideren afectados puedan alegar lo que estimen oportuno en defensa de sus intereses, estando a su disposición el expediente administrativo y la
documentación técnica correspondiente en las oficinas de la Subárea de Planeamiento, Area de Urbanismo y Medio Ambiente, 4.a
planta del edifico anexo a las Casas Consistoriales.

Hiru.—Aurrerantzean eraginpeko aldean lizentziarik ez ematea, halaxe ezartzen baitu Egitamu Orokorren Egokitzapenari buruzko
urriaren 16ko 16/1981 Erregearen Lege Dekretuaren 8. artikuluak.

Tercero.—Suspender el otorgamiento de licencias en el área
afectada en los términos previstos por el artículo 8 del Real Decreto
Ley 16/1981, de 16 de octubre, de Adaptación de Planes Generales.

Lau.—Proiektu hau behin-behinekotzat joko da alegazioak aurkezteko jarri den epean alegaziorik aurkezten ez bada. Administrazio-espedientearen fotokopia eta agiri teknikoen bost kopia, behar
den moduan eginbidetuta, Bizkaiko Foru Aldundiaren Hirigintza Sailera bidaliko dira, hala badagokio, behin betiko onar dezan.

Cuarto.—Entender este proyecto aprobado con carácter provisional en el caso de que no se presenten alegaciones dentro del
plazo concedido al efecto, remitiéndose fotocopia del expediente
administrativo y cinco copias debidamente diligenciadas de la documentación técnica correspondiente al Departamento de Urbanismo
de la Diputación Foral de Bizkaia, para su aprobación definitiva si
procediera.

Bost.—Erabaki honen berri ematea Carlos Deprit García jaunari, Anida, Desarrollos Inmobiliarios, S.L.ren ordezkari den heinean, Deustuko 1. Barrutiko Kontseiluari, eta ziurtagiria egitea, Lizentziak, Kudeaketa eta Eraikuntza Erregimen sailataletan eragina izan
dezan.

Quinto.—Dar traslado de este acuerdo a don Carlos Deprit García, en representación de Anida, Desarrollos Inmobiliarios, S.L., al
Consejo de Distrito número 1 de Deusto, y deducir testimonios a
fin de que surtan efectos ante las Subáreas de Licencias, Gestión
y Régimen Edificatorio.

Bilbon, 2006ko martxoaren 8an.—Batzarreko Idazkari Nagusia, Jon Zabala Basterra

En Bilbao, a 8 de marzo de 2006.—El Secretario General del
Pleno, Jon Zabala Basterra

(II-1592)

(II-1592)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Udalbatzak 2006ko otsailaren 23an egindako batzarraldian erabaki hau hartu zuen, besteak beste (espedientea 051034000028):

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada con fecha
23 de febrero de 2006, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo (expediente 051034000028):

Bat.—Hasieran onartzea Bilboko Hiri Antolaketarako Egitamu Orokorraren aldaketa, Miribillako eremuan hezkuntzako ekipamenduaren kalifikazioa daukan lurzorua etxebizitzako pribatura
aldatzeko, Udaleko zerbitzu teknikoek aurkeztutako agirien arabera.

Primero.—Aprobar inicialmente la Modificación del Plan
General de Ordenación Urbana de Bilbao para la recalificación de
un suelo equipamental docente a residencial privado en el ámbito
de Miribilla, según documentación presentada por los Servicios Técnicos Municipales.

Bi.- Herritarrei horren berri emateko hilabeteko aldia hastea,
iragarkiak argitaratuta iragarki-taulan, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta Bizkaiko egunkaririk
zabalduenetako batean, tartean daudenek euren alde egoki deritzeten arrazoibideak aurkez ditzaten. Administrazio espedientea eta
agiri teknikoak euren eskueran daude Hirigintza eta Ingurumen Saileko Planeamendu Sailataleko bulegoetan (Udaletxearen alboko eraikineko 4. solairuan).

Segundo.—Abrir un período de información al público por espacio de un mes, mediante la inserción de los correspondientes anuncios en el tablón de edictos, «Boletín Oficial del País Vasco», «Boletín Oficial de Bizkaia» y en uno de los diarios de mayor circulación
del territorio histórico, a fin de que quienes se consideren afectados puedan alegar lo que estimen oportuno en defensa de sus intereses, estando a su disposición el expediente administrativo y la
documentación técnica correspondiente en las oficinas de la Subárea de Planeamiento, Area de Urbanismo y Medio Ambiente, 4.a
planta del edifico anexo a las Casas Consistoriales

Hiru.- Aurrerantzean eraginpeko aldean lizentziarik ez ematea,
halaxe ezartzen baitu Egitamu Orokorren Egokitzapenari buruzko
urriaren 16ko 16/1981 Erregearen Lege Dekretuaren 8. artikuluak.

Tercero.—Suspender el otorgamiento de licencias en el área
afectada en los términos previstos por el artículo 8 del Real Decreto
Ley 16/1981, de 16 de octubre, de Adaptación de Planes Generales.
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Bost.—Erabaki honen berri ematea Ibaiondoko 5. Barrutiko Kontseiluari, eta ziurtagiria egitea, Lizentziak, Kudeaketa eta Eraikuntza
Erregimen sailataletan eragina izan dezan.
Bilbon, 2006ko martxoaren 8an.—Batzarreko Idazkari Nagusia, Jon Zabala Basterra

Cuarto.—Entender este proyecto aprobado con carácter provisional en el caso de que no se presenten alegaciones dentro del plazo
concedido al efecto, remitiéndose fotocopia del expediente administrativo y cinco copias debidamente diligenciadas de la documentación
técnica correspondiente al Departamento de Urbanismo de la Diputación Foral de Bizkaia, para su aprobación definitiva si procediera.
Quinto.—Dar traslado de este acuerdo al Consejo de Distrito
número 5 de Ibaiondo y deducir testimonios a fin de que surtan efectos ante las Subáreas de Licencias, Gestión y Régimen Edificatorio.
En Bilbao, a 8 de marzo de 2006.—El Secretario General del
Pleno, Jon Zabala Basterra

(II-1593)

(II-1593)

Lau.- Proiektu hau behin-behinekotzat joko da alegazioak aurkezteko jarri den epean alegaziorik aurkezten ez bada. Administrazio-espedientearen fotokopia eta agiri teknikoen bost kopia, behar
den moduan eginbidetuta, Bizkaiko Foru Aldundiaren Hirigintza Sailera bidaliko dira, hala badagokio, behin betiko onar dezan.

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Udalbatzak 2006ko otsailaren 23an egindako batzarraldian erabaki hau hartu zuen, besteak beste (espedientea 051034000029):
Bat.—Behin betiko onartzea Alondegiko ekipamenduaren
Xehetasun Azterlana, María Angeles Egaña andreak, Alondegia,
Aisialdi eta Kultur Zentroa, S.A.U.ko Kontseilari Ordezkariak, aurkeztutako agirien arabera, eta Hirigintza eta Ingurumen Saileko Planeamendu Sekzioko buruak 2005eko azaroaren 7an emandako txostenarekin bat etorrita. Txosten hori bidali egin da.
Bi.—Erabaki hau iragarki-taulan eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
Hiru.—Erabaki honek administrazio-bidea amaitzen duela
eta bere aurka jakinarazpenaren atzeko aldean agertzen diren errekurtsoak jar daitezkeela adieraztea.
Lau.—Erabaki honen berri ematea María Angeles Egaña Alondegia, Aisialdi eta Kultur Zentroa, S.A.U.ko Kontseilari Ordezkariari
eta Abandoko 6. Barrutiko Kontseiluari, eta ziurtagiria egitea, Lizentziak, Kudeaketa eta Eraikuntza Erregimen sailataletan eragina izan
dezan.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada con fecha
23 de febrero de 2006 adoptó entre otros, el siguiente acuerdo (expediente 051034000029):
Primero.—Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle del equipamiento de La Alhóndiga, según documentación presentada por
doña María Angeles Egaña, Consejera Delegada del Centro de Ocio
y Cultura, S.A.U., La Alhóndiga, de acuerdo al informe de 7 de noviembre de 2005 de la Jefa de la Sección de Planeamiento del Area de
Urbanismo y Medio Ambiente, de cuyo contenido se da traslado.
Segundo.—Publicar este Acuerdo en el tablón de edictos y en
el «Boletín Oficial de Bizkaia».
Tercero.—Advertir que el presente acuerdo es definitivo en vía
administrativa y contra el mismo se podrán interponer los recursos que se indican al dorso de la notificación.
Cuarto.—Notificar este Acuerdo a doña María Angeles Egaña,
Consejera Delegada del Centro de Ocio y Cultura, S.A.U., La Alhóndiga, al Consejo de Distrito número 6 de Abando, y deducir testimonio a fin de que surta efectos ante las Subáreas de Licencias,
Gestión y Régimen Edificatorio.

AURKABIDEAK

MEDIOS DE IMPUGNACION

Erabaki honek administrazio-bidea amaitzen du eta bere
aurka honako errekurtsoak jar ditzakezu:
1. Nahi izanez gero, berraztertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokezu erabakia hartu duen organoari. Horretarako hilabeteko epea
izango da, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita.
Errekurtso hau jarri zenuen egunetik gehienez hilabeteko epean
ebazpen adierazirik jaso ezean, ezetsitzat joko da. Orduan, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango duzu Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzitarako aretoan. Horretarako sei hilabeteko epea izango da,
berraztertzeko errekurtsoa gaitzetsitzat jo izan den egunaren
biharamunetik hasita.
2. Berraztertzeko errekurtsorik jarri nahi ez baduzu, zuzenean
jar dezakezu administrazioarekiko auzi-errekurtsoa Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzitarako aretoan. Horretarako hilabete biko epea izango duzu, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita.
3. Hala ere, beste edozein aurkabide erabil dezakezu, egoki
baderitzozu.
Bilbon, 2006ko martxoaren 8an.—Batzarreko Idazkari Nagusia, Jon Zabala Basterra

Contra la presente resolución, que es definitiva en vía administrativa, podrá utilizar los recursos que se expresan a continuación:
1. Si así lo desea, podrá interponer el recurso de reposición
ante el mismo órgano que ha dictado la resolución, en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente a aquél en que haya recibido esta notificación.
En el supuesto de que utilice este recurso, y no se resuelva
expresamente en el plazo máximo de un mes, a contar desde la
fecha de su interposición, se entenderá desestimado, en cuyo caso
podrá interponer el recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco, en el plazo de seis meses, a contar desde el día
siguiente a la fecha en que se entienda desestimado el de reposición.
2. Si no desea interponer el recurso de reposición, podrá utilizar directamente el recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la fecha en que haya recibido la presente notificación.
3. De todas formas podrá utilizar cualesquiera otros medios
de impugnación si lo estima oportuno.
En Bilbao, a 8 de marzo de 2006.—El Secretario General del
Pleno, Jon Zabala Basterra

(II-1595)

(II-1595)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Ezin izan da jakinarazpen egokia egin; hori dela eta, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.4 artikuluan ezarritakoarekin bat etorrita, iragarki hau argitaratzen da:

Por no haberse podido cumplimentar la notificación correspondiente, procede publicar, a los efectos del artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común,
el siguiente anuncio, cuyo contenido literal es el siguiente:
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Idazki honen bidez, desjabetutako ondasun hauen gaineko eskubideen titulartasuna ziurtatu dezaketenei dei egiten zaie Okupazio Akta sinatzera etortzeko Hirigintza Kudeaketa Sailataleko
bulegoetara (Ernesto Erkoreka plaza 1), bakoitzari adierazitako egunean eta orduan.

Por la presente se procede a la citación de quien pudiera acreditar la titularidad de derechos sobre los bienes expropiados que
se indican a continuación, a la firma de Acta de Ocupación, en las
oficinas de la Subárea de Gestión Urbanística sitas en la Plaza
Ernesto Erkoreka número 1, en la fecha y hora que se relaciona:

1. espedientea: 991042000180

1. expediente: 991042000180

Desjabetutako ondasuna: Aintzira kaleko 3 zenbakian dagoen
orubearen partaidetza, ezkerreko hirugarrenari dagokiona.
Erregistroko titularra: Timotea Fernández de Arroyabe Zornoza.
Eguna eta ordua: 2006ko martxoaren 29an, 09:00etan.

Bien expropiado: Participación en el solar sito en la calle La
Laguna, número 3, correspondiente al 3.o izda.
Titular registral: Timotea Fernández de Arroyabe Zornoza.
Fecha y hora: 09:00 horas del 29 de marzo de 2006.

2. espedientea: 041042000046

2. expediente: 041042000046

Desjabetutako ondasuna: Cantalojas kaleko 2 zenbakian
dagoen orubearen partaidetza, 5. solairuko ganbarari dagokiona.
Erregistroko titularra: Manuel Santos Gómez.
Eguna eta ordua: 2006ko martxoaren 29an, 09:10etan.

Bien expropiado: Participación en el solar sito en la calle Cantalojas, número 2, correspondiente a la buhardilla del piso 5.o.
Titular registral: Manuel Santos Gómez.
Fecha y hora: 09:10 horas del 29 de marzo de 2006.

3. espedientea: 041042000047

3. expediente: 041042000047

Desjabetutako ondasuna: Cantalojas kaleko 2 zenbakian
dagoen orubearen partaidetza, 3. solairuko eskuineko etxeari dagokiona.
Erregistroko titularra: Clara Otaolea Ormaechea.
Eguna eta ordua: 2006ko martxoaren 29an, 09:20etan.
Bilbon, 2006ko martxoaren 2an.—Administrazio Orokorreko Teknikaria, Arrate Cortázar Leceta

Bien expropiado: Participación en el solar sito en la calle Cantalojas, número 2, correspondiente al piso 3.o dcha.

(II-1596)

(II-1596)

•

Titular registral: Clara Otaolea Ormaechea.
Fecha y hora: 09:20 horas del 29 de marzo de 2006.
En Bilbao, a 2 de marzo de 2006.—La Técnica de Administración
General, Arrate Cortázar Leceta

•

Etxebarriako Udala

Ayuntamiento de Etxebarria

IRAGARKIA

ANUNCIO

Corte Laserlan S.L.k Etxebarriko Galartza Industrialdeko 3. poligonoan (3a1-3a2-3a5-3a6 loteak), «Ampliación de Actividad de Corte
mediante Laser» izeneko proiektua aurkeztu du, jardueraren lizentzia eskatuz.
Beraz, Euskal Herriko Ingurugiroa Babesteko otsailaren 27ko
3/1998 Lege Orokorraren 58. Atalak agintzen duena betez, argitara ematen da, interesdunek iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean azaltzen denetik hamabost eguneko epe barruan, proiektua ikusi eta kexak jarri ahal izan ditzaten.
Etxebarrian, 2006ko otsailaren 24an.—Alkatea, Iñaki Sudupe
Oregi

Corte Laserlan, S.L., ha presentado el proyecto denominado
«Ampliación de Actividad de Corte mediante Laser» en el polígono
3, del polígono industrial Galartza de Etxebarri (lotes 3a1-3a2-3a53a6), y ha solicitado licencia para dicha actividad.
Por lo tanto, en cumplimiento del artículo 58 de la Ley General 3/1998 para la protección del medio ambiente del País Vasco
de fecha 27 de febrero, se publica, para que los interesados tengan un plazo de quince días desde la fecha de publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», para presentar las quejas que consideren oportunas.
En Etxebarria, a 24 de febrero de 2006.—El Alcalde, Iñaki
Sudupe Oregi

(II-1242)

(II-1242)

•
Balmasedako Udala

•
Ayuntamiento de Balmaseda

IRAGARKIA

ANUNCIO

(AKATSEN ZUZENKETA)

(CORRECCION DE ERRORES)

Zenbait akats hauteman dira 2006ko urtarrilaren 16ko 10 zenbakiko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratutako Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Kultura Laguntzaile plaza bat eta Administrazio Laguntzaile polibalenteko barne promozioko plaza bat betetzeko argitaratu
ziren Oinarri Orokorretan. Zuzena ondorengoa izango litzateke:
Bizkaiko Aldizkari Ofizialaren 1.109 orrialdean, lehen zatian–
Deialdiaren Xedea.–lehen lerroaldea–Administrazio laguntzaile bi
plaza esaten duen tokian honako hau esan behar du: «Administrazio laguntzaile plaza bat».
Bizkaiko Aldizkari Ofizialaren 1.110 orrialdean, laugarren
zatian–Lehiaketa fasea–hirugarren lerroaldea, «gehienez ere 9 puntura arte», esaten duen tokian honako hau esan behar du: «gehienez ere puntu 1era arte».

Habiéndose observado unos errores en el anuncio publicado
en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 10 de fecha 16 de enero
de 2006, Bases Generales para cubrir una plaza de Auxiliar de Cultura y una plaza por promoción interna de Auxiliar Administrativo
polivalente, la redacción correcta es la siguiente:
En la página 1109 del «Boletín Oficial de Bizkaia» en la parte
primera–Objeto de la convocatoria–párrafo primero, donde dice: «Dos
plazas de Auxiliar Administrativo»; debe decir: «Una plaza de Auxiliar Administrativo».
En la página 1110 del «Boletín Oficial de Bizkaia» en la parte
Cuarta–Proceso selectivo–Fase de concurso–En el párrafo tercero,
donde dice: «hasta un máximo de 10 puntos»; debe decir: «hasta
un máximo de 9 puntos».Y en el párrafo cuarto, donde dice: «hasta
un máximo de 2 puntos»; debe decir: «Hasta un máximo de 1 punto».

BAO. 53. zk. 2006, martxoak 16. Osteguna

— 6634 —

BOB núm. 53. Jueves, 16 de marzo de 2006

Bizkaiko Aldizkari Ofizialaren 1.111 orrialdean, laugarren
zatian–Hautaketa prozesua–hirugarren ariketa, «elkarrizketa pertsonala, honako honetarako» esaten duen tokian honako hau esan
behar du: «elkarrizketa pertsonal curricularra, honako honetarako».
Bizkaiko Aldizkari Ofizialaren 1.112 orrialdean, bigarren
zatian.- Hautagaiek bete beharrekoak atalean, desagertu egiten da
“plantillan kontratu finkoa duten langileak eta» zatia.
Bizkaiko Aldizkari Ofizialaren 1.114 orrialdean, hirugarren ariketan, «Euskararen ezagupena- (borondatezkoa) Ariketa hori 0 puntutik 1,5 puntura baloratuko da» esaten duen tokian honako hau
esan behar du: «Hirugarren ariketa. Euskararen ezagupena(borondatezkoa) Ariketa hori gaia/ez gaia baloratuko da».
Bigarren hizkuntz eskakizuna konbalidatuko zaie honako
hauei:
a) Hizkuntza Eskola Ofizialean euskarazko laugarren maila
gaindituta dutenei.
b) Irakaskuntzako 1. Hizkuntz eskakizuna gaindituta dutenei.
c) Lanpostuari dagokion hizkuntza eskakizuna edo goragoko
beste bat kreditatu izana erakusten duen HAEE-ren ziurtapena
dutenei.
Balmasedan, 2006ko otsailaren 21ean.—Alkatea, Joseba
Zorrilla Ibañez

En la página 1111 del «Boletín Oficial de Bizkaia» en la parte
cuarta–Proceso selectivo–Fase de oposición–Tercer ejercicio,
donde dice: «Entrevista personal, al objeto de»; debe decir:
«Entrevista personal curricular, al objeto de».
En la página 1112 del «Boletín Oficial de Bizkaia», en la parte
Segunda–Requisitos de los aspirantes, desaparece: «el personal
laboral fijo en plantilla y».
En la página 1114 del «Boletín Oficial de Bizkaia» Tercer ejercicio, donde dice: «Conocimiento de Euskera, (Voluntario) Este ejercicio se valorará de 0 a 1,5 puntos»; debe decir: «Tercer ejercicio–
Conocimiento de Euskera–Este ejercicio se valorará apto/ no apto».

(II-1248)

(II-1248)

•

Quedarán convalidados con el perfil lingüístico dos.
a) La superación del cuarto curso de euskera de la Escuela
Oficial de Idiomas.
b) El perfil lingüístico 1 del sector docente.
c) Estar en posesión de la certificación del IVAP de haber acreditado el perfil lingüístico del puesto u otro superior.
En Balmaseda, a 21 de febrero de 2006.—El Alcalde, Joseba
Zorrilla Ibañez

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

(AKATSEN ZUZENKETA)

(CORRECCION DE ERROR)

Akats bat hauteman da 2006ko otsailaren 8ko 27 zenbakiko
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, lanpostuen zerrenda.

Habiéndose observado un error en el anuncio publicado en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», de fecha 8 de febrero de 2006, número
27, en la relación de puestos de trabajo
— Donde dice:
«Conserje de colegio, complemento de destino 9, complemento
específico 450, grupo E, Administración Especial, Servicios Especiales, titulación 12;»
— Debe decir:
«Auxiliar Administrativo Polivalente, complemento de destino
13, complemento específico 525, grupo D/E, Administración
General, Auxiliar, titulación 11.»
En Balmaseda, a 23 de febrero de 2006.—El Alcalde, Joseba
Zorrilla Ibañez

— Honako hau esaten duen tokian:
«Ikastetxeko zaindaria, destinoagatiko osagarria 9, osagarri berezia 450, E taldea, Administrazio Berezia, Zerbitzu bereziak, titulazioa 12;»
— Honako hau esan behar du:
«Administrazio laguntzaile polibalentea, destinoagatiko osagarria 13, osagarri berezia 525, D/E taldea, Administrazio Orokorra, Laguntzailea, titulazioa 11;»
Balmasedan, 2006ko otsailaren 23an.—Alkatea, Joseba Zorrilla Ibañez

•

(II-1249)

•

(II-1249)

IRAGARKIA

ANUNCIO

Udalaren Osoko Bilkurak, 2006ko martxoaren 3an eginiko ekitaldian, gehiengo soilez, onespena eman zion Ordenantza Fiskalak onesteko eta aldarazteko espedienteari. Horren zati xedatzailea ondorengoa da:
Lehena.—Toki Ogasunei buruzko abenduaren 16eko 9/2005
Foru Arauaren 16tik 18ra bitarteko artikuluetan xedatutakoa betez,
behin behineko onespena ematen zaie tributu eta prezio publikoen
antolamenduari eta beharrezko elementuak ezartzeari, bakoitzari
dagozkion tributu kuotak zehazteko, bai eta ondoren zehazten diren
Ordenantza Fiskalen aldarazpenari ere:

Este Ayuntamiento en pleno, en sesión celebrada el día 3 de
marzo de 2006 aprobó el expediente de modificación de las Ordenanzas fiscales, cuya parte dispositiva es la siguiente:

— Igerilekuetan eta kirol instalazioetan zerbitzua emateagatik ezarritako tasak
Bigarrena.—Espedienteari dagokion tramitazioa eta derrigorrezko publizitatea ematea, Udal honetako iragarkien taulan eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean iragarriz 30 eguneko epean. Epe honen
barruan interesatuek aztertu ahal izango dute, eta bidezkoak iruditzen zaizkien erreklamazioak aurkeztu.
Hirugarrena.—Aipatutako epearen barruan erreklamaziorik aurkezten ez bada, akordioa behin betiko dela ulertuko da, abenduaren 16eko 9/2005 Foru Arauaren 16.3 artikuluan xedatutakoa betez.

Primero.—En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 16
al 18 de la Norma Foral 9/2005 de 16 de diciembre, de Haciendas
Locales, se acuerda aprobar provisionalmente la ordenación de los
tributos y de fijación de los elementos necesarios en orden a la determinación de las respectivas cuotas tributarias y tarifas, y aprobación de la correspondiente modificación de la Ordenanza Fiscal que
a continuación se detalla:
— Tasa por prestación de servicios en piscinas e instalaciones deportivas.
Segundo.—Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón anuncios de
este Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial de Bizkaia» por plazo
de 30 días, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo
y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.
Tercero.—En el caso de que no se presentasen reclamaciones en el plazo anteriormente indicado, se entenderá definitivamente
adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, en base al artículo
16.3 de la Norma Foral 9/2005 de 16 de diciembre, de Haciendas
Locales.
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Laugarrena.—Alkateari eskumenak ematea, zuzenbidean beharrezkoa den hedapenarekin, akordio hau modu egokian aurrera eraman ahal izatea xede izanik, hartu beharreko ebazpenak hartzeko.
Balmasedan, 2006ko martxoaren 7an.—Alkatea, Joseba
Mirena Zorrilla Ibáñez

Cuarto.—Facultar al Sr. Alcalde, tan ampliamente como en derecho fuera preciso, para adoptar cuantas decisiones requieran el mejor
desarrollo del presente acuerdo.
En Balmaseda, a 7 de marzo de 2006.—El Alcalde, Joseba
Mirena Zorrilla Ibáñez

(II-1559)

(II-1559)

•

•

Arratzuko Udala

Ayuntamiento de Arratzu

IRAGARKIA

ANUNCIO

Joan den otsailaren 7an argitaratutako iragarkian errakuntza
bat dago. Errekuntza zuzentzeko, ondoren argitaratuko da berriro:
Udalbatza Osoak, joan den abenduaren 22an egindako batzarraldian, lanpostu berria sortzea erabaki zuen. Euskal Funtzio
Publikoari buruzko 6/1989 Legearen 16 artikuluan xedatutakoa betez,
lanpostuen zerrendan egin beharreko aldaketa argitaratu da:

Hay un error en el anuncio publicado el 7 de febrero. Para proceder a corregir dicho error, se publicará de nuevo.
El pleno del ayuntamiento, en sesión celebrada el 22 de diciembre, decidió la creación de un puesto de trabajo. En cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 6/1989 de la Función
Pública Vasca, se publica la modificación que se debe realizar en
el listado de puestos de trabajo.

Funtzionarioak:

Funcionarios:

Lanpostuaren izena: Administrazio laguntzailea.
Saila: Ez dago inolako sailari lotuta.
Dedikazioa: Partziala.
Baldintzak: Eskola graduatua edo titulazio baliokidea.
Hizkuntz eskakizuna: 2.
Derrigorrezkotasun data: 2006-01-01.
Taldea: D.
Lanpostua betetzeko era: Lehiaketa-oposaketa.
Arratzun, 2006ko otsailaren 20an.—Alkatea, Andoni Mingo
Barandika

Nombre del puesto: Auxiliar administrativo.
Departamento: No pertenece a ningún departamento.
Dedicación: Parcial.
Condiciones: Graduado escolar o titulación equivalente.
Perfil lingüístico: 2.
Fecha de preceptividad: 2006-01-01.
Grupo: D.
Forma de adjudicación: Concurso-oposición.
En Arratzu, a 20 de febrero de 2006.—El Alcalde, Andoni Mingo
Barandika

(II-1276)

(II-1276)

•

•

Gautegiz-Arteagako Udala

Ayuntamiento de Gautegiz-Arteaga

IRAGARKIA

ANUNCIO

Alkatetzak, 2006ko otsailaren 24ko 08/2006 Dekretu bitartez,
honako ebazpena hartu du:

La Alcaldía por Decreto número 08/2006, de fecha 24 de febrero
de 2006, ha adoptado la siguiente Resolución:

08/2006 ALKATETZAREN EBAZPENA

08/2006 RESOLUCION DE ALCALDIA

Toki Korporazioen Antolamenduari, Funtzionamenduari eta Araubide Juridikoari buruzko Araudiaren 47.2. artikuluan xedatutakoa
betez,

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.2 del reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales,

HONAKO HAU ERABAKI DUT:

VENGO A DISPONER:

Lan arrazoiak direla eta udalerritik kanpo nagoen denboran,
2006ko otsailaren 25etik martxoaren 5era bitartean, biak barne, nire
karguari dagozkion funtzioetan nire tokia 2. Alkateordeak, Luis Alluntiz Aberasturi jaunak har dezala.
Eta jende aurrera azaltzen da, aipatutako legezko testuaren
44.2. artikuluan ezartzen dena betez.
Gautegiz Arteagan, 2006ko otsailaren 24an.—Alkatea, Miren
Arantza Madariaga Aberasturi

Que durante mi ausencia del término municipal por asuntos
laborales, el período comprendido entre el 25 de febrero y el 5 de
marzo de 2006, ambos inclusive, me sustituya en las funciones propias de mi cargo la persona del 2.o Teniente Alcalde, don Luis Alluntiz Aberasturi.
Lo que se hace público en cumplimento de cuanto se establece
en el artículo 44.2 del mencionado texto legal.
Dado en Gautegiz Arteaga, a 24 de febrero de 2006.—La Alcaldesa, Miren Arantza Madariaga Aberasturi

(II-1292)

(II-1292)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Alkatetzak, 2006ko otsailaren 22ko 07/06 Dekretu bitartez,
honako ebazpena hartu du:

La Alcaldía por Decreto número 07/06, de fecha 22 de
febrero de 2006, ha adoptado la siguiente Resolución:

07/06 Alkatetzaren Ebazpena

07/06 Resolución de Alcaldía

Kode Zibilaren 51. atalak emandako ahalmenak erabiliz, Toki
Jaurbidearen Oinarria arautzen dituen legearen 21.1n) eta 3. ata-

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 51 del
Código Civil, en relación con el artículo 21.1n) y 3 de la Ley Regu-
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lei dagokionez, Udal Araudi Organikoaren 77 atala eta Toki Korporazioen Antolakuntza, Jarduera eta lege-Jaurpidearen 77. atalari dagokionez, honako hau

ladora de las Bases de Régimen Local y con el artículo 77 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales.-

AGINDU DUT:

VENGO A DISPONER:

Lehenengoa.—Gautegiz Arteagako Udaleko Zinegotzi den
Encarnación Berasaluce Ugalde andreari ordezkatzea ezkontza baimentzeko ahalmena, Aitor Ingelmo Labe jaunaren eta Larraitz Cuellar Etxabe andrearen artekoa, 2006ko martxoaren 4an Udaletxean
ezkontza, epai ebazpen baimentzera baldintzaturik.

Laugarrena.—Dekretu hau interesatuei eta Encarnación Berasaluce Ugalde andreari jakinaraztea.
Eta jende aurrera aurkezten da, guztiek horren berri izan dezaten.
Gautegiz Arteagan, 2006ko otsailaren 24an.—Alkatea, Miren
Arantza Madariaga Aberasturi

Primero.—Delegar a favor de doña Encarnación Berasaluce
Ugalde, Concejal del Ayuntamiento de Gautegiz Arteaga, la facultad para autorizar el matrimonio de don Aitor Ingelmo Labe y doña
Larraitz Cuellar Etxabe, a celebrar el día 4 de marzo de 2006 en
la Casa Consistorial, condicionada a la resolución judicial de autorización del matrimonio.
Segundo.—Dar cuenta al Pleno de la presente resolución en
la próxima sesión que se celebre, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 44.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
Tercero.—La presente resolución se publicara en el «Boletín
Oficial de Bizkaia» a los efectos previsto en el artículo 44.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales.
Cuarto.—Dar cuenta de la presente Resolución a los interesados y a doña Encarnación Berasaluce Ugalde.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Gautegiz Arteaga, a 24 de febrero de 2006.—La Alcalde,
Miren Arantza Madariaga Aberasturi

(II-1291)

(II-1291)

Bigarrena.—Hurrengo batzarrean ebazpen honen berri Udalbatza Osoari ematea, Toki Korporazioen antolakuntza, Jarduera eta
Lege Jaurpidearen 44.4 atalean xedatutakoaren arabera.
Hirugarrena.—Honako erabaki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da, Toki-Korporazioen Antolakuntza, Jarduera eta
Lege-Jaurpidearen 44.2 atalean aurreikusitako ondorioetarako.

•

•

Etxebarriko Udala

Ayuntamiento de Etxebarri

IRAGARKIA

ANUNCIO

Idazki honen bidez jakinarazten da, hurrengo ibilgailua bide
publikotik kendu dela eta udal gordetegira eraman dela, nabarmen
bertan behera utzita zegoelako:
Matrikula: BI-2648-CK.
Marka-Modeloa: Volkswagen Golf.
Titularra: Serafín Zurdo Rodríguez.
Helbidea: Urreta kalea 19, 4. B. 48960 Galdakao (Bizkaia).
Interesatuari hamabost eguneko epea ematen zaio, bidezkoa
baderitzo, ibilgailua aipatutako tokitik eraman dezan, sortu diren gastuak ordaindu ondoren. Bestela, zuzenbidean dagokion moduan jardungo da.
Etxebarrin, 2006ko otsailaren 23an.—Alkatea, Pedro Lobato

Por el presente se hace saber que se ha procedido a la retirada de la vía pública y traslado al depósito municipal, por denotar estado de evidente abandono, del siguiente vehículo.
Matrícula: BI-2648-CK.
Marca-Modelo: Volkswagen Golf.
Titular: Serafín Zurdo Rodríguez.
Domicilio: Urreta, 19, 4.o B. 48960 Galdakao (Bizkaia).
Se concede a los interesados un plazo de quince días para
que, si así lo consideran oportuno, retiren el vehículo de las dependencias antedichas, previo pago de los gastos originados. En caso
contrario, se actuará según proceda en Derecho.
En Etxebarri, a 23 de febrero de 2006.—El Alcalde, Pedro
Lobato

(II-1268)

(II-1268)

•

•

Portugaleteko Udala

Ayuntamiento de Portugalete

IRAGARKIA

ANUNCIO

Saiatu bagara ere ezin izan diogunez gero, Alberto Iturrieta González jaunari Portugaleteko Udalaren Gobernu batzordeak 2006ko
otsailaren 13an hartutako erabakia, Herri-Administrazioen Erregimen Juridikoari eta Administrazio-Jardunbide Arruntari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59. eta 61. artikuluak bete nahian
eta interesatuari jakinarazteko xedez, erabaki horren xedatze-zatia
argitaratzen dugu. Honela dio:

Habiéndose intentado, sin efecto, la notificación de forma expresa
del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Portugalete, en sesión celebrada el 13 de febrero de 2006,
a don Alberto iturrieta González, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y para que sirva de notificación
al interesado, se hace pública la parte dispositiva de dicho
acuerdo:
Primero.—Declarar formalmente caducada y sin efecto, con
la consiguiente prohibición del ejercicio de la actividad que la amparaba, la licencia municipal concedida a don Alberto Iturrieta González, con DNI número 14.930.590 y domicilio en la calle Bizkaia
número 4, para el desarrollo de la actividad de bar en el local sito
en el número 18 de la calle Carlos VII, toda vez que ha dejado de
desarrollarse y el local en el que se encuentra instalada ha permanecido cerrado durante más de seis meses.

Lehenik.—Adieraztea emandako lizentzia iraungi dela eta ondoriorik ez duela eta, horren ondorioz, galerazita dauka lizentziak baimentzen zuen jarduerean aritzea, jarduera bertan behera utzi baitu
eta lokala sei hilabetez baino gehiagoz egon baita itxita. Udal lizentzia Alberto Iturrieta González jaunari (NAN 14.930.590; bizilekua:
Bizkaia kalea 4), Carlos VII.a etorbideko 18. zenbakiko taberna batean
jardun zezan.
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Bigarrenik.—Erabaki hau jakinaraztea interesatuari eta Hirigintza
eta Udaltzaingo udal sailei.

Segundo.—Comunicar la presente resolución al interesado y
a los servicios de Urbanismo y Policía Municipal, a los efectos oportunos.

Erabakia aurkatzeko moduak: Udal erabaki honen aurka, behinbetikoa izanik administrazio bidean, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita zenbatu beharreko bi hilabeteko epean, administrazioarekiko auzi errekurtsoa jarri ahal izango diozu, auzia
dagokion Administrazioarekiko Auzitarako Bilboko Epaitegiari.
Hala eta guztiz, nahi izanez gero, administrazioarekiko auzi errekurtsora jo baino lehen, birjarpenezko errekurtsoa ere jarri ahal izango
diozu erabakia hartu duen organoari, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita zenbatu beharreko hilabeteko epean. Dena dela,
hori ez da oztopoa izango zeure eskubide-interesak defendatzeko
bidezkoesten dituzun errekurtsoak egin ditzazun.

Medios de impugnación: Contra la presente resolución, que
es definitiva en vía administrativa, podrá interponerse, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de la recepción
de la presente notificación, recurso contencioso-administrativo, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao que corresponda, no obstante lo cual podrá interponer, con carácter potestativo y previo al recurso contencioso-administrativo, recurso de reposicion, ante el mismo órgano administrativo que lo dictó, en el plazo
de un mes, que se contará desde el día siguiente al de la fecha
de la recepción de la presente notificación; todo ello sin perjuicio
de cualquier otra acción o recurso que estime oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos e intereses.

Portugaleten, 2006ko martxoaren 7an.—Alkate-udalburua,
Miguel Angel Cabieces García

En Portugalete, 7 de marzo de 2006.—El Alcalde-Presidente, Miguel Angel Cabieces García

(II-1546)

(II-1546)

•

•

EDIKTUA

EDICTO

UDAL SALAKETAK TRAFIKO ARAUAK
HAUSTEAGATIK

Jakinarazpena: Portugaleten trafikoa zaintzen duten aginte-agenteek trafiko arauak hausteagatik ondorengo zerrendako ibilgailuen
gidari edo jabeei jarritako salaketak berenberegi jakinarazten
saiatuta ere, ezin baitizkiegu berenberegi jakinarazi, bizilekuan ezezagunak izateagatik edo beste hainbat arrazoirengatik, iragarki hau
argitaratzen dugu Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Herri Administrazioen Lege Jardunbideari eta Administrazio Jardunbide Arruntari
buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.5. artikuluan eta gainontzeko lege-xedapen aplikagarri bateragarrietan xedatutakoa bete
nahian. Hortaz, Portugaleteko Udaltzaingoaren zinegotzi eskuordetuak (eskuordetza alkate jaunak emanda eta Bizkaiko Aldizkari
Ofizialaren 162. zenbakian argitaratua 1999ko abuztuaren 24an),
hauxe xedatu du:

DENUNCIAS MUNICIPALES POR INFRACCION
A LAS NORMAS DE TRAFICO

Notificación: Habiéndose intentado notificar, de forma expresa,
las denuncias formuladas por los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el término municipal de Portugalete contra los titulares o conductores de los vehículos que a
continuación se relacionan y en los términos indicados en cada uno
de ellos por infracción a las normas de tráfico, y no habiéndose podido
notificar de forma expresa por ser desconocidas en sus domicilios,
estar ausentes o por otras causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concordantes aplicables. En este sentido se hace constar que el Concejal Delegado de la Policía Local del Ayuntamiento de Portugalete,
por delegación del señor Alcalde-Presidente (delegación publicada
en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 162, de 24-08-1999), ha
dispuesto:

Lehenik.—Zigor espedienteari ekitea, alkate-udalburuak erabiltzen duelarik apirilaren 11/1999 Legeak aldatu duen eta Trafikoari,
Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide-segurtasunari buruzko
Legea dakarren martxoaren 2ko 339/90 Errege Dekretu Legislatiboko 7. eta 68.2. artikuluek (1990eko martxoaren 14ko Estatuko
Boletin Ofizialean argitaratuta) ematen dioten ahalmena

Primero.—Incoar expediente sancionador a los titulares de los
vehículos relacionados, en virtud de las competencias atribuidas
al señor Alcalde-Presidente por los artículos 7 y 68.2 del Real Decreto
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto
articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial («B.O.E.», de 14-03-1990).

Bigarrenik.—Otsailaren 4ko 137/2000 Errege Dekretuak aldatu
duen Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide-segurtasunari buruzko Gaietako Zigor Prozeduraren Araudia onetsi duen
otsailaren 25eko 320/1994 Errege Dekretuarekin bat etorriz,
honela jardun dezakezu:

Segundo.—De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, modificado por el Real Decreto
137/2000, de 4 de febrero, los titulares o conductores podrán proceder del siguiente modo:

A) Salaketarekin bat bazatoz, horren zenbatekoa ordaindu ahal
izango duzu, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita zenbatu beharreko 30 egunetan eta ordaindu beharrekoari %30 kenduko diogu. Hala eginez gero, baldin eta gidatzeko baimena edo
lizentzia kendu behar ez bada behintzat, uko egingo diogu alegazioak egiteari eta prozedura bukatu egingo da, berariazko ebazpenik eman beharrik gabe. Hala eta guztiz, uztailaren 19ko
17/2005 Legeak aldatutako 339/90 Errege Dekretu Legislatiboko
67.1. artikuluak aipatzen dituen errekurtsoak erabili ahal izango dituzu.
Honela ordain dezakezu:

A) Si está conforme con la denuncia podrá ingresar su importe,
beneficiándose de una deducción del 30% sobre la cuantía de la
sanción si efectúa el ingreso durante los 30 días naturales siguientes a la notificación de la denuncia. El abono anticipado, con la reducción del 30%, salvo que proceda imponer además la suspensión
del permiso o de la licencia de conducir, implicará únicamente la
renuncia a formular alegaciones y la terminación del procedimiento
sin necesidad de dictar resolución expresa, sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos correspondientes; de acuerdo a
lo establecido en el artículo 67.1 del citado R.D.L. 339/1990, modificado por la Ley 17/2005, de 19 de julio. El abono se podrá realizar utilizando alguno de estos medios:

— BBKren edozein bulegotan (kontu zenbakia: 2095 611 09
2063021695), espedientearen zenbakia adierazten duzularik.

— En cualquier sucursal de la BBK (cuenta número: 2095 0611
09 2063021695), indicando el número de expediente.

— Postazko igorpenaz, Portugaleteko Udalaren alde, espedientearen zenbakia adierazten duzularik.

— Por giro postal a favor del Ayuntamiento de Portugalete, indicando el número de expediente.

— Portugaleteko udaletxeko Zergabilketa bulegoan, 08:00etatik 14:00etara.

— En la oficina de Recaudación del Ayuntamiento de Portugalete, de 08:00 a 14:00.

BAO. 53. zk. 2006, martxoak 16. Osteguna

— 6638 —

B) Salaketarekin bat ez bazatoz, jakinarazpen hau jaso eta
biharamunetik hasita zenbatu beharreko 15 laneguneko epea duzu
idatzizko alegazioa egiteko. Alegazio idazkian zeure defentsarako
bidezkoesten duzun guztia adierazi ahal izango duzu, agiriak ekarri eta frogak proposatu. Idazkia Portugaleteko alkate-udalburuari
zuzenduko diozu, orri honen kopia aurkezten duzularik edo espedientearen zenbakia, salaketaren eguna eta ibilgailuaren matrikula
adierazten dituzularik, eta Udal Erregistrora (Solar plaza z/g.) aurkeztuko duzu. Bestela, 30/1992 Legeko 38.4. artikuluak aipatzen
dituen moduetako edozein erabil dezakezu. Esandako epe horretan alegaziorik egin ezean, edo epe horretan egindakoek salatutako gertaerarekin zerikusirik eduki ezean, ulertuko da prozedurari
ekitea ebazte-proposamena dela, abuztuaren 4ko 1398/1993
Errege Dekretuak onetsi duen Zigortzeko Ahalmenaz Baliatzeko
Jardunbideari buruzko Araudiko 13.2. artikuluarekin bat etorriz (199308-09ko EBO), eta araudi horretako 18. eta 19. artikuluetako ondorioak sorraraziko dira. Zure alegazioek datu berriak edo salatzaileak emandakoen desberdinak agertuko balituzte, horien berri
emango genioke salatzaileari, 30/1994 Errege Dekretuko 12.2. artikuluak ezinbestez agintzen duen txostena egin dezan. Entzunaldirako eskubidea erabil dezazun, Udaltzainburutzan aztertu ahal
izango duzu espedientea.

Arau-haustea gertatu denean besteren batek gidatzen bazuen
ibilgailua, jakinarazpen hau jaso ondorengo 15 eguneko epean, ezinbestez jakinarazi beharko dizkiozu Udalari gidari arau-hauslearen
izen-abizenak, bizilekua eta NAN zenbakia. Behar hori pisuzko arrazoirik gabe betetzen ez baduzu edo eskatutako datu horietako edozein isiltzen baduzu, zigor espedientea egingo zaizu, hutsegite oso
larria egin izateagatik. Horregatiko isuna 301-600 euro bitartekoa
izango da, abenduaren 19ko 19/2001 Legeak (2001eko abenduaren
20ko EBO) eta uztailaren 19ko 17/2005 Legeak (2005-07-20ko EBO)
aldatu duten Bide-segurtasunari buruzko Legea dakarren martxoaren
2ko 339/1990 Errege Dekretu Legislatiboko 72.3. artikuluarekin bat
etorriz. Arau-hasutea gertatu denean zu ez bazinen ibilgailuearen
titularra, titular berriaren datuak (izen-abizenak, bizilekua eta NAN
zenbakia) jakinarazi beharko dituzu Udal Erregistroan, eta Trafiko
Buruzagitzak emandako agiriak ekarri.
Arau-hausteak zigortzeko ekintzari dagokionez, lege-hauste arinak hiru hilabete igarota indargabetuko dira; lege-hauste larriak, aldiz,
sei hilabete igarota; eta lehe-hauste oso larriak eta lege horretako
67.2. artikuluak aipatutakoak, azkenik, urtebetea igarota. Dena dela,
epe horiek eten egingo ditu Administrazioaren edozein ekintzak, baldin eta salatutakoak horren berri baldin badu edo ekintzaren helburua haren identitatea edo bizilekua bilatzea baldin bada. Izapide
hori esandako epe horretan egin ezean, prozedurak iraungi egingo
du, 4/1999 Legeak aldatutako 30/1992 Legeko 42.4. artikuluarekin
bat etorriz. Zigor prozedurari ekitetik aurrera zenbatutako urtebetean zigortzeko ebazpenik jakinarazi ezean, prozedurak iraungi egingo
du eta ekintza guztiak artxiboratuko dira, bai edozein intresatuk eskatuta bai ebazteko eskudun organoak ofizioz erabakita, baldin eta gertatzen ez bada Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bidesegurtasunari buruzko Gaietako Zigor Prozeduraren Araudiko 2.1.
artikuluak edo urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatutako Herri-Administrazioen Erregimen Juridikoari eta Administrazio-Jardunbide
Arruntari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 45.5. artikuluak
aurreikusitakoa. Arau-hausteak larriak direnean, lehenengo zigorrez
gain, indarrik gabe utz daiteke gidatzeko baimena edo lizentzia gehienez hiru hilabetez. Arau-hausteak oso larriak direnean, aldiz, zigor
hori beti ere ezarriko da.
Bai espedientea izapidetzea bai horren osteko ebazte-proposamena egitea Portugaleteko udaltzainburuari dagozkio, zeina, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatu duen Herri-Administrazioen Erregimen Juridikoari eta Administrazio-Jardunbide Arruntari buruzko
azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 28. eta 29. artikuluekin bat etorriz arbuiatu ahal izango baituzu. Zigor prozedura ebaztea alkateudalburuari dagokio, Trafikoari buruzko martxoaren 2ko Legeko 68.2.
artikuluarekin bat etorriz (339/1990 Errege Dekretu Legislatiboa).

Portugaleten, 2006ko martzoaren 7an.—Alkate-Udalburua,
Miguel Angel Cabieces García
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B) Si no está conforme con la denuncia, el responsable de la
infracción dispone de un plazo de 15 días, contados a partir del siguiente
al de la recepción de esta notificación, para alegar por escrito –dirigido al señor Alcalde-Presidente y presentando copia de la presente
notificación o consignando el número de expediente, fecha de la denuncia y matrícula del vehículo, en el Registro General del Ayuntamiento
de Portugalete, sito en la Plaza del Solar, s/n. (48920), o por cualquiera de los demás medios que establece el artículo 38.4 de la Ley
30/1992– cuanto estime conveniente en su defensa y aportar los documentos y proponer las pruebas que estime oportunas, advirtiéndole
que la no interposición de alegaciones en el plazo indicado, o interpuestas en tiempo no fueran relevantes para los hechos que han causado la denuncia, la iniciación del procedimiento se considerará propuesta de resolución, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13.2
del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora («B.O.E.», 09-08-1993), con los efectos previstos en los
artículos 18 y 19 del citado reglamento. Si las alegaciones formuladas por usted en relación con el hecho denunciado, aportan nuevos
datos o distintos de los inicialmente constatados por el denunciante,
se dará traslado de las mismas a éste, a fin de que emita el informe
que, con carácter preceptivo, establece el artículo 12.2 del citado Real
Decreto 320/1994. En la Jefatura de la Policía Municipal podrá examinar el expediente, en aplicación de su derecho de audiencia.
En el supuesto de que, en el momento de la infracción, no condujera usted el vehículo, tiene el deber de conocer y comunicar a
este Ayuntamiento, en el plazo de 15 días, a contar a partir del recibo
de esta comunicación, el nombre, apellidos, domicilio y D.N.I. del
conductor responsable, apercibiéndole de que si incumple esta obligación sin causa justificada u omite cualquiera de los datos requeridos, se le abrirá expediente sancionador como autor de falta muy
grave, con multa de 301 a 600 euros, a tenor de lo dispuesto en
el artículo 72.3 de la Ley de Seguridad Vial (R.D.L. 339/1990), modificada por la Ley 19/2001, de 19 de diciembre («B.O.E.», de 2012-2001) y por la Ley 17/2005, de 19 de julio («B.O.E.», 20-07-2005).
Si en la fecha de comisión de la infracción, usted no fuera el titular del vehículo, deberá facilitar los datos del nuevo propietario, en
el Registro del Ayuntamiento, indicando el nombre, apellidos, D.N.I.
y domicilio del nuevo titular, aportando documentación acreditativa
expedida por la Jefatura Provincial de Tráfico.
La acción para sancionar las infracciones prescriben a los tres
meses para las infracciones leves, seis meses para las infracciones graves, y un año para las infracciones muy graves y para las
previstas en el artículo 67.2 de esta Ley. Estos plazos se interrumpirán
por cualquier actuación de la Administración de la que tenga conocimiento la persona denunciada o esté encaminada a averiguar su
identidad o domicilio. Si este trámite no se efectúa en el periodo indicado, se producirá la caducidad del procedimiento, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 4/1999 de modificación
de la Ley 30/1992. Si no se hubiere notificado la resolución sancionadora en el plazo de un año desde la iniciación del procedimiento
sancionador, se producirá la caducidad de éste y se procederá al
archivo de las actuaciones, a solicitud de cualquier interesado o de
oficio por el propio órgano competente para dictar la resolución,
excepto en los supuestos previstos en el artículo 2.1 del Reglamento
de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, así como por las causas previstas en el artículo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. En caso de infracciones graves, podrá imponerse además la suspensión del permiso
o licencia de conducción hasta tres meses. En el supuesto de infracciones muy graves, esta sanción se impondrá en todo caso.
El instructor del expediente y la subsiguiente propuesta de resolución está encomendada al Jefe de la Policía Municipal de Portugalete, indicando que podrá ser recusado de acuerdo con lo previsto en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. El órgano
competente para la resolución del expediente sancionador es el
señor Alcalde-Presidente de esta Corporación, en virtud del
artículo 68.2 de la Ley sobre Tráfico (Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo).
En Portugalete, a 7 de marzo de 2006.—El Alcalde-Presidente,
Miguel Angel Cabieces García
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Espediente
Expediente

2006/000223
2006/000248
2006/000353
2006/000357
2006/000358
2006/000359
2006/000360
2006/000361
2006/000362
2006/000363
2006/000364
2006/000368
2006/000369
2006/000371
2006/000374
2006/000380
2006/000381
2006/000382
2006/000383
2006/000384
2006/000385
2006/000386
2006/000390
2006/000391
2006/000392
2006/000393
2006/000394
2006/000395
2006/000396
2006/000397
2006/000400
2006/000403
2006/000404
2006/000405
2006/000407
2006/000408
2006/000410
2006/000411
2006/000412
2006/000422
2006/000425
2006/000427
2006/000428
2006/000429
2006/000430
2006/000431
2006/000432
2006/000433
2006/000434
2006/000437
2006/000438
2006/000442
2006/000445
2006/000448
2006/000452
2006/000454
2006/000455
2006/000456
2006/000458
2006/000459
2006/000460
2006/000461
2006/000467
2006/000468
2006/000469
2006/000470
2006/000471
2006/000472
2006/000473
2006/000474
2006/000477
2006/000478
2006/000481
2006/000482
2006/000483
2006/000484
2006/000485
2006/000486
2006/000487
2006/000488
2006/000489
2006/000490
2006/000493
2006/000498
2006/000500
2006/000508
2006/000509
2006/000515
2006/000520
2006/000521
2006/000522
2006/000523

Matrikula
Matrícula

1409-CWJ
1285-CYL
C-9452-BPX
3015-DNS
4589-DMY
8276-DFV
BI-0704-CC
2887-CBB
6420-CVP
BI-4809-BP
BI-3447-BZ
BI-5945-CV
BI-6267-CJ
M-1297-TD
BI-3968-CN
5764-BLL
1312-CTD
4271-BWW
7124-CHR
BI-8064-BV
VI-5112-T
6477-CMC
BI-9300-CN
BI-2818-BS
7420-BMS
1712-BRR
BI-2289-BT
1184-CBW
2157-BXD
M-4464-SF
1124-CSX
7719-BSD
BI-8713-BS
BI-3972-CK
BI-5086-CP
BI-0286-CD
BI-9668-CM
BI-3969-BU
0581-BGV
BI-7099-BS
BI-7947-BZ
BI-9973-CK
BI-3986-BX
2820-BJX
2228-BJH
5567-DRL
BI-4558-CV
BI-7040-BL
BI-7068-CV
M-9242-PP
BI-6699-CV
5190-BTD
4856-BRL
3130-BFV
BI-6603-BW
BI-3082-AW
7546-DSJ
BI-1815-BX
BI-7829-BW
8125-CRD
2537-BWM
2648-DMK
BI-1109-CN
BI-9750-CN
0562-DJJ
BI-8736-CP
BI-6243-CD
BI-6463-CC
7255-DKC
BI-6800-CG
S-1753-AN
8653-DMN
1743-CSL
9379-DRL
9655-BGH
5690-DPT
9798-CZZ
BI-4628-CJ
SS-0238-AH
1854-CBK
B-5029-WY
4775-DSK
BI-5641-AY
BI-2523-BC
9843-BND
2188-BJH
BI-5365-CS
2845-DNL
4370-CCF
6973-BZD
BI-4020-BP
7546-DSJ

Jabea/Gidaria
Titular/Conductor

IZQUIERDO, MARTIN, JAIME
MARCOS, DIEZ, ANDONI
SAITUA, ITURRIAGA, JONE
MARTINEZ, SANCHEZ, RAFAEL
DEL VALLE, BARRIO, MONICA
DOMINGUEZ, MARAVER, RICARDO
VAZQUEZ, GAVIERO, AGAPITO
HEDESA, BLANCO, RAQUEL
SAN MARTIN, VEGA, JAVIER
DURAN, CIRUELOS, MANUEL
ARAMBARRI, GARACHENA, MIREN ITZIAR
GONZALEZ, GUTIERREZ, JUAN JOSE
SANCHEZ, NUÑEZ, MARIA ANGELES
GALDON, VERGARA, JOSE RAMON
GOMEZ, VALLEJO, MARIA LUZ
VILORIA, MATILLA, MARI CRUZ
SECO, PASTOR, FRANCISCO JAVIER
CARROCERA, FERNANDEZ, AITOR
QUIROS, CAUSO, MARIA BELEN
GALVEZ, GALVEZ, ANTONIO
ANSORENA, AXPE, MARIA MILAGROS
GALLO, CERRO, RICARDO
CABEZUDO, GONZALEZ, JOSE RAMON
GOBIERNO VASCO
FANEGO, BERECIARTUA, MARIA JESUS
MORA, VILLAIZAN, JUAN MARIA
HERRERO, GOMEZ, JOSE LUIS
AUTORENT ALQUILER DE VEHIC A L/plz, S.L.
URDIRENT, S.L.
PRIETO, DEL RIO, MIGUEL
TSM S.L.
HERNANDEZ, RUIZ, OSCAR
RODRIGUEZ, FERNANDEZ, JORGE
MARTIN, RECALDE, JUAN MARIA
VIÑUELA, IBAÑEZ, JUAN JOSE
MARIA, GELICES, JUAN
FERNANDEZ, AÑON, JAVIER
RODRIGUEZ, COCA, ALFREDO
GOMEZ, BARON, IÑAKI
CALZADA, FRESNADILLO, MARIA CRUZ
GARCIA, MUÑOZ, RAQUEL
RIBERO, ESTEBANEZ, JULIAN
DE JUAN, RODRIGUEZ, TOMAS
TARRIO, MOLDES, FRANCISCO JAVIER
GARCIA, PEREZ, PEDRO MARIA
VELASCO, PRIETO, BLANCA NIEVES
PLAZA, TOURIS, GABRIEL
VILLOTA, MARTIN, JOSE LUIS
NUÑEZ, PEDEMONTE, SERAFINA
CABALLERO, REY, JUAN VICENTE
MARTINEZ, RUBIO, FRANCISCO
GALLEGO, CABALLERO, FRANCISCO
MAEZTU, LARA, FRANCISCO JAVIER
GUTIERREZ, GUERRA, M.CONSOLACION
JIMENEZ, MORENO, CELESTINO
GARCIA, LUCAS, JULIO MIGUEL
OUBEL, FREIRE, CELSO
ECHANIZ, FERNANDEZ, JUAN JOSE
PEREZ, SAEZ DE BURUAGA, ISABEL
ALQUIBER RENT A CAR, S.L.
ALQUIBER RENT A CAR, S.L.
OVERLEASE, S.A.
FLORES, FERNANDEZ, YOLANDA
BADA, RAMIREZ, GARBIÑE
SALGADO, LEBRERO, MELITON ANTONIO
RODRIGUEZ, PRIETO, GUILLERMO
DELGADO, FUENTE, AITOR
AZCONA, LARRAONA, VICTOR
MASTERLEASE EUROPE RENTING, S.L.
SEVILLANO, CRUZ, AMANDA
SOBERON, CRESPO, JULIA
LORENZO, PEREZ, FERMIN
GARCIA, QUINTANA, ERNESTO
DIEZ, RODRIGUEZ, EVA MARIA
MARTINEZ, PARDO, JOSE MANUEL
FINANZIA AUTORENTING, S.A.
LOPEZ, SAEZ, VICENTE
LOPEZ, GUIMON, IGNACIO ANGEL
PEREZ, EGUIZABAL, JOSEBA IMANOL
BERLANGA, ARTEC, JOSEBA IÑAKI ERROD
MARTINEZ, TOBES, JESUS
TORTOSA, CORDERO, GORKA
ARRIETA, DEL OLMO, FRANCISCO JAVIER
GARCIA, GALLEGO, MARINA
DAVILA, RODRIGUEZ, ANTONIO
UNI SERVIS DOS MIL UNO, S.A.
GANDARA, ESTEVEZ, ALEJANDRO
GLOBALIA AUTOMOVILES, S.L.
DIEZ, OBREGON, MARIA ANGELES
SERTEC MONTAJES, S.C.
GOMEZ, PORTERO, MARIA DEL CARMEN
OUBEL, FREIRE, CELSO

— 6639 —

Haustearen lekua
Lugar infracción

GENERAL CASTAÑOS, 16
GENERAL CASTAÑOS, 0
VALENTIN DE BERRIOCHOA, 0
SAN IGNACIO, 2
POETA DIEZ DE GAVIÑO, 0
GIPUZKOA, 1
GIPUZKOA, 3
CARLOS VII, 11
ABARO, 8
ABATXOLO, 15
CARLOS VII, 13
GENERAL CASTAÑOS, 16
GENERAL CASTAÑOS, 16
GREGORIO UZQUIANO, 11
CORREOS, 18
CARLOS VII, 32
CARLOS VII, 30
MARIA DIAZ DE HARO, 7
MARIA DIAZ DE HARO, 7
MARIA DIAZ DE HARO, 7
MARIA DIAZ DE HARO, 7
MARIA DIAZ DE HARO, 7
CRISTO MARTIRES, 0
CRISTO MARTIRES, 0
CARLOS VII, 7
GIPUZKOA, 6
GIPUZKOA, 6
GIPUZKOA, 16
GIPUZKOA, 5
GIPUZKOA, 5
GIPUZKOA, 2
RAMON Y CAJAL, 0
RAMON Y CAJAL, 0
MARTIN FERNANDEZ VILLARAN, 0
SOLAR (EL), 0
FRAY GABRIEL DE LAZURTEGUI, 3
BIZKAIA, 3
BIZKAIA, 3
LLANOS (LOS), 19
BIZKAIA, 3
HNOS INSTRUCCION CRISTIANA, 21
GREGORIO UZQUIANO, 1
GENERAL CASTAÑOS, 2
GENERAL CASTAÑOS, 2
GENERAL CASTAÑOS, 2
GENERAL CASTAÑOS, 2
GENERAL CASTAÑOS, 2
CARLOS VII, 4
SANTIAGO, 7
ALMIRANTE DIEZ DE LA PIMIENTA, 9
ALMIRANTE DIEZ DE LA PIMIENTA, 9
BIZKAIA, 3
LEONARDO RUCABADO, 11
LIBERTADOR SIMON BOLIVAR, 0
CARLOS VII, 10
GREGORIO UZQUIANO, 0
CASILDA ITURRIZAR, 13
GENERAL CASTAÑOS, 18
GENERAL CASTAÑOS, 16
BIZKAIA, 11
CARLOS VII, 15
CARLOS VII, 6
CARLOS VII, 19
CARLOS VII, 15
CARLOS VII, 5
CARLOS VII, 7
GR/TL FLORIDA (LA), 20
BERNARDO CASTET, 5
CARLOS VII, 14
MARIA DIAZ DE HARO, 2
GIPUZKOA, 3
GIPUZKOA, 6
LIBERTADOR SIMON BOLIVAR, 5
ALMIRANTE MARTIN VALLECILLA, 2
SAN PEDRO, 1
LIBERTADOR SIMON BOLIVAR, 5
LIBERTADOR SIMON BOLIVAR, 5
CARLOS VII, 11
CARLOS VII, 11
BERNARDO CASTET, 2
BERNARDO CASTET, 3
GIPUZKOA, 14
GREGORIO UZQUIANO, 8
GENERAL CASTAÑOS, 49
GENERAL CASTAÑOS, 51
CARLOS VII, 9
GIPUZKOA, 5
GREGORIO UZQUIANO, 5
CARLOS VII, 7
GENERAL CASTAÑOS, 20
GENERAL CASTAÑOS, 20
GENERAL CASTAÑOS, 16
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Data-ordua
Fecha-hora

05/12/2005 19:55
04/12/2005 11:25
13/12/2005 8:10
14/12/2005 16:50
14/12/2005 16:55
14/12/2005 18:00
14/12/2005 19:55
14/12/2005 20:15
14/12/2005 16:25
14/12/2005 8:45
15/12/2005 17:10
15/12/2005 16:15
15/12/2005 16:15
15/12/2005 11:35
15/12/2005 12:00
15/12/2005 8:05
15/12/2005 8:05
15/12/2005 20:01
15/12/2005 19:55
15/12/2005 19:57
15/12/2005 19:58
15/12/2005 20:00
16/12/2005 20:30
16/12/2005 21:00
16/12/2005 19:45
16/12/2005 16:50
16/12/2005 16:50
16/12/2005 16:50
16/12/2005 16:40
16/12/2005 16:35
16/12/2005 10:05
17/12/2005 8:22
17/12/2005 8:20
17/12/2005 8:57
17/12/2005 19:50
17/12/2005 12:42
17/12/2005 18:10
17/12/2005 19:30
17/12/2005 19:35
17/12/2005 23:55
17/12/2005 22:38
17/12/2005 19:00
17/12/2005 19:22
17/12/2005 19:20
17/12/2005 19:27
17/12/2005 19:25
17/12/2005 19:30
17/12/2005 17:10
18/12/2005 11:40
18/12/2005 13:00
18/12/2005 13:00
18/12/2005 1:35
18/12/2005 13:40
14/01/2006 20:10
19/12/2005 13:40
19/12/2005 10:50
19/12/2005 19:25
19/12/2005 10:30
19/12/2005 10:35
19/12/2005 11:10
19/12/2005 13:15
19/12/2005 13:15
20/12/2005 19:43
20/12/2005 19:40
20/12/2005 19:07
20/12/2005 18:31
20/12/2005 20:25
20/12/2005 18:30
20/12/2005 18:34
20/12/2005 8:15
20/12/2005 17:15
20/12/2005 15:45
21/12/2005 10:05
21/12/2005 10:10
21/12/2005 10:20
21/12/2005 11:00
21/12/2005 11:00
21/12/2005 13:30
21/12/2005 13:30
21/12/2005 10:00
21/12/2005 16:00
21/12/2005 20:50
21/12/2005 10:05
21/12/2005 12:30
21/12/2005 12:30
22/12/2005 13:20
22/12/2005 13:45
22/12/2005 16:20
23/12/2005 12:21
23/12/2005 12:30
23/12/2005 12:35
23/12/2005 12:35

Haustea
Infracción

132
132
121
39
94
39
39
132
39
94
132
132
132
94
39
132
132
132
132
132
132
132
94
94
132
132
132
132
132
132
39
132
132
94
132
94
132
132
94
132
39
94
132
132
132
132
132
132
94
39
39
132
39
132
132
132
39
132
132
94
132
132
132
132
132
132
39
39
132
132
39
132
132
132
39
132
132
132
39
132
39
132
94
39
94
132
132
132
132
132
132
132

1
1
5
2
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

E
B
E
E
D
B

B
D

B
B

E

B
B

B
D
B

B
E
E
E

E

B

E
E

E

D

E
D
B
E
C

Zenbat.
Importe

RGC
RGC
RGC
LSV
RGC
LSV
LSV
RGC
LSV
RGC
RGC
RGC
RGC
RGC
LSV
RGC
RGC
RGC
RGC
RGC
RGC
RGC
RGC
RGC
RGC
RGC
RGC
RGC
RGC
RGC
LSV
RGC
RGC
RGC
RGC
RGC
RGC
RGC
RGC
RGC
LSV
RGC
RGC
RGC
RGC
RGC
RGC
RGC
RGC
LSV
LSV
RGC
LSV
RGC
RGC
RGC
LSV
RGC
RGC
RGC
RGC
RGC
RGC
RGC
RGC
RGC
LSV
LSV
RGC
RGC
LSV
RGC
RGC
RGC
LSV
RGC
RGC
RGC
LSV
RGC
LSV
RGC
RGC
LSV
RGC
RGC
RGC
RGC
RGC
RGC
RGC
RGC

30,05
30,05
60,10
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
60,10
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
60,10
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
60,10
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
60,10
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
60,10
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
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Espediente
Expediente

Matrikula
Matrícula

2006/000524
2006/000525
2006/000526
2006/000527
2006/000528
2006/000530
2006/000531
2006/000533
2006/000534
2006/000535
2006/000536
2006/000537
2006/000546
2006/000547
2006/000548
2006/000549
2006/000554
2006/000556
2006/000557
2006/000559
2006/000560
2006/000561
2006/000564
2006/000566
2006/000567
2006/000579
2006/000600
2006/000604

BI-2606-AN
3730-BVW
BI-1450-CH
M-4912-XX
BI-3340-CJ
BI-1812-CN
5017-CDG
BI-7875-CV
4341-CHC
BI-7889-CH
BI-5684-BU
6029-DNJ
1625-DRT
0507-CWX
8232-DFJ
0055-CZZ
BI-0195-CT
6909-BRK
7596-DKX
BI-5882-CK
4444-CNJ
BI-4444-BX
1945-BZP
0629-CKL
8001-BXD
2206-CKC
BI-8914-CH
9276-BDC

— 6640 —

Jabea/Gidaria
Titular/Conductor

METALISTERIA ZUBI MET S.L.
SANCHEZ, SANCHEZ, LIDIA
RUBIN, GOITIA, JOSEFINA
TCHATCHUANG, NONO, CLARICE
MERCHAN, CEBALLOS, BIENVENIDO
ORTIZ DE ZARATE, ORELLA, AURORA
HERNANDEZ, CASADO, MARIANO
ALONSO, OMAÑA, MERCEDES
AMO, MORENO, ANA LUISA
REVUELTA, PEREZ, JULIA
GARCIA, ALONSO, JOSE JAVIER
LEASE PLAN SERVICIOS, S.A.
RODRIGUEZ, HERNANDEZ, JONATHAN
TORO, DIZ, PEDRO MARIA
MARTIN, NICOLAS, VICENTE
MANSO, VILLAFRUELA, AITOR
ISASI, BILBAO, RICHARD LOUIS
HERREROS, HERNAEZ, MARIA PAZ
VICENTE, EGUIZABAL, PEDRO
PEREZ, VILCHES, CARLOS
MURIAS, DAROCA, RAFAEL
CORTAJARENA, MARTIN, JOSE ANTONIO
GAGO, SILVA, JOSE IGNACIO
FLORES, VIERA, ALBERTO CESAR
JUAREZ, REVUELTA, JOSE IGNACIO
SANCHEZ, LORENZO, ENDIKA
TORRELIO, VILLA, SELVA GABRIELA
DONNAY, MARTIN, JOSEBA KOLDOBIKA
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Haustearen lekua
Lugar infracción

Data-ordua
Fecha-hora

GENERAL CASTAÑOS, 18
CARLOS VII, 15
CARLOS VII, 12
ABARO, 8
MAESTRO ZUBELDIA, 1
ARABA, 9
ALMIRANTE MARTIN VALLECILLA, 4
MARIA DIAZ DE HARO, 2
MARIA DIAZ DE HARO, 2
ANTONIO GURRUCHAGA, 0
ANTONIO GURRUCHAGA, 0
SANTA CLARA, 0
GIPUZKOA, 4
GIPUZKOA, 5
GIPUZKOA, 14
GREGORIO UZQUIANO, 8
MIRALRIO, 8
SOLAR (EL), 5
RAMON Y CAJAL, 0
FRANCISCO DE BERRIOZABAL, 0
GIPUZKOA, 5
GENERAL CASTAÑOS, 18
GENERAL CASTAÑOS, 51
SOTERA DE LA MIER, 0
CARLOS VII, 1
RAMON Y CAJAL, 0
FRAY GABRIEL DE LAZURTEGUI, 2
BIZKAIA, 3

23/12/2005 12:40
23/12/2005 12:45
23/12/2005 12:55
23/12/2005 13:15
23/12/2005 9:10
23/12/2005 10:45
23/12/2005 11:05
23/12/2005 13:15
23/12/2005 13:20
23/12/2005 19:41
23/12/2005 17:43
23/12/2005 17:16
23/12/2005 16:05
23/12/2005 16:10
23/12/2005 16:10
23/12/2005 16:15
23/12/2005 9:25
03/02/2006 19:10
17/02/2006 9:45
24/12/2005 8:35
24/12/2005 15:00
24/12/2005 20:20
27/12/2005 13:40
27/12/2005 8:45
27/12/2005 17:20
29/12/2005 8:02
08/02/2006 21:31
01/01/2006 6:08

Haustea
Infracción

132
132
132
94
39
39
132
132
132
94
94
39
132
132
132
94
132
132
39
132
132
132
94
39
132
132
39
132

1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1

C
D
D

B
B
E

B

E

C
E

D

Zenbat.
Importe

RGC
RGC
RGC
RGC
LSV
LSV
RGC
RGC
RGC
RGC
RGC
LSV
RGC
RGC
RGC
RGC
RGC
RGC
LSV
RGC
RGC
RGC
RGC
LSV
RGC
RGC
LSV
RGC

30,05
30,05
30,05
30,05
60,10
60,10
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
30,05
60,10
30,05

LSV:
Trafiko eta Bide Segurtasun Legea (E.D. 339/90) / Ley de Tráfico y Seguridad Vial (R.D. 339/90)
RGC:
Zirkulazio Araudi Orokorra (E.D. 13/92) / Reglamento General de Circulación (R.D. 13/92)
OOMM: Trafikoari buruzko Udal Ordenantza (BOB 17-02-93) / Ordenanza Municipal de Tráfico («B.O.B.» 17-02-93)
(II-1577)

•
Bermeoko Udala

Ayuntamiento de Bermeo

IRAGARKIA

ANUNCIO

Euskal Herriko Ingurugiroa Babesteko 1998ko otsailaren
27ko 98/3 zenbakidun Lege Orokorreko 58. artikuluan ezarritakoaren arabera, Asier Elortegi Mongek Mikel Deuna Auzoan «jatetxea-erretegia» zabaltzeko udal lizentzia eskatu dauala jakinarazten da, hamabost eguneko epe barruan egokiak liratekeen
alegazioak egin ahal izateko.
Bermeon, 2006ko otsailaren 23an.—Alkateak

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley
General 3/98 de 27 de febrero para la Protección del Medio Ambiente
del País Vasco, se hace saber que Asier Elortegi Monge, ha solicitado licencia municipal para la actividad de «restaurante-asador»
en el barrio Mikel deuna. Se abre período de exposición pública
en plazo de quince días, para presentar las alegaciones pertinentes.
En Bermeo, a 23 de febrero de 2006.—El Alcalde

(II-1309)

(II-1309)

•

•

Iurretako Udala

Ayuntamiento de Iurreta

IRAGARKIA

ANUNCIO

2006ko martxoaren 8ko Alkatetzaren 247. Dekretua argitaratuko da G-53/06 espedientean, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 60. artikulua betetzeko. Dekretua honako hau da, hitzez hitz:

Se procede a publicar, a efectos del artículo 60 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el Decreto de Alcaldía número 247,
de fecha 8 de marzo de 2006, en el expediente de signatura G-53/06,
cuyo contenido literal es el siguiente:
«Estando prevista la celebración de matrimonio civil entre don
Alain Salterain Ibarzabal Alberdi y don Luis Miguel Barba Rodero,
el próximo día 1 de abril de 2006, en la Casa Consistorial del municipio de Iurreta.
Considerando: Que de conformidad con lo regulado en la Ley
35/1994, de 23 de diciembre, por la que se da nueva redacción a
determinados artículos del Código Civil, la facultad de autorizar matrimonios civiles se ha extendido a todos los Alcaldes y que no existe
impedimento alguno para delegar dicha facultad en un Concejal
de la Corporación.
Considerando: Que don José Martín Etxebarria Maguregi,
Alcalde-Presiedente del Ayuntamiento de la Anteiglesia de Iurreta,

«Alain Salterain Ibarzabal jaunaren don Luis Miguel Barba
Rodero jaunaren artean, datorren 2006ko apirilaren 1ean, Iurretako
udalerriko Udaletxean ezkontza zibila egitea aurreikusita egonik.
Kontuan hartuta: Abenduaren 23ko 35/1994 Legean araupetutakoaren arabera, Kode Zibilaren jakineko artikuluen idazketa
berriak ezkontza zibilak baimentzea Alkate guztien esku utzi dela
eta ez dagoela inongo eragozpenik ahalmen hori Udalbatzarraren
udalkide baten eskuordetzeko.
Kontuan hartuta: Jose Martín Etxebarria Maguregi jauna, Iurreta
Eleizateko Alkate-Lehendakariak, Toki Jaurpidearen Oinarriak
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araupetzen dituen Legean eta Udal Batzarren Antolamendu, Jarduera eta Jaurpide Juridikoaren Arautegian eta erabilgarri den gainontzeko Legerian araupetutakoarekin bat etorriz.

de conformidad con lo regulado en la Ley Reguladora de las Bases
de Régimen Local y Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales y demás Legislación aplicable.

EBATZI DUT:

HE RESUELTO:

Lehena.—Alain Salterain Ibarzabal jaunaren eta don Luis Miguel
Barba Rodero jaunaren artean, 2006ko apirilaren 1ean, Iurreta Eleizateko Udaletxean ezkontza zibila egiteko ahalmena Iñaki Totorikaguena Sarrionandia zinegotzian eskuordetzea.

Primero.—Delegar la facultad de autorizar el matrimonio civil
a celebrar el próximo día 1 de abril de 2006 en la Casa Consistorial de la anteiglesia de Iurreta entre don Alain Salterain Ibarzabal
y don Luis Miguel Barba Rodero, en el Concejal don Iñaki Totorikaguena Sarrionandia

Bigarrena.—Ebazpena Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta Udaleko iragarki taulean argitaratzea.

Segundo.—Publicar la misma en el «Boletín Oficial de Bizkaia»
y tablón de anuncios.

Hirugarrena.—Interesatuei ebazpen honen berri ematea.
Laugarrena.—Hurrengoko Udalbatzan berri ematea.

Tercero.—Notificar la presente resolución a los interesados.
Cuarto.—Dar cuenta al Pleno en la siguiente sesión que se
celebre.

Iurretan, 2006ko martxoaren 8an.—Alkatea, José Martín
Etxebarria Maguregi

En Iurreta, a 8 de marzo de 2006.—El Alcalde, José Martín
Etxebarria Maguregi

(II-1547)

(II-1547)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Alkatetzako Ebazpenen Jakinarazpenak

Notificaciones de Resoluciones de Alcaldía

Dekretua

Izena

NAN

Decreto

Nombre

DNI

212/06
213/06
215/06
216/06
217/06
219/06
221/06
222/06

Mohamed Anfed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Omar Benkejjane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lander San Anton Manrique . . . . . . . . . . .
Simeon Osondu Isife . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tracy Jhonson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ibezim Christopher Anoruo . . . . . . . . . . . .
Sunday Ijeanyichukwu Mmeremikwu . . . . .
Chidi Emmanuel Obuekee . . . . . . . . . . . . .

X 4214071 B
N 706720
30.637.044 D
X 3196996 L

212/06
213/06
215/06
216/06
217/06
219/06
221/06
222/06

Mohamed Anfed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Omar Benkejjane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lander San Anton Manrique . . . . . . . . . . .
Simeon Osondu Isife . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tracy Jhonson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ibezim Christopher Anoruo . . . . . . . . . . . .
Sunday Ijeanyichukwu Mmeremikwu . . . . .
Chidi Emmanuel Obuekee . . . . . . . . . . . . .

X 4214071 B
N 706720
30.637.044 D
X 3196996 L

A 2543127
A 2626386
A 2836427

A 2543127
A 2626386
A 2836427

Administrazio Publikoen Zuzenbidezko Araubideko eta Administrazio-Jardunbide Erkideko azaroaren 26ko 30/92 Legeko 59 eta
91. artikuluek agindu bezala eta 1997ko apirilaren 9ko Gobernu Presidentziako Ministerioaren ebazpenak (apirilaren 11ko 87. Estatuko
Aldizkari Ofiziala) diotenekin bat etorriz, iragarki honen bitartez jakinarazpenaren berri ematen da zerrendan agertutakoari Alkatetzako
ebazpenak ezin izan baitira jakinarazi. Jakinarazpenak, goian aipatutako pertsonak Biztanleen Udal erroldan behin-betiko bajan emango
direla zehazten dute.

Según lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y de conformidad con lo dispuesto en Resolución de 9 de abril de 1997 del
Ministerio de Presidencia («Boletín Oficial del Estado» número 87
de 11 de abril) se realiza notificación mediante este anuncio al haber
intentado sin efecto la notificación de las resoluciones de Alcaldía
referenciadas en relación a la finalización de expediente de baja
en el Padrón Municipal de Habitantes por inscripción indebida de
las personas arriba relacionadas.

Administrazio-bidea amaitzen duen egintza horren aurka
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakezu Administrazioarekiko Auzitarako Epaitegi egokian bi hilabeteko epean, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita, administrazioarekiko
auziak arautzen dituen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8. eta 46.
Artikuluan ezarritakoaren arabera, Herri Administrazioen Araubide
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko
30/1992 Legea aldatu zuen urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 109.c)
artikuluarekin bat etorriz.

Contra el citado acto expreso, que es definitivo en vía administrativa, podrá/n Vd/s. Interponer en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo que corresponda, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en concordancia con el artículo 109.c) de la Ley 4/1999 de 13 de enero, de
modificación de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común.

Hala ere, nahi izanez gero eta aurreko paragrafoan aipatu den
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri aurretik, jakinarazi den
berariazko ebazpenaren kontra berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal
izango da, ebazpena eman duen organoan, hilabeteko epean, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik aurrera zenbatzen hasita.

No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso contencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
resolución expresa que se le notifica, podrá/n Vd/s. interponer recurso
de reposición, ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de
un mes que se contará desde el día siguiente al de la fecha de la
recepción de la presente notificación.

Hori guztia, aurretik adierazitako urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 116. eta 117. Artikulu eta kidekoetan ezarritakoarekin bat etorriz, eta zure eskubideak babesteko egoki irizten dituzun egintza
edo errekurtsoak aurkezteari kalterik egin gabe.

Todo ello, conforme a lo establecido en los artículos 116, 117
y concordantes de la Ley 4/1999 de 13 de enero, anteriormente
señalada, y sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que estimare/n oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos.

Iurretan, 2006ko martxoaren 3an.—Alkatea, José Martín
Etxebarria Maguregi

En Iurreta, a 3 de marzo de 2006.—El Alcalde, José Martín
Etxebarria Maguregi

(II-1548

(II-1548)
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Zamudioko Udala

Ayuntamiento de Zamudio

IRAGARKIA

ANUNCIO

Alkatetzaren 2006ko martxoaren 1eko Dekretuaren bidez ebatzi
da Josá Luis Marcaida Aurrecoechea udal zinegotziari eskuordetzan eman dakiola ondotik aipatzen den ezkontza zibila egiteko eskumena:
— Tomás Galindo Tejero jaunaren eta Manuela Gómez Salado
andrearen arteko ezkontza, 2006ko apirilaren 8an, 19:00etan.
Aditzera ematen da, abenduaren 23ko 35/1994 Legearen 51.
artikulua eta Toki Erakundeen Antolaketa, Funtzionamendu eta Araubide Juridikoari buruzko Erregelamenduaren 43.3 eta 44.2 artikuluak betetzeko.
Zamudion, 2006ko martxoaren 3an.—Alkatea, Sorkunde
Aiarza

Por Decreto de Alcaldía de fecha 1 de marzo de 2006, se ha
resuelto delegar la competencia para autorizar la celebración del
matrimonio civil que seguidamente se reseña en el Concejal del
Ayuntamiento don José Luis Marcaida Aurrecoechea:
— Celebración del matrimonio entre don Tomás Galindo
Tejero y doña Manuela Gómez Salado, el 8 de abril de 2006
a las 19:00 horas.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 51 de la Ley 35/1994, de 23 de diciembre y artículos 43.3
y 44.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
En Zamudio, a 3 de marzo de 2006.—La Alcaldesa, Sorkunde
Aiarza

(II-1556)

(II-1556)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Ondoren aipatzen den enpresak jarduera irekitzeko udal
lizentzia eskatu du; honen bidez aditzera ematen da, Euskal Herriko
Ingurumena Babesteari buruzko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren 58.1 artikuluan xedatutako ondoreetarako. Eskaera horren
xehetasunak hauek dira:
Eskatzailea: Trasdina, S.A.
Jarduera: Garratio agentzia.
Tokia: Pinoa poligonoa, P-2 C 1.
Espedientea: L.06-025.
Jendaurrean azaltzen dut, norbaitek uste badu instalazio horrek
nolabait kaltetzen duela, erreklamazio egokiak egin ditzan, idatziz,
Udaletxeko bulegoetan; horretarako, 15 egun izango ditu, Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean iragarki hau argitaratzen den egunetik aurrera.

A los efectos del artículo 58.1 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero,
General de Protección de Medio Ambiente del País Vasco, se hace
saber que se ha solicitado licencia municipal de apertura por la
empresa y para la actividad que a continuación se cita:

Zamudion, 2006ko martxoaren 6an.—Alkatea, Sorkunde
Aiarza

Solicitante: Trasdina, S.A.
Actividad: Agencia de transportes.
Lugar: Polígono Industrial Pinoa, P-2 C 1.
Expediente: L.06-025.
Lo que se hace público para que quienes se consideren de
algún modo perjudicados por la referida instalación, puedan hacer
por escrito las reclamaciones pertinentes en las oficinas del Ayuntamiento, en el plazo de 15 días siguientes a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Zamudio, a 6 de marzo de 2006.—La Alcaldesa, Sorkunde
Aiarza

(II-1557)

(II-1557)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Alkatea Lyon hirian izango da 2006ko martxoaren 7tik 9ra bitartean. Horren ondorioz, kanpoan izango den egunetan, Iñigo Pérez
Ran lehen alkateordeak ordezkatuko du haren eginkizun guztietan.
Alkatetzak hala ebatzi du Alkatetzaren 2006ko martxoaren 6ko Dekretuaren bidez, dagozkion eskumenak erabiliz.

Aipatutako dekretuak ondoreak sortuko ditu, adierazitako
arrazoien ondorioz, alkatea udalerritik kanpo aurkitzen den unetik
aurrera.
Zamudion, 2006ko martxoaren 6an.—Alkatea, Sorkunde
Aiarza Begoña

Mediante Decreto de Alcaldía de 18 de marzo de 2005, se ha
resuelto, en uso de las atribuciones que corresponden a la Alcaldía, la sustitución de todas las funciones que igualmente le
corresponden en el Primer Teniente de Alcalde Iñigo Pérez Ran,
durante el período de ausencia del término municipal por el desplazamiento a la ciudad de Lyon comprendido entre el 7 y el 9 de
marzo de 2006.
El citado Decreto tendrá efectos a partir del momento de la
ausencia efectiva del Alcalde del municipio por las razones señaladas.
En Zamudio, a 6 de marzo de 2006.—La Alcaldesa, Sorkunde
Aiarza Begoña

(II-1558)

(II-1558)

•

•

Galdakaoko Udala

Ayuntamiento de Galdakao

IRAGARKIA

ANUNCIO

Alkate-udalburuak urtarrilaren 31n 225/06 zenbakidun Alkate
Ebazpena eman du. Xedapenen alderdiak, hitzez hitz kopiaturik,
honela dio:
Lehenengo.—Erletxetako II. Industrialdearen Konpentsazio
Proiektuaren behin betiko kitapen-kontuari behin betiko onespena
ematea. Berori Konpentsazio Batzordeak onetsi eta aurkeztu
zuen eta 254.930,03 euroko saldo positiboa du.

El Alcalde-Presidente, ha dictado Resolución de Alcaldía nº
225/06, de 31 de enero, cuya parte dispositiva, copiada literalmente,
es del siguiente tenor
Primero.—Aprobar definitivamente la cuenta de liquidación definitiva del Proyecto de Compensación del Polígono II de Erletxe, aprobada y presentada por su Junta, y que presenta un saldo positivo
a favor de sus propietarios de 254.930,03 euro.
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Bigarren.—Konpentsazio Batzordeak Autonomia Erkidegoko
Gordailu-kutxa Orokorrean Esteban Recalde Aguirre jaunaren alde,
Konpentsazio Proiektuan planeamenduarekin bateraezinak diren
eskubideak ordezkatzeko indemnizazio kontzeptuan bere izenean errekonozitutako 16.977,16 euro gordailu dezan xedatzea,
kopuru hori interesdunak kobratuta ez duenean.
Hirugarren.—Behin-behineko kitapen-kontuan jabe bakoitzari dagokion saldoa kontuan harturik ematen dituen lurzatietan eragina duten afektazioak ezezta daitezen erabakitzea.
laugarren.—Erletxetako II Industrialdeko Konpentsazio Batzordea
desegiteko erabakia onartzea, Bizkaiko Hirigintzako Entitate
Laguntzaileen Erregistrora bidaliz.
bosgarren.—Ebazpen hau Industrialdeko jabeei, Konpentsazio Batzordeari eta Esteban Recalde Aguirre Jaunari jakinaraztea
eta BAOean eta egunkari baten argitaratzea.
Galdakao, 2006ko otsailaren 20a.—Alkatea

•

(II-1609)
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Segundo.—Disponer que por parte de la Junta de Compensación se deposite en la Caja General de Depósitos de la Comunidad Autónoma a favor de don Esteban Recalde Aguirre la cantidad de 16.977,16 euros reconocida a su nombre en concepto de
indemnización sustitutoria de derechos incompatibles con el planeamiento en el Proyecto de Compensación, y que no ha sido
cobrada por el interesado.
Tercero.—Acordar la cancelación de las afecciones que
pesan sobre las parcelas resultantes respecto del saldo correspondiente a cada propietario en la Cuenta de liquidación provisional.
Cuarto.—Aceptar el acuerdo de disolución de la Junta de Compensación del Polígono II de Erletxe, remitiendo el acuerdo al Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de Bizkaia.
Quinto.—Notificar la presente resolución a los propietarios del
Polígono, a su Junta de Compensación y a don Esteban Recalde
Aguirre y publicar anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y en
un periódico.
En Galdakao, a 20 de febrero de 2006.—El Alcalde

•

(II-1609)

IRAGARKIA

ANUNCIO

(AKATSAREN ZUZENKETA)

(CORRECCIÓN DE ERRORES)

47. zenbakidun Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, 2006ko martxoaren
8koa, Agirre Lehendakariaren Plaza eta ingurua, Galdakaoko Gazte
Planean zehaztutako jarraibideen arabera, berritzeko oinarrizko
proiektua erredaktatzeko laguntza teknikorako kontratuaren lizitazioko iragarkia argitaratu zen.
Eskaintzak aurkezteko epean egindako akatsaz ohartu ondoren, 15 egunekoa ezartzen zuena, zuzendu egingo da. Izan ere,
honen bidez jakinarazten da eskaintzak aurkezteko epea iragarki
hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuta agertzen den ondoko
egunetik hasiko dela. Hasiera baten lizitazioko iragarkian argitaratu
den epearen barruan aurkeztu diren eskaintzak ere baliozkoak izango
dira.
Galdakaon, 2006ko martxoaren 10ean.—Alkatea

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 47, de 8 de marzo
de 2006, se publicó anuncio de licitación del contrato de asistencia técnica para la redacción del proyecto básico de reforma de la
plaza Lehendakari Agirre y su entorno de acuerdo a las directrices marcadas desde el «Gazte Plana», de Galdakao.
Advertido error en el plazo de presentación de ofertas, que se
establecía en 15 días, se ha procedido a su corrección, informándose por la presente que el plazo de presentación de ofertas será
de 30 días naturales a partir del siguiente a aquél en que aparezca
publicado este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia». Las ofertas que se presentaren dentro del plazo inicialmente publicado en
el anuncio de licitación, mantendrán igualmente su validez.
En Galdakao, a 10 de marzo de 2006.—El Alcalde

(II-1610)

(II-1610)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Administrazio Publikoen Kontratu Legearen Testu Birbatuaren
93.3 artikuluan aurreikusitakoa betez, ondoko kontratuaren adjudikazioa argitara ematen da.
1. Erakunde adjudikatzailea
a) Erakundea: Galdakaoko Udala.
b) Espedientea izapidatzen duen bulegoa: Kontratazio Zerbitzua.
c) Espediente zk: 74/2005.
2. Kontratuaren xedea.
a) Kontratu mota: Zerbitzuak.
b) Helburuaren deskribapena: Galdakaoko Gazte programa
diseinatu eta exakutatzeko zerbitzua.
c) Lotea: 1, 2 eta 3.
d) Lizitazio-iragarkiaren boletina edo aldizkari ofiziala eta argitaratze-data: 2005eko azaroaren 4ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean.
3. Izapidaketa, prozedura eta adjudikazio-era.
a) Izapidaketa: Ohikoa.
b) Prozedura: Irekia
c) Era: Lehiaketa.
4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua: 208.000,00 euro
(BEZ barne).
5. Adjudikazioa.
1go Lotea:
a) Data: 2006ko martxoaren 8a.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 93.3 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se publica la adjudicación del siguiente contrato.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Galdakao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 74/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de diseño y ejecución del
Gazte Programa de Galdakao.
c) Lote: 1, 2 y 3.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial de Bizkaia»de 4 de noviembre de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 208.000,00 euros (IVA
incluido).
5. Adjudicación.
Lote 1:
a) Fecha: 8 de marzo de 2006.

BAO. 53. zk. 2006, martxoak 16. Osteguna

— 6644 —

BOB núm. 53. Jueves, 16 de marzo de 2006

b) Kontratista: Ortzadar, S.L.
c) Nazionalitatea: Espainiarra.
d) Adjudikazioaren zenbatekoa: 99.510,00 euro (BEZ barne).
2ren Lotea:
a) Data: 2006ko martxoaren 8a
b) Kontratista: Asociacion Juvenil Galdakaoko Egunsentia
Eskaut Taldea.
c) Nazionalitatea: Espainiarra.
d) Adjudikazioaren zenbatekoa: 39.900,00 euro (BEZ barne).
3ren Lotea:
a) Data: 2006ko martxoaren 8a.
b) Kontratista: Asociacion Juvenil Galdakaoko Egunsentia
Eskaut Taldea.
c) Nazionalitatea: Espainiarra.
d) Adjudikazioaren zenbatekoa: 59.700,00 euro (BEZ barne).
Galdakaon, 2006ko martxoaren 10an.—Alkatea

b) Contratista: Ortzadar, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.510,00 euros (IVA incluido).
Lote 2:
a) Fecha: 8 de marzo de 2006.
b) Contratista: Asociación Juvenil Galdakaoko Egunsentia
Eskaut Taldea.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.900,00 euros (IVA incluido).
Lote 3:
a) Fecha: 8 de marzo de 2006.
b) Contratista: Asociación Juvenil Galdakaoko Egunsentia
Eskaut Taldea.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 59.700,00 euros (IVA incluido).
En Galdakao, a 10 de marzo de 2006.—El Alcalde

(II-1611)

(II-1611)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Jendaurrean jartzen da otsailaren 13ko 317/2006 zenbakidun
Alkate Ebazpenaren bidez, hasierako onespena eman zitzaiola, Gaztainondoa, S.L.-k, UE-CR-10 unitaterako, aurkeztutako Hirigintza
Egitasmoari. Aldi berean, adierazten da ebazpen hori 15 egunez
jendaurreko informaziotara jarriko dela.
Galdakaon, 2006ko martxoaren 2an.—Alkatea

Se pone en general conocimiento que mediante Resolución
de Alcaldía número 317/2006, de 13 de febrero, se aprobó inicialmente el Proyecto de Urbanización de la UE-CR-10 redactado por
Gaztainondoa, S.L., sometiéndose el mismo a trámite de información
pública por espacio de 15 días.
En Galdakao, a 2 de marzo de 2006.—El Alcalde

(II-1588)

(II-1588)

•

•

Sondikako Udala

Ayuntamiento de Sondika

IRAGARKIA

ANUNCIO

Ingeniería Térmica Bilbao, S.L.k udal lizentzia eskatu du Sondikako Iberre kaleko 1. zenbakiko 5. moduluan Labeetarako Erresistentzia Metalikoak egiteko Tailerraren jarduera egiteko.
Horixe jakinarazi nahi da, jardueraren eragina nola edo hala
jasango dutela uste duten guztiek alegazioak aurkeztu ahal izan
ditzaten. Horretarako, hamabost laneguneko epea izango dute, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunetik
aurrera zenbatuta, Euskal Herriko Ingurugiroa babesteko otsailaren 27ko 3/98 Lege Orokorraren 58 artikulua betetzeko.
Sondikako Elizatean, 2006ko martxoaren 13an.—Alkatea, Gorka
Carro Bilbao

Por Ingeniería Térmica Bilbao, S.L., se solicita licencia municipal para la actividad de Taller de Construcción de Resistencias
Metálicas para Hornos a desarrollar en Iberre kalea, 1, módulo 5
de Sondika.
Lo que se hace público para que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad, puedan presentar alegaciones
en un plazo de quince días hábiles, contados a partir de la publicación del presente Anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
cumplimiento del artículo 58 de la Ley 3/98, de 27 de febrero, General
de Protección del Medio Ambiente del País Vasco.
En la Anteiglesia de Sondika, a 13 de marzo de 2006.—
El Alcalde, Gorka Carro Bilbao

(II-1623)

(II-1623)

•

•

Sopelanako Udala

Ayuntamiento de Sopelana

IRAGARKIA

ANUNCIO

Bizkaiko Aldizkari Ofizialaren 2006ko martxoaren 3ko zenbakian, 44. zenbakian, honako iragarki hau argitaratu zen: «Hainbat
arrisku estaltzeko aseguru pribatuak kontratatzea: Erantzukizun zibileko arriskuak estaltzeko asegurua; Udalkideen arrisku pertsonalak estaltzeko asegurua; Udal langileentzako bizitza-asegurua; Motordun ibilgailuak erabiltzean izan daitezkeen arriskuak estaltzeko ondare
asegurua, aseguru pertsonala eta erantzukizun zibileko asegurua;
Eta Udal Euskaltegia erakunde autonomiadunaren eta udalaren ondarea osatzen duten ondasun higiezin guztien arriskuak estaltzeko
ondare asegurua». Horiek horrela, aditzera ematen da, bada, A gutunazalean (Kontratatzeko gaitasuna eta kaudimena) aurkeztu beharreko dokumentazioari buruzko 8. puntuaren barruko e) hizkia baino
lehenago honako ohar hau argitara eman gabe geratu dela:

En relación al anuncio publicado en «Boletín Oficial de Bizkaia»,
número 44 del día 3 de marzo de 2006, relativo a la «Contratación
de seguros privados que cubran los riesgos de responsabilidad civil;
Riesgos personales de los corporativos del Ayuntamiento; Vida para
el colectivo del personal del Ayuntamiento; Patrimoniales, personales y de resposabilidad civil del uso de los vehículos a motor y
patrimoniales de todos los bienes inmuebles que integran el patrimonio municipal y organismo autónomo Euskaltegi Municipal», se
hace saber que con carácter previo a la letra e) incluida dentro del
punto 8 relativo a la documentación a presentar en el sobre
«A»«Capacidad y Solvencia para contratar», se ha omitido la nota
siguiente:
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OHARRA:

NOTA:

«Dena dela, EAEko Kontratisten Erregistroan edo Bizkaiko Kontratisten Erregistroan inskribatuta dauden lehiatzaileek erregistro
horretako legelari erantzuleak emandako indarreko egiaztagiriaren
kopia aurkeztu ahal izango dute, eta horrekin batera, kopiaren balioa
eta indarra adierazten dituen zinpeko aitorpena ere bai. Beraz, egoera honetan daudenek ez dute zertan hitzarkin honen a), b), c) eta
d) ataletan adierazitako dokumentuak aurkeztu. Argigarri modura,
hauxe da erregistro horien araubidea: ekainaren 5eko 136/96 Dekretua –Euskal Autonomi Elkarteko Administrazioaren kontratazio araubideari buruzkoa–, ekainaren 21eko 59/1994 Dekretua –Bizkaiko
Lurraldeko Kontratisten Erregistroa–, martxoaren 3ko 24/1998 Foru
Dekretua eta Ogasun eta Herri Administrazio sailburuak 1996ko uztailaren 4an emandako Agindua.»
Sopelanan, 2006ko martxoaren 10ean.—Alkatea

«Aquellos licitadores que se encuentren inscritos en el Registro de Contratistas, regulado por el Decreto 136/1996, de 5 de junio,
sobre Régimen de Contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y la Orden de 4 de julio de 1996 del
Consejero de Hacienda y Administración Pública, o en el Registro de Contratistas del Territorio Histórico de Bizkaia regulado por
el Decreto Foral número 59/1994, de 21 de junio y el Decreto Foral
número 24/1998, de 3 de marzo, podrán presentar copia de certificado vigente expedido por el letrado responsable del Registro correspondiente, junto con una declaración jurada de su validez y vigencia, de tal manera que estarán eximidos de tener que presentar los
documentos y circunstancias señalados en los apartados a), b),
c) y d) de esta cláusula.»
En Sopelana, a 10 de marzo de 2006.—El Alcalde

(II-1604)

(II-1604)

•
Lezamako Udala

•
Ayuntamiento de Lezama

ALKATETZA-LEHENDAKARITZAKO EBAZPENAREN JAKINARAZPENA, NON BIZTANLEEN ERROLDAN BAJA ESPEDIENTEA HASTEN DEN.

NOTIFICACION DE RESOLUCION DE LA ALCALDIA PRESIDENCIA POR LA QUE SE INICIA EXPEDIENTE DE
BAJA PADRONAL.

Ondorengo zerrendakoa Lezama Biztanleen Udal Erroldan azaldutako helbidean ohiz bizi ez dalako behar ez bezala inskribatuta
dagoenez gero eta, beraz, Toki-Erakundeen Biztanleria eta
Lurralde-Mugaketari buruzko Araudiaren 57 eta 68. artikuluetan ezarritakoa betetzen ez duenez, Alkatetza-Lehendakaritzako Erabakiak ofizioz espedientea irekitzea erabaki du; expediente horren bidez
baja emango zaio behar ez bezala inskribatzeagatik Udalerri honetako erroldan; guzti hau Estadistikako Institutu Nazionaleko zuzendariak eta Lurralde-Kooperazioako zuzendari nagusiak 1997ko apirilaren 9an hartutako erabakiaren 3.c idazatian xedatutakoa betez.

Teniendo conocimiento de que la persona que a continuación
se relaciona figura indebidamente inscrita en el Padrón Municipal
de Habitantes de Lezama por no residir habitualmente en el domicilio en el que figura empadronado, incumpliendo así lo establecido en los artículos 57 y 68 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, por Resolución de la
Alcaldía-Presidencia se ha resuelto proceder a iniciar los trámites
conducentes a declarar su situación de baja por inscripción indebida en el Padrón de este Municipio, en virtud de lo dispuesto en
el apartado 3.c de la Resolución de 9 de abril de 1997, de la Directora del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de
Cooperación Territorial.
No habiéndose podido practicar la pertinente notificación, y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, la citada
resolución se notificará exponiendo las misma en el tablón de anuncios de ese Ayuntamiento, así como insertando anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», al objeto de que el interesado en el plazo
de 15 días, bien pueda alegar y presentar cuantos documentos y
justificantes considere oportunos para acreditar su correcta inscripción
en el Padrón Municipal de Habitantes de Lezama, o bien procedan a regularizar su situación padronal, comunicando a este Ayuntamiento la variación de su domicilio o el municipio de su actual
residencia.
Transcurrido dicho plazo sin que se realice actuación alguna,
en cualquiera de los dos sentidos indicados, se procederá, de una
parte, a registrar su baja en el Padrón de Habitantes de este Municipio con las consecuencias que ello conlleva (entre otras, baja en
el censo electoral) y de otra parte, podrán realizarse las actuaciones
oportunas en relación con las sanciones que resulten de aplicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 del antes
citado Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales.
Nombre y apellidos: Don Emilio Ekiri Asama.
Pasaporte: 643-2003.

Jakinarazpena nora bidali jakin ez-eta, 30/1992 Legearen 59.4
artikuluaren arabera aipatutako ebazpenak Udaletxeko iragarki-taulan eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira interesadunak 15 eguneko epean egoki deritzeten dokumentu eta egiaztagiriak aurkeztu ditzan Lezamako Biztanleen Udal Erroldan behar bezala
inskribatuta dagoela alegatzeko edota bere errolda-egoera legeztatu dezan, Udal honi bere helbide-aldaketa edo gaur egun bizi den
udalerria zein den jakinaraziz.

Epe horretan, aipatutakoetatik bata ez bestea egin ezean, alde
batetik baja emango zaio Udalerri honetako Biztanleen Erroldan,
horrek dakartzan ondorio guztiekin (hauteskunde zentsuan baja ematea besteak beste) eta, bestetik ezargarri diren zigorrak ipintzeko
bideei ekingo zaie lehen aipatutako Toki-Erakundeen Biztanleria eta
Lurralde-Mugaketari Buruzko Araudiaren 107 artikuluaren arabera.

Izen-abizenak: Emilio Ekiri Asama jauna.
Pasaportea: 643-2003.
AURKAPEN-BIDEAK

MEDIOS DE IMPUGNACION

Jakin erazten zaizun eta Administrazio-bidez behin betikoa den
erabaki edo ebazpen honen aurka administrazioarekiko auzierrekurtsoa jar dezakezu Euskal Autonomi Elkarteko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzitarako dagokion Epaitegiaren
aurrean, bi hilabeteko epearen barruan, jakinerazpen hau jasotzen
duzunen biharamutenik zenbatzen hasita. Guzti hau, Herri-Administrazioen Lege Jaurbideari eta Guztientzako Administrazio-Jardunbideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legea aldatu zuen urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 109.c atalean xedatutakoaren
arabera, Administrazioarekiko Auzitarako Legemendeari buruzko
1998ko uztailaren 13ko Legearen 8. eta 46. atalekin bat etorriz.

Lo que se le/s notifica a Vd/s. a los efectos procedentes, significándole/s que, contra el citado acto expreso, que es definitivo en
vía administrativa, podrá/n Vd./s interponer en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de la recepción de la presente
notificación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso Administrativo que corresponda del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998. de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en concordancia con el artículo
109.c) de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Nolanahi ere, nahi izanez gero, aurreko idatz-zatian adierazitako administrazioarekiko auzo-errekurtsoaren aurretik berraztertzeko
errekustsoa aurkez diezaiokezu ebazpena eman zuen organoari
hilabeteko epean, jakinerazpen hau jaso eta biharamonetik zenbatzen hasita.

No obstante, con carácter potestativo, y previo al recurso contencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
resolución expresa que se le notifica, podrá/n Vd./s interponer recurso
de reposición, ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de
un mes que se contará desde el día siguiente al de la recepción
de la presente notificación.

Guzti hau, aurretik adierazitako urtarrilaren 13ko 4/1999
Legearen 116. eta 117. artikulu eta kidekoetan ezarritakoarekin bat
etorriz, eta zure eskubideak babesteko egoki deritzozun bestelako
edozein errekurtso jarri ahal izatearen kalterik gabe.

Todo ello, conforme a lo establecido en los artículos 116, 117
y concordantes de la Ley 4/1999, de 13 de enero, anteriormente
señalada, y sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que estimare/n oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos.

Lezaman, 2006ko martxoaren 2an.—Alkateak, Luis Ramón
Alvarez

En Lezama, a 2 de marzo de 2006.—El Alcalde, Luis Ramón
Alvarez

(II-1549)

(II-1549)

•

•

Santurtziko Udala

Ayuntamiento de Santurtzi

IRAGARKIA

ANUNCIO

Santurtziko Udalaren osoko bilkurak, 2006ko otsailaren 23ko
batzarrean, lanpostuen zerrendaren eta udal plantilaren aldaketak
onetsi zituen. Horrenbestez, aplikatu beharreko legezko xedapenetan azaldutakoa betez, jendaurrean azaldu dira agiri bi horiek,
udalaren osoko bilkurari erreklamazioak aurkeztu ahal izateko. 15
eguneko epea egongo da horretarako, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera zenbatzen hasita.

El Pleno del Ayuntamiento de Santurtzi ha aprobado, en sesión
celebrada el día 23 de febrero de 2006, la modificación de la relación de puestos de trabajo y de la plantilla municipales. Por lo tanto,
en cumplimiento de las disposiciones legales de aplicación, se exponen al público ambos documentos a los efectos de presentación
de reclamaciones ante el Ayuntamiento Pleno, durante el plazo de
15 días, a contar desde el siguiente a la publicación del presente
en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Horixe azaldu nahi izan da jendaurrean,

Lo que se hace público para general conocimiento

Santurtzin, 2006ko martxoaren 3an.—Alkate-Udalburua, Javier
Cruz Expósito

En Santurtzi, a 3 de marzo de 2006.—El Alcalde-Presidente,
Javier Cruz Expósito

(II-1550)

(II-1550)

•

•

EDIKTUA

EDICTO

Udalerri honetan Pedro Icaza kaleko 22 eta 24 zenbakian gimnasioa abestuarekin, dantzarekin eta muxikarekin (rekalifikazioa)
jarduera eta obra lizentzietarako proiektua aurkeztu zuen Alberto
Fernández Raso jaunak Centro Salud Depotiva Club Soinketaren
ordezkaritzan, 2005eko azaroaren 29an (sarrera-erregistro zenbakia:
15.303).

Con fecha 29 de noviembre de 2005, Registro de Entrada
número 15.303, don Alberto Fernández Raso, en representación
de Centro de Salud Deportiva Club Soinketa, ha presentado proyecto para licencia de actividad de gimnasio con canto, baile y música
(recalificación), en la calle Pedro Icaza, números 22 y 24, bajo, de
este municipio.

Jakinarazi nahi da, Euskal Herriko Ingurumena Babesteari
buruzko otsailaren 27ko 3/1998 Legearen 58,1. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, aipatutako proiektua 15 lanegunez jendaurrera aterako dela, proiektuaren eragina jasango dutela uste duten
guztiek Erregistro Nagusian erreklamazio edo ohar egokiak aurkeztu ahal izan ditzaten.

Se pone en conocimiento del público que, en virtud de lo previsto en el artículo 58.1 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, por espacio
de 15 días hábiles, se somete a información pública el proyecto en
cuestión, a fin de que puedan presentarse en el Registro General
las reclamaciones y observaciones pertinentes por cuantos se consideren interesados o perjudicados por el mismo.

Horixe jakinarazi nahi da, guztiak jakinaren gainean egon daitezen.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santurtzin, 2006ko martxoaren 2an.—Alkateak, Javier Cruz
Expósito

En Santurtzi, a 2 de marzo de 2006.—El Alcalde, Javier Cruz
Expósito

(II-1551)

(II-1551)

•

•

Durangoko Udala

Ayuntamiento de Durango

IRAGARKIA

ANUNCIO

Alkateak, 2006ko martxoaren 7ko Dekretuaren bidez, legean
oinarrituta eta toki araubideko oinarriak arautzen dituen, apirilaren
2ko, 7/1985 Legearen 21,1,j) artikuluak ematen dizkion eskumena
baliatuz, eta etxebizitzaren arloko presazko neurriak eta hirigintza
zein kudeaketako tresnak izapidetzeko neurriak zehazten dituen,
ekainaren 30eko, 17/1994 Legearen 8.3. artikuluak ezartzen duenaren babesean:

El Alcalde-Presidente por su Decreto del día de hoy, 7 de marzo
de 2006, con fundamento legal y en base a la competencia que le
atribuye el artículo 21.1.j), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y al amparo de lo dispuesto
en el artículo 8.3 (capítulo II que entiende de la tramitación del Planeamiento Urbanístico) de la Ley 17/1994, de 30 de junio, de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda y de Tramitación de los Instrumentos de Planeamiento y Gestión Urbanística.
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ERABAKI DU:

HA RESUELTO:

1. Behin betiko onartzea, Kurutziaga kaleko 19an, «Kurutziaga» zinea dagoen lekuan egingo diren 14 etxebizitza eta aparkalekuak bilduko dituen eraikina antolatzeko zehetasun-azterketa, beti ere, Nikolas Markuerkiaga Ruiz de Alda arkitektoak
egindako dokumentuaren arabera, Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo
Ofizialaren zigilua duena, 2005eko apirilaren 29ko dataz, eta «Gestión de Inmuebles y Reformas«-en ekimenaren bidez tramitatu dena.
2. Iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
Durangon, 2006ko martxoaren 7an.—Alkatea, Juan José
Ziarrusta Campo

1. Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle para la ordenación del edificio de 14 viviendas y aparcamientos, que sustituirá
al cine «Kurutziaga», en Kurutziaga kalea, número 19, según documento redactado por el Arquitecto, don Nicolás Markuerkiaga Ruiz
de Alda, visado por el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro el 29 de abril de 2005, y tramitado a iniciativa de «Gestión de
Inmuebles y Reformas».
2. Publicar la presente aprobación en el «Boletín Oficial de
Bizkaia».
En Durango, a 7 de marzo de 2006.—El Alcalde, Juan José
Ziarrusta Campo

(II-1569)

(II-1569)

•

•

Arantzazuko Udala

Ayuntamiento de Arantzazu

IRAGARKIA

ANUNCIO

2006ko martxoaren 7ko 21/2006 zenbakidun Dekretuaren bitartez, hurrengoa ebatzi da:
Lehenik.—Construcciones Bermeosolo, S.A.ri abal honen
itzupena behin behinekoz onartzea:
— «Herriguneko Saneamendurako eta ura banatzeko proiektua eta Arantzazgoiti auzoko saneamendua», Bankinter, 3.392,00
euroetako 0113431 zenbakiaren abala.
Bigarrenik.—Ebatzi hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, argiratu
eta 15 eguneko epea zalbaduko da jendeaurrerapenerako. Epe horretan alegaziorik ez balitz aurkeztuko akordu hau behin betikoa izango
da, eta fidantza itzuliko da.

Mediante Decreto de Alcaldía número 21/2006, de 7 de marzo
de 2006, se ha acordado lo siguiente:
Primero.—Aprobar inicialmente la devolución a Construcciones Bermeosolo, S.A., del siguiente aval:
— «Saneamiento y distribución de agua en el casco urbano
y saneamiento en el barrio de Arantzazugoiti, de Arantzazu», Bankinter, aval número 0113431, importe 3.392,00 euros.
Segundo.—Publiquese esta resolución en el «Boletín Oficial
de Bizkaia», abriéndose período de exposición pública por un plazo
de 15 días. Si en este plazo no se presentara alegación alguna este
acuerdo se considerará definitivo y se procederá a la devolución
de la fianza.
En Arantzazu, a 7 de marzo de 2006.—La Alcaldesa

Arantzazun, 2006ko martxoaren 7an.—Alkatea

•

(II-1572)

•

(II-1572)

Erandioko Udala

Ayuntamiento de Erandio

IRAGARKIA

ANUNCIO

Erandio elizateko Udalean hutsik ziren lanpostuak betetzeko
bidezko espedienteen izapideak egin ondoren, honako izendapen
hauek egin ditu Udalak karrerako funtzionario gisa jarduteko:
— Izendapena egiteko ebazpena: 399/2006 Alkatearen Dekretua, 2006ko martxoaren 1ekoa. Lanpostua: Administrazio orokorreko administrari laguntzailea, 3.008 kodea duena, Ogasun,
Finantza, eta Ondare Sailari atxikia. Izendatutako pertsona: Miren
Begoña Basante Otegi andrea.
Erandioko elizatean, 2006ko martxoaren 6an.—Alkate-Udalburua, J. Mikel Arieta-Araunabeña Bustinza

Tras la tramitación del correspondiente expediente por parte del
Ayuntamiento de la anteiglesia de Erandio, en orden a la provisión
de puestos de trabajo vacantes en este Ayuntamiento, se procedió a:
— Realizar el nombramiento, mediante Resolución de Alcaldía número 399/2006, de fecha 1 de marzo de 2006, como Funcionaria de Carrera, Auxiliar Administrativo de Administración General, código 3.008, con destino en el Area de Hacienda, Rentas y
Patrimonio, a: Doña Miren Begoña Basante Otegi.
En la anteiglesia de Erandio, a 6 de marzo de 2006.—El AlcaldePresidente, J. Mikel Arieta-Araunabeña Bustinza

(II-1578)

(II-1578)

•

•

Eako Udala

Ayuntamiento de Ea

IRAGARKIA

ANUNCIO

Alkateak, 2006ko martxoaren 6eko Dekretuaren bidez, hauxe
erabaki du:
«Toki Udalbatzen Antolaketa, Funtzionamendu eta Erregimen
Juridikoaren Araudiaren 47.2 atalak ezarritakoarekin bat etorriz, hauxe

El Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 6 de marzo de 2006,
ha resuelto lo siguiente:
«De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales,

ERABAKI DUT:

RESUELVO:

Udalerritik kanpo izango naizen bitartean, martxoaren 11tik 25a
arte, biak barne, Aitor Larrinaga Cortabitarte (EAJ-PNV) 1. alkateordeak beteko ditu nire karguari dagozkion betebeharrak.»

Que durante mi ausencia del término municipal, el período comprendido entre el 11 y el 25 de abril ambos inclusive, me sustituya
en las funciones propias de mi cargo el Primer Teniente de Alcalde,
don Aitor Larrínaga Cortabitarte (EAJ-PNV).»
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Erabaki horren berri eman da, aipatutako lege testuaren 44.2
atalak ezartzen duena beteaz.
Ean, 2006ko martxoaren 6ean.—Alkateak, Asier Madarieta
Juaristi

Esta resolución se hace pública en cumplimiento de lo que establece el artículo 44.2 del ya citado texto legal.
En Ea, a 6 de marzo de 2006.—El Alcalde, Asier Madarieta
Juaristi

(II-1579)

(II-1579)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

2002KO URTEARI DAGOKION TRAZIO MEKANIKOKO IBILGAILUEN
GAINEKO UDAL ZERGAREN KOBRANTZA

COBRO DEL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION
MECANICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2006

Udalbatzak, 2006ko otsailaren 23an egindako Bilkuran, Trakzio Mekanikozko Ibilgailuen gaineko Zergaren, 2006ko ekitaldiko
Zerga Errolda onartzea erabaki du.
Errolda jendaurrera azalduko da 15 eguneko epean, iragarki
hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den hurrengo egunetik zenbaturik. Interesatuek errolda aztertu ahal izango dute Udal
Bulegoetan eta bidezko deritzeten alegazio edo erreklamazioak aurkeztu ahal izango dituzte.

En sesión celebrada el día 23 de febrero de 2006, el Ayuntamiento Pleno aprobó el Padrón Fiscal del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica del ejercicio de 2006.
El citado Padrón queda sometido al trámite de exposición pública
durante el período de 15 días, a partir de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia». Quienes consideren que tienen algún interés podrán revisar el Padrón en las dependencias municipales y formular así las algaciones o reclamaciones
que estime pertinentes.
En el supuesto de que no se presentaran reclamaciones, el
Padrón se entenderá definitivamente aprobado una vez transcurrido el citado plazo.
Asimismo, de conformidad con los artículos 77 y siguientes
del Reglamento Foral de Recaudación, se pone en conocimiento
de todos los contribuyentes de este Ayuntamiento por el Impuesto
Municipal sobre vehículos de tracción mecánica, que la cobranza
correspondiente al padrón del ejercicio de 2006 en el período voluntario se llevará a cabo de la siguiente forma:
— Período de pago voluntario: Del 18 de abril al 29 de julio
de 2006 (ambos inclusive).
— Lugar de pago: Presentando en todo caso el juego de impresos que serán enviados a domicilio en la oficina de la Bilbao Bizkaia Kutxa.
— Pago en vía de apremio: A partir del día 1 de agosto de 2006.

Erreklamaziorik aurkezten ez bada, errolda behin-betiko onartutzat joko da, behin epe hori igarotakoan.
Halaber, Diru-bilketaren Foru Araudiaren 77.artikularekin eta
ondorengoekin ados, Udal honetako zergadun guztiei –trazio
mekanikodun ibilgailuak direla, eta– jakinaren ganean jarri zaie, eta
kobrantza epe honetan egingo dela esan zaie:

— Borondatez ordainketa epea: 2006ko apirilaren 18etik - uztailaren 29ra (biak barne).
— Ordaintzeko lekua: Edozein kasutan ere, etxeetara bidali diren
orriak Bilbao Bizkaia Kutxa bulegoan aurkeztuz.
— Premiamendu bidetik ordaintzako epealdia: 2006ko abuztuaren 1tetik aurrera.
Errolda eta hari batutako likidazioak onartzeko agintaratzen aurka
erjapenezko errekurtsoa jarri ahal izango da. Alkate zuzenduta erroldaren behin-betiko onespenetik hazita zenbatu beharrezko ilabeteko epean. Errekurtsoa jartzeak ez du zerga ordaintzeko betebeharraren etendura ekarriko.
Ean, 2006ko martxoaren 6an.—Alkatea

Contra el acto de aprobación del Padrón y de las liquidaciones incorporadas al mismo, podrá formularse recurso de reposición ante el Alcalde durante el plazo de un mes, contado desde
su aprobación definitiva, sin que en ningún caso la interposición
del mismo suspenda la obligación del pago del Impuesto.
En Ea, a 6 de marzo de 2006.—El Alcalde

(II-1580)

(II-1580)

•

•

Igorreko Udala

Ayuntamiento de Igorre

IRAGARKIA

ANUNCIO

Igorreko Udaleko Alkatetza-Udalburutzak Dekretua eman du.
Jarraian dekretu honen alde xedatzailearen zati bat transkribatuko
dugu:
Lehenengoa: Espedientea hasiko da ofizioz ondoren adieraziko diren pertsonak Udalerriko Biztanleen Erroldan inskripzioa oker
egiteagatik baxan daudela adierazteko

Por la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Igorre ha sido
dictado Decreto cuya parte dispositiva parcialmente se transcribe:

Eskaera data Sarrera zenb.

14-02-2006
14-02-2006

280
280

Izen-deiturak

Don Nelson Eguez Eguez
Doña Lilian Ortega Sanjinez

Primero: Incoar de oficio expediente mediante el cual se declare
la situación de baja por inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habitantes de este municipio de las personas que a continuación se relacionan:

NAN/IFZ

Fecha Solic.

Reg. Entr.

04542498
06388794

14-02-2006
14-02-2006

280
280

Bigarrena: Pertsona horiek 15 eguneko epea izango dute Igorreko Udalerriko Biztanleen Erroldan behar bezala inskribaturik daudela frogatzeko egokitzat jotzen dituzten agiriak eta frogagiriak aurkezteko, edo bestela Erroldako egoera erregularizatzeko; azkenengo
hori eginez gero, Udalari orain bizi diren helbidearen edo udalerriaren
berri eman beharko diote.
Hirugarrena: Epe horren barruan aipatu pertsonek ez behar
bezala inskribaturik daudela frogatu ez helbide berriaren berri ema-

Nombre y Apellidos

Don Nelson Eguez Eguez
Doña Lilian Ortega Sanjinez

DNI/NIE

04542498
06388794

Segundo: Otorgar un plazo de 15 días para que puedan presentar cuantos documentos y justificantes consideren oportuno para
acreditar su correcta inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes de Igorre, o bien procedan a regularizar su situación
padronal comunicando a este Ayuntamiento la variación de su domicilio o el municipio de su actual residencia.
Tercero: Transcurrido dicho plazo sin realizar actuación alguna
en cualquiera de los dos sentidos indicados, se procederá, de una
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ten ez badute, batetik baxa emango zaie Udalerriko Biztanleen Erroldan, horrek berekin dakartzan ondoreekin, eta bestetik behar den
guztia egingo da aplika daitezkeen zehapenak jartzeko, Toki Erakundeen Biztanleriari eta Lurralde Mugapeari buruzko Araudiaren
107. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

parte, a tramitar su baja en el Padrón de Habitantes de este municipio, con las consecuencias que ello conlleva, y de otra parte, a
realizar las actuaciones oportunas en relación con las sanciones
que resulten de aplicación, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 107 del antes citado Reglamento de Población y
Demarcación Territorial de las Entidades Locales.

Halaxe agindu du alkate-udalburu jaunak, eta Igorreko Udalaren udaletxean sinatu du inskripzio-kutxatoan ageri den egunean.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Igorre, en la fecha señalada en el cajetín de inscripción.

Zuei horren berri eman zaizue behar diren ondoreetarako; gainera, jakizue ezen berariazko egintza horren aurka, zein behin betikoa baita administrazio bidean, administrazioarekiko auzibide-errekurtsoa jarri ahal izango duzuela Euskal Herriko Justizi Auzitegi
Nagusiaren Administrazioarekiko Auzietarako Salan bi hileko
epean, jakinarazpen hau jasotzen duzuen egunaren biharamunetik zenbatuta, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa araupetu
duen uztailaren 13ko 29/98 Legearen 10 eta 46. artikuluetan ezarritakoaren eredura, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta
Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/92
Legea aldarazi duen urtarrilaren 13ko 4/99 Legearen 109.c) artikuluarekin bat etorriz.

Lo que se le/s notifica a Vd/s. a los efectos procedentes, significándole que, contra el citado acto expreso, que es definitivo en
vía administrativa, podrá/n Vd/s. interponer en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de la recepción de la presente
notificación, recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco, a tenor de lo establecido en los artículos 10 y 46 de la Ley
29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, en concordancia con el artículo 109.c) de la Ley 4/99,
de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Hala ere, nahi izanez gero, aurreko lerrokadan aipatu den administrazioarekiko auzibide-errekurtsoa jarri baino lehen berariazko
ebazpen honen aurka Birjarpenezko Errekurtsoa jarri ahal izango
duzue ebazpena eman duen organo berean, eta horretarako hilabeteko epea izango duzue jakinarazpen hau jasotzen duzuen egunaren biharamunetik zenbatuta.

No obstante, con carácter potestativo y previo al Recurso Contencioso- Administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
resolución expresa que se le/s notifica, podrá/n Vd/s interponer
Recurso de Reposición, ante el mismo órgano que la dictó, en el
plazo de un mes que se contará desde el día siguiente al de la fecha
de la recepción de la presente notificación.

Hori guztia bat dator lehen aipatu den urtarrilaren 13ko 4/99
Legearen 116 eta 117. artikuluetan eta baterakoetan ezarritakoarekin; nolanahi ere, hori gorabehera, zuen eskubideak ahalik
hobekien defendatzeko egokitzat jotzen dituzuen ekintza edo
errekurtso guztiak erabili ahal izango dituzue.

Todo ello, conforme a lo establecido en los artículos 116, 117
concordantes de la Ley 4/99, de 13 de enero, anteriormente señalada y sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que estimare/n
oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos.
En Igorre, a 6 de marzo de 2006.—La Secretaria

Igorren, 2006ko martxoaren 6(e)an.—Idazkaria
(II-1543)

(II-1543)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

2006ko martxoaren 2an Alkateak hurrengo erabakia hartu eban
Igorreko Kultur Etxeko Aretoaren besaulkien hornikuntza «Ascender, S.L.» etxeari esleitzea, guztizkoa, 82.302,00 euro dalarik. Herriarduralaritzen Hitzarmenen 2000/2 Legearen 93.atalean adierazitakoaren arabera iragarki hau argiratzen da.

Mediante Decreto de Alcaldía de fecha 2 de marzo de 2006
se ha procedido a adjudicar el suministro de las «Butacas del Salón
de Actos de la Kultur Etxea» a «Ascender, S.L.» en la cantidad de
82.302,00 euros y de conformidad con lo señalado en el artículo
93 del RDL 2/2000 de Contratos de las Administraciones Públicas
se procede a insertar el presente anuncio.

Igorren, 2006eko martxoaren 2an.—Alkatea

En Igorre, a 2 de marzo de 2006.—El Alcalde
(II-1544)

(II-1544)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Toki-jaurpideari buruzko, indarreango legebideen Bateratutako
Idazkia onartzen duen, apirilaren 18ko, 86/781 Erret Dekretu-legearen, aipatu 122. eta hurrengo atalen 2. zatiaren indarrez, herri-lehiaketa adierazten da, lehiaketa atzeratu egingo delarik, behar izanez
gero, Arduralaritza mailako Baldintza Berezien Zerrendaren aurkako jazarpenik aurkeztuko balitz.

Al amparo del párrafo 2 del citado artículo 122 y siguientes del
Texto del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se anuncia concurso público, si
bien la licitación quedará aplazada cuando resulte necesario, en
el supuesto de que se formulasen reclamaciones contra los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Iragarkia hurrengoa da:

El anuncio es el siguiente:

1. Erakunde akuratzailea

1. Entidad adjudicadora

a) Jardutze-erakundea: Igorre Udala.

a) Organismo: Ayuntamiento de Igorre.

b) Zehaztapidetza bidetzen duen Saila: Idazkaritza, Elexalde
k., 01, 48.140, Igorre. Tlfnoa: 94-631-53-84, Telefasa: 94-631-5455.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría, Elexalde número 1, 48140 Igorre, Teléfono: 94-631-53-84 y Telefax:
94-631-54-55.

c) Zehaztapidetzaren zkia.:C-15.

c) Número de expediente: C-15.

2. Akurapenaren xedea

2. Objeto del contrato

a) xedearen azalpena: Igorreko Kultur Etxeko ekipamendu
eszenikoaren instalazioa.
b) Banaketa sailka eta kopuruka: ez.

a) Descripción del objeto: Instalación del Equipamiento
Escénico de la Kultur Etxea de Igorre.
b) División por lotes y número: No.
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c) Burutzeko tokia: Igorre.

c) Lugar de ejecución: Igorre.

d) Burutzeko epea: 15 egun.

d) Plazo de Ejecución: 45 días hábiles.

3. Bideraketa, akuratze-modua eta esleipen-era

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) Bideraketa: Premiazkoa.

a) Tramitación: Urgente.

b) Akuratze-modua: Irekia.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Esleipen-era: Lehiaketa.

c) Forma: Concurso, Negociado.

4. Lehiaketaren oinarrizko aurrekontua

4. Presupuesto base de licitación

Guztizkoa: 330.900,04 euro.

Importe total: 330.900,04 euros.

5. Bermeak

5. Garantías

Aldibaterakoa: ez da eskatzen

Provisional: Se exime.

6. Agiri-sorta eta argibidetarako era

6. Obtención de documentación e información

a) 1. idazkian ezarritako leku berean.

a). En el mismo lugar establecido en el apartado 1.

b) Agiri-sorta eta argibideak eskuratzeko epea: eskaintzak hartzeko ezarritako epea bera.
7. Akuratzailearen betekizun bereziak
Arduralaritza mailako Baldintza Berezien eta Teknika arloko Aginduen Zerrendan eskatutakoak.
8. Parte hartzeko eskaintzen edo eskarien aurkezpena

b) Fecha límite de obtención de documentos e información:
el de la fecha límite de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista
Ver los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación

a) Aurkezpenak egiteko azken eguna: egutegiko 15 egun egunaren eguerdiko 13,30arte, iragarki hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratuko denekotik kontatzen hasita. Azken eguna larunbata bada, epea luzatuko da lehenengo lanegunarte.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 13,30 horas del
15 día natural, contado a partir de la fecha de publicación del anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», salvo que este día sea sábado,
en cuyo caso se considerará prorrogado hasta el primer día hábil.

b) Aurkeztu beharreko agiri-sorta: Arduralaritza mailako Baldintza Berezien eta Teknika arloko Aginduen Zerrendan eskatutakoak.

b) Documentación a presentar: la exigida en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas.

c) Aurkezteko tokia: 1. idazkian ezarritako leku berean.

c) Lugar de presentación: En el mismo lugar establecido en
el apartado 1.

d) Lehiatzaileak bere eskaintzari eutsi behar dioneko epea
3 hilabete.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta tres meses.

e) Aldagaien onarpena: Ez dira onartzen.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Eskaintzen irekiera

9. Apertura de las ofertas

a) Erakundea: Idazkaritza.

a) Entidad: Secretaría.

b) Helbidea: Elexalde, 1.

b) Domicilio: Elexalde número 1.

c) Udalerria: Igorre.

c) Localidad: Igorre.

d) Egutegi-eguna: Arduralaritza mailako Baldintza Berezien
Zerrendaren araberakoa.
e) Ordua:

d) Fecha: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
e) Hora:

Gainerako argibidea
Erabiliko diren, esleipenerako irizpideak, Arduralaritza mailako
Baldintza Berezien eta Teknika arloko Aginduen Zerrendan agertzen dira.
11. Iragarkien gastuak
Eskatuko dira.
12. Hartzeko Pliegua Udaletzeko bulegoetan.
10.

Igorren, 2006ko martxoaren 8an.—Alkatea

10.

Otras informaciones

Los criterios de adjudicación a utilizar figuran en los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas.
11.

Gastos de anuncios

Si se exige.
12. El Pliego de condiciones se puede recoger en las Oficinas Municipales del Ayuntamiento.
En Igorre, a 8 de marzo de 2006.—El Alcalde

Eskaintzaren eredua
— Nork .................................................................................,

— D. .....................................................................................,

— Helbidea ..........................................................................,

— Con domicilio en ..............................................................,

— E.N.A. ..............................................................................;

— D.N.I. número ..................................................................,

— Telefnoa ............................................................................

— Teléfono .............................................................................

— Noren izenean ...................................................................

— Actuando en nombre propio (o en representación de ......

— Enpresaren datuak: ...........................................................
• Helbidea ........................................................................
• Telefnoa ........................................................................
• E.N.A. edo Z.E.E. ..........................................................

— Datos de la empresa: ........................................................
• Domicilio ........................................................................
• Teléfono .........................................................................
• D.N.I./C.I.F. (número ....................................................),

Jakinarazten dut:

Manifiesto:

1) Gaitasun juridikoa eta obretako ahalmenaren jabea naizela

Modelo de proposición

1) Que me encuentro en plena posesión de capacidad jurídica y de obrar.
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— Prezioa (BEZ barne) ........................................................ euro
— Burutzeko epea .............................................................................
Aldian, guztikoan, edozein arloko zergak, gastuak eta arielak baita,
akuratzailearen industria irabazia sartzen direlakotzat jotzen delarik.
4) Egitasmoa, bere edukiarekin, ezagutzen dudala, baita Arduralaritza mailako Baldintza Berezien Zerrenda eta, akurapen hau
arautuko duen gainerako agiri-sorta, neure gain hartu eta men egiten diodalarik oso osorik.
5) Nik ordezkatzen dudan enpresak bete egiten dituela, ireki,
ezarri eta jarduteko, indarrean dauden legediak eskaturiko betebehar guztiak.
Igorren, 2006ko ...............................................................
Sinadura

2) Que enterado de la licitación convocada por el Ayuntamiento
de Igorre para la contratación de instalacion del equipamiento escénico de la Kultur Etxea de Igorre.
3) Me comprometo a su ejecución en las siguientes condiciones:
— Precio, IVA incluido..............................................................euros.
— Plazo ejecución..............................................................................
debiendo entenderse comprendidos en el precio todos los conceptos
incluyendo los impuestos, gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera
fiscal al igual que el beneficio industrial del contratista.
4) Que conozco el Proyecto, con su contenido, el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y demás documentación que
ha de regir el presente contrato, que expresamente asumo y acato
en su totalidad.
5) Que la empresa a la que represento, cumple con todos los
requisitos y obligaciones exigidos por la normativa vigente para su
apertura, instalación y funcionamiento.
En ........................., a ........ de ......................... de 2006.
Firma

(II-1545)

(II-1545)

2) Igorreko Kultur Etxeko ekipamendu eszenikoaren instalazioa lanetarako Igorreko Udalak egin duen lizitazioaren berri izan
dudala
3) Kontratuaren xedea egingo nuke honako baldintzetan:

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Toki-jaurpideari buruzko, indarreango legebideen Bateratutako
Idazkia onartzen duen, apirilaren 18ko, 1986/781 Erret Dekretu-legearen, aipatu 122. eta hurrengo atalen 2. zatiaren indarrez, herri-lehiaketa adierazten da, lehiaketa atzeratu egingo delarik, behar izanez
gero, Arduralaritza mailako Baldintza Berezien Zerrendaren aurkako jazarpenik aurkeztuko balitz.

Al amparo del párrafo 2 del citado artículo 122 y siguientes del
Texto del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se anuncia concurso público, si
bien la licitación quedará aplazada cuando resulte necesario, en
el supuesto de que se formulasen reclamaciones contra los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
El anuncio es el siguiente:
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Igorre.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria, Elexalde, número 1, 48140-Igorre, teléfono: 946 315 384 y telefax: 946
315 455.
c) Número de expediente: C-17.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Limpieza caminos del municipio.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Igorre.
d) Plazo de ejecución: Años 2006 y 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma:, Negociado.
4. Presupuesto base de licitación:
— Importe total: 48.443,06 euros.
5. Garantía provisional: Se exime.
6. Obtención de documentación e información:
a) En el mismo lugar establecido en el apartado 1.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información:
El de la fecha límite de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas.

Iragarkia hurrengoa da:
1. Erakunde akuratzailea:
a) Jardutze-erakundea: Igorre Udala.
b) Zehaztapidetza bidetzen duen Saila: Idazkaritza, Elexalde,
1, 48.140, Igorre. Telefonoa: 946 315 384, telefasa: 946 315 455.
c) Zehaztapidetzaren zkia: C-17.
2. Akurapenaren xedea:
a) Xedearen azalpena: Igorreko herriaren garbiketa.
b) Banaketa sailka eta kopuruka: Ez.
c) Burutzeko tokia: Igorre.
d) Burutzeko epea: 2006 eta 2007 urteak.
3. Bideraketa, akuratze-modua eta esleipen-era:
a) Bideraketa: Premiazkoa.
b) Akuratze-modua: Irekia.
c) Esleipen-era: Hitzartua.
4. Lehiaketaren oinarrizko aurrekontua:
— Guztizkoa: 48.443,06 euro.
5. Aldibaterako bermeak: Ez.
6. Agiri-sorta eta argibidetarako era:
a) 1. idazkian ezarritako leku berean.
b) Agiri-sorta eta argibideak eskuratzeko epea: Eskaintzak
hartzeko ezarritako epea bera.
7. Akuratzailearen betekizun bereziak: Arduralaritza mailako
Baldintza Berezien eta Teknika arloko Aginduen Zerrendan eskatutakoak.
8. Parte hartzeko eskaintzen edo eskarien aurkezpena:
a) Aurkezpenak egiteko azken eguna: egutegiko 13 egun egunaren eguerdiko 13:30arte, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko denekotik kontatzen hasita. Azken eguna larunbata bada, epea luzatuko da lehenengo lanegunarte.
b) Aurkeztu beharreko agiri-sorta: Arduralaritza mailako Baldintza Berezien eta Teknika arloko Aginduen Zerrendan eskatutakoak.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: hasta las 13:30 horas del
13 día natural, contado a partir de la fecha de publicación del anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia». salvo que este día sea sábado,
en cuyo caso se considerará prorrogado hasta el primer día hábil
b) Documentación a presentar: la exigida en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas.
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c) Aurkezteko tokia: 1. idazkian ezarritako leku berean.
d) Lehiatzaileak bere eskaintzari eutsi behar 20 egun.
e) Aldagaien onarpena: Ez dira onartzen.
9. Eskaintzen irekiera:
a) Erakundea: Idazkaritza.
b) Helbidea: Elexalde, 1.
c) Udalerria: Igorre.
d) Egutegi-eguna: Arduralaritza mailako Baldintza Berezien
Zerrendaren araberakoa.
e) Ordua:
10. Gainerako argibidea: Erabiliko diren, esleipenerako irizpideak, Arduralaritza mailako Baldintza Berezien eta Teknika
arloko Aginduen Zerrendan agertzen dira.
11. Iragarkien gastuak: Eskatuko dira.
12. Hartzeko Plieguak: Igorreko Udalaren Bulegoetan.
Igorren, 2006ko martxoaren 8an.—Alkatea
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c) Lugar de presentación: En el mismo lugar establecido en
el apartado 1.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 20 días.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Secretaria.
b) Domicilio: Elexalde, número 1.
c) Localidad: Igorre.
d) Fecha: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
e) Hora:
10. Otras informaciones: Los criterios de adjudicación a utilizar figuran en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas.
11. Gastos de anuncios: Si se exige.
12. Para recoger el Pliego de condiciones: En las Oficinas del
Ayuntamiento.
En Igorre, a 8 de marzo de 2006.—El Alcalde

ESKAINTZAREN EREDUA

MODELO DE PROPOSICION

— Nork: .......................................................................................................
— Helbidea: ................................................................................................
— E.N.A.: ........................................; telefonoa: .........................................
— Noren izenean: ..............................................................................
.....................................................................................................................
— Enpresaren datuak:
• Helbidea: .................................................................................
• Telefonoa.: ...................; E.N.A. edo Z.E.E. ...........................

— Don/doña: ......................................................................................
— Con domicilio en: ...........................................................................
— D.N.I.: ................................; teléfono: ............................................
— Actuando en nombre propio (o en representación de: ...............
.......................................................................................
— Datos de la empresa:
• Domicilio .................................................................................
• Teléfono: ............................; D.N.I./C.I.F.....................................

Jakinarazten dut:

Manifiesto:

1. Gaitasun juridikoa eta obretako ahalmenaren jabea
naizela
2. Igorreko herriaren garbiketa-ren lanetarako Igorreko Udalak egin duen lizitazioaren berri izan dudala
3. Kontratuaren xedea egingo nuke honako baldintzetan:
— Prezioa (BEZ barne) ........ euro.
— Burutzeko epea
Aldian, guztikoan, edozein arloko zergak, gastuak eta arielak
baita, akuratzailearen industria irabazia sartzen direlakotzat jotzen
delarik.
4. Egitasmoa, bere edukiarekin, ezagutzen dudala, baita Arduralaritza mailako Baldintza Berezien Zerrenda eta, akurapen hau
arautuko duen gainerako agiri-sorta, neure gain hartu eta men egiten diodalarik oso osorik.
5. Nik ordezkatzen dudan enpresak bete egiten dituela, ireki,
ezarri eta jarduteko, indarrean dauden legediak eskaturiko betebehar guztiak.
Igorren, 2006ko …………….aren ……..(e)an
Sinadura

1. Que me encuentro en plena posesión de capacidad jurídica y de obrar,
2. Que enterado de la licitación convocada por el Ayuntamiento
de Igorre para la contratación de Limpieza caminos del municipio
3. Me comprometo a su ejecución en las siguientes condiciones:
— Precio, IVA incluido ........ euros.
— Plazo ejecución
Debiendo entenderse comprendidos en el precio todos los conceptos incluyendo los impuestos, gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal al igual que el beneficio industrial del contratista.
4. Que conozco el Proyecto, con su contenido, el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y demás documentación que
ha de regir el presente contrato, que expresamente asumo y acato
en su totalidad.
5. Que la empresa a la que represento, cumple con todos los
requisitos y obligaciones exigidos por la normativa vigente para su
apertura, instalación y funcionamiento.
En ……………., a …….. de ……………. de 2006
Firma

(II-1585)

(II-1585)

•

•

Elorrioko Udala

Ayuntamiento de Elorrio

EDIKTOA

EDICTO

2006ko martxoaren 1ean, 117 zenbakia duen Alkatetzaren Erabaki bidez, honako Erabaki hau hartu da:

Mediante Decreto de Alcaldía número 117, de fecha 1 de marzo
de 2006, se ha adoptado la siguiente Resolución:

ERABAKI DUT:

RESUELVE:

Lehenengo.—Onartzea behin betiko, Ignacio de la Puerta Rueda
arkitektoak sinatutako proiektua «Proyecto de Urbanización del Polí-

Primero.—Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización del Polígono Norte del Sector 4.3 «Nizeto Urkizu» suscrito por
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gono Norte del Sector 4.3 “Nizeto Urkizu”», Euskal Herriko eta Nafarroako arkitektoen elkargo ofizialean bisatuta dagoena. Bete beharreko baldintzak honako hauek dira:
— Bizkaiko Ingurumen eta Lurralde Antolaketa Lurralde Bulegoak eta Eusko Jaurlaritzako Ingurumena eta Lurralde Antolamendu
Sailak ezarritakoak.
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Hirugarren.—Erabaki hau interesatuei eta udal Hirigintza Sailera bialtzea.
Elorrion, 2006ko martxoaren 8an.—Alkatea

el arquitecto don Ignacio de la Puerta Rueda y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro, debiendo cumplir con las
siguientes condiciones:
— Las que imponga autorización de la Oficina Territorial de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Bizkaia, del departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del
Gobierno Vasco.
— Deberá presentarse un texto refundido donde se recoja lo
anteriormente expuesto, tanto en papel como en soporte informático.
Asimismo:
—Los contenedores existentes en la actualidad, deberán retirarse al almacén municipal.
— Los acabados de la acera deberán diferenciarse, marcando
los pasos de cebra para peatones, con el fin de cumplir con la ley
de accesibilidad.
— Los remates de las aceras, incluidas las de Nizeto Urkizu,
deberán ser de granito natural gris.
— La canalización de las calles Padura y Galartza, deberán
llevarse hasta la acera impar de la calle.
Segundo.—Una vez finalizadas las obras y previa al acta de
recepción provisional de las obras se entregará:
— Plano topográfico de la situación final de la urbanización,
referida al plano topográfico municipal, tanto en papel como en formato dwg.
— Planos definitivos de todas las infraestructuras contempladas
en el proyecto de urbanización, tanto en papel como en formato
dwg.
Tercero.—Dar traslado del acuerdo a los interesados y al Departamento de Urbanismo Municipal.
En Elorrio, a 8 de marzo de 2006.—El Alcalde

(II-1489)

(II-1589)

— Azaldutakoa batzen duen testu bategina aurkeztu beharko
da paperean eta euskarri informatikoan.
Halaber:
— Egungo zabor-ontziak udal biltegira eroango dira.
— Espaloiko erremateak desberdinak izango dira, beraz, irisgarritasun-legeak xedatzen duena betetzeko, oinezkoen zebra-bideak
markatu egingo dira.
— Espaloietako erremateak, Nizeto Urkizu kalekoak barne, granito natural gris kolorekoak izango dira.
— Padura eta Galartza kaleetako kanalizazioak kaleko espaloi bakoitiraino eroango dira.
Bigarren.—Behin obrak amaitutakoan, eta obrak jasotzeko behinbehineko akta sinatu aurretik, honako agiri hauek entregatuko dira:
— Urbanizazioa zelan geratuko den erakutsiko duen plano topografikoa, udal topografia-planoari buruz ari garela, paperean eta baita
dwg formatoan.
— Urbanizazio-proiektuan aurreikusitako azpiegitura guztien
behin betiko planoak, bai paperean, bai dwg formatoan.

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Plan barruko aldaketa arau subsidiarioetan

Modificación puntal de las Normas Subsidiarias

Osoko Bilkurak 2006ko otsailaren 28an egindako bilkuran, hasieraz, Arau Subsidiarioetan plan barruko aldaketa egitea –6.1 sektoreko hiri-lurzoru industriala– onartzea erabaki zuen.

Honen barri izan dezazuen kaleratzen dena.
Elorrion, 2006ko martxoaren 8an.—Alkateak, Agustín Asua
Azkarate

El Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión celebrada el 28 de
febrero de 2006, acordó aprobar inicialmente la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias referidas al sector 6.1, de suelo
urbano industrial.
Se somete a información publica por un plazo de un mes,
mediante anuncio que se insertará en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y en un periódico de mayor circulación del territorio histórico.
Durante dicho período quedará el expediente en la Secretaria del
Ayuntamiento a disposición de cualquiera que quiera examinarlo
y formular las alegaciones pertinentes.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Elorrio, a 8 de marzo de 2006.—El Alcalde, Agustín Asua
Azkarate

(II-1590)

(II-1590)

Erabaki hau jendaurrera aterako da hilabeterako Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta lurraldean gehien saltzen diren egunkarietako
batean iragarkia argitaratuz. Epe honetan espedientea udaleko Idazkaritza Sailean geratuko da aztertzea gura duen edonorentzat, alegazioak tartekatu ahal izateko.

•
Muxikako Udala

•
Ayuntamiento de Muxika

IRAGARKIA

ANUNCIO

Obren behin betiko fidantzaren itzulketa

Devolución de fianza definitiva de obras

Behin betiko fidantza itzulketa espediente bat hasi dela jakinarazten da, 2006ko otsailaren 23an Tokiko Gobernu Batzordeak
hartutako erabakia dela eta, obra eta zerbitzuen kontratua bermatzeko
fidantza honako era honetara zelarik:

Se hace saber que en virtud del acuerdo adoptado por la Junta
de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 23 de febrero de 2006,
se ha iniciado expediente para la devolución de la fianza definitiva
que para garantizar el contrato de ejecución de las obras fue constituida por:
Contratista: Construcciones Intxausti, S.A.
Título de la obra: «Asfaltado de caminos Uzparitxa, TxapelenePagai y Uroarro».
Contratista: Urre, S.A.

Kontratista: Construcciones Intxausti, S.A.
Obrak edo zerbitzuen azalpena: «Uzparitxa, Txapelene-Pagai
eta Uroarro bideen asfaltatzea».
Kontratista: Urre, S.A.
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Obrak edo zerbitzuen azalpena: «Egiartebarrena, Burdarias,
Ordorika Goikoa, Errekatxu eta Borikene bideak».
Bermatutako kontratua dela eta aipatutako kontratariari eska
dakiekeen eskubidearen bat dutelakoan daudenek, Muxikako
Udalean aurkeztu ahal izango dituzte bidezko jazapenak, iragarki
hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo 15 egunen barruan.
Muxikan, 2006ko martxoaren 9an.—Alkatea

Título de la obra: «Camino Egiartebarrena, Burdarias, Ordorika Goikoa, Errekatxu y Borikene».
Los que crean tener algún derecho exigible al citado contratista por razón de contrato garantizado, podrán presentar en el Ayuntamiento de Muxika las reclamaciones pertinentes, dentro de los
15 días siguientes a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Muxika, a 9 de marzo de 2006.—El Alcalde

(II-1622)

(II-1622)

•

•

Mungiako Udala

Ayuntamiento de Mungia

IRAGARKIA

ANUNCIO

2006eko martxoaren 9eko dekretuari jarraituz, Alkatetzak
ondoko hau xedatu dau:
2006eko matxoaren 13tik martxoaren 26ra (biak barne)
egongo ez nazanez, nire egitekoak Kepa Carlos Luzuriaga Alkateordeak beteko dauz.
Honen barri danak izan daien jendaurrean jarten da, Toki Entitateen Antolamendua, Funtzionamendua eta Araubide Juridikoari
buruzko Araudiaren 44. artikuluan ezarritakoa beteteko.
Mungian, 2006ko matxoaren 9an.—Alkatea, José Antonio
Torrontegi

La Alcaldía-Presidencia, por Decreto de fecha 9 de marzo de
2006, ha dispuesto lo siguiente:
Que estando prevista mi ausencia del día 13 de marzo al 26
de marzo de 2006 (ambos inclusive), me sustituya en mis funciones el Teniente Alcalde don Kepa Carlos Luzuriaga.
Lo que se hace público para general conocimiento y en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 44 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
En Mungia, a 9 de marzo de 2006.—El Alcalde, José Antonio
Torrontegi

(II-1586)

(II-1586)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Udalaren Osoko Bilkurak, 2006ko zezeilaren 28ko ohiko
batzarrean, Herriko jaietan eta ganerako ospakizunetan jarriko diran
txosna eta antzeko instalazinoen funtzionamendua eta adjudikazinoa arautuko dituan Ordenantza barria hasikera baten onartzea
erabagi dau.
Ordenantza hori 30 astegunez egongo da jendaurrean, iragarki
hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.
Tarte horretan interesatuek espedientea udaletxeko idazkaritzan
aztertu eta erreklamazinoak edota iradokizunak aurkeztu ahal izango
dabez; erreklamazino eta iradokizun horreek Udalbatza Osoak ebatziko ditu.
Mungian, 2006ko martxoaren 6an.—Alkatea, José Antonio
Torrontegui

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día
28 de febrero de 2006, adoptó el acuerdo de aprobación inicial de
la nueva Ordenanza reguladora de adjudicación y funcionamiento
de txosnas y similares que se instalen con motivo de la celebración de fiestas patronales y otras celebraciones.
Se procederá a su exposición al público durante el plazo de
30 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción
del anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente en la Secretaria del Ayuntamiento y presentar cuantas reclamaciones y sugerencias estimen oportunas, las cuales serán resueltas por el Pleno
de la Corporación.
En Mungia, a 6 de marzo de 2006.—El Alcalde, José Antonio
Torrontegi

(II-1621)

(II-1621)

•

•

Foruko Udala

Ayuntamiento de Forua

IRAGARKIA

ANUNCIO

Udalbatzak, 2006ko martxoaren 2an buruturiko lansaioan, hasierako onespena eman dio ekitaldi honetako Aurrekontu Orokorrari,
bere eranskinekin batera, baita Aurrekontuen betearazpenari
buruzko Araua, norbaiten izenean ematen diren diru-laguntzak eta
diru-laguntzen Araubidea, gobernu-organoetako ordainketa eta kalteordainen Arauak, Plantilla eta lanpostuen zerrendari ere.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 2 de marzo
de 2006, ha aprobado inicialmente el Presupuesto General para
el corriente ejercicio, junto con sus anexos, Norma municipal de
ejecución presupuestaria, Régimen de subvenciones y asignación
de subvenciones nominativas, Régimen de retribuciones e indemnizaciones de los órganos de gobierno, Plantilla y relación de puestos de trabajo.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15.1 de la Norma
Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales se encuentra expuesto al público en la Intervención
de este Ayuntamiento a efectos de examen y reclamaciones.
Los interesados que estén legitimados según el artículo 17 de
la Norma Foral 10/2003, podrán presentar reclamaciones por espacio de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente a la fecha
de inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», ante
el Ayuntamiento Pleno.

Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko abenduaren 2ko
2003/10 Foru Arauaren 15.1 artikuluan xedatzen denaren arabera,
jende aurreko azaltzen da, Udal honetako Kontu hartzailetzan, aztertzeko eta erreklamazioak aurkezteko.
2003/10 Foru Arauaren 17 artikuluaren arabera horretarako
eskubidea izan dezaketen interesatuek, beraien erreklamazioak 15
laneguneko epean aurkeztu ahal izango dituzte, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.
Erreklamazioak Udalbatzaren aurrean aurkeztu beharko dira.
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Adierazitako informazioa epea igaro ondoren erreklamazioa
edo oharrik aurkeztu ez balitz, aipaturiko Aurrekontu Orokorra, bere
eranskinekin batera, behinbetiko onarturik dagoela ulertuko da, akordio berririk zertan hartu behar gabe.

Si transcurrido el plazo de información expresado no se hubiera
presentado reclamación u observación alguna, se tendrá por aprobado definitivamente el mencionado Presupuesto General, junto
con sus anexos, sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo.

Foruan, 2006ko martxoaren 7an.—Alkateak, Igor Duñabeitia
Alacano

En Forua, a 7 de marzo de 2006.—El Alcalde, Igor Duñabeitia Alacano

(II-1624)

(II-1624)

•

•

Getxoko Udala

Ayuntamiento de Getxo

IRAGARKIA

ANUNCIO

Rafael Merino Ruiz jaunari eta María Aranzazu Diego andreari, Udaleko Gobernu Batzarrak 2005eko apirilaren 29an hartutako
53. erabakia jakinarazteko saioa egin da, baina ezin izan zaie egin,
arrazoi ugari direla medio. Beraz, erabaki hori jendaurrean erakusten
da, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko
59.5. artikuluarekin bat etorriz.

Intentada la notificación a don Rafael Merino Ruiz y doña María
Aranzazu Diego del acuerdo de la Junta de Gobierno Local, número
53, de fecha 29 abril de 2005, y no habiéndose podido practicar
por diversas causas, se hace público el mismo, conforme al artículo
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Gizarte Zerbitzuak, Etxebizitza eta Hirigintza Planeamenduko
Batzordeak proposatuta, ondokoa erabaki da aho batez:

A propuesta de la Comisión de Servicios Sociales, Vivienda
y Planeamiento Urbanístico, se acordó por unanimidad:

Behin betiko onestea 24. Zenbakiko Aldea-«Iturribarri-II»
delakoaren barne berrikuntzarako Plan Berezia. Plan hori Iñigo Gerrikabeitia Martínez jaunak eta Oscar Landeta Burghardt jaunak aurkeztu dute, Construcciones Gerrikabeitia, S.A., Inmobiliaria Casa
Barco, S.A., (Desfisa, S.A.), Abra Urbanizaciones 96, S.A., Viviendas de Vizcaya, S.A. enpresen eta Rafael Merino Ruiz jaunaren izenean. Plana Del Campo arkitekto jaunak idatzita dago eta Euskal
Herriko Arkitektoen Lanbide Elkargo Ofizialaren 2004ko martxoaren 11ko ikusonespena du. Kontuan hartu behar dira dokumentuaren
hasierako eta behin-behineko onespenetan adierazi diren ñabardurak.

Aprobar, con carácter definitivo, el Plan Especial de Reforma
Interior para el Area número 24-«Iturribarri-II» presentado por don
Iñigo Gerrikabeitia Martínez y don Oscar Landeta Burghardt,
actuando en representación de Construcciones Gerrikabeitia,
S.A., Inmobiliaria Casa Barco, S.A., (Desfisa, S.A.), Abra Urbanizaciones 96, S.A., Viviendas de Vizcaya, S.A. y don Rafael Merino
Ruiz, redactado por el arquitecto Sr. Del Campo y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro el 11 de marzo de 2004,
debiendo tener en cuenta las matizaciones apuntadas a la aprobación inicial y provisional del documento.

Erabaki hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratzea eta
horri dagokionez aurkez daitezkeen bidezko errekurtsoen berri ematea. Halaber, osorik argitaratu behar dira planaren ordenantzak, Toki
Araubideari buruzko Oinarriak araupetzen dituen apirilaren 2ko 7/1985
Legearen 70.2. artikuluan xedaturikoa betez (1985.04.02koa).

Publicar este acuerdo en el «Boletín Oficial de Bizkaia», con
indicación de los recursos procedentes frente al mismo, debiendo
publicarse íntegramente las Ordenanzas del Plan a los efectos prevenidos en el artículo 70.2 de la Ley 2/4/1985, número 7/1985, de
Bases del Régimen Local.

Hirigintza, Obrak eta Zerbitzuak arloko zinegotzi arduraduna,
alkatearen 2003ko uztailaren 1eko 3843 Dekretuaren bidez eskuordetuta, Andrés Uriarte Garmendia

El Concejal responsable del Area de Urbanismo, Obras y Servicios, en virtud de Delegación otorgada por Decreto de la Alcaldía número 3843, de fecha 1 de julio de 2003, Andrés Uriarte Garmendia

(II-1535)

(II-1535)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Juan Carlos Saldaña jaunari, «Dinasol, S.L.» enpresaren ordezkaritzan Udaleko Gobernu Batzarrak 2005eko azaroaren 22an hartutako 670. erabakia jakinarazteko saioa egin da, baina ezin izan
zaie egin, arrazoi ugari direla medio. Beraz, erabaki hori jendaurrean erakusten da, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari
eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko
30/1992 Legeko 59.5. artikuluarekin bat etorriz.

Intentada la notificación a don Juan Carlos Saldaña, en representación de la mercantil «Dinasol, S.L.», del acuerdo de la Junta
de Gobierno Local, número 670, de fecha 22 de noviembre de 2005,
y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace
público el mismo, conforme al artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Hirigintza, Obra eta Zerbitzuen Arloko ordezkariak proposatuta, honakoa erabaki zen:

A propuesta del Delegado del Area de Urbanismo, Obras y Servicios, se acordó:

Lehenengoa: Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko
Administrazioarekiko Auzietako Salak , 131. zenbakidun apelazio
errekurtsoa ebazteko, 2004. urteko maiatzaren 17an emandako 395.
edukiaren jakitun gelditzea.

Primero: Quedar enterados del contenido de la Sentencia
número 395, dictada el 17 de mayo de 2004 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco, en resolución del recurso de apelación número 131.

Aipatutako errekurtso hori Administrazioarekiko Auzietako Bilboko 2. Epaitegiak 2004. urteko urtarrilaren 16an emandako 16. epaiaren aurka jarri dute. Horrek Iñaki de Araluze y Lanzagorta jaunak
aurkeztutako 416/01 prozedura arrunta baietsi zuen, Gobernu Batzordeak, 2001. urteko uztailaren 10ean egindako bilkuran, hartutako 699. erabakiaren aurka jarritako Berraztertzeko Errekurtsoaren, administrazioaren isiltasunagatik, presuntziozko ezespenaren
aurrean. 699. erabaki horren bidez Dinasol, S.L. enpresari eska-

Dicho recurso de apelación se formula frente a la Sentencia
número 16, dictada el 16 de enero de 2004 por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 2 de Bilbao, que estima el procedimiento ordinario 416/01 interpuesto por don Iñaki de Araluze
y Lanzagorta, frente a la desestimación presunta por silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo
número 699, adoptado por la Comisión de Gobierno en sesión celebrada el día 10 de julio de 2001, por el que le fue concedida a la
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tutako obra-lizentzia eman zitzaion Miramar kaleko 9 zenbakian eraikina erreformatzeko eta beste bat eraberritzeko.

mercantil Dinasol, S.L. la licencia de obras solicitada para la reforma
de un edificio y la rehabilitación de otro en el número 9 de la calle
Miramar.

Apelazioko epaiak formulatutako errekurtsoa ezesten du,
apelatutako epaia berretsita.

La Sentencia de apelación desestima el recurso formulado, confirmando la Sentencia apelada.

Bigarrena: Administrazioarekiko Auzietako Bilboko 2. Epaitegiak emandako 2005. urteko azaroaren 8ko autoaren edukiaren jakitun ere gelditzea. Horren bidez, honakoa xedatzen da:

Segundo: Quedar enterados igualmente del contenido del Auto
de 8 de noviembre de 2005, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Bilbao, por el que se dispone:

«Lehenengoa: Getxoko Udalak, gehiago atzeratu gabe, epai
hori burutu behar du bere terminoetan, epaitzan jasotako adierazpenak betetzea eskatzen duena egiten duela.

«Primero: Por parte del Ayuntamiento de Getxo debe procederse sin más demora a la ejecución de la Sentencia en sus propios términos, practicando lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo.

10 eguneko epearen barruan, Auzitegi honi epaia betetzeaz
arduratzen den organoa zein den jakinarazi beharko dio.

En el plazo de 10 días deberá participar a este Juzgado cual
sea el órgano encargado del cumplimiento de la Sentencia.

Bigarrena: Ez dute kostuei dagokienez ezarpen berezirik egin.»

Segundo: No se hace especial imposición en costas.»

Hirugarrena: Aurreko atalek aipatzen dituzten erabakiekin bat
etorriz, Gobernu Batzordeak, 2001. urteko uztailaren 10ean egindako bilkuran, hartutako 699. erabakiaren deuseztasuna deklaratzea.
Beraren bidez, Juan Carlos Saldaña jaunaren alde, «Dinasol, S.L.»
enpresaren ordezkaritzan, eskatutako obra-lizentzia ematea xedatu
zen, Udal mugarte honetako Miramar kaleko 9 zenbakian eraikina
erreformatzeko eta beste bat eraberritzeko.

Tercero: Declarar, en consonancia con los pronunciamientos
a los que se refieren los apartados precedentes, la nulidad del
acuerdo número 699, adoptado por la Comisión de Gobierno en
sesión celebrada el día 10 de julio de 2001, por el que se dispuso
la concesión, a favor de don Juan Carlos Saldaña, en representación de la mercantil «Dinasol, S.L.», de la licencia de obras solicitada para la reforma de un edificio y la rehabilitación de otro en
la calle Miramar, número 9, de este término municipal.

Laugarrena: Juan Carlos Saldaña jaunari, «Dinasol, S.L.» enpresaren ordezkaritzan, agindeia egitea egoera legezta dezan Udal
mugarte honetako Miramar kaleko 9 zenbakian, beharrezko Udal
lizentzia gabe, eraikina erreformatzeko eta beste bat eraberritzeko
obrekin lotuta.

Cuarto: Requerir a don Juan Carlos Saldaña, en representación de la mercantil «Dinasol, S.L.», para la regularización de la
situación en relación con las obras de reforma de un edificio y rehabilitación de otro desarrolladas en la calle Miramar, número 9, de
este término municipal sin la pertinente licencia municipal.

Xede horrekin, bi hilabeteko epea ematea, erabaki hauek jakinarazi ondoko egunetik zenbatzen hasita. Epe horretan lizentzia egokia eskatu beharko du, eta honekin batera baita proiektu egokia ere,
eskudun teknikariak sinatuta eta dagokion Elkargo Ofizialak onetsita. Egiten duen eskabidea ikusita, aprobetxamenduen aldeengatik
eska daitezkeen birdoitze berrien gainean ebatziko da.

Otorgar a tal efecto el plazo de dos meses, contado desde el
día siguiente al de la notificación de estos acuerdos, plazo en el
que habrá de solicitarse la oportuna licencia, acompañada del correspondiente proyecto, suscrito por técnico competente y visado por
el Colegio Oficial respectivo. A la vista de la solicitud que se formule se resolverá acerca de los nuevos reajustes que por diferencias
de aprovechamientos sean exigibles.

Aipatutako epea igarotzen bada adierazitako lizentzia eskatu
gabe, Udalak adierazitako obra horiek eraistea erabakiko du, behartutakoaren kontura, eta horiek bide ematen dituen erabilerak
behin betiko eragotziko ditu.

Transcurrido dicho plazo sin instar la expresada licencia, el Ayuntamiento acordará la demolición de las expresadas obras, con cargo
al obligado, y procederá a impedir definitivamente los usos a que
diera lugar.

Berdin ere jokatuko du lizentzia eskatuta, berau ukatuko balute,
aplikatu beharreko legeri eta plangintzaren aginduekin bat ez etortzeagatik.

De igual manera procederá si solicitada licencia, la misma fuera
denegada, por su disconformidad con las prescripciones de la legislación o planeamiento aplicables.

Bosgarrena: Erabaki hauen berri Administrazioarekiko Auzietako Bilboko 2. Auzitegiari ematea, 48.04.3-01/001784 zenbakidun
I.Z.O.ri erreferentzia eginda.

Quinto: Dar cuenta de estos acuerdos al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Bilbao, con referencia al siguiente N.I.G.: 48.04.3-01/001784.

Hirigintza, Obrak eta Zerbitzuak arloko zinegotzi arduraduna,
alkatearen 2003ko uztailaren 1eko 3843 Dekretuaren bidez eskuordetuta, Andrés Uriarte Garmendia

El Concejal responsable del Area de Urbanismo, Obras y Servicios, en virtud de Delegación otorgada por Decreto de la Alcaldía número 3843, de fecha 1 de julio de 2003, Andrés Uriarte Garmendia

(II-1536)

(II-1536)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Getxoko Udal-Batzar Osoak 2006ko otsailaren 24an ondorengo
erabakia hartu zuen:

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 24 de febrero
de 2006, acordó:

Lehenengoa: Getxoko Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean
atzemandako okerra ongitzea, Getxoko Andra Mariko hirilurraren
mugapena orain dauden lur-zatiko mugei egokituz, Basalbo baserriaren inguruan, Martiturri Estratan.

Primero: Subsanar el error detectado en el Plan General de
Ordenación Urbana de Getxo, ajustando la delimitación del suelo
urbano de Santa María de Getxo a los límites parcelarios actualmente existentes, en las proximidades del Caserío Basalbo, en la
Estrada de Martiturri.

Bigarrena: Erabaki hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratuko da, Getxoko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren Hirigintzako Arauen 1.2.3 artikuluko 4. idaz-zatian xedatutakoarekin bat
etorriz.

Segundo: Publicar este acuerdo en el «Boletín Oficial de Bizkaia», de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4.o del artículo
1.2.3. de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación
Urbana de Getxo.

Hirugarrena: Alkatetza-Udalburutzari ahalmena emango zaio
erabaki hauek burutzeko behar diren ebazpenak eman ditzan.

Tercero: Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la adopción
de cuantas resoluciones resulten precisas para la ejecución de estos
acuerdos.

BAO. 53. zk. 2006, martxoak 16. Osteguna

— 6657 —

BOB núm. 53. Jueves, 16 de marzo de 2006

Ebazpenaren aurka jotzeko bideak

Medios de impugnación

Ebazpen honen aurka administrazioarekiko liskar-auzibideko
errekurtsua sar dezakezu Euskal Herriko Justiziako Auzitegi Goreneko Administrazioarekiko auzitarako epaitegian bi hilabeteko
epean, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik kontatzen hasita,
Administrazioarekiko Liskar-auzibideeak arautzen dituen 1998ko
uztailaren 13ko 29 legeko 10. eta 46. artikuluetan ezarritakoaren
arabera.
Hori guztiori, zeure eskubideen alde egiteko egoki deritzezun
egintzak edo errekurtsuak aurkeztu ahal izanagatik ere.

Contra este acuerdo, podrá Vd. interponer en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de la recepción de la
presente notificación, recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, a tenor de lo establecido en los artículos 10
y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que
estimare oportuno interponer para la mejor defensa de sus
derechos.
El Concejal responsable del Area de Urbanismo, Obras y Servicios, en virtud de Delegación otorgada por Decreto de la Alcaldía número 3843, de fecha 1 de julio de 2003, Andrés Uriarte Garmendia

Hirigintza, Obrak eta Zerbitzuak arloko zinegotzi arduraduna,
alkatearen 2003ko uztailaren 1eko 3843 Dekretuaren bidez eskuordetuta, Andrés Uriarte Garmendia

•

(II-1537)

•

(II-1537)

IRAGARKIA

ANUNCIO

Getxoko Udal-Batzar Osoak 2006ko otsailaren 24an ondorengo
erabakia hartu zuen:
Lehenengoa: I. Josu Iriarte Campo jaunak, María Barceló Esteban andrearen ahozko ordezkari gisa, egin duen xehetasun azterlana behin betiko onestea. Azterlana Ciudad Jardín La Galeako 23
eta 24. lur-zatietarako egin zuen, orain dagoen eraikuntza ordezkatzeko. Azterlana Josu Iriarte Campo arkitektoak idatzi du eta Hego
Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialak 2005eko abuztuaren
11n onetsi du.
II. Erabaki hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratuko da,
eta Bizkaiko Foru Aldundi txit gorenari 10 eguneko epean jakinaraziko zaio.
Bigarrena: Alkatetza-Udalburutzari ahalmena emango zaio erabaki hauek burutzeko behar diren ebazpenak eman ditzan.

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 24 de febrero
de 2006, acordó:
Primero: I. Aprobar, con carácter definitivo, el Estudio de Detalle presentado por don Josu Iriarte Campo, como mandatario verbal de doña María Barceló Esteban, para las parcelas números 23
y 24 de la Ciudad Jardín La Galea, con sustitución de la edificación actualmente existente, redactado por el arquitecto don Josu
Iriarte Campo y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos VascoNavarro el 11 de agosto de 2005.
II. Publicar este acuerdo, en el «Boletín Oficial de Bizkaia»,
con comunicación a la Excma. Diputación de Bizkaia en el plazo
de 10 días.
Segundo: Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la adopción
de cuantas resoluciones sean necesarias para la ejecución de estos
acuerdos.

Ebazpenaren aurka jotzeko bideak

Medios de impugnación

Ebazpen honen aurka administrazioarekiko liskar-auzibideko
errekurtsua sar dezakezu Euskal Herriko Justiziako Auzitegi Goreneko Administrazioarekiko auzitarako epaitegian bi hilabeteko
epean, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik kontatzen hasita,
Administrazioarekiko Liskar-auzibideeak arautzen dituen 1998ko
uztailaren 13ko 29 legeko 10. eta 46.4 artikuluetan ezarritakoaren
arabera.
Nolanahi ere, nahi izanez gero eta aurrenengo lerroaldean adierazitako administrazioarekiko auzi-errekurtsuaren aurretik, ebazpen honetxen aurka birjartzeko errekurtsua aurkez diezaiokezu ebazpen hori bera egotzitako organoari hilabeteko epean, jakinarazpen
hau jaso eta biharamunetik hasita, 4/1999 legearen 116. eta 117.
artikuluetan eta hoietxen kidekoetan ezarritakoarekin bat datorrela.

Contra este acuerdo, podrá Vd. interponer en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de la recepción de la
presente notificación, recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, a tenor de lo establecido en los artículos 10
y 46.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa.
No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso contencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
resolución aludida, podrá Vd. interponer recurso de reposición, ante
el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes, que se contará desde el día siguiente al de la fecha de la recepción de la presente notificación, conforme a lo establecido en los artículos 116,
117 y concordantes de la Ley 4/1999 citada.
Todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que
estimare oportuno interponer para la mejor defensa de sus
derechos.
El Concejal responsable del Area de Urbanismo, Obras y Servicios, en virtud de Delegación otorgada por Decreto de la Alcaldía número 3843, de fecha 1 de julio de 2003, Andrés Uriarte Garmendia

Hori guztiori, zeure eskubideen alde egiteko egoki deritzezun
egintzak edo errekurtsuak aurkeztu ahal izanagatik ere.
Hirigintza, Obrak eta Zerbitzuak arloko zinegotzi arduraduna,
alkatearen 2003ko uztailaren 1eko 3843 Dekretuaren bidez eskuordetuta, Andrés Uriarte Garmendia

•

(II-1538)

•

(II-1538)

Basauriko Udala

Ayuntamiento de Basauri

IRAGARKIA

ANUNCIO

2005 urteko Enpleguari buruzko Eskaintza Publikoa den
bezainbatean, zeina 2005eko azaroaren 25eko BAOean argitaratu
zen, Alkate Jaunak onespena eman die Peoi lanpostuak betetzeko
hurrengo Oinarriei.

En relación con la Oferta Pública de Empleo para el año 2005
publicada en el «Boletín Oficial de Bizkaia» de 25 de noviembre
de 2005, el Sr. Alcalde ha aprobado las siguientes Bases de selección correspondientes a las plazas de peones.
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BASES PARA LA SELECCION DE NUEVE PLAZAS DE PEÓN

Lehenengoa.—Deialdiaren helburua

Primera.—Objeto de la convocatoria

Deialdi honen helburua Peoi Balioanizdunaren bederatzi lanpostu (9) sarrera librearen eta oposizio-sistemaren bitartez betetzea da. Administrazio Bereziko Eskalakoa da, Zerbitzu Berezien
Azpieskalan, Ofizioetako Langilearen motakoa, eta E taldeko soldata izango du, aparteko ordainsariak, hirurtekoak eta indarrean
dagoen legeriaren arabera eta Udalbatzak hartu dituen edo hartuko dituen erabakien dagozkion gainerako ordainsari edo zerbitzusariak ere, honela banatuta:

Es objeto de la presente convocatoria la selección por el turno
libre, y el sistema de oposición de nueve (9) plazas de Peón Polivalente, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, servicios Especiales, Personal de Oficios, dotadas con el sueldo correspondiente al Grupo E, pagas extraordinarias, trienios y demás
retribuciones o emolumentos que correspondan con arreglo a la
legislación vigente y a los acuerdos adoptados o que adopte la Corporación, de acuerdo con la siguiente distribución:

— Nahitaezkoa ez den 1. hizkuntza-eskakizuna duten 9 lanpostu (Lanpostuen kodeak: 119020; 119100, 119150, 119160,
119170, 119190, 119210, 119220, 119230)

— 9 plazas con perfil lingüistico 1 no preceptivo (Cod. Puestos:119100, 119140, 119150, 119160, 119170, 119190, 119210,
119220, 119230)

Lanpostuetako eginkizunak:

Funciones de los puestos:

Hiri-altzariak eta trafikoko zutikako seinaleak konpontzeko lanak
egitea. Berarekin lanean arituko diren ofizialei laguntza emateko
lanak egitea. Jaiak egiteko eszenatokiak muntatzeko eta desmuntatzeko lanak egitea. Hauteskundeak egiteko beharrezkoak diren
altzarien garraio-lanak egitea, eta orokorrean, beste edozein peoilan, horien nagusi funtzionalek agindutakoa.

Realizar trabajos de reparación de mobiliario urbano y señalización vertical de tráfico. Realizar trabajos de apoyo a los oficiales con los que se trabaja. Realizar trabajos de montaje y desmontaje
de escenarios para la celebración de festejos. Realizar trabajos de
transporte de mobiliario necesario para la celebración de elecciones y en general cualquier función de peón ordenada por sus superiores funcionales.

Hautaketa gainditu baina lanposturik lortu ez duten hautagaiak
lau urte iraungo duen lan-poltsa batean sartuko dira. Horrela, aldi
baterako programak egin edo, behin-behinekoz edo behin betiko
hutsik geratu diren plantillako lanpostuak aldi baterako betetzeko
deitu ahal izango zaie.

Los aspirantes que superen la selección pero no hayan obtenido plaza, completarán una Bolsa de trabajo, que tendrá una duración de 4 años, y podrán ser requeridos para la realización de programas temporales o para cubrir, con tal carácter, plazas de plantilla
accidental o definitivamente vacantes.

Bigarrena.—Hautagaien betekizunak

Segunda.—Requisitos de los aspirantes

a) Espainiako nazionalitatea edukitzea edo Europar Batasuneko kide diren estaturen bateko nazionalitatea edukitzea, edo
hark egin eta Espainiak sinatutako nazioarteko itunak direla bide,
17/1993 Legearen arabera langileen zirkulazio askea ezartzen duen
estaturen batekoa, deialdi bakoitzaren berariazko oinarrietan bestelakorik xedatu ezean.

a) Ser español o tener la nacionalidad de cualquiera de los
estados miembros de la Unión Europea o de aquellos estados, que
en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores, de conformidad con la Ley 17/1993, salvo que en
las bases especificas de cada convocatoria se determine otra cosa.

b) Hamazortzi urteak beteta izatea.

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad.

c) Lanpostuaren zereginak betetzea galarazten duen gaixotasunik edo akats fisikorik ez izatea.

c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de las funciones.

d) Diziplinazko espediente baten bitartez Herri Administrazioren baten zerbitzutik baztertuta ez egotea, eta zeregin publikoak
egiteko ezgaiturik ez egotea.

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

e) Ezgaitasun edo bateraezintasunaren legezko karian sartuta ez egotea.

e) No hallarse incurso en causa legal de incapacidad o incompatibilidad.

f)

Eskola-ziurtagiriaren jabe izatea.

f)

Estar en posesión del Certificado de Escolaridad.

Oinarri honetan zerrendatu diren betekizun guztiak eskabideak
aurkezteko azken egunean eduki beharko dira, eta karguaz jabetu
arte mantendu gainera, e) betekizuna izan ezik, hori karrerako funtzionario izendatzean egiaztatuko baita.

Todos los requisitos enumerados en la presente base deberán poseerse en el día de finalización del plazo de presentación
de instancias, y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesión, excepto el requisito e) que se acreditará en el momento del
nombramiento como funcionario de carrera.

Hirugarrena.—Eskabideak aurkeztea

Tercera.–Presentación de instancias

Hautaketa-prozesuan parte hartzeko eskabideak Udalaren Erregistro Nagusian edo www.basauri.net webgunean egongo dira eskuragarri.

Las instancias para poder tomar parte en este proceso selectivo, se facilitarán en el Registro General del Ayuntamiento o en la
dirección de internet www.basauri.net.

Eskabidean, oposizio-probak Euskal Autonomia Erkidegoko zein
hizkuntza ofizialetan egin nahi diren adierazi beharko da.

Deberá indicarse en la instancia, en cual de las dos lenguas
oficiales de la Comunidad Autónoma Vasca desea realizar las pruebas de la oposición.

Eskabideak aurkezteko epea egutegiko hogei egunetakoa da,
kasuan kasuko deialdia «BOEn», Udalaren Erregistro nagusian edo,
urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen ondorioz aldatutako Herri
Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura
Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legean jasotako 38.4
artikuluan ezarritakoaren arabera argitaratu eta biharamunetik aurrera
zenbatzen hasita, betiere epe bera kontuan izanda.

Las instancias se presentarán en el plazo de veinte días naturales, a partir del siguiente al de la publicación de la correspondiente
convocatoria en el «B.O.E», en el Registro General de este Ayuntamiento, o en la forma establecida por el art. 38.4.c) de la Ley
30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, dentro del mismo
plazo de tiempo.

Era berean, internet bidez ere aurkeztu ahal izango dira, eskabide-inprimakia oinarri honen lehenengo paragrafoan ezarri bezala
beteta. Bide hau aukeratu dutenek kasuan kasuko jasoagiria hartuko dute.

Asimismo, podrán presentarse vía internet, cumplimentando
el impreso de solicitud en la forma prevista en el primer párrafo de
esta base. Quienes optasen por esta vía recibirán el acuse de recibo
correspondiente.
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Onartuak izateko eta, hala denean, bidezko hautaketa-probetan
parte hartu ahal izateko, hautagaiek eskabidean adierazi beharko
dute Deialdi honen bigarren oinarrian eskatzen diren baldintza guztiguztiak betetzen dituztela, betiere eskabideak aurkezteko eman den
epea iraungitzen den egunaz ari direla, hautaketa-prozesua amaitutakoan ziurtatzearen kalterik gabe.

Para ser admitidos y, en su caso, tomar parte en las pruebas
selectivas correspondientes, lo interesados deberán manifestar en
su instancia que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la Base Segunda de esta Convocatoria, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias, con independencia de la posterior acreditación
al finalizar el proceso selectivo.

Hautagai minusbaliatuek egoera hori adierazi beharko dute eskabidean, baita probak egiteko behar dituzten egokitzapenak ere.

Los aspirantes disminuidos harán constar en la instancia esta
condición, así como las adaptaciones que soliciten para la realización de las pruebas.

Laugarrena.—Hautagaiak onartzea

Cuarta.—Admisión de los aspirantes

Eskabideak aurkezteko epea amaitutakoan, udal-organo
eskudunak onartutako eta baztertutako hautagaien behin-behineko
zerrenda onetsi eta Epaimahaiko kideak izendatzeko ebazpena
emango du. Ebazpen horretan, lehenengo ariketa non eta noiz egingo
den zehaztuko da, eta hori guztia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, iragarki-oholean eta hirugarren oinarrian adierazitako helbide elektronikoan argitaratuko da.

Expirado el plazo de presentación de instancias, el Organo Municipal competente, dictará resolución aprobando la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos, y nombrando a los miembros
del Tribunal. En dicha resolución se determinarán, asimismo, el lugar
y fecha del comienzo del primer ejercicio, todo lo cual se publicará
en el Boletín Oficial de Bizkaia, Tablón de Anuncios y en la dirección electrónica señalada en la base tercera.

Zerrenda horietatik kanpo geratu diren hautagaiek hamar egun
izango dituzte kanporaketa horren aurkako erreklamazioa aurkezteko
eta hori eragin duten hutsegiteak edota agiriak ongitzeko; hori egiten ez badute, euren eskabidea beste inolako izapiderik gabe artxibatuko dela ohartaraziko da.

Los aspirantes que figuren excluidos de la referida listas dispondrán de un plazo de 10 días para reclamar contra la exclusión
y subsanar las faltas o documentos que hubieran motivado la misma
aprecibiéndoles de que si no lo hiciesen se archivará sin mas trámites su instancia.

Erreklamazioak egiteko epea igaro ondoren, behin-behineko
zerrenda modu automatikoan behin betiko bihurtuko da, baldin eta
erreklamaziorik aurkeztu ez bada. Halakorik izanez gero, horiei oniritzia edo gaitziritzia emango zaie, hala dagokienean, behin betiko
zerrenda onetsiko duen beste ebazpen batean, eta hori «Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean», iragarki-oholean eta helbide elektronikoan argitaratuko da.

Transcurrido el citado plazo de reclamaciones, la lista provisional se entenderá automáticamente elevada a definitiva si no se
presentan reclamaciones. Si las hubiere serán estimadas o desestimadas, en su caso, en una nueva resolución por la que se apruebe
la lista definitiva, la cual se publicará en en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», Tablón de Anuncios y en la dirección electrónica.

Deialdiaren azkeneko iragarki ofiziala argitaratu eta, gutxienez,
hilabete bat igaro arte ez da hasiko probak egiten. Deialdiari buruzko
hurrengo iragarkiak udaletxeko iragarki-oholean eta webgunean argitaratuko dira.

Las pruebas no se iniciarán hasta transcurrido al menos un
meses desde la publicación del último anuncio oficial de la convocatoria. Los sucesivos anuncios de convocatoria se harán públicos en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la Pagina Web.

Bosgarrena.—Kalifikazio epaimahaia

Quinta.—Tribunal calificador

Epaimahaiburua:
Udalburua edo berak eskuordetutako udalbatzako kidea.

Epaimahaikideak:
— HAEEko ordezkari bat.
— Langileen ordezkaria, ordezkaritza sindikalak hautatutakoa.
— Udalaren ordezkari bat.

Idazkaria:
— Udaleko plantillako funtzionarioa.
Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak euskararen azterketa bakarrik egiteko izendatutako teknikaria.
Prozesuan sartzeko eskatzen den arloko ezagutzari dagokion
titulazioa eduki beharko du epaimahaikideen erdiak gutxienez, eta
guzti-guztiek maila akademiko bera edo handiagoa eduki beharko
dute. Nolanahi ere, epaimahaietan Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak izendatutako ordezkari bat eta sindikatuko ordezkariek izendatutako beste bat egongo dira.
Epaimahaiak aholkulari adituak bere lanetan sartzea xedatu
ahal izango du hautaketa-prozesuak dituen proba guztietarako edo
batzuetarako, bidezko deialdietan ezarritakoaren arabera. Aholkulariek
beren espezialitate teknikoetan baino ez dute jardungo.
Ariketak zuzentzen diren bitartean, Udalbatza osatzen duen
alderdi politiko bakoitzaren ordezkari bat aurrean egon ahal izango
da, entzule gisa.
Epaimahaiaren erabakiak bertaratu direnen gehienekoen
botoen bitartez hartuko dira; berdinketa egonez gero, epaimahaiburu dagoenaren botoak ebatziko du.
Epaimahaia ezin izango da eratu, ezta jardunean aritu ere, epaimahaiburua eta idazkaria, edo hala denean ordezkoak, eta bere

El presidente:
—El Presidente de la Corporación Municipal o miembro de la
misma en quien delegue.
Vocales:
— Un representante del I.V.A.P.
— Un representante del personal designado por la representación sindical.
— Un representante del Ayuntamiento.
Secretario:
— Funcionario de plantilla del Ayuntamiento.
Un Técnico designado por el Instituto Vasco de Administración
Públioca para el ejercicio de Euskera y únicamente a tal efecto.
Al menos la mitad de los miembros del Tribunal deberán poseer
una Titulación correspondiente al mismo área de conocimientos que
la exigida para el ingreso y la totalidad de los mismos de igual o
superior nivel académico. En todo caso, en los Tribunales figurará
un representante designado por el Instituto Vasco de la Administración Pública y otro del personal designado por la representación
sindical.
El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de
asesores especialistas, para la totalidad o alguna de las pruebas
de las que conste el proceso selectivo de acuerdo con lo previsto
en las correspondientes convocatorias, que se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas.
Durante la corrección de los ejercicios podrán estar presentes en calidad de oyentes, un representante de cada uno de los
partidos políticos que componen la Corporación.
Las decisiones del Tribunal se adoptarán por mayoría de los
votos presentes, resolviendo, en caso de empate, el voto del que
actúe como Presidente.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia del
Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les sustituyan y
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kide kopuruaren erdia (titularrak zein ordezkoak), gutxienez, bertaratzen ez direnean.

la de la mitad al menos de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente.

Epaimahaikide guztiek izango dituzte hitza eta botoa, idazkariak
izan ezik, horrek ez baitu botorik izango.

Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto, con excepción del Secretario, que carecerá de ésta última cualidad.

Epaimahaikideek ez dute esku hartuko, eta deialdia egin duen
agintaritzari jakinarazi beharko diote. Halaber, hautagaiek ezetsi ahal
izango dituzte, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 1992ko azaroaren 26ko
30/1992 Legearen 28. artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoaren
arabera.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir,
notificándolo a la autoridad convocante y los aspirantes podrán recusarlos conforme a lo establecido en el artículo 28 y siguientes de
la Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo
Común, de 26 de noviembre de 1992.

Epaimahaiak ezin izango du iragarritako lanpostuetarako
behar den baino hautagai gehiago hautatu; hala ere, 2005eko Lan
Eskaintza honen ondorioz, titularrak goi mailako beste talderen batean
sartzeagatik hutsik geratu diren lanpostuetarako izendapenak
egin ditzake. Muga hori urratzen duten proposamen guztiek ez dute
inolako eskubiderik izango.

El Tribunal no podrá declarar seleccionados a un numero mayor
de aspirantes que el de las plazas convocadas, aunque si podrá
dar cabida al nombrameinto para aquellas plazas que a resultas
de la presente Oferta de Empleo 2005 queden vacantes por acceso
de sus titulares a otra u otras plazas de Grupos superiores, siendo
nulas de pleno derecho las propuestas que infrinjan tal limitación.

Seigarrena.—Oposizio-fasea

Sexta.—Fase de oposición

Deialdi honetako ariketa guztiak Euskal Autonomia Erkidegoko
bi hizkuntzetatik edozeinetan egin ahal izango dira, hautagai
bakoitzak eskabidean jarri duena kontuan izanda.

Todos los ejercicios de la presente convocatoria podrán ser
realizados en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma Vasca, con arreglo a lo que cada aspirante haya
indicado en la instancia

Hautagaiei deialdi bakarra egingo zaie ariketa bakoitzerako.
Epaimahaiak ariketak egiteko adierazi zituen toki, data eta orduan
agertzen ez diren hautagaiak, ezinbesteko kasuan gertatu bada ere,
hautaketa-prozesutik kanpo geratuko dira.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único. Los aspirantes que no comparezcan al llamamiento
del Tribunal para el desarrollo de los ejercicios en el lugar, fecha
y hora que se señale, incluso por razones de fuerza mayor, serán
definitivamente excluidos/as del proceso selectivo.

Ariketak egitean, Epaimahaiak neurri egokiak hartuko ditu, ahal
den neurrian, hautagaien izenik agertu ez dadin.

En la realización de los ejercicios, el Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar, siempre que sea posible, el anonimato de los aspirantes.

Epaimahaik, eraginkor eta bizkor aritzearren, hainbat ariketa
egun berean egiteko eskubidea izango du, bai eta horien hurrenkera aldatzekoa ere.

El Tribunal, por razones de eficacia y celeridad, se reserva la
facultad de realizar varios ejercicios el mismo día, así como cambiar el orden de los mismos.

Oposizio fasean hurrengo ariketak egin beharko dira:

La Oposición constará de los siguientes ejercicios:

Lehenengo ariketa (nahitaezkoa eta baztertzailea)

Primer ejercicio (obligatorio y eliminatorio)

Oinarri hauen Eranskinean agertzen den gai-zerrendari
buruzko 50 galderatako galdeketari erantzun beharko zaio idatziz.
Galdera horiek azterketa egin baino lehentxeago prestatuko dira,
eta erantzun anitzak izango dituzte, horietako bat baino ez dela
zuzena izango.

Consistirá en contestar por escrito, durante el tiempo que determine el Tribunal, un cuestionario de 50 preguntas, con respuestas
múltiples, (que será confeccionado justo antes del examen),
siendo sólo una de ellas correcta, relacionado con el contenido del
Temario que figura en el Anexo de estas Bases.

Ariketa honetan 20 puntu lortu ahal izango dira guztira, eta gutxienez 10 puntu lortzen ez dituzten hautagaiak kanpoan geratuko dira.

Este ejercicio se calificará hasta un máximo de 20 puntos, siendo
eliminados los aspirantes que no obtengan un mínimo de 10 puntos.

Bigarren ariketa (nahitaezkoa eta baztertzailea)

Segundo ejercicio (obligatorio y eliminatorio)

Epaimahaiak peoi lanpostuaren eginkizunen gainean proba hasi
baino une batzuk lehenago proposatuko dituen hainbat kasu teoriko edo praktiko garatu beharko dira.

Consistirá en la realización de uno o varios supuestos teórico/prácticos propuestos por el Tribunal inmediatamente antes del
incio de la prueba, relacionado/s con las funciones de peonaje.

Ariketa honetan 20 puntu lortu ahal izango dira guztira, eta gutxienez 10 puntu lortzen ez dituzten hautagaiak kanpoan geratuko dira.

Este ejercicio se calificará hasta un máximo de 20 puntos, siendo
eliminados los aspirantes que no obtengan un mínimo de 10 puntos.

Hirugarren ariketa (nahitaezkoa eta baztertzailea)

Tercer ejercicio (obligatorio y eliminatorio)

Epaimahaiak eskainitako lanpostuaren berezko eginkizunen
gainean proposatzen dituen proba praktiko bat edo batzuk garatu
beharko dira.

Consistirá en la realización de una o varias pruebas prácticas
que determine el Tribunal, relacionados con las funciones a
desempeñar propias de las plazas ofertadas.

Bigarren Ariketa honetan 30 puntu lortu ahal izango dira guztira, eta gutxienez 15 puntu lortzen ez dituzten hautagaiak kanpoan
geratuko dira.

Este segundo ejercicio se calificará hasta un máximo de 30
puntos, siendo eliminados los aspirantes que no obtengan un mínimo
de 15 puntos.

Laugarren ariketa (borondatezkoa eta ez baztertzailea)

Cuarto ejercicio (voluntario y no eliminatorio)

Hautagaiak euskaraz (ez da derrigorrezkoa) 1. hizkuntza-eskakizunaren mailan dakiela egiaztatu beharko du, epaimahaiak
zehaztutako probak eginez.

Consistirá en la acreditación de los conocimientos de euskera
a nivel de perfil lingüístico 1 (no preceptivo) mediante la realización de las pruebas que determine el tribunal.

Ez dute euskara proba egin beharko, eskabideak aurkezteko
epean hizkuntza-eskakizunaren edo eskakizunen egiaztagiria
aurkeztu dutenez gain, egun hori baino geroago eskuratu dutenek
eta hautaketa-epaimahairen idazkariari aurkezten diotenek, euskara proba egin behar den egun berean.

No tendrán que realizar la prueba de euskera, además de aquellos aspirantes que hubiesen presentado la acreditación del/los perfil/es en el plazo de presentación de instancias, aquellos otrs que
lo hubiesen obtenido con posterioridad a dicha fecha y lo presenten ante el Secretario del Tribunal de Selección correspondiente,
en el mismo día de la celebración de la prueba de euskera.

Ariketa honi 3,5 puntu emango zaizkio.

Este ejercicio se calificará con 3,5 puntos.
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Zazpigarrena.—Epaimahaiaren proposamena

Séptima.—Propuesta del tribunal

Hautagaien puntuazioak jarri ondoren, Epaimahaiak proba gainditu dutenen zerrenda argitaratuko du, puntuazioaren arabera ordenatuta, eta zerrenda hori udalburuari bidaliko dio, Epaimahaiak proposatutako hautagaiaren bidezko izendapena egin dezan. Aldi
berean, azkeneko batzarraren akta bidaliko dio agintaritza horri eta,
bertan, proba guztiak gainditu dituzten baina deitutako lanpostuak
gainditu dituztelako bertatik kanpo geratu diren oposiziogile guztiak azaldu beharko dira, puntuazio ordenari jarraituz. Horrela, lanpostua eskuratu duen hautagairen bat karguaz jabetzen ez bada
bakarrik erabili ahal izango da zerrenda hori, eta ez du bestelako
eskubide edo helbururik izango.
Hautaketa-prozesua hautagai batek ere gainditzen ez badu,
epaimahaiak deialdiko postua bete gabe geratzen dela adieraziko du.
Epaimahaiaren jardueraren aurka gora jotzeko errekurtsoa jarri
ahal izango da Udalbatzako buruaren aurrean, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari
buruzko Legeak ezarritako epean eta ondoreetarako.
Proposatutako oposiziogileek deialdiaren oinarrietan hautaketaprozesuan parte hartu ahal izateko eskatzen diren baldintzen egiaztagiriak aurkeztuko dituzte Udalbatzaren Langileria Sailean egutegiko 3 eguneko epean, onartuen zerrenda argitaratzen denetik
zenbatzen hasita.

Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal publicará la relación de aprobados por orden de puntuación, y remitirá
dicha relación al Presidente de la Corporación para que realice el
correspondiente nombramiento a favor del aspirante propuesto por
el Tribunal. Al mismo tiempo, remitirá a dicha autoridad el acta de
la última sesión, en la que habrán de figurar, por orden de puntuación,
todos ls opositores que, habiendo superado todas las pruebas excediesen el número de plazas convocadas, todo ello para el exclusivo supuesto de que alguno de los aspirantes que hubieran obtenido plaza no llegara a tomar posesión de ella, sin ningún otro
derecho o expectativa del mismo.
En el caso de que ninguno de los aspirantes superara el proceso selectivo el Tribunal declarará desierta la convocatoria.

1. Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia, behar bezala konpultsatuta.
2. Zinpeko adierazpena, kargu publikoak betetzeko gaitasun
gabe utzi ez dutela eta Herri Administrazioko zerbitzutik kanpo diziplinazko espedienteagatik geratu ez dela frogatzeko.
3. Medikuaren ziurtagiria, egitekoa normaltasunez betetzea
galaraziko dion gaixotasun edo urritasun fisikorik ez duela frogatzeko; ziurtagiri hori Udalbatzak izendatutako Mediku Epaimahaiak
egingo du.
4. Zinpeko adierazpena, Herri Administrazioen zerbitzura dauden langileen bateraezintasunei buruzko abenduaren 26ko 53/84
Legean ezarritako bateraezintasunik ez duela frogatzeko.
5. Tituluak edo horien fotokopia konpultsatuak, edo tituluok
eskuratzeko eskubideak ordaindu izana justifikatzeko frogagiria, Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legearen 43. artikuluak eskatzen duen bezala, bai eta eskatutako betekizunak eta hautatzeko kontuan hartu diren merezimenduak benetan dituela egiaztatzen duten
gainerako dokumentuen jatorrizkoak edo fotokopia konpultsatuak.
6. Nortasun-agiri motako bi argazki.
Ezinbesteko kasuak izan ezean, proposatutako oposiziogileek
agiriak aurkezten ez badituzte edo eskatutako betekizunak betetzen ez badituzte adierazitako epearen barnean, ezin izango dira
izendatu eta beren ekintza guztiak baliogabetuko dira, eskabidean
hautaketa-prozesuan parte hartzea eskatzean eragin duten faltsutasunetik ondorioztatutako erantzukizunaren kalterik gabe.
Kasu horretan, Udalbatzako buruak izendatzeko proposamena
egingo du oposizioaren ariketak gainditu dituzten eta aipatutako deuseztapenaren ondorioz deitutako lanpostu kopuruaren barnean sar
daitezkeen hautagaien alde.
Aipatutako dokumentuak aurkezteko epea amaitutakoan,
hautagaia karrerako funtzionario izendatuko da.
Lanpostuak eskuratu dituzten oposiziogileek Udalari egokiak
iruditzen zaizkion prestakuntza- edo hobekuntza-ikastaroak egin
beharko dituzte, Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legearen 28. artikuluan ezarritakoaren arabera, bete beharreko karguari
dagozkion egitekoen antzeko arloetan bidezko ezaupideak edo beharreko gaitasuna eskuratzeko.

Contra la actuación del Tribunal se podrá interponer recurso
de alzada ante el Presidente de la Corporación Local en el plazo
y los efectos que establece la Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común.
Los opositores propuestos presentarán en el Departamento
de Personal de la Corporación dentro del plazo de 3 días naturales, contados a partir de la publicación de la lista de aprobados,
los documentos acreditativos de las condiciones que para tomar
parte en el proceso selectivo se exigen en las bases de la convocatoria.
1. Fotocopia debidamente compulsada, del Documento
Nacional de Identidad.
2. Declaración jurada de no hallarse inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos y de no haber sido separado mediante expediente disciplinario, del servicio de la Administración Pública.
3. Certificado médico de no padecer enfermedad o defecto
físico que impida el normal ejercicio de la función, que será realizado por el Tribunal Médico designado por la Corporación.
4. Declaración jurada de no hallarse incurs@ en alguna de
las incompatibilidades previstas en le Ley 53/84, de 26 de Diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
5. El Título, fotocopia compulsada del mismo o justificante
dr haber abonado los derechos para su obtención, exigido por el
artículo 43 de la Ley 6/89 de la Función Pública Vasca, así como
original o fotocopias compulsadas de los demas documentos que
acrediten la posesión de los requisitos exigidos y los méritos tenidos en cuenta para la selección.
6. Dos fotografias tipo carnet.
Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor,
los opositores propuestos no presentaran su documentación o no
reunieran los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados y quedarán anuladas todas sus acciones sin perjuicio de la responsabilidad en la que pudieran haber incurrido por falsedad en la instancia, solicitando tomar parte en el proceso selectivo.
En este caso, el Presidente de la Corporación formulará propuesta de nombramiento a favor de los que, habiendo aprobado
los ejercicios de la oposición, tuvieran cabida en el número de plazas convocadas a consecuencia de la referida anulación.
Transcurrido el plazo de presentación de la documentación
citada, se procederá al nombramiento del aspirante en calidad de
funcionario de carrera.
Los opositores posesionados de sus plazas quedarán obligados
a seguir los cursos de formación o perfeccionamiento que la Corporación estime convenientes, tendentes a lograr la necesaria aptitud o los debidos conocimientos en las materias afines a las funciones propias de la plaza que deba desempeñar, de conformidad
con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 6/89, de la Función
Pública Vasca.

Zortzigarrena.—Gorabeherak

Octava.—Incidencias

Oinarri hauetan ezarrita ez dagoen guztirako, Epaimahaiak ahalmena dauka azaltzen diren zalantzak ebazteko eta hautaketa-prozesuaren martxa egokirako behar diren erabakiak hartzeko.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se
presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del
proceso selectivo en todo lo no previsto en estas bases.
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Interesdunek deialdia, oinarriak eta horietatik eta Epaimahaiaren
jardueratik ondorioztatu daitezkeen administrazio-ekintza guztien
kontra egin dezakete, Administrazio Prozedurari buruzko Legean
zehaztutako kasuetan eta bertan ezarritako moduan.
Oinarri hauetan ezarri ez den guztirako, ondoko hauei helduko
zaie hautaketa-probak egitean: Euskal Funtzio Publikoari buruzko
uztailaren 6ko 6/1984 Legea; Funtzio Publikoa Eraldatzeko Neurriei buruzko abuztuaren 2ko 30/1984 Legea; martxoaren 10eko
364/1995 Errege Dekretuaren bidez onetsi zen Estatuko Administrazioaren Zerbitzuko Langileen Sarrerari buruzko Araudi Nagusia; ekainaren 7ko 896/1991 Errege Dekretua; apirilaren 18ko
781/1986 Legegintzako Errege Dekretua; eta Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko
prozesua arautzen duen apirilaren 15eko 86/1997 Dekretua.

La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se
deriven de aquellos y de la actuación del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesades en los casos y en la forma establecida
por la Ley de Procedimiento Administrativo.
En lo no previsto en las bases, la realización de estas pruebas
selectivas se ajustara a lo establecido en la Ley 6/89, de 6 de Julio,
de la Función Pública Vasca; en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública; en el Reglamento
General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración del
Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1.995, de 10 de Marzo; en
el Real Decreto 896/91, de 7 de junio; en el Real Decreto Legislativo
781/86, de 18 de abril y en Decreto 86/1.997, de 15 de abril, por el
que se regula el proceso de normalización del uso del euskera en las
Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Bederatzigarrena.—Aurka egiteko moduak

Novena.—Impugnaciones

Interesdunek deialdi honen, bere oinarrien eta horietatik zein
Epaimahaiaren jardueratik ondorioztatzen diren administrazioegintzen aurka egin ahal izango dute, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legean eta urtarrilaren 13ko 4/1999 Legean
ezarritako epeetan eta moduan.

La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de la actuación del Tribunal, podrán
ser impugnados, en los plazos y forma previstos en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y en la Ley 4/1999, de 13 de enero.

I. ERANSKINA

ANEXO I

GAIAK

TEMARIO

1. gaia: Udal antolaketa. Udal organoen eskumena eta funtzionamendua.
2. gaia: Aritmetikako Kultura Orokorra: oinarrizko ideiak
3. gaia: Pintura: Ezagutza orokorrak.Tresna eta produktuak erabili eta mantentzea.
4. gaia: Igeltserotza: Ezagutza orokorrak. Tresna, material eta
neurrien tipologiari eta horiek erabili eta mantentzeari buruzko ezagutza. Igeltserotzako konponketa eta lan nagusiak.
5. gaia: Iturgintza: Kontzeptu orokorrak. Iturgintzako lan nagusiak.Tresna, material, neurri eta sinboloen tipologiari eta horiek erabili eta mantentzeari buruzko ezagutza. Horien mantentze-lana. Matxurak. Konketak, komun-ontziak, erradiadoreak, etab. konpondu eta
ordeztea.
6. gaia: Elektrizitatea: Kontzeptu orokorrak. Instalazio elektrikoak. Elektrizitate-lanetarako erabiltzen diren erreminta eta tresnak.
Matxura-motak eta horien konponketak. Maniobra-koadroak eta argi
publikoetakoak: elementuak eta definizioak. Sinboloen interpretazioa.
7. gaia: Zurgintza: Kontzeptu orokorrak. Zurgintzako oinarrizko
zereginak. Zurgintzako oinarrizko tresna eta erremintak. Konponketa eta mantentze-lanik ohikoenak.
8. gaia: Sarrailagintza: Kontzeptu orokorrak. Sarrailagintzako
oinarrizko zereginak. Laneko erreminta eta tresnak. Konponketak
eta mantentze-lanak.
9. gaia: Egiturak muntatzea, oinarrizko mekanika orokorra, soldadura. Tresnak, erremintak eta horiekin lotutako eragiketa errazak.
10. gaia: Laneko Segurtasun eta Higieneko Oinarrizko Arauak.
Makinen bidezko lanean, lantokian, kalean egon beharreko segurtasun-neurrien eta lantokiko seinaleen gaineko ezagutzak.
Basaurin, 2006ko martxoaren 3an.—Alkatea, Rafael Ibargüen
González

Tema 1: Organización Municipal. Competencia y funcionamiento
de los órganos municipales.
Tema 2: Cultura general Aritmética: nociones básicas.
Tema 3: Pintura: Conocimientos generales. Manejo y mantenimiento de útiles y productos.
Tema 4: Albañilería: Conocimientos generales. Conocimiento
de la tipología, manejo y mantenimiento de herramientas, útiles, materiales y medidas. Principales reparaciones y trabajos de albañilería.
Tema 5: Fontanería: Conceptos generales. Principales trabajos de fontanería. Conocimiento de la tipología, manejo y mantenimiento de herramientas, útiles, materiales, símbolos y medidas.
Su mantenimiento. Averías. Reparación y sustitución de lavabos,
inodoros, radiadores, etc.
Tema 6: Electricidad: Conceptos generales. Instalaciones
eléctricas. Herramientas y útiles empleados en trabajos de electricidad. Tipos de averías y sus reparaciones. Cuadros de maniobra y de alumbrado público: elementos y definiciones. Interpretación de símbolos.
Tema 7: Carpintería: Conceptos generales. Tareas básicas de
carpintería.Utiles y herramientas básicas de carpintería. Trabajos
de mantenimiento y reparaciones mas frecuentes.
Tema 8: Cerrajería: Conceptos generales. Tareas básicas de
cerrajería. Herramientas y útiles de trabajo. Reparaciones y mantenimiento.
Tema 9: Montaje de estructuras, mecánica general básica, soldadura. Utiles, herramientas y operaciones sencillas relacionadas.
Tema 10: Normas Básicas de Seguridad e Higiene en el trabajo. Conocimientos sobre medidas de seguridad en el trabajo con
máquinas, en el trabajo, en la calle y la señalización en el trabajo.
En Basauri, a 3 de marzo de 2006.—El Alcalde, Rafael Ibargüen González

(II-1539)

(II-1539)

•

•

Amorebieta-Etxanoko Udala

Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano

IRAGARKIA

ANUNCIO

Espediente-zenbakia: 05-4977
Tokiko Gobernu Batzarrak 2006ko martxoaren 1ean egindako
bileran Hiriguneko Bizitegi Hirilurreko «O» Exekuzio Unitatearen Konpentsazio Proiektua onestea erabaki zuen.

Número de Expediente: 05-4977
La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el
día 1 de marzo de 2006, acordó aprobar el Proyecto de Compensación correspondiente a la Unidad de Ejecución «O» de Suelo
Urbano Residencial Casco.
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Bada, hori da jakinarazi nahi dizudana, jakin dezazun eta ondore
egokiak izan ditzan. Era berean, jakinarazi nahi dizut administrazio bideari amaiera ematen dion erabaki/ebazpen horren kontra,
administrazioarekiko auzi errekurtsoa jarri ahal izango dela Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzietarako Salan, bi (2) hilabeteko epean, ekintza jakinarazi
edo argitaratzen denetik aurrera zenbatuta; horixe ezarri baita Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautu duen uztailaren 13ko
29/1998 Legearen 10. artikuluan aurreikusitako eskumen banaketan
(1998ko uztailaren 14ko 167. «BOEn» argitaratu zen).
Hala ere, nahi izanez gero, eta aurreko paragrafoan aipatu den
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri aurretik, berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango da, ebazpena eman duen organoan, hilabeteko epean, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik
aurrera zenbatzen hasita.

BOB núm. 53. Jueves, 16 de marzo de 2006

Hori guztia bat dator urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 116.
eta 117. artikuluekin eta baterakoekin. Nolanahi ere, nahi duenak
bere eskubideak defendatzeko egokitzat jotzen duen beste edozein
errekurtso jar dezake edo zernahi egin dezake.
Amorebieta-Etxanon, 2006ko martxoaren 6an.—Alkatea,
David Latxaga Ugartemendia

Lo que comunico a Vd para su conocimiento y demás efectos, significándole que, contra el anterior acuerdo/resolución, que
agota la vía administrativa, puede interponerse recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos (2 meses), contados desde el día
siguiente al de la notificación o publicación del acto, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco, de conformidad con la distribución de competencias previstas en el artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (publicada en el «B.O.E.» número 167, de 14 de julio de 1998).
No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso contencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
resolución expresa que se le notifica, podrá/n Vd/s. interponer recurso
de reposición, ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de
un mes, que se contará desde el día siguiente al de la fecha de la
recepción de la presente notificación.
Todo ello, conforme a lo establecido en los artículos 116, 117
y concordantes de la Ley 4/1999, de 13 de enero, anteriormente
señalada, y sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que estimare/n oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos.
En Amorebieta-Etxano, a 6 de marzo de 2006.—El Alcalde,
David Latxaga Ugartemendia

(II-1540)

(II-1540)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Otsailaren 10eko 191/06 zk.dun Alkatetza Dekretu bidez baldintzen plegua eta prozedura ireki eta ohiko tramitazioz Anton-Mendikoara doan bidea (2. fasea) konpontzeko Proiektuaren lanak egikaritzeko enkanterako deialdia onartzea erabaki zen.
Apirilaren 18ko 781/1.986 Erret Dekretu Legegileko 122. artikulua eta ondorengoak betetzeko, zeinen bidez Toki Araubidearen
arloan indarrean dauden legezko xedapenen Testu Bateratua onartzen baita, jendaurrean ikusgai jartzen da zortzi eguneko epean, kasurako deitutako enkante publikoa arautuko duten Administrazio Baldintzen Plegua. Aipatu epearen barruan Alkatetza honek erabakiko
dituen erreklamazioak aurkeztu ahal izango dira.
Epe hori igaro ondoren, ez dira onartuko pleguen edo bere klausularen baten ezabapena dakarren arau-hausteetan oinarritutako
erreklamaziorik, baina baliogabetasun akatsetan oinarritutako
inpugnazioak salbu geldituko dira.
Era berean, aipatu 122. artikuluaren 2. ahapaldiaren babesean,
enkante publikoa iragartzen da, baina eskaintza atzeratu egingo
da beharrezkoa denean, administrazio klausula partikularren pleguaren aurka erreklamazioak aurkeztuko balira.
Deialdiaren ezaugarriak:

Mediante Decreto de Alcaldía número 191/06, de 10 de febrero,
se acordó aprobar los pliegos de condiciones, así como la convocatoria de subasta por procedimiento abierto y tramitación ordinaria
de la ejecución de las obras del Proyecto de Acondicionamiento
del camino de Antón-Mendikoa (Fase 2).
Para dar cumplimiento al artículo 122 y siguientes del texto del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local, se expone al público, durante el plazo de ocho
días, los Pliegos de Cláusulas Administrativas que han de regir la
subasta pública convocada al efecto. Dentro del expresado plazo podrán
presentarse reclamaciones, que serán resueltas por la Alcaldía.
Transcurrido dicho plazo, no podrán ser admisibles las reclamaciones fundadas en infracción determinante de anulación de los
pliegos o de alguna de sus cláusulas, pero quedarán a salvo las
impugnaciones basadas en vicio de nulidad.
Al mismo tiempo, al amparo del párrafo 2 del citado artículo 122,
se anuncia subasta pública, si bien la licitación quedará aplazada
cuando resulte necesario en el supuesto de que se formulasen reclamaciones contra el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Características de la convocatoria:

1. Esleitzen duen erakundea
a) Organismoa: Amorebieta-Etxanoko Udala.
b) Espedientea tramitatzen duen Saila: Udal Bulego Teknikoa.
c) Espediente zenbakia: 05-5854.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina Técnica
Municipal.
c) Número de expediente: 05-5854.

2. Kontratuaren objektua
a) Objektuaren deskribapena: Anton-Mendikoara doan bidea
konpontzeko proiektuaren lanak egikaritzea (2. fasea).

2. Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del Proyecto de Acondicionamiento del camino de Antón-Mendikoa
(fase 2).
b) Lugar de ejecución: Término municipal de AmorebietaEtxano.
c) Plazo de ejecución: Mes y medio.

b) Egikaritze lekua: Amorebieta-Etxanoko udalerria.
c) Egikaritze epea: Hilabete eta erdi.
3.
a)
b)
c)

Tramitazioa, prozedura eta esleipen modua
Tramitazioa: Ohikoa.
Prozedura: Irekia.
Modua: Enkantea.

4. Eskaintzaren aurrekontu oinarria
81.485,67 euro (BEZ barne).

3.
a)
b)
c)

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación
81.485,67 euros (IVA incluido).
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5. Agiriak eta informazioa lortzea
a) Erakundea: Amorebieta-Etxanoko Udalaren Bulego Teknikoa.
b) Helbidea: Herriko Plaza, z/g.
c) Udalerria eta posta kodea: Amorebieta-Etxano (48340).
d) Telefonoa: 946300161.
e) Telefaxa: 946300165.
f) Agiriak eta informazioa lortzeko azken eguna: Eskaintzak
hartzeko azken eguna.
Etxe erreprografikoa: Copisteria Atertu, Luis Urrengoetxea
kalea 6. zk., behea, Amorebieta-Etxano.
Telefonoa: 946308862.
Faxa: 946309103.
e-posta: atertu.kopiak@euskalnet.net.

5. Obtención de documentación e información
a) Entidad: Oficina Técnica del Ayuntamiento de AmorebietaEtxano.
b) Domicilio: Herriko Plaza, s/n.
c) Localidad y código postal: Amorebieta-Etxano (48340).
d) Teléfono: 946300161.
e) Telefax: 946300165.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
El de la fecha límite de recepción de ofertas.
Casa reprográfica: Copistería Atertu, calle Luis Urrengoetxea, 6-bajo, Amorebieta-Etxano.
Telefono: 946308862.
Fax: 946309103.
e-mail: atertu.kopiak@euskalnet.net.

6. Kontratistaren berariazko baldintzak
Administrazio klausula Partikularren Pleguak ikusi.

6. Requisitos específicos del contratista
Ver los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

7. Eskaintzen edo parte hartzeko eskaerak aurkeztea
a) Aurkezteko azken eguna: «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean»
argitaratu denetik zenbatzen hasita hogeita seigarren (26)
egutegiko eguneko eguerdiko ordu biak arte (14:00).
Epea larunbatean edota egun baliogabean amaituko
balitz, hurrengo egun baliodunera arte luzatuko da.
b) Aurkeztu beharreko agiriak: Baldintzen Pleguan eskatutakoa.
c) Aurkezpen lekua: Amorebieta-Etxanoko Udaleko Erregistro Orokorra.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce (14) horas
del vigesimosexto (26) día natural, contado a partir de la
fecha de publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia». En
caso de que el plazo finalizara en sábado o día inhábil se
prorrogará al inmediato día hábil posterior.
b) Documentación a presentar: La exigida en los Pliegos de
Condiciones.
c) Lugar de presentación: Registro General de Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.

8. Eskaintzak irekitzea
a) Erakundea: Amorebieta-Etxanoko Udalaren Bulego Teknikoa.
b) Helbidea: Herriko Plaza, z/g.
c) Udalerria: Amorebieta-Etxano.
d) Eguna: Administrazio klausula Partikularren Pleguaren arabera.

8. Apertura de las ofertas
a) Entidad: Oficina Técnica-Ayuntamiento de AmorebietaEtxano.
b) Domicilio: Herriko Plaza, s/n.
c) Localidad: Amorebieta-Etxano.
d) Fecha: Según el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Iragarkien gastuak
Administrazio klausula Partikularren Pleguak ikusi.
Amorebieta-Etxanon, 2006ko martxoaren 1a.—Alkatea, David
Latxaga Ugartemendia

9. Gastos de anuncios
Ver los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
En Amorebieta-Etxano, a 1 de marzo de 2006.—El Alcalde,
David Latxaga Ugartemendia

(II-1541)

(II-1541)

•

•

Urduñako Udala

Ayuntamiento de Orduña

IRAGARKIA

ANUNCIO

Kirol eta Kultura jardueren diru-laguntzak onartzen dituen Ordenantza behin behingoz onartzeko akordioaren jendaurreko epea alegaziorik aurkeztu gabe amaitu denez, Udalbatzaren 2005eko
abenduaren 21ean bilkuran hartutako akordioa behin betiko onartzea erabaki da.

Apirilaren 2ko 7/85 Legearen 70.artikuluan onartutakoa betez,
aipatutako Ordenantza «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratzen
da.

Transcurrido el plazo de información pública del acuerdo de
aprobación con carácter inicial de la Ordenanza reguladora del procedimiento de solicitud y concesión de subvenciones para actividades culturales y deportivas sin que se hayan producido reclamaciones ni sugerencias a la misma, queda aprobada definitivamente
por acuerdo adoptado por el Ayuntamiento en Pleno en sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2005.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley
7/85, de 2 de abril se procede a la publicación de la citada Ordenanza en el «Boletín Oficial deBizkaia».

KIROL ETA KULTURA JARDUEREN
DIRU-LAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN
UDAL ORDENANTZA

ORDENANZA REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO
PARA LA SOLICITUD Y CONCESION DE SUBVENCIONES
PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

Urduña-Orduña Udaleko Kultura Sailak kultura arloko ekimenak sustatzen dituzten elkarte edo erakunde publiko eta pribatuei
lagundu nahi die; betiere, Urduña-Orduña Udalerrian programatu
eta egiten diren ekintzetan.

El Area de Cultura del Ayuntamiento de Urduña-Orduña tiene
previsto dentro de sus objetivos su apoyo a aquellas Asociaciones
o Entidades Públicas o Privadas, que teniendo como fin primordial
el desarrollo de actividades culturales, programen y realicen estas
dentro del municipio de Urduña-Orduña.
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Diru-laguntza hauek udaleko kultura-garapena sustatzen
lagundu nahi dute . Horretarako, elkarteek eginiko hainbat programa
gauzatu ahalko dute Udal aurrekontuen araberako kontsignatzeakopurua hala badadagokio.

Con esas ayudas se pretende potenciar el desarrollo cultural
del municipio permitiendo la ejecución de los diversos programas
elaborados por esas Asociaciones con las limitaciones derivadas
de las consignaciones presupuestarias que a tal efecto contengan
los Presupuestos Municipales.

1. artikulua.—Xedea

Artículo 1.—Objeto

Ordenantza honek Udalerriko kirol eta kultura elkarteek jarduerak
garatzeko eskaera-eredua eta diru-laguntzen emakida nola egingo
den du helburu. Hauek guztiak Urduñako Udalarentzat interesgarriak izango dira eta bertan egin beharko dira.

Es objeto de la presente ordenanza establecer una normativa
al objeto de determinar el procedimiento para la solicitud y concesión
de subvenciones para la realización de actividades culturales y deportivas por parte de entidades que pertenezcan al municipio y que
desarrollen sus actividades dentro del ámbito municipal de UrduñaOrduña.

2. artikulua.—Finantzaketa

Artículo 2.—Previsión presupuestaria

Deialdi honetako xedea betetzeko, finantzaketa aurrekontu-kreditu baten kontura egingo da. Ezinbestekoa da aurrekontu-partidan
kreditua izatea.

El Ayuntamiento de Urduña-Orduña destinará anualmente una
partida presupuestaria para subvenciones y la concesión de las mismas quedará condicionada a la existencia de crédito suficiente en
el momento de la resolución.

3. artikulua.—Diru-laguntzak

Artículo 3.—Tipos de subvención

Udal aurrekontu-partidarik egonez gero, Udalak diru-laguntzak bideratu ahal izango dizkie elkarteei, erakundeei, taldeei, eta
abarri beraien helburuak eta xedeak gauzatu ahal izateko. Bi dira
diru-laguntza hauek:

En la medida en que lo permitan los recursos presupuestarios municipales, el Ayuntamiento podrá conceder subvenciones
económicas a las Asociaciones, Entidades, Agrupaciones, etc., para
el ejercicio y desarrollo de sus propios fines y objetivos, con arreglo a las siguientes modalidades:

a) Urteko diru-laguntza, urtean zehar izan daitezkeen hainbat gastuei aurre egiteko.

a) Subvención de carácter general, para sufragar gastos de
diversa naturaleza, de programa anual.

b) Diru-laguntza zehatza, jarduera zehatzak egin ahal izateko.

b) Subvención de carácter puntual, para la organización de
actos concretos.

4. artikulua.—Irizpide orokorrak

Artículo 4.—Criterios generales

a) Diru-laguntzak borontatezkoak eta behin-behinekoak
izango dira. Emateko erabakiak ez du Udala behartuko, ez du eskubiderik emango ezta etorkizuneko aurrerakasurik egingo ere.

a) Las subvenciones tendrán carácter voluntario y eventual,
y su concesión no implica obligatoriedad por parte del Ayuntamiento
y no crea derecho ni establece precedente alguno para futuras concesiones.

b) Behin emanda ere, emateko garaiko betebeharrak bete
ezean, Udalak berritzeko eta murrizteko eskubidea izango du.

b) El Ayuntamiento podrá revocarlas o reducirlas, aún con posterioridad a su concesión, en el supuesto de incumplimiento de alguna
de las condiciones que motivaron su concesión.

c) Aurkeztutako proiektuak baloratzeko garaian, Udalak interes bereziko jarduerei puntuak eta ehunekoak eman ahalko dizkie.

c) El Ayuntamiento se reserva la posibilidad de subvencionar en el porcentaje y en la forma que considere oportunos, aquellos proyectos que por su especial interés así lo aconsejen.

5. artikulua.—Onuradunak

Artículo 5.—Beneficiarios

Diru-laguntza jaso ahal izango dute irabazirik gabeko kulturaelkarte eta erakundeek. Era berean, Urduña-Orduñako Erakundeen
Udal Erregistroan izena emanda egon beharko dute eta diru-laguntzen xede diren proiektuak edo jarduerak bertan garatu beharko
dituzte. Horrez gain, honako xedapenak izan beharko ditu:

Podrán solicitar subvenciones las asociaciones y entidades culturales públicas o privada, constituidas sin ánimo de lucro. Con dicho
fin, dichas agrupaciones deberán tener su domicilio social en UrduñaOrduña o desarrollarán alguna actividad en el ámbito de dicho municipio. Además deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Eusko Jaurlaritzako elkarteen eta sozietateen erregistroan
legezko eratzea izatea.

a) Que se encuentren legalmente constituidas e inscritas en
el Registro de Asociaciones y Entidades del Gobierno Vasco.

b) Urduña-Orduñako Erakundeen Udal Erregistroan izena
emanda izatea.

b) Estar inscritas en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de Urduña-Orduña.

c) Programak eta aurrekontuak Botere Publikoen esku uztea.

c) Que sometan sus programas y presupuestos al control de
los poderes públicos.

d) Osaketan zein eguneroko funtzionamenduan barneko
demokrazia bermatzea.

d) Que garanticen la existencia de democracia interna tanto
en la composición como en el funcionamiento de sus órganos de
gobierno.

Halaber, Urduña-Orduña Udalerrian dauden ikastetxeek dirulaguntza eska dezakete; betiere, eginiko jarduerak eskolaz kanpoko
ekintzetan egiten bada.

También podrán ser beneficiarios de las mismas aquellos centros de enseñanza con sede en Urduña-Orduña o sus asociaciones de padres, siempre que dichas ayudas sirvan para sufragar
aquellas actividades organizadas fuera del horario académico escolar.

Era berean, Udal erroldan izena emanda daukaten pertsonak,
udalerriko taldeak, pertsona fisikoak, juridikoak, publikoak eta pribatuak ere diru-laguntzen onuradunak izan daitezke.

También podrán ser beneficiarios de las mismas personas físicas empadronadas en nuestro municipio, así como las agrupaciones
del municipio, tanto de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad.

Halaber, Udalerriaren alde lan egiten duten pertsona fisikoak
ere onuradunak izan daitezke.

Asimismo podrán ser beneficiarios las personas físicas que
lleven a cabo una actividad de interés para el municipio de
Urduña-Orduña.
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Lehiaketatik kanpo geratuko dira azaroaren 17ko 38/2003 Dirulaguntzen gaineko Legeak 11. artikuluan ezarritakoa betetzen duten
pertsonak edo erakundeak.

No podrán obtener la condición de beneficiario de ninguna subvención aquellas personas o entidades en las que concurra
alguna de las circunstancias contempladas en el artículo 13 de la
Ley 38/2003 de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones.

6. artikulua.—Eskaerak egiteko epea eta dokumentazioa

Artículo 6.—Plazo de presentación de solicitudes y documentación

1. Eskaeren aurkezpena:
a) Urteko programak: Ekintza edo jarduera egin aurreko azaroan zehar.
b) Programa zehatzak: Bi hilabete jarduera egin baino lehen,
eskatzen duenaren ustez, Urduña-Orduñako Udalarentzat interes
berezia duten kasuetan izan ezik.

1. Presentación de solicitudes:
a) Programas anuales: durante el mes de noviembre del año
anterior al que se desee realizar el programa o actividad.
b) Programas concretos: hasta dos meses antes de su realización, salvo en aquellos supuestos en que a juicio de los solicitantes pueda existir un especial interés para el municipio de UrduñaOrduña.
2. Documentación a presentar:
a) Instancia individualizada por cada actividad, firmada por
el Presidente de la Entidad o por quien conferida la delegación debidamente acreditada, en la que se hará constar el programa o la
actividad para la que se solicita la subvención, acompañada de fotocopia del DNI de la persona firmante de la solicitud.
b) Acreditación de la inscripción en el Registro de Asociaciones, en su caso y copia de los Estatutos.
c) Programa detallado de la actividad a realizar o programa
a desarrollar para la que se solicita la subvención, en el que se especifiquen los objetivos, participantes, lugares y fechas de celebración y cuantos datos sean considerados de interés.
d) Presupuesto de ingresos y gastos, con indicación de los
medios financieros previstos (cuotas, donativos, etc.).

2. Aurkeztu beharreko dolumentazioa:
a) Jarduerako eskaera bana, erakundeko presidenteak edo
behar den akreditazioa duenak sinaturik. Bertan diruz laguntzea
nahi den jarduera edo programa agertuko da eskatzailearen Nortasun Agiriarekin batera.
b) Eusko Jaurlaritzako Elkarteen Erroldako ziurtagiria eta Estatutuen kopia.
c) Diruz lagundu behar den egitasmo zehatza. Bertan, helburuak, adierazleak, lekuak, data eta beharrezkoak diren datuak
ezarriko dira.
d) Sarreren eta gastuen aurrekontua, non finantziaketa
eskuratzeko aurreikusitako baliabideak ezarriko diren (kuotak, dohainak…).
e) Bizkaiko Foru Ogasunaren ziurtagiri eguneratua eta
Gizarte Segurantzako Diruzaintza Nagusiaren ziurtagiria eguneratua.
f) Ekintzak egin ahal izateko baliabide teknikoak, pertsonak
eta materiala.
g) Jarduerak egiteko giza baliabideak, baliabide teknikoak eta
baliabide materialak.
Ez dira kontuan hartuko hutsak dituzten azalpen-memoriak,
zalantzazkoak edota isilpeko informazioa zein egoera-aldaketa duten
memoriak.

e) Certificados expedidos por la Hacienda Foral de Bizkaia
y la Tesorería General de la Seguridad Social de encontrarse al
corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
f) Número de cuenta bancaria a nombre del solicitante, para
tramitar el pago de la subvención.
g) Recursos humanos, técnicos y materiales para la ejecución de las actividades.
Si se considera por este Ayuntamiento que la documentación
es incompleta, no se aclara suficientemente los puntos expuestos
o bien se oculta o altera información, la petición excluida.

7. artikulua.—Balorazioa egiteko irizpenak

Artículo 7.—Criterios de evaluación

Diruz lagunduko dira urtean zehar garatzen diren kirol eta kultura jarduerak udalerrian bertan diren kasuetan.

Son subvencionables las actividades culturales y deportivas
que se realicen durante el año a que se refiere la petición en el ámbito
territorial del municipio.
Los criterios a tener en cuenta por el órgano correspondiente
para el estudio de las propuestas de concesión o distribución de
subvenciones, se basara en los siguientes extremos:
a) Historial del grupo: Trabajo desarrollado hasta el momento
de la petición. Experiencia en la organización de este tipo de actividades.
b) El grado de interés, arraigo o utilidad ciudadana, grado de
popularidad, divulgación e importancia adquirida en las actividades desarrolladas en el año inmediatamente anterior.
c) Incidencia en los diversos sectores de la población en las
actividades desarrolladas en el año inmediatamente anterior.
d) Capacidad económica autónoma o dependencia directa
o indirecta de otros organismos o entidades publicas o privadas.

Aurkeztutako proiektuak dagokion organoak baloratzeko
garaian honako irizpide hauek hartuko ditu kontuan:
a) Taldearen ibilbide historikoa: Eskaera egin arte taldeak eginiko lana. Izaera bereko ekintzak prestatzeko eskarmentua.
b) Jarduerak herritarren artean interesa eta erabilera sustatzeko garaian izandako eragina, aurreko urtean jarduerek izandako arrakasta, zabalkundea eta garrantzia.
c) Lahengo urtean jarduerek izandako herriko sektoreen eragina.
d) Eskatzaileak dituen berezko baliabide ekonomikoak edo
bestelako erakunde pribatuetatik zein publikoetatik finantziaketa
jasotzeko menpekotasun zuzena edo zeharkakoa.
e) Bestelako finantziabideak lortzeko gaitasuna bai erakunde pribatuetatik bai publikoetatik. Bestelako finantziaketa eskuratzeko ahalegina eta hori lortzea positiboki hartuko da.
f) Garatzen diren jardueren kostuak eta aurrekontuaren zuriketa.
g) Taldearen edo elkartearen antolamendu juridikoa eta
funtzionamendua, taldeko bazkideen edo pertsonen kopurua.
h) Taldearen jardueraren kalitatea eta teknika hobetzeko ahalegina.

e) Ayudas económicas o subvenciones obtenidas que pudieran conseguir de otras entidades u organismos públicos o privados . Se valorara positivamente el esfuerzo o la búsqueda de nuevas fuentes de financiación.
f) Cuantía de la actividad y justificación del presupuesto.
g) Organización jurídica y de funcionamiento del grupo o asociación, numero de socios o personas que participan en el grupo.
h) Esfuerzo en la mejora de la calidad y técnica de la actividad del grupo.
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i) Egitasmoaren jardueretan euskara erabiltzea, eta dirulaguntza eskatzen duen taldeak edo elkarteak oro har euskara sustatzea.
j) Jardueraren edo proiektuaren originaltasuna eta egokitasuna, eragina zenbat jenderengan duen eta bidegarritasun teknikoa eta ekonomikoa.
k) Jardueren iragarkiak Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan agertuko dira derrigorrean.
l) Diruz lagundutako jendaurreko jarduerek Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntzen presentzia eraginkorra izango dute.
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i) La utilización del euskera en las actividades a realizar, su
potenciación en general por parte del grupo o asociación a subvencionar.
j) Originalidad del programa o actividad a desarrollar,
numero estimado de personas que puedan ser beneficiadas con
su realización y viabilidad técnica y económica del mismo.
k) Todos los soportes utilizados para el anuncio y desarrollo de la actividad será redactado en las dos lenguas oficiales de
la CAV.
l) Todos los actos públicos derivados de la actividad o actividades subvencionables tendrá una presencia efectiva de las dos
lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma Vasca.

8. artikulua.—Ebazpena

Articulo 8.—Resolución

Udal Ordenantza honen helburuak eta betebeharrak betetzen
dituzten urteroko programen eskaerak banan-banan begiratuko ditu
Kultura Sailak.

Todas las solicitudes presentadas para los programas culturales anuales, que cumplan con el objetivo y con los requisitos necesarios exigidos en la presente ordenanza, serán estudiadas de
manera unitaria en el Area de Cultura.
Si hubiese sido detectada alguna irregularidad o deficiencia
en la documentación presentada, se dispondrá de un plazo de diez
días a partir de la presentación para subsanarlo. Si la solicitud no
hubiese sido corregida, pasará a ser archivada y quedará sin valor
administrativo.

Aurkeztu den eskabidea edo eskabidearekin batera aurkeztutako dokumentazioa osatugabeak badira edo zuzen daitekeen akatsik badute, 10 lan-eguneko epea utziko dio eskatzaileari dokumentazioa osatzeko edo zuzentzeko. Akatsak zuzendu ezean edo
dokumentazioa osatu ezean, eskabidea gordeko da eta administrazio-baliorik gabe geratuko da.
Aurkeztutako eskaerak Udalak ebatziko ditu eta eskatzaileari
idatziz helaraziko die.
Diru-laguntzarik emanez gero, eskatzaileak 10 eguneko
epean baietza eman beharko dio behar den akreditazioa luzatuz.
Era horretan egin ezeaz, uko egiten diola ulertuko da.

Las solicitudes presentadas serán resueltas por el Ayuntamiento,
y serán comunicadas por escrito a cada peticionario.
En el supuesto de que se otorgase una subvención el beneficiario deberá en el plazo de 10 días proceder a su aceptación
mediante documento acreditativo. En el supuesto de que así no lo
hiciese, se entenderá que renuncia a la misma.

9. artikulua.—Diru-laguntzaren zuriketa

Articulo 9.—Justificación de la subvención

Diru-laguntzen onuradunek honako dokumentazioa aurkeztu
beharko dute Udaletxean:
a) Urteko programak: Urriaren 15a baino lehen edo urtearen
azkenengo hiruhilabeteko jardueren kasuan, hurrengo urtarrilaren
31 baino lehen. Onuradun taldeek honako dokumentazioa aurkeztu
beharko dute:

Los beneficiarios de las subvenciones deberán presentar en
el Ayuntamiento, la siguiente documentación:
a) Programas anuales: Antes del 15 de octubre, o en su caso
antes del 31 de enero del año siguiente a la concesión de la ayuda
en aquellas actividades que se realicen en el último trimestre del
año, las Entidades que hayan sido subvencionadas deberán remitir a este Ayuntamiento, la siguiente documentación:
— Memoria explicativa de las actividades realizadas, con indicación de los objetivos alcanzados y su consiguiente evaluación.
— Balance del resultado económico del proyecto objeto de la
subvención (Ingresos y Gastos).
— Un ejemplar de la publicidad realizada, en la que habrá de
constar el patrocinio del Ayuntamiento de Urduña-Orduña, con la
inscripción «Urduña-Orduñako Udala Ayuntamiento de UrduñaOrduña» y el logotipo del Ayuntamiento.
— Relación de cualesquiera otras ayudas solicitadas para el
mismo objeto, entidades públicas o privadas a las que se hayan
solicitado, así como el estado de las mismas (denegadas, pendientes
de resolución, concedidas), e importes. Caso contrario, documento
declarativo de no haber solicitado otras ayudas para el referido
objeto.
— Facturas originales de los gastos realizados y fotocopias
de las mismas, devolviéndose al interesado las originales previa
comprobación por los servicios municipales.
b) Programas concretos: En el plazo de un mes desde la finalización del acto programado, presentarán en el Ayuntamiento idéntica documentación a la requerida para los programas anuales.
No tendrán derecho a percibir subvención económica aquellas asociaciones culturales y deportivas que sean deudoras a la
hacienda municipal.

— Garatutako jardueraren memoria zehatza: erdietsitako helburuak eta dagokien ebaluazioa.
— Jarduerak sortutako sarreren eta gastuen balantzea.
— Eginiko publizitatearen ale bana, non Urduñako Udalak laguntzen duela agertuko den. Horrez gain, «Urduñako Udala-Ayuntamiento de Orduña» eta Udaleko logoa ere agertu behar da.
— Xede bera duten jarduerak diruz laguntzeko bestelako eskaerak, erakunde pribatuak zein publikoak eta eskaeren egoera ( ezezkoak, ebatzi gabekoak, ebatzitakoak) eta diru-kopurua. Horrela ez
bada, xede bera duten jardueren diru-laguntzarik ez dagoela ziurtatzen duen ziurtagiria.
— Gastuen jatorrizko fakturak eta kopiak. Udal zerbitzuek alderatutakoan, jatorrizkoak onuradunak jasoko ditu.
b) Programa zehatzak: Programatutako jarduera egin eta hilabeteko epean urteko programen atalean azaldutako dokumentazio bera aurkeztuko dute.
Elkarte kulturalek eta kirol arlokoek Udal ogasunean zorrik izanez gero, ez dute diru-laguntzarik jasoko.
10. artikulua.—Ordaintzeko modua

Artículo 10.—Forma de pago

1. Urteko programak: Baliabideak eskuragarriak diren neurrian, ebatzitako diru-laguntzaren %100 jaso ahalko dute.

1. Programas anuales: las actividades subvencionadas recibirán hasta el 100 por 100 del importe de la subvención acordada,
en la medida que los recursos vayan haciéndose disponibles.
2. Programas concretos: recibirán el hasta el 50 por ciento
de la subvención acordada en el momento de la resolución de la

2. Programa zehatzak: Ebatzitako diru-laguntzaren %50
jasoko dute ebazpenaren unean. Gainontzekoa eta baliabideak esku-
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ragarriak diren neurrian, diru-laguntzaren zuriketa egiteko 9. artikuluan ezarritako dokumentazioa aurkeztu ostean izango da.

petición, y el importe restante le será abonado previa presentación
de la documentación justificativa en el artículo 9º, en la medida que
los recursos vayan haciéndose disponibles.

Sei hilabete utziko dira, gehienez ebazpena egiteko eta
komunikatzeko, eskabideak eta dokumentazioa aurkezteko ezarritako
epea amaitzen denetik hasita; betiere, honek eraginda luzaroago
luzatzen ez bada.

El plazo máximo de resolución y comunicación es de seis meses.
El plazo se computará desde la finalización de la presentación de
la documentación, a no ser que esta posponga sus efectos a una
fecha posterior.

Ematen den ebazpenak administrazio-bideak agortzen du.

La resolución de la concesión de la subvención pondrá fin a
la vía administrativa.

Berariazko ebazpena gehienezko epean eman ezean, dirulaguntzaren eskabidea ezetsi egin dela ulertuko da.

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legítima a los interesados, se entenderá desestimada la solicitud por silencio administrativo.

Udala ez da behartuta agertuko aurkeztutako eskabide guztiei —kopuru osoa edo erdia— diru-laguntzarik ematera eta deialdia jabegabe utzi ahalko du.

El Ayuntamiento se reserva el derecho de no otorgar las
subvenciones a la totalidad de los proyectos presentados ni
en su cuantía total o parcial, o en su caso, declarar desierta la
convocatoria.

Emandako diru-laguntza ez da inoiz izango onuradunek eginiko jardueraren kostua baino handiagoa.

El importe total de todas las subvenciones en ningún caso
podrá superar el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

Bestelako diru-laguntza osagarrien eskuratu dela ezagutuz gero,
Udalak diru-laguntza berraztertu ahalko du. Era horretan, jarduerak izan duen gastua baino gehiagoko diru-laguntzarik ez duela jasoko
ziurtatu nahi izango du Udalak.

La subvención aprobada podrá ser revisada por el Ayuntamiento,
una vez conocida la financiación del gasto a través de las
aportaciones complementarias de ayudas de otras entidades así
como, en su caso, otros ingresos, de tal forma que su cuantía definitiva sea el resultado deficitario de la liquidación final de gastos
e ingresos.

11. artikulua.—Onuradunen betebehar orokorrak

Artículo 11.—Obligaciones de carácter general de los beneficiarios

1. Diruz lagundutako jarduerak abenduaren 31 baino lehenago egingo dira eta 9. artikuluan ezarritako dokumentazioaren bidez
zuritu beharko dituzte.

1. Las actividades subvencionadas habrán de estar realizadas antes del 31 de diciembre del año de su concesión y deberán
ser justificadas mediante la entrega de la documentación mencionada
en el artículo 9.

2. Diru-laguntzek ebatzitako jarduera laguntzeko baino ez dute
balioko.

2. No se autoriza cambio de destino de las subvenciones concedidas.

3. Jarduera-eskabidea aurkezten den unean, Udal Ordenantza
honen ezaguera eta onespena dagoela eta emakida-oinarriak ezagunak direla ulertuko da.

3. La mera presentación de solicitud de la subvención para
una actividad, implica el conocimiento y aceptación de la presente
Ordenanza y de las bases que regulan su concesión.

Udal Ordenantza honetako betebeharrak eta zehaztasunak bete
ezean, diru-laguntza baliogabetu dela ulertuko da.

El incumplimiento de las obligaciones y determinaciones contenidas en esta ordenanza dará lugar a la revocación de las subvenciones.

4. Aurreko deialdiaren zuriketa egin gabe baldin badago, ez
da inolako diru-laguntzarik emango. Izan ere, zuritu gabeko dirukopuruak zerga-izaera izango du.

4. En ningún caso podrán concederse nuevas subvenciones
a Entidades que tuvieren en su poder fondos pendientes de justificar, las cuales podrán ser reclamadas, teniendo en cuenta el carácter tributario de la deuda.

5. Udalak ez du ordainduko diruz lagundutako jarduerak eratorritako xahupenik.

5. El Ayuntamiento no se hará cargo de ningún gasto derivado de actividades subvencionadas.

6. Onuradunek jardueraren prestaketan beharrezkoak diren
erantzukizuna bere gain hartuko dute, beharrezko aseguru polizak
izenpetuz. Helburu horretarako, ekintza izan baino lehenagoko astean
erantzukizun zibileko polizaren fotokopia aurkeztu beharko dute.

6. La Entidad beneficiaria de la subvención asumirá las responsabilidades que la organización del acto conlleve, subscribiendo
las oportunas pólizas de seguro que garanticen dicha responsabilidad. A tal efecto habrán de presentar con una anterioridad de
al menos una semana previa a la celebración de la actividad fotocopia de la subscripción de póliza de responsabilidad civil.

7. Udal Ordenantza honetako diru-laguntzen emateak ez du
inolako zibil, lan, administratibo edo bestelako harreman-ondoriorik ekarriko Urduña-Orduña Udalaren eta onuradunaren artean.

7. La concesión de las subvenciones a que se refiere la presente Ordenanza no implicará relación contractual alguna de carácter civil, laboral, administrativo o de cualquier tipo entre el Ayuntamiento de Urduña-Orduña y la persona o entidad beneficiaria de
la subvención.

8. Diruz lagundutako programek, jarduerek, inbertsioek edo
emanaldiek behar bezalako publizitatea izango dute eta testu hau
azalduko dute: «Babeslea: Urduña-Orduñako Udala / Patrocina: Ayuntamiento de Urduña-Orduña» karteletan, argazkietan, megafonian
edo bestelako komunikazioan. Horrez gain, ahal bada, udalerriko
logoa txertatuko da bestelako logoen tamainan (gainontzeko dirulaguntzak handiagoak direnean izan ezik). Publizitatean eta argitalpenetan udalak lagundutako jarduerak direnean, euskarazko testua ziurtatuko da behinik-behin.

8. Dar la adecuada publicidad de carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones de
cualquier tipo que sean objeto de subvención, por lo que deberán
incluir el texto «Babeslea: Urduña-Orduñako Udala / Patrocina: Ayuntamiento de Urduña-Orduña», en todo cartel, fotografía, megafonía u ora comunicación consecuente del programa subvencionado.
Además, si es posible, será insertado el logotipo del municipio a
un tamaño igual a los demás (excepto cuando las otras subvenciones sean mayores que las concedidas por este Ayuntamiento).
Además en toda publicidad, publicación, etc., de aquellas actividades subvencionadas por el Ayuntamiento se garantizará, al menos,
la presencia de la versión en euskara de las mismas.
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12. artikulua.—Zigor-arauak

Artículo 12.—Régimen sancionador

Jarraian adierazitako kasuetan gertatzean, jasotako dirulaguntza osorik Udalaren Diru-kutxara itzuliko da eta espedientea
tramitatuko da:

Los beneficiarios se verán obligados a devolver el importe que,
previa tramitación del oportuno expediente determine el Ayuntamiento, siendo el total de la subvención en los supuestos que a continuación se detallan:

a) 9. artikuluan ezarritakoaren dokumentazioa epe barruan
ez aurkeztea.

a) Cuando no se haya presentado dentro del plazo indicado
la documentación a que se hace referencia en el artículo 9.

b) Emandako zenbatekoa berau eskatu zen helburu zehatzera ez bideratzea.

b) Cuando no se hayan llevado a cabo las actividades previstas en el proyecto presentado y subvencionado

c) Publizitate-dokumentazioan Urduña-Orduñako Udalaren
babesa edo laguntza ez aipatzea.

c) Cuando en la documentación publicitaria se haya obviado
la indicación de patrocinio o ayuda del Ayuntamiento de UrduñaOrduña.

d) Eskaeraren datuak edo emandako dokumentazioa faltsuak
izatea.

d) Cuando se hayan falseado los datos formulados en la solicitud o en la documentación aportada.

e) Ordenantza hau edo deialdi ezberdinetako oinarrizko
arauak ez betetzea.

e) Incumplimiento de la presente ordenanza y de las normas
que regulen las bases de las diferentes convocatorias.

Emandako dirua eta berandutzazko interesak elkarte onuradunen administrariek edo ordezko legalek itzuli beharko dituzte.

Serán responsables subsidiarios de la obligación de reintegrar
las cantidades percibidas, más el interés de demora, los administradores o representantes legales de las Asociaciones beneficiarias.

13. artikulua

Artículo 13

Udal Ordenantza honek eragin ditzakeen zalantzen argitzea
Udalari dagokio.

Será competencia del Ayuntamiento la interpretación y resolución de las dudas que de la presente Ordenanza pudieran resultar.

Herritarren erakundeek eta elkarteek udal diru-laguntzak
eskuratu nahi badute, lehendabizi Kirol eta Kultur Elkarteek
Urduña Udaleko erregistroan eman beharko dute izena. Esandako
erregistroa helburu horrekin sortzen da. Izena emateko eskaeraorria bete beharko da eta dagokion dokumentazioa eman:

Las Entidades y Asociaciones de carácter ciudadano que
deseen optar a ser receptoras de subvención municipal, deberán
inscribirse en el Registro de Entidades Culturales y Deportivas del
Ayuntamiento de Orduña, que se crea para tal fin, mediante la presentación del impreso de solicitud debidamente cumplimentado,
adjuntando la documentación que a continuación se relaciona:

a) Eusko Jaurlaritzako elkarteen erregistroan izen-ematearen ebazpena.

a) Resolución de la inscripción de la Asociación en el Registro General de Asociaciones del Gobierno Vasco.

b) Eusko Jaurlaritzako elkarteen erregistroak zigilatutako eta
oiritzitako estatutoen kopia.

b) Copia de los Estatutos, sellados y visados en el Registro
de Asociaciones del Gobierno Vasco.
c) Impreso oficial según figura en Anexo I.

c) Legezko idazkia (I. Eranskina).
AZKENENGO ZEHAPENA

DISPOSICION FINAL

«Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» testu osoa argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean ordenantza hau.

La presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente de la
publicación de su texto íntegro en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

I. ERANSKINA

ANEXO I

Talde eta elkarteek betetzeko galdesorta 2006: ..............................
Elkartea edo taldearen izena: ...........................................................
Elkarte edo taldearen helbidea: ........................................................
Postako helbidea: ...............................................................................
Harremanetan jartzeko telefonoa
Lehendakarieren izena: .....................................................................
Bazkideen zenbakia: .........................................................................
Bazkideen ordainkuzuna: ..................................................................
Urtero gastu orokorrak: ......................................................................
N.I.F. / C.I.F.: ........................................................................................
Bazkideen iharduera: .........................................................................
Egunak urtean - Zehar: ....................................................................
Ihardueran parte hartu duen bazkideen: .........................................
(Otxomaio izan ezik)
2006 URTEAN BESTE ERAKUNDE
BATZUK EMANDAKO DIRULAGUNTZAK

Erakundea

Zenbatekoa

Nombre del grupo: .............................................................................
Sede social del grupo o sociedad: ....................................................
Teléfono de contacto: .........................................................................
Dirección de correo: ...........................................................................
En caso de no poner no recibirán correo municipal
Nombre del presidente: .....................................................................
Número de socios: .............................................................................
Cuota de los socios: ...........................................................................
Gastos totales en el año: ...................................................................
N.I.F. / C.I.F.: ........................................................................................
Núm. días de actividad anual de los socios: ....................................
Núm. personas participantes en la actividad: ..................................
Núm. actividades públicas que se llevan a cabo: ............................
(Sin incluir Ochomayo)
OTRAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS
POR ENTIDADES EN EL AÑO 2006

Entidad

Importe

1. ...................................................... .....................................................
2. ...................................................... .....................................................
3. ...................................................... .....................................................

1. ...................................................... .....................................................
2. ...................................................... .....................................................
3. ...................................................... .....................................................

2006 urterako arrekontua, aurreikusitako sarrera eta irtearen
kopiak aurkeztu behar direlarik: ................................................................
.....................................................................................................................

Presupuesto del grupo para el año 2006, adjuntando copia de
los gastos e ingresos previstos (Adjuntar la memoria anexa): ................
.....................................................................................................................
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Aintzakotzat hartu beharrekoa ere: ..................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

Otras consideraciones que el grupo desea exponer:......................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

2006ko .................................................... k ............., Orduñan
Lehendakariaren sinadura

En Orduña, a............... de ............................................. de 2006
Firma del presidente

(II-1520)

(II-1520)

•

•

Gordexolako Udala

Ayuntamiento de Gordexola

IRAGARKIA

ANUNCIO

Güeñes eta Gordexolako udalek, 2005eko maiatzaren 30eko
eta 2005eko urriaren 27ko Osoko Akordioen bidez hurrenez
hurren, behin betiko onetsi zuten «Trasaraña-Garai auzoko hornikuntza sare berria» proiektua eta proiektuaren betearazpenak ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda, ondoren jendaurrean jartzeko.
Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurumen Zuzendaritzak aldeko txostena emanda, eta otsailaren 21eko
33/2006 Dekretuaren bidez, aipatutako proiektua egiteko beharrezko
ondasun eta eskubideak lehenbailehen hartu behar zirela adierazi
zen. Horrek, era berean, aipatutako ondasun eta eskubideak hartzea dakar, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 52. artikuluan
ezarritakoaren arabera.
Horiek horrela, eta 52.1 artikuluaren babesean, Udal honek
erabaki du ondasuna hartu aurreko agiriak 2006ko apirilaren 7an
egitea. Ukitutako titular guztiei zitazio-zedula bidaliko zaie agiriok
egiteko tokia, eguna eta ordua jakinarazteko. Era berean, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 52. artikuluan zehaztutako
gainontzeko argitalpenak ere egingo dira.

Previo sometimiento al preceptivo trámite de Información Pública,
los Ayuntamientos de Güeñes y Gordexola mediante Acuerdos Plenarios de fecha 30 de mayo de 2005 y 27 de octubre de 2005 respectivamente, aprobaron definitivamente el «Proyecto de la nueva
red de abastecimiento del Barrio Trasaraña-Garai» así como la relación de bienes y derechos afectados por su ejecución.
Mediante Decreto 33/2006, de 21 de febrero, previo informe
favorable de la Dirección de Ordenación del Territorio, Vivienda y
Medio Ambiente, se declararon de urgente ocupación los bienes
y derechos necesarios para la realización del proyecto de referencia,
entendiéndose implícita en tal declaración la necesidad de ocupación,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Al amparo del artículo 52.1, este Ayuntamiento ha resuelto convocar el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación, que
tendrá lugar el día 7 de abril de 2006, comunicándose la orden de
levantamiento a los titulares afectados, mediante envío de cédula
de citación en la que se señale lugar, día y hora en que tendrá lugar
el mismo. Igualmente se procederá a realizar las restantes publicaciones establecidas en el propio artículo 52 de la precitada Ley.
Los interesados, así como las personas que sean titulares de
cualquier clase de derechos o intereses sobre los bienes afectados, podrán acudir personalmente o bien representados por personas debidamente autorizadas, aportando los documentos acreditativos de su titularidad (escrituras públicas, privadas, documentos
privados, certificados, notas informativas del Registro de la Propiedad,
etc.) y el último recibo de la contribución, pudiendo hacerse acompañar a su costa de peritos y notario, si lo estiman oportuno.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2
del Reglamento de Expropiación Forzosa, los interesados, así como
las personas que siendo titulares de derechos reales o intereses
económicos que se hayan podido omitir en la relación publicada,
podrán formular por escrito al Ayuntamiento de Gordexola, sito en
Plaza Molinar, 1, 48192, hasta el día señalado para el levantamiento
de las Actas Previas, cuantas alegaciones estimen oportunas, al
único efecto de subsanar los posibles errores en que se haya podido
incurrir al relacionar los bienes y derechos que se afectan.

Interesdunak eta ukitutako ondasunengan edozein motatako
eskubide edo interesen titularrak, edo behar bezala baimendutako
ordezkariak, bertaratu ahal izango dira. Bertaratutakoek titulartasuna egiaztatzen duten agiriak eraman beharko dituzte (eskritura
publiko edo pribatuak, agiri pribatuak, egiaztagiriak, Jabetza Erregistroko informazio-oharrak...), bai eta kontribuzioaren azken
ordainagiria ere. Titularrek, euren kargura, peritua eta notarioa eraman ahal izango dituzte, hala nahi izanez gero.
Halaber, interesdunek, bai eta adierazitako ondasunen gaineko
eskubide erreal edo interes ekonomikoen titular izanik argitaratutako zerrendan agertu ez direnek ere, alegazioak egin ahal izango
dituzte idatziz Gordexolako Udalean (Molinar plaza 1, 48192). Alegazioak aurkezteko azken eguna ondasunak hartu aurreko agiria
egiteko zehaztu den eguna izango da, eta horien helburu bakarra
ukitutako ondasunen eta eskubideen zerrendan egindako okerrak
zuzentzea izango da. Hori guztiori bat dator Nahitaezko Desjabetzeari
buruzko Legearen 56.2. artikuluan zehaztutakoarekin.

PROIEKTUA / PROYECTO: NUEVA RED DE ABASTECIMIENTO DEL BARRIO TRASARAÑA-GARAI
UDAL MUGARTEA / TERMINO MUNICIPAL: GORDEXOLA
RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS
Jabego Erroldako
Zehastazunak
Datos Catastrales

Lurzati zk

Jabearen izen abizenak eta helbidea

Erabateko
Jabegokentzea m2

Bide-zor
Iraunkorra

Aldibaterako
Okupazioa m2

Nº de Finca

Nombre y domicilio del titular

Expropiación
Pleno Dominio
m2

Servidumbre
Permanente
m.l.
m2

Ocupación
Temporal m2

LurEremua
Polígono

736
315
425
238
334

18
18
18
18
18

GORD-02
GORD-03
GORD-04
GORD-05
GORD-06

Don Joaquín Camino Galardón
Bº Urtiaga nº 1
48195 Gordexola

147
64
85
49
69

446
189
254
145
207

Etxalde
Manzana

Lursaila
Parcela

98,99
109,00
105,00
107,00
106,00

Deialdia
Convocatoria
Hilabetea
Mes

Abril

Eguna
Dia

7

Ordua
Hora

Udaletxea
Ayuntamiento

10:30

Gordexola

Gordexolan, 2006ko martxoaren 6a.—Alkatea, Eusebio Rodríguez Inchaurza

En Gordexola, a 6 de marzo de 2006.—El Alcalde, Eusebio
Rodríguez Inchaurza

(II-1560)

(II-1560)
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Bilboko Udal Etxebizitzak

Viviendas Municipales de Bilbao, O.A.L.

Helburua: kontratuaren xedea da Bilboko Otxarkoaga auzoko
Txotena 21 kaleko «F» merkataritza-gunea zaharberritzeko lanak
egitea.
Kontratuaren aurrekontua: 149.794,33 euro (ehun eta berrogeita bederatzi mila zazpiehun eta laurogeita hamalau euro eta
hogeita hamahiru zentimo), BEZ barne.
Betearazteko epea: Hiru (3) hilabete.
Ordainketak: Erakundeak 2006ko aurrekontuaren kargura
ordainduko du obraren zenbateko osoa.
Kontratisten sailkapena: Hauxe da eskatutako sailkapena:
Taldea C, Azpitaldea 4, Maila b.
Erakusketa: proiektua eta gainerako dokumentazio interesgarri
guztia Bilboko Udal Etxebizitzak TEAren bulegoetan aztertu ahal
izango da: Kristo kalea 1, 4. solairua, Bilbao. Horretarako, hitzardua eskatu behar da aurretiaz Sustapen Sailarekin, 944132400 telefono zenbakira deituta.
Eskaintzen aurkezpena: 13:00etara arte, iragarki hau Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunetik zenbatzen hasita 26 egun
natural igaro baino lehen. Eskaintzak gutunazal itxietan aurkeztu behar
dira, lan-ordutegian, hau da, 08:30etik 13:00etara, Bilboko Udal Etxebizitzak TEAren bulegoetan: Kristo kalea 1, 4. solairua, Bilbo.
Plikak zabaltzeko eguna: Bilboko Udal Etxebizitzak TEAren bulegoetan zabalduko dira, bertako iragarki-taulan adieraziko den egunean eta orduan.

Objeto: El objeto del contrato lo constituye la realización de
las obras de Rehabilitación del Centro Comercial «F» de la calle
Txotena, 21, en el barrio de Otxarkoaga de Bilbao.
Presupuesto del contrato: 149.794,33 euros (ciento cuarenta
y nueve mil setecientos noventa y cuatro euros con treinta y tres
céntimos), IVA incluido.
Plazo de ejecución: Tres ( 3 ) meses.
Pagos: El Organismo abonará el importe total de la obra con
cargo a su presupuesto de 2006.
Clasificación de contratistas: La clasificación requerida es la
siguiente:
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría b.
Exposición: Tanto el proyecto como la demás documentación
de interés podrá ser examinada en la oficinas del O.A.L. Viviendas
Municipales de Bilbao, sito en la calle Cristo, número 1, 4.a planta
de Bilbao, previa cita concertada con su Area de Promoción, llamando al teléfono 944132400.
Presentación de ofertas: Hasta las 13:00 horas dentro de los
26 días naturales siguientes a aquel que aparezca este anuncio en
el «Boletín Oficial de Bizkaia», en sobres cerrados y en horario laboral de 08:30 a 13:00 horas en las oficinas del O.A.L.Viviendas Municipales de Bilbao, calle Cristo, número 1, 4.a planta de Bilbao.
Apertura de plicas: Tendrá lugar en las dependencias del O.A.L.
Viviendas Municipales de Bilbao, el día y hora que oportunamente
se anunciará en su tablón de anuncios.

Eskaintza ekonomikoaren eredua

Modelo de proposición económica

Nik, …….. jaunak/andreak, …….. helbidea dudanak, …….. zenbakidun NANarekin, nire izenean edo …….. enpresaren ordezkari
moduan (……..,…….. kalea, …….. PK, …….. telefonoa, …….. faxa,
eta …….. IFK),

D./Dña …….. con domicilio en …….., calle …….. y provisto del
D.N.I. …….. en nombre propio o en representación de la empresa
…….. con domicilio en …….. calle …….., C.P. …….. Teléfono ……..
y C.I.F. ……..

HAUXE ADIERAZTEN DUT:

DECLARA:

V. …….. xede duen kontratuaren esleipenerako lizitazio iragarkiaren jakinaren gainean nago.
VI. Halaber, ezagutzen ditut Klausula Administratibo Berezien
Plegua, proiektu teknikoa eta kontratu hau eraendu behar duen gainontzeko dokumentazioa, eta berariaz onesten ditut eta oso-osorik eta aldaketarik gabe onartzen ditut.
VII. Ordezkatzen dudan enpresak indarrean dagoen araudiak
eskatutako baldintza eta obligazio guztiak betetzen ditu, ireki, instalatu eta funtzionatzen hasteko.
VIII. Eskaintza honetako obrari dagokionez, …….. zenbakidun
(zehaztu dagokiona) oinarrizko soluzioaren/aldaeraren edo alternatibaren arabera egitea proposatzen dut, …….. (letraz adierazi behar
da) euroan. Prezio horretan kontzeptu guztiak egongo dira sartuta,
zergak, gastuak, tasak eta edozein zerga esparrutako arielak barne,
bai eta BEZa eta kontratistaren etekin industriala ere.
…….., 2006ko ……..aren ....a
Iz.:
N.A.N.:
Bilbon, 2006ko martxoaren 6an.—Presidentea, Julia Madrazo
Lavín

I. Que ha quedado enterado del anuncio de licitación para la
adjudicación del contrato que tiene por objeto ……..
II. Que igualmente conoce tanto el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares como el proyecto técnico y demás documentación que debe regir el presente contrato, que expresamente
asume y acata en su totalidad.
III. Que la empresa a la que representa cumple con todos los
requisitos y obligaciones exigidos por la formativa vigente para su
apertura, instalación y funcionamiento.
IV. Que en relación con la prestación de la presente oferta, propone su realización según la solución base/variante o alternativa
número …….. (especificar lo que corresponda) por la cifra total de
…….. (debe expresarse en letra), en cuyo precio deben entenderse
incluidos todos los conceptos incluyendo los impuestos, gastos, tasas
y arbitrios de cualquier esfera fiscal y también el I.V.A. y el beneficio industrial del contratista.
En …….., a de ……..de 2006.
Fdo.:
D.N.I.:
En Bilbao, a 6 de marzo de 2006.—La Presidenta, Julia Madrazo

(II-1495)

(II-1495)

•

•

Durangoko Merinaldeko Amankomunazgoa

Mancomunidad de la Merindad de Durango

IRAGARKIA

ANUNCIO

1. Adjudikazioa deitu duen erakundea
a) Erakundea: Durangoko Merinaldeko Amankomunazgoa.
b) Espedientea tramitatuko duen egoitza: Idazkaritza.
c) Espediente zenbakia: 2/2006.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Mancomunidad de la Merindad de
Durango.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 2/2006.
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2. Kontratuaren xedea:
a) Xedearen deskribapena: Lorazantzaren Auzolan programa.
b) Erloen banaketa: Bai.
1. lotea: Hasierako prestakuntza, laguntzakoa, gizarte
eta lanbide arloko gaitasunen balantzea eta
tutoretza eta laguntasuna prozesua.
2. lotea: Lanerako prestakuntza eta banakako tutoretza,
lantokian
c) Kontratua burutuko den tokia: Durangoko Merinaldeko
Amankomunazgoa.
d) Kontratua burutzeko epea: 9 hilabete.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Programa Auzolan de jardinería.

3. Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko modua:
a) Tramitazioa: Ohikoa.
b) Prozedura: Irekia.
c) Modua: Lehiaketa.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua:
1. Lotea: 13.450 euro (BAZ barne).
2. Lotea: 15.920 euro (BAZ barne).
Zenbatekoa guztira: 29.370 euro (BAZ barne).

4. Presupuesto base de licitación:
Lote 1: 13.450 euros (IVA incluido).
Lote 2: 15.920 euros (IVA incluido).
Importe total: 29.370 euros (IVA incluido).

5. Bermeak:
Behin-behinekoa: kontratuaren gehienezko aurrekontuaren %2a.
1. Lotea: 269 euro.
2. Lotea: 318,40 euro.
Behin betikoa: Adjudikazio prezioaren %4a.

5. Garantías:
Provisional: 2% del presupuesto máximo del contrato.
Lote 1: 269 euros.
Lote 2: 318,40 euros.
Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6. Agiriak eta informazioa hemen jaso daiteke:
a) Erakundea: Durangoko merinaldeko amankomunazgoa.
b) Helbidea: Astola Etxea, 26.
c) Udalerria eta posta kodea: Abadiño 48220.
d) Telefonoa: 94.681.81.16.
e) Faxa: 94.621.61.07.
f) Agiriak eta informazioa jasotzeko azken eguna:
Eskaintzak aurkezteko azken eguna.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Mancomunidad de la Merindad de Durango.
b) Domicilio: Barrio Astola, 26.
c) Localidad y código postal: Abadiño 48220.
d) Teléfono: 94.681.81.16.
e) Fax: 94.621.61.07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: La fecha límite de recepción de ofertas.

7. Kontratistak bete beharreko baldintza zehatzak:
a) Sailkapena: Ez da behar.
b) Beste baldintza batzuk: Ikus administrazio klausula partikularren plegua.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Eskaintzak aurkeztea:
a) Eskaintzak aurkezteko azken eguna: hamabost asteguneko epea; iragarki hau argitaratu eta biharamunetik
zenbatuta. Hamabosgarren egunean eguerdiko ordu
batean bukatuko da epe hori.
b) Aurkeztu beharreko agiriak: administrazio klausula tekniko eta partikularren pleguan eskatutakoa.
c) Agiriak aurkezteko tokia:
Erakundea: Durangoko Merinaldeko Amankomunazgoa.
Helbidea: Astola Etxea, 26.
Udalerria eta posta kodea: Abadiño 48220.
d) Lizitatzaileak bere eskaintza mantendu beharko du
honako epe honetan: hiru hilabete; proposamenak ireki
diren unetik zenbatuta.
e) Aldaeren onarpena: Ez dira onartuko.

8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas
y dentro del plazo de quince días naturales a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio.
b) Documentación a presentar: La exigida en los Pliegos
de Cláusulas Administrativas particulares y Técnicas.
c) Lugar de presentación:
Entidad: Mancomunidad de la Merindad de Durango.

9. Eskaintzen irekiera:
a) Erakundea: Durangoko Merinaldeko Amankomunazgoa.
b) Helbidea: Astola Etxea, 26.
c) Udalerria: Abadiño 48220.
d) Eguna: Lehenengo asteguna; proposamenak aurkezteko epea bukatu eta biharamunetik zenbatuta.
e) Ordua: 13:00a.
10. Beste zenbait argibide: Administrazio klausula partikularren pleguetan agertzen dira adjudikatzeko irizpideak.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mancomunidad de la Merindad de Durango.

11. Iragarkien gastuak: Adjudikatzaileak ordaindu beharko ditu;
pleguetan adierazitakoa oinarritzat hartuta.
Abadiñon, 2006ko martxoaren 8an.—Mankomunitateko burua,
María Angeles Larrauri Lasuen
(II-1562)

b)

División de lotes: Sí.
Lote 1: Formación Inicial, de apoyo, balance de competencias socio-profesionales y proceso de tutoría y acompañamiento.
Lote 2: Formación ocupacional y tutoría individualizada
en el puesto de trabajo.
c) Lugar de ejecución: Mancomunidad de la Merindad
de Durango.
d) Plazo de ejecución: Nueve meses.

Domicilio: Bº Astola, 26.
Localidad y código postal: Abadiño 48220.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.

b) Domicilio: Casa Astola. Abadiño.
c) Localidad: Abadiño 48220.
d) Fecha: Primer día hábil siguiente al de finalización del
plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 13:00 h.
10. Otras informaciones: Los criterios de adjudicación figuran
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
y Técnicas.
11. Gastos de anuncios: serán de cuenta del adjudicatario, conforme a los pliegos.
En Abadiño, a 8 de marzo de 2006.—La Presidente, María Angeles Larrauri Lasuen
(II-1562)
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IV. Atala / Sección IV

Estatuko Administrazio Orokorra
Administración General del Estado
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Tesorería General de la Seguridad Social
EDICTO DE NOTIFICACION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO
A DEUDORES NO LOCALIZADOS

Dirección Provincial de Vizcaya.—El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la relación adjunta, por
deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado la
siguiente:
Providencia de apremio.—En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio («B.O.E.»
de 29 de junio de 1994), y el artículo 84 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio («B.O.E.» de 26 de junio de 2004),
ordeno la ejecución contra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la
determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la
notificación de la providencia de apremio, conforme prevén los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mediante la publicación del presente anuncio en
el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido
del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de quince

días naturales siguientes a la presente publicación ante la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia
de que, en caso contrario, se procederá al embargo de los bienes
del deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo, intereses en su caso, y costas del procedimiento de
apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 del citado
Reglamento General de Recaudación.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá
formularse recurso de alzada ante la Administración corrrespondiente dentro del plazo de un mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.3
de la Ley General de la Seguridad Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución del recurso.
Dichas causas son: pago; prescripción; error material o aritmético en la determinación de la deuda; condonación, aplazamiento
de la deuda o suspensión del procedimiento; falta de notificación
de la reclamación de deuda, cuando ésta proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.
Transcurrridos tres meses desde la interposición del recurso
de alzada sin que se haya resuelto, podrá entenderse desestimado,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («B.O.E.» de
27 de noviembre de 1992).
Y para que conste, firmo el presente edicto en Bilbao, a ocho
de febrero de dos mil seis.—La Subdirectora de Inscripción, Afiliación y Recaudación en Período Voluntario, Eva Suárez Magdalena

Relación que se cita
Régimen

Tipo

Identificador

Razón social/Nombre

Dirección

C.P.

Población

TD

Número de reclamación

Período

Importe

DIRECCION PROVINCIAL: 48 BIZKAIA
REGIMEN 01: REGIMEN GENERAL
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

48103112170
48103112170
48103198359
48103744589
48105036612
48105036612
48105036612
48105036612
48105036612
48106145038
48106145038
48106145038
48106425227
48106425227
48106438866
48106438866
48106438866
48106438866
48106438866
48106438866
48106808981
48107722805
48107722805
48107991068
48108091910

AFILADOS HERAMAS, S.L.
AFILADOS HERAMAS, S.L.
DONOSO CASTRO MARIA ANGE
REFORMAS HIDALGO, S.L.
U.P.M.EUSKAL ENGINEERING
U.P.M.EUSKAL ENGINEERING
U.P.M.EUSKAL ENGINEERING
U.P.M.EUSKAL ENGINEERING
U.P.M.EUSKAL ENGINEERING
PROYECTOS Y CONTRATAS EG
PROYECTOS Y CONTRATAS EG
PROYECTOS Y CONTRATAS EG
OBRAS PUBLICAS VASCAS, S
OBRAS PUBLICAS VASCAS, S
ALBAÑILERIA AMINA, S.L.
ALBAÑILERIA AMINA, S.L.
ALBAÑILERIA AMINA, S.L.
ALBAÑILERIA AMINA, S.L.
ALBAÑILERIA AMINA, S.L.
ALBAÑILERIA AMINA, S.L.
CORRAL LODEIRO FELIX
SANTOS MORGADO CARLA SAN
SANTOS MORGADO CARLA SAN
KABA —- AMINATA
BILBAO PORRES XABIER

PG INDUSTRIAL DE AST
PG INDUSTRIAL DE AST
CL ITURRIZA 3
CL MEZO 55
PG INDUSTRIAL INGELT
PG INDUSTRIAL INGELT
PG INDUSTRIAL INGELT
PG INDUSTRIAL INGELT
PG INDUSTRIAL INGELT
CL LOS PUENTE 7
CL LOS PUENTE 7
CL LOS PUENTE 7
BO MENDIONDO 45
BO MENDIONDO 45
TR CONCEPCION 26
TR CONCEPCION 26
TR CONCEPCION 26
TR CONCEPCION 26
TR CONCEPCION 26
TR CONCEPCION 26
CL SAN FRANCISCO 10
CL ATXURI (ENTRADA P
CL ATXURI (ENTRADA P
CL ZABALA 35
CL ZABALBIDE 36

48340
48340
48003
48950
48610
48610
48610
48610
48610
48930
48930
48930
48610
48610
48003
48003
48003
48003
48003
48003
48003
48006
48006
48003
48600

AMOREBIETA ETXANO
AMOREBIETA ETXANO
BILBAO
ERANDIO
URDULIZ
URDULIZ
URDULIZ
URDULIZ
URDULIZ
GETXO
GETXO
GETXO
URDULIZ
URDULIZ
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
SOPELANA

01
03
02
03
03
03
03
03
03
02
03
03
03
03
02
02
02
02
02
02
03
03
03
03
01

48 2005 000015230
48 2005 016987402
48 2005 018590730
48 2005 016701351
48 2005 016725195
48 2005 016725296
48 2005 017018522
48 2005 017018623
48 2005 017018724
48 2005 015680629
48 2005 016750255
48 2005 017044992
48 2005 016756723
48 2005 017053480
48 2005 014551082
48 2005 015262317
48 2005 015598682
48 2005 016756925
48 2005 017053783
48 2005 017817760
48 2005 016771069
48 2005 016807344
48 2005 017102384
48 2005 017115825
48 2005 000022506

1004 1004
0605 0605
0805 0805
0505 0505
0505 0505
0505 0605
0605 0605
0605 0605
0705 0805
0904 0904
0505 0505
0605 0605
0505 0505
0605 0605
0205 0205
0305 0305
0405 0405
0505 0505
0605 0605
0705 0705
0505 0505
0505 0505
0605 0605
0605 0605
0403 0703

38,30
4.819,67
472,38
475,30
32.849,29
259,31
30.078,95
489,11
17.938,01
2.694,56
2.507,45
1.904,82
11.933,64
9.292,87
3.225,87
2.691,28
2.632,59
2.691,28
2.632,59
2.691,28
117,56
530,47
530,47
541,61
1.292,57

48980
48980
48003
48003
48980
48003
48003
48003
48980
48901
48901
48980
48980
48003
48003
48003

SANTURTZI
SANTURTZI
BILBAO
BILBAO
SANTURTZI
BILBAO
BILBAO
BILBAO
SANTURTZI
BARAKALDO
BARAKALDO
SANTURTZI
SANTURTZI
BILBAO
BILBAO
BILBAO

03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

48 2005 016375086
48 2005 017425013
48 2005 016568379
48 2005 017635076
48 2005 017430568
48 2005 017636490
48 2005 016569793
48 2005 017636591
48 2005 017431780
48 2005 016380241
48 2005 017432083
48 2005 016380342
48 2005 017432184
48 2005 016570908
48 2005 017637807
48 2005 016571817

0605 0605
0705 0705
0605 0605
0705 0705
0705 0705
0705 0705
0605 0605
0705 0705
0705 0705
0605 0605
0705 0705
0605 0605
0705 0705
0605 0605
0705 0705
0605 0605

275,50
275,50
275,50
275,50
279,61
275,50
279,61
279,61
275,50
275,50
275,50
524,10
524,10
279,61
279,61
275,50

REGIMEN 05: REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTONOMOS
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521

07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07

011007932741
011007932741
200076280057
200076280057
280011508941
280464607560
281013924061
281013924061
321009870104
340019333980
340019333980
360039830846
360039830846
390043595490
390043595490
460170663420

DIAZ PEREZ JOSE ANDRES
DIAZ PEREZ JOSE ANDRES
CORDERO CABALLERO VALENT
CORDERO CABALLERO VALENT
GARCIA RIVAS ANGEL
UWA —- MERCY
DIA —- MOR PENDA
DIA —- MOR PENDA
GARRIDO DA FONSECA MANUE
CRUZ ABARQUERO OSCAR
CRUZ ABARQUERO OSCAR
RIVAS ALONSO ROSA MARIA
RIVAS ALONSO ROSA MARIA
AMARO PASTOR NELSON CAST
AMARO PASTOR NELSON CAST
NIANG MBAYE MAME CHEIKH

AV ANTONIO ALZAGA 66
AV ANTONIO ALZAGA 66
CL BRUNO MAURICIO ZA
CL BRUNO MAURICIO ZA
CL ANTONIO ALZAGA 68
CL DOS DE MAYO 15
CL CORTES 6
CL CORTES 6
AV CRISTOBAL MURRIET
CL LARREA 17
CL LARREA 17
CL JOSE MIGUEL DE BA
CL JOSE MIGUEL DE BA
CL BAILEN 24
CL BAILEN 24
CL ARETXAGA 5
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0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521

07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07

460170663420
460171012115
460171012115
480035786187
480035786187
480041026009
480041026009
480041026918
480041026918
480046403445
480048776107
480048776107
480059294442
480059294442
480064220931
480064220931
480065261255
480065261255
480065367248
480065367248
480065917219
480065917219
480071085194
480071085194
480071470669
480071470669
480071706301
480072375500
480075143737
480075143737
480075471820
480075471820
480078689893
480078689893
480079396882
480079396882
480079542887
480079542887
480079632615
480085977122
480085977122
480086432315
480086432315
480086615403
480086615403
480086615403
480088206910
480090775083
480092534827
480092534827
480092754388
480092754388
480092754388
480095560015
480095560015
480096061886
480096061886
480096916395
480096916395
480097409984
480097409984
480098231353
480098231353
480101863500
480101863500
480102126915
480102126915
480102137322
480102137322
480102151769
480102151769
480103532809
480103532809
480106243856
480106243856
480106626806
480106634684
480106634684
480107405331
480107405331
480107454740
480108406552
480108690680
480108690680
480109367458
480109367458
480110041206
480110041206
480111750224
480111780031
480111780031
480112691528
480112713251
480112713251
480112748617
480113550380
480113550380
480114402768
480114680533
480114680533
480114818252
480114818252
480116160185
480116160185
480116493120
480116493120
480117357127
480117444427
480117444427
481000298158
481000298158
481000390613
481000390613
481001556027
481001556027
481002188749
481002188749
481002836326
481002836326
481004115211
481008054118

Razón social/Nombre
NIANG MBAYE MAME CHEIKH
NDIAYE —- CEIKH KHADY
NDIAYE —- CEIKH KHADY
ALONSO LLAMA ELIAS
ALONSO LLAMA ELIAS
ROJO VIAN CESAREO
ROJO VIAN CESAREO
BASABE CASADO ANGEL MARI
BASABE CASADO ANGEL MARI
VILLASANTE OLASAGARRE JA
OJEA ALVAREZ ARMANDO
OJEA ALVAREZ ARMANDO
AMAVIZCA DIEZ JAVIER
AMAVIZCA DIEZ JAVIER
INGUNZA BARREIRO PABLO
INGUNZA BARREIRO PABLO
ESCOBAR SILVAN SANTIAGO
ESCOBAR SILVAN SANTIAGO
MONTEJO MENDO JUAN JOSE
MONTEJO MENDO JUAN JOSE
CISCAR BUSTAMANTE JUAN L
CISCAR BUSTAMANTE JUAN L
MARTINEZ CUEVAS ANA MARI
MARTINEZ CUEVAS ANA MARI
CARRERA VEGA JUAN CARLOS
CARRERA VEGA JUAN CARLOS
ZURDO GARCIA EUFRONIO
LOPEZ JUSTA OLGA
AGUIRRE ARAMAYO FERNANDO
AGUIRRE ARAMAYO FERNANDO
GUTIERREZ ARCE ALFREDO
GUTIERREZ ARCE ALFREDO
PENA FERNANDEZ ALFONSO
PENA FERNANDEZ ALFONSO
ICAZA OLEALDECOA JULIO
ICAZA OLEALDECOA JULIO
CARRON CARRON EVARISTO
CARRON CARRON EVARISTO
SAN MIGUEL HERNAIZ IGNAC
AGUIRRE MANCEBON FRANCIS
AGUIRRE MANCEBON FRANCIS
CHISCANO MORA JUAN AGUST
CHISCANO MORA JUAN AGUST
BILBAO PASCUAL JOSE MANU
BILBAO PASCUAL JOSE MANU
BILBAO PASCUAL JOSE MANU
SANTISTEBAN CARRION JULI
RECIO FERNANDEZ JOSE JES
GOMEZ RIVA ELISEO
GOMEZ RIVA ELISEO
FERNANDEZ MONROY MANUEL
FERNANDEZ MONROY MANUEL
FERNANDEZ MONROY MANUEL
SILVANO PRADOS JUAN RAMO
SILVANO PRADOS JUAN RAMO
GOROSTIZA ECENARRO VICTO
GOROSTIZA ECENARRO VICTO
ROLDAN ARROYO FRANCISCO
ROLDAN ARROYO FRANCISCO
MORAN PEREZ FELIX JOSE
MORAN PEREZ FELIX JOSE
MACEIRA LUACES JOSE FRAN
MACEIRA LUACES JOSE FRAN
RIBADULLA CASTRO JESUS M
RIBADULLA CASTRO JESUS M
RANGEL TORRADO PEDRO PAB
RANGEL TORRADO PEDRO PAB
LARRAZABAL UGARTE JON IÑ
LARRAZABAL UGARTE JON IÑ
LARREA KAIFER JOSE MARIA
LARREA KAIFER JOSE MARIA
SENZ GONZALEZ LUIS MIGUE
SENZ GONZALEZ LUIS MIGUE
MORALEJO SECO VICENTE
MORALEJO SECO VICENTE
NDIAYE —- IBRA
NDIAYE —- MOR
NDIAYE —- MOR
BROZ IGLESIAS OSCAR
BROZ IGLESIAS OSCAR
AZKOAGA GONZALEZ ELENA M
ARRIETA BRINGAS JOSE IGN
GALAN ARTECHE M AMAYA
GALAN ARTECHE M AMAYA
SANTOS MORGADO CARLA SAN
SANTOS MORGADO CARLA SAN
IZQUIERDO IBARRONDO JOSE
IZQUIERDO IBARRONDO JOSE
LOPE MORAN JESUS ANGEL
IGLESIAS CORBILLON RICAR
IGLESIAS CORBILLON RICAR
CORRAL ARRANZ ROBERTO
MOYA CEBALLOS PATXI ANDO
MOYA CEBALLOS PATXI ANDO
VILLANUEVA MARQUIZ JOSE
EGUREN MARRODAN IBON
EGUREN MARRODAN IBON
ROCILLO MARTINEZ EDUARDO
CALVO VERGARA ASIER
CALVO VERGARA ASIER
LOPEZ ALVARO JESUS MARIA
LOPEZ ALVARO JESUS MARIA
MORALES ESCUDERO ALFREDO
MORALES ESCUDERO ALFREDO
HIDALGO LOPEZ MARIA CARM
HIDALGO LOPEZ MARIA CARM
MERINO GARCIA M ENCARNAC
HIERRO PASTOR YOLANDA
HIERRO PASTOR YOLANDA
NDIAYE —- MAMADOU
NDIAYE —- MAMADOU
FABRA RODRIGUEZ MONICA
FABRA RODRIGUEZ MONICA
GRINSON RAMIL ASIER
GRINSON RAMIL ASIER
BIYA —- SAID
BIYA —- SAID
DIOP —- MOR
DIOP —- MOR
GARCIA GARCIA GRACIELA
LAFARGA CEARRA GONZALO

— 6674 —

Dirección
CL ARETXAGA 5
CL DOS DE MAYO 17
CL DOS DE MAYO 17
AL SAN MAMES 46
AL SAN MAMES 46
CL LOS PUENTES 7
CL LOS PUENTES 7
CL AMBOTO 1
CL AMBOTO 1
CL JUAN DE GARAY 3
CL ACHURI 35
CL ACHURI 35
AV LA LIBERTAD 29
AV LA LIBERTAD 29
AV SAN ADRIAN 37
AV SAN ADRIAN 37
BO SAN JOSE 58
BO SAN JOSE 58
CL MARZANA 14
CL MARZANA 14
AL ALAMEDA DE URQUIJ
AL ALAMEDA DE URQUIJ
CL URAZURRUTIA 7
CL URAZURRUTIA 7
CL C.VILLABASO 46
CL C.VILLABASO 46
CL GPO MENDIA 8
CL ITURRIZA 1
CL ARTABIDE 11
CL ARTABIDE 11
PZ LEHENDAKARI AGUIR
PZ LEHENDAKARI AGUIR
CL IBAIALDE 1
CL IBAIALDE 1
CL BILBAO LA VIEJA 3
CL BILBAO LA VIEJA 3
CL ATXURI 19
CL ATXURI 19
CL LIZARRE 1
CL COTILLO 1
CL COTILLO 1
AV LIBERTAD 33
AV LIBERTAD 33
CL LUIS LOPEZ OSES 2
CL LUIS LOPEZ OSES 2
CL LUIS LOPEZ OSES 2
CL ZAMACOLA 7
CL BARRENCALLE 29
PZ LIZANE 1
PZ LIZANE 1
CL CORTES 19
CL CORTES 19
CL CORTES 19
CL LOS PUENTES 18
CL LOS PUENTES 18
CL SAN FRANCISCO 20
CL SAN FRANCISCO 20
TR DE LA CONCEPCION
TR DE LA CONCEPCION
CL SAN ROQUE 10
CL SAN ROQUE 10
CL ARTIKE 25
CL ARTIKE 25
GR MENDIA 4
GR MENDIA 4
CL CAMILO VILLABASO
CL CAMILO VILLABASO
BO MENDIONDO 45
BO MENDIONDO 45
CL BARRENKALE 31
CL BARRENKALE 31
CL ARETXAGA 8
CL ARETXAGA 8
CL CAMPA IBAIZABAL 7
CL CAMPA IBAIZABAL 7
CL SAN FRANCISCO 67
CL SAN FRANCISCO 67
CL SAN FRANCISCO 67
CL URAZURRUTIA 58
CL URAZURRUTIA 58
CL MONTE SAIBIGAIN 9
CL COSCOJALES 46
CL ENRIQUE URRUTIKOE
CL ENRIQUE URRUTIKOE
CL ATXURI (PZ.ENCARN
CL ATXURI (PZ.ENCARN
GR MENDIA 9
GR MENDIA 9
CL MAURICE RAVEL 1
CL MAINERROTA 5
CL MAINERROTA 5
PL SAN MARTIN DE LA
CL LETXEZAR 41
CL LETXEZAR 41
AV EUSKADI 12
CL LOS PUENTES 7
CL LOS PUENTES 7
AV SAN ADRIAN 37
CL ZABALA 26
CL ZABALA 26
PZ EL BOTXO 5
PZ EL BOTXO 5
CL IBERRE 9
CL IBERRE 9
AV LIBERTAD 33
AV LIBERTAD 33
CL ENCARNACION 1
CL CONCEPCION 4
CL CONCEPCION 4
CL SAN FRANCISCO 67
CL SAN FRANCISCO 67
CL ARETXAGA 8
CL ARETXAGA 8
TR CONCEPCION 26
TR CONCEPCION 26
CL SAN FRANCISCO 49
CL SAN FRANCISCO 49
CL DOS DE MAYO 17
CL DOS DE MAYO 17
CL MENA 9
CL OLLERIAS BAJAS 7

C.P.
48003
48003
48003
48010
48010
48930
48930
48002
48002
48003
48006
48006
48901
48901
48003
48003
48950
48950
48003
48003
48011
48011
48003
48003
48002
48002
48901
48003
48700
48700
48879
48879
48003
48003
48003
48003
48006
48006
48600
48980
48980
48901
48901
48930
48930
48930
48003
48005
48600
48600
48003
48003
48003
48930
48930
48003
48003
48003
48003
48007
48007
48370
48370
48901
48901
48002
48002
48610
48610
48005
48005
48003
48003
48003
48003
48003
48003
48003
48003
48003
48003
48810
48600
48600
48006
48006
48901
48901
48007
48210
48210
48004
48901
48901
48903
48930
48930
48003
48003
48003
48901
48901
48600
48600
48901
48901
48006
48003
48003
48003
48003
48003
48003
48003
48003
48003
48003
48003
48003
48003
48006

BOB núm. 53. Jueves, 16 de marzo de 2006

Población

TD

Número de reclamación

Período

BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
LAS ARENAS
LAS ARENAS
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BARAKALDO
BARAKALDO
BILBAO
BILBAO
ERANDIO
ERANDIO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BARAKALDO
BILBAO
ONDARROA
ONDARROA
ARCENTALES
ARCENTALES
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
SOPELANA
SANTURTZI
SANTURTZI
BARAKALDO
BARAKALDO
GETXO
GETXO
GETXO
BILBAO
BILBAO
SOPELANA
SOPELANA
BILBAO
BILBAO
BILBAO
GETXO
GETXO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BERMEO
BERMEO
BARAKALDO
BARAKALDO
BILBAO
BILBAO
URDULIZ
URDULIZ
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
ALONSOTEGI
SOPELANA
SOPELANA
BILBAO
BILBAO
BARAKALDO
BARAKALDO
BILBAO
OTXANDIO
OTXANDIO
BILBAO
BARAKALDO
BARAKALDO
BARAKALDO
LAS ARENAS
LAS ARENAS
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BARAKALDO
BARAKALDO
SOPELANA
SOPELANA
BARAKALDO
BARAKALDO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO

03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

48 2005 017638918
48 2005 016571918
48 2005 017639019
48 2005 016239488
48 2005 017282038
48 2005 016239589
48 2005 017282139
48 2005 016239690
48 2005 017282240
48 2005 016572827
48 2005 016338310
48 2005 017384694
48 2005 016386709
48 2005 017439157
48 2005 016573938
48 2005 017642049
48 2005 016340835
48 2005 017386920
48 2005 016574140
48 2005 017642251
48 2005 016574443
48 2005 017642453
48 2005 016217058
48 2005 017260012
48 2005 016244643
48 2005 017287189
48 2005 017445322
48 2005 017643564
48 2005 016477140
48 2005 017538278
48 2005 016575756
48 2005 017643968
48 2005 016576665
48 2005 017644877
48 2005 016577069
48 2005 017645180
48 2005 016246865
48 2005 017290021
48 2005 016530791
48 2005 016345481
48 2005 017392071
48 2005 016399944
48 2005 017453002
48 2005 016532209
48 2005 016532310
48 2005 017594862
48 2005 016578786
48 2005 016298395
48 2005 016346895
48 2005 017393889
48 2005 016579695
48 2005 016579796
48 2005 017647103
48 2005 016535239
48 2005 017598296
48 2005 016580406
48 2005 017647911
48 2005 016580608
48 2005 017648113
48 2005 016348717
48 2005 017396721
48 2005 016537057
48 2005 017599512
48 2005 016410351
48 2005 017463510
48 2005 016255252
48 2005 017297192
48 2005 016540188
48 2005 017602340
48 2005 016220795
48 2005 017264254
48 2005 016583133
48 2005 017650840
48 2005 016584244
48 2005 017651749
48 2005 017652355
48 2005 016584749
48 2005 017652456
48 2005 016585456
48 2005 017653163
48 2005 017605976
48 2005 017653668
48 2005 016544131
48 2005 017606986
48 2005 016223526
48 2005 017267082
48 2005 016418132
48 2005 017472196
48 2005 017403690
48 2005 016422071
48 2005 017476543
48 2005 016310725
48 2005 016423283
48 2005 017477957
48 2005 016423384
48 2005 016356191
48 2005 017404704
48 2005 016261013
48 2005 016588385
48 2005 017656702
48 2005 016426115
48 2005 017481088
48 2005 016547969
48 2005 017610626
48 2005 016429044
48 2005 017484425
48 2005 016262528
48 2005 016589395
48 2005 017657813
48 2005 016589702
48 2005 017659025
48 2005 016589803
48 2005 017659126
48 2005 016590106
48 2005 017659631
48 2005 016590409
48 2005 017659833
48 2005 016590611
48 2005 017660136
48 2005 017660641
48 2005 016364679

0705 0705
0605 0605
0705 0705
0605 0605
0705 0705
0605 0605
0705 0705
0605 0605
0705 0705
0605 0605
0605 0605
0705 0705
0605 0605
0705 0705
0605 0605
0705 0705
0605 0605
0705 0705
0605 0605
0705 0705
0605 0605
0705 0705
0605 0605
0705 0705
0605 0605
0705 0705
0705 0705
0705 0705
0605 0605
0705 0705
0605 0605
0705 0705
0605 0605
0705 0705
0605 0605
0705 0705
0605 0605
0705 0705
0605 0605
0605 0605
0705 0705
0605 0605
0705 0705
0605 0605
0505 0505
0705 0705
0505 0505
0605 0605
0605 0605
0705 0705
0605 0605
0505 0505
0705 0705
0605 0605
0705 0705
0605 0605
0705 0705
0605 0605
0705 0705
0605 0605
0705 0705
0605 0605
0705 0705
0605 0605
0705 0705
0605 0605
0705 0705
0605 0605
0705 0705
0605 0605
0705 0705
0605 0605
0705 0705
0605 0605
0705 0705
0705 0705
0605 0605
0705 0705
0605 0605
0705 0705
0705 0705
0705 0705
0605 0605
0705 0705
0605 0605
0705 0705
0605 0605
0705 0705
0705 0705
0605 0605
0705 0705
0605 0605
0605 0605
0705 0705
0605 0605
0605 0605
0705 0705
0605 0605
0605 0605
0705 0705
0605 0605
0705 0705
0605 0605
0705 0705
0605 0605
0705 0705
0605 0605
0605 0605
0705 0705
0605 0605
0705 0705
0605 0605
0705 0705
0605 0605
0705 0705
0605 0605
0705 0705
0605 0605
0705 0705
0705 0705
0605 0605

Importe
275,50
275,50
275,50
496,38
496,38
279,61
279,61
279,61
279,61
457,79
279,61
279,61
279,61
279,61
279,61
279,61
279,61
279,61
279,61
279,61
279,61
279,61
275,50
275,50
275,50
275,50
279,61
275,50
524,10
524,10
275,50
275,50
275,50
275,50
275,50
275,50
275,50
275,50
275,50
279,61
279,61
275,50
275,50
244,99
244,99
244,99
275,50
275,50
275,50
275,50
342,52
342,52
342,52
275,50
275,50
275,50
275,50
275,50
275,50
244,99
244,99
275,50
275,50
300,00
300,00
275,50
275,50
275,50
275,50
244,99
244,99
275,50
275,50
275,50
275,50
279,61
279,61
279,61
275,50
275,50
275,50
275,50
275,50
275,50
300,00
300,00
275,50
275,50
275,50
275,50
275,50
275,50
275,50
275,50
275,50
275,50
275,50
275,50
345,92
345,92
275,50
275,50
275,50
275,50
275,50
275,50
275,50
275,50
275,50
244,99
244,99
275,50
275,50
275,50
275,50
275,50
275,50
275,50
275,50
275,50
275,50

BAO. 53. zk. 2006, martxoak 16. Osteguna

Régimen

Tipo

Identificador

0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521

07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07

481008054118
481008108880
481010635732
481011616240
481011654838
481013065681
481013065681
481015491792
481015491792
481017695817
481022376974
481022376974
481024075888
481024473285
481025655069
481025655069
481025842706
481026164624
481026164624
481026419854
481026419854
481027782908
481027782908
481028940137
481029075028
481029230632
481029230632
481029230632
481029230632
481029230632
481029230632
481030057960
481030057960
481030118584
481030118584
481030272067
481030272067
481030523156
481030523156
481031142239
481031142239
481033258657
481033258657
481038588506
500065918486

Razón social/Nombre
LAFARGA CEARRA GONZALO
TRUEBA VALLEJO ASIER
GIMENO ATORRASAGASTI AIT
MARTINEZ FERNANDEZ DAVID
BAREZ MUÑOZ DAN
ALONSO ALVAREZ CESAR
ALONSO ALVAREZ CESAR
URIARTE FERNANDEZ EDORTA
URIARTE FERNANDEZ EDORTA
URRUTICOECHEA URRESTI MI
GALLARDO LUQUE DAVID
GALLARDO LUQUE DAVID
CEARRETA GOYENECHEA IRAI
GUTIERREZ ARTECHE IÑIGO
RODRIGUEZ ARIAS PRASCEDE
RODRIGUEZ ARIAS PRASCEDE
VILLALONGA APRAIZ JOSEBA
LO —- MOR TALLA
LO —- MOR TALLA
LARRIETA ARRIZABALAGA IK
LARRIETA ARRIZABALAGA IK
HERRERO RETUERTO FRANCIS
HERRERO RETUERTO FRANCIS
NOVALES ARRIZABALAGA IÑA
MARTIN ENCINAS JAIME
LO —- MOR
LO —- MOR
LO —- MOR
LO —- MOR
LO —- MOR
LO —- MOR
DE LA FUENTE GARCIA MARI
DE LA FUENTE GARCIA MARI
KANTEYE —- OUSMANE
KANTEYE —- OUSMANE
MOUJAHED JILALI ELKHALIL
MOUJAHED JILALI ELKHALIL
YADE —- OUSSEYNOU
YADE —- OUSSEYNOU
AMABIZKA HERRERO ERICA
AMABIZKA HERRERO ERICA
KABA —- AMINATA
KABA —- AMINATA
ASEKO EYANG MARIA AFRICA
GARCIA PEREIRO PABLO

— 6675 —

Dirección

BOB núm. 53. Jueves, 16 de marzo de 2006

TD

Número de reclamación

Período

CL OLLERIAS BAJAS 7
CL CORTES 9
CL GOIKO TORRE 10
CL ZABALA 55
CL BONDAD 8
CL PORMETXETA 9
CL PORMETXETA 9
CL BARRIO SAN JOSE 5
CL BARRIO SAN JOSE 5
CL KUKULLU 51
CL ETXEBARRI ZEHARBI
CL ETXEBARRI ZEHARBI
CL NEKAZARI KALEA 2
CL NICOLAS ALCORTA 3
CL URIBITARTE 18
CL URIBITARTE 18
AV SAN ADRIAN 29
CL SAN FRANCISCO 67
CL SAN FRANCISCO 67
CL CONDE MIRASOL 9
CL CONDE MIRASOL 9
CL MURRIETA 7
CL MURRIETA 7
CL MONTE GORBEA 2
GR BIZKAIA 3
CL SAN FRANCISCO 67
CL SAN FRANCISCO 67
CL SAN FRANCISCO 67
CL SAN FRANCISCO 67
CL SAN FRANCISCO 67
CL SAN FRANCISCO 67
CL MAXIMO GARCIA GAR
CL MAXIMO GARCIA GAR
CL ZAMAKOLA 22
CL ZAMAKOLA 22
CL TRAVESIA CONCEPCI
CL TRAVESIA CONCEPCI
CL ARECHAGA 5
CL ARECHAGA 5
AV SAN ADRIAN 29
AV SAN ADRIAN 29
CL OLLERIAS BAJAS 8
CL OLLERIAS BAJAS 8
CL CANTALOJAS 3
CL BARRENCALLE 30

48006
48003
48003
48003
48901
48901
48901
48950
48950
48600
48600
48600
48370
48003
48001
48001
48003
48003
48003
48003
48003
48901
48901
48930
48980
48003
48003
48003
48003
48003
48003
48980
48980
48003
48003
48003
48003
48003
48003
48003
48003
48006
48006
48003
48005

C.P.

BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BARAKALDO
BARAKALDO
BARAKALDO
ERANDIO
ERANDIO
SOPELANA
SOPELANA
SOPELANA
BERMEO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BARAKALDO
BARAKALDO
LAS ARENAS
SANTURTZI
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
SANTURTZI
SANTURTZI
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO

Población

03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

48 2005 017413390
48 2005 017662156
48 2005 016593136
48 2005 017663368
48 2005 017498367
48 2005 016442178
48 2005 017500084
48 2005 016367511
48 2005 017416424
48 2005 017622750
48 2005 016559992
48 2005 017625376
48 2005 017575058
48 2005 017667109
48 2005 016231509
48 2005 017273954
48 2005 016597580
48 2005 016597681
48 2005 017667513
48 2005 017667614
48 2005 017667715
48 2005 017513020
48 2005 017513121
48 2005 016561915
48 2005 016453494
48 2005 011475980
48 2005 012915220
48 2005 013336865
48 2005 014030215
48 2005 014123171
48 2005 014123272
48 2005 016454609
48 2005 017515444
48 2005 016599301
48 2005 017669533
48 2005 016599503
48 2005 017669735
48 2005 016599604
48 2005 017669937
48 2005 016274955
48 2005 017318212
48 2005 016600715
48 2005 017671351
48 2005 016601725
48 2005 016233529

0705 0705
0705 0705
0605 0605
0605 0605
0705 0705
0605 0605
0705 0705
0605 0605
0705 0705
0705 0705
0605 0605
0705 0705
0705 0705
0705 0705
0605 0605
0705 0705
0605 0605
0605 0605
0705 0705
0605 0605
0705 0705
0605 0605
0705 0705
0605 0605
0605 0605
1204 1204
0105 0105
0205 0205
0305 0305
0405 0405
0505 0505
0605 0605
0705 0705
0605 0605
0705 0705
0605 0605
0705 0705
0605 0605
0705 0705
0605 0605
0705 0705
0605 0605
0705 0705
0605 0605
0605 0605

Importe
275,50
67,49
266,09
244,99
275,50
275,50
275,50
214,02
214,02
275,50
296,29
296,29
278,23
190,32
275,50
275,50
275,50
279,61
279,61
244,99
244,99
342,52
342,52
275,50
275,50
240,22
244,99
244,99
244,99
244,99
244,99
279,61
279,61
275,50
275,50
275,50
275,50
244,99
244,99
275,50
275,50
275,50
275,50
275,50
275,50

CL SAN FRANCISCO 59
CL SAN FRANCISCO 59
CL SAN FRANCISCO 59
CL SAN FRANCISCO 59
CL SAN FRANCISCO 59
CL SAN FRANCISCO 59
CL SAN FRANCISCO 59
CL SAN FRANCISCO 59
CL SAN FRANCISCO 34
CL SAN FRANCISCO 34
CL SAN FRANCISCO 34
CL SAN FRANCISCO 34
CL SAN FRANCISCO 34
CL SAN FRANCISCO 34
CL SAN FRANCISCO 65
CL URAZURRUTIA 11
CL URAZURRUTIA 11
CL SAN FRANCISCO 43
CL SAN FRANCISCO 43
CL SAN FRANCISCO 43
CL MENA 5
CL MENA 5
CL CANTALOJAS 1
CL LAS CORTES 2
CL LAS CORTES 2
CL LAS CORTES 2
CL CARNICERIA VIEJA
CL CARNICERIA VIEJA
CL CARNICERIA VIEJA
CL CARNICERIA VIEJA
CL CARNICERIA VIEJA
CL CARNICERIA VIEJA
CL SAN FRANCISCO 23
CL GIMNASIO 7
CL CORTES 13
AV MONTEVIDEO 10
CL CANTERA 1
CL SAN FRANCISCO 53
CL MENA 5
CL GARCIA SALAZAR 32
CL GARCIA SALAZAR 32
CL GARCIA SALAZAR 32
CL CANTALOJA 3
CL ZAMAKOLA 56
CL SAN FRANCISCO 59
CL GENERAL CONCHA 11
CL MIRIBILLA 1
BO GOROZIKA CASERIO
CL COSCOJALES 46

48003
48003
48003
48003
48003
48003
48003
48003
48003
48003
48003
48003
48003
48003
48003
48003
48003
48003
48003
48003
48003
48003
48003
48003
48003
48003
48005
48005
48005
48005
48005
48005
48003
48003
48003
48002
48003
48003
48003
48003
48003
48003
48003
48003
48003
48008
48003
48700
48810

BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
ONDARROA
ALONSOTEGI

02
02
02
02
02
02
03
03
02
02
02
02
02
02
03
03
03
02
03
03
03
03
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
03
02
03
02
02
03
03
03
02
02
02
03
03
03
03

48 2004 013521085
48 2004 036021853
48 2004 036021954
48 2004 036022055
48 2004 036022156
48 2004 036022257
48 2005 016200284
48 2005 017213633
48 2004 013522095
48 2004 036024176
48 2004 036024277
48 2004 036024378
48 2004 036024479
48 2004 036024580
48 2005 017215047
48 2005 016202308
48 2005 017217774
48 2004 036028624
48 2005 016202409
48 2005 017217875
48 2005 016203217
48 2005 017218380
48 2004 013439041
48 2004 036039738
48 2004 036039839
48 2004 036039940
48 2004 013454094
48 2004 035871404
48 2004 035871505
48 2004 035871606
48 2004 035871707
48 2004 035871808
48 2004 035884942
48 2004 013472080
48 2005 017224242
48 2004 013534829
48 2005 017224444
48 2004 036050650
48 2004 013536546
48 2005 016210691
48 2005 016210792
48 2005 017225555
48 2004 013539980
48 2004 013540081
48 2004 013540384
48 2005 017226262
48 2005 017226565
48 2005 016912731
48 2005 017056514

0103 1203
0204 0204
0504 0504
0304 0304
0104 0104
0404 0404
0505 0505
0605 0605
0103 1203
0504 0504
0104 0104
0204 0204
0404 0404
0304 0304
0605 0605
0505 0505
0605 0605
0504 0504
0505 0505
0605 0605
0505 0505
0605 0605
0303 0503
0104 0104
0404 0404
0304 0304
0103 1203
0104 0104
0404 0404
0504 0504
0304 0304
0204 0204
0504 0504
1003 1003
0605 0605
0803 1003
0605 0605
0104 0104
0303 0403
0505 0505
0405 0405
0605 0605
0803 1003
0603 0803
0903 1203
0605 0605
0605 0605
0205 0205
0605 0605

1.024,97
87,14
87,14
87,14
87,14
87,14
82,60
82,60
939,56
87,14
87,14
87,14
87,14
87,14
82,60
82,60
82,60
84,24
82,60
82,60
82,60
35,80
190,76
87,14
87,14
87,14
1.024,97
87,14
87,14
87,14
87,14
87,14
40,66
31,32
82,60
250,55
82,60
87,14
122,45
82,60
82,60
82,60
247,71
247,70
341,66
24,78
27,53
36,47
171,77

CL ELIZABARRI 5
CL ELIZABARRI 5

48210
48210

OTXANDIO
OTXANDIO

03
03

48 2005 016184019
48 2005 017194839

0505 0505
0605 0605

176,04
176,04

CL MONTE GABIKA 2
CL MONTE GABIKA 2
CL ZABALA 5
CL ZABALA 5
CL SAN FRANCISCO 27

48003
48003
48003
48003
48003

BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO

03
03
03
03
03

48 2005 016621024
48 2005 017249504
48 2005 016609607
48 2005 017235457
48 2005 016621125

0505 0505
0605 0605
0505 0505
0605 0605
0505 0505

158,00
158,00
158,00
158,00
142,20

03
03
03

04 2005 024919331
04 2005 023060971
04 2005 024992180

0705 0705
0605 0605
0705 0705

275,50
279,61
279,61

REGIMEN 06: REGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0613
0613

07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
10
10

041026541030
041026541030
041026541030
041026541030
041026541030
041026541030
041026541030
041026541030
161004588316
161004588316
161004588316
161004588316
161004588316
161004588316
261007850277
281131271429
281131271429
281147622700
281147622700
281147622700
301026714487
301026714487
301030024009
480109274094
480109274094
480109274094
481007642573
481007642573
481007642573
481007642573
481007642573
481007642573
481014011635
481026385195
481026437133
481027690049
481027723088
481028058548
481030918230
481033357980
481033357980
481033357980
481033891379
481033909971
481034094473
481035976778
481036448341
48104603647
48106535058

BEL MAHMOUD —- MOHAMED
BEL MAHMOUD —- MOHAMED
BEL MAHMOUD —- MOHAMED
BEL MAHMOUD —- MOHAMED
BEL MAHMOUD —- MOHAMED
BEL MAHMOUD —- MOHAMED
BEL MAHMOUD —- MOHAMED
BEL MAHMOUD —- MOHAMED
BENHARREF —- MUSTAPHA
BENHARREF —- MUSTAPHA
BENHARREF —- MUSTAPHA
BENHARREF —- MUSTAPHA
BENHARREF —- MUSTAPHA
BENHARREF —- MUSTAPHA
ZAIRI —- MOUSTAFA
FLORES AGUILAR JAIME FER
FLORES AGUILAR JAIME FER
EL MOJAHID —- ABDELHAK
EL MOJAHID —- ABDELHAK
EL MOJAHID —- ABDELHAK
BOUKIL —- HICHAM
BOUKIL —- HICHAM
URIBE PALMA MANUEL OCTAV
EL HADDOUCHI ANDRES EL M
EL HADDOUCHI ANDRES EL M
EL HADDOUCHI ANDRES EL M
URRABURU VILLATE ENRIQUE
URRABURU VILLATE ENRIQUE
URRABURU VILLATE ENRIQUE
URRABURU VILLATE ENRIQUE
URRABURU VILLATE ENRIQUE
URRABURU VILLATE ENRIQUE
NSUE NCHAMA MARGARITA
OSETU —- DAVID
BOULAHIA —- GHALEM
MIKUE MONSUY BELINDA
CALVA RIVERA JOSE
NDIAYE —- MASSAMBA
BENOUAKKAS —- ABDERRAZZ
CHAVEZ CASTILLO EDWIN FE
CHAVEZ CASTILLO EDWIN FE
CHAVEZ CASTILLO EDWIN FE
OMA ROCU NURIA
BENITO SALVADOR RUBEN
NASRAOUI —- ALI BEN MEK
CHOQUE RODRIGUEZ LUCIO
ARAKRAK —- ABDELAMIN
RAMON ANTXIA Y PEDRO BAS
ARRIETA BRINGAS JOSE IGN

REGIMEN 07: REGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA PROPIA
0721
0721

07
07

010022199538
010022199538

KAMARA EGIA AINTZA
KAMARA EGIA AINTZA

REGIMEN 12: REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR
1221
1221
1221
1221
1221

07
07
07
07
07

481029020464
481029020464
481032437389
481032437389
481032540049

VILLEGAS LARGO DIANA MIL
VILLEGAS LARGO DIANA MIL
BAJANA MINO BOLIVIA BIRM
BAJANA MINO BOLIVIA BIRM
GUERRA HURTADO SANDRA MI

OTRAS PROVINCIAS
DIRECCION PROVINCIAL: 04 ALMERIA
REGIMEN 05: REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTONOMOS
0521
0521
0521

07
07
07

041000704270
390043723715
390043723715

BOUTERFAS —- MOHAMED
ABADIA CASTRILLO JESUS M
ABADIA CASTRILLO JESUS M

CL DOS DE MAYO 25
CL CAPITAN MENDIZABA
CL CAPITAN MENDIZABA

48003
48980
48980

BILBAO
SANTURTZI
SANTURTZI
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Dirección

BOB núm. 53. Jueves, 16 de marzo de 2006

C.P.

Población

TD

Número de reclamación

Período

Importe

03

09 2005 012065995

0605 0605

275,50

02
02

18 2004 030651841
18 2004 030651942

0404 0404
0504 0504

52,29
87,14

03
03

20 2005 013484003
20 2005 014045488

0505 0505
0605 0605

82,60
57,82

02
02
02
02

21 2004 030231615
21 2004 030231716
21 2004 030231817
21 2004 030231918

0204 0204
0504 0504
0304 0304
0404 0404

17,43
87,14
87,14
87,14

02

22 2004 010715552

0103 0103

85,41

02

25 2004 011917751

0803 1003

165,15

02

26 2004 011199379

0103 1003

817,13

02

29 2004 017926740

0203 1203

472,64

02
02
02
02
02
03
02
02
02
02
02
02

30 2004 049086208
30 2004 049086309
30 2004 049086410
30 2004 049086511
30 2004 049086612
30 2005 039163285
30 2004 046174992
30 2004 046175093
30 2004 046175295
30 2004 046175396
30 2002 023073072
30 2004 051147860

0404 0404
0104 0104
0304 0304
0204 0204
0504 0504
0505 0505
0204 0204
0404 0404
0104 0104
0304 0304
1201 1201
0504 0504

34,86
87,14
87,14
87,14
31,95
46,80
87,14
87,14
87,14
87,14
82,11
34,86

02

31 2004 011758117

0503 1003

216,39

03
03
03

39 2005 014465383
39 2005 013829328
39 2005 014442044

0705 0705
0605 0605
0705 0705

275,50
275,50
275,50

03
03
03
03
03
03

40 2004 010389523
40 2004 013544750
40 2004 013544851
40 2004 013544952
40 2004 013545053
40 2004 013545154

0103 1203
0204 0204
0404 0404
0504 0504
0304 0304
0104 0104

911,09
77,46
77,46
77,46
77,46
77,46

02

49 2004 010596268

0903 1103

256,24

02

46 2003 026741128

1002 1002

83,74

02

50 2005 014527108

0205 0205

3.335,28

DIRECCION PROVINCIAL: 09 BURGOS
REGIMEN 05: REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTONOMOS
0521

07

090038943481

RAMIREZ RINCON JOSE ENRI

CL ASTARLOA 6

48001

BILBAO

DIRECCION PROVINCIAL: 18 GRANADA
REGIMEN 06: REGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611
0611

07
07

181002023541
181002023541

LOUM —- MAYORO
LOUM —- MAYORO

CL ZAMAKOLA 22
CL ZAMAKOLA 22

48001
48001

BILBAO
BILBAO

DIRECCION PROVINCIAL: 20 GUIPUZCOA
REGIMEN 06: REGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611
0611

07
07

041005143739
041005143739

EL AOUZI —- BOUCHAIB
EL AOUZI —- BOUCHAIB

CL SAN FRANCISCO 34
CL SAN FRANCISCO 34

48003
48003

BILBAO
BILBAO

DIRECCION PROVINCIAL: 21 HUELVA
REGIMEN 06: REGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611
0611
0611
0611

07
07
07
07

211027177714
211027177714
211027177714
211027177714

TOADER —- CORNELIA
TOADER —- CORNELIA
TOADER —- CORNELIA
TOADER —- CORNELIA

CL SALOU 1
CL SALOU 1
CL SALOU 1
CL SALOU 1

48015
48015
48015
48015

BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO

DIRECCION PROVINCIAL: 22 HUESCA
REGIMEN 06: REGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611

07

221005690982

LAKHAL —- MOHAMED

CL CANTARRANAS 14

48003

BILBAO

DIRECCION PROVINCIAL: 25 LLEIDA
REGIMEN 06: REGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611

07

251004799948

BENLAOUDA —- SLIMANE

CL ITURGITXI 37013

48991

GETXO

DIRECCION PROVINCIAL: 26 LA RIOJA
REGIMEN 06: REGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611

07

481029699767

JIMENEZ JIMENEZ MOISES

CL ENCARNACION 19

48006

BILBAO

DIRECCION PROVINCIAL: 28 MALAGA
REGIMEN 06: REGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611

07

291056830377

AIT OUCHEN —- LAHCEN

CL SAN FRANCISCO 13

48003

BILBAO

DIRECCION PROVINCIAL: 30 MURCIA
REGIMEN 06: REGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611

07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07

301005135021
301005135021
301005135021
301005135021
301005135021
301005135021
301010606023
301010606023
301010606023
301010606023
301029547190
301034024550

BOUZOUIDA —- ABDELFATTA
BOUZOUIDA —- ABDELFATTA
BOUZOUIDA —- ABDELFATTA
BOUZOUIDA —- ABDELFATTA
BOUZOUIDA —- ABDELFATTA
BOUZOUIDA —- ABDELFATTA
CALVO ATRISTAIN MARIA IR
CALVO ATRISTAIN MARIA IR
CALVO ATRISTAIN MARIA IR
CALVO ATRISTAIN MARIA IR
MATAILO VARGAS JOSE SALO
SACASARI JUMBO PATRICIA

CL IBAIONDO 6
CL IBAIONDO 6
CL IBAIONDO 6
CL IBAIONDO 6
CL IBAIONDO 6
CL IBAIONDO 6
CL TXOTENA 3
CL TXOTENA 3
CL TXOTENA 3
CL TXOTENA 3
CL SOMERA 41
CL SAGARMINAGA 52

48700
48700
48700
48700
48700
48700
48004
48004
48004
48004
48005
48004

ONDARROA
ONDARROA
ONDARROA
ONDARROA
ONDARROA
ONDARROA
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO

DIRECCION PROVINCIAL: 31 NAVARRA
REGIMEN 06: REGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611

07

071022900347

SABLAOU —- MOHAMED

CL BRUNO MAURICIO ZA

48003

BILBAO

DIRECCION PROVINCIAL: 39 CANTABRIA
REGIMEN 05: REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTONOMOS
0521
0521
0521

07
07
07

071017282128
391001839495
391001839495

GONZALEZ MARCOS OLATZ
DIOP —- BACAR
DIOP —- BACAR

CL OTXARCOAGA 19
CL HERNANI 23
CL HERNANI 23

48530
48003
48003

ORTUELLA
BILBAO
BILBAO

DIRECCION PROVINCIAL: 40 SEGOVIA
REGIMEN 06: REGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611
0611
0611
0611
0611
0611

07
07
07
07
07
07

241001491860
241001491860
241001491860
241001491860
241001491860
241001491860

EVANGELISTA —- CESAREO
EVANGELISTA —- CESAREO
EVANGELISTA —- CESAREO
EVANGELISTA —- CESAREO
EVANGELISTA —- CESAREO
EVANGELISTA —- CESAREO

PZ CANTERA 7
PZ CANTERA 7
PZ CANTERA 7
PZ CANTERA 7
PZ CANTERA 7
PZ CANTERA 7

48003
48003
48003
48003
48003
48003

BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO

DIRECCION PROVINCIAL: 49 ZAMORA
REGIMEN 06: REGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611

07

491005738024

HAIMER —- MOHAMMED

CL CORTES 41

48003

BILBAO

DIRECCION PROVINCIAL: 46 VALENCIA
REGIMEN 06: REGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611

07

461053864624

BARRUL JIMENEZ SARA

CL VEGA NUEVA 6

48910

SESTAO

DIRECCION PROVINCIAL: 50 ZARGOZA
REGIMEN 01: REGIMEN GENERAL
0111

10

50106082348

EXAQUORUM QESLAX,S.L.

AV MAZARRERO 31

—
EDICTO DE NOTIFICACION

Dirección Provincial de Vizcaya.—El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («Boletín Oficial del Estado» de 27 de noviembre de 1992), a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación de documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen
de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la

48009

•

—

BILBAO

(IV-320)

imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.2 de la Ley General de la
Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 («Boletín Oficial del Estado»
de 29 de junio de 1994), según la redacción dada al mismo por el
artículo 5.seis de la Ley 52/2003, de disposiciones específicas en
materia de Seguridad Social («Boletín Oficial del Estado» de 11
de diciembre de 2003), en los plazos indicados a continuación, desde
la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración
correspondiente de la Seguridad Social que han ingresado las cuo-
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tas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presentación de documentos), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación de responsabilidad):
a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior,
en su caso.
b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde
aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en su caso.
Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante
documentos tipo 1 (Actas de liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda
por infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido
en el artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 55.2,
66 y 74 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social (R.D. 1415/2004, de 11 de junio, «Boletín Oficial del
Estado» de 25 de junio de 2004), los sujetos responsables podrán
acreditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el último
día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

BOB núm. 53. Jueves, 16 de marzo de 2006

Se previene de que, caso de no obrar así, se iniciará el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la providencia de
apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo
27 de la mencionada Ley y en el artículo 10 de dicho Reglamento
General.
Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso
de alzada ante la Administración correpondiente; transcurridos tres
meses desde su interposición, si no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común («Boletín Oficial del Estado» de 27 de noviembre de 1992),
que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se
garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto
en el artículo 46 del citado Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social.
Y para que conste, firmo el presente edicto en Bilbao, a ocho
de febrero de dos mil séis.—La Subdirectora de Inscripción, Afiliación y Recaudación en Período Voluntario, Eva Suárez Magdalena

Relación que se cita
Régimen

Tipo

Identificador

Razón social/Nombre

Dirección

C.P.

Población

TD

Número de reclamación

Período

Importe

DIRECCION PROVINCIAL: 48 BIZKAIA
REGIMEN 01: REGIMEN GENERAL
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0121

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
07

48005244503
48005244503
48006065868
48006065868
48006065868
48102709420
48102709420
48102709420
48102709420
48102709420
48102709420
48102709420
48102709420
48102709420
48102709420
48104191702
48104395196
48104395196
48105418245
48105418245
48105418245
48105418245
48105418245
48105418245
48105418245
48105418245
48105418245
48105418245
48105418245
48105418245
48105418245
48105418245
48105418245
48105418245
48105418245
48105418245
48105781185
48105781185
48105781185
48105781185
48105781185
48105781185
48105781185
48105781185
48105962657
48105962657
48106327621
48106376222
48106852633
48107255484
48107325913
48107325913
48107325913
48107325913
48107325913
48107325913
48107325913
48107571746
48107821017
48107824855
48107973991
48107973991
48108132225
48108132225
48108553062
480059398213

CANTERA URKO-ALDE S.L.
CANTERA URKO-ALDE S.L.
GONZALEZ MATIA CANDIDO
GONZALEZ MATIA CANDIDO
GONZALEZ MATIA CANDIDO
CONSTRUCCIONES MECANICAS
CONSTRUCCIONES MECANICAS
CONSTRUCCIONES MECANICAS
CONSTRUCCIONES MECANICAS
CONSTRUCCIONES MECANICAS
CONSTRUCCIONES MECANICAS
CONSTRUCCIONES MECANICAS
CONSTRUCCIONES MECANICAS
CONSTRUCCIONES MECANICAS
CONSTRUCCIONES MECANICAS
CERRAMIENTOS Y VALLADOS
ANDAMIOS IBANE, S.L.
ANDAMIOS IBANE, S.L.
PROMOCIONES INMOBILIARIA
PROMOCIONES INMOBILIARIA
PROMOCIONES INMOBILIARIA
PROMOCIONES INMOBILIARIA
PROMOCIONES INMOBILIARIA
PROMOCIONES INMOBILIARIA
PROMOCIONES INMOBILIARIA
PROMOCIONES INMOBILIARIA
PROMOCIONES INMOBILIARIA
PROMOCIONES INMOBILIARIA
PROMOCIONES INMOBILIARIA
PROMOCIONES INMOBILIARIA
PROMOCIONES INMOBILIARIA
PROMOCIONES INMOBILIARIA
PROMOCIONES INMOBILIARIA
PROMOCIONES INMOBILIARIA
PROMOCIONES INMOBILIARIA
PROMOCIONES INMOBILIARIA
MIGARIK, S.A.
MIGARIK, S.A.
MIGARIK, S.A.
MIGARIK, S.A.
MIGARIK, S.A.
MIGARIK, S.A.
MIGARIK, S.A.
MIGARIK, S.A.
GAINDITU, S.L.
GAINDITU, S.L.
ARTEAGABEITIA RANDEZ FER
RUIZ GARCIA JOSE MANUEL
SANTOS RODRIGUEZ RAUL
EQUIPOS VIALES, S.L.
ARES MERELAS JUAN CARLOS
ARES MERELAS JUAN CARLOS
ARES MERELAS JUAN CARLOS
ARES MERELAS JUAN CARLOS
ARES MERELAS JUAN CARLOS
ARES MERELAS JUAN CARLOS
ARES MERELAS JUAN CARLOS
EUROPLAS NORTE, S.L.
NADAL HERAS GORKA
STEVENS —- GERALD
FERNANDEZ ESPINOSA FRANC
FERNANDEZ ESPINOSA FRANC
BILBAINA DERRIBOS Y MONT
BILBAINA DERRIBOS Y MONT
CLUB BALONCESTO LA PEÑA
FRANCIA ITURREGUI M ELEN

CT DE MARQUINA, S.N.
CT DE MARQUINA, S.N.
CL ARTEAGABEITIA 8
CL ARTEAGABEITIA 8
CL ARTEAGABEITIA 8
AL MAZARREDO 31
AL MAZARREDO 31
AL MAZARREDO 31
AL MAZARREDO 31
AL MAZARREDO 31
AL MAZARREDO 31
AL MAZARREDO 31
AL MAZARREDO 31
AL MAZARREDO 31
AL MAZARREDO 31
CL ARETXETA 1
CL LA CALZADA 4
CL LA CALZADA 4
CL CAMINO DE LOS MIM
CL CAMINO DE LOS MIM
CL CAMINO DE LOS MIM
CL CAMINO DE LOS MIM
CL CAMINO DE LOS MIM
CL CAMINO DE LOS MIM
CL CAMINO DE LOS MIM
CL CAMINO DE LOS MIM
CL CAMINO DE LOS MIM
CL CAMINO DE LOS MIM
CL CAMINO DE LOS MIM
CL CAMINO DE LOS MIM
CL CAMINO DE LOS MIM
CL CAMINO DE LOS MIM
CL CAMINO DE LOS MIM
CL CAMINO DE LOS MIM
CL CAMINO DE LOS MIM
CL CAMINO DE LOS MIM
CL POLIGONO INDUSTRI
CL POLIGONO INDUSTRI
CL POLIGONO INDUSTRI
CL POLIGONO INDUSTRI
CL POLIGONO INDUSTRI
CL POLIGONO INDUSTRI
CL POLIGONO INDUSTRI
CL POLIGONO INDUSTRI
CT ZORROZA CASTREJAN
CT ZORROZA CASTREJAN
CL LANGARAN 9
CL GRAN VIA 81
CL CTRA ERREKALDE LA
BO ZABALONDO 6
CL LURQUIZAGA 31
CL LURQUIZAGA 31
CL LURQUIZAGA 31
CL LURQUIZAGA 31
CL LURQUIZAGA 31
CL LURQUIZAGA 31
CL LURQUIZAGA 31
CL BARRIO KUKULLAGA
CL FRAY JUAN 8
CL SAN JUAN 3
CL GUIPUZCOA 3
CL GUIPUZCOA 3
AV BILBAO 16
AV BILBAO 16
CL IZARO 7
CL TRAUCO 11

48260
48260
48902
48902
48902
48009
48009
48009
48009
48009
48009
48009
48009
48009
48009
48990
48903
48903
48003
48003
48003
48003
48003
48003
48003
48003
48003
48003
48003
48003
48003
48003
48003
48003
48003
48003
48530
48530
48530
48530
48530
48530
48530
48530
48013
48013
48004
48910
48002
48100
48902
48902
48902
48902
48902
48902
48902
48450
48013
48901
48980
48980
48530
48530
48007
48007

ERMUA
ERMUA
BARAKALDO
BARAKALDO
BARAKALDO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
GETXO
BARAKALDO
BARAKALDO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
ORTUELLA
ORTUELLA
ORTUELLA
ORTUELLA
ORTUELLA
ORTUELLA
ORTUELLA
ORTUELLA
BILBAO
BILBAO
BILBAO
SESTAO
BILBAO
MUNGIA
BARAKALDO
BARAKALDO
BARAKALDO
BARAKALDO
BARAKALDO
BARAKALDO
BARAKALDO
ETXEBARRI DO
BILBAO
BARAKALDO
SANTURTZI
SANTURTZI
ORTUELLA
ORTUELLA
BILBAO
BILBAO

03
03
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
06
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
03
03
02
02

48 2005 016631128
48 2005 016926572
48 2005 017696815
48 2005 018536671
48 2005 019237495
48 2006 011299743
48 2006 011299844
48 2006 011299945
48 2006 011300046
48 2006 011300147
48 2006 011300248
48 2006 011300349
48 2006 011300450
48 2006 011300551
48 2006 011300652
48 2006 011320355
48 2004 005144127
48 2005 005051853
48 2005 005007494
48 2005 005007700
48 2005 005008104
48 2005 005008205
48 2005 005008306
48 2005 005008407
48 2005 005008811
48 2005 005008912
48 2005 005009619
48 2005 005010225
48 2005 005012346
48 2005 005030635
48 2005 005030736
48 2005 005030837
48 2005 005031948
48 2005 005034069
48 2005 005036594
48 2005 005037103
48 2005 014531884
48 2005 015242008
48 2005 015571909
48 2005 016740858
48 2005 017034787
48 2005 017798461
48 2005 018631045
48 2005 019335812
48 2006 010711174
48 2006 010711275
48 2005 019348441
48 2006 010721783
48 2006 010732796
48 2006 010745530
48 2005 015637078
48 2005 016789863
48 2005 017083388
48 2005 017851308
48 2005 018675303
48 2005 019377945
48 2006 010748055
48 2006 010757250
48 2005 015326981
48 2006 010766849
48 2006 011302470
48 2006 011302571
48 2005 016825330
48 2005 017121380
48 2006 010799181
48 2006 010643173

0505 0505
0605 0605
0705 0705
0805 0805
0905 0905
0205 0205
0305 0305
0405 0405
0505 0505
0605 0605
0705 0705
0805 0805
0905 0905
1005 1005
1105 1105
1204 1204
0504 1004
0704 0704
0604 1004
0604 1204
0604 1204
0604 1004
0904 1004
0604 0904
0704 1204
0704 0804
0604 1104
0604 1104
0604 1104
0604 0904
0604 0604
0604 0604
0604 0105
0704 0804
0604 1004
1203 0204
0205 0205
0305 0305
0405 0405
0505 0505
0605 0605
0705 0705
0805 0805
0905 0905
0905 0905
0905 0905
0905 0905
1005 1005
1005 1005
1005 1005
0405 0405
0505 0505
0605 0605
0705 0705
0805 0805
0905 0905
1005 1005
1005 1005
0305 0305
1005 1005
0605 0605
0705 0705
0505 0505
0605 0605
1005 1005
1005 1005

149,60
158,71
958,34
958,34
927,43
1.007,89
1.007,89
1.007,89
1.007,89
1.007,89
1.007,89
1.007,89
1.007,89
1.007,89
1.007,89
39.234,34
300,52
300,52
306,00
306,00
306,00
306,00
306,00
306,00
306,00
306,00
306,00
306,00
2.754,00
306,00
306,00
306,00
306,00
300,52
306,00
306,00
3.368,18
2.871,24
2.367,29
2.200,10
1.544,58
2.200,10
2.200,10
1.674,50
1.518,56
137,69
21,86
221,22
774,91
1.596,78
774,91
800,72
774,91
800,72
800,72
774,91
800,72
1.603,78
395,12
2.370,19
2.001,22
3.408,07
585,44
10.642,00
216,68
802,46

NOEMI GONZALEZ FERNANDEZ
CASTRO MATEUS ANTONIO MA
FARIA NOVO FRANCISCO
MARQUES DOS SANTOS MARCO

C/ ZAMAKOLA, 7-3§ A
JUAN TXURRU 1 7 B
TXOMIN AGUIRRE, 16 4
IPER KALE 11 1 E

48003
48700
48700
48700

BILBAO
ONDARROA
ONDARROA
ONDARROA

08
08
08
08

48 2006 011524560
48 2006 011325207
48 2006 011326015
48 2006 011325914

0701 0701
0102 1202
0101 0601
0402 0602

18,03
582,00
436,52
72,75

REGIMEN 23: RECURSOS DIVERSOS
2300
2300
2300
2300

01
06
06
06

030683438N
0X0261932P
0X0579832W
0X2252387C
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Dirección
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C.P.

Población

TD

Número de reclamación

Período

04
04
04

50 2005 005032929
50 2005 005033030
50 2005 005033131

0304 0704
0304 0904
0304 1004

Importe

OTRAS PROVINCIAS
DIRECCION PROVINCIAL: 50 ZARAGOZA
REGIMEN 01: REGIMEN GENERAL
0111
0111
0111

10
10
10

50106158332
50106158332
50106158332

EDIALCAMPOS,S.L.
EDIALCAMPOS,S.L.
EDIALCAMPOS,S.L.

AV IPARRAGUIRRE 59
AV IPARRAGUIRRE 59
AV IPARRAGUIRRE 59

—
EDICTO
(NOTIFICACION A DEUDORES)

Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/02.—De conformidad con
lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («B.O.E.» del
27), según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(«B.O.E.» del 14), que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre («B.O.E.» del 31), de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y habiéndose intentado la notificación al
interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de
la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente
edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo
interesado, número de expediente y procedimiento se especifican
en relación adjunta.

48980
48980
48980

SANTURTZI
SANTURTZI
SANTURTZI

300,52
300,52
300,52

(IV-321)

•—

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta dirección provincial, en el plazo
de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial de Bizkaia», para el conocimiento
del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de
de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad. En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como su teléfono y número de fax.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer.
En Bilbao, a 9 de marzo de 2006.—El Recaudador Ejecutivo

Relación que se cita
Tipo/Identif.

Reg.

Nombre / Razón social

Número expediente

URE

01 014924088D

2300

URSULA MIÑAMBRES FERNANDEZ
PROCEDIMIENTO: REQUERIMIENTO PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 212 06 000096546
DOMICILIO: ALFREDO GRAUS, 3 - 5º A 0
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 06 00002481

48 02

07 481028995105

0121

BARBERO OLMOS ANDONI
PROCEDIMIENTO: REQUERIMIENTO PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 212 06 000096950
DOMICILIO: CL GENERAL SALAZAR 13 B 4 C
COD. POSTAL: 48012
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 06 00002885

48 02

07 480075259834

0521

PORTILLO CABRERA JESUS
PROCEDIMIENTO: REQUERIMIENTO PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 212 06 000097455
DOMICILIO: CL JUAN DE ANTXETA 7 3 F
COD. POSTAL: 48007
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 06 00003390

48 02

07 481000406171

0521

SAN JOSE CABERO SUSANA
PROCEDIMIENTO: REQUERIMIENTO PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 212 06 000098263
DOMICILIO: CL TXABARRI 47 4 DCH
COD. POSTAL: 48910
LOCALIDAD: SESTAO

48 02 06 00004101

48 02

07 480111944325

0521

CANGA DIAZ INMACULADA
PROCEDIMIENTO: REQUERIMIENTO PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 212 06 000372287
DOMICILIO: CL LABAYRU 27
COD. POSTAL: 48012
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 06 00006424

48 02

10 48105755826

0111

BAZ BALLESTEROS SONIA
PROCEDIMIENTO: REQUERIMIENTO PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 212 06 000373196
DOMICILIO: CL LEON DE DURUñUELA ( LONJA ) 1
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 06 00007636

48 02

07 480113958891

0521

ZABALA PALACIO AITOR
PROCEDIMIENTO: REQUERIMIENTO PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 212 06 000373200
DOMICILIO: CL GORDONIZ 44 3 8
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 06 00007737

48 02
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Tipo/Identif.

Reg.
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Nombre / Razón social
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Número expediente

URE

07 481001058495

0521

DE MIGUEL PEREZ ALFREDO
PROCEDIMIENTO: REQUERIMIENTO PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 212 06 000373301
DOMICILIO: CL URBASA 16
COD. POSTAL: 48990
LOCALIDAD: GETXO

48 02 06 00007838

48 02

07 481001759929

0521

FONSECA PEREZ MARIA BELEN
PROCEDIMIENTO: REQUERIMIENTO PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 212 06 000373402
DOMICILIO: AV SABINO ARANA 31 7 DCH
COD. POSTAL: 48013
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 06 00007939

48 02

07 481008537906

0521

SERNA CABEZAS IRATXE
PROCEDIMIENTO: REQUERIMIENTO PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 212 06 000373503
DOMICILIO: CL AUTONOMIA 74 BL
COD. POSTAL: 48012
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 06 00008040

48 02

10 48106269320

0111

MANZARBEITIA MARDARAS GABRIEL
PROCEDIMIENTO: REQUERIMIENTO PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 212 06 000373604
DOMICILIO: CL JOSE MARIA ESCUZA 19 BJ
COD. POSTAL: 48013
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 06 00008343

48 02

10 48104699132

0111

RAMON VIZCAINO REFRI GERACION, S.A.
PROCEDIMIENTO: REQUERIMIENTO PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO
NUM. DOCUMENTO: 48 02 212 06 000373705
DOMICILIO: CL JOSE MARIA ESCUZA 25
COD. POSTAL: 48013
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 06 00008444

48 02

07 480079089819

0521

FAJARDO ROMAN TERESA
PROCEDIMIENTO: NOTIF.DILIG.EMB.DE SUEL.SAL.PEN.Y PRES.E
NUM. DOCUMENTO: 48 02 329 05 006223432
DOMICILIO: AV JULIAN GAIARRE 3 LJ
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 01 96 00054642

48 02

07 170064026701

0521

ALONSO QUINTANILLA MANUEL
PROCEDIMIENTO: NOTIF.DILIG.EMB.DE SUEL.SAL.PEN.Y PRES.E
NUM. DOCUMENTO: 48 02 329 06 000267813
DOMICILIO: GR SAGARMINAGA 0 5º A
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 03 00002905

48 02

07 480115585663

0521

AGUIRRE ELGUE JAVIER
PROCEDIMIENTO: DILIGENCIA DE EMBARGO DE VEHICULOS
NUM. DOCUMENTO: 48 02 333 06 000168890
DOMICILIO: CL AUTONOMIA 7 4º B
COD. POSTAL: 48012
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 03 00058475

48 02

07 481013084475

0521

COLLANTES SAN JOSE IGNACIO JOSE
PROCEDIMIENTO: DILIGENCIA DE EMBARGO DE VEHICULOS
NUM. DOCUMENTO: 48 02 333 06 000240329
DOMICILIO: CL ZAZPILANDA 49 BJ
COD. POSTAL: 48013
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 05 00016804

48 02

07 480106059051

0521

GOMEZ YARZA FERNANDO
PROCEDIMIENTO: DILIGENCIA DE EMBARGO DE VEHICULOS
NUM. DOCUMENTO: 48 02 333 06 000240632
DOMICILIO: CL GORDONIZ 44 2 D-3
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 05 00130170

48 02

07 480098535689

0521

LASTRA ARTECHE LUIS ANTO
PROCEDIMIENTO: DILIGENCIA DE EMBARGO DE VEHICULOS
NUM. DOCUMENTO: 48 02 333 06 000256190
DOMICILIO: CL GORDONIZ 89
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 01 00024873

48 02

10 48105755422

0111

GALLARDO MORALEDA JOSE
PROCEDIMIENTO: DILIGENCIA DE EMBARGO DE VEHICULOS
NUM. DOCUMENTO: 48 02 333 06 000256291
DOMICILIO: CL DOCTOR DIAZ EMPARANZA 43 BJ
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 02 00032883

48 02

07 481020763643

0521

NADAL HERAS GORKA
PROCEDIMIENTO: DILIGENCIA DE EMBARGO DE VEHICULOS
NUM. DOCUMENTO: 48 02 333 06 000256392
DOMICILIO: GR ANGELES 8
COD. POSTAL: 48903
LOCALIDAD: BARAKALDO

48 02 03 00054738

48 02
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07 480100213991

0521

SANZ UCERO ANA JOSE
PROCEDIMIENTO: DILIGENCIA DE EMBARGO DE VEHICULOS
NUM. DOCUMENTO: 48 02 333 06 000256493
DOMICILIO: CL SAN JUAN CRISOSTOMO ARRIAGA 6 2º D
COD. POSTAL: 48910
LOCALIDAD: SESTAO

48 02 04 00009093

48 02

07 480117628929

0521

MARTINEZ MARTINEZ JAVIER
PROCEDIMIENTO: DILIGENCIA DE EMBARGO DE VEHICULOS
NUM. DOCUMENTO: 48 02 333 06 000256594
DOMICILIO: CL MONCADA 20
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 05 00112790

48 02

07 480095443716

0521

BARALLOBRE SEOANE JOSE A
PROCEDIMIENTO: DILIGENCIA DE EMBARGO DE VEHICULOS
NUM. DOCUMENTO: 48 02 333 06 000256695
DOMICILIO: CL BIZKARGI 13 2º IZD
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 05 00115622

48 02

10 48107881540

0111

DA COSTA —- FERRAS
PROCEDIMIENTO: DILIGENCIA DE EMBARGO DE VEHICULOS
NUM. DOCUMENTO: 48 02 333 06 000256796
DOMICILIO: CL LARRASKITU 45 2 B
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 05 00119763

48 02

07 481003191788

0611

PEREZ COCHERO LUIS
PROCEDIMIENTO: DILIGENCIA DE EMBARGO DE VEHICULOS
NUM. DOCUMENTO: 48 02 333 06 000256800
DOMICILIO: CL RECALDEBERRI 16 BS 2 IZD
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 96 00011580

48 02

07 480092637786

0521

FERNANDEZ BILBAO ENRIQUE
PROCEDIMIENTO: DILIGENCIA DE EMBARGO DE VEHICULOS
NUM. DOCUMENTO: 48 02 333 06 000419979
DOMICILIO: CL JOSE MARIA ESCUZA 24 LJ
COD. POSTAL: 48013
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 06 00000865

48 02

07 481022744766

0521

FERNANDES LAGES AGOSTINHO ANTON
PROCEDIMIENTO: DILIGENCIA DE EMBARGO DE VEHICULOS
NUM. DOCUMENTO: 48 02 333 06 000459991
DOMICILIO: CL BIARRITZ 1 B 1 A
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 05 00120470

48 02

07 271006902893

0521

RODRIGUEZ LAMARCA SHEILA
PROCEDIMIENTO: NOT.DEUDOR DILIGENCIA EMBARGO SALARIOS
NUM. DOCUMENTO: 48 02 351 06 000114936
DOMICILIO: LG MONCADA 12 2 C
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 05 00123201

48 02

07 091007433663

0521

SALGUERO ECHEVARRIA ANTONIO
PROCEDIMIENTO: NOT.DEUDOR DILIGENCIA EMBARGO SALARIOS
NUM. DOCUMENTO: 48 02 351 06 000130700
DOMICILIO: CL BRUNO MAURICIO ZABALA 7 4º IZD
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 03 00071209

48 02

07 480115585663

0521

AGUIRRE ELGUE JAVIER
PROCEDIMIENTO: NOT.DEUDOR DILIGENCIA EMBARGO SALARIOS
NUM. DOCUMENTO: 48 02 351 06 000135144
DOMICILIO: CL AUTONOMIA 7 4º B
COD. POSTAL: 48012
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 03 00058475

48 02

07 501015721328

0521

LEGARRETA PIRES FRANCISCO JAVIE
PROCEDIMIENTO: NOT.DEUDOR DILIGENCIA EMBARGO SALARIOS
NUM. DOCUMENTO: 48 02 351 06 000135750
DOMICILIO: CL ZORROZGOITI 3 2 D
COD. POSTAL: 48013
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 05 00002959

48 02

07 480078551871

0521

MARTINEZ MACIAS ROSALINO
PROCEDIMIENTO: NOT.DEUDOR DILIGENCIA EMBARGO SALARIOS
NUM. DOCUMENTO: 48 02 351 06 000137568
DOMICILIO: BO ALTAMIRA 33 1 A
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 99 00015204

48 02

07 481025549278

0521

TORREJON MEDIAVILLA DAVID
PROCEDIMIENTO: NOT.DEUDOR DILIGENCIA EMBARGO SALARIOS
NUM. DOCUMENTO: 48 02 351 06 000138477
DOMICILIO: CT ZORROZA-CASTREJANA 28 7 A
COD. POSTAL: 48013
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 05 00102888

48 02
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07 480099039786

0521

GONZALEZ FALCON EUGENIO
PROCEDIMIENTO: NOT.DEUDOR DILIGENCIA EMBARGO SALARIOS
NUM. DOCUMENTO: 48 02 351 06 000140194
DOMICILIO: CT CIRCUNVALACION 12 1º A
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 04 00046782

48 02

07 480092843813

0521

VARELA GOICOECHEA BEGOÑA
PROCEDIMIENTO: NOT.DEUDOR DILIGENCIA EMBARGO SALARIOS
NUM. DOCUMENTO: 48 02 351 06 000175257
DOMICILIO: CL JUAN DE AJURIAGUERRA 20 4 IZQ
COD. POSTAL: 48009
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 05 00024884

48 02

07 480108817386

0611

SILVEIRA GOMES JOSE MARIA
PROCEDIMIENTO: NOT.DEUDOR DILIGENCIA EMBARGO SALARIOS
NUM. DOCUMENTO: 48 02 351 06 000199711
DOMICILIO: GORDONIZ 90-5º 0
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 93 00677058

48 02

07 480102302828

0521

SAINZ CAMPO MARIA NIEVES
PROCEDIMIENTO: NOT.DEUDOR DILIGENCIA EMBARGO SALARIOS
NUM. DOCUMENTO: 48 02 351 06 000213956
DOMICILIO: AL REKALDE 77 BJ
COD. POSTAL: 48012
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 05 00094202

48 02

07 481005003668

0521

ISEQUILLA ARROYO JOSE ANTONIO
PROCEDIMIENTO: NOT.DEUDOR DILIGENCIA EMBARGO SALARIOS
NUM. DOCUMENTO: 48 02 351 06 000231437
DOMICILIO: CL SABINO ARANA 59 8 IZD
COD. POSTAL: 48013
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 05 00125625

48 02

07 481017477868

0521

GONÇALVES DA ROCHA OSCAR
PROCEDIMIENTO: NOT.DEUDOR DILIGENCIA EMBARGO SALARIOS
NUM. DOCUMENTO: 48 02 351 06 000258517
DOMICILIO: GR ZAZPI LANDA 2 B IZD
COD. POSTAL: 48013
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 05 00126029

48 02

07 480068680911

0521

MONCALVILLO RIVERA TOMAS
PROCEDIMIENTO: NOT.DEUDOR DILIGENCIA EMBARGO SALARIOS
NUM. DOCUMENTO: 48 02 351 06 000265991
DOMICILIO: CL SAGARMINAGA 4 1º
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 02 00002066

48 02

07 170064026701

0521

RODRIGUEZ LOPEZ JUAN JOSE
PROCEDIMIENTO: NOT.DEUDOR DILIGENCIA EMBARGO SALARIOS
NUM. DOCUMENTO: 48 02 351 06 000267914
DOMICILIO: CL PEñASCAL 138 1 2
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 03 00002905

48 02

07 481006976610

0521

GARRIDO OLANO IKER
PROCEDIMIENTO: NOT.DEUDOR DILIGENCIA EMBARGO SALARIOS
NUM. DOCUMENTO: 48 02 351 06 000268722
DOMICILIO: CL LARRASQUITU 14
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 04 00010107

48 02

07 481008134142

0521

BLANCO MARCOS DAVID
PROCEDIMIENTO: NOT.DEUDOR DILIGENCIA EMBARGO SALARIOS
NUM. DOCUMENTO: 48 02 351 06 000273772
DOMICILIO: CL GORDONIZ 93 BJ
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 05 00025389

48 02

07 480098431114

0521

ORECA RUIZ TOMAS
PROCEDIMIENTO: NOT.DEUDOR DILIGENCIA EMBARGO SALARIOS
NUM. DOCUMENTO: 48 02 351 06 000319141
DOMICILIO: CL GENERAL CONCHA 11
COD. POSTAL: 48010
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 00 00028583

48 02

07 480068303419

0521

GARCIA ZARATE ROBERTO
PROCEDIMIENTO: NOT.DEUDOR DILIGENCIA EMBARGO SALARIOS
NUM. DOCUMENTO: 48 02 351 06 000418464
DOMICILIO: CL ARTAZU BEKOA 28 4 D
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 01 00020227

48 02

07 480086983700

0521

FERNANDEZ PRADO MARIA LOURDES
PROCEDIMIENTO: NOT.DEUDOR DILIGENCIA EMBARGO SALARIOS
NUM. DOCUMENTO: 48 02 351 06 000428164
DOMICILIO: CM LANDETA 22 BJ
COD. POSTAL: 48007
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 96 00052606

48 02
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07 480084013779

0521

GONZALEZ NUÑEZ CARLOS FERND
PROCEDIMIENTO: DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
NUM. DOCUMENTO: 48 02 501 05 005947586
DOMICILIO: CL MEDINA DE POMAR 4 1 IZD
COD. POSTAL: 48012
LOCALIDAD: BILBAO

48 02 03 00053122

48 02

07 480101637265

0521

MERA PARDO ENRIQUE
PROCEDIMIENTO: DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES
NUM. DOCUMENTO: 48 04 303 06 000189304
DOMICILIO: CL VALENTIN BERRIOTXOA 6 7 F
COD. POSTAL: 48007
LOCALIDAD: BILBAO

48 04 05 00166211

48 02

ANEXO I
URE

Domicilio/Calle

Localidad

Teléfono

Fax

48 02

Gral. Eguía, 5 (Entrada Areilza, 55)

48010 Bilbao

944442454

944100995

—
ANUNCIO DE SUBASTA

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/03 de Vizcaya.
Hace saber: En el expediente administrativo de apremio número
48/03/05/00099640 que se instruye en esta Unidad a mi cargo contra Carlos Séptimo 22, S.L., por débitos a la Seguridad Social, se
ha dictado por el Director Provincial de Vizcaya de la Tesorería General de la Seguridad Social la siguiente:
«Providencia.—Una vez autorizada, con fecha 20 de febrero
de 2006, la subasta de bienes inmuebles, propiedad del deudor Carlos Séptimo 22, S.L., que le fueron embargados en procedimiento
administrativo de apremio número 48/03/05/00099640, seguido contra dicho deudor, procédase a la celebración de la citada subasta
el día 26 de abril de 2006, a las 9:15 horas, en la calle Gran Vía,
89-8.a planta 48011-Bilbao, y obsérvense en su tramitación y realización las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio («B.O.E.» del día 25), siendo el
plazo para presentar ofertas hasta el día 25 de abril de 2006.
Los bienes embargados sobre los cuales se decreta la venta,
así como el tipo de subasta, son los indicados en relación adjunta.
Notifíquese esta providencia al deudor, al depositario de los
bienes embargados, al cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los titulares de anotaciones de
embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad
Social, con expresa mención de que, en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, podrán liberarse los mismos
pagando el importe total de la deuda, incluidos el principal,
recargo, intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se
suspenderá la subasta de los bienes.
En cumplimiento de dicha Providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en dicha
subasta lo siguiente:
1. Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo
de subasta, son los indicados en la Providencia de Subasta y relación adjunta.
2. Que los licitadores habrán de conformarse con los títulos
de propiedad que se hayan aportado al expediente, no teniendo
derecho a exigir otros; de no estar inscritos los bienes en el Registro, la escritura de adjudicación es título mediante el cual puede
efectuarse la inmatriculación en los términos previstos por el artículo
199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en los demás casos en que sea
preciso, habrán de proceder, si les interesa, como dispone el Título
VI de dicha Ley.
3. Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes,
no destinándose el precio del remate a su extinción.
4. Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la Tesorería General de la Seguridad Social, siendo el plazo para la presentación de

•—

(IV-319)

las mismas hasta el día 25 de abril de 2006 a las 14:00 horas. Simultáneamente a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social,
por importe, en todo caso, del 25% del tipo de subasta.
5. Se podrán presentar posturas verbales superiores al 75%
del tipo de enajenación en el acto de celebración de la subasta,
constituyendo en el acto un depósito del 30% del tipo fijado para
la subasta, a no ser que se hubiera presentado previamente postura en sobre cerrado con su correspondiente depósito.
6. Las posturas verbales que se vayan formulado deberán
guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2% del tipo de
subasta.
7. El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en
cuenta, cheque conformado expedido a nombre de la Tesorería
General de la Seguridad Social, o transferencia bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el importe del depósito
constituido, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que pudiere incurrir por los mayores
perjuicios que, sobre el importe depositado origine la no efectividad de la adjudicación.
8. La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior
a la adjudicación de bienes si se hace el pago de la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, procediendo, en su caso,
a la devolución de los cheques que se hubieran formalizado para
la constitución del depósito.
9. Al deudor le asiste el derecho a presentar tercero que mejore
las posturas hechas en el acto de la subasta, conforme al apartado 5 del artículo 120 del citado Reglamento, en el plazo de tres
días hábiles contados a partir de la fecha de su celebración.
10. Que la Tesorería General de la Seguridad Social podrá
ejercitar el derecho de tanteo con anterioridad a la emisión del certificado de adjudicación o de la escritura pública de venta y en el
plazo máximo de 30 días; en este caso, se adjudicará el bien subastado, notificándose así al deudor y al adjudicatario, al que se devolverá el depósito que hubiera constituido, y, en su caso, el resto del
precio satisfecho.
11. Mediante el presente Edicto, se tendrá por notificados,
a todos los efectos legales, a los deudores con domicilio desconocido.
12. En lo no dispuesto expresamente en el presente Anuncio de Subasta se estará a lo establecido en el Reglamento de Recaudación citado.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá interponer recurso de alzada ante la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo de un mes,
contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo
dispuesto en el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley General
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de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994,
de 20 de junio («B.O.E.» del día 29), significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de
garantías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo de tres
meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que
recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado,
según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, lo que se comunica a efectos de lo
establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre («B.O.E.» del día 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Descripción de las fincas a enajenar
Deudor: Carlos Séptimo 22, S.L.
Finca número: 01.
Datos de la finca:
Descripción de la finca: Mitad indivisa lonja comercial.
Tipo de vía: PZ, nombre vía: Zabalgane Número vía: 7, 8 y 9
Código Postal: 48460, municipio 48044.
Datos registro:
Número registro 04, número tomo 1039, número libro 271.
número folio 209, número finca 18817.
Importe tasación: 100.697,37 euros.
Tipo de licitación: 47.812,89 euros.
Descripción ampliada:
Una mitad indivisa de: Ocho. Lonja comercial o local H, que
ocupa una superficie construida aproximada de ciento cincuenta
y un metros cuadrados y linda, según se mira desde la rampa de
acceso a los sótanos; derecha, terreno libre de edificación destinado a viales; fondo, local G, portal 8 y local F; izquierda, local G,
portal 8 y local E; frente, terreno libre de edificación destinado a
viales y rampa de acceso al sótano. Participa con tres enteros y
treinta y cinco milésimas de otro entero por ciento, en el edificio
de la Unidad de Actuación de la Cruz Norte, Barrio de Elejalde, de
la anteiglesia de Galdacano, en Plaza de Zabalgane, 7, 8 y 9.
Cargas que deben quedar subistentes:
— Cancelación registral de la Inscripción 3.a de Hipoteca a favor
de la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona.
— Hipoteca de la Inscripción 5.a a favor de la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, con un capital pendiente de 52.884,48
euros, a fecha 9 de enero de 2006.
— Cancelación registral de la anotación de embargo cautelar letra «A», convertida en anotación definitiva por la anotación de
conversión letra «B», a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social, que se ejecuta.
El adquiriente exonera expresamente a la Tesorería General
de la Seguridad Social de la obligación de presentar la Certificación a la que se refiere el Artículo 9.1.e de la Ley 49/1.960 de 21
de julio sobre Propiedad Horizontal.
En Bilbao, a 9 de marzo de 2006.—El Recaudador ejecutivo,
Luis Daniel López Sáiz

•

(IV-326)

ANUNCIO DE SUBASTA

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/03 de Vizcaya.
Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
número 48/03/03/00096956 que se instruye en esta Unidad a mi
cargo contra Maderas Dainux, S.L., por débitos a la Seguridad Social,
se ha dictado por el Director Provincial de Vizcaya de la Tesorería
General de la Seguridad Social la siguiente:
«Providencia.—Una vez autorizada, con fecha 27 de febrero
de 2006, la subasta de bienes muebles, propiedad del deudor Maderas Dainux, S.L., que le fueron embargados en procedimiento administrativo de apremio número 48/03/03/00096956, seguido contra
dicho deudor, procédase a la celebración de la citada subasta el
día 26 de abril de 2006, a las 09:15 horas, en la calle Gran Vía,
89 - 8.a planta. Bilbao, y obsérvense en su tramitación y realiza-
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ción las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio («B.O.E.» del día 25), siendo
el plazo para presentar ofertas hasta el día 25 de abril de 2006.
Los bienes embargados sobre los cuales se decreta la venta,
así como el tipo de subasta, son los indicados en relación adjunta.
Notifíquese esta providencia al deudor, al depositario de los
bienes embargados, al cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los titulares de anotaciones de
embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad
Social, con expresa mención de que, en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, podrán liberarse los mismos
pagando el importe total de la deuda, incluidos el principal,
recargo, intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se
suspenderá la subasta de los bienes.
En cumplimiento de dicha Providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en dicha
subasta lo siguiente:
1. Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo
de subasta, son los indicados en relacion adjunta, distribuidos en
lotes.
2. Los bienes se encuentran en poder del depositario Tesorería General de la Seguridad Social y podrán ser examinados por
aquellos a quienes interesen en el almacén depósito, sito en Póligono Martiartu I, calle 3, ptas. 44 a 49. 48480 Arrigorriaga, desde
el día de hoy y hasta el día 25 de abril de 2006, en horario de 8:45
a 14:45 de lunes a jueves, y de 09:00 a 14:00 los viernes.
3. Cuando se trata de bienes inscribibles en registros públicos, los licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente, no teniendo derecho
a exigir otros; de no estar inscritos los bienes en el Registro, la escritura de adjudicación es título mediante el cual puede efectuarse la
inmatriculación en los términos previstos por el artículo 199.b) de
la Ley Hipotecaria, y, en los demás casos en que sea preciso, habrán
de proceder, si les interesa, como dispone el Título VI de dicha Ley.
4. Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes,
no destinándose el precio del remate a su extinción.
5. Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la Tesorería General de la Seguridad Social, siendo el plazo para la presentación de
las mismas hasta el día 25 de abril de 2006 a las 14:00 horas.
Los licitadores presentarán sus posturas en sobre cerrado e
independientemente para cada bien o lote de bienes, indicándose
en su exterior el número de dicho bien o lote, e incluyendo en su
interior copia del documento nacional de identidad, o, si se trata
de extranjeros, de su documento de identificación y de la acreditación de la representación con que, en su caso, se actúe así como
el importe de la postura con la firma del interesado.
Simultáneamente a la presentación de la oferta el licitador deberán constituir depósito, acompañando a cada postura cheque conformado extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social, por importe, en todo caso, del 25% del tipo de subasta.
6. Se podrán presentar posturas verbales superiores al 75%
del tipo de enajenación en el acto de celebración de la subasta,
constituyendo en el acto un depósito del 30% del tipo fijado para
la subasta, a no ser que se hubiera presentado previamente postura en sobre cerrado con su correspondiente depósito.
7. Las posturas verbales que se vayan formulado deberán
guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2% del tipo de
subasta.
8. El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en
cuenta, cheque conformado expedido a nombre de la Tesorería
General de la Seguridad Social, o transferencia bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el importe del depósito
constituido, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que pudiere incurrir por los mayores
perjuicios que, sobre el importe depositado origine la no efectividad de la adjudicación.
9. La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior
a la adjudicación de bienes si se hace el pago de la deuda, inte-

BAO. 53. zk. 2006, martxoak 16. Osteguna

— 6684 —

reses, recargos y costas del procedimiento, procediendo, en su caso,
a la devolución de los cheques que se hubieran formalizado para
la constitución del depósito.
10. Al deudor le asiste el derecho a presentar tercero que
mejore las posturas hechas en el acto de la subasta, conforme al
apartado 5 del artículo 120 del citado Reglamento, en el plazo de
tres días hábiles contados a partir de la fecha de su celebración.
11. Que la Tesorería General de la Seguridad Social podrá
ejercitar el derecho de tanteo con anterioridad a la emisión del certificado de adjudicación o de la escritura pública de venta y en el
plazo máximo de 30 días; en este caso, se adjudicará el bien subastado, notificándose así al deudor y al adjudicatario, al que se devolverá el depósito que hubiera constituido, y, en su caso, el resto del
precio satisfecho.
12. Mediante el presente Anuncio, se tendrá por notificados,
a todos los efectos legales, a los deudores con domicilio desconocido.
13. En lo no dispuesto expresamente en el presente Anuncio de Subasta se estará a lo establecido en el Reglamento de Recaudación citado.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá interponer recurso de alzada ante la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo de un mes,
contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo
dispuesto en el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley General
de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994,
de 20 de junio («B.O.E.» del día 29), significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de
garantías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo de tres

—
EDICTO 1/2006

Don Jose Luis Pérez Fernández, Director de la Administración de
la Seguridad Social 48/06 de Durango.
Hago saber: en aplicación de lo previsto en el artículo 30.3
de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994
(«B.O.E.» de 29 de junio de 1994), según la redacción dada al mismo
por el artículo 5. seis de la ley 52/2003, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social («B.O.E.» de 11 de diciembre de 2003).
Que habiendo resultado infructuoso el intento de notificación
a los interesados prescrito en los números 1 y 2 del artículo 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y resultando imposible hallar nuevo domicilio de los destinatarios de las resoluciones de liquidaciones con saldo acreedor
y de devolución de cuotas, por la presente se procede a su notifiNúm. identificac.

48105111481
48105327208
48105327208
48108268227
48105327208
48105111481
48105111481
48009720546
48105327208
48108268227
48105327208
48009720546
48108268227
48105111481
48105327208
48108268227
48008971222
48105040248
48008971222
48007243309
48102598474
48107156161

Nombre o razón social

Gutiérrez Ruiz, Francisco
González Martín, José M.
González Martín, José M.
Araquistain Egaña, Imanol
González Martín, José M.
Gutiérrez Ruiz, Francisco
Gutiérrez Ruiz, Francisco
M.N. Gandiaga; M.A. Celaya
González Martín, José M.
Araquistain Egaña, Imanol
González Martín, José M.
M.N. Gandiaga; M.A. Celaya
Araquistain Egaña, Imanol
Gutiérrez Ruiz, Francisco
González Martín, José M.
Araquistain Egaña, Imanol
Bizkaiko Ikastolen Guraso Elk.
Alberdi Oguiza, s.l.
Bizkaiko Ikastolen Guraso Elk.
Zornotzako Kirol Herri Erakun.
Goicoechea Aguirregoitia, Juan
Vicens Aristi, Ainara
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meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que
recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado,
según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, lo que se comunica a efectos de lo
establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre («B.O.E.» del día 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Relación adjunta de bienes que se decreta
su venta con tipo de subasta
Deudor: Maderas Dainux, S.L.
Número de lote: Unico.
Bien: Vehículo Mercedes Benz 300E, matrícula 6331BVW.
Valor tasación: 2.000,00 euros.
Cargas: Cancelación registral de anotación preventiva de
embargo y precinto a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social que se ejecuta.
Los bienes podrán ser examinados por aquellos a quien interesen, en el Almacén de Depósito de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Vizcaya sito en Arrigorriaga, Polígono Industrial Martiartu I, calle 3, puertas 44 a 49, en horario de 8:45 a 14:45
de lunes a jueves, y de 9:00 a 14:00 los viernes.
Carga preferente: 0,00 euros.
Valor bien: 2.000,00 euros.
Valor lote: 2.000,00 euros.
Tipo licitación: 2.000,00 euros.
En Bilbao, a 9 de marzo de 2006.—El Recaudador ejecutivo,
Luis Daniel López Sáiz
(IV-325)

•—
cación (se hace constar, en el supuesto de que la empresa a quien
se le ha estimado la liquidación con saldo acreedor o devolución
de cuotas tuviera deuda, el documento al que se ha aplicado el importe
del saldo o la devolución y el período a que la deuda corresponde).
Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso
de alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres
meses desde su interposición si no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(«B.O.E.» de 27 de noviembre de 1992), y en el artículo 46 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social (Real Decreto
1415/2004 de 11 de junio («B.O.E.» 25 de junio de 2004).
Y para que así conste a los efectos de su publicación en el
«Boletín Oficial de Bizkaia» y tablón de edictos de los Ayuntamientos,
expido el presente edicto en Durango, a 1 de marzo de 2006.

Solicitud

Periodo

Comunicación

Sentido

Importe

Núm. Documento

Periodo

07/05
07/05
12/05
10/05
08/05
08/05
09/05
09/05
09/05
09/05
10/05
10/05
10/05
11/05
11/05
11/05
06/05
07/05
07/05
11/05
11/05
06/05

06/05
06/05
11/05
09/05
07/05
07/05
08/05
08/05
08/05
08/05
09/05
09/05
09/05
10/05
10/05
10/05
05/05
06/05
06/05
12/04
10/05
05/05

Saldo Acreed.
Saldo Acreed.
Saldo Acreed.
Saldo Acreed.
Saldo Acreed.
Saldo Acreed.
Saldo Acreed.
Saldo Acreed.
Saldo Acreed.
Saldo Acreed.
Saldo Acreed.
Saldo Acreed.
Saldo Acreed.
Saldo Acreed.
Saldo Acreed.
Saldo Acreed.
Saldo Acreed.
Saldo Acreed.
Saldo Acreed.
Saldo Acreed.
Saldo Acreed.
Saldo Acreed.

Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable

91,64
91,64
91,64
89,50
91,64
91,64
91,64
284,86
91,64
437,89
91,64
16,03
423,75
91,64
91,64
423,75
559,78
148,01
553,63
469,45
98,66
183,20

48062005400724520
48062005400724621
48062006400073484
48062005400816062
48062005400818991
48062005400820409
48062005400911244
48062005400911951
48062005400912557
48062005400913466
48062005401014106
48062005401014510
48062005401014914
48062005401105143
48062005401105244
48062005401110601
48062005400635907
48062005400719769
48062005400721082
48062005401105951
48062005401106759
48062005400633883

06/05
06/05
11/05
09/05
07/05
07/05
08/05
08/05
08/05
08/05
09/05
09/05
09/02
10/05
10/05
10/05
05/05
06/05
06/05
06-12/04
10/05
05/05
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48107126051
48107126051
48107088968
48107088968
48104869284
48104436323
48107824956
48107824956
48107869214
48106648832
48105844338
48108057453
48103354064

Nombre o razón social

Ondar Baster, S.L.
Ondar Baster, S.L.
Ondar Baster, S.L.
Ondar Baster, S.L.
M. Cecilia Campos y Otro.
Pinturas Matiena, S.L.
Cintas Romero, Pedro
Cintas Romero, Pedro
Zabala Elorrieta, Pedro M.
Muerza Saralegui, Irene
J.B. Guerrero de Diego y otro
Llera Alvarez, M. José
Durango Moto Racing, S.L.
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Solicitud

Periodo

Comunicación

Sentido

Importe

Núm. Documento

07/05
08/05
10/05
11/05
07/05
11/05
06/05
08/05
08/05
07/05
12/05
07/06
12/05

06/05
07/05
09/05
10/05
06/05
10/05
05/05
07/05
07/05
06/05
11/05
06/05
11/05

Saldo Acreed.
Saldo Acreed.
Saldo Acreed.
Saldo Acreed.
Saldo Acreed.
Saldo Acreed.
Saldo Acreed.
Saldo Acreed.
Saldo Acreed.
Saldo Acreed.
Saldo Acreed.
Saldo Acreed.
Saldo Acreed.

Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable

659,18
1188,94
308,49
395,05
422,85
91,64
91,64
91,64
91,64
129,15
400,81
91,64
91,51

48062005400723813
48062005400817072
48062005401016530
48062005401106355
48062005400723409
48062005401106961
48062005400633479
48062005400820106
48062005400819395
48062005400722496
48062006400076619
48062005400723611
48062006400074393

—
ANUNCIO DE SUBASTA DE BIENES MUEBLES (TVA-404)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 06 de Vizcaya.
Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
48 06 98 00031778 que se instruye en esta Unidad a mi cargo contra el deudor Rufino Garitaonainda Astarloa, por débitos a la Seguridad Social, se ha dictado por el director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social la siguiente:
«Providencia.—Una vez autorizada, con fecha 27 de febrero
de 2006, la subasta de bienes muebles propiedad del deudor de
referencia, que le fueron embargados en procedimiento administrativo de apremio seguido contra dicho deudor, procédase a la celebración de la citada subasta el día 26 de abril de 2006, a las 9:15
horas, en la calle Gran Vía, 89-8.a planta, 48011-Bilbao, y obsérvense en su trámite y realización las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio
(«BOE» del día 25).
Los bienes embargados sobre los cuales se decreta la venta,
así como el tipo de subasta, son los indicados en relación adjunta.
Notifíquese esta providencia al deudor, al depositario de los
bienes embargados, al cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los titulares de anotaciones de
embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad
Social, con expresa mención de que, en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, podrán liberarse los mismos
pagando el importe total de la deuda, incluidos el principal,
recargo, intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se
suspenderá la subasta de los bienes.»
En cumplimiento de dicha providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en dicha
subasta lo siguiente:
1. Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo
de subasta, son los indicados en relación adjunta, distribuidos en
lotes.
2. Los bienes se encuentran en poder del depositario, Tesorería General de la Seguridad Social, y podrán ser examinados por
aquellos a quienes interese, en Polígono Martiartu, 0003 44,
48480-Arrigorriaga, previa solicitud a la Unidad de Recaudación
Ejecutiva actuante, desde el día 1 de marzo de 2006 hasta el día
25 de abril de 2006, en horario de 8:45 a 12:45 horas.
3. Cuando se trate de bienes inscribibles en registros públicos, los licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente, no teniendo derecho
a exigir otros; de no estar inscritos los bienes en el Registro, la escritura de adjudicación es título mediante el cual puede efectuarse
la inmatriculación en los términos previstos por el artículo 199.b)
de la Ley Hipotecaria y, en los demás casos en que sea preciso,
habrán de proceder, si les interesa, como dispone el Título VI de
dicha Ley.
4. Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes,
no destinándose el precio del remate a su extinción.
5. Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la Tesorería Gene-

•—

Periodo

06/05
07/05
09/05
10/05
06/05
10/05
05/05
07/05
07/05
06/05
11/05
06/05
11/05
(IV-322)

ral de la Seguridad Social, siendo el plazo para la presentación de
las mismas hasta el día 25 de abril de 2006.
Los licitadores presentarán sus posturas en sobre cerrado e
independientemente para cada bien o lote de bienes, indicándose
en su exterior el número de dicho bien o lote, e incluyendo en su
interior copia del documento nacional de identidad, o, si se trata
de extranjeros, de su documento de identificación y de la acreditación de la representación con que, en su caso, se actúe así como
el importe de la postura con la firma del interesado.
Simultáneamente a la presentación de la oferta, el licitador
deberá constituir depósito, acompañando a cada postura cheque
conformado extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta.
6. Se podrán presentar posturas verbales superiores al 75
por ciento del tipo de enajenación en el acto de celebración de la
subasta, constituyendo en el acto un depósito del 30 por ciento del
tipo fijado para la subasta, a no ser que se hubiera presentado previamente postura en sobre cerrado con su correspondiente depósito.
7. Las posturas verbales que se vayan formulando deberán
guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 por ciento del
tipo de subasta.
8. El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en cuenta,
cheque conformado expedido a nombre de la Tesorería General
de la Seguridad Social, o transferencia bancaria, la diferencia entre
el precio de la adjudicación y el importe del depósito constituido,
dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación,
perdiendo el depósito en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que pudiere incurrir por los mayores perjuicios
que, sobre el importe depositado, origine la no efectividad de la adjudicación.
9. La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, procediendo, en su caso,
a la devolución de los cheques que se hubieran formalizado por
la constitución del depósito.
10. Al deudor le asiste el derecho a presentar tercero que
mejore las posturas hechas en el acto de la subasta, conforme al
apartado 5 del artículo 120 del citado Reglamento, en el plazo de
tres días hábiles contados a partir de la fecha de su celebración.
11. Que la Tesorería General de la Seguridad Social podrá
ejercitar el derecho de tanteo con anterioridad a la emisión del certificado de adjudicación o de la escritura pública de venta y en el
plazo máximo de 30 días; en este caso, se adjudicará el bien subastado, notificándose así al deudor y al adjudicatario, al que se devolverá el depósito que hubiera constituido y, en su caso, el resto del
precio satisfecho.
12. Los gastos que origine la transmisión de la propiedad del
bien adjudicado, incluidos los fiscales y registrales, serán siempre
a cargo del adjudicatario.
13. Mediante el presente anuncio se tendrá por notificados,
a todos los efectos legales, a los deudores con domicilio desconocido.
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14. En lo no dispuesto expresamente en el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el Reglamento de Recaudación citado.
Relación adjunta de bienes que se decreta
su venta con tipo de subasta
Deudor: Rufino Garotaonaidia Astarloa.
Número de lote: Unico.
Bien: Camión mixto Mitsubishi L 200, matrícula BI-1003-CT.
Valor de tasación: 4.500,00 euros.
Cargas: Cancelación registral de anotación preventiva de embargo y precinto a favor de la Tesorería General de la Seguridad
Social, que se ejecuta.
No obstante, dado que, a tenor de lo establecido en el artículo
32.7 del Real Decreto 2282/1998, de 23 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» de 26 de enero de 1999), por el que se aprueba
el Reglamento General de Vehículos, «constituye un impedimento
para el cambio de titularidad del impago de las sanciones impuestas por infracciones a la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres, respecto de los vehículos con
los que aquéllas se hubiesen cometido, siempre que figuren anotadas en el Registro de Vehículos». El adquirente exonera expresamente a la Tesorería General de la Seguridad Social de hacer
constar las cargas que al respecto pudiera tener el vehículo con
posterioridad al día 23 de febrero de 2006, las cuales quedarán
subsistentes sin aplicarse a su extinción el precio del remate.
Los bienes podrán ser examinados por aquellos a quienes interesen en el almacén de depósito de bienes muebles de la Tesorería General de la Seguridad Social, Dirección Provincial de Bilbao, sito en Arrigorriaga, Polígono Industrial Martiartu 1, calle 3,
puertas 44 a 49, en horario de 8:45 a 14:45, de lunes a jueves, y
de 9:00 a 14:00 los viernes.
Carga preferente: 0,00 euros.
Valor bien: 4.500,00 euros.
Valor lote: 4.500,00 euros.
Tipo licitación: 4.500,00 euros.
En Bilbao, a 1 de marzo de 2006.—El Recaudador ejecutivo,
Julio Baonza Angulo

•

(IV-323)

ANUNCIO DE SUBASTA DE BIENES INMUEBLES (TVA-603)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 06 de Bilbao.
Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
48 06 88 00023416 que se instruye en esta Unidad a mi cargo contra el deudor Evaristo Elías Fernández Vecino, por débitos a la Seguridad Social, se ha dictado por el director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social la siguiente:
«Providencia.—Una vez autorizada, con fecha 22 de febrero
de 2006, la subasta de bienes inmuebles propiedad del deudor de
referencia, que le fueron embargados en procedimiento administrativo
de apremio seguido contra el mismo, procédase a la celebración de
la citada subasta el día 26 de abril de 2006, a las 9:15 horas, en la
calle Gran Vía, 89-8.o, Bilbao, y obsérvense en su trámite y realización las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio («B.O.E.» del día 25).
Los bienes embargados sobre los cuales se decreta la venta,
así como el tipo de subasta, son los indicados en relación adjunta.
Notifíquese esta providencia al deudor, a los terceros poseedores y, en su caso, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios,
al cónyuge de dicho deudor y a los condueños, con expresa mención de que, en cualquier momento anterior a la adjudicación, podrán
liberarse los bienes embargados pagando el importe total de la
deuda, incluidos el principal, recargo, intereses y costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la subasta de los bienes.»
En cumplimiento de dicha providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en dicha
subasta lo siguiente:
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1. Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo
de subasta, serán los indicados en la providencia de subasta.
2. Que los licitadores habrán de conformarse con los títulos
de propiedad que se hayan aportado al expediente, no teniendo
derecho a exigir otros; de no estar inscritos los bienes en el Registro, la escritura de adjudicación es título mediante el cual puede
efectuarse la inmatriculación en los términos prevenidos por el artículo
199.b) de la Ley Hipotecaria, y en los demás casos en que sea preciso habrán de proceder, si les interesa, como dispone el Título VI
de dicha Ley.
3. Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes,
no destinándose el precio del remate a su extinción.
4. Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la Tesorería General de la Seguridad Social, siendo el plazo para la presentación de
las mismas hasta el día 25 de abril de 2006. Simultáneamente a
la presentación de la oferta, el licitador deberá constituir depósito,
acompañando a cada postura cheque conformado extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social, por importe,
en todo caso, del 25 por ciento del tipo de subasta.
5. Se podrán presentar posturas verbales superiores al 75
por ciento del tipo de enajenación en el acto de celebración de la
subasta, constituyendo en el acto un depósito del 30 por ciento del
tipo fijado para la subasta, a no ser que se hubiera presentado previamente postura en sobre cerrado con su correspondiente depósito.
6. Las posturas verbales que se vayan formulando deberán
guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 por ciento del
tipo de subasta.
7. El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en cuenta,
cheque conformado expedido a nombre de la Tesorería General de
la Seguridad Social, o transferencia bancaria, la diferencia entre el
precio de la adjudicación y el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo
el depósito en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que pudiere incurrir por los mayores perjuicios que, sobre el
importe depositado, origine la no efectividad de la adjudicación.
8. La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, procediendo, en su caso,
a la devolución de los cheques que se hubieran formalizado por
la constitución del depósito.
9. Al deudor le asiste el derecho a presentar tercero que mejore
las posturas hechas en el acto de la subasta, conforme al apartado 5 del artículo 120 del citado Reglamento, en el plazo de tres
días hábiles contados a partir de la fecha de su celebración.
10. Que la Tesorería General de la Seguridad Social podrá
ejercitar el derecho de tanteo con anterioridad a la emisión del certificado de adjudicación o de la escritura pública de venta y en el
plazo máximo de 30 días; en este caso, se adjudicará el bien subastado, notificándose así al deudor y al adjudicatario, al que se devolverá el depósito que hubiera constituido y, en su caso, el resto del
precio satisfecho.
11. Los gastos que origine la transmisión de la propiedad del
bien adjudicado, incluidos los fiscales y registrales, serán siempre
a cargo del adjudicatario.
12. Mediante el presente anuncio se tendrá por notificados,
a todos los efectos legales, a los deudores con domicilio desconocido.
13. En lo no dispuesto expresamente en el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el Reglamento del Recaudación citado.
Descripción de las fincas a enajenar
Deudor: Evaristo Elías Fernández Vecino.
Finca número 01.

Datos de la finca:
Descripción de la finca: Urbana: Trece. Vivienda en Ermua, tipo
de vía travesía, nombre vía San Pelayo, número vía 11, piso 2, puerta
Izd., Código Postal 48260, municipio Ermua.
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Datos registro:
Tomo 1836, libro 186, folio 157, finca 3766 de Ermua; Registro de la Propiedad de Durango.
Descripción ampliada:
1/15 parte indivisa en pleno dominio y 1/30 parte indivisa en
nuda propiedad de: Urbana: Trece. Vivienda izquierda subiendo en
la esquina Noreste del edificio, de la segunda planta de la casa sita
en la Travesía San Pelayo, número 11 letra B en Ermua. Mide una
superficie útil de cincuenta y cuatro metros y cuarenta y un decímetros cuadrados. Se compone de vestíbulo, pasillo, cocina-comedor, tres dormitorios, aseo y solana. Linda: por Norte, con muro que
le separa de la casa C; Sur, caja de escalera y viviendas centrales; Este, muro exterior del edificio y Oeste, caja de escalera y patio.
Le corresponde una cuota de participación sobre el valor total del
edificio y en los elementos comunes del mismo de cinco enteros
y treinta centésimas de entero por ciento.
Cargas que deben quedar subsistentes:
Cancelación registral de la anotación preventiva de embargo
letra «A», a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social,
que se ejecuta.
El adquirente exonera expresamente a la Tesorería General
de la Seguridad Social de la obligación de presentar la Certificación a la que se refiere el artículo 9.1.e de la Ley 49/1960, de 21
de julio, sobre Propiedad Horizontal.
En Durango, a 3 de marzo de 2006.—El Recaudador ejecutivo, Julio Baonza Angulo

•

(IV-324)

dientes que se tramitan en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva,
sin que los hayan satisfecho, de acuerdo con la providencia de
embargo de bienes dictada en los mismos declaro embargados los
bienes inmuebles pertenecientes a los deudores y que se detallan
al final de este edicto.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 103 del Reglamento
General de Recaudación (Real Decreto 1415/2004 de 11 de junio,
«B.O.E.» del día 25 ), procede lo siguiente: notificar a los deudores el embargo decretado hasta cubrir el importe total de los débitos indicándoles que deberán poner a disposición de esta Recaudación los títulos de propiedad a efectos de la valoración y fijación
del tipo de subasta con la advertencia de que de no presentarlos,
serán suplidos a su costa.
Notificar a los deudores que los bienes serán tasados por esta
Unidad de Recaudación Ejecutiva a efectos de la posible venta en
pública subasta de los mismos, en caso de no atender al pago de
su deuda.
No obstante, en caso de que los deudores apremiados no estuviesen de acuerdo con la valoración que se efectué podrán presentar valoración contradictoria de los bienes que le hayan sido trabados en el plazo de 15 días, a contar desde el día siguiente al de
la notificación de la valoración inicial efectuada por los órganos de
recaudación o sus colaboradores.
Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicarán
las siguientes reglas:
Si la diferencia entre ambas no excediera del 20% de la
menor se estimará como valor de los bienes el de la tasación
más alta.
Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20%, se convocará al deudor para dirimir las diferencias y, si se logra acuerdo,
hacer una sola.

EDICTO
(RETIRADA BIENES)

Fecha: 6 de marzo de 2006.
Número expediente: 48 08 01/515.
Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/08.—De acuerdo con lo
previsto en el artículo 120 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, y una vez finalizado el procedimiento
de enajenación contra el bien mueble, vehículo motocicleta Vespa
Piaggio Mod 50-Carb, matrícula C 0203BHR, sin que el mismo haya
resultado adjudicado a tercera persona ni a favor de la Tesorería
General de la Seguridad Social, se acuerda levantar el embargo
y precinto que pesa sobre el mismo y su entrega a su titular José
Angel Puente Vivanco, con domicilio en B. Zaldua s/n, 48192-Gordexola, quien en el plazo de 8 días deberá proceder a la retirda
del citado bien del lugar donde actualmente está depositado en Arrigorriaga, Polígono Industrial Martiartu II, calle 3, puertas 44 a 49.
Transcurrido dicho plazo sin que usted proceda a retirar dicho
bien, se procederá —una vez reiterados por tres veces esta orden
de entrega— conforme a las previsiones reglamentarias establecidas a la retirada y destrucción del mismo.
En Bilbao, a 6 de marzo de 2006.—El Recaudador Ejecutivo,
Carmelo Rodríguez Blanco

•
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(IV-317)

EDICTO

Unidad de Recaudación Ejecutiva 34/01 de Palencia.—La Jefa
de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01 de
Palencia.
Hace saber: Que en los expedientes administrativos de
apremio que se tramitan en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social, contra los deudores que se relacionarán
al final de este edicto, se ha dictado la siguiente:
DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES

Notificados a los deudores conforme al artículo 84 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de
la Seguridad Social, los débitos cuyo cobro se persigue en los expe-

Cuando no exista acuerdo entre las parte, esta Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará una nueva valoración por perito adecuado
y su valoración de los bienes embargados, que deberá estar entre
las efectuadas anteriormente, será la definitivamente aplicable y servirá como tipo para la venta pública del bien embargado.
Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110 del
Reglamento General de Recaudación citado.
Cuando se trate de bienes embargados de los comprendidos
en el artículo 103 del Reglamento General de Recaudación, se
procederá a la anotación preventiva del embargo en el Registro de
la Propiedad correspondiente, a favor de la Tesorería General de
la Seguridad Social, para lo cual se expedirá el oportuno mandamiento.
Notifíquese esta diligencia de embargo por medio de edictos
que se publicarán en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en el Ayuntamiento de la última residencia de los deudores y en el tablón de
anuncios de esta Oficina, por no haberse podido realizar personalmente, al no encontrarse los deudores en su domicilio, conforme
dispone el artículo 103 del Reglamento General de Recaudación;
requiriéndoles para que en el plazo de ocho días comparezcan por
si o por medio de representante en el expediente de apremio que
se les sigue, a fin de proceder a la practica de las notificaciones a
que haya lugar, con la prevención de que en el caso de no personarse se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias
hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 84 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio
(«B.O.E.» del día 25 de junio).
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincíal de
la Seguridad Social en el plazo de un mes, contado a partir de, su
publicación en «B.O.P.», conforme a lo dispuesto en el artículo 34
LGSS, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio
(«B.O.E.» del día 29), significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías para
el pago de la deuda. Transcurrido el plazo de tres meses desde la
interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de Recaudación de
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la Seguridad Social, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
(«B.O.E.» del 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Deudor: Cándido Bañuelos Laso. D.N.I. 12684684T.
Pedro y Bernardo Bañuelos Laso y Natividad Bañuelos Echevarría como cotitulares.
Ultimo domicilio: C/ Bruno Mauricio Zabala, 13, de Bilbao, y
Valdecastro, 47, de Guardo, respectivamente.
Vivienda en Guardo C/ Cortina 9, 1.o, de 109,75 m2 construidos, le corresponde como anejo la carbonera num. 3, de unos 4
m2. Inscrita en el tomo 1313, folio 105, finca 8544.
Expediente número 05-148165.
Deudor: José María Monge García. D.N.I. 71924249Y.
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1. Local en Guardo, C/ Otros Explosivos numero 6, de 171,39
m2 construidos, tiene anejo una tejavana de 17,90 m2 y un depósito
de gasóleo de 8,84 m2, inscrito en el tomo 1478, folio 41, finca 12122.
2. Local comercial en Avda. Explosivos 6, de Guardo, de
136,08 m2. Tomo 1478, folio 44, finca 12123.
Acreedor: Artesanía Cobaviplast S.A.
Anotación embargo de las dos fincas descritas más:
3. Finca rústica en Guardo, al pago de La Serna, de 0,0320
Has., tomo 1381, folio 143, finca 10678.
4. Local en planta baja de un edificio sito en la C/ La Unión
s/n de Guardo, mide 57 m2 útiles. Tomo 1371, folio 108, finca 9237.
Expediente número 02-98368.
En Palencia, a 13 de febrero de 2006.—La Recaudadora, Lourdes Maté Barbero

Acreedor: Harinas Arias Alfageme (Ctra. Alfageme, León).

—
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
EDICTO

Don Manuel Velázquez Fernández, Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo de Vizcaya,
No habiéndose podido notificar las Actas de Liquidación
e Infracción, levantadas por esta Inspección, que a continuación
se relacionan, por el Servicio de Correos por ausencia, desconocidos, etc., en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de

(IV-318)

•—
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992,
se procede a su notificación por mediación del presente Edicto,
haciéndose saber a los interesados que cuentan con un plazo de
quince días hábiles contados a partir del día siguiente al su publicación el «Boletín Oficial de Bizkaia», para formular Escrito de Alegaciones ante el Jefe de la Unidad Especializada de Seguridad Social
en la Tesorería General de la Seguridad Social (Gran Vía, 89-6ºBilbao), de acuerdo con lo dispuesto en el precepto antes citado,
advirtiéndoles, que transcurrido el mismo se seguirá el procedimiento
reglamentario.

Liquidación
N acta

L- 11/06
L- 36/06
L- 38/06
L- 39/06
L- 40/06
L- 48/06
L- 57/06

Empresa

ZABALA AROSTEGUI,MIGUEL A.
EUSTAT SAT,SL
GOURMET COMEDORES,SL
VENTANA INDISCRETA COMUNI.
XONAE SOLUC.INFORMATICAS,SL
(Solidaria de:VENTANA INDISCRETAL-39/06)
PRONUBIS,SL
SANEAMIENTOS KOLMAR,SL

Localidad

Precepto infringido

MUSKIZ
BILBAO
GETXO
BILBAO
BILBAO

Art.100,102,103,104 y 106 LGSS RDL 1/94 de 20-6 y Art.29.1,32.1.2.3 RD 84/96 de 26-1
Art.100,102,103,104 y 106 LGSS RDL 1/94 de 20-6 y Art.29.1,32.1.2.3 RD 84/96 de 26-1
Art.103 y sgtes. LGSS RDL 1/94 de 20-6 y Art. 22 y sgtes. RD 2064/95 de 22-12
Art. 105.2 y 109.1 LGSS RDL 1/94 de 20-6 y Art. 8 y 23 RD 2064/95 de 22-12
Art. 105.2 y 109.1 LGSS RDL 1/94 de 20-6 y Art. 8 y 23 RD 2064/95 de 22-12

BILBAO
BILBAO

Art. 104.1 y 109.1 LGSS RDL 1/94 de 20-6 y Art.8,22.2 y 23.1 RD 2064/95 de 22-12
Art. 104.1 y 109.1 LGSS RDL 1/94 de 20-6 y Art.8,22.2 y 23.1 RD 2064/95 de 22-12

Cuantía

1.248,52
19.951,27
219,32
2.703,34
2.703,34
61,66
15,25

Concordantes
N acta

I-1154-05/S
L- 925/05
I-9-06/S
L-3/06
I-21-06/S
L-12/06
I-24-06/S
L-14/06
I-26-06/S
L-15/06
I-40-06/S
L-22/06
I-43-06/S
L-24/06
I-44-06/S
L-25/06
I-53-06/S
L-26/06
I-58-06/S
L-27/06
I-58-06/S
L- 31/06
I-69-06/S
L-41/06
L-42/06
I-75-06/S
L-44/06
I-79-06/S
L-47/06
I-80-06/S
L-49/06
I- 86-06/S
L- 52/06

Empresa

MIRADOR DE SAMANO,SL
MIRADOR DE SAMANO,SL
ARREBATO LUNCH AND BAR,SL
ARREBATO LUNCH AND BAR,SL
PENINSULAR DRIVERS 3000,SL
PENINSULAR DRIVERS 3000,SL
ATRIUM FORMACION A DISTANC.
ATRIUM FORMACION A DISTANC.
SANCHEZ GARCIA, PATRICIA
SANCHEZ GARCIA, PATRICIA
ONDEGIN 21,SL
ONDEGIN 21,SL
SANCHEZ MARTINEZ, RAMON
SANCHEZ MARTINEZ, RAMON
SANCHEZ MARTINEZ, RAMON
SANCHEZ MARTINEZ, RAMON
TRANSJAUREGUI,SL
TRANSJAUREGUI,SL
CASAS RURALES NORDICAS,SL
CASAS RURALES NORDICAS,SL
CAS-FUST,SL
(Soli.de:CASAS RURALES NORDICAS I-58/06)
CAS-FUST,SL
(Soli.de:CASAS RURALES NORDICAS L-27/06)
VENTANA INDISCRETA COMUNIC.
VENTANA INDISCRETA COMUNIC.
XONAE SOLUCIONES INFORMAT.
(Soli.de :VENTANA INDISCRETA L-41/06)
DESAIDE CONSTRUC. Y CONTR.
DESAIDE CONSTRUC. Y CONTR.
PRONUBIS,SL
PRONUBIS,SL
C.EMPRES.EUROPEA SERV.AUXILIAR.
C.EMPRES.EUROPEA SERV.AUXILIAR.
MAESTRO 2002,SL
MAESTRO 2002,SL

Localidad

Precepto infringido

Cuantia

LEIOA
LEIOA
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BARAKALDO
BARAKALDO
LAS ARENAS-GETXO
LAS ARENAS-GETXO
GERNIKA-LUMO
GERNIKA-LUMO
GERNIKA-LUMO
GERNIKA-LUMO
ZAMUDIO
ZAMUDIO
ORTUELLA
ORTUELLA
ORTUELLA

Art.100.1 LGSS RDL 1/94 de 20-6 y Art.29.1.1,30.2.1 y 32.1.2.3 RD 84/96 de 26-1
Art.100,102,103,104 y 106 LGSS RDL 1/94 de 20-6 y Art.29.1 y 32.1.2.3 RD 84/96 de 26-1
Art.100,102,103,104 y 106 LGSS RDL 1/94 de 20-6 y Art.29.1 y 32.1.2.3 RD 84/96 de 26-1
Art.100,102,103,104 y 106 LGSS RDL 1/94 de 20-6 y Art.29.1 y 32.1.2.3 RD 84/96 de 26-1
Art.104.1,106 y 109.1 LGSS RDL 1/95 de 20-6 y Art.23.1 RD 2064/95 de 22-12
Art.104.1 y 109.1 LGSS RDL 1/95 de 20-6 y Art.8,22.2 y 23.1 RD 2064/95 de 22-12
Art. 104.1,106 y 109.1 LGSS RDL 1/94 de 0-6 y Art.23.1 RD 1064/95 de 22-12
Art.104.1 y 109.1 LGSS RDL 1/94 d 20-6 y Art.8,22.2 y 23.1 RD 2064/95 de 22-12
Art.100,102,103,104 y 106 LGSS RDL 1/94 de 20-6 y Art.29.1 y 32.1.2.3 RD 84/96 de 26-1
Art.100,102,103,104 y 106 LGSS RDL 1/94 de 20-6 y Art.29.1 y 32.1.2.3 RD 84/96 de 26-1
Art.100,102,103,104 y 106 LGSS RDL 1/94 de 20-6 y Art.29.1 y 32.1.2.3 RD 84/96 de 26-1
Art.100,102,103,104 y 106 LGSS RDL 1/94 de 20-6 y Art.29.1 y 32.1.2.3 RD 84/96 de 26-1
Art.100,102,103,104 y 106 LGSS RDL 1/94 de 20-6 y Art.29.1 y 32.1.2.3 RD 84/96 de 26-1
Art.100,102,103,104 y 106 LGSS RDL 1/94 de 20-6 y Art.29.1 y 32.1.2.3 RD 84/96 de 26-1
Art.104.1 y 109.1 LGSS RDL 1/95 de 20-6 y Art.8,22.2 y 23.1 RD 2064/95 de 22-12
Art.104.1 y 109.1 LGSS RDL 1/94 d 20-6 y Art.8,22.2 y 23.1 RD 2064/95 de 22-12
Art. 104.1,106 y 109.1 LGSS RDL 1/94 de 0-6 y Art.23.1 RD 1064/95 de 22-12
Art.104.1 y 109.1 LGSS RDL 1/94 d 20-6 y Art.8,22.2 y 23.1 RD 2064/95 de 22-12
Art.100,102,103,104 y 106 LGSS RDL 1/94 de 20-6 y Art.29.1 y 32.1.2.3 RD 84/96 de 26-1
Art.100,102,103,104 y 106 LGSS RDL 1/94 de 20-6 y Art.29.1 y 32.1.2.3 RD 84/96 de 26-1
Art.100,102,103,104 y 106 LGSS RDL 1/94 de 20-6 y Art.29.1 y 32.1.2.3 RD 84/96 de 26-1

900,52
7.773,69
1.202,04
13.703,77
1.000,00
1.501,64
310,00
7.228,18
300,52
472,01
301,00
1.279,96
2.000,00
20.585,14
1.600,00
30,50
2.500,00
25.839,15
300,52
8.146,89
300,52

ORTUELLA

Art.100,102,103,104 y 106 LGSS RDL 1/94 de 20-6 y Art.29.1 y 32.1.2.3 RD 84/96 de 26-1

8.146,89

BILBAO
BILBAO
BILBAO

Art.100,102,103,104 y 106 LGSS RDL 1/94 de 20-6 y Art.29.1 y 32.1.2.3 RD 84/96 de 26-1
Art.103 y sgtes. LGSS RDLL 1/94 de 20-6 y Art.22 y sgtes. RD 2064/95 de 22-12
Art.103 y sgtes. LGSS RDLL 1/94 de 20-6 y Art.22 y sgtes. RD 2064/95 de 22-12

301,00
137,12
137,12

BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
LEIOA
LEIOA
BARAKALDO
BARAKALDO

Art.15,103,104 y 109 LGSS RDL 1/94 de 20-6 y Art.109 LEY 13/96 de 30-12
Art.20 LISOS 5/00 de 4-8 y Art.15,103 y 104 LGSS RDL 1/94 de 20-6
Art.100,102,103,104 y 106 LGSS RDL 1/94 de 20-6 y Art.29.1 y 32.1.2.3 RD 84/96 de 26-1
Art.100,102,103,104 y 106 LGSS RDL 1/94 de 20-6 y Art.29.1 y 32.1.2.3 RD 84/96 de 26-1
Art.104.1,106 y 109.1 LGSS RDL 1/94 de 20-6 y Art.23.1 RD 2064/95 de 22-12
Art.105.2 y 109.1 LGSS RDL 1/94 de 20-6 y Art.8 y 23 RD 2064/95 de 22-12
Art.100,102,103,104 y 106 LGSS RDL 1/94 de 20-6 y Art.29.1 y 32.1.2.3 RD 84/96 de 26-1
Art.100,102,103,104 y 106 LGSS RDL 1/94 de 20-6 y Art.29.1 y 32.1.2.3 RD 84/96 de 26-1

3.005,06
10.573,38
300,52
661,90
301,00
958,87
300,52
1.560,66

(IV-310)
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Secretaría de Estado de la Seguridad Social
EDICTO

Don Jesús María Martínez Fernández, Director Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Bizkaia,
Hace saber: Que habiendo resultado infructuoso el
intento de notificación a la empresa «Maxtranser, S.L.», de la resolución del procedimiento administrativo de Falta de Medidas de Seguridad e Higiene relativo al trabajador don Gerardo García Menéndez, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 61 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992,
RESUELVE

Comunicar la resolución del expediente de falta de medidas
de seguridad e higiene declarando la procedencia de que las prestaciones derivadas del accidente de trabajo sean incrementadas
en el 30%, a las empresas «Miramar Gunitados, S.A.», domiciliada
en Ctra. El Juncal (Edificio Fuentes) 48510-Valle de Trapaga, y a
«Maxtranser, S.L.» domiciliada en Avda. Ris-Urb. Los Juncos, Bloque 1, número 37-3.o de Noja-39047, por estimar son parte interesada como responsables solidarias.
Para conocimiento íntegro de ia mencionada resolución, los
interesados podrán comparecer en el plazo de 10 días hábiles
(artículo 58.2 Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), contados desde
el día siguiente al de esta publicación, en la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Vizcaya, sita en
C/ Gran Vía, n° 89 de Bilbao.
Contra esta resolución se podrá interponer reclamación previa en el plazo de 30 días contados a partir del siguiente a su publicación en el «B.O.B.», según lo dispuesto en el artículo 71 del Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.
En Bilbao, a 22 de febrero de 2006.—El Director Provincial,
Jesús María Martínez Fernández

•

(IV-315)

EDICTO

Don Jesús María Martínez Fernández, Director Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Bizkaia,
Hace saber: Que en esta Dirección Provincial se siguen
actuaciones, en materia de prestaciones del sistema de la Segundad Social, relativas a don Miguel Angel Cid Alvarez.
Que ha resultado infructuoso el intento de notificación de un
acto del procedimiento, de acuerdo con el artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(«B.O.E.» del 27 de noviembre de 1992).
Se convoca a los destinatarios indicados para que comparezcan,
en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a
esta publicación, en el Instituto Nacional de la Seguridad Social Subdirección de Incapacidad Permanente, sita en la calle Gran Vía,
número 62 - 3.a planta, Sección de Trámite de Incapacidades, al
objeto de que se les notifique el contenido íntegro del acto.
Destinatario: Eguzki-Trans, S.L.

—
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Y, para que conste a los efectos oportunos, expide el presente
edicto.
En Bilbao, a 22 de febrero de 2006.—El Director Provincial,
Jesús María Martínez Fernández

•

(IV-312)

EDICTO

Don Jesús María Martínez Fernández, Director Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Bizkaia,
Hace saber: Que en esta Dirección Provincial se siguen
actuaciones, en materia de prestaciones del sistema de la Seguridad Social, relativas a don Francisco Godoy Márquez.
Que ha resultado infructuoso el intento de notificación de un
acto del procedimiento, de acuerdo con el artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(«B.O.E.» del 27 de noviembre de 1992).
Se convoca a los destinatarios indicados para que comparezcan,
en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a
esta publicación, en el Instituto Nacional de la Seguridad Social Subdirección de Incapacidad Permanente, sita en la calle Gran Vía,
número 62 - 3.a planta, Sección de Trámite de Incapacidades, al
objeto de que se les notifique el contenido íntegro del acto.
Destinatario: Francisco Godoy Márquez
Y, para que conste a los efectos oportunos, expide el presente
edicto.
En Bilbao, a 20 de febrero de 2006.—El Director Provincial,
Jesús María Martínez Fernández

•

(IV-313)

EDICTO

Don Jesús María Martínez Fernández, Director Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Bizkaia,
Hace saber: Que en esta Dirección Provincial se siguen
actuaciones, en materia de prestaciones del sistema de la Seguridad Social, relativas a don Juan José Sánchez Bernabé.
Que ha resultado infructuoso el intento de notificación de un
acto del procedimiento, de acuerdo con el artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(«B.O.E.» del 27 de noviembre de 1992).
Se convoca a los destinatarios indicados para que comparezcan,
en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a
esta publicación, en el Instituto Nacional de la Seguridad Social Subdirección de Incapacidad Permanente, sita en la calle Gran Vía,
número 62 - 3.a planta, Sección de Trámite de Incapacidades, al
objeto de que se les notifique el contenido íntegro del acto.
Destinatario: Juan José Sánchez Bernabé.
Y, para que conste a los efectos oportunos, expide el presente
edicto.
En Bilbao, a 20 de febrero de 2006.—El Director Provincial,
Jesús María Martínez Fernández
(IV-314)

•—

Enpleguaren Institutu Nazionala

Instituto Nacional de Empleo

ERABAKIAK

RESOLUCIONES

Pedro Luis Río Oyarbide jaunak, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren Bizkaiko Probintzi Zuzendaria Legez.
Jakinerazten dut: Ondorengo langabezi prestazioen etete
edo baliogabatze erabakiak jakineraztea ezinezkoa izan delarik, eta

Don Pedro Luis Río Oyarbide, como Director Provincial del servicio Público de Empleo Estatal en Vizcaya.
Hago saber: Que habiendo resultado infructuoso el
intento de notificación de las siguientes resoluciones sobre sus-
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Herri Ardularitzen Arau Juridikorako Legeaen 59. artikuluan, eta
92/11/26ko Prozedua Administratbo Arruntan ezarritakoa betez, eta
helbide berriak aurkitzea ezinezkoa gertatu delarik, honako ediktuaren bitartez oharrak jakinerazten direla.

pensión o extinción de prestaciones por desempleo y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992, y resultando imposible
hallar nuevos domicilios de los mismos por el presente edicto se
procede a su notificación.

Erabakion aurka Lurralde Zuzendaritza honetan jurisdikzio-bideari aurretiko erreklamazioa ezarri ahal izango zaio erabaki hau jakinarezten den egunetik 30 laneguneko epean. Erreklamazioa, apirilaren 7ko 2/1995 Errege Lege Dekretuak («B.O.E.» 86 zk.
apirilak 11) onartutako Lan Prozedurarako Legearen testu bateratuaren 71. artikuluak ezarritakoaren.

Contra estas Resoluciones se podrá interponer, ante este Instituto Nacional de Empleo, la preceptiva Reclamación Previa a la
vía jurisdiccional a través de su Oficina de Empleo en el plazo de
30 días hábiles desde la notificación de la presente Resolución,
según lo dispuesto en el artículo 71 del Texto Refundido la Ley de
Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/95
de 7 de abril («B.O.E.» 86, de 11 de abril).

Eta horrela izan bedi eta legozkion ondorioetarako, honako Ediktua sinatzen dut, Bilbon 2005eko urriaren 20an.—EEZP-KO Zuzendari Probintziala, Pedro Luis Río Oyarbide

Y para que así conste y a los efectos oportunos firmo el presente edicto, en Bilbao a 20 octubre 2005.—El Director Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal, Pedro Luis Río Oyarbide

DNI

78877683
2428862
78905077
45819049
30690552
30614499
20176726
14263561
22746406
14608740
3358782
1533349
30644160

Apellidos y nombre

Propuesta F. infracción

PUENTE SAEZ DE IBARRA, IKER
PAUMIER PATIÑO, YUDELKIS
IGLESIAS ANTORAL, RUBEN
SHISHLIANNIKOVA CERECEDA, CRISTINA
ALONSO GAMON, CARLOS
ROBLEDO SAINZ, ALVARO
MARTINEZ SALGUERO, NELIA
DE LOS SANTOS PARRA, ISABEL
BILBAO CASTANDER, NEREA
CASAL MARTINEZ, J. CARLOS
FLOREZ ZABALA, ROBERTO
CA, DANIEL
BAÑUELOS BAÑUELOS, J. LUIS

RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS

12/09/2005
04/10/2005
05/10/2005
05/10/2005
05/10/2005
08/11/2005
04/11/2005
28/09/2005
10/11/2005
26/10/2005
07/12/2005
02/12/2005
29/12/2005

—

Artículo

Art. 24.3 a) y art. 47.1 a) Real Decreto Legislativo 5/2000. Segun redacción Ley 62/2003
Art. 24.3 a) y art. 47.1 a) Real Decreto Legislativo 5/2000. Segun redacción Ley 62/2003
Art. 24.3 a) y art. 47.1 a) Real Decreto Legislativo 5/2000. Segun redacción Ley 62/2003
Art. 24.3 a) y art. 47.1 a) Real Decreto Legislativo 5/2000. Segun redacción Ley 62/2003
Art. 24.3 a) y art. 47.1 a) Real Decreto Legislativo 5/2000. Segun redacción Ley 62/2003
Art. 24.3 a) y art. 47.1 a) Real Decreto Legislativo 5/2000. Segun redacción Ley 62/2003
Art. 24.3 a) y art. 47.1 a) Real Decreto Legislativo 5/2000. Segun redacción Ley 62/2003
Art. 24.3 a) y art. 47.1 a) Real Decreto Legislativo 5/2000. Segun redacción Ley 62/2003
Art. 24.3 a) y art. 47.1 a) Real Decreto Legislativo 5/2000. Segun redacción Ley 62/2003
Art. 24.3 a) y art. 47.1 a) Real Decreto Legislativo 5/2000. Segun redacción Ley 62/2003
Art. 24.3 a) y art. 47.1 a) Real Decreto Legislativo 5/2000. Segun redacción Ley 62/2003
Art. 24.3 a) y art. 47.1 a) Real Decreto Legislativo 5/2000. Segun redacción Ley 62/2003
Art. 24.3 a) y art. 47.1 a) Real Decreto Legislativo 5/2000. Segun redacción Ley 62/2003

(IV-309)

•—

KOMUNIKAZIOAK

COMUNICACIONES

Pedro Luis Río Oyarbide jaunak, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren Bizkaiko Probintzizuzendaria legez
Adierazten dut: Ondorengo Langabezi Prestazioen Etete
edo Baliogabetzeko Proposamenen komunikazioak jakineraztea esinezkoa gertatu delarik, eta Herri Ardularitzen Arau Juridikorako Legearen 59. artikuluan, eta 1992ko azaroaren 26ko Prozedura Administratibo Arruntan ezarritako betez, eta helbide berriak aurkitzea
ezinezkoa gertatu delarik, honako ediktuaren bitartez oharrak jakinerazten direla.

Don Pedro Luis Río Oyarbide, como Director Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Vizcaya.
Hago saber: Que habiendo resultado infructuoso el
intento de notificación de las siguientes comunicaciones de suspensión o extinción de prestaciones por desempleo y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992, y resultando
imposible hallar nuevos domicilios de los mismos, por el presente
edicto se procede a su notificación.
Se advierte que si en el plazo de 15 días no se presentan las
alegaciones pertinentes, las presentes comunicaciones pasarán
a tener el carácter de resolución definitiva, contra la cual se podrá
interponer ante este Instituto Nacional de Empleo, la preceptiva Reclamación Previa a la vía jurisdiccional, a través de su Oficina de Empleo,
en el plazo de 30 días hábiles desde la notificación de la presente
resolución, según lo dispuesto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto
Legislativo 2/95 de 7 de abril («B.O.E.» número 86, de 11 de abril).
Y para que así conste y a los efectos oportunos firmo el presente
edicto, en Bilbao a 28 de febrero de 2006.—El Director Provincial del
Servicio Púbuco de Empleo Estatal, Pedro Luis Río Oyarbide

Hamabost eguneko epean dagozkion alegazioak aurkeztu
ezean, honako jakinarazpenak behin betiko erabakiak bihurtuko dira.
Eta haien aurka Lurralde Zuzendaritza honetan, jurisdikzio-bideari aurretiko erreklamazioa ezarri ahal izango zaio erabaki hau jakinarazten den egunetik 30 laneguneko epean. Erreklamazioa, apirilaren 7ko 2/1995 Errege Lege Dekretuak («B.O.E.» 86 zk.
apirilak 11) onartutako Lan Prozedurarako Legearen testu bateratuaen 71. artikuluak ezarritakoaren arabera ezarri ahal izango da.
Eta horrela izan bedi eta legozkion ondorioetarako, honako EDIKTUA sinatzen dut, Bilbon, 2006ko otsailaren 28an.—EEZP-KO Zuzendari Provintziala, Pedro Luis Río Oyarbide

Relación de desempleados innotificados
DNI

72398658
16049936
3468429
78898236
44472749
14266539
78921130
30655226
45621612
72582163
72393573
14957780
3507434

Apellidos y nombre

GALAN HUERGA, GAVINO
GARITAGOITIA FRAILE, FCO. BORJA
NARANJO HENAO, JOSE ANDRES
LOPEZ BARON, ANA BELEN
OUTUMURO SILVA, OLIVER
FRAILE VAZQUEZ, ANDER
LARRIBAS GOMEZ, XABIER
JAUREGUI BEDIAGA, JORGE
GALLASTEGUI SUSANO, UNAI
MOTA NIETO, JOSEBA
PRIETO RODRIGUEZ, M. ISABEL
PEREZ MURO, JUAN CARLOS
KHAWAR, SAEED

Propuesta

F infracción

Artículo

CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS

14/09/2005
27/12/2005
29/12/2005
02/01/2006
05/01/2006
05/01/2006
09/01/2006
09/01/2006
10/01/2006
10/01/2006
10/01/2006
09/01/2006
12/01/2006

Art. 24.3 a) y art. 47.1 a) Real Decreto Legislativo 5/2000. Según redacción Ley 62/2003
Art. 24.3 a) y art. 47.1 a) Real Decreto Legislativo 5/2000. Según redacción Ley 62/2003
Art. 24.3 a) y art. 47.1 a) Real Decreto Legislativo 5/2000. Según redacción Ley 62/2003
Art. 24.3 a) y art. 47.1 a) Real Decreto Legislativo 5/2000. Según redacción Ley 62/2003
Art. 24.3 a) y art. 47.1 a) Real Decreto Legislativo 5/2000. Según redacción Ley 62/2003
Art. 24.3 a) y art. 47.1 a) Real Decreto Legislativo 5/2000. Según redacción Ley 62/2003
Art. 24.3 a) y art. 47.1 a) Real Decreto Legislativo 5/2000. Según redacción Ley 62/2003
Art. 24.3 a) y art. 47.1 a) Real Decreto Legislativo 5/2000. Según redacción Ley 62/2003
Art. 24.3 a) y art. 47.1 a) Real Decreto Legislativo 5/2000. Según redacción Ley 62/2003
Art. 24.3 a) y art. 47.1 a) Real Decreto Legislativo 5/2000. Según redacción Ley 62/2003
Art. 24.3 a) y art. 47.1 a) Real Decreto Legislativo 5/2000. Según redacción Ley 62/2003
Art. 24.3 a) y art. 47.1 a) Real Decreto Legislativo 5/2000. Según redacción Ley 62/2003
Art. 24.3 a) y art. 47.1 a) Real Decreto Legislativo 5/2000. Según redacción Ley 62/2003
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Apellidos y nombre

14551050
30690715
2372636
3816934
22751637

GARCIA GARCIA, VICTALINA
URIBE IBAÑEZ, DIEGO
NIAKATE, FODE
LHARAMI.NOUREDDINE
PEDROSA GALARZA, IVAN
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Propuesta

F infracción

Artículo

CS
CS
CS
CS
CS

12/01/2006
23/01/2006
18/10/2005
01/01/2006
21/12/2005

Art. 24.3 a) y art. 47.1 a) Real Decreto Legislativo 5/2000. Según redacción Ley 62/2003
Art. 24.3 a) y art. 47.1 a) Real Decreto Legislativo 5/2000. Según redacción Ley 62/2003
Art. 24.3 a) y art. 47.1 a) Real Decreto Legislativo 5/2000. Según redacción Ley 62/2003
Art. 24.2 y art. 47.1 a) Real Decreto Legislativo 5/2000. Según redacción Ley 62/2003
Art. 24.3 a) y art. 47.1 a) Real Decreto Legislativo 5/2000. Según redacción Ley 62/2003

—
MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS
Subdelegación del Gobierno en Vizcaya
EDICTO
Notificación del acuerdo de incoación
del expediente sancionador número 79/06

Unidad de Transportes Terrestres.—A fin de que sirva de notificación a don Houcine Yousfi, al no haber sido ésta posible, tras
haberse intentado en el último domicilio conocido, sito en Barakaldo
(Vizcaya) calle Beurko, 41-2.o izquierda, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se hace público que esta Subdelegación del Gobierno en Vizcaya ha acordado iniciar, con fecha 31 de enero de 2006, el expediente sancionador número 120/06 por presunta infracción prevista
en el artículo 90.1 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 18 de noviembre), del Sector Ferroviario, en relación al artículo 90.3 del Real Decreto 2387/2004, de 30
de diciembre («Boletín Oficial del Estado» de 31 de diciembre), por
el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario, sancionable con 60,10 euros.
En el plazo de quince días a partir del siguiente al de la publicación del presente edicto, el interesado podrá formular y proponer cuantas alegaciones y pruebas considere convenientes a su
defensa, a cuyo efecto se encuentra a su disposición, durante dicho

•

(IV-311)

—
plazo, el referido expediente, que podrá consultar de 9 a 14 horas
en la Unidad Provincial de Transportes Terrestres, sita en la calle
Gran Vía, 50-7.a planta, de Bilbao.
Asimismo se le advierte que, en el supuesto de no efectuar
alegaciones, el referido acuerdo se considerará propuesta de resolución, según lo establecido en el artículo 13.2 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, resolviéndose el expediente con una
sanción de 60,10 euros.
El presente procedimiento, salvo que concurran causas de suspensión, deberá resolverse en el plazo de seis meses desde su
incoación produciéndose, en otro caso, su caducidad, conforme a
lo dispuesto en el artículo 20.6 del citado Real Decreto 1398/1993.
En el supuesto de que reconozca voluntariamente su responsabilidad, podrá hacer efectivo el pago, dentro del mismo plazo
de quince días, en la Delegación de Economía y Hacienda de Vizcaya, previa presentación de esta notificación, que le expedirá el
modelo 069 (apartado Sexto Orden PRE/3662/2003, de 29 de diciembre) con el que podrá efectuar el ingreso en cualquier entidad colaboradora de la recaudación. En tal caso, se remitirá a esta Subdelegación del Gobierno copia del mencionado modelo en el que
se acredite debidamente el ingreso, lo que implicará la terminación
del procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad que le asiste para
interponer los recursos procedentes (artículo 8.2 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto).
En Bilbao, a 27 de febrero de 2006.—El Secretario General,
José Ignacio Mingo Serrano
(Núm. 118)

V. Atala / Sección V

Justizia Administrazioa / Administración de Justicia
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
SALA DE LO SOCIAL
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Don Jaime Ruigómez Gómez, Secretario Judicial de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
Hago saber: Que en autos número 2507/05 de esta Sala
de lo Social, seguidos a instancias de don Jacinto Rodiño Martínez contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería
General de la Seguridad Social, y Muebles Jaburu, S.A., sobre IAC,
se ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice:
«Se desestima el recurso de suplicación interpuesto por don
Jacinto Rodiño Martínez contra la sentencia del Juzgado de lo Social
número 1 de BIlbao dictada el 5 de julio de 2005 en los autos 143/05
seguidos por don Jacinto Rodiño Martínez contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social,
la empresa Muebles Jaburu, S.A., y el Fondo Garantía Salarial. Se
confirma la misma. Sin costas.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Muebles
Jaburu, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a uno de marzo
de dos mil seis.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—El Secretario Judicial

•

(V-1278)

Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao (Bizkaia)
EDICTO
(CEDULA DE CITACION A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao se sigue juicio número 72/06, promovido por Viorica Florica Put, sobre despido, contra Servicios Alejandría Balmaseda, S.L., y Roberto Edeso
Ortega, en concepto de parte demandada en dicho juicio, al objeto
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de asistir al acto de conciliación y juicio y, en su caso, responder
al interrogatorio solicitado por Viorica Florica Put sobre los hechos
y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinentes,
en la sede de este Juzgado, sito en la calle Barroeta Aldámar, número
10, código postal 48001, Sala de Vistas número 9, ubicada en la
planta 1.a, el día 4 de abril de 2006, a las 11:40 horas.

Advertencias legales
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía
(artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral).
2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba de
que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado,
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado, debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral), además de imponerle, previa audiencia,
una multa de entre 180 y 600 euros (artículos 304 y 292.4 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil).
4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma
a la parte demandada, que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.
En Bilbao, a uno de marzo de dos mil seis.—El Secretario
Judicial

•

(V-1274)

EDICTO
(CEDULA DE CITACION A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao se sigue juicio
número 71/06, promovido por Viorica Florica Put, sobre cantidad,
contra Servicios Alejandría Balmaseda, S.L., y Roberto Edeso Ortega,
en concepto de parte demandada en dicho juicio, al objeto de asistir al acto de conciliación y juicio y, en su caso, responder al interrogatorio solicitado por Viorica Florica Put sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinentes,
en la sede de este Juzgado, sito en la calle Barroeta Aldámar, número
10, código postal 48001, Sala de Vistas número 9, ubicada en la
planta 1.a, el día 10 de mayo de 2006, a las 10:40 horas.

Advertencias legales
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía
(artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado,
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado, debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de Enjui-
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ciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de Procedimiento Laboral).
5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma
a la parte demandada, que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.
En Bilbao, a uno de marzo de dos mil seis.—El Secretario
Judicial

•

(V-1275)

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 666/05 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña María Isabel Hernández Madrid, don Juan José Rodeño Esteban, don Oscar Fernández Cuevas, don Fernando Franco Gancedo y don Aitor Arnal
Tudea contra la empresa Grupo U Sistemas y Comunicación, S.L.,
y Fondo de Garantía Salarial, sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:
«Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por María Isabel Hernández Madrid, Juan José Rodeño Esteban, Oscar Fernández
Cuevas, Fernando Franco Gancedo y Aitor Arnal Tudea, contra Grupo
U Sistemas y Comunicación, S.L., y Fondo de Garantía Salarial,
debo condenar y condeno a la demandada a abonar a los actores
las cantidades siguientes:
A Fernando Franco Gancedo ................... 7.351,65 euros
A María Isabel Hernández Madrid ........... 3.630,90 euros
A Aitor Arnal Tudea .................................. 3.056,97 euros
A Oscar Fernández Cuevas ..................... 19.843,85 euros
A Juan Jose Rodeño Esteban ................. 13.190,52 euros
incrementadas dichas cantidades en un 10% de interés por mora.
Sin perjuicio de la responsabilidad que al Fondo de Garantía Salarial corresponda asumir dentro de los límites legales.
Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo
ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito
ante este Juzgado, en el plazo de cinco días a contar desde su notificación, debiendo para hacerlo la demandada ingresar en la cuenta
número 47180000/65/666/05 del grupo Banesto (Banco Español
de Crédito) la cantidad líquida importe de la condena, sin cuyo requisito no podrá tenerse por anunciado el recurso.
Asimismo, deberá ingresar en la misma cuenta corriente , con
el código 69, la cantidad de 150,25 euros, debiendo presentar el
correspondiente resguardo en la Secretaría de este Juzgado al
tiempo de interponer el recurso.
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Grupo U
Sistemas y Comunicación, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a veinticuatro de febrero de dos mil seis.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial

•

(V-1276)

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 731/04, ejecución 43/05,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña María
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Pilar García Cruz contra la empresa La Estrella del Jamón S. XXI,
S.L., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:
«Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de esta resolución y por la cuantía que se refleja bajo la columna «Abono FGS»,
cuyo importe total asciende a 3.962,41 euros.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Una vez firme esta resolución, archívese.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña María Encarnación de Miguel Burgueño.
Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
empresa La Estrella del Jamón S. XXI, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a tres de marzo de dos mil seis.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial
(V-1279)

•
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EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos SSR número 527/05, de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don David Ojanguren García contra el Instituto Nacional de Empleo, sobre seguridad social, se ha dictado la siguiente:
«Auto número 45/06.—En Bilabo, a tres de marzo de dos mil
seis.

Parte dispositiva
Se tiene por desistido a David Ojanguren García de su demanda.
Una vez firme la presente resolución, archívense las actuaciones.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña María Encarnación de Miguel Burgueño.
Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a David Ojanguren García, en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a seis de
marzo de dos mil seis.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 831/04, ejecución 92/05,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña Susana
Aja Sastre contra la empresa Herramientas y Proyecciones en Bilbao, S.L.U., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:
«Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de esta resolución y por la cuantía que se refleja bajo la columna «Abono FGS»,
cuyo importe total asciende a 2.555,63 euros.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Una vez firme esta resolución, archívese.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña María Encarnación de Miguel Burgueño.
Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
empresa Herramientas y Proyecciones en Bilbao, S.L.U., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a tres de marzo de dos
mil seis.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial
(V-1280)

(V-1281)

•
Juzgado de lo Social número 3 de Bilbao (Bizkaia)
EDICTO
(CEDULA DE CITACION A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 3 de Bilbao se sigue juicio número 92/06, promovido por Aritz José Macías Pulido, sobre
cantidad, contra Asador Fuentene, S.L., en concepto de parte demandada en dicho juicio, al objeto de asistir al acto de conciliación y
juicio y, en su caso, responder al interrogatorio solicitado por Aritz
José Macías Pulido, sobre los hechos y circunstancias objeto del
juicio y que el Tribunal declare pertinentes, en la sede de este Juzgado, sito en la calle Barroeta Aldámar, número 10, código postal
48001, Sala de Vistas número 10, ubicada en la planta 1.a, el día
21 de marzo de 2006, a las 11:45 horas.

Advertencias legales
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía
(artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado,
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado, debe
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manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
4. Si no comparece y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal
forma a la parte demandada, que se encuentra en ignorado
paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.
En Bilbao, a tres de marzo de dos mil seis.—El Secretario
Judicial
(V-1267)

•
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Blanca Eva Lobato Gutiérrez, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 3 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 974/04, ejecución
151/05, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Fidel Rodríguez Urdiales contra la empresa Urrave Sociedad Cooperativa, sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:
«1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dictada
en el presente procedimiento, solicitada por Fidel Rodríguez
Urdiales.
2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de la deudora Urrave Sociedad Cooperativa, suficientes
para cubrir la cantidad de 1.053,31 euros de principal y la de 190
euros calculados, por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación,
para garantizar el pago de los intereses y costas.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Urrave Sociedad Cooperativa, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a siete
de marzo de dos mil seis.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial
(V-1282)

•
Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao (Bizkaia)
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María Echeverría Alcorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 694/05, ejecución
136/05, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña
Tamara Telo Lobato contra la empresa Talleres Ugame, S.L., y Fondo
de Garantía Salarial, sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:
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3. Se dio audiencia por 15 días al Fondo de Garantía Salarial, a fin de que señalase nuevos bienes del deudor, sobre los que
hacer traba o instase lo que a su derecho conviniese, no formulando ese Organismo alegación alguna en el plazo señalado.

Razonamientos jurídicos
Unico.—Procede declarar la insolvencia del deudor cuando no
se le hayan encontrado bienes suficientes con que hacer frente al
pago total de la deuda por la que se sigue el procedimiento de ejecución, tanto porque no quedan bienes conocidos pendientes de
realizar (insolvencia total), como si los que aún están trabados y
no han llegado a su total realización y destino son razonablemente
insuficientes —a la vista del justiprecio fijado— para lograr la plena
satisfacción de la deuda (insolvencia parcial, cuyo importe se determina disminuyendo la deuda aún pendiente de abono con la cuantía del justiprecio de esos bienes), bien entendido que, en cualquiera
de ambos casos, dicha declaración siempre tendrá carácter provisional.
Así resulta de lo dispuesto en el artículo 274 (números 2 y 3)
de la Ley de Procedimiento Laboral, concurriendo en el presente
caso los requisitos que autorizan a un pronunciamiento de esa naturaleza.
Por todo lo cual,
DISPONGO:

A los efectos de Ias presentes actuaciones (autos
número 694/05, ejecución 136/05), y para el pago de 2.393,26 euros
de principal y 478,65 euros calculados para intereses y costas, se
declara insolvente, por ahora, al deudor empresa demandada Talleres Ugame, S.L., sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente
de pago.
Publíquese en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» la declaración de insolvencia del deudor (artículo 274.5 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Notifíquese a las partes y a dicho Organismo.
Una vez firme esta resolución, archívese.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña María José Muñoz Hurtado. Doy fe.—La
Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.»
Diligencia.—Seguidamente se procede a cumplimentar lo acordado. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
empresa Talleres Ugame, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a seis de marzo de dos mil seis.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial

•

(V-1283)

«Auto.—En Bilbao, a seis de marzo de dos mil seis.
EDICTO

Hechos

(CEDULA DE NOTIFICACION)

1. Por resolución de fecha 28 de octubre de 2005 se acordó
en estos autos despachar ejecución contra los bienes del deudor
Talleres Ugame, S.L., a fin de dar cumplimiento forzoso a lo resuelto
en sentencia recaída en los mismos.

Doña María Echeverría Alcorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 9/04, ejecución 89/04,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña María
Carmen Rodríguez Fernández contra la empresa Gestión Moda
del Norte, S.L., y Fondo de Garantía Salarial, sobre despido, se
ha dictado la siguiente:

2. El importe del principal, intereses legales y costas provisionalmente calculados que aún están pendientes de pago
asciende, respectivamente, a 2.393,26 euros y 478,65 euros.
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Diligencia.—En Bilbao, a seis de marzo de dos mil seis.—La
extiendo yo, la Secretaria Judicial, para hacer constar que con fecha
21 de febrero de 2006 tiene entrada el precendente escrito del Fondo
de Garantía Salarial solicitando subrogarse en el crédito que se
ejecuta en estos autos, de lo que pasaré a dar a S.Sa. Doy fe.
«Auto.—En Bilbao, a seis de marzo de dos mil seis.

Hechos
1. En estos autos se sigue ejecución contra la deudora Gestión Moda del Norte, S.L., por un importe que, actualmente, asciende
a 7.153,92 euros de principal, de la que es acreedora, entre otros,
la persona que se indica en el hecho siguiente y por la cuantía que
se recoge en la columna «Principal Pendiente».
2. El Fondo de Garantía Salarial ha solicitado subrogarse parcialmente en ese crédito, aportando justificación suficiente que acredita el pago a dicho acreedor de la cantidad que se recoge en la
columna «Abono FGS»:
Acreedora

Prpal. pendiente

Abono FGS

7.153,92

945,61

M.a Carmen Rodríguez Fernández ...

Razonamientos jurídicos
1. La obligación que tiene el Fondo de Garantía Salarial de
hacer pago a los trabajadores de los salarios e indemnizaciones
que éstos tengan pendientes de abono por sus empresarios, cuando
éstos son declarados insolventes en el pago de esa deuda o con
carácter general (artículo 33.1 y 2 del Estatuto de los Trabajadores), así como de satisfacer las indemnizaciones derivadas de la
extinción del contrato de trabajo que obedezca a razones de fuerza
mayor, cuando así lo declara la Autoridad Laboral (artículo 51.10
de dicha norma), lleva consigo que, con su cumplimiento, nazca
su derecho a resarcirse frente al empresario deudor, para lo que
la ley (número 4 del primero de esos preceptos) establece que se
subrogará en los derechos y acciones que, frente a éste, tuviera
el trabajador y es por lo que en el presente caso, dado los extremos que han quedado acreditados,
DISPONGO:

Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de esta resolución y por la cuantía que se refleja bajo la columna «Abono FGS»,
cuyo importe total asciende a 945,61 euros.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Una vez firme esta resolución, archívese.
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EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María Echeverría Alcorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 941/04, ejecución 21/05,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña Susana
Ayuso Suárez contra la empresa Montajes Eléctricos Asua, S.L.,
y Fondo de Garantía Salarial, sobre despido, se ha dictado la siguiente:
Diligencia.—En Bilbao, a seis de marzo de dos mil seis. La
extiendo yo, la Secretaria Judicial, para hacer constar que con fecha
17 de febrero de 2006 tiene entrada el precendente escrito del Fondo
de Garantía Salarial solicitando subrogarse en el crédito que se
ejecuta en estos autos, de lo que pasaré a dar a S.S.a. Doy fe.
«Auto.—En Bilbao, a seis de marzo de dos mil seis.

Hechos
1. En estos autos se sigue ejecución contra la deudora Montajes Eléctricos Asua, S.L., por un importe que, actualmente, asciende
a 16.740,29 euros de principal, de la que es acreedora, entre otros,
la persona que se indica en el hecho siguiente y por la cuantía que
se recoge en la columna «Principal Pendiente».
2. El Fondo de Garantía Salarial ha solicitado subrogarse parcialmente en ese crédito, aportando justificación suficiente que acredita el pago a dicho acreedor de la cantidad que se recoge en la
columna «Abono FGS»:
Acreedora

Susana Ayuso Suárez.......................

Prpal. pendiente

Abono FGS

16.740,29

9.435,44

Razonamientos jurídicos
1. La obligación que tiene el Fondo de Garantía Salarial de
hacer pago a los trabajadores de los salarios e indemnizaciones
que éstos tengan pendientes de abono por sus empresarios, cuando
éstos son declarados insolventes en el pago de esa deuda o con
carácter general (artículo 33.1 y 2 del Estatuto de los Trabajadores), así como de satisfacer las indemnizaciones derivadas de la
extinción del contrato de trabajo que obedezca a razones de fuerza
mayor, cuando así lo declara la Autoridad Laboral (artículo 51.10
de dicha norma), lleva consigo que, con su cumplimiento, nazca
su derecho a resarcirse frente al empresario deudor, para lo que
la ley (número 4 del primero de esos preceptos) establece que se
subrogará en los derechos y acciones que, frente a éste, tuviera
el trabajador y es por lo que en el presente caso, dado los extremos que han quedado acreditados,
DISPONGO:

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña María José Muñoz Hurtado. Doy fe.—La
Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.»
Diligencia.—Seguidamente se procede a cumplimentar lo acordado. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Gestión
Moda del Norte, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a seis
de marzo de dos mil seis.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial
(V-1284)

Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de esta resolución y por la cuantía que se refleja bajo la columna «Abono FGS»,
cuyo importe total asciende a 9.435,44 euros.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Una vez firme esta resolución, archívese.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña María José Muñoz Hurtado. Doy fe.—La
Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.»
Diligencia.—Seguidamente se procede a cumplimentar lo acordado. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Montajes
Eléctricos Asua, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
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su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a seis
de marzo de dos mil seis.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial
(V-1285)

•
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María Echeverría Alcorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 41/05, ejecución 69/05,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña María
Teresa Martínez Reguera contra la empresa Almacenes y Distribuciones Transmetal, S.L., y Fondo de Garantía Salarial, sobre extinción, se ha dictado la siguiente:
Diligencia.—En Bilbao, a dos de marzo de dos mil seis. La
extiendo yo, la Secretaria Judicial, para hacer constar que con esta
fecha tiene entrada el precendente escrito del Fondo de Garantía Salarial solicitando subrogarse en el crédito que se ejecuta en
estos autos, de lo que pasaré a dar a S.S.a. Doy fe.
«Auto.—En Bilbao, a seis de marzo de dos mil seis.

Hechos
1. En estos autos se sigue ejecución contra la deudora Almacenes y Distribuciones Transmetal, S.L., por un importe que, actualmente, asciende a 11.647,11 euros de principal, de la que es acreedora, entre otros, la persona que se indica en el hecho siguiente
y por la cuantía que se recoge en la columna «Principal Pendiente».
2. El Fondo de Garantía Salarial ha solicitado subrogarse parcialmente en ese crédito, aportando justificación suficiente que acredita el pago a dicho acreedor de la cantidad que se recoge en la
columna «Abono FGS»:
Acreedora

Prpal. pendiente

Abono FGS

M.a Teresa Martínez Reguera ...........

11.647,11

4.148,46

Razonamientos jurídicos
1. La obligación que tiene el Fondo de Garantía Salarial de
hacer pago a los trabajadores de los salarios e indemnizaciones
que éstos tengan pendientes de abono por sus empresarios, cuando
éstos son declarados insolventes en el pago de esa deuda o con
carácter general (artículo 33.1 y 2 del Estatuto de los Trabajadores), así como de satisfacer las indemnizaciones derivadas de la
extinción del contrato de trabajo que obedezca a razones de fuerza
mayor, cuando así lo declara la Autoridad Laboral (artículo 51.10
de dicha norma), lleva consigo que, con su cumplimiento, nazca
su derecho a resarcirse frente al empresario deudor, para lo que
la ley (número 4 del primero de esos preceptos) establece que se
subrogará en los derechos y acciones que, frente a éste, tuviera
el trabajador y es por lo que en el presente caso, dado los extremos que han quedado acreditados,
DISPONGO:

Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de esta resolución y por la cuantía que se refleja bajo la columna «Abono FGS»,
cuyo importe total asciende a 4.148,46 euros.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Una vez firme esta resolución, archívese.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
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ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña María José Muñoz Hurtado. Doy fe.—La
Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.»
Diligencia.—Seguidamente se procede a cumplimentar lo acordado. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Almacenes y Distribuciones Transmetal, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a seis de marzo de dos mil seis.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial

•

(V-1286)

Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao (Bizkaia)
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Helena Barandiarán García, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 6 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos social ordinario número
391/05, ejecución 360/05, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de la parte demandante: doña Miren-Zutoia Delgado
García, contra la empresa denominada: Construcciones Garalur,
S.L., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:
«Parte dispositiva
1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dictada
en el presente procedimiento, solicitada por la parte demandante:
doña Miren-Zutoia Delgado García.
2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de la empresa deudora Construcciones Garalur, S.L.,
suficientes para cubrir la cantidad de 1.622,51 euros de principal,
más el interés del 10% de esta cantidad en concepto de mora, que
asciende a 90,30 euros y la de 171,30 euros calculados, por ahora
y sin perjuicio de ulterior liquidación, para garantizar el pago de los
intereses y costas.
3. Sirva esta resolución de mandamiento al Agente Judicial,
para que, con la asistencia de la Secretaria Judicial, o del funcionario que le sustituya o del servicio común, en su caso, se proceda
a la práctica del embargo, debiéndose observar en la traba el orden
y las limitaciones establecidas en la ley.
Se faculta expresamente a la Comisión Judicial para requerir
el auxilio de la Fuerza Pública, de cerrajero y la utilización de cualquier otro medio idóneo y proporcionado a la finalidad del embargo.
4. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos
para el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del embargo.
5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le represente para que en el plazo de cinco días, de no haber abonado en
su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los
bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y derechos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades.
En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bienes y, en el caso de estar sujetos a otro proceso, concretar cuál
sea éste.
Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, gananciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los créditos garantizados.
6. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago si incumple injustificadamente la obligación
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impuesta en la resolución judicial que se ejecuta, cuya cuantía puede
alcanzar hasta los 24.000 euros por cada día de retraso.
Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artículos 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito formulando oposición a la ejecución, en el que se deberán expresar
todos los motivos de impugnación (tanto los defectos procesales
como las razones de fondo), que habrá de presentarse en este Juzgado de lo Social, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde
el día siguiente al de su notificación (artículos 556 y siguientes de
la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin que su sola interposición suspenda la ejecutividad de lo acordado (artículo 556.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).
Modo de impugnarla por el ejecutante: Contra esta resolución
no cabe recurso alguno, de acuerdo con el artículo 551.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, salvo que entienda denegada parcialmente
la ejecución, en cuyo caso puede interponer recurso de reposición
(artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante escrito
presentado en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo
que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don José Ramón Blanco Fernández. Doy fe.—
El Magistrado-Juez.—La Secretaria Judicial.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
empresa denominada: Construcciones Garalur, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a uno de febrero de dos mil seis.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial
(V-1277)

•
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Helena Barandiarán García, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 6 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos social ordinario número
539/05, ejecución 7/06, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de la parte demandante: don Víctor Pérez García, contra la empresa denominada: Construcciones y Reformas Dizar, S.L.,
sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:
«Parte dispositiva
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4. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos para
el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del embargo.
5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le represente para que en el plazo de cinco días, de no haber abonado en
su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y derechos
con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades.
En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bienes y, en el caso de estar sujetos a otro proceso, concretar cuál
sea éste.
Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, gananciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los créditos garantizados.
6. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago si incumple injustificadamente la obligación
impuesta en la resolución judicial que se ejecuta, cuya cuantía puede
alcanzar hasta los 24.000 euros por cada día de retraso.
Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artículos 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito formulando oposición a la ejecución, en el que se deberán expresar
todos los motivos de impugnación (tanto los defectos procesales
como las razones de fondo), que habrá de presentarse en este Juzgado de lo Social, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde
el día siguiente al de su notificación (artículos 556 y siguientes de
la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin que su sola interposición suspenda la ejecutividad de lo acordado (artículo 556.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).
Modo de impugnarla por el ejecutante: Contra esta resolución
no cabe recurso alguno, de acuerdo con el artículo 551.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, salvo que entienda denegada parcialmente
la ejecución, en cuyo caso puede interponer recurso de reposición
(artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante escrito
presentado en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a la
resolución impugnada (artículo 452 de la Ley de Enjuiciamiento Civil)
sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don José Ramón Blanco Fernández. Doy fe.—El
Magistrado-Juez.—La Secretaria Judicial.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
empresa denominada: Construcciones y Reformas Dizar, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dos de febrero de dos mil seis.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial
(V-1287)

1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dictada
en el presente procedimiento, solicitada por la parte demandante:
don Víctor Pérez García.

•

2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de la empresa deudora Construcciones y Reformas
Dizar, S.L., suficientes para cubrir la cantidad de 1.350,93 euros
de principal, más el interés del 10% de esta cantidad en concepto
de mora, que asciende a 60,00 euros, y la de 141,10 euros calculados, por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación, para garantizar el pago de los intereses y costas.

Juzgado de lo Social número 7 de Bilbao (Bizkaia)

3. Sirva esta resolución de mandamiento al Agente Judicial,
para que, con la asistencia de la Secretaria Judicial, o del funcionario que le sustituya o del servicio común, en su caso, se proceda
a la práctica del embargo, debiéndose observar en la traba el orden
y las limitaciones establecidas en la ley.
Se faculta expresamente a la Comisión Judicial para requerir
el auxilio de la Fuerza Pública, de cerrajero y la utilización de cualquier otro medio idóneo y proporcionado a la finalidad del embargo.

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 671/05, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Ricardo Moro Sanz,
Martín Villa Mañero, Luis Casares Trevilla, Juan Francisco Barrero
Gómez, Alberto Santi Mintegui Espinosa, Alvaro Esteban Sáenz,
José Antonio Sánchez Fernández, Pedro Durán Moreno y José Vázquez Truchero contra las empresas Construcciones y Proyectos
Oyancas, S.L., Construcciones y Reformas Inmoser, S.L., y Fondo
de Garantía Salarial, sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:
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Sentencia número 68/06.—En Bilbao, a ocho de febrero de dos
mil seis.
«Fallo: Que estimando la demanda presentada por Ricardo Moro
Sanz, Martín Villa Mañero, Luis Casares Trevilla, Juan Francisco
Barrero Gómez, Alberto Santi Mintegui Espinosa, Alvaro Esteban
Sáenz, José Antonio Sánchez Fernández, Pedro Durán Moreno y
José Vázquez Truchero contra contra la empresa Construcciones
y Proyectos Oyancas, S.L., Construcciones y Reformas Inmoser,
S.L., y Fondo de Garantía Salarial, condeno a Construcciones y
Proyectos Oyancas, S.L. a abonar a los actores las siguientes cantidades:
Luis Casares Trevilla ................................ 1.959,22 euros
José Vázquez Truchero ............................ 3.066,10 euros
José Antonio Sánchez Fernández ........... 3.951,35 euros
Pedro Durán Moreno ............................... 3.702,92 euros
Alvaro Esteban Sáenz ............................. 1.933,33 euros
Alberto Santi Mintegui Espinosa............... 1.715,00 euros
Juan Francisco Barrero Gómez ................ 2.606,56 euros
Ricardo Moro Sanz .................................. 1.168,99 euros
Martín Villa Mañero .................................. 2.701,03 euros
Responderá solidariamente la mercantil Construcciones y Reformas Inmoser, S.L., en los siguientes importes y por lo que se
refiere a los trabajadores que se relacionan:
Luis Casares Trevilla ................................ 1.959,22 euros
José Antonio Sánchez Fernández ........... 3.951,35 euros
Alvaro Esteban Sáenz ............................. 1.933,33 euros
Alberto Santi Mintegui Espinosa .............. 1.715,00 euros
Juan Francisco Barrero Gómez ............... 2.606,56 euros
Martín Villa Mañero .................................. 2.701,03 euros
Más el 10% en concepto de interés por mora.
Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, debiendo ser anunciado tal propósito mediante
comparecencia o por escrito de las partes, debiendo para hacerlo
la demandada ingresar en la cuenta número 477600000/65/671/05
del grupo Banesto (Banco Español de Crédito) la cantidad líquida
importe de la condena, sin cuyo requisito no podrá tenerse por anunciado el recurso.
Asimismo deberá ingresarse en la misma cuenta corriente, con
el código 69, la cantidad de 150,25 euros, debiendo presentar el
correspondiente resguardo en la Secretaría de este Juzgado al
tiempo de interponer el recurso.»
Y para que les sirva de notificación en legal forma a Construcciones y Proyectos Oyancas, S.L., y Construcciones y Reformas Inmoser, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a nueve
de marzo de dos mil seis.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial

•

(V-1296)

Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao (Bizkaia)
EDICTO
(CEDULA DE CITACION A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao se sigue juicio número 85/06, promovido por Sebastián Otaola Alday, sobre
despido, contra Desaide Construcciones y Contratas, S.L., Mas Masa,
S.L., y María Candelaria Conchado García, en concepto de parte
demandada en dicho juicio, al objeto de asistir al acto de conciliación
y juicio y, en su caso, responder al interrogatorio solicitado por Sebastián Otaola Alday sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinentes, en la sede de este Juzgado, sito en la calle Barroeta Aldámar, 10, código postal 48001,
Sala de Vistas número 14, ubicada en la planta 1.a, el día 22 de
marzo de 2006, a las 12:00 horas.
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Advertencias legales
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía
(artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado,
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado, debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos
controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000
de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma
a la parte demandada, que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado, hasta el día de la celebración del juicio.
En Bilbao, a nueve de marzo de dos mil seis.—El Secretario
Judicial
(V-1290)

•
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Izaskun Ortúzar Abando, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 738/05 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don José Bolaños Martín contra la empresa Desaide Construcciones y Contratas, S.L.,
sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:
«Fallo: Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por
José Bolaños Martín contra Desaide Construcciones y Contratas,
S.L., condenando a la demandada al abono de 2.582,23 euros más
el 10% en concepto de mora, absolviendo al Fondo de Garantía
Salarial, sin perjuicio de su responsabilidad legal.
Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo
ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito
ante este Juzgado en el plazo de cinco días, a contar desde su notificación, debiendo para hacerlo la demandada ingresar en la cuenta
número 0030 3418 47780000-65 738-05 del grupo Banesto
(Banco Español de Crédito) la cantidad líquida importe de la condena, sin cuyo requisito no podrá tenerse por anunciado el recurso.
Asimismo, deberá ingresarse en la cuenta corriente 0030 3418
47780000-69 738-05, en concepto de depósito para el recurso de
suplicación, la cantidad de 150,25 euros, debiendo presentar el
correspondiente resguardo en la Secretaría de este Juzgado al
tiempo de interponer el recurso.
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Desaide
Construcciones y Contratas, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a ocho de marzo de dos mil seis.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial
(V-1264)
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EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Izaskun Ortúzar Abando, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 647/04 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Mikel Ibarrondo
Soba contra la empresa Management ICSA, sobre otros asuntos,
se ha dictado la siguiente:

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Construcciones y Canalizaciones Asua, Siglo XXI, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», en Bilbao, a nueve de marzo de dos mil seis.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial

•

Parte dispositiva
Se tiene por desistido de su demanda a Mikel Ibarrondo Soba,
declarándose terminado el presente proceso.
Una vez firme esta resolución, archívense las actuaciones.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don Oscar Martínez Asteinza. Doy fe.—El Magistrado-Juez.—La Secretaria Judicial.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Management ICSA, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a ocho de marzo
de dos mil seis.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial

•
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(V-1266)

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Izaskun Ortúzar Abando, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 7/06 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de don Andrés García Alonso
contra la empresa Construcciones y Canalizaciones Asua,Siglo XXI,
S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:
«Fallo: Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por
Andrés García Alonso contra Construcciones y Canalizaciones Asua,
Siglo XXI, S.L., debo declarar y declaro la improcedencia del despido del actor, acaecido el 14 de noviembre de 2005, condenando
a la demanda a que en el plazo de los cinco días siguientes a la
notificación de esta sentencia opte, bien por la indemnización de
695,24 euros, bien por la readmisión del trabajador en la condiciones
fijadas en el hecho primero de esta sentencia, con abono en ambos
casos de los salarios de tramitación de 49,66 euros por día, presumiéndose que en caso de no optar dentro del referido plazo procerá la readmisión.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo
ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito
ante este Juzgado en el plazo de cinco días, a contar desde su notificación, debiendo para hacerlo la demandada ingresar en la cuenta
número 0030 3418 47780000-65-7/06 del grupo Banesto (Banco
Español de Crédito) la cantidad líquida importe de la condena, sin
cuyo requisito no podrá tenerse por anunciado el recurso.
Asimismo, deberá ingresarse en la misma cuenta corriente,
con el código 69, la cantidad de 150,25 euros, debiendo presentar el correspondiente resguardo en la Secretaría de este Juzgado
al tiempo de interponer el recurso.
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.»

(V-1289)

Juzgado de lo Social número 9 de Bilbao (Bizkaia)
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Don Egiarte Arruza Orrantia, Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número 9 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 81/06 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de don Raúl Sánchez Miguel
contra las empresas Isidro Corchado Barragán, Juan Corchado Barragán, Desaide Construcciones y Contratas, S.L., Más Masa, S.L.,
María Candelaira Conchado García, Construcciones Olabarri, S.L.,
y Construcciones Graisu, S.L., sobre despido, se ha dictado la
siguiente:
«Auto.—En Bilbao, a trece de febrero de dos mil seis.

Hechos
1. Don Raúl Sánchez Miguel presenta demanda contra Isidro Corchado Barragán, Juan Corchado Barragán, Desaide Construcciones y Contratas, S.L., Más Masa, S.L., María Candelaira Conchado García, Construcciones Olabarri, S.L., y Construcciones
Graisu, S.L., en materia de despido.

Razonamientos jurídicos
1. Examinada la demanda, este Juzgado tiene jurisdicción
y competencia para conocer de la misma y, no observándose defecto
en aquélla, procede admitir la misma y señalar día y hora en que
hayan de tener lugar los actos de conciliación y juicio, conforme
se establece en el artículo 82.1 de la Ley de Procedimiento Laboral.
2. Conforme al artículo 90.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, podrán las partes solicitar aquellas pruebas que, habiendo de
practicarse en el juicio, requieren diligencias de citación o requerimiento, extremo sobre el que debe resolverse.

Parte dispositiva
Se admite a trámite la demanda presentada y se señala para
el acto de conciciliación y, en su caso, juicio, en única convocatoria, la audiencia del día 4 de abril de 2006, a las 10:15 horas, en
la Sala de Audiencia de este Juzgado, debiendo citarse a las partes, con entrega a los demandados y a los interesados de copia
de la demanda y demás documentos aportados.

Adviértase a las partes
1. Que deberán concurrir a juicio con todos los medios de
prueba de que intenten valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
2. Que si el demandante citado en forma no comparece, ni
alega justa causa que se lo impida, se le tendrá por desistido de
la demanda (artículo 83.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
3. Que la incomparecencia injustificada del demandado citado
en forma no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin
necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Respecto a la prueba solicitada se acuerda:
Acceder al interrogatorio del representante en juicio de
Desaide Construcciones y Contratas, S.L., para que declare
sobre los hechos y circunstancias del pleito por los que se le pregunte y que el tribunal declare pertinentes.
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El interrogatorio tendrá lugar el día y hora anteriormente señalado, y al representante en juicio de la persona jurídica se le citará
con el apercibimiento de que si no comparece, y no justifica el motivo
de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos
los hechos en que hubiera intervenido personalmente y cuya fijación como ciertos le sea enteramente perjudicial (artículo 304 de
la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil).
Además le será impuesta, previa audiencia, una multa de entre
180 y 600 euros (artículo 304 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Requerir a la parte demandada para que presente los documentos que estén en su poder y han sido solicitados por el actor,
advirtiéndole que podrán estimarse probadas las alegaciones hechas
por la parte que reclama los documentos si deja de presentarlos
sin causa justificada (artículo 94.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
Notifíquese esta resolución a las partes.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don Diego Orive Abad. Doy fe.—El MagistradoJuez.—El Secretario Judicial.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a María Candelaria Conchado García, en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a
nueve de marzo de dos mil seis.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—El Secretario Judicial
(V-1298)

•
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial
(V-1269)

•
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Don Egiarte Arruza Orrantia, Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número 9 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 445/05, recurso de suplicación 229/05, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don José María Iglesias González contra la empresa Grutarco, S.L.U., Construcciones Feltar, S.L.U., Fondo de Garantía
Salarial, y Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:
«Auto.—En Bilbao, a veinticuatro de enero de dos mil seis.

Hechos
1. Con fecha 16 de junio de 2005 se presentó demanda por
José María Iglesias González contra Grutarco, S.L.U., Construcciones Feltar, S.L.U., Fondo de Garantía Salarial, y Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., dictándose sentencia el 10 de
noviembre de 2005.
2. Por la parte José María Iglesias González se anunció
Recurso de Suplicación contra la anterior resolución con fecha 24
de noviembre de 2005.
3. Con fecha 13 de diciembre de 2005, se notificó a dicha
parte recurrente la providencia por la que se admitía a trámite el
recurso de suplicación, emplazándole para que en el plazo legal
se hiciera cargo de los autos, a los efectos de formalizar el recurso
de suplicación.
4. La parte recurrente ha dejado transcurrir el plazo concedido a los efectos anteriores, sin hacerse cargo de los autos ni formalizar el recurso.

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Don Egiarte Arruza Orrantia, Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número 9 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 304/05 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Miguel Romero
Boza contra la empresa Decoraciones Frontón, S.L., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente sentencia número 56, cuyo fallo literalmente dice:
«Fallo: Que estimando la demanda deducida por don Miguel
Romero Boza contra Decoraciones Frontón, S.L., debo condenar
y condeno a la empresa demandada a que abone al actor la suma
de 2.699, 07 euros por los conceptos expresdos en el hecho probado tercero, de los cuales 2.582,85 euros devengarán un interés
moratorio anual del 10%.
Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo
ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito
ante este Juzgado en el plazo de cinco días, a contar desde su notificación, debiendo para hacerlo la demandada ingresar en la cuenta
número 4783-0000-65 del grupo Banesto (Banco Español de Crédito) la cantidad líquida importe de la condena, sin cuyo requisito
no podrá tenerse por anunciado el recurso.
Asimismo, deberá ingresarse en la misma cuenta corriente,
con el código 69, la cantidad de 150,25 euros en concepto de depósito para recurso de suplicación, debiendo presentar el correspondiente resguardo en la Secretaría de este Juzgado al tiempo
de interponer el recurso.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Decoraciones Frontón, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintiocho de febrero de dos mil seis.

Razonamientos jurídicos
Unico.—El artículo 193-1° de la Ley Procedimiento Laboral dispone que, una vez se tenga por anunciado el recurso de suplicación, se acordará poner los autos a disposición del Letrado designado, para que en el plazo de una audiencia se haga cargo de aquélla
y formalice el recurso en el plazo de diez días siguientes al de vencimiento de dicha audiencia; es por lo que, de conformidad con lo
ordenado en el artículo 193.2 de dicha norma procesal,
DISPONGO:

Tener por no formalizado el recurso de suplicación anunciado
por José María Iglesias González contra la Sentencia dictada en
los presentes autos.
Notífiquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnarla: Contra esta resolución sólo cabe
recurso de queja ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que se preparará pidiendo, ante este juzgado, dentro del quinto día reposición del auto recurrido y para el caso de no estimarla testimonio
de ambas resoluciones (artículos 187 de la Ley Procedimiento Laboral y 495 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil).
El recurso de reposición se interpondrá por escrito dentro de
dicho plazo expresando la infracción que se imputa a la resolución
impugnada, sin que la mera interposición suspenda la ejecutividad
de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley Procedimiento Laboral y 452 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don Diego Orive Abad. Doy fe.—El MagistradoJuez.—El Secretario Judicial.»
Y para que les sirva de notificación en legal forma a Grutarco,
S.L.U., y Construcciones Feltar, S.L.U., en ignorado paradero, expido

BAO. 53. zk. 2006, martxoak 16. Osteguna

— 6701 —

la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a nueve de marzo de dos mil seis.
Se advierte a los destinatarios que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—
El Secretario Judicial

•

(V-1270)

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Don Egiarte Arruza Orrantia, Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número 9 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 516/05, ejecución 24/06,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña Julia
Gortázar Beobide y doña M. Aintzane Gorostola Arieta contra la
empresa Manufacturas Urcal, S.A., sobre cantidad, se ha dictado
la siguiente:
«Auto.—En Bilbao, a seis de marzo de dos mil seis.
DISPONGO:

A los efectos de Ias presentes actuaciones (autos número
516/05, ejecución 24/06), y para el pago de 23.153,40 euros de
principal y 4.630,68 euros calculados para costas, se declara insolvente, por ahora a la deudora Manufacturas Urcal, S.A., sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.
Publíquese en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» la declaración de insolvencia del deudor (artículo 274.5 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Notifíquese a Ias partes y a dicho Organismo.
Una vez firme esta resolución, archívese.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña Ainhoa Sagardia Peñagarikano. Doy fe.—
La Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Manufacturas Urcal, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a seis
de marzo de dos mil seis.
Se advierte a los destinatarios que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—
La Secretaria Judicial

•

(V-1293)

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Don Egiarte Arruza Orrantia, Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número 9 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 394/05, ejecución 28/06,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Javier
Calvo Corral contra la empresa Promociones Inmobiliarias Eguzkia, S.L., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:
«Auto.—En Bilbao, a seis de marzo de dos mil seis.

Parte dispositiva
1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dictada
en el presente procedimiento, solicitada por don Javier Calvo Corral.
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2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de la deudora Promociones Inmobiliarias Eguzkia,
S.L., suficientes para cubrir la cantidad de 87,51 euros de principal y la de 14,50 euros calculados, por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación, para garantizar el pago de los intereses y costas,
siendo ejecutados el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la
Tesorería General de la Seguridad Social de forma subsidiaria para
el caso de insolvencia empresarial.
3. Sirva esta resolución de mandamiento al Agente Judicial,
para que, con la asistencia de la Secretaria Judicial, o del funcionario que le sustituya o del servicio común, en su caso, se proceda
a la práctica del embargo, debiéndose observar en la traba el orden
y las limitaciones establecidas en la ley.
Se faculta expresamente a la Comisión Judicial para requerir
el auxilio de la Fuerza Pública, de cerrajero y la utilización de cualquier otro medio idóneo y proporcionado a la finalidad del embargo.
4. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos
para el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del embargo.
5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le represente para que en el plazo de diez días, de no haber abonado en
su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y derechos
con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades.
En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bienes y, en el caso de estar sujetos a otro proceso, concretar cuál
sea éste.
Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, gananciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los créditos garantizados.
6. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago si incumple injustificadamente la obligación
impuesta en la resolución judicial que se ejecuta, cuya cuantía puede
alcanzar hasta los 24.000 euros.
Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artículos 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito formulando oposición a la ejecución, en el que se deberán expresar
todos los motivos de impugnación (tanto los defectos procesales
como las razones de fondo), que habrá de presentarse en este Juzgado de lo Social, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde
el día siguiente al de su notificación (artículos 556 y siguientes de
la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin que su sola interposición suspenda la ejecutividad de lo acordado (artículo 556.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).
Modo de impugnarla por el ejecutante: Contra esta resolución
no cabe recurso alguno, de acuerdo con el artículo 551.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, salvo que entienda denegada parcialmente
la ejecución, en cuyo caso puede interponer recurso de reposición
(artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante escrito
presentado en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo
que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña Ainhoa Sagardia Peñagarikano. Doy fe.—
La Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Promociones
Inmobiliarias Eguzkia, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a seis de marzo de dos mil seis.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial
(V-1294)

BAO. 53. zk. 2006, martxoak 16. Osteguna

— 6702 —

BOB núm. 53. Jueves, 16 de marzo de 2006

2. En la tramitación de este proceso se han observado las
prescripciones legales.

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Don Egiarte Arruza Orrantia, Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número 9 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 519/04, ejecución 80/05,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don José
María Martínez Moreno contra las empresas Casas Rurales Nórdicas, S.L., Cas-Fust, S.L., Adolfo Castañeda Risco, Jesús Castañeda Risco y Jonathan Castañeda Roldán, sobre despido, se ha
dictado la siguiente:
«Auto.—En Bilbao, a siete de marzo de dos mil seis.
DISPONGO:

«Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de esta resolución y por la cuantía que se refleja bajo la columna «Abono FGS»,
cuyo importe total asciende a 4.894,50 euros.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Una vez firme esta resolución, archívese.»
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña Ainhoa Sagardia Peñagarikano. Doy fe.—
La Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.»
Y para que les sirva de notificación en legal forma a Casas
Rurales Nórdicas, S.L., y Cas-Fust, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a siete de marzo de dos mil seis.
Se advierte a los destinatarios que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—
La Secretaria Judicial
(V-1295)

Hechos probados
1. La actora doña Alicia Aranda Córdoba, con documento
nacional de identidad 14.265.546 A, ha prestado sus servicios por
cuenta de la empresa demandada Nerea Bilbao, S.L., con la categoría profesional de dependienta y antigüedad desde el 2 de febrero
de 2004.
2. La empresa notificó a la trabajadora carta de extinción contractual fechada el 11 de marzo de 2005 y del siguiente tenor
literal:
«Por la presente le comunicamos que esta empresa, con fundamento en lo dispuesto en el artículo. 52.1.c) del texto Refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, ha tomado la decisión
de rescindir su relación laboral contractual por causas objetivas.
Las razones y causas económicas que justifican la extinción
contractual que le comunicamos son por la disminución acusada
y continuada del volumen de facturación que se viene produciendo
desde mediados del año pasado, produciéndose una inviabilidad
económica, la cual nos ha obligado a tomar la decisión de cesar
en la explotación del negocio.
Ponemos a su disposición o de la persona que designe toda
la documentación acreditativa de las razones expuestas.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 53 del texto legal
citado, simultáneamente a esta comunicación y con ella, le ofrecemos y ponemos a su disposición el importe correspondiente a
una indemnización de 20 días por año trabajado cuya cuantía, salvo
error u omisión (que de constatarse será inmediatamente subsanada) es de novecientos cincuenta y un euros con veintitrés céntimos de euro (951,23 euros), que se ofrecen en metálico.
En cuanto a las fecha de efecto de la extinción de su contrato,
lo será el próximo día 11 de abril de 2005. Durante esta fecha y
hasta la extinción de su con trato tendrá derecho, sin pérdida de
retribución, a una licencia de 6 horas semanales con el fin de buscar nuevo empleo, todo ello de conformidad con el artículo 53.2 del
Estatuto de los Trabajadores.
A partir de la fecha de extinción tendrá a su disposición en el
centro de trabajo de la Empresa su correspondiente liquidación de
haberes y partes proporcionales devengadas».

•

3. La empresa no ha abonado a la actora la suma de 951,23
euros señalada como indemnización en la carta transcrita en el
Hecho que antecede.

EDICTO

4. El día 24 de octubre de 2005 tuvo lugar el preceptivo acto
de conciliación con el resultado de intentado sin efecto, habiéndose
presentado papeleta de conciliación el día 11 de octubre de 2005.

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Don Egiarte Arruza Orrantia, Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número 9 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 748/05, sentencia
número 90/06, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña Alicia Aranda Córdoba contra la empresa Nerea Bilbao, S.L., y Fondo de Garantía Salarial, sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:
Sentencia número 90/06.—En Bilbao, a ocho de marzo de dos
mil seis.
Vistos por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
número 9, don Diego Orive Abad, los presentes autos número 748/05
seguidos a instancia de doña Alicia Aranda Córdoba contra
Nerea Bilbao, S.L., y Fondo de Garantía Salarial, sobre cantidad.

Antecedentes de hecho
1. Con fecha 26 de octubre de 2005 tuvo entrada demanda
formulada por doña Alicia Aranda Córdoba contra Nerea Bilbao,
S.L., y Fondo de Garantía Salarial, y admitida a trámite se citó de
comparecencia a las partes asistiendo todas, y abierto el acto de
juicio por S.S.a las comparecidas manifestaron cuantas alegaciones creyeron pertinentes en defensa de sus derechos practicándose seguidamente las pruebas que fueron admitidas según queda
constancia en el acta correspondiente, y finalmente manifestaron
por su orden sus conclusiones.

Fundamentos de derecho
1. Los hechos probados resultan acreditados de conformidad con el artículo 97.2 la Ley de Procedimiento Laboral a tenor
de la documental aportada por la parte actora.
2. De conformidad con el artículo 217.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, corresponde al actor y al demandado reconviniente
la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables,
el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda
y de la reconvención e incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar lo s hechos que, conforme a las normas
que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia
jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior.
En la presente hipótesis, la actora ha probado el hecho constitutivo de su pretensión, cual es la existencia de la relación laboral con las condiciones que han sido consignadas en el Hecho Probado Primero, así como la rescisión del contrato a través de carta
de 11 de marzo de 2005, que ha sido reproducida al Hecho Segundo,
y en la que se reconcía el derecho a ser indemnizada en la cantidad ahora reclamada. Por consiguiente, correspondía a la parte
demandada —e incomparecida— acreditar el abono de la suma
en cuestión. No habiéndolo hecho así, considerando además la facultad que ortoga al Juzgador el artículo 91.2 de la Ley de Procedi-

BAO. 53. zk. 2006, martxoak 16. Osteguna

— 6703 —

miento Laboral en relación con los artículos 304 y 307 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero, de poder tener por
reconocidos como ciertos los hechos en que la parte hubiera intervenido personalmente y cuya fijación les sea enteramente perjudicial, cabe tener por acreditado que la empresa demandada adeuda
la suma objeto de reclamación.
3. El artículo 29.3 del del Estatuto de los Trabajadores establece un interés por mora en el pago del salario del 10%, porcentaje que es anual y además únicamente se refiere a los salarios y
no a las indemnizaciones, por lo que no resulta procedente su
devengo en el presente caso.
4. Conforme al artículo 189 de la Ley de Procedimento Laboral, contra la presente resolución podrá interponerse recurso de suplicación.
Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente
aplicación,
«Fallo: Que, estimando la demanda interpuesta por doña Alicia Aranda Córdoba contra Nerea Bilbao, S.L., y Fogasa, debo condenar y condeno a la empresa demandada a que abone a la actora
la suma de 951,23 euros, sin perjuicio de la responsabilidad que
legalmente pudiera corresponder al Fondo de Garantía Salarial.
Contra esta sentencia no cabe recurso alguno.
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Nerea Bilbao, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, nueve de marzo
de dos mil seis.
Se advierte al destinario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—El Secretario Judicial
(V-1296)

•
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Don Egiarte Arruza Orrantia, Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número 9 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 601/05 en recurso de
suplicación 22/06 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de doña Patricia Núñez Villalmanzo contra Raúl de los Buéis Martínez, Carlos Miguel Sagastizabal Salazar, Beronor Electric, S.L.,
Fondo de Garantía Salarial, Mariano Casado López, Grupo ITS Consulting Proyectos de Gestión Empresarial, S.L., Mekan Técnicas
de Maquinaria, S.L., Hersan Servicios de Mantenimiento, S.L., Montajes de Aluminio Koner, S.L., Asdot Externalización de Servicios,
S.L., Alunorte Técnicas de Aluminio, S.L., Coalsa Almacén de Sistemas de Aluminios para la Construcción, S.L., Itema Técnicas de
Chapa y Pintura Industrial, S.A., ITS Servicios Temporales, S.A.,
E.T.T., Aluminios Moiordin, S.L.L., Hilario Otaño Ibarrola y Koner
Instalaciones Técnicas, S.A., sobre despido, se ha dictado la siguiente:
«Auto.—En Bilbao, a ocho de marzo de dos mil seis.

Hechos
1. En los presentes autos seguidos a instancia de Patricia
Núñez Villalmanzo contra Raúl de los Buéis Martínez, Carlos Miguel
Sagastizabal Salazar, Beronor Electric, S.L., Fondo de Garantía Salarial, Mariano Casado López, Grupo ITS Consulting Proyectos de
Gestión Empresarial, S.L., Mekan Técnicas de Maquinaria, S.L., Hersan Servicios de Mantenimiento, S.L., Montajes de Aluminio
Koner, S.L., Asdot Externalización de Servicios, S.L., Alunorte Técnicas de Aluminio, S.L., Coalsa Almacén de Sistemas de Aluminios para la Construcción, S.L., Itema Técnicas de Chapa y Pintura Industrial, S.A., ITS Servicios Temporales, S.A., E.T.T.,
Aluminios Moiordin, S.L.L., Hilario Otaño Ibarrola y Koner Instalaciones Técnicas, S.A., se dictó sentencia con fecha 18 de enero
de 2006.
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2. Por Patricia Núñez Villalmanzo se anunció recurso de
suplicación contra la anterior resolución de fecha 8 de febrero
de 2006.
3. Por proveído de fecha 13 de febrero de 2006 se acordó
hacer saber al Letrado designado por la parte recurrente que quedaban a su disposición los autos en la Secretaría de este Juzgado
para que en el plazo de una Audiencia se hiciera cargo de ellos e
interpusiese el recurso por escrito en el término de diez días.
4. Por la parte recurrente se presentó escrito desistiendo del
recurso de suplicación anunciado.

Razonamientos jurídicos
Unico.—Habiendo expresado la parte recurrente su voluntad
de desistir del recurso interpuesto y, disponiendo el artículo 450
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, de aplicación supletoria
en este orden jurisdiccional, de conformidad con lo establecido en
la Disposición Adicional 1.a del Real Decreto Legislativo de 7 de
abril de 1995, que aprobó el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, que todo recurrente podrá desistir del recurso antes
de que sobre él recaiga resolución, se está en el caso de tener por
desistida a dicha parte recurrente, del recurso por ella formulado
contra la sentencia.
DISPONGO:

Tener por desistida a la parte recurrente del recurso de
suplicación anunciado contra la sentencia dictada en este procedimiento.
Notífiquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don Diego Orive Abad. Doy fe.—El MagistradoJuez.—El Secretario Judicial.»
Y para que les sirva de notificación en legal forma a Grupo ITS
Consulting Proyectos de Gestión Empresarial, S.L., Montajes de
Aluminio Koner, S.L., Alunorte Técnicas de Aluminio, S.L., Coalsa
Almacén de Sistemas de Aluminios para la Construcción, S.L., ITS
Servicios Temporales, S.A., E.T.T., Aluminios Moiordin, S.L.L., y Koner
Instalaciones Técnicas, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a siete de marzo de dos mil seis.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—El Secretario Judicial
(V-1297)

•
Juzgado de Instrucción número 2 de Bilbao (Bizkaia)
EDICTO

Doña Victoria Ortiz de Salazar Ruiz, Secretaria del Juzgado de Instrucción número 2 de Bilbao.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 10/06
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:
Sentencia número 33/06.—En Bilbao, a ocho de febrero de dos
mil seis.
Doña Fermina Pita Rasilla, Magistrada-Juez del Juzgado de
Instrucción, habiendo visto y oído en juicio oral y público la presente
causa, Juicio de Faltas número 10/06, seguida por una falta de hurto
contra Banis Djamel, habiendo sido parte en la misma el Ministe-
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rio Fiscal, Banis Djamel, como denunciado, e Inmaculada Cano
Gómez, como denunciante.
«Fallo: Que debo de condenar como condeno a Banis Djamel
como autor responsable de una falta de hurto a la pena de un mes
de multa con una cuota diaria de tres euros y con responsabilidad
personal subsidiaria de un día de arresto por cada dos cuotas impagadas, y al abono de las costas procesales.
La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación en ambos efectos en este Juzgado ante
la Ilma. Audiencia Provincial de Bizkaia en el plazo de cinco días
desde su notificación.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Banis
Djamel, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en
el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente en Bilbao, a uno
de marzo de dos mil seis.—La Secretaria Judicial

•

(V-1268)
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La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación en ambos efectos en este Juzgado para
ante la Ilma. Audiencia Provincial de Alava en el plazo de cinco días
desde su notificación.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a David Arbide
Arana, en ignorado paradero, y su inserción en el «Boletín Oficial
de Bizkaia», expido el presente en Amurrio (Alava) a tres de marzo
de dos mil seis.—La Secretaria Judicial

•
Juzgado de Paz de Sestao (Bizkaia)
EDICTO

Doña Begoña Olga Ruiz García, Secretaria del Juzgado de Paz
de Sestao.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 47/05
se ha acordado que se extienda la siguiente

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2
de Amurrio (Alava)
EDICTO

Doña Olga Sánchez Castilla, Secretaria del Juzgado de Instrucción número 2 de Amurrio.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 40/05
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:
Sentencia número 84/05.—En Amurrio (Alava), a cuatro de
noviembre de dos mil cinco.
Vistos por mí, Ana Isabel Barredo López, Juez del Juzgado de
Instrucción número 2 de Amurrio (Alava), los presentes autos de
juicio faltas inmediatas número 40/05, seguidos por una falta de hurto,
actuando en el ejercicio de la acción pública el representante del
Ministerio Fiscal, como denunciantes doña Mercedes Sagastizabal
Pereda y don José María Llarena García, como denunciado don David
Arbide Arana, quien no compareció pese a estar citado en legal forma.
«Fallo: Que debo condenar y condeno a David Arbide Arana
como autor responsable de una falta de hurto, prevista y penada
en el artículo 623.1 del Código Penal, a la pena de 30 días multa
con una cuota diaria de 2 euros (60 euros), quedando sujeto en
caso de impago a la responsabilidad personal subsidiaria que se
establece en el artículo 53 del Código Penal, así como al abono
de las costas a que hubiere lugar.

(V-1273)

CEDULA DE CITACION

Por la presente se le participa que por la Sra. Juez de Paz de
este Juzgado de Sestao se ha acordado citarle a Vd., a fin de que
el próximo día 30 de marzo, a las 10:20 horas de la mañana, asista
a la celebración del juicio de faltas número 47/05, seguido por amenazas (denuciante, José María Gómez Valero; Promotora, Edificio
Cristal), ocurrido el pasado día 28 de septiembre de 2005 en la calle
Iberia, 17, en calidad de denunciado.
Se le hace saber que deberá comparecer al acto del jucio con
todos los medios de prueba que intente valerse (testigos, documentos, peritos, etc.) y que podrá acudir asistido de letrado, si bien
éste no es preceptivo, apercibiéndole que, de residir en este término municipal y no comparecer ni alegar justa causa que se lo
impida, podrá imponérsele una multa, parándole el perjuicio a que
hubiere lugar en derecho y que, en caso de residir fuera de este
término municipal, podrá dirigir escrito a este Juzgado en su defensa
y apoderar otra persona para que presente en dicho acto las pruebas de descargo que tuviere, conforme a lo dispuesto en el artículo
970 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En Sestao, a nueve de marzo de dos mil seis.—El Agente
Judicial.
Y para que conste y sirva de citación a Domingo Seco Manso,
actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente, en Sestao, a nueve de
marzo de dos mil seis.—La Secretaria Judicial
(V-1291)
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