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Lehenengo zatia / Primera parte

Departamento de Cultura
ORDEN FORAL 3710/2006, de 20 de septiembre, por la que se crean
nuevos ficheros automatizados de datos de carácter personal que se
gestionan en el Departamento Foral de Cultura y modificación de asig-
nación de responsabilidad por cambios en la adscripción de ficheros
a otras Direcciones Generales.

Departamento de Relaciones Municipales y Urbanismo
ORDEN FORAL 1359/2006 de 8 de septiembre relativa a la
Modificación Puntual del Plan general de ortuella en las unidades U.P.1,
U.P.2 y Sistema General de Espacios Libres para la creación de la
U.P.1-2.

ORDEN FORAL 1366/2006 de 13 de septiembre, relativa a la
Modificación de las Normas Subsidiarias de Ondárroa en el ámbito
de la unidad de ejecución Zaldubide U.E.E.3.6.

Texto normativo de la modificación del plan general de ordenación
urbana de Getxo para permitir viviendas en las plantas bajas de los
edificios existentes a la entrada en vigor del plan general.

Departamento de Administración Pública
ORDEN FORAL 5743/2006 de 22 de septiembre, del diputado foral
de Administración Pública, por la que se subsanan errores en
Ordenes Forales de las listas de admisiones y exclusiones y desisti-
mientos de las Convocatorias de Subescala de Servicios Especiales
y clase Cometidos especiales, especialidad Ayudante/a Técnico/a de
Biblioteca, y de la Subescala Técnica, Especialidad de Subinspector/a
de Tributos.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Diputación Foral de Bizkaia
en la reunión ordinaria celebrada, en primera convocatoria, el día 12
de setiembre de 2006.

Publicación de adjudicación en aplicación del artículo 93 del texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Publicación de adjudicaciones en aplicación del artículo 93 del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por el R.D.L. 2/2000, de 16 de junio.

Publicación de adjudicación en aplicación del artículo 93 del Texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Publicación de adjudicación en aplicación del artículo 93 del Texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
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Kultura Saila
3710/2006 FORU AGINDUA, irailaren 20koa, Kulturako Foru Sailean
kudeatzen diren datu pertsonaletarako agiritegi automatizatu berrien
sorrera eta agiritegi atxikipenean beste Zuzendari Nagusi batzueta-
rako aldaketak egiteagatik erantzukizunen aldarazpenak arautzen
dituena.

Hirigintza eta Udal Harremanen Saila
Irailaren 8ko 1359/2006 FORU AGINDUA, Ortuellako plan nagusia-
ren uneko aldaketari buruzkoa, U.P.1 eta U.P.2 unitateei dagokienez
eta gune libreen sistema orokorrean U.P.1-2 unitatea sortzeari dago-
kionez.

Irailaren 1366/2006, 13koa, FORU AGINDUA, Ondarroako Arau
Subsidiarioen aldaketari buruzkoa, Zaldubide U.E.E.3.6 burutzapen
unitatearen eremuari dagokiona.

Getxoko hiri antolamenduzko plan orokorraren aldarazpeneko testu
arau-emailea, plan orokorra indarrean jartzean bertan diren eraikinen
beheko solairuetan etxebizitzak baimentzeko.

Departamento de Administración Pública
Herri Administrazio Saileko foru diputatuaren irailaren 22ko 5743/2006
FORU AGINDUA, Administrazio Bereziko Eskalako, Zerbitzu Berezien
Azpieskalako, Espezialitatea: Liburutegiko laguntzaile teknikoa, eta
Teknikarien Azpieskalako, Espezialitatea: Zergen ikuskatzaileordea lan-
postuen deialdietako onartutakoen, baztertutakoen eta atzera egin dute-
nen zerrendei buruzko foru aginduetan agertu diren okerrak zuzen-
tzen dituena.

Bizkaiko Foru Aldundiak 2006ko irailaren 12an, lehenengo deialdian
eta ohiko bilkuran, hartutako erabakien laburpena.

Herri Administrazioen kontratuei buruzko Legeko testu bategineko 93.
artikulua ezarriz, eginiko adjudikazioen argitalpena.

Ekainaren 16ko 2/2000 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsi
zen Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen testu bateginaren
93. artikulua aplikatuz, adjudikazioak argitaratzea.

Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen testu bategineko
93. artikulua ezarriz eginiko adjudikazioen argitalpena.

Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen testu bategineko
93. artikulua ezarriz eginiko adjudikazioen argitalpena.
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Departamento de Acción Social
Anuncio de notificación de la Orden Foral 9004/2006, de 30 de mayo,
y de la 9344/2006, de 1 de junio.

Anuncio de notificación de la Orden Foral 14072/2006, de 10 de agosto.

Anuncio de notificación de la Orden Foral 14677/2006, de 24 de agosto.
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Gizarte Ekintzako Saila
Maiatzaren 30ko 9004/2006 eta uztailaren 1ko 9344/2006 Foru
Aginduaren espedienteen jakinarazpenari dagokion iragarkia.

Abuztuaren 10ko 14072/2006 Foru Aginduaren espedienteen jaki-
narazpenari dagokion iragarkia.

Abuztuaren 24ko 14677/2006 Foru Aginduaren espedienteen jaki-
narazpenari dagokion iragarkia.
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Bilbao Kirolak - Instituto Municipal de Deportes, O.A.L.
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Sestaoko Udala
Zallako Udala
Gernika-Lumoko Udala
Ermuko Udala
Sopuertako Udala
Zamudioko Udala
Barakaldoko Udala
Getxoko Udala
Urdulizko Udala
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Sopelanako Udala
Lezamako Udala
Bilbao Kirolak - Instituto Municipal de Deportes, O.A.L.
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Kultura Saila

3710/2006 FORU AGINDUA, irailaren 20koa, Kulturako Foru
Sailean kudeatzen diren datu pertsonaletarako agiritegi
automatizatu berrien sorrera eta agiritegi atxikipenean
beste Zuzendari Nagusi batzuetarako aldaketak egitea-
gatik erantzukizunen aldarazpenak arautzen dituena.

Abenduaren 23ko 208/2002 Foru Dekretuaren bidez (aben-
duaren 27ko 247. BAO), Bizkaiko Foru Aldundiko datu pertsona-
len agiritegi automatizatuak onartu, aldatu eta deuseztatu ziren.
Horien artean, Kulturako Foru Sailak kudeaturiko agiritegiak jaso-
tzen ziren.

Zerrenda hura onartu zenetik igarotako denborak Kultura Sai-
leko datu pertsonalen agiritegi automatizatuen sorrera eta alda-
razpena eskatzen du berriz ere.

Datu Pertsonalen Babeserako abenduaren 13ko 15/1999
Lege Organikoaren 20. artikuluan, eta Jabetza Publikoko Fitxate-
giei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa sortzeari buruzko otsai-
laren 25eko 2/2004 Legearen 4. artikuluan ezarritakoaren arabera,
agiritegi horiek sortu, aldatu edo deuseztatzen dituzten akordio edo
xedapenak exijitzen diren aipamen guztiak jaso beharko ditu, eta
Administrazioaren eskumenen lurralde esparruari dagokion aldiz-
kari ofizialean argitaratuko dira.

Horregatik guztiagatik, abenduaren 23ko 208/2002 Foru
Dekretuaren Xedapen Gehigarrian ezarritakoari jarraiki eta Lurralde
Historikoko Foru Erakundeen Hautapen, Antolamendu, Araubide
eta Funtzionamenduari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru
Arauak eta Kulturako Foru Sailaren Egitura Organikoari buruzko Biz-
kaiko Foru Aldundiaren uztailaren 26ko 132/2006 Foru Dekretuak
ematen dizkidaten ahalmenak erabiliz, 

XEDATU DUT:

Lehenengo

Sorrera berriko agiritegi gisa ondorengoak onartzea:

– BFA04203 agiritegia
«Kultura Saileko Erosleak» Kultura Sailari atxikia, Kulturako
Zuzendaritza Orokorraren erantzukizunpean. Horren aurrean
sarbide, zuzenketa, deuseztapen eta aurkakotasun eskubi-
deak erabili ahal izango dira.

– Helburuak eta erabilera: Kultura Saileko erosleen fakturak
kudeatzea.

– Ukituriko taldea: Kultura Sailean erosketak egin dituzten per-
tsonak.

– Datuak biltzeko prozedura: Formularioak.

– Oinarrizko egitura eta agiritegian jasoko den datu mota: iden-
tifikaziorako datuak (NAN, izena eta abizenak, helbidea eta
telefonoa).

– Aurreikusitako lagapenak: Ez dago.

– Segurtasun maila: Oinarrizkoa.

– BFA04401 agiritegia
«Kirolaren Kudeaketa», Kultura Sailari atxikia, Kirol Zuzen-
daritza Orokorraren erantzukizunpean. Horren aurrean sar-

Departamento de Cultura

ORDEN FORAL 3710/2006, de 20 de septiembre, por la que
se crean nuevos ficheros automatizados de datos de carác-
ter personal que se gestionan en el Departamento Foral
de Cultura y modificación de asignación de responsabi-
lidad por cambios en la adscripción de ficheros a otras
Direcciones Generales.

Mediante Decreto Foral 208/2002, de 23 de diciembre («Bole-
tín Oficial de Bizkaia» 247, de 27 de diciembre), fueron aprobados,
modificados y suprimidos los ficheros automatizados de datos de
carácter personal de la Diputación Foral de Bizkaia, entre los que
se contemplaban los ficheros gestionados en el Departamento Foral
de Cultura.

El tiempo transcurrido desde la aprobación de aquella relación,
exige nuevamente la creación y modificación de ficheros automa-
tizados de datos de carácter personal del Departamento Foral de
Cultura.

Conforme a lo establecido en el artículo 20 de la Ley Orgá-
nica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carác-
ter Personal, y en el artículo 4 de la Ley La Ley 2/2004, de 25 de
febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad
Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos,
el acuerdo o disposición por la que creen, modifiquen o supriman
estos ficheros, deberá contener todas las menciones exigidas y será
publicado en el boletín oficial que corresponda al ámbito de terri-
torial de las competencias de la Administración.

Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en la Disposición Adi-
cional del Decreto Foral 208/2002, de 23 de diciembre, y en uso
de las facultades conferidas por la Norma Foral 3/1987, de 13 de
febrero, sobre Elección, Organización, Régimen y Funciona-
miento del Territorio Histórico de Bizkaia, y por el Decreto Foral
132/2006, de 26 de julio, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el
que se aprueba el Reglamento de Estructura orgánica del Depar-
tamento Foral de Cultura, 

DISPONGO:

Primero

Aprobar como ficheros de nueva creación los siguientes:

– Fichero BFA04203
«Compradores del Departamento de Cultura» adscrito al
Departamento de Cultura, bajo la responsabilidad de la Direc-
ción General de Cultura y ante quien se podrán ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

– Finalidades y uso: Gestión de facturas a compradores del
Departamento de Cultura.

– Colectivo afectado: Personas que han realizados compras
en el Departamento de Cultura.

– Procedimiento de recogida de datos: Formularios.

– Estructura básica y tipos de datos incluidos en el fichero: Datos
de carácter identificativo (DNI, nombre y apellidos, dirección
y teléfono).

– Cesiones previstas: Ninguna.

– Nivel de seguridad: Básico.

– Fichero BFA04401
«Gestión del Deporte», adscrito al Departamento de Cultura,
bajo la responsabilidad de la Dirección General de Depor-

I. Atala / Sección I

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa
Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia
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bide, zuzenketa, deuseztapen eta aurkakotasun eskubideak era-
bili ahal izango dira.

– Helburua: Kirolarekin zerikusia duten jarduerak kudeatu eta
kontrolatzea.

– Ukituriko taldea: kirolarekin orokorrean zerikusia duten
kudeaketa edo jardueretan parte hartu duten pertsonak.

– Datuak biltzeko prozedura: Formularioak eta internet.

– Oinarrizko egitura eta agiritegian jasoko den datu mota:

– • Identifikaziorako datuak (NAN, izena eta abizenak, helbidea
eta telefonoa).

– • Laneko xehetasunak: Lanpostua.

– • Ezaugarri pertsonalak: Ezaugarri fisikoak.

– • Aurreikusitako lagapenak: Ez dago.

– • Segurtasun maila: Oinarrizkoa.

Bigarrena

Egun Kultura Saileko Kirol eta Gazteria Zuzendaritza Oroko-
rrerako atxikipenaren aldarazpena onartzea agiritegi hauentzako,
Kulturako Saileko Kirol Zuzendaritza Orokorrari atxikitzeko:

– Agiritegia: BFAEK001 «Eskola Kirola».

– Agiritegia: BFAMD001 «Kirol Medikuntza».

Hirugarrena

Egun Kultura Saileko Kirol eta Gazteria Zuzendaritza Oroko-
rrerako atxikipena aldarazpena onartzea agiritegi hauentzako, Kul-
tura Saileko Gazteria Zuzendaritza Orokorrari atxikitzeko:

– Agiritegia: BFAKC001 «Kanpainak, Udalekuak eta Bidaiak».

– Agiritegia: BFAKT001 «Kultura Baliabideen Aldi-Baterako 
Erabilpena» .

Laugarrena

Honako Foru Agindu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argita-
ratzea agintzea.

AZKEN XEDAPENA:

Honako Foru Agindu hau indarrean jarriko da Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean argitaratzen den egunaren hurrengotik aurrera.

Bilbon, 2006ko irailaren 20an.

Kulturako foru diputatua, 
BELEN GREAVES BADILLO

(I-1672)

•
Hirigintza eta Udal Harremanen Saila

Irailaren 8ko 1359/2006 FORU AGINDUA, Ortuellako plan
nagusiaren uneko aldaketari buruzkoa, U.P.1 eta U.P.2 uni-
tateei dagokienez eta gune libreen sistema orokorrean
U.P.1-2 unitatea sortzeari dagokionez.

Aipatu Foru Aginduaren bidez, ondokoa xedatu izan da:

1. Urtuellako Hiri Antolamenduzko Plan Orokorraren U.P.1,
U.P.2  unitateen eta espazio libreen sistema orokorraren aldaraz-
pena behin betiko onartzea, U.P.1-2 unitatea sortzeko xedez.

2. Ebazpen hau udalari, Euskal Herriko Lurraldearen Anto-
lamendurako Batzordeari jakinarazi eta Bizkaiko Aldizkari Ofizia-
lean argitaratzea, onartu den hirigintzako arautegiarekin batera.

3. Espedientearen dilijentzia egin, ale bat udalari eta beste
bat Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Sai-
lari bidali eginaz.

Administrazio-bidea amaitzen duen aurreko ebazpen horren
kontra, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar dezakezu, egin-
tza jakinarazi edo argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita

tes y ante quien se podrán ejercer los derechos de acceso, recti-
ficación, cancelación y oposición.

– Finalidad: Gestión y control de las actividades relacionadas
con el deporte.

– Colectivo afectado: personas que han participado en ges-
tiones o eventos relacionados con el deporte en general.

– Procedimiento de recogida de los datos: Formularios e inter-
net.

– Estructura básica y tipos de datos incluidos en el fichero:

– • Datos de carácter identificativo (DNI, nombre y apellidos,
dirección y teléfono).

– • Detalles de empleo: Puesto de trabajo.

– • Características personales: Características físicas

– • Cesiones previstas: Ninguna.

– • Nivel de seguridad: Básico.

Segundo

Aprobar la modificación de adscripción actual a la Dirección
General de Deportes y Juventud del Departamento de Cultura, por
la de adscripción a la Dirección General de Deportes del Depar-
tamento de Cultura de los siguientes ficheros:

– Fichero: BFAEK001 «Deporte Escolar».

– Fichero: BFAMD001 «Medicina Deportiva».

Tercero

Aprobar la modificación de adscripción actual a la Dirección
General de Deportes y Juventud del Departamento de Cultura, por
la de adscripción a la Dirección General de Juventud del Depar-
tamento de Cultura de los siguientes ficheros:

– Fichero: BFAKC001 «Campañas, Colonias y Viajes».

– Fichero:BFAKT001 «Uso Temporal de Recursos de Cultura».

Cuarto

Ordenar la publicación de la presente Orden Foral en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia».

DISPOSICIÓN FINAL:

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

En Bilbao, a 20 de setiembre de 2006.

La diputada foral de Cultura, 
BELEN GREAVES BADILLO

(I-1672)

•
Departamento de Relaciones Municipales y Urbanismo

ORDEN FORAL 1359/2006 de 8 de septiembre relativa a
la Modificación Puntual del Plan general de ortuella en
las unidades U.P.1, U.P.2 y Sistema General de Espacios
Libres para la creación de la U.P.1-2.

Mediante la Orden Foral de referencia se ha dispuesto lo
siguiente:

1. Aprobar definitivamente la Modificación del Plan General
de Ordenación Urbana de Ortuella de las unidades U.P.1, U.P.2 y
Sistema General de Espacios Libres para la creación de la U.P.1-2.

2. Notificar la presente resolución al Ayuntamiento, a la Comi-
sión de Ordenación del Territorio del País Vasco y publicarla en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia» junto con la normativa urbanística aprobada.

3. Proceder a la diligenciación del expediente, con remisión
de un ejemplar al Ayuntamiento y otro al Departamento de Orde-
nación de Territorio y Medio Ambiente de Gobierno Vasco.

Contra la anterior resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses a contar del día siguiente al de la notificación
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bi hilabeteko epean, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagu-
sian, Jurisdikzio horri dagokion Salan; hala ere, zure interesak babes-
teko egoki deritzozun beste edozein neurri ere erabil dezakezu.

Aipatu epean zehar BHI-249/2005-P03-A espedientea agerian
utziko da, aztertu nahi denerako, Bilboko Rekalde Zumarkaleko 18.
zenbakiaren 2. solairuan.

Bilbon, 2006ko irailaren 8an.

Hirigintza eta Udal Harremanen foru diputatua,
JUAN FRANCISCO SIERRA-SESUMAGA IBARRECHE

URTUELLAKO PLAN OROKORRA UP-1, UP-2 UNITATEETAN
ETA ONDOKO ESPAZIO ASKEETAN ALDARAZTEKO

TESTU ARAU-EMAILEA, UP-1-2 UNITATE BERRI BAT SORTZEKO 

UP-1 plangintzako unitatea
– Azalera: 2.191 m2.

– Kalifikazioa: Alde zaharra R-1.

– Solairu eraikigarrien kopurua: beheko solairua + 3 solairu.

– Antolamendua: Bideko lerrokaduren arabera.

– Eraikuntzaren lerrokadurak: Geltoki kaleak inposatuak. Ber-
tan diren eraikinen ordezko berriak aurreratu edo atzeratu
beharko dira, antolamenduzko planoetan finkatu diren lerro-
kaduretan kokatu arteraino.

– Hondo eraikigarria: 10 metro.

– Beste zehaztapenak: Errespetatu beharko dira Geltokiaren
etorbidera jotzen duten orubeen aurreen zabalerak.

– Eraikuntzazko tipologia: Etxe bikoitza. Bi etxebizitza solairuko.

– Kudeaketa: Bertan diren eraikinak berriengatik ordezteak, udal
lizentzia baino ez du eskatuko. Eraikuntzarik gabeko espa-
zioak, bai aurrekoak eta baita atzekoak ere, nahitaez eta dohai-
nik lagatzekoak izango dira behin urbanizatuz gero, bide eta
lorategi publikoen izaera edukitzeagatik.

UP-2 plangintzako unitatea
– Azalera: 5.177 m2.

– Kalifikazioa: Alde zaharra R-1.Antolamenduaren barruan dago
«Los Arcos» izeneko eraikina

– Unitateak agortua du bere hirigintzazko aprobetxamendua.

U-1-2 plangintzako unitatea
– Azalera: 5.304,53 m2.

– Kalifikazioa: alde zaharra R-1.

– Solairu eraikigarriak:

– Geltokiaren etorbidean: Beheko solairu erdi lurperatua.

– Lasagabaster kalean: Beheko solairua + 7 bi goienetan atzera-
emanguneekin.

– Ez da sotoen kopurua mugatzen, ez baitira zenbatuko erai-
kigarritasunerako.

– Eraikuntzaren lerrokadura:

– Geltokiaren etorbidean: Kalearena berarena, UP-1-aren
arabera.

– Lasagabaster kalean: Los Arcos eraikinarena, UP-2-ren 
arabera.

– Hondo eraikigarria:

– Geltokiaren etorbidean: Mugarik gabe (erdisotoa).

– Lasagabaster kalean: 24,80 m2. Errepidera zabalerazko 4
metrozko ataripe bat eta zabalera bereko beste bat inposatu
da, baina altuera bikoitzera, plazako fatxadan.

– Gehienezko atzematea: 1.558 m2.

– Beste zehaztapenak:

– Lasagabaster kaleko eraikina 5 metro aldendu beharko da
aldameneko bi auzokide bakoitzaren mugetatik.

– Haren beheko solairua goitua dago plazarekiko; beraz,
etxebizitza eduki ahalko du.

o publicación de la resolución, ante la Sala de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco, sin perjuicio de cualquier otra medida que estime procedente
en defensa de sus intereses:

Durante el referido plazo el expediente BHI-249/2005-P03-A
quedará de manifiesto para su examen en las dependencias de 
Bilbao, Alda. Rekalde, 18, 2.ª planta.

Bilbao, a 8 de septiembre de 2006.

El diputado foral de Relaciones Municipales y Urbanismo,
JUAN FRANCISCO SIERRA-SESUMAGA IBARRECHE

TEXTO NORMATIVO DE LA MODIFICACION DEL PLAN GENERAL
DE ORTUELLA DE LAS UNIDADES UP-1, UP-2 Y ESPACIOS LIBRES

ADYACENTES PARA CREAR UNA NUEVA UNIDAD UP-1-2

Unidad de Planeamiento UP-1
– Superficie: 2.191 m2.

– Calificación: Casco antiguo R-1.

– Número de plantas edificables: Planta baja + 3 plantas.

– Ordenación: Según alineaciones de vial.

– Alineaciones de edificación: Las impuestas por la calle de
la Estación. Los nuevos edificios que sustituyan a los exis-
tentes deberán adelantarse o retrasarse hasta situarse en
las alineaciones fijadas en los planos de ordenación.

– Fondo edificable: 10 metros.

– Otras determinaciones: Deberán respetarse las anchuras de
los frentes de solares que dan a la Avenida de la Estación.

– Tipología edificatoria: Casa doble. Dos viviendas por planta.

– Gestión: La sustitución de edificios existentes por nuevas edi-
ficaciones requerirá solamente la licencia municipal. Los espa-
cios libres de edificación, tanto delanteros como traseros, serán
de cesión obligatoria y gratuita una vez urbanizados, por tener
la consideración de viales y jardines públicos.

Unidad de planeamiento UP-2
– Superficie: 5.177 m2.

– Calificación: Casco antiguo R-1. Queda dentro de ordena-
ción el denominado edificio «Los Arcos».

– La unidad tiene agotado su aprovechamiento urbanístico.

Unidad de Planeamiento U-1-2
– Superficie: 5.304,53 m2.

– Calificación: Casco antiguo R-1.

– Plantas edificables:

– En la Avenida de la Estación: Planta baja semienterrada.

– En la Calle Lasagabaster: Planta baja + 7 con las dos supe-
riores retranqueadas.

– No se limita el número de sótanos, que no computarán para
la edificabilidad.

– Alineación de edificación:

– En la Avenida de La Estación: La de la propia calle, de acuerdo
con la UP-1.

– En la Calle Lasagabaster: La del edificio Los Arcos, de acuerdo
con la UP-2.

– Fondo edificable:

– En la Avenida de La Estación: sin límite (Semisótano).

– En la Calle Lasagabaster: 24,80 m2. Se impone un soportal
de 4 metros de ancho a la carretera y otro de la misma
anchura, pero a doble altura, en la fachada de la plaza.

– Ocupación máxima:1.558 m2.

– Otras determinaciones:

– El edificio de la Calle Lasagabaster deberá separarse 5 metros
de las lindes de cada uno de sus dos vecinos laterales.

– Su planta baja se halla elevada con respecto a la plaza, por
lo que podrá contar con vivienda.
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– Geltokiaren etorbideko beheko solairuaren altuerak ahalbi-
detuko du plaza berriaren kota haren gainean.

– Plazaren azpiko bi solairuetan 5.800 m2-ko garaje bat erai-
kiko da; beronen zati bat, hala badagokio, batera kudeatu
ahalko da, udal irizpideekin bat etorriz.

– Erabilerak: egoitzazkoa erabilera nagusi bezala, R-1 alde-
aren berezkoak.

– Antolamendu mota: Hiru dimentsiokoa, bloke inposatua, anto-
lamenduzko planoan zehaztua

– Gehienezko etxebizitza-kopurua: 100.

– Aprobetxamendua:

Blokea Lasagabaster kalean:

– 10.500 m2, solairuak, behekotik 7.era.

– 2.600 m2, solairuak 1 eta 2.

Geltokiaren etorbidea:

– 1.100 m2 lokaletan, 4. solairua: Kalea.

– Kudeaketa-sistema: Konpentsazioa urbanizazioko proiek-
tuarekin. Aprobetxamendu deskribatuan, udalari lagatzeko
%10 bat ere dago.

(I-1669)•
Irailaren 1366/2006, 13koa, FORU AGINDUA, Ondarroako
Arau Subsidiarioen aldaketari buruzkoa, Zaldubide
U.E.E.3.6 burutzapen unitatearen eremuari dagokiona.

Aipatu Foru Aginduaren bidez, ondokoa xedatu izan da:

1. Behin betiko onestea Ondarroako arau subsidiarioen
aldaketa, Zaldubide U.E.E.3.6 burutzapen unitatearen eremuari dago-
kiona.

2. Ebazpen hau udalari eta Euskal Herriko Lurraldea Anto-
latzeko Batzordeari jakinaraztea eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
argitaratzea onetsitako hirigintzako araudiarekin batera.

3. Espedientearen diligentzia egitea, eta ale bat udalari eta
beste bat Eusko Jaurlaritzaren Lurralde Antolamendu eta Inguru-
men Sailari igorriko zaie.

Administrazio-bidea amaitzen duen aurreko ebazpen horren
kontra, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar dezakezu, egintza
jakinarazi edo argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita bi
hilabeteko epean, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian,
Jurisdikzio horri dagokion Salan; hala ere, zure interesak babes-
teko egoki deritzozun beste edozein neurri ere erabil dezakezu.

Aipatu epean zehar BHI-197/2005-P05-A espedientea agerian
utziko da, aztertu nahi denerako, Bilboko Rekalde Zumarkaleko 18.
zenbakiaren 2. solairuan.

Bilbon, 2006ko irailaren 13an.

Hirigintza eta Udal Harremanen foru diputatua,
JUAN FRANCISCO SIERRA-SESUMAGA IBARRECHE

ZALDUBIDE U.E.E:-3.6 EGIKARITZE-UNITATEAN,
ONDARROAKO ARAU SUBSIDIARIOEN ALDARAZPENAREN

TESTU ARAU-EMAILEA

– Eraikuntzaren altuera: Sotoa + behekoa + 6.

Okupazioa sotoetan eta behe solairuan
– Babes ofizialeko etxebizitza: 229,00 m2.

– Askea: 1.131,00 m2.

Sestraren gaineko eraikigarritasuna
– Babes ofizialeko etxebizitza: 1.465,00 m2.

– Askea: 6891,00 m2.

Baimendutako erabilerak
– Sotoak: Garajea, aparkalekua eta trastelekuak.

– La altura de la planta baja de la Avenida de La Estación per-
mitirá alcanzar la cota de la nueva plaza sobre ella.

– En las dos plantas bajo la plaza se construirá un garaje de
5.800 m2; una parte del mismo podrá ser gestionada, en su
caso, de manera conjunta, en concordancia con los criterios
municipales.

– Usos: Residencial como uso dominante, los propios de la zona
R-1.

– Tipo de ordenación: Tridimensional, bloque impuesto, por-
menorizada en el plano de ordenación.

– Número máximo de viviendas: 100.

– Aprovechamiento:

Bloque en la Calle Lasagabaster:

– 10.500 m2, plantas baja a 7.ª.

– 2.600 m2, plantas 1 y 2.

Avenida de La Estación:

– 1.100 m2 de locales, planta 4.ª: Calle.

– Sistema de Gestión: Compensación con proyecto de urba-
nización. El aprovechamiento descrito incluye un 10% de
cesión al Ayuntamiento.

(I-1669)•
ORDEN FORAL 1366/2006 de 13 de septiembre, relativa
a la Modificación de las Normas Subsidiarias de Ondá-
rroa en el ámbito de la unidad de ejecución Zaldubide
U.E.E.3.6.

Mediante la Orden Foral de referencia se ha dispuesto lo
siguiente:

1. Aprobar definitivamente la Modificación de las Normas Sub-
sidiarias del municipio de Ondarroa en el ámbito de la unidad de
ejecución Zaldubide U.E.E.3.6.

2. Notificar la presente resolución al Ayuntamiento y a la Comi-
sión de Ordenación del Territorio del País Vasco y publicarla en el
«Boletín Oficial de Bizkaia» junto con la normativa urbanística apro-
bada.

3. Proceder a la diligenciación del expediente, con remisión
de un ejemplar al Ayuntamiento y otro al Departamento de Orde-
nación de Territorio y Medio Ambiente de Gobierno Vasco.

Contra la anterior resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses a contar del día siguiente al de la notificación
o publicación de la resolución, ante la Sala de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco, sin perjuicio de cualquier otra medida que estime procedente
en defensa de sus intereses:

Durante el referido plazo el expediente BHI-197/2005-P05-A
quedará de manifiesto para su examen en las dependencias de 
Bilbao, Alda. Rekalde, 18, 2.ª planta.

Bilbao, a 13 de septiembre de 2006.

El diputado foral de Relaciones Municipales y Urbanismo,
JUAN FRANCISCO SIERRA-SESUMAGA IBARRECHE

TEXTO NORMATIVO DE LA MODIFICACION
DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE ONDARROA

EN LA UNIDAD DE EJECUCION ZALDUBIDE U.E.E:-3.6

– Altura de la edificación: Sótano + baja + 6.

Ocupación en sótanos y planta baja
– Vivienda de protección oficial: 229, 00 m2.

– Libre: 1.131,00 m2.

Edificabilidad sobre rasante
– Vivienda de protección oficial: 1.465,00 m2.

– Libre: 6891,00 m2.

Usos permitidos
– Sótanos: Garaje, aparcamiento y trasteros.
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– Beheko solairua: merkataritzakoa, garaje-aparkalekua eta 
atariak.

– Goiko solairuak: Babes ofizialeko etxebizitza eta askea.

– Aparkalekuen gutxieneko zuzkidura: Aparkaleku 1 etxebi-
zitzako.

Beste zehaztapenak

U.E.E -3.6-ko eraiki eta urbanizatzeko proiektuak, hurrengo
zehaztapenak sartuz garatuko dira:

– Kanpoko etxebizitzak, horietara modura ulertuz, gutxienez
ere, bide publikorako bizi ahal izateko gelen erdiak ken bat
dutenak, gutxienez ere bi. Ondorio hauetarako baliodunak
kontsideratuko dira lerrokadura frontalak, itsasadarrera-
koak, eta aldamenekoak, baina ez mendira begira dagoen
atzealdeko fatxada.

– Eskumarako mugimendu edo biraketak bakarrik, zeren
maniobrak osatu egingo baitira geroko biribilguneaz eta,
saihesbideak, Zaldupe, Ertzaina aldean duen bidegurutze-
arekin.

– Bide berriaren malda, %6ren parekoa edo txikiagoa.

– Gune askeen sistema orokorra. Irisgarria, ibilbideak egika-
rituz.

– Euspen-guneak birlandatzea eta zuhaitzak landatzea saihes-
bideko espazio askeetan eta espaloian.

– Bide berriaren lotura, Bizkaiko Foru Aldundiko Errepideen Sai-
lak idatz dezan biribilguneko proiektura egokituko da.

– Eraikuntza berriaren egikaritzeko atzeko berma, La Mag-
dalena/San Juan Txurruko bide berriarekin zehaztuko da.

(I-1668)

•
Getxoko hiri antolamenduzko plan orokorraren aldaraz-
peneko testu arau-emailea, plan orokorra indarrean jar-
tzean bertan diren eraikinen beheko solairuetan etxebi-
zitzak baimentzeko.

Hirigintza eta Udal Harremanen Sailaren otsailaren 13ko
237/2006 Foru Aginduaren bidez Getxoko hiri antolamenduzko plan
orokorraren aldarazpeneko testu arau-emailea, plan orokorra
indarrean jartzean bertan diren eraikinen beheko solairuetan etxe-
bizitzak baimentzeko BHI-183/2005-P03-A espedientea, behin
betiko onartu zen eta agiria diligentziatu, onartutako hirigintza arau-
tegia artxibatu eta argitaratzeko, zuzenketa batzuk egin beharra eza-
rri zen, Toki Araubidearen Oinarriak araupetzen dituen apirilaren
2ko 7/1985 Legearen 70.2 artikuluaren eta otsailaren 13ko 3/1987
Foru Arauaren 65. artikuluaren ondoreetarako. Zuzenketa horiek
behar bezala egin direnez, arautegia argitaratuko da.

Hirigintza eta Udal Harremanen foru diputatuak, Juan Francisco
Sierra-Sesumaga Ibarreche.

Getxoko hiri antolamenduzko plan orokorraren aldarazpeneko testu
arau-emailea, plan orokorra indarrean jartzean bertan diren eraiki-

nen beheko solairuetan etxebizitzak baimentzeko

6.3.32.—artikulua.—Definizioa

Pertsonen ostaturako diren eraikinen erabilera da, hurrengo
artikuluetan arautu egiten dena. Hiri Antolamendurako Plan Oro-
korra indarrean jartzean bertan diren eraikinen behe solairuko etxe-
bizitzak udal ordenantza batek arautuko ditu, Plan Orokor hone-
tako 7.4.4 artikuluaren arabera.

7.4.4 artikulua.—Beheko solairuaren baldintzak

1.—Hiri Antolamendurako Plan Orokorra indarrean jartzean ber-
tan diren eraikinen behe solairuetan etxebizitzen erabilera, toki arau-
bidea arautzen duen legediaren itzalpean tramitatu eta onartzen
den udal ordenantza batek arautuko du. Horretan bermatu egingo
dira garbitasun eta osasungarritasunezko beharrezko baldintzak,

– Planta baja: Comercial, garaje-aparcamiento y portales.

– Plantas altas: Vivienda de protección oficial y libre.

– Dotación mínima de aparcamientos: 1 parcela por vivienda.

Otras determinaciones

Los proyectos de edificación y de urbanización de la U.E.E -
3.6 se desarrollarán incluyendo las siguientes determinaciones:

– Viviendas exteriores, entendiendo como tales las que ten-
gan, como mínimo, la mitad menos uno de los huecos vivi-
deros a la vía pública, mínimo dos. A estos efectos se con-
siderarán válidas las alineaciones frontal, a la ría, y laterales,
pero no la fachada trasera con vistas al monte.

– Sólo movimientos o giros a derechas, ya que se completa-
rán las maniobras con la futura rotonda y con la intersección
de la variante viaria en la zona de Zaldupe, Ertzaina.

– Pendiente nuevo vial igual o inferior al 6%.

– Sistema general de espacios libres. Accesible mediante la
ejecución de itinerarios

– Revegetación de contenciones y plantación de arbolado en
espacios libres y acera de la variante.

– El entronque del nuevo viario se ajustará al proyecto de rotonda
que el Departamento de  Carreteras de la Diputación Foral
de Bizkaia redacte.

– Se concretará la berma trasera, a ejecutar, de la nueva edi-
ficación con el nuevo viario de La Magdalena/ San Juan Txurru.

(I-1668)

•
Texto normativo de la modificación del plan general de
ordenación urbana de Getxo para permitir viviendas en
las plantas bajas de los edificios existentes a la entrada
en vigor del plan general.

Mediante Orden Foral del Departamento de Relaciones Muni-
cipales y Urbanismo de 237/2006, de 13 de febrero, se procedió
a la aprobación definitiva de la modificacion del plan general de orde-
nacion urbana de Getxo para permitir viviendas en las plantas bajas
de los edificios existentes a la entrada en vigor del plan general,
expediente BHI-183/2005-P03-A, imponiéndose unas correcciones
para proceder a la diligenciación del documento, archivo y publi-
cación de la normativa urbanística aprobada, a los efectos del artículo
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local y del artículo 65 de la Norma Foral 3/1987, de 13
de febrero. Como quiera que dichas correcciones han sido debi-
damente subsanadas, se procede a publicar la normativa.

El diputado foral de Relaciones Municipales y Urbanismo, Juan
Francisco Sierra-Sesumaga Ibarreche.

Texto normativo de la modificación del plan general de ordenación
urbana de Getxo para permitir viviendas en las plantas bajas 

de los edificios existentes a la entrada en vigor del plan general

Artículo 6.3.32.—Definición

Es el uso que se desarrolla en los edificios destinados al alo-
jamiento de las personas y que queda regulado en los artículos
siguientes. Las viviendas en planta baja de los edificios existen-
tes a la entrada en vigor del Plan General de Ordenación Urbana
se regularán por una ordenanza municipal, de acuerdo con el artículo
7.4.4 del presente Plan General.

Artículo 7.4.4.—Condiciones de la planta baja

1.—El uso de viviendas en la planta baja de los edificios exis-
tentes a la entrada en vigor del Plan General de Ordenación Urbana
se regularán por una ordenanza municipal tramitada y aprobada
al amparo de la legislación que regula el régimen local, donde se
garanticen las condiciones suficientes de higiene y salubridad, fun-
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funtsean argitasun, aireztatze eta estankotasuna, eta baita segur-
tasuna eta suteen aurkako neurriak ere.

2.—Egoitzazko erabilerarako den solairu osoa goratua egon
beharko da lursail urbanizatu mugakidearekiko.

3.—Behe solairuko altuera askea, egoitzazko erabilerarako izan
ezik, ezin izango da 3, 25 metrokoa baino txikiagoa izan.

4.—Behe solairua hiriko edo Administrazioko, ekipamen-
duzko edo merkataritzako zerbitzuen erabileretarako erabili eta, gai-
nera, goiko edo beheko solairuetan lokal lotuak dituenean, alda-
razi ahalko ditu aipatu erabileretarako diren solairuen altuera partzialak
beharrezkoak izan litezkeen egokitzapen funtzionalak egiteko; horre-
tarako baldintza da, aipatu solairuak kaleko maila mantentzea, aurrea
ematen dion hogei zentimetro ingurukoa, 5 metroko gutxieneko
sakontasun batean.

(I-1670)

•
Herri Administrazio Saila

Herri Administrazio Saileko foru diputatuaren irailaren 22ko
5743/2006 FORU AGINDUA, Administrazio Bereziko Eska-
lako, Zerbitzu Berezien Azpieskalako, Espezialitatea:
Liburutegiko laguntzaile teknikoa, eta Teknikarien Azpies-
kalako, Espezialitatea: Zergen ikuskatzaileordea lanpos-
tuen deialdietako onartutakoen, baztertutakoen eta atzera
egin dutenen zerrendei buruzko foru aginduetan agertu
diren okerrak zuzentzen dituena.

Herri Administrazioaren foru diputatuaren irailaren 22ko
5743/2006 Foru Aginduaren bidez honako hau xedatu da:

Lehenengoa

Liburutegiko laguntzaile tekniko lanpostuetarako deialdian
onartu eta baztertutakoen zerrendak onetsi dituen Herri Adminis-
trazio Saileko foru diputatuaren abuztuaren 28ko 5336/2006 Foru
Agindua zuzentzea, era honetara:

a) Baxa ematea derrigorrezko 3. hizkuntz eskakizuneko pla-
zetarako barne igoerako txandaren bidez onartutakoen alfabeto-
aren araberako zerrendatik hurrengoen eskabideei: Fátima Ibáñez
Gorostiaga andreak, 30.601.276 NAN zk.dunak, Carmelo Zugaza
Artaza Munitxa jaunak, 78.866.233 NAN zk.dunak, eta Iñaki
Tamayo Reola jaunak, 14.575.275 NAN zk.dunak, aurkeztutako eska-
bideei eta horiei guztiei derrigorrezko 3. hizkuntz eskakizuneko pla-
zetarako txanda askean alta ematea.

Bigarrena

Zerga-ikuskatzaile lanpostuetarako deialdian onartu eta baz-
tertutakoen zerrendak onetsi dituen Herri Administrazio Saileko foru
diputatuaren abuztuaren 28ko 5.335/2006 Foru Agindua zuzentzea,
era honetara:

a) Baxa ematea barne igoerako txandaren bidez onartutakoen
alfabetoaren araberako zerrendatik Alvaro Martinaz de Salinas Manso
de Zuñiga jaunak, 15.944.630 NAN zk.dunak, aurkeztutako eska-
bideari, eta eskabide horri alta ematea txanda askearen bidez derri-
gorrezkoa ez den hizkuntz eskakizuneko plazetarako nahiz derri-
gorrezko hizkuntz eskakizuneko plazetarako onartutakoen zerrendan.

b) Baxa ematea txanda askearen bidez derrigorrezkoa ez den
hizkuntz eskakizuneko plazetarako nahiz derrigorrezko hizkuntz eska-
kizuneko plazetarako onartutakoen alfabetoaren araberako zerren-
datik Julia Yagüez García andreak, 50.307.368 NAN zk.dunak, aur-
keztutako eskabideari, eta eskabide horri alta ematea txanda
askearen bidez derrigorrezkoa ez den hizkuntz eskakizuneko pla-
zetarako nahiz derrigorrezko hizkuntz eskakizuneko plazetarako onar-
tutakoen zerrendan.

Hirugarrena

Azaroaren 26ko 30/92 Legearen 54 eta 89. artikuluetan xeda-
tutako ondoreetarako, honako honen zio dira Aukeraketa, Treba-
kuntza eta Lan Arriskuen Prebentziorako Zerbitzuaren aurreko txos-
tena eta espedientean ageri diren datuak.

damentalmente iluminación, ventilación y estanqueidad; y seguri-
dad, medidas contra incendios.

2.—Toda la planta destinada a uso residencial deberá estar
elevada respecto al terreno urbanizado contiguo.

3.—La altura libre de la planta baja, excepto para el uso resi-
dencial, no podrá ser inferior a tres veinticinco, 3, 25 metros.

4.—Cuando la planta baja sea destinada a los usos de servi-
cios urbanos o de la Administración, equipamiento o comercio y
cuente además con locales vinculados en las plantas superiores
o inferiores, podrá modificar las alturas parciales de las plantas des-
tinadas a dichos usos para realizar las adecuaciones funcionales
que pudieran ser necesarias, con la condición de que dicha planta
baja mantenga el nivel de la calle, mas menos veinte centímetros,
a la que da frente, en una profundidad mínima de cinco, 5 metros.

(I-1670)

•
Departamento de Administración Pública

ORDEN FORAL 5743/2006 de 22 de septiembre, del
diputado foral de Administración Pública, por la que se
subsanan errores en Ordenes Forales de las listas de admi-
siones y exclusiones y desistimientos de las Convoca-
torias de Subescala de Servicios Especiales y clase Come-
tidos especiales, especialidad Ayudante/a Técnico/a de
Biblioteca, y de la Subescala Técnica, Especialidad de
Subinspector/a de Tributos.

Por Orden Foral 5743/2006 de 22 de septiembre, del diputado
foral de Administración Pública, se ha dispuesto lo siguiente:

Primero

Corregir la Orden Foral del diputado foral de Administración
Pública 5336/2006 de 28 de agosto, por la que se aprueban las
listas de admisiones y exclusiones de la convocatoria de Ayudante/a
Técnico/a de Biblioteca, en el sentido de

a) Dar de baja de la relación alfabética de admitidos del turno
de promoción interna en las plazas de perfil lingüístico 3 pre-
ceptivo, la solicitudes de doña Fátima Ibáñez Gorostiaga, con 
D.N.I. 30.601.276, don Carmelo Zugaza Artaza Munitxa, con D.N.I.
78.866.233 y a don Iñaki Tamayo Reola, con D.N.I. 14.575.275 y
darles de alta a todos ellos en el turno libre perfil lingüístico 3 pre-
ceptivo.

Segundo

Corregir la Orden Foral del diputado foral de Administración
Pública 5335/2006 de 28 de agosto, por la que se aprueban las
listas de admisiones y exclusiones de la convocatoria de Subins-
pector/a de Tributos, en el sentido de

a) Dar de baja de la relación alfabética de admitidos por el
turno promoción interna, tanto para las plazas con perfil lingüístico
no preceptivo, como para las de perfil lingüístico preceptivo, la soli-
citud de don Alvaro Martinaz de Salinas Manso de Zúñiga, con D.N.I.
15.944.630, y darle de alta en la relación de admitidos por el turno
libre tanto en las plazas con perfil lingüístico no preceptivo, como
en las de perfil lingüístico preceptivo.

b) Dar de baja de la relación alfabética de admitidos por el
turno libre, tanto para las plazas con perfil lingüístico no preceptivo,
como para las de perfil lingüístico preceptivo a doña Julia Yagüez
García, con D.N.I. 50.307.368, y darle de alta en la relación de admi-
tidos del turno de promoción interna tanto en las plazas con 
perfil lingüístico no preceptivo, como en las plazas con perfil lin-
güístico preceptivo.

Tercero

Sirve de motivación a la presente, a los efectos previstos en
los arts. 54 y 89 de la Ley 30/92 el informe del Servicio de Selec-
ción, Formación y Prevención de Riesgos Laborales que antecede,
así como los datos obrantes en el expediente.
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Laugarrena

Honako hau Bizkaiko Foru Aldundiaren iragarki-oholean eta
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitara dadin xedatzea.

Bosgarrena

Interesatuek, administrazio bidea agortzen duen foru agindu
honen aurka, Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal
izango dute bi hilabeteko epearen barruan, edota aukerako berraz-
tertzeko errekurtsoa, Bizkaiko Foru Aldundiaren aurrean (Herri Admi-
nistrazioaren foru diputatuari zuzenduta) hilabeteko epearen
barruan.

Bilbon, 2006ko irailaren 18an.

Herri Administrazioaren foru diputatua,
IÑAKI HIDALGO GONZÁLEZ

(I-1666)

•
Bizkaiko Foru Aldundiak 2006ko irailaren 12an, lehenengo
deialdian eta ohiko bilkuran, hartutako erabakien labur-
pena.

1. 2006ko irailaren 5ean egindako aurreko ohiko bilerako akta
onartzea.

Herri Administrazio Sailekoak

2. Erretiro aurreratuengatik plazak amortizatzea.

3. Programako bitarteko funtzionarioak izendatzea. Zortzi
gizarte laguntzaile eta zortzi administrari Gizarte Ekintza Sailerako.

4. Bateragarritasun baimena ukatzea.

5. 2006-07-01etik 2006-08-31ra bitarteko aurkezpen idazkiak
berrestea. Idazki horien bitartez Bizkaiko Foru Aldundia zenbait pro-
zedura judizialetan aurkeztu izana xedatzen da.

6. Berriatua-Ondarroako etengailua eraikitzeko proiektuaren
(1. Fasea) lanak kontratatzeko lehiaketa publikoa deitzea.

Ogasun eta Finantza Sailekoa

7. 2006-2007 ikasturte akademikoan ikasleek Plentziako egoi-
tzan egoteagatik ordaindu beharreko prezio publikoa garatzen duen
eta beronen aplikazioa ezartzen duen Foru Dekretua onartzea.

Herri Lan eta Garraio Sailekoak

8. «Metropoliko Hegoaldeko Saihesbidearen I. fasea, 2a tar-
tearen taxuketa, Ortuella-Portugalete lotunea» proiektua behin-behi-
nean onartzea.

9. «Boroako lotunearen eta Larreako auzunearen artean (Amo-
rebieta-Etxanoko udal mugartea), A-8 autopistan hirugarren erreia
eraikitzea» proiektua behin-behinean onartzea.

10. «Etxano auzunearen eta Montorra auzunearen artean
(Amorebieta-Etxanoko udal mugartea), A-8 autopistan hirugarren
erreia eraikitzea» proiektua behin-behinean onartzea.

11. Txorierriko autobidea (B tartea: Larrabetzu-Erletxe) erai-
kitzeko lanen proiektuaren 1. proiektu osagarriaren (Txorierriko Korri-
dorea A-8 autobidearekin lotzeko eskuineko bidea) likidazioa
onartzea eta kontratu horri dagokion behin betiko fidantza itzultzea.

12. La Salve zubiaren eta Ekialdeko Saihesbidearen artean
BI-625 errepidearen zatia (5. tartea – Ugatz parrokoa-Zabalbide)
hiribide bihurtzeko lanei dagokien lan programa onartzea.

Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen Sailekoak

13. Enpresen arteko lankidetza eta berrikuntza sustatzeko 
Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Bilboko Merkataritza, Industria eta
Nabigazio Ganbararen artean sinatuko den lankidetza hitzarmena
onartzea.

14. Bizkaiko Foru Aldundiaren eta EGIERA Elkartearen
artean enpresetan gizarte erantzukizuna bultzatzeko sinatuko
den lankidetza hitzarmena onartzea.

Cuarto

Disponer su publicación en el Tablón de Anuncios de la Dipu-
tación Foral y en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Quinto

Contra la presente Orden Foral, que pone fin a la via admi-
nistrativa pueden las personas interesadas interponer recurso Con-
tencioso-Administrativo en el plazo 2 meses o interponer recurso
potestativo de reposición ante la Diputación Foral de Bizkaia (Dipu-
tado Foral de Administración Pública) en el plazo de 1 mes.

Bilbao, a 18 de septiembre de 2006.

El diputado foral de Administración Pública,
IÑAKI HIDALGO GONZÁLEZ

(I-1666)

•
Extracto de los acuerdos adoptados por la Diputación Foral
de Bizkaia en la reunión ordinaria celebrada, en primera
convocatoria, el día 12 de setiembre de 2006.

1. Aprobar el Acta de la reunión ordinaria celebrada el día
5 de setiembre de 2006.

Del Departamento de Administración Pública

2. Amortizar de plazas por jubilaciones anticipadas.

3. Nombrar Funcionarios Interinos/as de Programa.Ocho Asis-
tentes/as Sociales y ocho Administrativos/as para el Departamento
de Acción Social.

4. Denegar autorización de compatibilidad.

5. Ratificar escritos de personamiento de fechas 01-07-2006
al 31-08-2006, por los que se dispone el personamiento de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia en diversos procedimientos judiciales.

6. Disponer la convocatoria de concurso público para la con-
tratación de las obras de desglosado del proyecto constructivo del
interceptor Berriatua-Ondarroa. 1.ª Fase.

Del Departamento de Hacienda y Finanzas

7. Aprobar Decreto Foral por el que se acuerda la aplicación
y se desarrolla el precio público por las estancias de estudiantes
en la Residencia de Plentzia durante el curso académico 2006-2007.

Del Departamento de Obras Públicas y Transportes

8. Aprobar provisionalmente el proyecto de «Trazado del 
Tramo 2a, Enlace Ortuella-Portugalete, de la fase I de la Variante
Sur Metropolitana».

9. Aprobar provisionalmente el proyecto de «Construcción de
un tercer carril en la Autopista A-8 entre el Enlace de Boroa y el
barrio de Larrea (T.M. Amorebieta-Etxano)».

10. Aprobar provisionalmente el proyecto de «Construcción
de un tercer carril en la Autopista A-8 entre el barrio de Etxano y
el barrio de Montorra (T.M. Amorebieta-Etxano)».

11. Aprobar la liquidación y devolver la fianza definitiva rela-
tiva al contrato Complementario número 1, Ramal derecho de cone-
xión del Corredor del Txorierri con la A-8, del Proyecto de Cons-
trucción de la Autopista del Txorierri.Tramo B: Larrabetzu-Erletxe.

12. Aprobar el Programa de Trabajos relativo a las obras de trans-
formación del tramo de carretera de la BI-625 entre el Puente de la Salve
y la Variante Este en vía urbana.Tramo 5: Párroco Ugaz – Zabalbide.

Del Departamento de Innovación y Promoción Económica

13. Aprobar Convenio de Colaboración a suscribir entre la Dipu-
tación Foral de Bizkaia y la Cámara de Comercio, para promover
la cooperación empresarial y la innovación.

14. Aprobar Convenio de Colaboración a suscribir entre la Dipu-
tación Foral de Bizkaia y la Asociación EGIERA, para la promo-
ción de la responsabilidad social en las empresas.
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15. Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Novia de Salcedo Funda-
zioaren artean enpresetan gizarte erantzukizuna bultzatzeko sina-
tuko den lankidetza hitzarmena onartzea.

16. Bizkaiko Foru Aldundiaren eta GAIA – Asociación de Indus-
trias de las Tecnologías Electrónicas del País Vasco Elkartearen
artean enpresetan gizarte erantzukizuna bultzatzeko sinatuko
den lankidetza hitzarmena onartzea.

17. Bizkaian artisautza sustatzeko asmoz, BIARTEAri laguntza
ematea.

Ahaldun Nagusiaren Kabinetekoa

18. Bizkaiko Foru Aldundiaren eta EGIERA Elkartearen
artean Bizkaian enpresen gizarte erantzukizuna bultzatzeko sina-
tuko den lankidetza hitzarmena onartzea.

EGUNEKO AZTERGAIEN ZERRENDATIK KANPO:

Gizarte Ekintza Sailekoa

Bakarra.—Bizkaiko Tutoretza Erakundeari administrari bat aldi
baterako kontratatzeko baimena ematea.

Bilbao, 2006ko irailaren 13a.—Herri Administrazioko foru
diputatuak, Iñaki Hidalgo Gonzálezek, ontzat emana.—Idazkaritza
Nagusiaren Unitateko burua, Joseba Mikel García Pérez

(I-1644)

•
Herri Administrazioen kontratuei buruzko Legeko testu
bategineko 93. artikulua ezarriz, eginiko adjudikazioen argi-
talpena.

1. Erakunde adjudikatzailea
a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.
b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio Zer-

bitzua (Herri Administrazio Saila).
c) Espediente zenbakia: 2006/00066.

2. Kontratuaren xedea
a) Kontratu mota: Obrak.
b) Xedearen deskripzioa: Arrietako hornikuntza-sare nagu-

sia berritzeko 3. fasea.
c) Erloak: Ez.
d) Aldizkari ofiziala eta lizitazio iragarkiaren argitalpen data:

Bizkaiko Aldizkari Ofiziala, 2006ko ekainaren 16a.

3. Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko era
a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia.
c) Era: Lehiaketa.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua
– Zenbatekoa, guztira: 405.449,96 €.

5. Adjudikazioa
a) Data: 2006ko abuztuaren 11a.
b) Kontratista: Construcciones Areza, S.L.
c) Naziotasuna: Espainiarra.
d) Adjudikazioaren zenbatekoa: 352.741,47 €.

________

1. Erakunde adjudikatzailea
a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.
b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio Zer-

bitzua (Herri Administrazio Saila).
c) Espediente zenbakia: 2006/00067.

2. Kontratuaren xedea
a) Kontratu mota: Obrak.
b) Xedearen deskripzioa: Laidako HUA hondakin-uren araz-

tegian ultrairagazpen bidezko tratamendu tertziarioa.
c) Erloak: Ez.
d) Aldizkari ofiziala eta lizitazio iragarkiaren argitalpen data:

Bizkaiko Aldizkari Ofiziala, 2006ko ekainaren 6a.

15. Aprobar Convenio de Colaboración a suscribir entre la Dipu-
tación Foral de Bizkaia y la Fundación Novia Salcedo, para la pro-
moción de la responsabilidad social en las empresas.

16. Aprobar Convenio de Colaboración a suscribir entre la Dipu-
tación Foral de Bizkaia y GAIA, Asociación de Industrias de Tec-
nologías Electrónicas y de la Información del País Vasco, para la
promoción de la responsabilidad social en las empresas.

17. Conceder ayuda a BIARTEA, para la promoción de la arte-
sanía en Bizkaia.

Del Gabinete del Diputado General

18. Aprobar Convenio de Colaboración a suscribir entre la Dipu-
tación Foral de Bizkaia y la Asociación Egiera para la promoción
de la responsabilidad social empresarial en Bizkaia.

FUERA DEL ORDEN DEL DIA:

Del Departamento de Acción Social

Unico.—Autorizar al Instituto Tutelar de Bizkaia la formaliza-
ción de una contratación temporal de un/a Administrativo/a.

Bilbao, a 13 de setiembre de 2006.—V.º B.º: El Diputado Foral
de Administración Pública, Iñaki Hidalgo González.—El Jefe de la
Unidad de Secretaria General, Joseba Mikel García Pérez

(I-1644)

•
Publicación de adjudicación en aplicación del artículo 93
del texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-

tratación (Departamento de Administración Pública).
c) Número de expediente: 2006/00066.

2. Objeto del contrato
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: 3.ª Fase de renovación de la red

primaria de abastecimiento en el municipio de Arrieta.
c) Lotes: No.
d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: «Boletín Oficial de Bizkaia» de 16 de junio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación
– Importe total: 405.449,96 €.

5. Adjudicación
a) Fecha: 11 de agosto de 2006.
b) Contratista: Construcciones Areza, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 352.741,47 €.

________

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-

tratación (Departamento de Administración Pública).
c) Número de expediente: 2006/00067.

2. Objeto del contrato
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto:Tratamiento terciario mediante ultra-

filtración en el E.D.A.R. de Laida.
c) Lotes: No.
d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: «Boletín Oficial de Bizkaia» de 6 de junio de 2006.
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3. Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko era
a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia.
c) Era: Lehiaketa.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua
– Zenbatekoa, guztira: 508.231,14 €.

5. Adjudikazioa
a) Data: 2006eko uztailaren 26a.
b) Kontratista: Hidroambiente, S.A.
c) Naziotasuna: Espainiarra.
d) Adjudikazioaren zenbatekoa: 499.591,21 €.

________

1. Erakunde adjudikatzailea
a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.
b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio Zer-

bitzua (Herri Administrazio Saila).
c) Espediente zenbakia: 2006/00068.

2. Kontratuaren xedea
a) Kontratu mota: Obrak.
b) Xedearen deskripzioa: Zeberioko hornidurarako Udiarra-

gako biltegi berria eta Zeberioko Bertzunengo biltegirainoko ur-ekar-
keta.

c) Erloak: Ez.
d) Aldizkari ofiziala eta lizitazio iragarkiaren argitalpen data:

Bizkaiko Aldizkari Ofiziala, 2006ko ekainaren 6a.

3. Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko era
a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia.
c) Era: Lehiaketa.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua
– Zenbatekoa, guztira: 701.620,18 €.

5. Adjudikazioa
a) Data: 2006ko abuztuaren 3a.
b) Kontratista: Excavaciones Idirin, S.L.
c) Naziotasuna: Espainiarra.
d) Adjudikazioaren zenbatekoa: 609.000,00 €.

________

1. Erakunde adjudikatzailea
a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.
b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio Zer-

bitzua (Herri Administrazio Saila).
c) Espediente zenbakia: 2006/00075.

2. Kontratuaren xedea
a) Kontratu mota: Obrak.
b) Xedearen deskripzioa: Hormigoizko areka eraikitzea

«Argalario» 74 zk.ko herri onurako mendian (Barakaldoko udala-
rena izan eta bertan dagoena) eta harri-lubetak eraikitzea «Tra-
pagabaso» 117 zk.ko herri onurako mendian, Trapagaraneko uda-
larena izan eta bertan dagoena.

c) Erloak: Ez.
d) Aldizkari ofiziala eta lizitazio iragarkiaren argitalpen data:

Bizkaiko Aldizkari Ofiziala, 2006ko uztailaren 3a.

3. Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko era
a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia.
c) Era: Enkantea.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua
– Zenbatekoa, guztira: 106.795,11 €.

5. Adjudikazioa
a) Data: 2006ko abuztuaren 23a.
b) Kontratista: Construcciones Ekin, S.L.
c) Naziotasuna: Espainiarra.
d) Adjudikazioaren zenbatekoa: 98.970,00 €.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación

– Importe total: 508.231,14 €.

5. Adjudicación
a) Fecha: 26 de julio de 2006.
b) Contratista: Hidroambiente, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 499.591,21 €.

________

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-

tratación (Departamento de Administración Pública).
c) Número de expediente: 2006/00068.

2. Objeto del contrato
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Nuevo depósito de Udiarraga y con-

ducción hasta el depósito de Bertzuten en Zeberio, para el abas-
tecimiento de Zeberio.

c) Lotes: No.
d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: «Boletín Oficial de Bizkaia» de 6 de junio de 2006.

3. Tramitación,  procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación
– Importe total: 701.620,18 €.

5. Adjudicación
a) Fecha: 3 de agosto de 2006.
b) Contratista: Excavaciones Idirin, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 609.000,00€.

________

1. Entidad adjudicadora

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-

tratación (Departamento de Administración Pública).
c) Número de expediente: 2006/00075.

2. Objeto del contrato
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de cuneta de hormigón

en el monte de Utilidad Pública 74 “Argalario” sito y perteneciente
al Ayuntamiento de Baracaldo y de escolleras en el monte de Uti-
lidad Pública 117 “Monte del Valle” sito y perteneciente al Ayunta-
miento de Trapagaran.

c) Lotes: No.
d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: «Boletín Oficial de Bizkaia» de 3 de julio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación
– Importe total: 106.795,11 €.

5. Adjudicación
a) Fecha: 23 de agosto de 2006.
b) Contratista: Construcciones Ekin, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 98.970,00 €.
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1. Erakunde adjudikatzailea

a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.
b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio Zer-

bitzua (Herri Administrazio Saila).
c) Espediente zenbakia: 2006/00077.

2. Kontratuaren xedea

a) Kontratu mota: Zerbitzuak.
b) Xedearen deskripzioa: Plentziako gazte aterpetxerako

gizarte-hezkuntzako animazio zerbitzua diseinatu, gertatu eta
burutzea.

c) Erloak: Ez.
d) Aldizkari ofiziala eta lizitazio iragarkiaren argitalpen data:

Bizkaiko Aldizkari Ofiziala, 2006ko uztailaren 10a.

3. Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko era

a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia.
c) Era: Lehiaketa.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

– Zenbatekoa, guztira: 101.350,00 €.

5. Adjudikazioa

a) Data: 2006eko abuztuaren 16a.
b) Kontratista: Troka Abentura, S.L.
c) Naziotasuna: Espainiarra.
d) Adjudikazioaren zenbatekoa: 98.230,60 €.

Bilbo, 2006ko irailaren 19a.—Herri Administrazioaren foru dipu-
tatua, Iñaki Hidalgo González

(I-1657)

•
Ekainaren 16ko 2/2000 Legegintzako Errege Dekretuaren
bidez onetsi zen Administrazio Publikoen Kontratuen Lege-
aren testu bateginaren 93. artikulua aplikatuz, adjudika-
zioak argitaratzea.

1. Erakunde adjudikatzailea

a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.
b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio Zerbitzua

(Herri Administrazio Saila).
c) Espediente zenbakia: 2006/C0005.

2. Kontratuaren xedea

a) Kontratu mota: Hornidura.
a) Xedearen azalpena: Askotariko 50 ibilgailu berri erostea

Foru Ibilgailu Parkerako. 2006. urtea.
c) Erloak: Bai
d) Aldizkari edo Egunkari Ofiziala eta lizitazio iragarkia argi-

taratu den eguna: Bizkaiko Aldizkari Ofiziala, 2006ko apri-
laren 10ean.

3. Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko era

a) Tramitazioa: Arrunta
b) Prozedura: Irekia.
c) Era: Lehiaketa.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

Zenbateko osoa: 1.374.300,00 euro.

5. Adjudikazioa

Erloaren zk.: 1

a) Data: 2006ko uztailaren 21a.
b) Kontratista: Agal Motor Comercial, S.L. / B95042123.
c) Naziotasuna: Espainiakoa.
d) Adjudikazioaren zenbatekoa: 258.380,00 euro.

Erloaren zk.: 2

a) Data: 2006ko uztailaren 21a.
b) Kontratista: Carwagen 4×4, S.L. / B48820690.
c) Naziotasuna: Espainiakoa.
d) Adjudikazioaren zenbatekoa: 179.400,00 euro.

1. Entidad adjudicadora

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-

tratación (Departamento de Administración Pública).
c) Número de expediente: 2006/00077.

2. Objeto del contrato

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Diseño, elaboración y ejecución del

servicio de Animación socio-educativa para el Albergue juvenil de
Plentzia.

c) Lotes: No.
d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: «Boletín Oficial de Bizkaia» de 10 de julio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación

– Importe total: 101.350,00 €.

5. Adjudicación

a) Fecha: 16 de agosto de 2006.
b) Contratista: Troka Abentura, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 98.230,60 €.

Bilbao, a 19 de septiembre de 2006.—El diputado foral de Admi-
nistración Pública, Iñaki Hidalgo González

(I-1657)

•
Publicación de adjudicaciones en aplicación del artículo
93 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, aprobado por el R.D.L. 2/2000, de
16 de junio.

1. Entidad adjudicadora

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-

tratación (Departamento de Administración Pública).
c) Número de expediente: 2006/C0005.

2. Objeto del contrato

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 50 vehículos nuevos

diversos con destino al Parque Móvil Foral. Año 2006.
c) Lote: Sí.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial de Bizkaia» del 10 de abril
de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación

Importe total: 1.374.300,00 euros.

5. Adjudicación

Número de lote: 1

a) Fecha: 21 de julio de 2006.
b) Contratista: Agal Motor Comercial, S.L. / B95042123.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 258.380,00 euros.

Número de lote: 2

a) Fecha: 21 de julio de 2006.
b) Contratista: Carwagen 4×4, S.L. / B48820690.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 179.400,00 euros.
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Erloaren zk.: 3

a) Data: 2006ko uztailaren 21a.
b) Kontratista: Carwagen 4×4, S.L. / B48820690.
c) Naziotasuna: Espainiakoa.
d) Adjudikazioaren zenbatekoa: 232.489,60 euro.

Erloaren zk.: 4

a) Data: 2006ko uztailaren 21a.
b) Kontratista: Agal Motor Comercial, S.L. / B95042123.
c) Naziotasuna: Espainiakoa.
d) Adjudikazioaren zenbatekoa: 153.500,00 euro.

Erloaren zk.: 5

a) Data: 2006ko uztailaren 21a.
b) Kontratista: Carwagen 4×4, S.L. / B48820690.
c) Naziotasuna: Espainiakoa.
d) Adjudikazioaren zenbatekoa: 52.483,74 euro.

Erloaren zk.: 6

a) Data: 2006ko uztailaren 21a.
b) Kontratista: Concenor, S.A. / A95027157.
c) Naziotasuna: Espainiakoa.
d) Adjudikazioaren zenbatekoa: 77.000,00 euro.

Erloaren zk.: 7

a) Data: 2006ko uztailaren 21a.
b) Kontratista: Autos Amabe, S.A. / A48128870.
c) Naziotasuna: Espainiakoa.
d) Adjudikazioaren zenbatekoa: 146.401,19 euro.

Erloaren zk.: 8

a) Data: 2006ko uztailaren 21a.
b) Kontratista: Hispanomoción, S.A. (Dansa) / A28057537.
c) Naziotasuna: Espainiakoa.
d) Adjudikazioaren zenbatekoa: 30.377,36 euro.

Erloaren zk.: 9

a) Data: 2006ko uztailaren 21a.
b) Kontratista: Carrocerías Taramona, S.L. / B48249841.
c) Naziotasuna: Espainiakoa.
d) Adjudikazioaren zenbatekoa: 165.229,52 euro.

* * *
1. Erakunde adjudikatzailea

a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.
b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Kontratazio Zer-

bitzua (Herri Administrazio Saila).
c) Espediente zenbakia: 2006/C0010.

2. Kontratuaren xedea
a) Kontratu mota: Hornidura.
a) Xedearen azalpena: Arakaldo, Turtzioz eta Karrantzako

(Matientzon) udalerrientzat desinfektatzeko ekipoen hor-
nidura.

c) Erloak: Ez.
d) Aldizkari edo Egunkari Ofiziala eta lizitazio iragarkia argi-

taratu den eguna: Bizkaiko Aldizkari OfizialA, 2006ko
ekainaren 20an.

3. Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko era
a) Tramitazioa: Arrunta
b) Prozedura: Irekia.
c) Era: Lehiaketa.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua
Zenbateko osoa: 185.600,00 euro.

5. Adjudikazioa
a) Data: 2006ko abuztuaren 8a.
b) Kontratista: Cetolar, S.A. / IFK: A-78782349.
c) Naziotasuna: Espainiakoa.
d) Adjudikazioaren zenbatekoa: 184.637,25 euro.

Bilbo, 2006ko irailaren 18an.—Herri Administrazioaren foru dipu-
tatua, Iñaki Hidalgo González

(I-1656)

Número de lote: 3

a) Fecha: 21 de julio de 2006.
b) Contratista: Carwagen 4×4, S.L. / B48820690.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 232.489,60 euros.

Número de lote: 4

a) Fecha: 21 de julio de 2006.
b) Contratista: Agal Motor Comercial, S.L. / B95042123.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 153.500,00 euros.

Número de lote: 5

a) Fecha: 21 de julio de 2006.
b) Contratista: Carwagen 4×4, S.L. / B48820690.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 52.483,74 euros.

Número de lote: 6

a) Fecha: 21 de julio de 2006.
b) Contratista: Concenor, S.A. / A95027157.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 77.000,00 euros.

Número de lote: 7

a) Fecha: 21 de julio de 2006.
b) Contratista: Autos Amabe, S.A. / A48128870.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 146.401,19 euros.

Número de lote: 8

a) Fecha: 21 de julio de 2006.
b) Contratista: Hispanomoción, S.A. (Dansa) / A28057537.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 30.377,36 euros.

Número de lote: 9

a) Fecha: 21 de julio de 2006.
b) Contratista: Carrocerías Taramona, S.L. / B48249841.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 165.229,52 euros.

* * *
1. Entidad adjudicadora

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-

tratación (Departamento de Administración Pública).
c) Número de expediente: 2006/C0010.

2. Objeto del contrato
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipos de desin-

fección para los municipios de Arakaldo, Turtzioz y en
Matienzo para Karrantza.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial de Bizkaia» del 20 de junio
de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación
Importe total: 185.600,00 euros.

5. Adjudicación
a) Fecha: 8 de agosto de 2006.
b) Contratista: Cetolar, S.A. / CIF: A-78782349.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 184.637,25 euros.

Bilbao, a 20 de septiembre de 2006.—El diputado foral de Admi-
nistracion Pública, Iñaki Higalgo González

(I-1656)
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Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen testu
bategineko 93. artikulua ezarriz eginiko adjudikazioen argi-
talpena.

1.—Erakunde adjudikatzailea

a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.
b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio Zer-

bitzua (Herri Administrazio Saila).
c) Espediente zenbakia: 2006/00051.

2.—Kontratuaren xedea

a) Kontratu mota: Obrak.
b) Xedearen deskripzioa: Karrantzan La Cerrojako EDUTe-

tik Bustillo, Sierra, Bernales, Pando, Montañan eta Lanzas Agudas
auzoetara ura eramatea.

c) Erloak: Ez.
d) Aldizkari ofiziala eta lizitazio iragarkiaren argitalpen data:

Bizkaiko Aldizkari Ofiziala, 2006ko maiatzaren 10a.

3.—Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko era

a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia.
c) Era: Lehiaketa.

4.—Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

Zenbatekoa, guztira: 1.408.636,80 €.

5.—Adjudikazioa

a) Data: 2006ko uztailaren 12a.
b) Kontratista: Construcciones y Excavaciones Poza, S.L.
c) Naziotasuna: Espainiarra.
d) Adjudikazioaren zenbatekoa: 1.108.597,16 €.

———

1.—Erakunde adjudikatzailea

a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.
b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio Zer-

bitzua (Herri Administrazio Saila).
c) Espediente zenbakia: 2006/00052.

2.—Kontratuaren xedea

a) Kontratu mota: Zerbitzuak.
b) Xedearen deskripzioa: Foru Agiritegi Historikoan gordeta

dauden Bilboko Udal Agiritegiko Askotariko Gaien Ataleko agiriak
zaharberritzea.

c) Erloak: Ez.
d) Aldizkari ofiziala eta lizitazio iragarkiaren argitalpen data:

Bizkaiko Aldizkari Ofiziala, 2006ko maiatzaren 16a.

3.—Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko era

a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia.
c) Era: Lehiaketa.

4.—Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

Zenbatekoa, guztira: 120.000,00 €.

5.—Adjudikazioa

a) Data: 2006ko ekainaren 30a.
b) Kontratista: Byblos Restauración y Encuadernación, S.L.
c) Naziotasuna: Espainiarra.
d) Adjudikazioaren zenbatekoa: 108.000,00 €.

———

1.—Erakunde adjudikatzailea

a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.
b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio Zer-

bitzua (Herri Administrazio Saila).
c) Espediente zenbakia: 2006/00054.

Publicación de adjudicación en aplicación del artículo 93
del Texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1.—Entidad adjudicadora

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-

tratación (Departamento de Administración Pública).
c) Número de expediente: 2006/00051.

2.—Objeto del contrato

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Conducción desde la ETAP de la

Cerroja a los Barrios de Bustillo, Sierra, Bernales, Pando, Monta-
ñan y Lanzas Agudas en Karrantza.

c) Lotes: No.
d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: Boletín Oficial de Bizkaia de 10 de mayo de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación

Importe total: 1.408.636,80 €.

5.—Adjudicación

a) Fecha: 12 de julio de 2006.
b) Contratista: Construcciones y Excavaciones Poza, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.108.597,16 €.

———

1.—Entidad adjudicadora

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-

tratación (Departamento de Administración Pública).
c) Número de expediente: 2006/00052.

2.—Objeto del contrato

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Restauración de documentación

de la Sección de Varios del Archivo Municipal de Bilbao, deposi-
tada en el Archivo Histórico Foral.

c) Lotes: No.
d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: Boletín Oficial de Bizkaia de 16 de mayo de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación

Importe total: 120.000,00 €.

5.—Adjudicación

a) Fecha: 30 de junio de 2006.
b) Contratista: Byblos Restauración y Encuadernación, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 108.000,00 €.

———

1.—Entidad adjudicadora

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-

tratación (Departamento de Administración Pública).
c) Número de expediente: 2006/00054.
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2.—Kontratuaren xedea

a) Kontratu mota: Besterentzea.
b) Xedearen deskripzioa: Mallabiako udal mugartean dagoen

herri onurako 183 zk.ko Narrustegi mendiko Mikakazelai aldean baso-
-produktuak besterentzea.

c) Erloak: Ez.
d) Aldizkari ofiziala eta lizitazio iragarkiaren argitalpen data:

Bizkaiko Aldizkari Ofiziala, 2006ko uztailaren 11a.

3.—Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko era

a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia.
c) Era: Enkantea.

4.—Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

Aprobetxamenduaren tasazioa: 166.140,00 €.

5.—Adjudikazioa

a) Data: 2006ko abuztuaren 23a.
b) Kontratista: Bizkaiko Basalan Akziozko Baltzua, S.A.
c) Naziotasuna: Espainiarra.
d) Adjudikazioaren zenbatekoa: 166.140,00 €.

———

1.—Erakunde adjudikatzailea

a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.
b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio Zer-

bitzua (Herri Administrazio Saila).
c) Espediente zenbakia: 2006/00055.

2.—Kontratuaren xedea

a) Kontratu mota: Obrak.
b) Xedearen deskripzioa: Mañaria-Ermua ur-bidetik Argiñe-

tako ur-biltegia (Elorrio) urez hornitzeko adarra eraikitzea.

c) Erloak: Ez.
d) Aldizkari ofiziala eta lizitazio iragarkiaren argitalpen data:

Bizkaiko Aldizkari Ofiziala, 2006ko maiatzaren 16a.

3.—Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko era

a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia.
c) Era: Lehiaketa.

4.—Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

Zenbatekoa, guztira: 631.881,72 €.

5.—Adjudikazioa

a) Data: 2006ko uztailaren 26a.
b) Kontratista: Urre, S.A.
b) Naziotasuna: Espainiarra.
c) Adjudikazioaren zenbatekoa: 491.000,00 €.

———

1.—Erakunde adjudikatzailea

a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.
b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio Zer-

bitzua (Herri Administrazio Saila).
c) Espediente zenbakia: 2006/00056.

2.—Kontratuaren xedea

a) Kontratu mota: Obrak.
b) Xedearen deskripzioa: Marurin Billelabaso auzoa urez hor-

nitzea, Elespuruko ur-biltegitik ponpaketa eta bulkada.

c) Erloak: Ez.
d) Aldizkari ofiziala eta lizitazio iragarkiaren argitalpen data:

Bizkaiko Aldizkari Ofiziala, 2006ko maiatzaren 17a.

2.—Objeto del contrato

a) Tipo de contrato: Enajenación.
b) Descripción del objeto: Enajenación de productos fores-

tales del monte denominado Narrustegui número 183, paraje Mika-
kazelai, ubicado en el término municipal de Mallabia.

c) Lotes: No.
d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: Boletín Oficial de Bizkaia de 11 de julio de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta

4.—Presupuesto base de licitación

Tasación aprovechamiento: 166.140,00 €.

5.—Adjudicación

a) Fecha: 23 de Agosto de 2006.
b) Contratista: Bizkaiko Basalan Akziozko Baltzua, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 166.140,00 €.

———

1.—Entidad adjudicadora

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-

tratación (Departamento de Administración Pública).
c) Número de expediente: 2006/00055.

2.—Objeto del contrato

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción del ramal para el abas-

tecimiento de agua al depósito de Argiñeta (Elorrio) desde la con-
ducción Mañaria-Ermua.

c) Lotes: No.
d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: Boletín Oficial de Bizkaia de 16 de mayo de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación

Importe total: 631.881,72 €.

5.—Adjudicación

a) Fecha: 26 de julio de 2006.
b) Contratista: Urre, S.A.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 491.000,00 €.

———

1.—Entidad adjudicadora

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-

tratación (Departamento de Administración Pública).
c) Número de expediente: 2006/00056.

2.—Objeto del contrato

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Abastecimiento de agua al Barrio

de Villabaso en Maruri, bombeo e impulsión desde el depósito de
Elezpuru.

c) Lotes: No.
d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: Boletín Oficial de Bizkaia de 17 de mayo de 2006.
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3.—Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko era

a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia.
c) Era: Lehiaketa.

4.—Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

Zenbatekoa, guztira: 321.424,83 €.

5.—Adjudikazioa

a) Data: 2006ko uztailaren 19a.
b) Kontratista: Bermeosolo, S.A.
c) Naziotasuna: Espainiarra.
d) Adjudikazioaren zenbatekoa: 273.000,00 €.

———

1.—Erakunde adjudikatzailea

a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.
b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio Zer-

bitzua (Herri Administrazio Saila).
c) Espediente zenbakia: 2006/00057.

2.—Kontratuaren xedea

a) Kontratu mota: Zerbitzuak.
b) Xedearen deskripzioa: Bizkaiko mendietan Thaumetopoea

Pityocamparen aurkako tratamendua.
c) Erloak: Ez.
d) Aldizkari ofiziala eta lizitazio iragarkiaren argitalpen data:

Bizkaiko Aldizkari Ofiziala, 2006ko maiatzaren 31a.

3.—Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko era

a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia.
c) Era: Lehiaketa.

4.—Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

Zenbatekoa, guztira: 115.878,00 €.

—Aleko prezioa, fumigatutako Ha bakoitzeko: 8,277 €.

5.—Adjudikazioa

a) Data: 2006ko uztailaren 7a.
b) Kontratista: Trabajos Aéreos Espejo, S.L.
c) Naziotasuna: Espainiarra.
d) Adjudikazioaren zenbatekoa: Aleko prezioa, fumigatutako

Ha bakoitzeko: 7,6826 €, 115.878 euroraino gutxi gorabehera.

———

1.—Erakunde adjudikatzailea

a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.
b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio Zer-

bitzua (Herri Administrazio Saila).
c) Espediente zenbakia: 2006/00058.

2.—Kontratuaren xedea

a) Kontratu mota: Obrak.
b) Xedearen deskripzioa: Bizkaiko Lurralde Historikoko legez

kanpoko zabortegiak itxi, estali eta ingurumena lehengoratzeko obrak.
2006. urtea.

c) Erloak: Ez.
d) Aldizkari ofiziala eta lizitazio iragarkiaren argitalpen data:

Bizkaiko Aldizkari Ofiziala, 2006ko maiatzaren 17a.

3.—Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko era

a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia.
c) Era: Lehiaketa.

4.—Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

Zenbatekoa, guztira: 119.772,30 €.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación

Importe total: 321.424,83 €.

5.—Adjudicación

a) Fecha: 19 de julio de 2006.
b) Contratista: Bermeosolo, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 273.000,00 €.

———

1.—Entidad adjudicadora

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-

tratación (Departamento de Administración Pública).
c) Número de expediente: 2006/00057.

2.—Objeto del contrato

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Tratamiento contra la Thaumeto-

poea Pityocampa en los montes de Bizkaia.
c) Lotes: No.
d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: Boletín Oficial de Bizkaia de 31 de mayo de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación

Importe total: 115.878,00 €.

—Precio unitario por Ha. Fumigada: 8,277 €.

5.—Adjudicación

a) Fecha: 7 de julio de 2006.
b) Contratista: Trabajos Aéreos Espejo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precio unitario por Ha. Fumigada:

7,6826 €, hasta la cantidad aproximada de 115.878,00 €.

———

1.—Entidad adjudicadora

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-

tratación (Departamento de Administración Pública).
c) Número de expediente: 2006/00058.

2.—Objeto del contrato

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Recuperación ambiental, sellado

y clausura de vertederos ilegales en el Territorio Histórico de Biz-
kaia, año 2006.

c) Lotes: No.
d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: Boletín Oficial de Bizkaia de 17 de mayo de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación

Importe total: 119.772,30 €.
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5.—Adjudikazioa

a) Data: 2006ko uztailaren 5a.
b) Kontratista: Excavaciones y Desmontes Garmendia, S.L.
c) Naziotasuna: Espainiarra.
d) Adjudikazioaren zenbatekoa: 108.181,80 €.

———

1.—Erakunde adjudikatzailea

a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.
b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio Zer-

bitzua (Herri Administrazio Saila).
c) Espediente zenbakia: 2006/00060.

2.—Kontratuaren xedea

a) Kontratu mota: Obrak.
b) Xedearen deskripzioa: Argañedako erregulazio istila,

Karrantzako udal mugartean.
c) Erloak: Ez.
d) Aldizkari ofiziala eta lizitazio iragarkiaren argitalpen data:

Bizkaiko Aldizkari Ofiziala, 2006ko ekainaren 6a.

3.—Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko era

a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia.
c) Era: Lehiaketa.

4.—Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

Zenbatekoa, guztira: 3.736.619,17 €.

5.—Adjudikazioa

a) Data: 2006ko abuztuaren 23a.
b) Kontratista: Construcciones y Promociones Balzola, S.A.
c) Naziotasuna: Espainiarra.
d) Adjudikazioaren zenbatekoa: 2.896.463,00 €.

———

1.—Erakunde adjudikatzailea

a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.
b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio Zer-

bitzua (Herri Administrazio Saila).
c) Espediente zenbakia: 2006/00062.

2.—Kontratuaren xedea

a) Kontratu mota: Obrak.
b) Xedearen deskripzioa: Bizkaiko Foru Liburutegia berritzeko

eta handitzeko lanen 2. proiektu osagarria.
c) Erloak: Ez.

3.—Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko era

a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Negoziatua.
c) Era: Negoziatua.

4.—Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

Zenbatekoa, guztira: 411.906,71 €.

5.—Adjudikazioa

a) Data: 2006ko uztailaren 11a.
b) Kontratista: UTE: Construcciones y Promociones Balzola,

S.A., eta Urazca Construcciones, S.A.
c) Naziotasuna: Espainiarra.
d) Adjudikazioaren zenbatekoa: 411.906,71 €.

———

1.—Erakunde adjudikatzailea

a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.
b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio Zer-

bitzua (Herri Administrazio Saila).
c) Espediente zenbakia: 2006/00063.

5.—Adjudicación

a) Fecha: 5 de julio de 2006.
b) Contratista: Excavaciones y Desmontes Garmendia, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 108.181,80 €.

———

1.—Entidad adjudicadora

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-

tratación (Departamento de Administración Pública).
c) Número de expediente: 2006/00060.

2.—Objeto del contrato

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Balsa de regulación de la Argañeda,

en el término municipal de Karrantza.
c) Lotes: No.
d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: Boletín Oficial de Bizkaia de 6 de junio de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación

Importe total: 3.736.619,17 €.

5.—Adjudicación

a) Fecha: 23 de agosto de 2006.
b) Contratista: Construcciones y Promociones Balzola, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.896.463,00 €.

———

1.—Entidad adjudicadora

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-

tratación (Departamento de Administración Pública).
c) Número de expediente: 2006/00062.

2.—Objeto del contrato

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto complementario n.o 2 de

las obras de Reforma y Ampliación de la Biblioteca Foral de Bizkaia.
c) Lotes: No.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.

4.—Presupuesto base de licitación

Importe total: 411.906,71 €.

5.—Adjudicación

a) Fecha: 11 de julio de 2006.
b) Contratista: UTE: Construcciones y Promociones Balzola,

S.A., y Urazca Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 411.906,71 €.

———

1.—Entidad adjudicadora

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-

tratación (Departamento de Administración Pública).
c) Número de expediente: 2006/00063.
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2.—Kontratuaren xedea

a) Kontratu mota: Obrak.
b) Xedearen deskripzioa: Igorreko udal mugartean «Garbi-

gune» gaikako hondakin-bilketarako zentroa.
c) Erloak: Ez.
d) Aldizkari ofiziala eta lizitazio iragarkiaren argitalpen data:

Bizkaiko Aldizkari Ofiziala, 2006ko maiatzaren 31.

3.—Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko era

a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia.
c) Era: Lehiaketa.

4.—Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

Zenbatekoa, guztira: 704.851,97 €.

5.—Adjudikazioa

a) Data: 2006ko abuztuaren 3a.
b) Kontratista: Excavaciones Viuda de Sainz, S.A.
c) Naziotasuna: Espainiarra.
d) Adjudikazioaren zenbatekoa: 606.172,69 €.

Bilbo, 2006ko irailaren 19a.—Herri Administrazio Saileko foru
diputatua, Iñaki Hidalgo González

(I-1659)

•
Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen testu
bategineko 93. artikulua ezarriz eginiko adjudikazioen argi-
talpena.

1.—Erakunde adjudikatzailea

a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.
b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio Zer-

bitzua (Herri Administrazio Saila).
c) Espediente zenbakia: 2004/00049.

2.—Kontratuaren xedea

a) Kontratu mota: Obrak.
b) Xedearen deskripzioa: Gernikako saneamendu proiektuari

dagokion kontratuaren 1. aldaketa. Bega-Txanportako ponpa-
tze-estazioko tartea.

c) Erloak: Ez.
d) Aldizkari ofiziala eta lizitazio iragarkiaren argitalpen data:

Bizkaiko Aldizkari Ofiziala, 2004ko ekainaren 2a.

3.—Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko era

a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia.
c) Era: Aldaketa - Lehiaketa.

4.—Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

Zenbatekoa, guztira: 1.625.986,21 €.

5.—Adjudikazioa

a) Data: 2006ko abuztuaren 23a.
b) Kontratista: Excavaciones Viuda de Sainz, S.A.
c) Naziotasuna: Espainiarra.
d) Adjudikazioaren zenbatekoa: 1.625.986,21 €.

———

1.—Erakunde adjudikatzailea

a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.
b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio Zer-

bitzua (Herri Administrazio Saila).
c) Espediente zenbakia: 2004/00058.

2.—Kontratuaren xedea

a) Kontratu mota: Zerbitzuak.
b) Xedearen deskripzioa: Bizkaiko Foru Agiritegian dauden

Bilbo, Abando, Begoña, Deustu eta beste udalerri batzuetako libu-

2.—Objeto del contrato

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Centro de recogida selectiva de resi-

duos «Garbigune» en el término municipal de Igorre.
c) Lotes: No.
d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: Boletín Oficial de Bizkaia de 31 de mayo de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación

Importe total: 704.851,97 €.

5.—Adjudicación

a) Fecha: 3 de agosto de 2006.
b) Contratista: Excavaciones Viuda de Sainz, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 606.172,69 €.

Bilbao, a 19 de septiembre de 2006.—El diputado foral del
Departamento de Administración Pública, Iñaki Hidalgo González

(I-1659)

•
Publicación de adjudicación en aplicación del artículo 93
del Texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1.—Entidad adjudicadora

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-

tratación (Departamento de Administración Pública).
c) Número de expediente: 2004/00049.

2.—Objeto del contrato

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Modificado n.o 1 del contrato ela-

tivo al Proyecto de saneamiento de Gernika. Tramo bombeo de la
Vega-Txaporta.

c) Lotes: No.
d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: Boletín Oficial de Bizkaia de 2 de junio de 2004.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Modificado-Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación

Importe total: 1.625.986,21 €.

5.—Adjudicación

a) Fecha: 23 de agosto de 2006.
b) Contratista: Excavaciones Viuda de Sainz, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.625.986,21 €.

———

1.—Entidad adjudicadora

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-

tratación (Departamento de Administración Pública).
c) Número de expediente: 2004/00058.

2.—Objeto del contrato

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prórroga 2006-2008 del contrato

relativo a la Catalogación de libros y expedientes de los archivos
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ruak eta agiritegietako espedienteak katalogatzeari dagokion kon-
tratuaren luzapena, 2006-2008.

c) Erloak: Ez.
d) Aldizkari ofiziala eta lizitazio iragarkiaren argitalpen data:

Bizkaiko Aldizkari Ofiziala, 2004ko maiatzaren 31.

3.—Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko era

a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia.
c) Era: Luzapena - Lehiaketa.

4.—Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

Aleko prezioa: 5,08 €/fitxa.

5.—Adjudikazioa

a) Data: 2006ko ekainaren 22a.
b) Kontratista: Toclade, S.L.
c) Naziotasuna: Espainiarra.
d) Adjudikazioaren zenbatekoa: Aleko prezioa, fitxako: 5,08

€, 344.000,00 euroraino + aurreko urtean EAEn egondako KPI.

———

1.—Erakunde adjudikatzailea

a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.
b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio Zer-

bitzua (Herri Administrazio Saila).
c) Espediente zenbakia: 2004/00167.

2.—Kontratuaren xedea

a) Kontratu mota: Obrak.
b) Xedearen deskripzioa: Lezamako geltokia Bizkaiko arkeo-

logia eta historiaurreko museo gisa egokitzeko berritze-obren kon-
tratuaren 1. aldaketa.

c) Erloak: Ez.
d) Aldizkari ofiziala eta lizitazio iragarkiaren argitalpen data:

Bizkaiko Aldizkari Ofiziala, 2004ko azaroaren 3a.

3.—Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko era

a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia.
c) Era: Aldaketa - Lehiaketa.

4.—Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

Zenbateko aldatua: 647.929,95 €.

5.—Adjudikazioa

a) Data: 2006ko uztailaren 11.
b) Kontratista: Iza Obras y Promociones, S.A.
c) Naziotasuna: Espainiarra.
d) Adjudikazioaren zenbatekoa: 647.929,95 €.

———

1.—Erakunde adjudikatzailea

a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.
b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio Zer-

bitzua (Herri Administrazio Saila).
c) Espediente zenbakia: 2006/00003.

2.—Kontratuaren xedea

a) Kontratu mota: Aholkularitza eta laguntza.
b) Xedearen deskripzioa: Fotogrametria bidezko jasotze

topografikoa, 1:5,0000 eskalan, Bizkaiko Lurralde Historikoan.

c) Erloak: Bai-4
d) Aldizkari ofiziala eta lizitazio iragarkiaren argitalpen data:

Bizkaiko Aldizkari Ofiziala, 2006ko otsailaren 3a.

3.—Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko era

a) Tramitazioa: Arrunta.

municipales de Bilbao, Abando, Begoña, Deusto y otros ubicados
en el Archivo Foral de Bizkaia.

c) Lotes: No.
d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: Boletín Oficial de Bizkaia de 31 de mayo de 2004.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Prórroga-Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación

Precio unitario: 5,08 €/ficha.

5.—Adjudicación

a) Fecha: 22 de junio de 2006.
b) Contratista: Toclade, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precio unitario por ficha: 5,08 €,

hasta la cantidad de 344.000,00 € + IPC del País Vasco durante
el año natural anterior.

———

1.—Entidad adjudicadora

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-

tratación (Departamento de Administración Pública).
c) Número de expediente: 2004/00167.

2.—Objeto del contrato

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Modificado n.o 1 del contrato rela-

tivo a la Reforma de la estación de Lezama para acondicionamiento
como Museo de Arqueología y Prehistoria de Bizkaia.

c) Lotes: No.
d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: Boletín Oficial de Bizkaia de 3 de noviembre de 2004.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Modificado-Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación

Importe modificado: 647.929,95 €.

5.—Adjudicación

a) Fecha: 11 de julio de 2006.
b) Contratista: Iza Obras y Promociones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 647.929,95 €.

———

1.—Entidad adjudicadora

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-

tratación (Departamento de Administración Pública).
c) Número de expediente: 2006/00003.

2.—Objeto del contrato

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Levantamiento topográfico a

escala 1:5.0000 por medios fotogramétricos en el Territorio Histó-
rico de Bizkaia.

c) Lotes: Sí —4—.
d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: Boletín Oficial de Bizkaia de 3 de febrero de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Prozedura: Irekia.
c) Era: Lehiaketa.

4.—Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

Zenbatekoa, guztira: 700.000,00 €.

Erlo zk. Erloaren deskripzioa Erloaren aurrekont.

1 MENDEBALDEA 173.550,00 euro
2 IPARRALDEA 194.950,00 euro
3 EKIALDEA 150.150,00 euro
4 HEGOALDEA 181.350,00 euro

5.—Adjudikazioa

a) Data: 2006ko uztailaren 26a.
b) Kontratista:

—1. erloa: Topoestudios Ingenierías, S.L.
—2. erloa: Neurri Ingenieros, S.A.
—3. erloa: Ingeniería y Estudios NIP, S.A.
—4. erloa: Wide World Geographic Services, S.L.

b) Naziotasuna: Espainiarra.
c) Adjudikazioaren zenbatekoa:

—1. erloa: 147.320,00 €.
—2. erloa: 169.606,50 €.
—3. erloa: 132.000,00 €.
—4. erloa: 166.840,00 €.

———

1.—Erakunde adjudikatzailea

a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.
b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio Zer-

bitzua (Herri Administrazio Saila).
c) Espediente zenbakia: 2006/00019.

2.—Kontratuaren xedea

a) Kontratu mota: Aholkularitza eta laguntza.
b) Xedearen deskripzioa: Bizkaiko Foru Aldundiko su itzal-

tze foru zerbitzuko langileen prestakuntza fisikoa programatu, horren
jarraipena egin eta kontrolatu.

c) Erloak: Ez.
d) Aldizkari ofiziala eta lizitazio iragarkiaren argitalpen data:

Bizkaiko Aldizkari Ofiziala, 2006ko martxoaren 31.

3.—Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko era

a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia.
c) Era: Lehiaketa.

4.—Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

Zenbatekoa, guztira: 129.100,00 €.

5.—Adjudikazioa

a) Data: 2006ko ekainaren 26a.
b) Kontratista: Kirola Hobetzen Taldea, S.L.
c) Naziotasuna: Espainiarra.
d) Adjudikazioaren zenbatekoa: 127.498,85 €.

———

1.—Erakunde adjudikatzailea

a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.
b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio Zer-

bitzua (Herri Administrazio Saila).
c) Espediente zenbakia: 2006/00021.

2.—Kontratuaren xedea

a) Kontratu mota: Obrak.
b) Xedearen deskripzioa: Bakioko udal mugartean Estepona

ibaiaren hidrologia eta ingurumena lehengoratzea.
c) Erloak: Ez.
d) Aldizkari ofiziala eta lizitazio iragarkiaren argitalpen data:

Bizkaiko Aldizkari Ofiziala, 2006ko apirilaren 7a.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación

Importe total: 700.000,00 €.

N.o lote Descripción lote Presupuesto lote

1 ZONA OESTE 173.550,00 euros
2 ZONA NORTE 194.950,00 euros
3 ZONA ESTE 150.150,00 euros
4 ZONA SUR 181.350,00 euros

5.—Adjudicación

a) Fecha: 26 de julio de 2006.
b) Contratista:

—Lote 1: Topoestudios Ingenierías, S.L.
—Lote 2: Neurri Ingenieros, S.A.
—Lote 3: Ingeniería y Estudios NIP, S.A.
—Lote 4: Wide World Geographic Services, S.L.

b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación:

—Lote 1: 147.320,00 €.
—Lote 2: 169.606,50 €.
—Lote 3: 132.000,00 €.
—Lote 4: 166.840,00 €.

———

1.—Entidad adjudicadora

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-

tratación (Departamento de Administración Pública).
c) Número de expediente: 2006/00019.

2.—Objeto del contrato

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Programación, seguimiento y con-

trol de la preparación física del personal de Extinción de Incendios.

c) Lotes: No.
d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: Boletín Oficial de Bizkaia de 31 de marzo de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación

Importe total: 129.100,00 €.

5.—Adjudicación

a) Fecha: 26 de junio de 2006.
b) Contratista: Kirola Hobetzen Taldea, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 127.498,85 €.

———

1.—Entidad adjudicadora

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-

tratación (Departamento de Administración Pública).
c) Número de expediente: 2006/00021.

2.—Objeto del contrato

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Restauración Hidrológico ambien-

tal del río Estepona en el término municipal de Bakio.
c) Lotes: No.
d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: Boletín Oficial de Bizkaia de 7 de abril de 2006.
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3.—Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko era

a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia.
c) Era: Lehiaketa.

4.—Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

Zenbatekoa, guztira: 175.050,18 €.

5.—Adjudikazioa

a) Data: 2006ko ekainaren 27a.
b) Kontratista: Eulen, S.A.
c) Naziotasuna: Espainiarra.
d) Adjudikazioaren zenbatekoa: 166.544,26 €.

———

1.—Erakunde adjudikatzailea

a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.
b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio Zer-

bitzua (Herri Administrazio Saila).
c) Espediente zenbakia: 2006/00034.

2.—Kontratuaren xedea

a) Kontratu mota: Aholkularitza eta laguntza.
b) Xedearen deskripzioa: Kultura ekintzailearen inguruko sen-

tsibilizazio kanpaina bat burutzeko diseinua eta laguntza.
c) Erloak: Ez.
d) Aldizkari ofiziala eta lizitazio iragarkiaren argitalpen data:

Bizkaiko Aldizkari Ofiziala, 2006ko maiatzaren 3a.

3.—Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko era

a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia.
c) Era: Lehiaketa.

4.—Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

Zenbatekoa, guztira: 120.000,00 €.

5.—Adjudikazioa

a) Data: 2006ko ekainaren 19a.
b) Kontratista: 97S&F, S.L.
c) Naziotasuna: Espainiarra.
d) Adjudikazioaren zenbatekoa: 195.294,00 €.

———

1.—Erakunde adjudikatzailea

a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.
b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio Zer-

bitzua (Herri Administrazio Saila).
c) Espediente zenbakia: 2006/00044.

2.—Kontratuaren xedea

a) Kontratu mota: Obrak.
b) Xedearen deskripzioa: Muskizko Muñatones gazteluan,

lehen harresiaren horma eraiki erronda pasealekuraino, D eta A (zati
bat) aldeetan

c) Erloak: Ez.
d) Aldizkari ofiziala eta lizitazio iragarkiaren argitalpen data:

Bizkaiko Aldizkari Ofiziala, 2006ko apirilaren 24a.

3.—Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko era

a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia.
c) Era: Lehiaketa.

4.—Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

Zenbatekoa, guztira: 78.723,99 €.

5.—Adjudikazioa

a) Data: 2006ko ekainaren 27a.
b) Kontratista: Forlan.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación

Importe total: 175.050,18 €.

5.—Adjudicación

a) Fecha: 27 de junio de 2006.
b) Contratista: Eulen, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 166.544,26 €.

———

1.—Entidad adjudicadora

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-

tratación (Departamento de Administración Pública).
c) Número de expediente: 2006/00034.

2.—Objeto del contrato

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Diseño y asistencia para la ejecución

de una campaña de sensibilización de la cultura emprendedora.
c) Lotes: No.
d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: Boletín Oficial de Bizkaia de 3 de mayo de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación

Importe total: 120.000,00 €.

5.—Adjudicación

a) Fecha: 19 de junio de 2006.
b) Contratista: 97S&F, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 195.294,00 €.

———

1.—Entidad adjudicadora

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-

tratación (Departamento de Administración Pública).
c) Número de expediente: 2006/00044.

2.—Objeto del contrato

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Levante del muro de la primera mura-

lla hasta el paseo de Ronda en caras D y parcial A, en el castillo
de Muñatones de Muskiz.

c) Lotes: No.
d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: Boletín Oficial de Bizkaia de 24 de abril de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación

Importe total: 78.723,99 €.

5.—Adjudicación

a) Fecha: 27 de junio de 2006.
b) Contratista: Forlan.
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c) Naziotasuna: Espainiarra.
d) Adjudikazioaren zenbatekoa: 66.700,00 €.

———

1.—Erakunde adjudikatzailea

a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.
b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio Zer-

bitzua (Herri Administrazio Saila).
c) Espediente zenbakia: 2006/00048.

2.—Kontratuaren xedea

a) Kontratu mota: Zerbitzuak

b) Xedearen deskripzioa: Bizkaiko Foru Aldundiaren aseguru
pribatuko polizak.

c) Erloak: Bai —6—.

I. erloa Bizkaiko Foru Aldundiaren, bere erakunde
autonomiadunen eta goi zuzendaritzako langi-
leen ondare erantzukizunaren ondoriozko arris-
kuak, euron ondasun, jarduera edo garrantzizko
beste inguruabar baten zioz sortutakoak.
Hurrengoa kontratuko da:

—Erantzukizun Zibil Orokorra.
—Frankizien kudeaketa.

II. erloa Bizkaiko Foru Aldundiaren eta bere erakunde
autonomiadunen motordun ibilgailuen erabile-
rak eragindako ondare arriskuak, arrisku per-
tsonalak eta erantzukizun zibilekoak.

III. erloa Pertsonen arriskuak, Bizkaiko Foru Aldundiko
eta horren erakunde autonomiadunetako lan-
gileen istripu, bizi eta baliaezintasunenak.
Hurrengoa kontratuko da:
—Goi kargudunen bizitza eta baliaezintasuna.
—Langileen talde orokorreko bizitza eta minus-
baliotasuna.
—Zenbait talderen istripuak (suhiltzaileak, zain-
taldea duten langileak...).
—Suhiltzaile boluntarioen istripuak.

IV. erloa Bizkaiko Foru Aldundiak antolatutako kirol jar-
dueretan, aldian aldiko kanpainetan, etab. parte
hartzen dutenen istripuei dagozkien arrisku pert-
sonalak.

V. erloa Bizkaiko Foru Aldundiaren eta bere Erakunde
Autonomiadunen ondasun higiezin guztien
ondare arriskuak (edukitzailea eta edukia).

VI. erloa Foru enpresetako eta Bizkaiko Foru Aldundia-
ren partaidetza duten enpresetako kontseilariek,
administratzaileek eta goi zuzendaritzako lan-
gileek izan ditzaketen ondare erantzukizuneko
arriskuak.

d) Aldizkari ofiziala eta lizitazio iragarkiaren argitalpen data:
Bizkaiko Aldizkari Ofiziala, 2006ko apirilaren 28a.

3.—Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko era

a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia.
c) Era: Lehiaketa.

4.—Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

Zenbatekoa, guztira: 3.587.000,00 €.

Erlo zk. Erloaren aurrekontua

I. Milioi bat hirurehun eta bost mila euro (1.305.000,00)
II. Laurehun eta hirurogeita hamar mila euro (470.000,00)
III. Milioi bat eta bostehun mila euro (1.500.000,00)
IV. Hogeita zazpi mila euro (27.000,00)
V. Ehun eta laurogei mila euro (180.000,00)
VI Ehun eta bost mila euro (105.000,00)

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 66.700,00 €.

———

1.—Entidad adjudicadora

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-

tratación (Departamento de Administración Pública).
c) Número de expediente: 2006/00048.

2.—Objeto del contrato

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Pólizas de seguro privado de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia.

c) Lotes: Sí —6—.

Lote I. Riesgos derivados de la Responsabilidad Patri-
monial en que pueda incurrir la Diputación Foral
de Bizkaia y sus Organismos Autónomos, Admi-
nistradores y personal de alta dirección, ya sea
en razón de sus bienes, por su actividad o por
cualquier otra circunstancia relevante. Son objeto
de la presente contratación:
—Responsabilidad Civil General.
—Gestión de Franquicias.

Lote II. Riesgos Patrimoniales, Personales y de Res-
ponsabilidad Civil derivados del uso de vehícu-
los de motor de la Diputación Foral de Bizkaia
y sus Organismos Autónomos.

Lote III. Riesgos personales referidos a Accidentes,
Vida e Invalidez del personal al servicio de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia y sus Organismos Autó-
nomos. Son objeto de la presente contratación:
—Vida e invalidez del colectivo de Altos Cargos.
—Vida e invalidez del colectivo general de
empleados.
—Accidentes de determinados colectivos (Bom-
beros, Empleados con retén…).
—Accidentes de Bomberos Voluntarios.

Lote IV. Riesgos personales referidos a Accidentes de
participantes en campañas deportivas, campa-
ñas estacionales, etc., organizadas por la Dipu-
tación Foral de Bizkaia.

Lote V. Riesgos Patrimoniales (continente y contenido)
de todos los bienes inmuebles que integran el
Patrimonio de la Diputación Foral de Bizkaia y
sus Organismos Autónomos.

Lote VI. Riesgos derivados de la Responsabilidad Patri-
monial en que puedan incurrir los Consejeros,
Administradores y personal de alta dirección de
empresas forales y participadas por la Diputación
Foral de Bizkaia.

d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: Boletín Oficial de Bizkaia de 28 de abril de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación

Importe total: 3.587.000,00 €.

N.o lote Presupuesto lote

I. Un millón trescientos cinco mil euros (1.305.000,00)
II. Cuatrocientos setenta mil euros (470.000,00)
III. Un millón quinientos mil euros (1.500.000,00)
IV. Veintisiete mil euros (27.000,00)
V. Ciento ochenta mil euros (180.000,00)
VI Ciento cinco mil euros (105.000,00)
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5.—Adjudikazioa

a) Data: 2006ko ekainaren 27a.

b) Kontratista:

I. erloa: Zurich España, Cía. de Seguros y Reaseguros.
II. erloa: Bilbao, Compañía Anónima de Seguros y Rea-

seguros, S.A.
III. erloa: Vidacaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros.
IV. erloa: Banco Vitalicio de España, Compañía Anónima

de Seguros y Reaseguros.
V. erloa: Winterthur Seguros Generales, Sociedad Anó-

nima de Seguros y Reaseguros.

c) Naziotasuna: Espainiarra.

d) Adjudikazioaren zenbatekoa:

I. erloa: 1.168.638,86 euro.
II. erloa: 348.728,71 euro.
III. erloa: 1.041.183,93 euro.
IV. erloa: 22.994,14 euro.
V. erloa: 139.800,41 euro.
VI. erloa: 99.446,00 euro.

———

1.—Erakunde adjudikatzailea

a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.
b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio Zer-

bitzua (Herri Administrazio Saila).
c) Espediente zenbakia: 2006/00049.

2.—Kontratuaren xedea

a) Kontratu mota: Obrak.
b) Xedearen deskripzioa: Ispasterko maniobra-eremua zabalt-

zeko obrak.
c) Erloak: Ez.
d) Aldizkari ofiziala eta lizitazio iragarkiaren argitalpen data:

Bizkaiko Aldizkari Ofiziala, 2006ko apirilaren 28a.

3.—Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko era

a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia.
c) Era: Lehiaketa.

4.—Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

Zenbatekoa, guztira: 964.944,97 €.

5.—Adjudikazioa

a) Data: 2006ko ekainaren 26a.
b) Kontratista: Proyectos y Construcciones Albatros, S.A.
c) Naziotasuna: Espainiarra.
d) Adjudikazioaren zenbatekoa: 866.080,00 €.

———

1.—Erakunde adjudikatzailea

a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.
b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio Zer-

bitzua (Herri Administrazio Saila).
c) Espediente zenbakia: 2006/00050.

2.—Kontratuaren xedea

a) Kontratu mota: Aholkularitza eta laguntza.
b) Xedearen deskripzioa: Mungiako HURA handitzeko proiek-

tuko obren zuzendaritza.
c) Erloak: Ez.
d) Aldizkari ofiziala eta lizitazio iragarkiaren argitalpen data:

Bizkaiko Aldizkari Ofiziala, 2006ko maiatzaren 12a.

3.—Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko era

a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia.
c) Era: Lehiaketa.

5.—Adjudicación

a) Fecha: 27 de junio de 2006.

b) Contratista:

Lote I: Zurich España, Cía. de Seguros y Reaseguros.
Lote II: Bilbao, Compañía Anónima de Seguros y Rea-

seguros, S.A.
Lote III: Vidacaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros.
Lote IV: Banco Vitalicio de España, Compañía Anónima

de Seguros y Reaseguros.
Lote V: Winterthur Seguros Generales, Sociedad Anó-

nima de Seguros y Reaseguros.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación:

Lote I: 1.168.638,86 euros.
Lote II: 348.728,71 euros.
Lote III: 1.041.183,93 euros.
Lote IV: 22.994,14 euros.
Lote V: 139.800,41 euros.
Lote VI: 99.446,00 euros.

———

1.—Entidad adjudicadora

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-

tratación (Departamento de Administración Pública).
c) Número de expediente: 2006/00049.

2.—Objeto del contrato

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación del Parque de manio-

bras de Ispaster.
c) Lotes: No.
d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: Boletín Oficial de Bizkaia de 28 de abril de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación

Importe total: 964.944,97 €.

5.—Adjudicación

a) Fecha: 26 de junio de 2006.
b) Contratista: Proyectos y Construcciones Albatros, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 866.080,00 €.

———

1.—Entidad adjudicadora

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-

tratación (Departamento de Administración Pública).
c) Número de expediente: 2006/00050.

2.—Objeto del contrato

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
b) Descripción del objeto: Dirección de las obras del proyecto

de ampliación de la EDAR de Mungia.
c) Lotes: No.
d) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: Boletín Oficial de Bizkaia de 12 de mayo de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4.—Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

Zenbatekoa, guztira: 287.999,00 €.

5.—Adjudikazioa

a) Data: 2006ko abuztuaren 11.
b) Kontratista: UTE: Euroestudios, S.L., y Urbanismo e Inge-

niería Civil, S.A.
c) Naziotasuna: Espainiarra.
d) Adjudikazioaren zenbatekoa: 243.252,00 €.

Bilbo, 2006ko irailaren 19a.—Herri Administrazio Saileko foru
diputatua, Iñaki Hidalgo González

(I-1658)

•
Gizarte Ekintzako Saila

Maiatzaren 30ko 9004/2006 eta uztailaren 1ko 9344/2006
Foru Aginduaren espedienteen jakinarazpenari dagokion
iragarkia.

Iker Martínez Goldaraz jaunari egoitza, Barakaldon Txakoli 44
bajo duenari hain zuzen, Bilboko Ugasko 3ko 2.ean (Edificio Plaza)
dagoen Gizarte Ekintza Saileko Umeen Zerbitzuan jarraitutako OFIC
IJ PROT 2004/622 administrazio espedientean harturiko maiatza-
ren 30ko 9004/2006 eta uztailaren 1ko 9344/2006 foru agindua Herri
Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura
Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 59.1 eta 59.2
artikuluen arabera jakinaraztea ezinezkoa gertatu denez gero aipa-
turiko 30/1992 Legeko 59.4 artikulua betez, honako iragarkia argi-
taratzen da aipaturiko foru agindua jakinarazteko.

Gizarte Ekintzako foru diputatua, Juan María Aburto Rike
(I-1652)

•
Abuztuaren 10ko 14072/2006 Foru Aginduaren espe-
dienteen jakinarazpenari dagokion iragarkia.

María Begoña Amundarain Urquijo andreari egoitza, Santurtzin
Juan Sebastián Elcano 14, 3. derecha duenari hain zuzen, Bilboko
Ugasko 3ko 2.ean (Edificio Plaza) dagoen Gizarte Ekintza Saileko
Umeen Zerbitzuan jarraitutako OFIC IJ PROT 1993/296 adminis-
trazio espedientean harturiko abuztuaren 10ko 14072/2006 foru agin-
dua Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio
Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 59.1
eta 59.2 artikuluen arabera jakinaraztea ezinezkoa gertatu denez
gero aipaturiko 30/1992 Legeko 59.4 artikulua betez, honako ira-
garkia argitaratzen da aipaturiko foru agindua jakinarazteko.

Gizarte Ekintzako foru diputatua, Juan María Aburto Rike
(I-1653)

•
Abuztuaren 24ko 14677/2006 Foru Aginduaren espe-
dienteen jakinarazpenari dagokion iragarkia.

Iliana Wilkins Lorenzo andreari egoitza, Gernikan Aita Luis Villa-
sante 3, 4. A duenari hain zuzen, Bilboko Ugasko 3ko 2.ean (Edi-
ficio Plaza) dagoen Gizarte Ekintza Saileko Umeen Zerbitzuan jarrai-
tutako OFIC IJ PROT 2005/15 administrazio espedientean harturiko
abuztuaren 24ko 14677/2006 foru agindua Herri Administrazioen
Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko
azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 59.1 eta 59.2 artikuluen arabera
jakinaraztea ezinezkoa gertatu denez gero aipaturiko 30/1992 Legeko
59.4 artikulua betez, honako iragarkia argitaratzen da aipaturiko foru
agindua jakinarazteko.

Gizarte Ekintzako foru diputatua, Juan María Aburto Rike
(I-1654)

4.—Presupuesto base de licitación

Importe total: 287.999,00 €.

5.—Adjudicación

a) Fecha: 11 de agosto de 2006.
b) Contratista: UTE: Euroestudios, S.L., y Urbanismo e Inge-

niería Civil, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 243.252,00 €.

Bilbao, a 19 de septiembre de 2006.—El diputado foral del
Departamento de Administración Pública, Iñaki Hidalgo González

(I-1658)

•
Departamento de Acción Social

Anuncio de notificación de la Orden Foral 9004/2006, de
30 de mayo, y de la 9344/2006, de 1 de junio.

No habiéndose podido practicar la notificación a don Iker Mar-
tínez Goldaraz, con domicilio en Barakaldo, Txakoli, 44, bajo, con-
forme a los artículos 59.1 y 59.2 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común 30/1992, de 26 de noviembre, por lo que en cumpli-
miento del artículo 59.4 de la citada Ley 30/1992 se publica el pre-
sente anuncio a fin de que sirva de notificación de las Ordenes
Forales 9004/2006, de 30 de mayo, y 9344/2006, de 1 de junio, adop-
tadas en el expediente administrativo número OFIC IJ PROT
2004/622 seguido en el Servicio de Infancia del Departamento de
Acción Social, sito en Ugasko, 3, 2.o (Edificio Plaza), Bilbao.

El diputado foral de Acción Social, Juan María Aburto Rike
(I-1652)

•
Anuncio de notificación de la Orden Foral 14072/2006, de
10 de agosto.

No habiéndose podido practicar la notificación a doña María
Begoña Amundarain Urquijo, con domicilio en Santurtzi, Juan Sebas-
tián Elcano, 14, 3.o derecha, conforme a los artículos 59.1 y 59.2
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común 30/1992, de 26 de noviem-
bre, por lo que en cumplimiento del artículo 59.4 de la citada Ley
30/1992 se publica el presente anuncio a fin de que sirva de noti-
ficación de la Orden Foral 14072/2006, de 10 de agosto, adoptada
en el expediente administrativo número OFIC IJ PROT 1993/296
seguido en el Servicio de Infancia del Departamento de Acción Social,
sito en Ugasko, 3, 2.o (Edificio Plaza), Bilbao.

El diputado foral de Acción Social, Juan María Aburto Rike
(I-1653)

•
Anuncio de notificación de la Orden Foral 14677/2006, de
24 de agosto.

No habiéndose podido practicar la notificación a doña Iliana
Wilkins Lorenzo, con domicilio en Gernika, Aita Luis Villasante, 3,
4.o A, conforme a los artículos 59.1 y 59.2 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común 30/1992, de 26 de noviembre, por lo que en cum-
plimiento del artículo 59.4 de la citada Ley 30/1992 se publica el
presente anuncio a fin de que sirva de notificación de la Orden Foral
14677/2006, de 24 de agosto, adoptada en el expediente admi-
nistrativo número OFIC IJ PROT 2005/15 seguido en el Servicio
de Infancia del Departamento de Acción Social, sito en Ugasko,
3, 2.o (Edificio Plaza), Bilbao.

El diputado foral de Acción Social, Juan María Aburto Rike
(I-1654)
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Sestaoko Udala

Sestaoko Udaleko tokiko gobernu batzordeak, 2006ko iraila-
ren 19an egindako bilkuran, gizartekintza arloan 2006. ekitaldian
burututako ekintzak finantzatzeko dirulaguntzak emateko deialdi
publikoa onartu du.

Sestaoko Udalaren dirulaguntzak izapidetu eta emateko Udal
Araudian ezarritakoaren arabera, eta Gizartekintza, Hirugarren Adina
eta Emakumea Batzorde Informatiboak igorritako proposamen lotes-
learen arabera, Sestaoko Udaleko Tokiko Gobernu Batzordeak,
2006ko irailaren 19an egindako bilkuran, honako hau erabaki du:

1. 2006. ekitaldian zehar Gizartekintza arloan jarduerak
garatzeko Sestaoko Udalak dirulaguntzak emateko deialdi publi-
koa onartzea, Sestaoko Udalak dirulaguntzak emateko Udal Arau-
diaren arabera (107. zenbakidun Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argi-
taratua, 2006ko ekainaren 6ko datan), azaroaren 17ko Dirulaguntzei
buruzko 38/2003 legearekin bat, eta ondoko baldintzen arabera:

Lehena.—Xedea eta helburua

1. Dirulaguntzak emateko deialdi honen xedea eta helburua
honako hau da: Sestaoko Udalaren lana Gizartekintza arloari dago-
kionez, osatu eta ordezkatzen dituzten programa eta jarduerak
bultzatu eta garatzea.

Deialdi honen xedea da soilik dirulaguntzagai diren jarduerak
egiten dituzten elkarteei ekonomikoki laguntzea, dirulaguntzak ema-
nez; beraz, ez da bere helburua jarduera horiek egiteko udal jabe-
tzako lokalak uztea.

2. Egin beharreko programa edota jarduerek ez dute irabazi
asmorik izango, Sestaoko Udal mugartean garatuko dira, edo bes-
tela, Sestaoko Udalerrian erroldatutako pertsonak izango dira haien
onuradunak, eta 2006. ekitaldian garatu beharko dira.

Bigarrena.—Dirulaguntzagai diren programak eta jarduerak

Dirulaguntzagai izango dira honako eremu hauetan egiten diren
programa eta jarduerak:

1. Gizartekintza Hirugarren adinekoentzako programa eta jar-
duerak: hirugarren adinekoen elikadura, osasun eta egungo ara-
zoei buruzko jardunaldi eta hitzaldi berri emaile eta hezitzaileak.

2. Haurren aldeko programak eta jarduerak: txikientzako txan-
goak, ludotekak eta aisialdirako bestelako ekintzak.

3. Gazteriaren aldeko programak eta jarduerak: jardunaldiak
eta hitzaldiak honako hauei buruz: drogekiko menpekotasunak, sexu
bidezko gaixotasunak eta gazteen gaurko beste arazo batzuk.

4. Ekonomian, lanean eta gizartean baztertutakoen oinarrizko
beharrizanei erantzuteko programak eta jarduerak, horiek guztiak
arauz ezarritako eta legezko diren gizarte prestazioak osatzeko.

5. Bestelako programa eta jarduerak: gizarte arloko bolun-
tarioak eta haien prestakuntza bultzatzen dituzten jarduerak; infor-

Ayuntamiento de Sestao

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sestao, en
sesión celebrada el día 19 de septiembre de 2006, ha aprobado
la convocatoria pública para la concesión de subvenciones eco-
nómicas destinadas a la realización de actividades en el ámbito
de acción social durante el ejercicio de 2006.

En cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza munici-
pal reguladora de la concesión de subvenciones del Ayuntamiento
de Sestao, y de conformidad con la propuesta vinculante emitida
por la Comisión Informativa de Acción Social, Tercera Edad y Mujer,
la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sestao, en sesión
celebrada el día 19 de septiembre de 2006, acuerda:

1.o Aprobar la convocatoria pública para la concesión de sub-
venciones económicas por parte del Ayuntamiento de Sestao para
el desarrollo de actividades en materia de acción social durante
el ejercicio de 2006, con sujeción a la Ordenanza municipal regu-
ladora de la concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Ses-
tao, publicada en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 107, de
fecha 6 de junio de 2006, a los preceptos de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, que resulten de apli-
cación, y a las siguientes bases:

Primera.—Objetivo y fin

1. Constituye el objeto y fin de la presente convocatoria de
subvenciones la promoción y desarrollo de programas y activida-
des que complementen y/o suplan la intervención del Ayuntamiento
de Sestao en materia de acción social.

La finalidad de la presente convocatoria se concreta exclusi-
vamente en la colaboración económica con las distintas entidades
que desarrollen actividades subvencionables mediante la conce-
sión de subvenciones económicas; por lo que no es objeto de la
misma la cesión de locales municipales para la realización de aque-
llas actividades.

2. Los programas o actividades deberán realizarse sin
ánimo de lucro, tendrán como marco de desarrollo el término muni-
cipal de Sestao o, si se desarrollan fuera de este término munici-
pal, deberán tener como beneficiarios a personas empadronadas
en el municipio de Sestao, y deberán desarrollarse durante el ejer-
cicio de 2006.

Segunda.—Programas y actividades subvencionables

Serán subvencionables los programas y actividades que
seguidamente se especifican en los ámbitos que se indican:

1. Programas y actividades de Tercera Edad: jornadas,
charlas informativas y formativas en temas de alimentación, salud
y problemática actual de la Tercera Edad; dinamización socio cul-
tural, salidas culturales, excursiones; fomento, promoción y formación
del voluntariado en acompañamiento a personas mayores.

2. Programas y actividades en favor de la Infancia: excursiones,
ludotecas y otras actividades de tiempo libre cuyos destinatarios
sean menores.

3. Programas y actividades en favor de la Juventud: jorna-
das, charlas informativas y preventivas sobre toxicomanías,
enfermedades de transmisión sexual y otras problemáticas juve-
niles actuales.

4. Programas y actividades para atender necesidades bási-
cas de la población desfavorecida social, laboral y económicamente,
que complementen las prestaciones sociales legal y reglamenta-
riamente establecidas.

5. Otros programas y actividades: cursos para el fomento y
formación del voluntariado social; actividades informativas y for-

II. Atala / Sección II

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa
Administración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
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mazioa eta prestakuntza emateko jarduerak, gizarte bazterketa, xeno-
fobia eta bestelako arazoen aurka; droga menpekotasunei uzteko
terapia programak; minusbaliotasun fisiko edo psikikoa duten
pertsonen aisialdirako jarduerak.

Hirugarrena.—Baloratzeko irizpideak

1. Proposaturiko jarduerak dirulaguntzagai izateko ondoko bal-
dintza hauek bete beharko dituzte:

a) Deialdi honetako Bigarren baldintzan jasotako jardueraren
batekin bat etortzea.

b) Udalaren interes publikoa lortzen laguntzea, Sestaoko Uda-
laren parte hartzea ordezkatuz edota osatuz, esandako Bigarren
baldintzan aipatzen diren alorretan.

c) Proposatutako jarduera bideragarria izatea teknikoki eta
ekonomikoki.

2. Adierazitako baldintza guztiak bete ezean, jarduerari ez zaio
dirulaguntzarik emango.

Laugarrena.—Eman beharreko laguntzen kopuruak

1. Dirulaguntzen ondorioetarako, onartuko dira dirulaguntzagai
diren jarduerak burutzeko beharrezko diren gastu guztiak, honako
gastu hauek salbu: dirulaguntza jasoko duen elkarteko langileen
soldata, gizarte segurantzaren gastuak eta bestelako gastuak, onda-
sun higiezinak, altzariak eta ekipamendu-teknikoa erostea. Hala ere,
salbuespenik egon daiteke dirulaguntza emateko eskumena duen
organoak hala adieraziko balu.

2. Diruz lagundutako jardueren azpikontratazko gastuak
baldintza hauetan onartuko dira:

a) Dirulaguntza jaso duen pertsona edo entitateak azpikon-
tratatu duela ulertzen da baldin eta dirulaguntzaren xedea den jar-
duera (osotasunean edo zati batean) egitea hitzartzen badu hiru-
garrenekin.Ez da azpikontratazkotzat hartuko dirulaguntza jaso duen
pertsona edo entitateak duen gastua diruz lagundutako jarduera
bere kabuz egiteko.

b) Gehienez ere, diruz lagundutako jarduera edo proiektua-
ren kostu guztiaren 100eko 50 azpikontratatu ahal izango da.

3. Orokorrean, emango diren dirulaguntzen gehienezko
kopurua diruz lagundutako jarduera edo programaren kostuaren
%50ekoa izango da.

4. Hala ere, delako jarduera edo programaren %75erainoko
dirulaguntza eman dakieke, deialdi honen Bigarren Oinarriko 2., 3.
eta 4. idazatietan sartutako jarduerei.

5. Inolako entitateri ez zaio 9.000 eurotik gorako dirulagun-
tzarik emango, Sestaoko Udalak diruz lagunduta burutzen dituen
jarduera bategatik dela edota jarduera multzoagatik dela.

6. Nolanahi ere, aurreko irizpideak aplikatuta, eman beharreko
dirulaguntza entitateak eskatutakoa baino handiagoa gertatuko balitz,
emango den dirulaguntza entitateak eskatu duena izango da gehie-
nez ere.

7. Eman beharreko dirulaguntza guztien zenbatekoa dirula-
guntza horiek emateko dagoen aurrekontua baino handiagoa
balitz, neurri berean murriztuko dira dirulaguntza guztiak, harik eta
dirulaguntzen kopuru osoa dagoen aurrekontu esleipenarekin
ordaindu ahal izan arte.

8. Onartutako dirulaguntzen zenbatekoak ezin izango du inoiz
gainditu, berak bakarrik edo beste administrazio edo erakunde publiko
bateko dirulaguntzekin edo bestelako sarrerekin batera, erakunde
onuragileak egin beharreko jardueraren zenbatekoa. Izandako sarrera
eta irteerak aztertuta sarrerak gastuak baino altuagoak balira, Ses-
taoko Udalak onartutako dirulaguntza jaitsiko litzateke gastuak eta
sarrerak parekatu arte; eta dagokionean zenbateko hori Udalari itzu-
liko zaio.

Bi Herri Erakundek edo gehiagok dirulaguntzak ematen duten
kasuetan, eta atal honetan xedatzen den dirua itzultzeko baldintza
jarraitzen badute, Erakunde horiek emandako dirulaguntzari dagoz-

mativas en el ámbito de la lucha contra la exclusión social, la xeno-
fobia y otros problemas sociales; programas terapéuticos de des-
habituación de toxicomanías; actividades que fomenten el tiempo
libre y de ocio de afectados por minusvalías físicas y/o psíquicas;
actividades informativas y formativas en materia de inmigración.

Tercera.—Criterios de valoración

1. Para que las actividades propuestas sean subvenciona-
bles deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Corresponderse con algunas de las actividades previstas
en la base segunda de la presente convocatoria.

b) Contribuir a la consecución del interés público municipal,
complementando y/o supliendo la intervención del Ayuntamiento
de Sestao en los ámbitos especificados en la citada base segunda.

c) Que la actividad sea viable técnica y económicamente.

2. En el supuesto de que no se cumplan todos los requisi-
tos expuestos la actividad no será subvencionada.

Cuarta.—Cuantías de las subvenciones a conceder

1. Serán considerados a los efectos de subvención todos los
gastos necesarios para la realización de las actividades subven-
cionables, excepto los gastos por los conceptos de adquisición de
bienes inmuebles, mobiliario o equipamiento técnico, y los de sala-
rios, seguridad social y otros del personal propio de la entidad bene-
ficiaria de la subvención, salvo excepciones debidamente apreciadas
por el órgano competente para conceder la subvención.

2. Se admitirán los gastos de subcontratación de las activi-
dades subvencionadas en los siguientes términos:

a) Se entiende que la persona o entidad beneficiaria sub-
contrata cuando concierte con terceros la ejecución total o parcial
de la actividad que constituye el objeto de la subvención.No se enten-
derá subcontratación la contratación de aquellos gastos en que tenga
que incurrir la persona o entidad beneficiaria para realizar por sí
misma la actividad subvencionada.

b) El límite máximo que podrá subcontratarse será el 50 por
100 del importe total del coste de la actividad o proyecto subven-
cionado.

3. Con carácter general, el importe de las subvenciones a
conceder será el 50 por 100 del coste de la actividad o programa
objeto de subvención.

4. No obstante lo anterior, podrán ser subvencionados al 75
por 100 del coste de la actividad o programa las actividades que
se incluyan en los apartados 2, 3 y 4 de la base segunda de esta
convocatoria.

5. No se concederá a ninguna entidad una subvención supe-
rior a 9.000 euros, ya sea por una sola actividad o por el conjunto
de actividades que le subvencione el Ayuntamiento de Sestao.

6. En todo caso, si aplicados los criterios anteriores resul-
tase que la subvención a conceder fuese superior a la cuantía eco-
nómica pedida por la entidad solicitante, la subvención a conce-
der tendría como máximo la cuantía solicitada por dicha entidad.

7. Si el importe total de las subvenciones que procediese con-
ceder fuera superior a la disponibilidad presupuestaria existente
para su cobertura, se reducirán en el mismo porcentaje todas las
subvenciones hasta que su cuantía total pueda ser cubierta con
la consignación presupuestaria existente.

8. El importe de las subvenciones concedidas en ningún caso
podrá, aisladamente o en concurrencia con subvenciones, ayudas
o ingresos económicos de cualquier clase procedentes de otras Admi-
nistraciones o entes públicos o privados, superar el coste de la acti-
vidad a desarrollar por la entidad beneficiaria. Si del examen de la
justificación de ingresos y gastos habidos resultase un exceso de
ingresos sobre los gastos, la subvención concedida por el Ayun-
tamiento de Sestao se reducirá en la cuantía del exceso de ingre-
sos resultante, debiendo reintegrarse la cuantía que proceda, en
su caso.

En los supuestos de concurrencia de subvenciones de dos o
más Administraciones públicas sujetas a la condición de reintegro
establecida en este apartado, el reintegro se aplicará mediante
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kion zenbatekoen banaketa proportzionala egingo da dirua itzul-
tzeko.

Bosgarrena.—Jasotzaileak

1. Baldintza hauetan araututako dirulaguntzen onuradun
izan daiteke edozein pertsona fisiko edo juridiko, publiko nahiz pri-
batu, irabazi asmorik ez dutenak eta deialdi honetan adierazitako
jarduera eta proiektuak egiten dituztenak, baldintza hauek betet-
zen badituzte:

a) Pertsona fisikoek Sestaon erroldatuta egon behar dute,
gutxienez dirulaguntzen deialdia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
argitaratu baino urtebete lehenago.

Pertsona juridikoek legez eratuta egon behar dute, eta Elkarte
direnek, gainera, Elkarteen Erregistro Orokorrean izena emanda
izan beharko dute, edo Eusko Jaurlaritzaren Erregistro Berezietan,
dirulaguntzen deialdia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu
baino urtebete lehenago.

b) Pertsona juridikoen estatutuetan adierazi beharko dute ez
dutela irabazi asmorik.

c) Pertsona juridikoek egoitza eta zerga egoitza Euskal
Autonomia Erkidegoan izan beharko dute.

d) Ez dira egongo dirulaguntzak jasotzeko debekupean, Diru-
laguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.artikuluaren
arabera.

e) Aurretik Sestaoko Udalak emandako dirulaguntzak behar
bezala justifikatuak izatea. Ildo horri jarraiki, aurretik udal-dirulaguntza
justifikatzeke duen erakundeari ez zaio dirulaguntzarik emango,
betiere deialdi honetan eskaerak aurkezteko epea amaituta, jada
aurrekoa justifikatzeko epea agortuta balego.

f) Herri-zuzenbideko eta Gizarte Segurantzako zerga-bete-
beharrak egunean izatea.

Seigarrena.—Dokumentazioa

1. Dirulaguntza eskabideak horretarako prestatutako eredu
ofizialean egingo dira (deialdi honetako I. eranskinean ageri da),
behar bezala beteta. Eredu ofiziala interesdunen esku jarriko da
Sestaoko Udaleko Gizartekintza, Hirugarren Adina eta Emakumea
Sailean, Sestaoko Las Llanas Zumarkaleko 4. zenbakian kokatu-
tako Castaños etxearen 2. solairuan.

2. Eskabidearekin batera, dokumentazio hau aurkeztu
beharko da:

a) Eskatzaileak pertsona fisikoak baldin badira: Nortasun Agiri
Nazionalaren fotokopia.

Pertsona juridikoen kasuan: Identifikazio Fiskalerako Kodea-
ren fotokopia; beren estatutuen fotokopia; dirulaguntza eskabidea
sinatu duen pertsonaren Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia, eta
egoki den dirulaguntzarako elkartearen izenean eta haren ordez
jardun dezakeela adierazten duen egiaztagiriaren fotokopia. Elkar-
teen kasuan, aurreko guztiaz gain, Eusko Jaurlaritzako Elkarteen
Erregistro Orokorrean edo Erregistro berezietan inskribatuta ego-
tearen egiaztagiriaren fotokopia.

b) Hartzekodunaren fitxa, behar bezala beteta, dagokion diru-
laguntza ordaintzeko (eredua deialdi honen III. eranskinean dago).

c) Honako hauen egiaztagiria: Gizarte Segurantza, Sestaoko
Udala eta pertsona eskatzailearen (fisikoa zein juridikoa izan) egoi-
tzari dagokion lurralde historikoko Foru Ogasuna. Aipatu egiazta-
giriek ziurtatu behar dute pertsona eskatzaileak erakunde horie-
kin ordainketak eguneratuak dituela. Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
deialdia argitaratu eta ondorengo data izan beharko dute egiazta-
giriek.

Halaber, dirulaguntza eskatzen duen erakundeak Sestaoko Uda-
larekiko dituen betebeharrak eguneratuta dauzkala ziurtatzen

prorrateo de las cantidades subvencionadas por aquellas Adminis-
traciones.

Quinta.—Sujetos

1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas
en estas bases las personas físicas que actúen sin ánimo de lucro
y las personas jurídicas sin ánimo de lucro, públicas o privadas,
que realicen las actividades o proyectos que se expresan en esta
convocatoria y que, además, cumplan los siguientes requisitos:

a) Las personas físicas deberán estar empadronadas en el
municipio de Sestao con una antelación mínima de un año a la fecha
de publicación de la presente convocatoria de subvenciones en el
«Boletín Oficial de Bizkaia».

Las personas jurídicas deberán estar legalmente constituidas,
y las que sean asociaciones, además, deberán estar inscritas en
el Registro General de Asociaciones o Registros Especiales del
Gobierno Vasco con una antelación mínima de un año a la fecha
de publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial
de Bizkaia».

b) En los estatutos de las personas jurídicas deberá expre-
sarse que carecen de ánimo de lucro.

c) Las personas jurídicas deberán tener su domicilio fiscal
y social en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

d) No estar incursas en ninguna de las prohibiciones para obte-
ner subvenciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

e) Estar al corriente en la adecuada justificación de subven-
ciones concedidas con anterioridad por el Ayuntamiento de
Sestao. En este sentido no se concederá subvención a persona o
entidad alguna que tuviese pendiente de justificar otra subvención
municipal anterior, y ya hubiese transcurrido el plazo fijado para
dicha justificación a la finalización del plazo para la presentación
de solicitudes a la correspondiente convocatoria.

f) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias de Derecho Público y de la Seguridad Social.

Sexta.—Documentación

1. Las solicitudes de subvención se presentarán en el
modelo oficial de solicitud que consta como anexo I en esta con-
vocatoria, debidamente cumplimentado, que a tal efecto se entre-
gará a los interesados en las oficinas del Departamento de
Acción Social, Tercera Edad y Mujer del Ayuntamiento de Sestao,
sitas en la segunda planta del edificio Castaños, en el número 4
de la Alameda Las Llanas del municipio de Sestao.

2. A la solicitud deberá acompañarse la siguiente docu-
mentación:

a) En el supuesto de solicitantes que sean persona físicas:
fotocopia de su documento nacional de identidad.

En el supuesto de solicitantes que sean personas jurídicas:
fotocopia de su ficha de código de identificación fiscal, fotocopia
de sus estatutos, fotocopia del documento nacional de identidad
de la persona física que firme la solicitud de subvención, y foto-
copia del documento acreditativo de que puede actuar en nombre
y representación de la entidad solicitante para la correspondiente
convocatoria de subvenciones; y las que sean asociaciones, ade-
más de lo anterior, aportarán fotocopia del documento acreditativo
de su inscripción en el Registro General de Asociaciones o Espe-
cial correspondiente del Gobierno Vasco.

b) Ficha de acreedor debidamente cumplimentada, para el
abono de la subvención que proceda (conforme al modelo esta-
blecido en el anexo III de esta convocatoria).

c) Certificados de la Tesorería General de la Seguridad Social
y de la Hacienda Foral del Territorio Histórico donde tenga su domi-
cilio fiscal la persona solicitante, sea persona física o jurídica, acre-
ditativos de que la persona solicitante se halla al corriente en sus
obligaciones con esas entidades. Los citados certificados deberán
ser de fecha posterior a la publicación de la presente convocato-
ria en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Así mismo, se requiere un certificado acreditativo de que la
entidad solicitante se halla al corriente de sus obligaciones con el
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duen agiria ere eskatzen da. Ziurtagiri hau, espedienteari erantsiko
zaio Sestaoko Udalaren Gizartekintza eta Emakumea Sailaren kabuz.

Eskatzaileak zuzenbide publikoko zerga-betebeharretatik sal-
buetsita baleude, salbuespena kreditatzen duen dokumentazioa aur-
keztu beharko dute.

d) Izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan per-
tsona edo erakunde eskatzailea bueltatzeko edo zigortzeko pro-
zeduran sartuta ez dagoela aitortzen duen dokumentua, deialdia-
ren II. eranskineko ereduarekin bat.

e) Pertsona edo erakunde eskatzailea 38/2003 Legeak,
azaroaren 17koak, Dirulaguntzei buruzkoak, 13. artikuluan xeda-
tutakoarekin bat, dirulaguntzak lortzeko debekurik ez duela aitor-
tzen duen dokumentua, deialdiaren II. eranskineko ereduarekin bat.

f) Dirulaguntza eskatzen den jarduera edo proiektua garat-
zeko orduan, pertsona edo erakunde eskatzaileak irabazi-asmo-
rik ez duela aitortzen duen dokumentua, deialdiaren II. eranskineko
ereduarekin bat.

3. Nahiz eta Sestaon erroldatutako pertsonen aldeko jarduera
izan, udalerritik kanpo garatzen denean, erakunde eskatzaileak jar-
dueraren hartzaileak guztira zehaztu beharko ditu, hain zuzen ere,
Sestaoko udalerrian erroldatuta dauden hartzaileen izenen zerrenda
eta kopurua. Hala, Sestaoko Udalak dirulaguntzei buruzko Udal-
Araudiak 3.3 artikuluan aurrez ikusitakoa betetzen dela egiaztatu
ahal izango du.

4. Baldintza honen 2. puntuko a) eta b) ataletan aipatutako
dokumenturen bat aldez aurretik Sestaoko Udalari entregatu
bazaio, eta bost urte baino gehiago igaro ez badira eta pertsona
edo erakunde eskatzaileak aurkeztu zuenetik aldaketarik pairatu
ez badu, pertsona edo erakunde eskatzaileak ez du berriz aurkeztuko.
Hala eta guztiz ere, kasu horietan pertsona edo erakunde eskat-
zaileak berariaz adierazi beharko du dokumentu horiek aurkeztu
zituen data eta prozedura. Halaber, aldaketarik ez dela izan
azaldu beharko du.

Zazpigarrena.—Eskabideak eta epeak

1. Eskabideak, agindutako dokumentazio guztiarekin batera,
Sestaoko Udaletxeko Erregistro Orokorrean aurkeztuko dira, Aiz-
puru kaleko 1go zenbakian, astelehenetik larunbatera, goizeko 9eta-
tik 14etara, alde batera utzi gabe 30/1992 Legeak, azaroaren 26koak,
Herri Administrazioen Lege Jardunbideari eta Administrazio Pro-
zedura Erkideari buruzkoak, 38.4 artikuluan aurrez ikusitako aur-
kezpen-bitartekoak, egiletsitako urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen
arabera.

2. Pertsona fisikoen kasuan, eskabidea eskaera egileak izen-
petuko du. Eskabidea pertsona juridikoak aurkeztuz gero, haren
ordezkaritza duen pertsonak izenpetuko du.

3. Eskabideak aurkezteko epea hogeita hamar (30) egun natu-
ralekoa izango da, deialdi hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argi-
taratzen den egunaren biharamunetik hasita.

4. Epez kanpo aurkezten diren eskaerak gaitzetsi egingo dira,
beste izapiderik egin gabe eta hala adieraziko da deialdi honen diru-
laguntzak emateko prozedura ebaztean.

5. Eskaerak aurkezten diren unean, deialdi honetako eta Ses-
taoko Udalak dirulaguntzak emateko Udal-Araudiaren baldintzak
oso-osorik eta berariaz onartzen dira.

6. Eskaerak ez badira behar bezala betetzen edo eskatzen
den dokumentazio guztia ez badute, pertsona edo erakunde
eskatzaileari eskatuko zaio hamar laneguneko epean akatsak zuzen-
tzeko edo falta zaizkion dokumentuak eransteko. Halaber, hala
gertatuko ez balitz, eskaera gaitzetsi egingo dela jakinaraziko zaio.
Gaitzespena berariaz aipatuko da dirulaguntzak emateko proze-
dura-ebazpenean.

Ayuntamiento de Sestao. Esta certificación se incorporará al
expediente, de oficio, por la Sección de Acción Social y Mujer del
Ayuntamiento de Sestao.

En el supuesto de solicitantes que fuesen personas jurídicas
exentas de obligaciones tributarias de Derecho Público, deberán
presentar documentación acreditativa de dicha exención.

d) Declaración de no hallarse la persona o entidad solicitante
incursa en procedimiento alguno de reintegro o sancionador ini-
ciado en el marco de subvenciones o ayudas de la misma natu-
raleza (conforme al modelo establecido en el anexo II de esta
convocatoria).

e) Declaración de no hallarse la persona o entidad solicitante
incursa en las prohibiciones para obtener subvenciones estable-
cidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones (conforme al modelo establecido en el
anexo II de esta convocatoria).

f) Declaración de la persona o entidad solicitantes de no per-
seguir finalidad lucrativa alguna con el desarrollo de la actividad o
proyecto para el que se solicita la concesión de subvención (con-
forme al modelo establecido en el anexo II de esta convocatoria).

3. Cuando las actividades se desarrollen fuera del munici-
pio de Sestao en favor de personas empadronadas en este muni-
cipio, deberá indicarse por la entidad solicitante el número total de
personas destinatarias de la actividad, especificando el número y
relación nominal de las que estén empadronadas en el municipio
de Sestao, al objeto de que se pueda comprobar el cumplimiento
de lo previsto en el artículo 3.3 de la Ordenanza Municipal regu-
ladora de la concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Sestao.

4. Si alguno de los documentos relacionados en los aparta-
dos a) y b) del punto 2 de la presente base ya hubiesen sido entre-
gados con anterioridad al Ayuntamiento de Sestao, no hubiera trans-
currido más de cinco años ni sufrido modificación alguna desde su
presentación, la persona o entidad solicitante estará eximida de su
nueva presentación. No obstante, en estos supuestos por la per-
sona o entidad solicitante deberá indicarse expresamente la
fecha de presentación de dichos documentos y el procedimiento
para el que se aportaron, manifestando que no han sufrido modi-
ficación alguna.

Séptima.—Solicitudes y plazos

1. Las solicitudes, junto con la documentación requerida, se
presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Sestao, en
el edificio de la Casa Consistorial, sito en la calle Aizpuru número 1
del municipio de Sestao, de lunes a sábado, de 9:00 a 14:00 horas,
sin perjuicio de los medios de presentación previstos en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción otorgada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

2. En el supuesto de personas físicas la solicitud será firmada
por el solicitante. Si la solicitud la presentara una persona jurídica
la solicitud será firmada por quien ostente la representación de la
misma.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de treinta (30)
días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

4. Las solicitudes que se presenten fuera del plazo hábil serán
desestimadas, sin más trámite, y así se indicará en la resolución
del procedimiento de concesión de las subvenciones a que se refiere
esta convocatoria.

5. La presentación de solicitudes supone la aceptación
íntegra y expresa de todas las condiciones contenidas en la pre-
sente convocatoria y en la Ordenanza municipal reguladora de la
concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Sestao.

6. Si las solicitudes no vinieran cumplimentadas en todos sus
términos, o no fuesen acompañadas de la documentación preceptiva,
se requerirá a la persona o entidad solicitante para que en el plazo
de diez 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 solicitud; desistimiento que se declarará
expresamente en la resolución del procedimiento de concesión de
las subvenciones a que se refiere la presente convocatoria.
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Zortzigarrena.—Ebazpena

1. Eskaerak jaso ostean, Gizartekintza eta Emakumea Sai-
leko Buruzagitzak txostena egingo du deialdian parte hartu duten
erakundeei, jarduerei eta proiektuei buruz behin-behineko ebazpen-
proposamenarekin. Ildo horri jarraiki, erakundeek edo jarduerek diru-
laguntza jasotzeko baldintzak betetzen dituzten zehaztu beharko
da. Halaber, deialdi honetako Baldintzak eta Sestaoko Udaleko diru-
laguntzak arautzen duen Udal Araudian jasotakoa jarraituz, dago-
kien dirulaguntza aipatuko da.

2. Behin-behineko ebazpen-proposamena egin ostean,
Gizartekintza, Hirugarren Adina eta Emakumea Batzorde Infor-
matiboak Sestaoko Udaleko Tokiko Gobernu Batzordeari behin betiko
ebazpen-proposamena egingo dio. Proposamena aipatutako Sai-
leko Atalburuak luzatutako txostenarekin bat etor daiteke ala ez.
Nolanahi ere, arrazoitu egin beharko da eta deialdi honetan xeda-
tutako baldintza eta irizpideekin bat etorri beharko du.

3. Tokiko Gobernu Batzordeak, Gizartekintza, Hirugarren Adina
eta Emakumea Batzorde Informatiboaren behin betiko ebazpena-
ren proposamena ikusirik, prozedura ebatziko du eta ebazpena behin
betiko ebazpen-proposamenaren berdina izan daiteke. Bestela, hori
bazter dezake, baina kasu horretan arrazoia azaldu beharko du,
baita ebazpena justifikatu ere. Horretarako, deialdi honetan eta Ses-
taoko Udaleko dirulaguntzak arautzeko Udal Araudian xedatutako
irizpideak aplikatu beharko ditu.

Prozeduraren ebazpenean eskatzaile bakoitzari emandako diru-
laguntzak eta baldintzak (besteak beste, dirulaguntza jaso duten
jarduerak, ehunekoak eta dirulaguntzaren gehieneko zenbatekoa,
jarduerak gauzatzeko epeak, aurkeztu beharreko dokumentazioa,
etab.) adieraziko dira, baita eskaera gaitzetsiak eta uko egindakoak
bere arrazoiekin ere.

4. Dirulaguntzak emateko eta jakinarazteko prozedura gehie-
nez sei (6) hilabetetan ebatzi beharko da. Epea deialdi hau Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean argitaratzen den unetik hasiko da zenbatzen.

5. Dirulaguntzak ematen edo gaitzesten dituen ebazpena
eskatzaileei jakinaraziko zaie eta horren kontra jar daitezkeen erre-
kurtsoak azalduko zaizkie

Ebazpena Sestaoko Udaleko iragarkien oholtzan hilabete batez
zintzilikatuko da. Epea dirulaguntzak emateko prozeduraren ebaz-
penari buruzko laburpena eta ebazpena jarriko den tokia Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean argitaratzen den unetik hasiko da zenbatzen.
Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorrak 18.3. artikuluan xedatzen
dituen kasuetan ez da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko,
baina bai azalpena Udaleko iragarkien oholtzan zintzilikatu, hala
xedatzen baitu 1/1982 Lege Organikoak, maiatzaren 5ekoak,
ohorearekiko, intimitate pertsonalarekiko eta familiarrarekiko nahiz
norberaren irudiarekiko eskubidearen babes zibilari buruzkoak.

6. Erakunde onuradunek dirulaguntza onartutzat jotzen
dutela ulertuko da, hamar lanegunen buruan Sestaoko Udalari ida-
tziz dirulaguntzari uko egiten diotela aipatzen ez badute. Epea diru-
laguntzen erabakiaren jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik
aurrera hasiko da zenbatzen.

7. Dirulaguntza jaso duten erakundeek berariaz eskatu
beharko diote Sestaoko Udalari adostasuna hasieran aurrez iku-
sitakoekiko proiektuak modu nabarmenean aldatzeko. Aldaketak
dirulaguntzak erabaki dituen organoak aztertu beharko ditu eta onartu
ahal izango ditu dirulaguntzaren helburuak, baldintzak eta xedea
errespetatzen badira.

Bederatzigarrena.—Dirulaguntzak ordaintzea

Dirulaguntzak bi zatitan ordainduko dira: lehenengo ordainketa
(dirulaguntzaren %75) dirulaguntzen ebazpenarekin batera agin-
duko da eta bigarren ordainketa (dirulaguntzaren gainerako %25)
erakunde onuradunak justifikazio-dokumentazioa aurkezten due-

Octava.—Resolución

1. Una vez recibidas todas las solicitudes, por la Jefatura de
Sección de Acción Social y Mujer se emitirá informe con propuesta
de resolución provisional relativo a las entidades que han concu-
rrido a la convocatoria, las actividades o proyectos para los que soli-
citan subvención, indicando si las entidades y actividades reúnen
los requisitos establecidos para ser subvencionadas, y la subven-
ción que, en su caso, procedería conceder en aplicación de las bases
de esta convocatoria y de lo dispuesto en la Ordenanza municipal
reguladora de la concesión de subvenciones del Ayuntamiento de
Sestao.

2. Emitida la propuesta de resolución provisional, la Comi-
sión Informativa de Acción Social, Tercera Edad y Mujer formulará
a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sestao la corres-
pondiente propuesta de resolución definitiva, propuesta que podrá
coincidir con el informe emitido por la citada Jefatura de Sección
o no, si bien en todo caso deberá estar motivada y conforme con
los requisitos y criterios de concesión establecidos en la presente
convocatoria.

3. La Junta de Gobierno Local, a la vista de la propuesta de
resolución definitiva emitida por la Comisión Informativa de Acción
Social, Tercera Edad y Mujer, resolverá el procedimiento, pudiendo
hacerlo en el mismo sentido que la propuesta de resolución defi-
nitiva, o apartándose de la misma, si bien en este caso deberá moti-
var la razón de ello y justificar la resolución en la aplicación de los
criterios establecidos en la presente convocatoria y en la Ordenanza
municipal reguladora de la concesión de subvenciones del Ayun-
tamiento de Sestao.

En la resolución del procedimiento se expresarán las subven-
ciones concedidas a cada solicitante, las condiciones en que se
otorguen (tales como actividades subvencionadas, porcentajes y
cuantía máximas de subvención, plazo de ejecución de las activi-
dades, forma y plazo de justificación de su ejecución, documen-
tación a presentar, etcétera), así como las solicitudes desestima-
das y las declaradas desistidas, y su motivación.

4. El plazo máximo para resolver la concesión de estas
subvenciones y para su notificación es de seis (6) meses a contar
desde la fecha de publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia» de
la presente convocatoria.

5. La resolución por la que se conceda o deniegue las
subvenciones se notificará a los solicitantes, e indicará los recur-
sos que contra la misma procedan.

Esta resolución será expuesta en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de Sestao durante el plazo de un mes a contar desde la
fecha en que se publique en el «Boletín Oficial de Bizkaia» el extracto
relativo a la resolución del procedimiento de concesión de sub-
venciones de la convocatoria correspondiente así como del lugar
donde se expone dicha resolución. En los supuestos señalados en
el artículo 18.3 de la Ley General de Subvenciones no será nece-
saria la publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», respetán-
dose en la exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de pro-
tección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y fami-
liar y a la propia imagen.

6. Se entenderá que las entidades beneficiarias aceptan las
subvenciones concedidas si en el plazo de diez días hábiles, desde
el día siguiente a la fecha de notificación del acuerdo por el que
se les concedan las subvenciones, no comunican al Ayuntamiento
de Sestao, por escrito, su renuncia a las subvenciones.

7. Las entidades subvencionadas deberán solicitar el con-
sentimiento expreso del Ayuntamiento de Sestao para llevar a cabo
cambios significativos en la ejecución de los proyectos subven-
cionados respecto de lo previsto inicialmente. Estos cambios debe-
rán ser sometidos a resolución del órgano que hubiese concedido
la subvención quien podrá aprobar las modificaciones si se respetan
el objeto, condiciones y finalidad de la subvención concedida.

Novena.—Abono de las subvenciones

El abono de las subvenciones que se concedan se realizará
en dos pagos; un primer pago, por el importe del 75% de la sub-
vención que se conceda, cuya ordenación se dispondrá en la misma
resolución por la que se resuelva la concesión de las subvencio-
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nean.Aurkeztu beharreko dokumentazioa deialdi honek hamargarren
Baldintzan xedatzen du.

Erakunde edo pertsona onuradunak justifikazioa aurkeztu eta
Udalak onartzen duenean, gainerako dirulaguntza ordaintzea
aginduko da. Bestela, jarduera edo proiektua garatzeko orduan gas-
tuen gainean gehiegizko diru-sarrerak izanez gero, pertsona edo
erakunde onuradunak itzuli behar duen zenbatekoa xedatuko da.
Justifikazioa onartu eta gainerako dirulaguntza ordaintzea agindu
edo itzultzearren, ebazpena dirulaguntzaren organo emaileak
edo berak eskuordetzen duen udal-organoak egingo du, baina, horre-
tarako, aldez aurretik sail izapidegileak eta udaleko kontu-hartzai-
leak txostenak egin beharko dituzte.

Hamargarrena.—Onuradunen betebeharrak
1. Dirulaguntzaren pertsona edo erakunde onuradunek

hurrengo eginbeharrak bete beharko dituzte:

a) Deialdi honetako arauak zehatz-mehatz betetzea, baita
dirulaguntzak emateko udal-ebazpenean ageri diren gainerako bal-
dintzak ere.

b) Dirulaguntza bere helburuarekin erabiltzea.

c) Jarduera garatzeko beharrezkoak diren baimen publikoak
edo pribatuak lortzea; jarduera edo proiektua antolatu eta egitea-
rekin zerikusia duten elementuek indarrean dagoen legeria bete-
tzea; beharrezkoak izan daitezkeen erantzukizun zibileko eta istri-
puko aseguru-polizak izenpetzea; eta, laburbilduz, diruz lagundutako
jardueraren edo proiektua garatzearen ondorioz sor daitezkeen eran-
tzukizunak onartzea. Horren inguruan Sestaoko Udalak ez du
erantzukizunik izango.

d) Sestaoko Udaleko Gizartekintza, Hirugarren Adina eta Ema-
kumea Sailaren babesa berariaz adieraztea bitarteko guztietan, bai
idatzietan, bai ikus-entzunezkoetan, jarduerak edo proiektuak
jendarteratzeko, hedatzeko eta argitaratzeko erabiltzen badira.
Babesa Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan adie-
raziko da.

e) Sestaoko Udalak egingo dituen egiaztatze-lanak onartzea
eta jarduerekin edo proiektuekin zerikusia duen informazio osagarri
guztia ematea.

f) Sestaoko Udalari jakinaraztea jarduera bera egiteko jaso
diren bestelako dirulaguntzak edo laguntza ekonomikoak. Berdin
dio jatorriak, hots, erakunde publikoak edo pribatuak diren. Jaki-
narazpena ezagutu bezain pronto egin beharko da eta dirula-
guntzaren edo laguntzaren zenbatekoak aipatu beharko dira,
baita erakundea ere.

Hamaikagarrena.—Justifikazioa
1. Dirulaguntza jaso duen jarduera edo proiektua amaituta-

koan, erakunde onuradunak dokumentu-justifikazioa aurkeztu
beharko du, dirulaguntzaren jomuga behar bezalakoa izan dela egiaz-
tatzeko.

2. Justifikazio modura, hurrengo dokumentazioa aurkeztu
beharko da:

a) Jardueren memoria zehatza, emaitzen ebaluazioarekin.

b) Jarduera gauzatzeko diru-sarrera eta gastu guztien
balantze ekonomiko zehatza eta osoa.Diru-sarrera eta gastuak adie-
raziko dira eta horien jatorria eta jomuga zehaztu beharko dira, hurre-
nez hurren.

Jarduerak Sestaoko Udalaren dirulaguntzaz gainera, erakunde
onuradunaren funtsekin edo beste dirulaguntzekin edo baliabide
ekonomikoekin finantzatu direnean, zehatz-mehatz adierazi beharko
da justifikazioan jarduera edo proiektua egiteko funtsen zenbate-
koa, jatorria eta aplikazioa.

nes, y un segundo pago, por un importe equivalente al 25% res-
tante de la subvención, previa la presentación por parte de la enti-
dad beneficiaria de la documentación justificativa a que se refiere
la base décima de la presente convocatoria.

La aprobación municipal de la justificación presentada por las
personas o entidades beneficiarias incluirá la ordenación del abono
del resto de la subvención que corresponda o, en su caso, la deter-
minación de la cuantía económica que haya de reintegrar la per-
sona o entidad beneficiaria en el supuesto de que hubiese habido
un exceso de ingresos económicos sobre los gastos en el desa-
rrollo de la actividad o proyecto subvencionado. La resolución por
la que se apruebe la justificación y se disponga el abono del resto
de la subvención o requerimiento de reintegro será adoptada, pre-
vio los informes emitidos por la sección instructora y por el Sr. Inter-
ventor municipal, por el órgano que concedió las subvenciones, u
órgano municipal en quien delegue esta función.

Décima.—Obligaciones de los beneficiarios
1. Las personas o entidades beneficiarias de las subvenciones

deberán cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Cumplir exactamente con las normas contenidas en la pre-
sente convocatoria, así como las demás condiciones que se pudie-
ran establecer en la resolución municipal por la que se concedan
las subvenciones.

b) Destinar la subvención a la finalidad para la que se hubiese
concedido.

c) Obtener cuantas autorizaciones, públicas o privadas,
sean precisas para el desarrollo de la actividad subvencionada; cum-
plir la normativa legal vigente que afecte a cualquiera de los ele-
mentos de organización y celebración de las actividades o proyectos
subvencionados; suscribir las pólizas de seguro de responsabilidad
civil y de accidentes que sean precisas; y, en definitiva, asumir todas
las responsabilidades que pudieran derivarse de la realización de
las actividades o proyectos subvencionados, quedando exonerado
el Ayuntamiento de Sestao de cualquier responsabilidad al respecto.

d) Hacer constar expresamente el patrocinio del Area de
Acción Social y Tercera Edad del Ayuntamiento de Sestao, en todos
aquellos medios, escritos y audiovisuales, que se utilicen para la
divulgación, difusión o publicación de las actividades o proyectos
subvencionados. Ese patrocinio deberá hacerse constar en las dos
lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

e) Sometimiento a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por el Ayuntamiento de Sestao y facilitar cuanta información
complementaria le sea requerida con ocasión de las actividades
o proyectos subvencionados.

f) Comunicar al Ayuntamiento de Sestao la obtención de otras
subvenciones o ayudas económicas, procedentes de cuales-
quiera entidades públicas o privadas, obtenidas para la realización
de las mismas actividades subvencionadas por este Ayunta-
miento. Esta comunicación, que deberá efectuarse tan pronto como
se conozca, incluirá la cuantía obtenida como subvención o
ayuda y la entidad concedente.

Undécima.—Justificación
1. Una vez finalizada la actividad o proyecto para cuya rea-

lización se haya concedido la subvención, por la entidad benefi-
ciaria deberá presentarse la correspondiente justificación documental
que acredite el correcto destino dado a la subvención.

2. La documentación que debe presentarse como justifica-
ción es la siguiente:

a) Memoria detallada de las actividades realizadas, con eva-
luación de los resultados obtenidos.

b) Balance económico detallado y completo de los ingresos
y gastos totales habidos como consecuencia de la ejecución de
las actividades. Se indicarán los ingresos y gastos económicos, con
detalle de su origen y destino respectivamente.

Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con
la subvención del Ayuntamiento de Sestao, con fondos propios de
la entidad beneficiaria u otras subvenciones o recursos económi-
cos, deberá expresarse detalladamente en la justificación el
importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las activida-
des o proyectos subvencionados.
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c) Jarduerak sortu dituen gastuen ziurtagiri orijinalak dirula-
guntza modura emandako zenbateko guztia osatu arte.

Halaber, jarduera egiteko gainerako gastu guztiak justifikatzeko
fotokopiak. Hala ere, Gizartekintza arloan jarduerak garatzen ibil-
bide luzea ziurtatuta daukaten erakundeak direnean, fakturazio
kopuru handia dutenean eta Sestaoko Udalak diruz lagundutako
jarduerez gain beste hainbat jarduera burutzen dituztenean, gai-
nerako gastu guztiak justifikatzeko fotokopien ordez, erakunde onu-
radunean eskumen hori daukan pertsonak egindako ziurtagiri batek
balioko du, betiere, diruz lagundutako jardueren garapenari dagoz-
kion gastu guztiei buruzkoak direnean.

Salbuespen hau dirulaguntzen kitapenak onartzeko eskumena
daukan organoak balioetsi beharko du.

d) Jarduera egiteko egin diren ikerketen, programen, argi-
talpenen, kartel iragarleen eta idatzizko dokumentazioaren nahiz
dokumentazio grafikoaren ale bana. Horietan berariaz agertu
beharko da Sestaoko Udalaren Gizartekintza, Hirugarren Adina eta
Emakumea Arloak eskainitako babesa.

Udalaren babesa derrigorrez azaldu beharko da dirulaguntza
ematearen erabakia jakinarazten den datatik aurrera jarduera heda-
tzeko erabiltzen diren baliabide guztietan.

3. Ziurtagiriek halabeharrez helburuak eta jarduerak betetzeko
gastuei dagozkienak izan beharko dute, dirulaguntzaren eskaerari
jarraiki. Ez dira onartuko xede desberdinak betetzeko ziurtagiriak.

4. Pertsona edo erakunde onuradunak jatorrizko justifikazio-
dokumentuak derrigorrez gorde beharko balitu, aurkezteko unean,
dokumentu horien fotokopiekin batera, arrazoia azalduko du.
Udal-zerbitzuek erkatu ostean, Sestaoko Udalak jatorrizko doku-
mentuak zigilatuko ditu, gastu horiek Udalaren dirulaguntza jaso
dutela adierazteko. Orduan, pertsona edo erakunde onuradunari
itzuliko zaizkio.

5. Gastuak egiaztatzen dituen dokumentazioa justifikazio
modura onartzeko, honek 2006. urteko data izan beharko du.

6. Pertsona edo erakunde onuradunek jarduerak azpikon-
tratatzen badituzte, horien justifikazio-dokumentuak onartuko dira
deialdian xedatutako gehieneko muga kontuan hartuta.

7. Dirulaguntzari emandako jomuga justifikatzeko epea diru-
laguntzak emateko egiten den ebazpenean xedatuko da. Dena dela,
inolaz ere ez da hilabetea gaindituko. Epea jarduerak edo proiek-
tuak garatzen ari diren urteko ekitaldiaren amaieratik zenbatzen
hasiko da.

Hamabigarrena.—Bestelako baldintzak

Lehenengoa.—Dirulaguntzak itzultzeari, zigor-jardunbideari eta
bestelako alderdiei dagokionez, deialdian aurrez ikusi ez bada, diru-
laguntzak emateari buruz Sestaoko Udalak onartua duen Udal Arau-
diari erreparatuko zaio. Halaber, Dirulaguntzei buruzko 38/2003
Legeak xedatutakoa aplikatuko da.

Bigarrena.—Deialdi honetan zehazten diren programak eta jar-
duerak egiteko dirulaguntzak hurrengo 2006.ekitaldiko dirulaguntzen
kontu-sailaren kargura emango dira: 3133 programa, 481.04 azpi-
kontzeptua. Ez dira hogeita hamar mila eta ehun euro (30.100 euro)
baino gehiago esleituko.

Hirugarrena.—Deialdi honetan aipatzen diren dirulaguntzek
etena izango dute, aurtengo ekitaldian eginbeharrak finantzatzeko
kreditu egokirik eta nahikorik ez badago.

c) Justificantes originales de los gastos habidos con ocasión
de la actividad, hasta el montante total de la cuantía concedida como
subvención.

Fotocopia de justificantes del resto de los gastos totales de la
actividad subvencionada; no obstante, en el supuesto de entida-
des que tengan acreditada una trayectoria amplia en el desarro-
llo de actividades en materia de acción social, un volumen de fac-
turación elevado y desarrollen un número importante de actividades,
además de las subvencionadas por el Ayuntamiento de Sestao, podrá
sustituirse la fotocopia de justificantes del resto de gastos por una
certificación, emitida por la persona que tenga atribuida esa com-
petencia en la entidad beneficiaria, relativa a la totalidad de gas-
tos habidos por el desarrollo de las actividades subvencionadas.
Esta excepcionalidad deberá ser apreciada por el órgano compe-
tente para la aprobación de la liquidación de las subvenciones.

En todo caso los justificantes de gastos consistirán en factu-
ras u otros documentos de valor probatorio equivalente con vali-
dez en el tráfico jurídico mercantil.

d) Un ejemplar de los estudios, programas, publicaciones, car-
teles anunciadores y cuanta documentación gráfica y escrita se haya
elaborado con ocasión de la actividad subvencionada, en la que
deberá constar expresamente el patrocinio del Area de Acción Social
y Tercera Edad del Ayuntamiento de Sestao.

El patrocinio municipal será de obligada constancia exclusi-
vamente en las actividades que se difundan con posterioridad a
la fecha de notificación del acuerdo de concesión de la subvención.

3. Los justificantes deberán corresponder necesariamente a
los gastos ocasionados con el cumplimiento de los fines y activi-
dades para los que se haya concedido la subvención según la
solicitud previa; y no se admitirán como justificación los gastos
realizados para el cumplimiento de fines distintos.

4. Si la persona o entidad beneficiaria necesitase ser depo-
sitaria de los documentos justificativos originales que ha de pre-
sentar, indicará la razón de ello en el momento de su presentación
junto con fotocopia de dichos documentos, y una vez cotejados por
los servicios municipales correspondientes, los documentos originales
serán sellados por el Ayuntamiento de Sestao dejando constan-
cia de que esos gastos han sido subvencionados por este Ayun-
tamiento, y serán devueltos a aquella persona o entidad beneficiaria.

5. Para que la documentación acreditativa de gastos sea admi-
tida como justificación deberá estar fechada en el año 2006.

6. Serán admitidos los documentos justificativos de la sub-
contratación de las actividades por la persona o entidad beneficiaria,
en los límites máximos establecidos en la presente convocatoria.

7. Los plazos para la presentación de la justificación del des-
tino dado a la subvención se establecerán en la resolución por la
que se concedan las subvenciones, sin que en ningún caso pueda
exceder del plazo de un mes a contar desde la fecha de finaliza-
ción del ejercicio anual en el que hayan de desarrollarse la totali-
dad de las actividades o proyectos subvencionados.

Duodécima.—Otras condiciones

Primera.—Respecto del reintegro de las subvenciones, régi-
men sancionador y cualesquiera otros aspectos que no se hayan
previsto en la presente convocatoria, será de aplicación lo establecido
en la Ordenanza municipal reguladora de la concesión de subven-
ciones del Ayuntamiento de Sestao, y en los preceptos de la Ley
38/2003, General de Subvenciones, que resulten de aplicación.

Segunda.—Las subvenciones para el desarrollo de programas
y actividades objeto de la presente convocatoria se concederán con
cargo a la partida presupuestaria del ejercicio 2006 consignada como:
programa 3133, subconcepto 481.04, cuya asignación tendrá como
límite la cantidad de treinta mil cien euros (30.100 euros).

Tercera.—La concesión de las subvenciones a que se refiere
la presente convocatoria queda sometida a la condición suspen-
siva de la existencia de crédito adecuado y suficiente para finan-
ciar las obligaciones derivadas del mismo en el ejercicio corres-
pondiente.
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I. ERANSKINA

SESTAOKO UDALARI DIRULAGUNTZA ESKATZEA 
GIZARTEKINTZA ALORREAN JARDUERAK EGITEKO 

2006. URTEAN

1. Erakunde eskatzailearen datuak

1.1. Izena: ............................................................................
1.2. IFZ: ...............................................................................
1.3. Sozietatearen egoitzaren helbidea Euskal Autonomia Erki-

degoan: .........................................................................
1.4. Jakinarazpen ofizialetarako, erakunde eskatzailearen hel-

bidea: ............................................................................
1.5. Telefonoa: .....................................................................
1.6. Faxa: .............................................................................
1.7. Posta elektronikoaren helbidea: ....................................
1.8. Eratze-data: .................................................................
1.9. Euskal Autonomia Erkidegoko erregistroan izen-emate-

aren data: ......................................................................
1.10. Eskaera izenpetzen duen pertsona ahalduna eta era-

kundean duen kargua (Erantsi ahaldun egiten duen doku-
mentua): ........................................................................

1.11. Jardueraren arduraduna eta harreman-telefonoa: ........
.......................................................................................

1.12. Dirulaguntza eskatzen den jarduera bakoitzaren aipamen
nominatiboa: .................................................................

2. Dirulaguntza eskatzen duen jarduera deskribatzeko doku-
mentua

Jarduera bakoitzeko deskripzio-dokumentua aurkeztuko da
hurrengo ereduarekin bat:

2.1. Jardueraren datu orokorrak:

— Jardueraren izena:
— Helburuak: ................................................................
— Hartzaileak (adieraziz: populazio sektorea —haurtzaroa,

gaztaroa, adinekoak, elbarriak, bestelakoak—; har-
tzaileen gutxi gorabeherako kopurua; jarduerak Ses-
taoko udalerritik kanpo egiten badira, Sestaon errol-
datutako hartzaileen kopurua eta izen-zerrenda): ....
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

— Giza baliabideak eta baliabide teknikoak: ................
..................................................................................

— Gauzatze-datak: .......................................................
— Gauzatze-tokia: ........................................................
— Erakunde eskatzaileak interesgarritzat jotzen dituen

bestelako datu interesgarriak: ..................................

2.2. Jardueraren gastu-aurrekontua:

Kontzeptua Zenbatekoa

1. Zerbitzuak kontratatzea (zehaztu) ........... ....................... €

2. Alokairuak (zehaztu) ............................... ....................... €
3. Materialak (zehaztu) ................................ ....................... €
4. Publizitatea eta hedapena ....................... ....................... €
5. Aseguru-polizak ...................................... ....................... €
6. Bestelako gastuak (zehaztu) ................... ....................... €

Gastuak guztira ....................................... ....................... €

2.3. Jardueraren diru-sarreren aurrekontua:

Kontzeptua Zenbatekoa

1. Bazkideen kuotak edo erakundearen fun-
tsak .......................................................... ....................... €

2. Dirulaguntza publikoak edo pribatuak, Ses-
taoko Udalari eskatutakoaz kanpo (ze-
haztu) ...................................................... ....................... €

3. Bestelako diru-sarrerak (zehaztu) .................. ....................... €

Diru-sarrerak guztira ............................... ....................... €

ANEXO I

SOLICITUD DE SUBVENCION ECONOMICA 
AL AYUNTAMIENTO DE SESTAO PARA LA REALIZACION 

DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE ACCION SOCIAL AÑO 2006

1. Datos de la entidad solicitante

1.1. Nombre: ........................................................................
1.2. NIF: ...............................................................................
1.3. Dirección de la sede social en la Comunidad Autónoma

del País Vasco: .............................................................
1.4. Dirección de la entidad solicitante a efectos de notifica-

ción oficial: ....................................................................
1.5. Teléfono: .......................................................................
1.6. Fax: ...............................................................................
1.7. Dirección de correo electrónico: ...................................
1.8. Fecha de constitución: ..................................................
1.9. Fecha de inscripción en el Registro correspondiente de

la Comunidad Autónoma del País Vasco: .....................
1.10. Persona apoderada que firma la presente solicitud, y cargo

que ocupa en la entidad (adjuntar documento acredita-
tivo de ese apoderamiento): .........................................

1.11. Persona responsable de las actividades, y teléfono de con-
tacto: ..............................................................................

1.12. Relación nominativa de cada una de las actividades para
cuya realización se solicita subvención económica:......

2. Documento descriptivo de la actividad para cuya realización se
solicta subvención económica

Se presentará un documento descriptivo por cada una de las
actividades, conforme al siguiente modelo:

2.1. Datos generales de la actividad:

— Denominación de la actividad: ..................................
— Objetivos: ..................................................................
— Destinatarios (especificándose: sector de población

—infancia, juventud, personas mayores, discapacita-
dos, otros—; número estimado de destinatarios; para
el supuesto de realización de la actividad fuera del
término municipal de Sestao se indicará también el
número y relación nominal de los destinatarios que
estén empadronados en el municipio de Sestao): ....
..................................................................................

— Recursos humanos y técnicos para su realización: ..
.......................................................................................
— Fechas de realización: ..............................................
— Lugar de realización:.................................................
— Otros datos de interés que considere oportunos la enti-

dad solicitante: ..........................................................

2.2. Presupuesto de gastos de la actividad:

Concepto Importe

1. Contrataciones de servicios (especi-
ficar) ................................................... ....................... €

2. Alquileres (especificar) ...................... ....................... €
3. Materiales (especificar) ..................... ....................... €
4. Publiciad y difusión ............................ ....................... €
5. Pólizas de seguros ............................ ....................... €
6. Otros gastos (especificar) .................. ....................... €

Total de gastos .................................. ....................... €

2.3. Presupuesto de ingresos de la actividad:

Concepto Importe

1. Cuotas de socios o fondos de la enti-
dad ..................................................... ....................... €

2. Subvenciones públicas o privadas, sin
incluir la que se solicite al Ayunta-
miento de Sestao (especificar) .......... ....................... €

3. Otros ingresos (especificar) ............... ....................... €

Total de ingresos ................................ ....................... €
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2.4. Sestaoko Udalari eskatzen zaion dirulaguntza jarduera
hau egiteko: ..................................................................
euro.

3. Eskaerari erantsitako dokumentazioa

(Izendatu eta erantsi dirulaguntzei buruzko deialdiaren seiga-
rren baldintzan eskatutako dokumentazioa. Dokumenturen bat
aldez aurretik Sestaoko Udalari entregatu bazaio, eta bost urte
baino gehiago igaro ez badira, eta aurkeztu zenetik ez bada ezer
aldatu, pertsona edo erakunde eskatzaileak ez du aurkeztu behar.
Hala ere, kasu horietan pertsona edo erakunde eskatzaileak
berariaz adierazi beharko du hori aurkeztu zuen data eta zer-
tarako aurkeztu zen. Gainera, aldaketarik ez dela izan adierazi
beharko du.)

……..........................n, 2006ko ……….....…aren ……(e)an.

Sinadura: .................................................................................

II. ERANSKINA

DIRULAGUNTZAK LORTZEKO ERAKUNDE 
ESKATZAILEAK DEBEKURIK 

EZ DUELA AITORTZEKO EREDUA

……………………………………………………… jaun andreak,
…………………………….NAN zenbakia duenak,................................
……………………………………………………….. erakundearen
izenean (2006. urtean jarduerak egiteko dirulaguntzaren eskaeran
Sestaoko Udalaren aurrean aurkeztutako dokumentazioan ziurtatzen
den bezala), AITORTZEN DU ERAKUNDEA Sestaoko Udalak aipa-
tzen dituen dirulaguntzen edo laguntzen esparruan ez dagoela zigor-
prozeduran edo itzultzeko prozeduran sartuta; halaber, 38/2003
Legeak, azaroaren 17koak, Dirulaguntzei buruzkoak, 13. artikuluan
xedatutakoarekin bat, dirulaguntzak lortzeko debekurik ez duela eta
Sestaoko Udalak eman ahal dizkion dirulaguntzarekin ez duela ira-
bazi-asmorik jarduera garatzeko orduan.

……..........................n, 2006ko ……….....…aren ……(e)an.

Sinadura: .................................................................................

III. ERANSKINA

HARTZEKODUN-FITXAREN EREDUA

1. Erakunde eskatzaileak bete beharreko datuak

1.1. Erakundearen izena: .....................................................
1.2. IFZ: ...............................................................................
1.3. Helbidea: .......................................................................
1.4. Udalerria: ......................................................................
1.5. Posta kodea: .................................................................

Izenpetze tokia eta data: .........................................................

Sinadura: .................................................................................

2. Banku-etxeak bete beharreko datuak

Arestian aipatu den erakundeak hurrengo kontua duela ziurtatzen
dugu:

— Bankua: ..............................................................................
— Agentzia: ............................................................................
— Kontu-zenbakia (20 digitu): .................................................
— Udalerria: ............................................................................
— Posta kodea: .......................................................................

Izenpetze tokia eta data: .........................................................

Banku-etxearen sinadura eta zigilua.

Sestaon, 2006ko irailaren 19an.—Seigarren Alkateordea
Gizartekintza, Hirugarren Adina eta Emakumea Arloko Ordezkaria

(II-6324)

2.4. Subvención económica que se solicita al Ayuntamiento
de Sestao para la realización de esta actividad: ..........
euros.

3. Documentación que se adjunta a esta solicitud

(Relacionar y adjuntar toda la documentación requerida en la
condición sexta de la convocatoria de estas subvenciones. En
el supuesto de que alguno de los documentos requeridos ya
hubiese sido entregado con anterioridad al Ayuntamiento de Ses-
tao, no hubiera transcurrido más de cinco años ni sufrido modi-
ficación alguna desde su presentación, la persona o entidad soli-
citante estará eximida de su nueva presentación. No obstante,
en estos supuestos por la persona o entidad solicitante deberá
indicarse expresamente la fecha de presentación de dichos docu-
mentos y el procedimiento para el que se aportaron, manifes-
tando que no han sufrido modificación alguna.)

En ....…................................., a ...... de ..............…... de 2006.

Firmado: ..................................................................................

ANEXO II

MODELO DE DECLARACION DE NO ESTAR INCURSA 
LA ENTIDAD SOLICITANTE EN SUPUESTOS DE PROHIBICION 

PARA LA OBTENCION DE SUBVENCIONES

Doña/Don …………………………………………………………,
con D.N.I. número ........, en representación de la entidad ……………
................................................................ (como se acredita en la
documentación presentada ante el Ayuntamiento de Sestao para
solicitar la concesión de subvenciones económicas para la reali-
zación de actividades durante el año 2006), DECLARA QUE LA
PRECITADA ENTIDAD no está incursa en procedimiento alguno
de reintegro o sancionador iniciado en el marco de subvenciones
o ayudas de la misma naturaleza a la que concurre ante el Ayun-
tamiento de Sestao; que tampoco está incursa en las prohibicio-
nes para obtener subvenciones establecidas en el artículo 13 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
que no persigue finalidad lucrativa alguna con el desarrollo de las
actividades para las que solicita subvención económica al Ayun-
tamiento de Sestao.

En ....…................................., a ...... de ..............…... de 2006.

Firmado: ..................................................................................

ANEXO III

MODELO DE FICHA DE ACREEDOR

1. Datos a ser rellenados por la entidad solicitante

1.1. Nombre de la entidad: ..................................................
1.2. NIF: ...............................................................................
1.3. Domicilio: ......................................................................
1.4. Localidad: .....................................................................
1.5. Código postal: ...............................................................

Lugar y fecha de firma: ...........................................................

Firmado: ..................................................................................

2. Datos a ser rellenados por la entidad bancaria

Certificamos que la entidad arriba referenciada es titular de la
siguiente cuenta:

— Banco: ................................................................................
— Agencia: .............................................................................
— Número de cuenta (20 dígitos): ..........................................
— Localidad: ...........................................................................
— Código postal: ....................................................................

Lugar y fecha de firma: ...........................................................

Firma y sello de la entidad bancaria.

Sestao, a 19 de septiembre de 2006.—La Sexta Teniente de
Alcalde, Delegada del Area de Acción Social, Tercera Edad y Mujer

(II.6324)
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EDIKTUA

Udal salaketak, zirkulazio arautegia hausteagatik
(martxoaren 2ko 339/1990. L.E.D. eta

urtarrilaren 17ko 13/1992. E.D.)

Jakinarazpena: Jarraian aipatutako ibilgailuen titularrei ezin izan
zaizkienez beren-berenez jakinarazi trafiko arauak hausteagatiko
salaketak, iragarki hau argitaratzen da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean,
Herri Administrazioen Araubidearen eta Guztientzako Administra-
zio Ihardunbidearen 30/1992. Legearen 59.4. artikuluan eta ezar
daitezkeen gainerako baterako xedapenetan xedatutakoa betez.

Ondorengo arauekin bat etorriz jakinarazten da:
1. Salatutako ibilgailuaren gidaria zeu ez bazina, Udal honi

adierazi behar dizkiozu, jakinarazpen hau jaso eta 15 eguneko epe
barruan, gidariaren izen-abizenak eta helbidea. Horrela egin
ezean, oharterazi egiten zaizu huts egite larriaren egiletzat joko zai-
zula, Trafiko, Motordun Ibilgailu eta Bide Segurtasunari buruzko Lege-
aren 72.3. artikuluan xedatutakoaren arabera, eta zure aurkako pro-
zedurari emango zaio hasiera.

2. Proposatutako isunarekin ados egonez gero, haren kopu-
rua ordaindu egin dezakezu, jakinarazpen hau jasotzen den egu-
netik hasita. Jakinarazpen hau jasotzen denetik hasita, 30 egun natu-
raleko epean isuna ordainduz gero, kopuru osoaren %30eko
murrizpenarekin ordainduko da, Trafiko, Motordun Ibilgailu eta
Bide Segurtasunari buruzko Legearen Testu Bateratuaren 67.1. arti-
kuluan eta Zigor-Ahalmena betetzeko Prozeduraren Araudiaren 8.
artikuluan xedatutakoaren arabera.

3. Isuna murrizturik ordaintzeak alegazioak aurkezteari uko
egiten zaiola adierazten du, eta prozedura bukatutzat joko da esan-
bidezko ebazpena eman beharrik gabe, salatutako arau-hausteak
gidabaimena kentzea ekar lezakeen kasuetan salbu.

Ordaintzeko erak

— Eskudiruz, Udaletxeko Bilketa Bulegoan, goizeko 09:00eta-
tik 14:00etara, jakinarazpen hau aurkeztuta.

— Posta-jiroa Udaletxe honetara igorriz, espediente zenbakia
eta salaketaren eguna jarriz.

4. Trafiko, Ibilgailuen Zirkulazioa eta Bide Segurtasunari
buruzko Legearen 79.2. artikuluaren eta Trafiko, Ibilgailuen Zirku-
lazio eta Bide Segurtasun Arloan Zigortzeko Prozedurari buruzko
Araudiaren 12. artikuluaren arabera, salaketarekin ados egon ezean,
15 laneguneko epean alegazioak aurkeztu ahal izango dituzu eta
zure aldeko frogak proposatu, Udaletxe honetako Erregistro Oro-
korrean aurkeztutako idazki bidez, edota Herri Administrazioen Arau-
bidearen eta Guztientzako Administrazio Ihardunbidearen 38.4. arti-
kuluan jasotako edozein eratan.

5. Zigor espedientearen instruktorea, Udal honetako Barne
Atal Burua, eta espedientearen ebazpena eta zigorra ezartzea Alkate-
Udalburu jaunari dagokio, Trafiko, Motordun Ibilgailuen Zirkulazioa
eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen Testu Artikulatuaren 68.2.
artikuluan ezarritakoaren arabera.

Sestaon, 2006ko irailaren 15ean.—Alkatea

EDICTO

Denuncias Municipales por infraccion de la Normativa
de Circulacion (R.D.L. 339/1990, de 2 de marzo y

R.D. 13/1992, de 17 de enero)

Notificación: No habiéndose podido notificar de forma expresa
las denuncias por infracción de las normas de tráfico de los titu-
lares y vehículos que a continuación se citan, se hace público el
presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y demás disposiciones concordantes de pertinente
aplicación.

Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:
1. Que si Vd. no fuera el conductor del vehículo, deberá comu-

nicar a este Ayuntamiento, en el plazo de 15 días hábiles a partir
del siguiente a la recepción de la presente notificación, el nombre
y domicilio del conductor, advirtiéndole de que de no hacerlo así
podrá ser considerado como autor de una falta grave, conforme a
lo dispuesto en el artículo 72.3 del Texto Articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, iniciándose
contra Vd. el correspondiente procedimiento.

2. Que si Vd. está de acuerdo con la sanción propuesta podrá
hacer efectivo su importe a partir de la recepción de la presente
notificación. El pago voluntario de la multa durante los 30 días natu-
rales siguientes a la recepción de la presente notificación, deter-
minará una reducción del 30% de la cuantía, conforme a lo dispuesto
en el artículo 67.1 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Cir-
culación de Vehículos y Seguridad Vial y artículo 8 del Reglamento
del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.

3. El pago reducido de la sanción implica la renuncia a for-
mular alegaciones y la terminación del procedimiento sin necesi-
dad de dictar resolución expresa, salvo que la infracción denun-
ciada pueda llevar aparejada la medida de suspensión del permiso
o licencia para conducir.

Medios de pago

— En metálico, en la Oficina de Recaudación del Ayuntamiento
de 09:00 a 14:00 horas, presentando esta notificación.

— Giro Postal a este Ayuntamiento, haciendo constar el
número del expediente y la fecha de la denuncia.

4. Que conforme al artículo 79.2 del Texto Articulado de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos y Seguridad Vial y artículo
12 del Reglamento del Procedimiento Sancionador en Materia de
Tráfico, Circulación de Vehículos y Seguridad Vial, si no estuviera
conforme con la denuncia, en el plazo de 15 días hábiles, podrá
Vd. formular alegaciones y proponer pruebas en su defensa, mediante
escrito ante el Registro General del Ayuntamiento o por cualquiera
de los demás medios que establece el artículo 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

5. Que la instructora del expediente sancionador es la Jefa
de la Sección de Interior de este Ayuntamiento, correspondiendo
la resolución del expediente e imposición de la sanción al Sr.Alcalde-
Presidente de acuerdo con lo establecido en el artículo 68.2 del
Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial.

En Sestao, a 15 de septiembre de 2006.—El Alcalde

Espedientea Matrikula Jabea Helbidea Zenbat.
Expediente Matrícula Propietario Localidad Importe

2006-000956 BI-9655-CC SANCHEZ HERNANDEZ,EDORTA SANTURTZI 30,05
2006-001020 2743-DBJ DIEZ HERRERO,AITOR SANTURTZI 91,00
2006-001037 BI-4998-BV GARCIA DOCE,CARLOS SANTURTZI 30,05
2006-001122 BI-1988-CF FORTES FORTES,GABINO SANTURTZI 91,00
2006-001131 BI-0587-CB SANJURJO IGLESIAS,MARIA SANTURTZI 30,05
2006-001169 S-2934-AL CASTAÑEDA GARCIA,VIRGINIA SANTANDER 91,00
2006-001204 BI-6042-CS DIEZ LOZOYA,RICARDO SESTAO 91,00
2006-001215 BI-8755-BJ FERNANDEZ MUÑOZ,FCO J. SESTAO 30,05
2006-001237 9421-DKX CARRETERO SERRANO,JOSE IGN BARAKALDO 30,05
2006-001239 4949-BYH DAVILA FUENTE DE LA,JESUS PORTUGALETE 30,05
2006-001245 C-5387-BBF BORAO ALTUNA,JULIO BARAKALDO 30,05
2006-001249 BI-0268-CC MENENDEZ FDEZ,FERNANDO SESTAO 30,05
2006-001252 0511-BJW AZKARATE MEDINA,AITOR SESTAO 30,05
2006-001254 4733-CJJ AREVALO MARTINEZ,JOSE M. SESTAO 91,00

Espedientea Matrikula Jabea Helbidea Zenbat.
Expediente Matrícula Propietario Localidad Importe

2006-001260 BI-4921-CN FDEZ VAZQUEZ,JOSE RAMON SESTAO 91,00
2006-001266 BI-4482-BK LEDO VALVERDE,FRANCISCO SESTAO 91,00
2006-001267 BI-6465-BN ARCILLA VALDES,BEGOÑA SESTAO 30,05
2006-001268 V-5359-GW MARTIN MENDEZ,CARLOS SESTAO 30,05
2006-001269 BI-4967-BS MARTIN MENDEZ,CARLOS SESTAO 30,05
2006-001270 BI-5508-CS CALVO ARCE,TOMAS SESTAO 30,05
2006-001271 BI-9925-BY RUIZ VEGA,FRANCISCO SESTAO 30,05
2006-001280 DM-2534-DMH A.G. CHAPINAL DE SEGUROS S.L. PORTUGALETE 30,05
2006-001285 BU-6613-O PRIETO TEJERO,M. BEGOÑA VILLARCAYO 91,00
2006-001286 2946-DWX ALONSO ARMIÑO,RAUL PORTUGALETE 30,05
2006-001288 BN-5926-NF ROMERO CORRAL,EDUARDO SESTAO 91,00
2006-001294 BI-5920-BK PEREZ CUESTA,IÑIGO BILBAO 30,05
2006-001296 6435-CYD GOMEZ BARRIENTOS,JUAN CAR SESTAO 91,00
2006-001297 BI-9829-BX LOPEZ INTXAURBE,JOSU BILBAO 30,05
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Espedientea Matrikula Jabea Helbidea Zenbat.
Expediente Matrícula Propietario Localidad Importe

2006-001299 BI-8310-AY RODRIGUEZ CARVAJAL,JESUS M. PORTUGALETE 91,00
2006-001300 BI-4117-BM VALENCIA PARDO,IKER PORTUGALETE 91,00
2006-001304 BI-4117-BM VALENCIA PARDO,IKER PORTUGALETE 30,05
2006-001306 7366-DDW OGAZON CAMARERO,PEDRO MAN BILBAO 30,05
2006-001319 2978-CXM CENTRAL,SANTANDER BOAD DEL MONTE 91,00
2006-001321 VA-0946-X CALDERERO GLEZ,CRISTOPHER SESTAO 91,00
2006-001322 BI-8453-CV CAMPOS ESCOBAR,ISRAEL SESTAO 91,00
2006-001326 0495-DYX CARBAJAL ALBISU,ALFREDO SESTAO 91,00
2006-001327 5996-CDF CORTES CEA,ESTHER SESTAO 30,05
2006-001328 7131-DCJ CORPAS HERRERO,MICHEL SESTAO 91,00
2006-001330 BI-5508-CS CALVO ARCE,TOMAS SESTAO 91,00
2006-001333 2408-BWZ JIMENEZ OCIO,MARIA YOLANDA ORTUELLA 91,00
2006-001336 2136-BBJ MARTIN PINEÑO,MARIA FLOR SESTAO 30,05
2006-001339 3278-CLH GARCIA OYARZUN,ANDONI GETXO 91,00
2006-001340 BI-1760-CK CAYON GARCIA,JESUS M. BILBAO 91,00
2006-001341 2299-CDY LOLO SANCHEZ,ALEJANDRO RIAÑO 30,05
2006-001345 6314-DHT PROYECTOS Y TECNOLOGIA SALLEN S.L. ALCOBENDAS

91,00
2006-001348 BI-9829-BX LOPEZ INTXAURBE,JOSU BILBAO 91,00
2006-001350 1317-BZX SOMOVILLA SOMOVILLA,CARLOS LEIOA 30,05
2006-001352 0829-CRV GONZALEZ GARCIA,MARIA DOLORES SESTAO

30,05
2006-001354 0495-DYX CARBAJAL ALBISU,ALFREDO SESTAO 30,05
2006-001356 BI-1387-BS GOMEZ ODRIOZOLA,MARIA LUISA SESTAO 30,05
2006-001359 7941-CLK MIGUELEZ JAMBRINA,ALBERTO ZAMORA 91,00
2006-001363 4563-BWP GAGO URRUTIA,VICENTE SESTAO 30,05
2006-001366 2297-CZZ FERNANDEZ PEREA,JON ANDONI SESTAO 91,00
2006-001368 3940-CFX BACIGALUPE HERA DE LA,ENEKO SESTAO 91,00
2006-001376 5252-BJN HERNANDO CEMBRANA,FIDEL SESTAO 91,00
2006-001377 0916-BMG SIMAL SACRISTAN,SUSANA SESTAO 30,05
2006-001382 B-5926-NF ROMERO CORRAL,EDUARDO SESTAO 91,00
2006-001386 7173-BNX OVIEDO CUESTA,RICARDO JAVI GETXO 30,05
2006-001387 C-6258-BLW VIDAL CASTILLEJO,VANESA BARAKALDO 30,05
2006-001391 BI-9052-CM DIAZ MARTINEZ,ALVARO BILBAO 30,05
2006-001396 BI-4003-BY HELKOUDIA,HICHAM SESTAO 91,00
2006-001401 1645-BLK PORTUGUES LUCAS DE,DANIEL PORTUGALETE 91,00
2006-001402 BI-3149-CT IGLESIAS PAJARO,JULIO SESTAO 91,00
2006-001403 1263-CLW JONY JAN S L SESTAO 30,05

Espedientea Matrikula Jabea Helbidea Zenbat.
Expediente Matrícula Propietario Localidad Importe

2006-001404 BI-0869-AV THIAM,ISMAILA BILBAO 30,05
2006-001405 8013-BZC CUBERIA LAMBARRI,FERNANDO SESTAO 91,00
2006-001408 BI-3357-CM ROMAN FERNANDEZ,OSCAR SESTAO 30,05
2006-001409 S-6690-AK HERNANDEZ VADILLO,JESUS SESTAO 30,05
2006-001412 7734-CLH RAMIREZ AREVALO,MARIA ITZIAR SESTAO 30,05
2006-001413 VI-6701-X MUJICA FDEZ,PEDRO PABLO SANTURTZI 30,05
2006-001414 BI-2795-AT MENA LAGE,CLAUDIO SESTAO 30,05
2006-001415 1072-BJZ ALONSO GAGO,MANUEL SESTAO 91,00
2006-001417 0405-BGL SANCHEZ ESCALERA,MARIANO ZARAGOZA 30,05
2006-001420 BI-6014-CD CAMPOS GONZALEZ,VALERIANO SESTAO 91,00
2006-001421 BI-7766-CL PEREZ TORRES,FCO JAVIER PORTUGALETE 30,05
2006-001423 ZA-4406-H NUÑEZ VICENTE,LUIS ALBERTO PORTUGALETE 91,00
2006-001425 BI-0715-CH FERNANDEZ SAIZ,JOSE MANUEL EA 30,05
2006-001428 1497-BBY SEGURA RAMIREZ,JOSE M. ORTUELLA 30,05
2006-001432 BI-7061-AX ISMAILA,THIAM BILBAO 91,00
2006-001436 BI-9436-CM LEDESMA LEDESMA,OSCAR CASTRO-URDI 91,00
2006-001440 5521-CTW ENTXO S.L. GALDAKAO 91,00
2006-001450 5956-BJT VENTOSA ALONSO,REBECA SESTAO 91,00
2006-001451 5381-BTD DASTIVEN SERVICIOS SL SESTAO 30,05
2006-001452 BI-1849-AF ALFONSO CARRIQUE,ARANZAZU SESTAO 91,00
2006-001453 BI-5252-CC ESCOLAR MERINO,GUSTAVO SESTAO 30,05
2006-001454 SS-4049-AX JIMENEZ MORENO,JUAN SESTAO 30,05
2006-001456 BI-8926-CD GUARDADO GARCIA,PEDRO SESTAO 30,05
2006-001459 BI-7949-CL MONTES GONZALEZ,PEDRO SESTAO 91,00
2006-001461 3617-DNM IGLESIAS ALONSO,OLGA SANTURTZI 91,00
2006-001464 2499-BYY SANTIAGO SANTIAGO,FIRMO SESTAO 91,00
2006-001466 3551-CZS FRAIDIAS VICENTE,GORKA SESTAO 30,05
2006-001468 3577-DHP VEGA BESTEIRO,JOSE MARIA SESTAO 30,05
2006-001469 BI-7824-CB REDONDO GASCON,JOSE LUIS BILBAO 91,00
2006-001470 BI-1619-CG HUESO ALCALA,VICENTE CASTRO-URDI 30,05
2006-001474 BI-6422-CB HDEZ HERNANDEZ,SANTOS SESTAO 91,00
2006-001479 6409-BVW AMAYA GIMENEZ,JOSEFINA SESTAO 91,00
2006-001484 BI-3304-BC SANCHEZ ROMERO,MANUEL SESTAO 30,05
2006-001487 BI-5539-CK RODEÑO AMEYUGO,JACINTO SESTAO 30,05
2006-001490 BI-6042-CS DIEZ LOZOYA,RICARDO SESTAO 30,05
2006-001492 BI-2742-BH LARGACHA ESTURO,ODEI SESTAO 30,05
2006-001496 M-3923-XF JUAN LORENZO,MIGUEL ANGEL SESTAO 91,00
2006-001499 9903-DYD CARAZO POLO,LUIS MANUEL SESTAO 301,00

(II-6272)

— • —
EDIKTUA

Udal zehapen-ebazpen, Zirkulazio Arautegia hausteagatik (martxoa-
ren 2ko 339/1990. L.E.D. eta

urtarrilaren 17ko 13/1992. E.D.)

Jakinarazpena: Jarraian aipatutako ibilgailuen titularrei ezin izan
zaienez beren-berenez jakinarazi trafiko arauak hausteagatiko
zehapen-ebazpenak, iragarki hau argitaratzen da Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean, Herri Administrazioen Araubidearen eta Guztientzako Admi-
nistrazio Ihardunbidearen 30/1992. Legearen 59.4. artikuluan xeda-
tutakoa betez.

Ondorengo arauekin bat etorriz jakinarazten dena:

1. Ordainketa eta epea

— Salaketa irmo denetik 15 laneguneko epean ordainduko da,
honako ordaintzeko eraz baliatuz:

PROZEDURAK

— Eskudiruz, Udaletxeko Bilketa Bulegoan, goizeko 09:00eta-
tik 14:00etara, jakinarazpen hau aurkeztuta.

— Posta-jiroa Udaletxe honetara igorriz, espediente zenbakia
eta salaketaren eguna jarriz.

15 eguneko epea igaro eta isuna ordaindu ez bada, premia-
mendu bidez kobratuko da, %20ko gainkarguaz, Trafiko, Ibilgailuen
Zirkulazio eta Bide-Segurtasunari buruzko Legearen Testu artiku-
latuaren 84. artikuluan eta Trafiko, Ibilgailuen Zirkulazio eta Bide-
Segurtasun arloko Zigor Prozedurari buruzko Araudiaren 21. arti-
kuluan jasotakoaren arabera.

2. Inpugnazio erak

Egintza exekutatu beharraren kaltetan gabe, eta Udalaren
berezko eskuduntza izanik, Toki Jaurbidearen Oinarriak Arautzeko
7/85. Legearen 25.2. b. eta Trafiko, Ibilgailuen Zirkulazio eta Bide-
Segurtasunari buruzko Legearen Testu Artikulatuaren 68-2. arti-

EDICTO

Resoluciones sancionadoras municipales por infracción
de la Normativa de Circulación (R.D.L. 339/1990, de 2 de marzo y

R.D. 13/1992, de 17 de enero)

Notificación: No habiéndose podido notificar de forma expresa
las resoluciones sancionadoras por infracción de las normas de trá-
fico de los titulares y vehículos que a continuación se citan, se hace
público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concor-
dantes de pertinente aplicación.

Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:

1. Pago y su plazo

— Deberá abonarla dentro de los 15 días hábiles siguientes
a la fecha de su firmeza a través de los siguientes:

MEDIOS DE PAGO

— En metálico, en la Oficina de Recaudación del Ayuntamiento
de 09:00 a 14:00 horas, presentando esta notificación.

— Giro Postal a este Ayuntamiento, haciendo constar el
número del expediente y la fecha de la denuncia.

Pasado el plazo de 15 días sin haber satisfecho el importe de
la sanción se derivará su cobro a la vía de apremio, con recargo
del 20% de su importe conforme a lo dispuesto en el artículo 84
del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
y Seguridad Vial y artículo 21 del Reglamento del Procedimiento
Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos y Segu-
ridad Vial.

2. Modos de impugnación

Sin perjuicio de la ejecutividad del acto y tratándose de com-
petencia propia municipal conforme al artículo 25.2 b) de la Ley
Regulador de las Bases del Régimen Local y artículo 68.2.o del Texto
Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos y Segu-
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kuluetan oinarriturik, erabaki honek bide administratiboari amaiera
ematen dio, eta beronen aurka Administrazioarekiko Auzi-Errekurtsoa
jar dezakezu, jakinarazten den egunetik hasi eta bi hilabeteko epean,
Euskal Herriko Zuzentza Auzitegi Gorenaren Jurisdikzio horretako
Salan, Administrazioarekiko Auzi-Jurisdikzioari buruzko Legearen
58. artikuluan jasotakoaren arabera.

Administrazioarekiko Auzi-Errekurtsoa jartzea aurretiaz jaki-
narazi egingo zaio Udal honi, azaroaren 26ko Herri Administrazioen
Araubidearen eta Guztientzako Ihardunbidearen 30/1992. Legea-
ren 110.3. artikuluan xedatutakoa betez.

Sestaon, 2006ko irailaren 7an.—Alkatea

ridad Vial, la presente decisión pone fin a la vía administrativa y
contra ella podrá Vd. interponer Recurso Contencioso Administrativo
en el plazo de 2 meses contados a partir del día de recepción de
la presente notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Adminis-
trativa, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de con-
formidad con lo dispursto en el artículo 8 del mismo texto legal.

La interposición de dicho Recurso Contencios-Administrativo
habrá de ser comunicada previamente a este Ayuntameitno en cum-
plimiento de lo que dispone el artículo110.3 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

En Sestao, a 7 de septiembre de 2006.—El Alcalde

Espedientea Matrikula Jabea Helbidea Zenbat.
Expediente Matrícula Propietario Localidad Importe

2005-000231 BI-6042-BT MIGUELEZ JAMBRINA,ALBERTO ZAMORA 91,00
2005-000269 7598-BPS DIOS DE SOTA,ISIDRO BARAKALDO 91,00
2005-000297 7941-CLK CALVO SANCHEZ,FCO JAVIER SANTURTZI 91,00
2006-000015 BI-9815-BS LAGAR LAMAS,KOLDO SANTURTZI 91,00
2006-000021 1995-DKN LUIS ALVAREZ,MARTA SESTAO 91,00
2006-000030 3828-DRK SALGADO FDEZ,M DEL CARMEN SESTAO 91,00
2006-000057 BI-0949-CH BARBOLLA GUEVARA,JOSE LUIS TRAPAGARAN 91,00
2006-000062 BI-4967-BS MERINO SANCHEZ,JOSE ROQUE BARAKALDO 30,05
2006-000064 BI-1532-BM EGUIA GARCIA,FATIMA SESTAO 30,05
2006-000070 BI-0410-BT GLEZ GARCIA,JOSE ANTONIO SESTAO 30,05
2006-000071 2362-BRJ MADARIAGA HERRERO,ITZIAR BILBAO 91,00
2006-000072 BI-8453-CV IRIARTE ROY,JOSE ANGEL SESTAO 91,00
2006-000075 BI-9813-CT MOLLON PASCUAL,ANGELICA SESTAO 30,05
2006-000089 8140-CRM BLANCO SANCHEZ,IGNACIO SESTAO 30,05
2006-000098 BI-2517-BJ SAEZ LARRINAGA,IDOIA SESTAO 91,00
2006-000105 BI-1835-CD COTERA MOLINA,OSCAR SESTAO 30,05
2006-000107 BI-0790-BX FUENTE DE LA DURAÑO,JO ANT SESTAO 30,05
2006-000109 BI-3858-BK LUMBRERAS SANCHEZ,OSCAR SESTAO 30,05
2006-000122 6425-BPH ALONSO FRANCO,IVAN SESTAO 91,00
2006-000123 BI-4812-CN PAZ RODRIGUEZ,VICENTE SESTAO 91,00
2006-000124 5256-BNT QUIÑONES VALENC,JAUMER AND SESTAO 30,05
2006-000128 2699-DNM RUIZ GALLEGO,ALEJANDRO SESTAO 91,00
2006-000129 BI-9815-BS DAVILA FUENTE DE LA,JESUS SESTAO 30,05
2006-000130 BI-3290-BT AYUSO CUESTA,RICARDO SESTAO 30,05
2006-000137 7941-CLK ROMERO CORRAL,EDUARDO SESTAO 30,05
2006-000138 BI-5898-BS RUA QUINTANA,CESAR LUIS PORTUGALETE 30,05
2006-000143 7233-BBP BRAGADO CORDERO,OSCAR PORTUGALETE 91,00
2006-000149 3083-BRM FUENTE DE LA ECHEVA,JORGE SESTAO 91,00
2006-000161 BI-4754-CH ALCORTA AMPUDIA,JOSE ANT BARAKALDO 30,05
2006-000162 BI-9717-CT ALONSO ARMIÑO,RAUL PORTUGALETE 91,00
2006-000165 0672-BWF FUENTES LEZKANO,BERNARDO PORTUGALETE 91,00
2006-000166 BI-7632-BW MURILLO SANCHEZ,JOSE SESTAO 91,00
2006-000168 SS-7113-AW MANSO RILOVA,JULEN SESTAO 91,00
2006-000170 BI-6084-BC PEREZ RGUEZ,JESUS ANGEL SESTAO 30,05
2006-000172 3799-CZX TELEZ GOMEZ,MANUEL BARAKALDO 91,00
2006-000178 BI-9813-CT GUTIERREZ BALSERA,OSC LUIS SESTAO 91,00
2006-000202 BI-9250-BK FUENTE DE LA DURAÑO,JO ANT SESTAO 30,05
2006-000206 BI-3823-CH IGLESIAS GOMEZ,MIGUEL EUGE SESTAO 91,00
2006-000209 BI-4379-CT MONTOYA MUZA,MARTIN SESTAO 91,00
2006-000210 1014-BLB MONTOYA MUZA,MARTIN SESTAO 91,00
2006-000211 BI-5507-CG LOPEZ DIAZ,JOSE RAMON BILBAO 30,05
2006-000213 BI-3520-AD JIMENEZ FERREDUELA,MIG ANG SESTAO 91,00
2006-000215 0981-CNR PEREZ VEIGA,MARCOS SESTAO 91,00
2006-000220 E -4994-CNS BENITO SANZ,DAVID GETXO 30,05
2006-000223 M -1238-OY GONZALEZ MANCHO,VALENTIN SANTURTZI 91,00
2006-000224 SS-1657-AS ESCUDERO PINTO,PASCUAL SESTAO 91,00
2006-000225 C -0699-BV GARCIA FERNANDEZ,OLGA SESTAO 30,05
2006-000227 BI-1987-CM ROMERO CORRAL,EDUARDO SESTAO 30,05
2006-000229 1743-CBP MARTIN ALONSO,ASIER BILBAO 91,00
2006-000230 4221-CXZ ALONSO FRANCO,IVAN SESTAO 30,05
2006-000233 BI-1120-CU LUMBRERAS SANCHEZ,OSCAR SESTAO 30,05
2006-000235 8253-CBY DOLARA ONAINDI,PEDRO M™ SESTAO 30,05
2006-000236 5154-CWB DIEZ VILLARROYA,FCO JAVIER SESTAO 91,00
2006-000237 1411-BZP CRIADO MAYAN,ALBERTO BILBAO 91,00
2006-000240 M -9811-XW LUMBRERAS SANCHEZ,OSCAR SESTAO 30,05
2006-000241 BI-8259-CL RUEDA GONZALEZ,JAVIER CASTRO-URDI 91,00
2006-000243 9421-DKX TEIXEIRA,RAMIRO MANUEL SESTAO 91,00
2006-000244 6855-BFR ZAMARREÑO SIERRA,VALENTIN SESTAO 91,00
2006-000245 BI-2837-BZ MIGUELEZ JAMBRINA,ALBERTO ZAMORA 91,00
2006-000246 BI-4914-AW TEIXEIRA,RAMIRO MANUEL SESTAO 91,00
2006-000250 1030-CBH ARNAIZ SANZ,PEDRO SESTAO 30,05
2006-000251 BI-1466-BS FLORES FERNANDEZ,RAQUEL SESTAO 91,00
2006-000252 4375-BRG ESCUDERO PINTO,PASCUAL SESTAO 30,05
2006-000255 BI-9148-BL SAN MART VAZQUEZ,MIREN ARG GETXO 91,00
2006-000256 BI-8098-BV SANTAMARIA IBAÑEZ,SANTI FELI SESTAO 91,00
2006-000257 6218-BFD GONZALEZ GABARRI,DOLORES BARAKALDO 91,00
2006-000259 BI-6683-CH TEIXEIRA,RAMIRO MANUEL SESTAO 91,00
2006-000260 BI-0387-AM CARRETERO VAZQUEZ,JOSE M SESTAO 30,05
2006-000262 BI-3543-CD MATAS FUENTES,ANTONIO SESTAO 91,00
2006-000264 BI-4099-BK RICO SANCHEZ,JOSE LUIS BILBAO 91,00
2006-000270 BI-7082-BS HNOS FLORES S.L,CONS Y REP TRAPAGARAN 30,05
2006-000273 SS-3241-BB SANCHEZ CAÑIZAL,JUAN CAR SESTAO 91,00
2006-000276 BI-3578-BX IBAÑEZ NEGRETE,ISABEL SANTURTZI 91,00
2006-000278 M -6447-PC GORDILLO SANTOS,FCO. JAVIER SANTURTZI 91,00
2006-000285 7195-BCC IZQUIERDO RIO,EDUARDO JOSE SESTAO 30,05
2006-000289 BI-4546-CN RGUEZ CARBALLEIRA,SUSANA SESTAO 30,05

Espedientea Matrikula Jabea Helbidea Zenbat.
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2006-000291 BI-4003-BY NUÑEZ FERRERO,JAVIER SESTAO 91,00
2006-000296 BI-3531-BW ALONSO FANO,IGNACIO SESTAO 91,00
2006-000297 2658-DRC URTEAGA BARRERAS,M IDOIA SESTAO 91,00
2006-000299 M -3783-WB SUAREZ MONTOYA,ESMERALD BARAKALDO 91,00
2006-000301 BI-6033-CD CARRETERO VAZQUEZ,JOSE M SESTAO 30,05
2006-000302 3799-CZX MUÑOZ VALENCIA,TOMAS SESTAO 91,00
2006-000303 BI-6084-BC LOZANO GOMEZ,MARIO SESTAO 30,05
2006-000311 2895-DSX GLEZ VALLE DEL,VICTOR JESUS SANTURTZI 91,00
2006-000312 BI-3728-BY MARTIN MENDEZ,CARLOS SESTAO 30,05
2006-000319 BI-4327-BU TOTORICA VALLE,SAIOA SESTAO 91,00
2006-000324 BI-2168-BT CAMPOS ESCOBAR,ISRAEL SESTAO 91,00
2006-000328 BI-4149-BB LOPEZ MAQUES,M™ CARMEN SESTAO 91,00
2006-000335 B -4873-NN MEDINA GARCIA,PILAR SESTAO 30,05
2006-000336 BI-7082-BS ALONSO FRANCO,IVAN SESTAO 30,05
2006-000338 6715-BPY CARRETERO SERRANO,JOSE IGN SESTAO 30,05
2006-000340 BI-9393-CP GLEZ OTEIZA,M DEL CARMEN SESTAO 30,05
2006-000344 BI-6600-BY DIAZ VAZQUEZ,JESUS SESTAO 91,00
2006-000348 BI-5831-BU FDEZ ARMENTEROS,ADOL MANU SESTAO 30,05
2006-000355 9736-BJY SIMAL SACRISTAN,SUSANA SESTAO 91,00
2006-000358 6060-CLB ASTORGA MOLINA,JON ANDER ERANDIO 30,05
2006-000359 7319-DBN GARCIA MARTINEZ,AITOR SESTAO 91,00
2006-000368 6909-CFB ISPIZUA ZABALZA,FERNANDO SESTAO 30,05
2006-000370 BI-3738-BN ZAPATERO PATIÑO,JOSE ANTON GALLARTA 91,00
2006-000371 9291-CWY ISPIZUA ZABALZA,FERNANDO SESTAO 91,00
2006-000374 6060-CLB RODRIGUEZ CARVAJAL,JESUS M SESTAO 30,05
2006-000385 BI-7631-CT ANGELES DE LOS FDEZ,CARMEN SESTAO 30,05
2006-000389 BI-4898-BY AMO VEGA,JOSE FRANCISCO SESTAO 30,05
2006-000392 8497-BVW EGUIA GARCIA,FATIMA SESTAO 30,05
2006-000396 2864-BYM ROMERO PEREZ,ALBERTO PORTUGALETE 91,00
2006-000400 BI-0444-BH MERINO SANCHEZ,ITZIAR BARAKALDO 91,00
2006-000401 BI-3441-BI PEREZ PUENTE,PEDRO SESTAO 91,00
2006-000405 B -5926-NF ESTEBAN RESINES,CARLOS ZAMUDIO 30,05
2006-000416 BI-8310-AY GOMEZ PEREZ,FCO JAVIER SESTAO 91,00
2006-000417 BI-7124-BJ AIBORA DECORACION SL PORTUGALETE 91,00
2006-000418 1054-CKF PRIETO BENITO,ABEL BILBAO 91,00
2006-000425 BI-5507-CG AMO VEGA,JOSE FRANCISCO SESTAO 91,00
2006-000428 BI-7905-CN GARCIA RETAMERO,JUAN FCO SESTAO 91,00
2006-000440 8541-DMJ MORALES CABALLERO,JOSE M SESTAO 91,00
2006-000465 BI-8047-BL RODRIGUEZ CASADO,ALFREDO GALLARTA 91,00
2006-000476 B -5926-NF CARRETERO SERRANO,JOSE IGN SESTAO 91,00
2006-000477 7275-CBT SANCHEZ ROMERO,JUAN JOSE SESTAO 91,00
2006-000482 BI-9829-BX CASTRILLO SEBASTIAN,MANUEL SESTAO 91,00
2006-000484 BI-7268-BZ PRIETO BENITO,ABEL SESTAO 91,00
2006-000488 6194-BFB CALVO ARCE,TOMAS SESTAO 91,00
2006-000503 BI-6337-CD SEYE,BOLLE SESTAO 91,00
2006-000508 C -7112-BKS RUIZ FLEIRE,LUIS ALBERTO LEIOA 91,00
2006-000525 BI-9393-CP SAÑUDO MAZORRA,M ROSARIO SESTAO 30,05
2006-000531 BI-3421-AX JIMENO FDEZ,AITOR IÑIGO SESTAO 30,05
2006-000542 5594-BCC SANCHEZ JIMENEZ,RAFAEL BARAKALDO 91,00
2006-000546 BI-9815-BS GARZON SANCHEZ,ISMAEL SESTAO 91,00
2006-000550 7957-BTZ HELKOUDIA,HICHAM SESTAO 91,00
2006-000551 SS-7113-AW HUERGA GRANDE,RAUL BARAKALDO 30,05
2006-000580 BI-6600-BY BARBOLLA GUEVARA,JOSE LUIS TRAPAGARAN 30,05
2006-000601 1594-DNN MARTIN NIETO,JOSE BARAKALDO 91,00
2006-000616 8118-BXS RGUEZ CABALLERO,ANGELA M. PORTUGALETE 91,00
2006-000617 0875-CJH SANCHEZ ASENSIO,MARCOS SESTAO 91,00
2006-000625 BI-0715-BK ROMERO CORRAL,EDUARDO SESTAO 30,05
2006-000652 1771-BGF DELGADO HERNANDEZ,ESKARNE SESTAO 30,05
2006-000663 7952-CCR LOMBARDIA RGUEZ,JUAN ANT SAN SEBASTIAN 91,00
2006-000672 0218-DVR MENDEZ BOTAS,JORGE SESTAO 91,00
2006-000678 5480-BYG CAO ANDRE,JOSE LUIS PORTUGALETE 91,00
2006-000683 BI-6600-BY CASILLAS ESPASANDIN,DAVID BARAKALDO 91,00
2006-000684 9421-DKX CORTES CID,ANDRES SESTAO 91,00
2006-000687 3549-CSW COBOS MERCADER,JOSE ANT ERANDIO 91,00
2006-000691 VI-7852-J CAMPOS OTAOLA,IGNACIO LEIOA 91,00
2006-000693 5876-BKC COTERA MOLINA,OSCAR SESTAO 30,05
2006-000703 0875-CJH ROMERO GIMENEZ,ROBERTO SESTAO 91,00
2006-000792 BI-7135-AN GARCIA ALONSO,AITOR SANTURTZI 301,00
2006-000818 B -5926-NF BLANCO SANCHEZ,IGNACIO SESTAO 91,00
2006-000833 5466-BHK OUBEL FREIRE,CELSO SESTAO 30,05
2006-000836 8348-CBH BALLESTEROS RGUEZ,M. CARM SESTAO 91,00
2006-000844 1054-CKF GARCIA AHEDO,LORENZO SESTAO 91,00
2006-000859 BI-5822-BY BERRUEZO GREÑO,BEATRIZ SESTAO 30,05
2006-000863 BI-1610-BZ GONZALEZ GOMEZ,DEMETRIO SESTAO 91,00
2006-000868 4535-DKZ MORA MONTERO,JUAN EMILIO SESTAO 30,05
2006-000870 0511-BJW AZKARATE MEDINA,AITOR SESTAO 30,05



BAO. 185. zk. 2006, irailak 27. Asteazkena — 23063 — BOB núm. 185. Miércoles, 27 de septiembre de 2006

Espedientea Matrikula Jabea Helbidea Zenbat.
Expediente Matrícula Propietario Localidad Importe

2006-000880 BI-6021-CL CES DOMINGUEZ,EUGENIO SESTAO 91,00
2006-000883 4022-BDR BRAVO MORENO,FIDEL SESTAO 30,05
2006-000903 7546-DSJ BRAVO MORENO,JAVIER SESTAO 30,05
2006-000916 B -4873-NN RUBIO GARCIA,RUBEN GUEÑES 91,00
2006-000923 2660-DGW BALLESTEROS RGUEZ,M. CARM SESTAO 30,05
2006-000935 BI-6159-BJ CARRASCO AGUIL,ANGEL RUBEN SESTAO 30,05
2006-000937 BI-0044-BJ SANTOS DE LOS SANTOS,ANGEL SESTAO 30,05

Espedientea Matrikula Jabea Helbidea Zenbat.
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2006-000950 8348-CBH BARBA BARRIOCANAL,IÑAKI SESTAO 30,05
2006-000955 NA-7934-BB GALLEGO PEREZ,CESAR SESTAO 91,00
2006-000957 BI-5397-AS SILVAS DUAL,MARTIN BILBAO 91,00
2006-000965 6109-DFV VILA GOMEZ,JOSE DANIEL SESTAO 91,00
2006-001007 BI-0044-BJ SILVAS DUAL,MARTIN BILBAO 30,05
2006-001010 BI-5327-AM PRESA RAMOS,RAUL ORTUELLA 30,05
2006-001017 BU-5744-W BLAS GARRIDO,CRISTINA GETXO 30,05

(II-6273)

— • —
Sestaoko Udaleko Tokiko Gobernu Batzordeak, 2006ko irai-

laren 19an egindako bilkuran 2006.ekitaldirako deialdi publikoa onartu
du, garapen bidean diren herrietan proiektuak burutzeko dirulaguntzak
emateko.

Sestaoko Udalaren dirulaguntzak izapidetu eta emateko Udal
Araudian ezarritakoaren arabera, eta Gizartekintza, Hirugarren Adina
eta Emakumea Batzorde Informatiboak igorritako proposamen lotes-
learen arabera, Sestaoko Udaleko Tokiko Gobernu Batzordeak,
2006ko irailaren 19an egindako bilkuran, honako hau erabaki du:

1. 2006. ekitaldian zehar garapen bidean diren herrietan lan-
kidetza proiektuak burutzeko Sestaoko Udalak dirulaguntzak ema-
teko deialdi publikoa onartzea, Sestaoko Udalak dirulaguntzak ema-
teko onartutako Udal Araudiaren arabera (107. zenbakidun Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean argitaratua, 2006ko ekainaren 6ko datan), aza-
roaren 17ko Dirulaguntzei buruzko 38/2003 legearekin bat, eta ondoko
baldintzen arabera:

Lehenengoa.—Helburua

Oinarri hauen helburua da Sestaoko Udalaren dirulaguntzak
arautzea, garapen bidean dauden herrialdeetan 2006an koopera-
zioproiektuak gauzatzeko. Aipatu proiektuak irabazi-asmorik gabeko

erakundeek garatuko dituzte.

Bigarrena.—Erakunde onuradunak

1. Oinarri hauetan arautzen diren dirulaguntzak jaso ahal
izango dituzte irabazi asmorik gabeko pertsona fisiko eta juridikoek,
publiko zein pribatuek, baldin eta oinarri hauetako Hirugarren Oina-
rrietan agertzen diren proiektuak egiten badituzte, eta baldin eta
hurrengo baldintzak betetzen badituzte:

a) Pertsona fisikoek Sestaon erroldatuta egon behar dute,
gutxienez dirulaguntzen deialdia argitaratu baino urtebete lehenago.

Pertsona juridikoek legez eratuta egon behar dute, eta Elkarte
direnek, gainera, Elkarteen Erregistro Orokorrean izena emanda
izan beharko dute, edo Eusko Jaurlaritzaren Erregistro Berezietan,
dirulaguntzen deialdia argitaratu baino urtebete lehenago.

b) Pertsona juridikoen estatutuetan adierazi beharko da ez
dutela irabazi asmorik, eta bere helburuen artean dagoela gara-
penerako lankidetza jarduera edo proiektuak egitea eta /edo
nazioarteko elkartasuna sustatzea.

c) Pertsona juridikoek egoitza eta zerga egoitza Euskal
Autonomia Erkidegoan izan beharko dute.

d) Dirulaguntzak lortzeko orduan, 38/2003 Legeak, azaroa-
ren 17koak, Dirulaguntzei buruzkoak, 13.artikuluan xedatutako debe-
kuen barruan sartuta ez egotea

e) Aurretik Sestaoko Udalak emandako dirulaguntzak behar
bezala justifikatuak izatea. Ildo horri jarraiki, ez zaio dirulaguntza-
rik emango aurretik udal-dirulaguntza justifikatu gabe duen era-
kundeari, baldin eta justifikatzeko epea agortuta badago deialdi hone-
tan eskaerak aurkezteko epea amaitzen denean.

f) Herri-zuzenbideko eta Gizarte Segurantzako zerga-bete-
beharrak egunean izatea.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sestao, en
sesión celebrada el día 19 de septiembre de 2006, ha aprobado
la convocatoria pública del año 2006 para la realización de proyectos
de cooperación en países en vías de desarrollo.

En cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza munici-
pal reguladora de la concesión de subvenciones del Ayuntamiento
de Sestao, y de conformidad con la propuesta vinculante emitida
por la Comisión Informativa de Acción Social, Tercera Edad y Mujer,
la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sestao, en sesión
celebrada el día 19 de septiembre de 2006, acuerda:

1.o Aprobar la convocatoria pública del año 2006 para la con-
cesión de subvenciones económicas por parte del Ayuntamiento
de Sestao para la realización de proyectos de cooperación en paí-
ses en vías de desarrollo, con sujeción a la Ordenanza municipal
reguladora de la concesión de subvenciones del Ayuntamiento de
Sestao, publicada en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 107,
de fecha 6 de junio de 2006, a los preceptos de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que resulten de
aplicación, y a las siguientes bases:

Primera.—Objeto

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de sub-
venciones económicas por el Ayuntamiento de Sestao, en el año
2006, para la realización de proyectos de cooperación en países
en vías de desarrollo a través de entidades sin ánimo de lucro.

Segunda.—Entidades beneficiarias

1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas
en estas bases las personas físicas que actúen sin ánimo de lucro
y las personas jurídicas sin ánimo de lucro, públicas o privadas,
que realicen los proyectos que se expresan en la base tercera de
la presente convocatoria y que, además, cumplan los siguientes
requisitos:

a) Las personas físicas deberán estar empadronadas en el
municipio de Sestao con una antelación mínima de un año a la fecha
de publicación de la correspondiente convocatoria de subvenciones.

Las personas jurídicas deberán estar legalmente constituidas,
y las que sean asociaciones, además, deberán estar inscritas en
el Registro General de Asociaciones o Registros Especiales del
Gobierno Vasco, con una antelación mínima de un año a la fecha
de publicación de la correspondiente convocatoria de subvenciones.

b) En los estatutos de las personas jurídicas deberá expre-
sarse que carecen de ánimo de lucro y que, entre sus fines, se
encuentra la realización de actividades o proyectos de cooperación
al desarrollo y/o el fomento de la solidaridad internacional.

c) Las personas jurídicas deberán tener su domicilio fiscal
y social en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

d) No estar incursas en ninguna de las prohibiciones para obte-
ner subvenciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

e) Estar al corriente en la adecuada justificación de sub-
venciones concedidas con anterioridad por el Ayuntamiento de Ses-
tao. En este sentido no se concederá subvención a persona o enti-
dad alguna que tuviese pendiente de justificar otra subvención
municipal anterior, y ya hubiese transcurrido el plazo fijado para
dicha justificación a la finalización del plazo para la presentación
de solicitudes a la correspondiente convocatoria.

f) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias de Derecho Público y de la Seguridad Social.
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g) Nazioarteko kooperazioaren alorrean esperientzia izatea,
gutxienez hiru proiektutan non Administrazioen edo Organismo publi-
koen –bai naziokoak, bai nazioartekoak– dirulaguntza jaso den (bai
pertsona fisikoentzat bai juridikoentzat, beharrezkoa da aipatutako
dirulaguntzak pertsona horien izenean eman izana).

Hirugarrena.—Dirulaguntza jaso dezaketen proiektuak

1. Ez dira lehentasunezko eremu geografikoak aipatzen. Izan
ere, helburu nagusia da garapen bidean dauden herrialdeekin nazio-
arteko kooperazioa gauzatzea, pobrezia eta desberdintasunari aurre
egiteko.

2. Dirulaguntza jaso dezaketen proiektuek onuradunen anto-
laketa eta partaidetza sustatuko dute, eta hurrengo sektoreetara
eta eremuetara bideratuta egongo dira:

a) Objektiboki babes gutxiena duten populazio-sektoreak, bes-
teak beste, emakumezkoak, haurrak, gazteak, populazio indigena
eta errefuxiatuak edota lekualdatuak, eta beren sexu-joeraren ondo-
rioz baztertutako pertsonak.

b) Giza baliabideak garatzea eta oinarrizko azpiegiturak
sustatzea honako eremu hauetan: oinarrizko hezkuntza, trebakuntza,
osasuna, elikadura, enplegua eta etxebizitza.

c) Giza eskubideak sustatu eta finkatzea.

d) Baliabide energetikoak sustatzea, ingurumenaren narria-
dura saihesteko eta garapen jasangarria bultzatzeko.

Laugarrena.—Proiektuen baldintzak

Dirulaguntzak jaso ahal izateko, proiektuek hurrengo baldintza
hauek bete behar dituzte:

a) Irabazi-asmorik ez izatea.Beraz, dirulaguntza eskatzen duen
erakunde, pertsona fisiko, edo juridikoari dirulaguntzak ezin dio ino-
laz ere irabazi ekonomikorik ekarri.

b) Proiektuaren populazio onuradunak proiektuaren fase
desberdinetan parte hartzea.

c) Arrazarengatik, sexuarengatik, erlijioarengatik edo iritzia-
rengatik diskriminaziorik ez sortzea.

d) Proiektuaren guztizko kostuak 40.000 euro ez gainditzea.

e) Proiektuak bideragarritasun finantzarioa izatea. Ildo horri
jarraiki, Sestaoko Udalak dirulaguntzaren bidez estaltzen ez duen
gastua erakunde onuradunak bere gain hartu beharko du, bai bere
baliabideekin, bai bestelako finantziazio-iturri publiko edo pribatuekin.

f) Proiektua jasangarria izatea; ildo horri jarraiki, proiektua-
ren onuradunek kudeaketa-ahalmena izan behar dute hari jarrai-
pena emateko, eta proiektuak ondorioak izan behar ditu kanpoko
laguntzak amaitutakoan ere.

g) Ekintza berrien finantziazioa proposatu behar da; hau da,
eskatutako dirulaguntza ezingo da erabili jada eginak dauden ekint-
zak finantzatzeko.

h) Proiektua dirulaguntza eman ondoren hasi behar da, eta
dirulaguntza ordaindu eta gehienez handik bi hilabeteko epean.

i) Proiektua hasi eta gehienez bi urteko epean amaitu behar
da.

Bosgarrena.—Dirulaguntza jaso dezaketen gastuak

1. Zuzeneko kostu hauek jaso dezakete dirulaguntza:

a) Lursailak edo eraikinak erostea. Erosketa horiek sal-
buespenezkoak izango dira, eta, nolanahi ere, argi eta garbi fro-
gatu beharko da proiektuaren onuradunak berak edo erakunde publi-
koak nahiz komunitarioak izango direla jabeak. Jabea ez da
proiektuaren erakunde sustatzailea izango inola ere.

b) Materialak eta hornidurak erosteko gastuak, ekipo eta aktibo
produktiboak erostea eta garraiatzea, langileen gastuak eta funt-
zionamendurako gastuak. Langileen kostuei dagokienez, bertakoen
nahiz atzerriratuen gastuak onartzen dira.

g) Experiencia en el campo de la cooperación internacional,
como mínimo en tres proyectos subvencionados por Administra-
ciones u organismos públicos, nacionales o internacionales (tanto
para las personas físicas como para las jurídicas, se requiere que
las precitadas subvenciones se hayan concedido nominativamente
a dichas personas).

Tercera.—Proyectos subvencionables

1. No se señalan áreas geográficas prioritarias, debido a que
el objetivo fundamental es la cooperación internacional con países
en vías de desarrollo, para combatir las situaciones de pobreza y
desigualdades.

2. Se considerarán proyectos subvencionables los que,
fomentando la autoorganización y la participación de los benefi-
ciarios, estén dirigidos a cualquiera de los siguientes sectores y
ámbitos:

a) Los sectores de población que se encuentran en condi-
ciones objetivas más desfavorables, como las mujeres, la infancia,
la juventud, las poblaciones indígenas, los refugiados y/o despla-
zados y las personas discriminadas por su orientación sexual.

b) El desarrollo de recursos humanos y el impulso de infra-
estructuras básicas en los ámbitos de la educación básica, la for-
mación, la salud, la alimentación, el empleo y la vivienda.

c) La promoción y consolidación de los derechos humanos.

d) El fomento de recursos energéticos, evitando el deterioro
del medio ambiente y promoviendo un desarrollo sostenible.

Cuarta.—Requisitos de los proyectos

Para que puedan ser subvencionados, los proyectos deben
cumplir los siguientes requisitos:

a) Carecer de ánimo de lucro; en su consecuencia, la sub-
vención económica no puede, en ningún caso, generar beneficio
económico de ninguna clase para la entidad, persona física o jurí-
dica, solicitante de la subvención.

b) Que la población beneficiaria del proyecto participe en dife-
rentes fases del mismo.

c) Que no sean discriminatorios por razón de raza, sexo, reli-
gión u opinión.

d) Que el coste total del proyecto no supere la cantidad de
40.000 euros.

e) Que el proyecto tenga viabilidad financiera, de forma que
el coste no cubierto por la subvención del Ayuntamiento de Ses-
tao sea asumido por la propia entidad beneficiaria, bien con recur-
sos propios o de otras fuentes de financiación pública o privada.

f) Que el proyecto sea sostenible, de forma que los benefi-
ciarios del proyecto dispongan de capacidad de gestión para la con-
tinuidad del mismo y que sus repercusiones continúen una vez fina-
lizada la ayuda externa.

g) Que se proponga la financiación de nuevas acciones, en
el sentido de que la subvención solicitada no podrá destinarse a
financiar acciones ya realizadas.

h) Que el proyecto se inicie con posterioridad a la concesión
de la subvención, y como máximo en el plazo de dos meses siguien-
tes a la fecha de abono de la subvención.

i) Que el proyecto se finalice en un plazo no superior a los
dos años desde su inicio.

Quinta.—Gastos subvencionables

1. Serán gastos subvencionables los costes directos en los
siguientes términos:

a) La compra de terrenos o edificios. Estas adquisiciones ten-
drán carácter excepcional y, en todo caso, estarán sujetas a la evi-
dencia fehaciente de que su propiedad recaiga en los propios bene-
ficiarios del proyecto, o en instancias públicas o comunitarias, nunca
en la entidad promotora del proyecto.

b) Los gastos de adquisición de materiales y suministros, com-
pra y transporte de equipos y activos productivos, de personal y
de funcionamiento. Respecto de los costes de personal se inclu-
yen los del personal local y del expatriado.
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2. Zeharkako gastuek dirulaguntza jaso ahal izango dute.
Hauek hartuko dira zeharkako gastutzat: dirulaguntza eskatzen duen
erakundeak proiektuak formulatzeko, kontrolatzeko eta jarraitzeko
izandako administrazio-gastuak. Aipatu kostuek ezingo dute proiek-
tuaren zuzeneko kostuen zenbatekoaren % 8 gainditu. Kostu hauek
proiektua gauzatze hutsarekin justifikatuko dira; hala eta guztiz ere,
aipatu egin beharko dira proiektuaren aurrekontuan eta proiektuaren
azken memoriak izan behar duen txosten ekonomikoan.

Seigarrena.—Dirulaguntzen zenbatekoa

1. Oro har, eta Zazpigarren Oinarriak 3. atalean xedatutakoa
salbu, proiektuaren erakunde sustatzaileak eskatutako zenbatekoaren
ehuneko ehun emango da dirulaguntza modura. Dena dela,
proiektu bakoitzeko gehienez 30.000 euro eman ahal izango dira,
eta erakunde berari ezin izango zaio proiektu bat baino gehiago
diruz lagundu.

2. Sestaoko Udalak ematen duen dirulaguntzaren zenbate-
koak ez du inoiz gaindituko —berak bakarrik edo bestelako admi-
nistrazioetako edo erakunde publiko nahiz pribatuetako dirula-
guntzekin, laguntzekin edo diru-sarrerekin batera erakunde
onuradunak gauzatu behar duen proiektuaren guztizko kostua. Diru-
sarreren eta gastuen justifikazioa aztertu ostean, gastu baino diru-
sarrera gehiago badago, Sestaoko Udalak emandako dirulaguntza
murriztu egingo du, diru-sarrerak eta gastuak parekatu arte.

Idazati honetan ezarritako dirua itzultzeko baldintzara loturik
Administrazio Publiko bat baino gehiagoko dirulaguntzak pilatuz gero,
itzulketa hainbanatu egingo da, Administrazio bakoitzak emandako
dirulaguntzaren arabera.

Zazpigarrena.—Emateko jardunbidea

1. Oinarri hauetan araututako dirulaguntzak norgehiago-
kako prozedurari jarraiki banatuko dira.

2. Lehiaren jardunbidearen araberako dirulaguntza honela-
koa da: aurreikusten da eskaera aniztasuna izango dela, eta beha-
rrezkoa da prozedura bakarrean eskaerak elkarrekin konparatzea,
dirulaguntzak nori emango zaizkion erabakitzeko. Azkenean,
deialdi honetako Zortzigarren Oinarriak xedatutako irizpideen ara-
bera, dirulaguntza puntuaziorik altuena duten eskaerei emango zaie.
Dagokion aurrekontu-sailari esleitutako zenbatekoan ezarriko da
muga.

3. Eman beharreko dirulaguntzak txikitu ahal izango dira, denak
portzentaje berberean, baldin eta horrela lortzen bada beste
proiektu bat gehiago diruz laguntzea, zeina kontu-sailean dagoen
diruarekin ezin den %100ean estali. Hala ere, azkeneko proiektu
hori ez da diruz lagunduko baldin eta horretarako %30 baino gehiago
gutxitu behar badira hasieran dirulaguntza jaso behar zuten
proiektuek.

Zortzigarrena.—Aukeratzeko eta baloratzeko irizpideak

Oinarri hauetan araututako dirulaguntzak emateko, ondoren
aipatzen diren puntuazio-irizpideak eta -mugak aplikatuko dira:

1. Proiektuaren eduki orokorra:

a) Proiektuaren azalpen eta koherentzia orokorra (8 puntu
gehienez).

b) Pertsona onuradunek proiektuan parte hartzea (5 puntu
gehienez).

c) Kontraparteak proiektuan parte hartzea (5 puntu gehienez)

d) Guztizko gastuen aurrekontuak 24.000 euro gainditzen ez
dituzten proiektuak (5 puntu gehienez).

2. Zeharkako lerroen lehentasuna proiektuetan:

a) Giza eskubideak defendatzea (3 puntu gehienez).

b) Erakunde komunitarioak indartzea (3 puntu gehienez).

2. Serán gastos subvencionables los costes indirectos,
considerados éstos como los gastos administrativos asociados a
la formulación, control y seguimiento de los proyectos por parte de
la entidad solicitante de la subvención. Estos costes no podrán exce-
der del 8% del importe de los costes directos del proyecto a que
correspondan, y se entenderán justificados por la mera ejecución
del proyecto; no obstante, deberán estar relacionados en el pre-
supuesto del proyecto y en el informe económico que debe con-
tener la memoria final de ejecución del proyecto.

Sexta.—Importe de las subvenciones

1. Con carácter general, y salvo lo dispuesto en al apartado 3
de la base séptima, se concederá como subvención el 100% de
la cuantía solicitada por la entidad promotora del proyecto. No obs-
tante, la subvención económica máxima que se podrá conceder será
de 30.000 euros por proyecto, y a una misma entidad no se le podrá
subvencionar más de un proyecto.

2. El importe de las subvenciones que conceda el Ayunta-
miento de Sestao en ningún caso podrá, aisladamente o en con-
currencia con otras subvenciones, ayudas o ingresos económicos
de cualquier clase procedentes de otras Administraciones o entes
públicos o privados, superar el coste total del proyecto a ejecutar
por la entidad beneficiaria. Si del examen de la justificación de ingre-
sos y gastos habidos resultase un exceso de ingresos sobre los
gastos, la subvención concedida por el Ayuntamiento de Sestao
se reducirá en la cuantía del exceso de ingresos resultante.

En los supuestos de concurrencia de subvenciones de dos o
más Administraciones públicas sujetas a la condición de reintegro
establecida en este apartado, el reintegro se aplicará mediante pro-
rrateo de las cantidades subvencionadas por aquellas Adminis-
traciones.

Séptima.—Procedimiento de concesión

1. La concesión de las subvenciones reguladas en las pre-
sentes bases se llevará a cabo siguiendo el procedimiento de con-
currencia competitiva.

2. Se entiende por procedimiento de concurrencia competi-
tiva el que prevé una eventual pluralidad de solicitudes, requiriendo,
para la resolución sobre su concesión, la comparación de dichas
solicitudes entre sí en un único procedimiento, otorgándose la sub-
vención a aquellas solicitudes que hayan obtenido mayor puntua-
ción según los criterios que se establecen en la base octava de esta
convocatoria, teniendo como límite la cuantía consignada en la corres-
pondiente partida presupuestaria.

3. Las subvenciones a conceder podrán ser minoradas en
un porcentaje idéntico para todas ellas, para permitir incluir entre
los proyectos a subvencionar uno último para el que la consigna-
ción presupuestaria disponible sólo alcanzase su cobertura par-
cial. No obstante lo anterior, no se subvencionará ese último pro-
yecto si ello implica que las subvenciones a conceder a todos los
proyectos han de experimentar una minoración superior al 30% de
las subvenciones que inicialmente les correspondan.

Octava.—Criterios de selección y valoración

Para la concesión de las subvenciones reguladas en las pre-
sentes bases se aplicarán los criterios y límites de puntuación que
seguidamente se relacionan:

1. Contenido general del proyecto:

a) Exposición y coherencia general del proyecto (hasta 8
puntos).

b) Participación de las personas beneficiarias del proyecto
(hasta 5 puntos).

c) Participación de contraparte local (hasta 5 puntos).

d) Proyectos cuyo presupuesto de gastos total no sea supe-
rior a 24.000 euros (5 puntos).

2. Priorización en el proyecto de líneas transversales:

a) Defensa de los derechos humanos (hasta 3 puntos).

b) Potenciación de organizaciones comunitarias (hasta 3
puntos).
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c) Emakumezkoek berdintasunean parte har dezatela bul-
tzatzea (3 puntu gehienez).

3. Proiektua gauzatzeko eremu geografikoa (irizpide honi
dagokionez, proiektuak kontuan hartzeko faktore bat baino gehiago
baldin baditu, soilik aintzat hartuko da puntuazio gehien duen fak-
torea):

a) Aurreko urteetan Sestaoko Udalaren finantzazioarekin
proiektuak gauzatu diren eskualdeak (5 puntu).

b) Hondamendiak jasan dituzten eskualdeak (3 puntu
gehienez).

c) Erakunde eskatzaileak aurreko urteetan garapenerako koo-
perazio-proiektuak gauzatu dituen eskualdeak (2 puntu gehienez).

4. Erakunde eskatzailearekin zerikusia duten alderdiak:

a)Oinarriak argitaratu baino gutxienez bost urte lehenago legez
eratu eta dagokion Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroan ins-
kribatutako erakundeak (3 puntu).

5. Sestaoko udalerrian izango duen eragin soziala:

a)Sestaoko herritarrak banaka edota taldeka parte hartzeko
konpromisoa. (3 puntu gehienez).

b) Proiektua Sestaoko herrian zabaltzea (3 puntu gehienez).

Bederatzigarrena.—Eskaerak aurkeztea, dokumentazioa eta
epeak

1. Eskaerak aurkezteak berekin dakar Oinarri hauetan dau-
den baldintza guztiak oso-osorik eta berariaz onartzea. Dirulaguntza
eskatzeko proiektu bakoitzeko eskaera bana aurkeztu beharko da.

2. Erakundeek oinarri hauetan aurreikusiak dauden dirula-
guntzak lortu nahi izanez gero, eskabide normalizatuak (I. erans-
kineko eredua) aurkeztu beharko dituzte, behar bezala beteta. Horie-
kin batera hurrengo dokumentazioa erantsi beharko da:

a) Erakunde eskatzailearen estatutuen fotokopia.

b) Erakundea dagokion Euskal Autonomia Erkidegoko admi-
nistrazio-erregistroan inskribatuta dagoela kreditatzen duen doku-
mentua.

c) Eskaera egiten duen pertsona fisikoaren NANaren fotokopia
eta erakunde eskatzailearen izenean eta hura ordezkatzen jardun
dezakeela kreditatzen duen dokumentua.

d) Erakunde eskatzailearen Identifikazio Fiskalaren Kodea-
ren fotokopia.

e) Hartzekodunaren fitxa, behar bezala beteta, dagokion diru-
laguntza ordaintzeko (II. eranskineko ereduarekin bat).

f) Honako erakunde hauen egiaztagiria: Gizarte Segurantza,
Sestaoko Udala eta erakundearen egoitzari dagokion lurralde his-
torikoko Foru Ogasuna. Aipatu egiaztagiriek kreditatu behar dute
entitate eskatzaileak erakunde horiekin ordainketak eguneratuak
dituela. Egiaztagiriek deialdia argitaratu eta ondorengo data izan
beharko dute.

Erakunde eskatzailea zuzenbide publikoko zerga-betebeha-
rretatik salbuetsia balego, salbuespena kreditatzen duen doku-
mentazioa aurkeztu beharko du.

Sestaoko Udaleko Gizartekintza, Hirugarren Adina eta Ema-
kumea Atalak ofizioz erantsiko du aipatutako egiaztagiria.

g) Egoki diren Administrazio edo organismo publikoen egiaz-
tagiriak, ziurtatzen dutenak deialdi honen Bigarren Oinarriko g) ata-
lean adierazten den kooperazio alorreko esperientzia.

h) Izaera bereko dirulaguntzen edo laguntzen esparruan era-
kunde eskatzailea dirua bueltatzeko prozeduran edo zigor-proze-
duran murgilduta ez dagoela adierazten duen aitorpena (II. erans-
kinaren arabera).

c) Potenciación de la participación equitativa de las mujeres
(hasta 3 puntos).

3. Area geográfica de realización del proyecto (en este cri-
terio, si concurriesen más de una de las circunstancias a valorar,
exclusivamente se considerará la que tenga asignada mayor
puntuación):

a) Zonas en las que se hayan ejecutado proyectos en años
anteriores con financiación del Ayuntamiento de Sestao (5 puntos).

b) Zonas afectadas por catástrofes (hasta 3 puntos).

c) Zonas en las que la entidad solicitante haya ejecutado en
años anteriores proyectos de cooperación al desarrollo (hasta 2
puntos).

4. Aspectos relacionados con la entidad solicitante:

a) Entidades constituidas legalmente e inscritas en el Regis-
tro correspondiente de la Comunidad Autónoma del País Vasco con
cinco o más años de antelación a la fecha de publicación de estas
bases (3 puntos).

5. Impacto social en el municipio de Sestao:

a) Compromiso de participación de la ciudadanía de Sestao
a nivel individual y/o colectivo (hasta 3 puntos).

b) Divulgación del proyecto en el municipio de Sestao (hasta
3 puntos).

Novena.—Presentación de solicitudes, documentación y
plazos

1. La presentación de solicitudes supone la aceptación
íntegra y expresa de todas las condiciones contenidas en las pre-
sentes bases. Deberá presentarse una solicitud por cada proyecto
para el que se solicite subvención.

2. Las entidades que deseen acogerse a las subvenciones
previstas en estas bases deberán presentar su solicitud en instancia
normalizada (según modelo anexo I), debidamente cumplimentada
en todos sus términos, a la que adjuntará la siguiente documen-
tación:

a) Fotocopia de los estatutos de la entidad solicitante.

b) Documento acreditativo de la inscripción de la entidad en
el Registro administrativo correspondiente de la Comunidad Autó-
noma del País Vasco.

c) Fotocopia del D.N.I. de la persona física que formalice la
solicitud, y documento acreditativo de que puede actuar en nom-
bre y representación de la entidad solicitante.

d) Fotocopia del código de identificación fiscal de la entidad
solicitante.

e) Ficha de acreedor debidamente cumplimentada, para el
abono de la subvención que proceda (conforme al modelo
anexo III).

f) Certificados de la Tesorería General de la Seguridad Social,
del Ayuntamiento de Sestao y de la Hacienda Foral donde tenga
su domicilio social la entidad solicitante, acreditativos de que la enti-
dad solicitante se halla al corriente en sus obligaciones con esas
entidades. Los citados certificados deberán ser de fecha posterior
a la de la publicación de la presente convocatoria.

En el supuesto de que la entidad solicitante estuviese exenta
de obligaciones tributarias de Derecho Público, deberá presentar
documentación acreditativa de dicha exención.

El precitado certificado del Ayuntamiento de Sestao se incor-
porará de oficio por la Sección de Acción Social y Mujer del Ayun-
tamiento.

g) Las certificaciones emitidas por las Administraciones u orga-
nismos públicos correspondientes, para acreditar la experiencia en
el campo de la cooperación a que se refiere el apartado g) de la
base segunda de la presente convocatoria.

h) Declaración de no hallarse la entidad solicitante incursa
en procedimiento alguno de reintegro o sancionador iniciado en el
marco de subvenciones o ayudas de la misma naturaleza (conforme
al modelo anexo II).
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i) Aitorpen bat, adierazten duena erakunde eskatzailea ez
dagoela murgilduta, dirulaguntzak lortzeko orduan, azaroaren
17ko 38/2003 Legeak, Dirulaguntzei buruzkoak, 13. artikuluan xeda-
tutako debekuetan. (II. eranskinaren arabera).

j) Dirulaguntza ekonomikoaren helburu den proiektua egitean
irabazi-asmorik ez dagoela adierazten duen aitorpena. (II. erans-
kinaren arabera).

k) Deialdiaren Zortzigarren Oinarrian aurreikusitako baloratze-
irizpideak aplikatzeko orduan, erakunde eskatzailearen iritziz ego-
kiak diren dokumentuak.

3. Eskaerak, arestian aipatutako dokumentazioarekin batera,
Sestaoko Udaleko Erregistro Orokorrean —Aizpuru kalea, 1—
aurkeztuko dira astelehenetik larunbatera 9:00etatik 14:00etara bitar-
tean, alde batera utzi gabe 30/1992 Legeak, Azaroaren 26koak, Herri
Administrazioen Jardunbide Juridikoari eta Administrazio Prozedura
Komunari buruzkoak, 38.4. artikuluan —urtarrilaren 13ko 4/1999
Legeak ezarritako idazkeran— aurreikusten dituen aurkezteko
moduak.

4. Oinarri hauetan araututako dirulaguntzak lortzeko eska-
erak aurkezteko epea 30 egun naturalekoa izango da. Oinarri hauek
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik
hasiko da zenbatzen epea.

5. Emandako epetik kanpo aurkeztutako eskaerak gaitzetsi
egingo dira eta, ondorioz, ez dira proiektuak baloratuko.

6. Eskaerak behar bezala beteak ez badaude, edo derrigo-
rrezko dokumentazioa ez badute, erakunde eskatzaileari eskatuko
zaio hamar laneguneko epean hutsak zuzentzeko edo derrigorrezko
dokumentuak eransteko. Era berean, jakinaraziko zaio hala egiten
ez badu bere eskaera atzera botako dela, aldez aurretik berariaz
hala ebatzi ondoren, azaroaren 26ko 30/1992 Legeak (Administrazio
Publikoen Jardunbide Publikoari eta Administrazio Prozedura
Komunari buruzkoa), 71.1. eta 42.1. artikuluetan xedatutakoarekin
bat (urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak egindako idazkeran).

Hamargarrena.—Izapideak, ebaztea eta errekurtsoak

1. Eskaerak jasotakoan, Gizartekintza eta Emakumea Sai-
leko Atalburuak txostena egingo du behin-behingo ebazpen-pro-
posamenarekin. Erakunde eta proiektu bakoitzari dagokionez, txos-
tenean honako hauek adieraziko dira: dirulaguntzak jasotzeko oinarri
hauetan xedatutako baldintzak betetzen dituzten ala ez; eta Zor-
tzigarren Oinarrian xedatutako irizpideak aplikatuz, eskaera bakoi-
tzaren puntuazioa. Halaber, lehiaren jardunbidearekin bat, dirula-
guntzak nori eman proposatuko da, eta oinarri hauen arabera
dagokion kopurua ezarriko da.

2. Behin-behineko ebazpen-proposamena egin ostean,
Gizartekintza, Hirugarren Adina eta Emakumea Batzorde Infor-
matiboak Sestaoko Udaleko Tokiko Gobernu Batzordeari behin betiko
ebazpen-proposamena egingo dio. Proposamena aipatutako Sai-
leko Atalburuak luzatutako txostenarekin bat etor daiteke ala ez.
Nolanahi ere, arrazoitu egin beharko da eta deialdi honetan xeda-
tutako baldintza eta irizpideekin bat etorri beharko du.

3. Tokiko Gobernu Batzordeak, Gizartekintza, Hirugarren Adina
eta Emakumea Batzorde Informatiboaren behin betiko ebazpena-
ren proposamena ikusirik, prozedura ebatziko du eta ebazpena behin
betiko ebazpen-proposamenaren berdina izan daiteke. Bestela, hori
bazter dezake, baina kasu horretan arrazoia azaldu beharko du,
baita ebazpena justifikatu ere. Horretarako, deialdi honetan eta Ses-
taoko Udaleko dirulaguntzak arautzeko Udal Araudian xedatutako
irizpideak aplikatu beharko ditu.

Prozeduraren ebazpenean eskatzaile bakoitzari emandako diru-
laguntzak eta baldintzak (besteak beste, dirulaguntza jaso duten
jarduerak, ehunekoak eta dirulaguntzaren gehieneko zenbatekoa,
jarduerak gauzatzeko epeak, aurkeztu beharreko dokumentazioa,
etab.) adieraziko dira, baita eskaera gaitzetsiak eta uko egindakoak
bere arrazoiekin ere.

i) Declaración de no hallarse la entidad solicitante incursa en
las prohibiciones para obtener subvenciones establecidas en el
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones (conforme al modelo anexo II).

j) Declaración de que la entidad solicitante no persigue el ánimo
de lucro con el desarrollo del proyecto para el que solicita subvención
económica (conforme al modelo anexo II).

k) Los documentos que estime oportunos la entidad solici-
tante para su consideración en la aplicación de los criterios de valo-
ración previstos en la base octava de esta convocatoria.

3. Las solicitudes, junto con la documentación anteriormente
relacionada, se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento
de Sestao, sito en la calle Aizpuru número 1, en horario de 9:00
horas a 14:00 horas, de lunes a sábado, sin perjuicio de los medios
de presentación previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redac-
ción otorgada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

4. El plazo de presentación de las solicitudes para acogerse
a las subvenciones reguladas en las presentes bases será de 30
días naturales contados a partir del día siguiente al de la publica-
ción de las presentes bases en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

5. Las solicitudes presentadas fuera del plazo hábil serán
desestimadas, sin que se proceda a la valoración de los proyectos.

6. Si las solicitudes no vinieran cumplimentadas en todos sus
términos, o no fuesen acompañadas de la documentación preceptiva,
se requerirá a la entidad solicitante para que en el plazo de diez
días hábiles subsane la falta o acompañe los documentos pre-
ceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistida de su solicitud, previa resolución expresa en tal sen-
tido, conforme a lo dispuesto en los artículos 71.1 y 42.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en la redacción otorgada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Décima.—Tramitación, resolución y recursos

1. Una vez recibidas todas las solicitudes, por la Jefatura de
Sección de Acción Social y Mujer se emitirá informe con propuesta
de resolución provisional. En este informe se indicará respecto de
cada entidad y proyecto si cumplen los requisitos establecidos en
las presentes bases para acceder a las subvenciones convocadas
y, en aplicación de los criterios establecidos en la base octava, asig-
nará la puntuación que corresponda a cada solicitud, proponiendo
la concesión de las subvenciones que procedan conforme al régi-
men de concurrencia competitiva y en la cuantía que corresponda
según las presentes bases.

2. Emitida la propuesta de resolución provisional, la Comi-
sión Informativa de Acción Social, Tercera Edad y Mujer formulará
a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sestao la corres-
pondiente propuesta de resolución definitiva, propuesta que podrá
coincidir con el informe emitido por la citada Jefatura de Sección
o no, si bien en todo caso deberá estar motivada y conforme con
los requisitos y criterios de concesión establecidos en la presente
convocatoria.

3. La Junta de Gobierno Local, a la vista de la propuesta de
resolución definitiva emitida por la Comisión Informativa de Acción
Social, Tercera Edad y Mujer, resolverá el procedimiento, pudiendo
hacerlo en el mismo sentido que la propuesta de resolución defi-
nitiva, o apartándose de la misma, si bien en este caso deberá moti-
var la razón de ello y justificar la resolución en la aplicación de los
criterios establecidos en la presente convocatoria y en la Ordenanza
municipal reguladora de la concesión de subvenciones del Ayun-
tamiento de Sestao.

En la resolución del procedimiento se expresarán las subven-
ciones concedidas a cada solicitante, las condiciones en que se
otorguen (tales como actividades subvencionadas, porcentajes y
cuantía máximas de subvención, plazo de ejecución de las activi-
dades, forma y plazo de justificación de su ejecución, documen-
tación a presentar, etcétera), así como las solicitudes desestima-
das y las declaradas desistidas, y su motivación.
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4. Dirulaguntzak ukatu egin daitezke, erakundeak edo proiek-
tuak oinarri hauetan xedatutako baldintzak betetzen ez dituztenean.
Era berean, dirulaguntzak uka daitezke dagokion kontu-sailean kre-
ditu eskuragarriak agortzen direnean.

5. Dirulaguntzak eman edo ukatzeko erabakiek administra-
zio-bidea agortuko dute eta horien aurka interesdunek Tokiko
Gobernu Batzordearen aurrean berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal
izango dute. Edo zuzenean aurka egin ahal izango dute Adminis-
trazioarekiko Auzi Jurisdikzioaren aurrean.

Ebazpen hori Sestaoko Udaletxeko iragarki oholean jarriko da
ikusgai, hilabeteko bateko epean, dagokion deialdiaren araberako
dirulaguntzak emateko prozeduraren ebazpena eta hura jendau-
rrean jarrita dagoen tokia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen
den egunetik hasita. Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren
18.3. artikuluan adierazitako kasuetan ez da beharrezkoa izango
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea, ohore, familiaren eta nor-
banakoaren intimitate, eta norberaren irudi-eskubideen babes
zibilari buruzko maiatzaren 5eko 1/1982. lege Organikoan ezarri-
takoa betetzen baita Sestaoko Udaletxeko iragarki oholean jen-
daurrean jarrita.

6. Erakunde onuradunek emandako dirulaguntzak onartzen
dituztela ulertuko da, hamar laneguneko epean Sestaoko Udalari
idatziz uko egiten dutela jakinarazten ez badiote. Epea zenbatzen
hasiko da dirulaguntza ematen dien erabakiaren jakinarazpena jaso
eta hurrengo egunetik aurrera.

7. Dirulaguntza jaso duten erakundeek berariaz eskatu
beharko diote Sestaoko Udalari adostasuna hasieran aurrez iku-
sitakoekiko proiektuak modu nabarmenean aldatzeko. Aldaketak
dirulaguntzak erabaki dituen organoak aztertu beharko ditu eta onartu
ahal izango ditu dirulaguntzaren helburuak, baldintzak eta xedea
errespetatzen badira.

8. Dirulaguntzak emateko espedientea erabakitzeko gehie-
nezko epea sei (6) hilabetekoa izango da, honako deialdi hau Biz-
kaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hasita. Aipatu datan
berariazko erabakirik ez balego, dirulaguntzen eskaera gaitzetsi-
tzat joko da, alde batera utzi gabe Udalak berariaz ebazteko duen
betebeharra.

Hamaikagarrena.—Dirulaguntzak ordaintzea

1. Oro har, dirulaguntzak bi zatitan ordainduko dira: lehenengo
ordainketa, hain zuzen ere dirulaguntzaren % 75, Alkate-Udalburu
jaunak edo berak eskuordetzen duen zinegotziak agindu behar du,
behin Tokiko Gobernu Batzordeak dirulaguntzak emateko erabakia
hartu ondoren. Bigarren ordainketan dirulaguntzaren gainerako %
25 ordainduko da eta Alkate-Udalburu jaunak edo berak eskuordetzen
duen zinegotziak aginduko du, erakunde onuradunak proiektuaren
gastuen faktura orijinalak aurkeztu ostean. Emandako dirulagunt-
zaren gastuen % 50 adieraziko dute gutxienez faktura horiek.

2. Aurreko atalean xedatutakoa hala izanda ere, erakunde
eskatzaileek Sestaoko Udalari eska diezaiokete dirulaguntza
ordainketa bakarrean (hau da, % 100) egitea.Dirulaguntzak % 100eko
zenbatekoz ordainketa bakarrean egin ahal izateko, beharrezkoa
izango da erakunde eskatzaileak eskabide normalizatuaren ere-
duko 2.14 atalean dirulaguntzaren zenbateko guztia berehala
edukitzeko beharra justifikatzea. Gainera, Tokiko Gobernu Batzor-
deak bidezkotzat jo beharko du dirulaguntza ordainketa bakarrean
egitea.

Hamabigarrena.—Onuradunen betebeharrak

1. Dirulaguntzaren pertsona edo erakunde onuradunek
hurrengo eginbeharrak bete beharko dituzte:

a) Deialdi honetako arauak zehatz-mehatz betetzea, baita
dirulaguntzak emateko udal-ebazpenean ageri diren gainerako bal-
dintzak ere.

b) Dirulaguntza bere helburuetarako erabiltzea.

4. Procederá la denegación de las subvenciones cuando la
entidad, o el proyecto, no reúnan los requisitos establecidos en las
presentes bases. Igualmente procederá la denegación de las
subvenciones por haberse agotado los créditos disponibles en las
partidas correspondientes.

5. Las resoluciones por las que se concedan o denieguen las
subvenciones se notificarán a los solicitantes, y agotarán la vía admi-
nistrativa, y contra las mismas los interesados podrán interponer recurso
potestativo de reposición ante la Junta de Gobierno Local o impug-
narlos directamente ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Esta resolución será expuesta en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de Sestao durante el plazo de un mes a contar desde la
fecha en que se publique en el «Boletín Oficial de Bizkaia» el extracto
relativo a la resolución del procedimiento de concesión de sub-
venciones de la convocatoria correspondiente así como del lugar
donde se expone dicha resolución. En los supuestos señalados en
el artículo 18.3 de la Ley General de Subvenciones no será nece-
saria la publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», respetán-
dose en la exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de pro-
tección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y fami-
liar y a la propia imagen.

6. Se entenderá que las entidades beneficiarias aceptan las
subvenciones concedidas si en el plazo de diez días hábiles, desde
el día siguiente a la fecha de notificación del acuerdo por el que
se les concedan las subvenciones, no comunican al Ayuntamiento
de Sestao, por escrito, su renuncia a la subvenciones.

7. Las entidades subvencionadas deberán solicitar el con-
sentimiento expreso del Ayuntamiento de Sestao para llevar a cabo
cambios significativos en la ejecución de los proyectos subven-
cionados respecto de lo previsto inicialmente. Estos cambios debe-
rán ser sometidos a resolución del órgano que hubiese concedido
la subvención quien podrá aprobar las modificaciones si se respetan
el objeto, condiciones y finalidad de la subvención concedida.

8. El plazo máximo para resolver la concesión de estas sub-
venciones y para su notificación es de seis (6) meses a contar desde
la fecha de publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia» de la pre-
sente convocatoria, considerándose desestimadas las peticiones
de subvención si no recayera resolución expresa a dicha fecha, sin
perjuicio de la obligación del Ayuntamiento de resolver expresa-
mente las mismas.

Undécima.—Abono de las subvenciones

1. Con carácter general el abono de las subvenciones se rea-
lizará en dos pagos; un primer pago, por el importe del 75% de la
subvención que se conceda, cuya ordenación se dispondrá en la
misma resolución por la que se resuelva la concesión de las sub-
venciones, y un segundo pago, por un importe equivalente al 25%
restante de la subvención, previa la presentación por parte de la
entidad beneficiaria de facturas originales de gastos del proyecto
subvencionado que totalicen, como mínimo, el 50% de la subven-
ción concedida.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, por las
entidades solicitantes podrá interesarse del Ayuntamiento de
Sestao el abono de la subvención en un único pago por el importe
del 100% de la subvención que se conceda. Para que pueda rea-
lizarse el abono de la subvención en un único pago por el importe
del 100% de su cuantía, será preciso que la entidad solicitante jus-
tifique, en el apartado 2.14 del modelo de solicitud normalizado,
la necesidad de disponer de forma inmediata del importe total de
la subvención, y que por la Junta de Gobierno Local se estime pro-
cedente el abono de la subvención en un único pago.

Duodécima.—Obligaciones de los beneficiarios

1. Las personas o entidades beneficiarias de las subvenciones
deberán cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Cumplir exactamente con las normas contenidas en la pre-
sente convocatoria, así como las demás condiciones que se pudie-
ran establecer en la resolución municipal por la que se concedan
las subvenciones.

b) Destinar la subvención a la finalidad para la que se hubiese
concedido.
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c) Jarduera garatzeko beharrezkoak diren baimen publikoak
edo pribatuak lortzea; jarduera edo proiektua antolatu eta egitea-
rekin zerikusia duten elementuek indarrean dagoen legeria bete-
tzea; beharrezkoak izan daitezkeen erantzukizun zibileko eta istri-
puko aseguru-polizak izenpetzea; eta, laburbilduz, diruz lagundutako
jardueraren edo proiektua garatzearen ondorioz sor daitezkeen eran-
tzukizunak onartzea. Horren inguruan Sestaoko Udalak ez du erant-
zukizunik izango.

d) Sestaoko Udaleko Gizartekintza, Hirugarren Adina eta Ema-
kumea Sailaren babesa berariaz adieraztea bitarteko guztietan, bai
idatzietan, bai ikus-entzunezkoetan, jarduerak edo proiektuak
jendarteratzeko, hedatzeko eta argitaratzeko erabiltzen badira.
Babesa Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan adie-
raziko da.

e) Sestaoko Udalak egingo dituen egiaztatze-lanak onartzea
eta jarduerekin edo proiektuekin zerikusia duen informazio osagarri
guztia ematea.

f) Sestaoko Udalari jakinaraztea jarduera bera egiteko jaso
diren bestelako dirulaguntzak edo laguntza ekonomikoak. Berdin
dio jatorriak, hots, erakunde publikoak edo pribatuak diren. Jaki-
narazpena ezagutu bezain pronto egin beharko da eta dirula-
guntzaren edo laguntzaren zenbatekoak aipatu beharko dira,
baita erakundea ere.

Hamairugarrena.—Dirulaguntzen justifikazioa

1. Dirulaguntza jaso duen jarduera edo proiektua amaituta-
koan, erakunde onuradunak dokumentu-justifikazioa aurkeztu
beharko du, dirulaguntzaren jomuga behar bezalakoa izan dela egiaz-
tatzeko. Txosten horretan gutxienez ere honako hauek jaso
beharko dira:

a) Txosten osoa eta zehatza, proiektuaren bilakaerari buruz
eta etorkizunean izango dituen aukerei buruz.

b) Proiektua gauzatzearen ondorioz izandako guztizko diru-
sarrerak eta gastuak, laburpen ekonomiko zehatz eta osoan. Adie-
raziko dira diru-sarrerak eta gastuak eta horien jatorria eta helbu-
rua, hurrenez hurren.Gastuen fakturak erantsiko dira: gastuen faktura
originalak, eta gutxienez Sestaoko Udalak emandako dirulagunt-
zaren adinako gastuak adieraziko dituzte.Udalak konpultsatu ostean,
fakturak berriz ere erakunde onuradunari itzuliko zaizkio. Udal-diru-
laguntzak estaltzen ez dituen gainerako gastuei dagokienez, fak-
turen fotokopiak aurkeztu ahal izango dira.

2. Aurrekoa hala izanik ere, Sestaoko Udalak dokumentazio
osagarria eskatzen badu, erakunde onuradunak behartuta daude
dokumentazio hori guztia ematera.

3. Proiektuak hamabi hilabete baino gehiago iraun behar
baditu, Oinarri honetako 1. atalak aurreikusitakoa betetzeaz gainera,
erakunde onuradunak Sestaoko Udalari txostena aurkeztuko dio
sei hilabetetan behin, denboraldi horretan egindako ekintzak des-
kribatuz. Proiektua hasten den unetik hasiko da zenbatzen epea.
Aipatu txostenean, sortutako diru-sarrerak eta gastuak zehaztu
beharko dira.

4. Oinarri honetako 1. eta 2. atalak aipatzen duen doku-
mentazioa aztertu ostean, gastu baino diru-sarrera gehiago
badaude, erakunde onuradunari eskatuko zaio soberakina Sesta-
oko Udalari itzultzeko.Behar baino gehiago jasotako zenbateko horiek
diru-sarrera publikotzat joko dira.

5. Dirulaguntza eman izan den jardueraren helburuak bete-
tzearen ondorioz sortutako gastuekin bat etorri beharko dute fak-
turen egiaztagiriak, aurretiaz egindako eskabidearen arabera, eta
ez da beste helburu batzuk betetzeko sortutako gastuen egiazta-
giririk onartuko.

c) Obtener cuantas autorizaciones, públicas o privadas,
sean precisas para el desarrollo de la actividad subvencionada; cum-
plir la normativa legal vigente que afecte a cualquiera de los ele-
mentos de organización y celebración de las actividades o proyectos
subvencionados; suscribir las pólizas de seguro de responsabili-
dad civil y de accidentes que sean precisas, y, en definitiva, asu-
mir todas las responsabilidades que pudieran derivarse de la rea-
lización de las actividades o proyectos subvencionados, quedando
exonerado el Ayuntamiento de Sestao de cualquier responsabili-
dad al respecto.

d) Hacer constar expresamente el patrocinio del Area de
Acción Social y Tercera Edad del Ayuntamiento de Sestao, en todos
aquellos medios, escritos y audiovisuales, que se utilicen para la
divulgación, difusión o publicación de las actividades o proyectos
subvencionados. Ese patrocinio deberá hacerse constar en las dos
lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

El patrocinio municipal será de obligada constancia exclusi-
vamente en las actividades que se difundan con posterioridad a
la fecha de notificación del acuerdo de concesión de la subvención.

e) Sometimiento a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por el Ayuntamiento de Sestao y facilitar cuanta información
complementaria le sea requerida con ocasión de las actividades
o proyectos subvencionados.

f) Comunicar al Ayuntamiento de Sestao la obtención de otras
subvenciones o ayudas económicas, procedentes de cuales-
quiera entidades públicas o privadas, obtenidas para la realización
de las mismas actividades subvencionadas por este Ayunta-
miento. Esta comunicación, que deberá efectuarse tan pronto como
se conozca, incluirá la cuantía obtenida como subvención o
ayuda y la entidad concedente.

Decimotercera.—Justificación de las subvenciones

1. Las entidades beneficiarias deberán justificar el destino
dado a las subvenciones concedidas en el plazo máximo de dos
meses, a contar desde la fecha de finalización del proyecto, mediante
la presentación de una memoria final de ejecución del proyecto,
en la que, como mínimo, deberá incluirse:

a) Informe completo y detallado de la evolución del proyecto,
así como de sus perspectivas de futuro.

b) Resumen económico detallado y completo de los ingre-
sos y gastos totales habidos como consecuencia de la ejecución
del proyecto. Se indicarán los ingresos y gastos económicos, con
detalle de su origen y destino respectivamente. Se adjuntarán fac-
turas de los gastos: facturas originales de los gastos hasta un importe
como mínimo igual a la subvención concedida por el Ayuntamiento
de Sestao (facturas que, una vez compulsadas por este Ayunta-
miento, podrán ser devueltas a la entidad beneficiaria), y respecto
del resto de gastos no cubiertos con la subvención municipal se
podrán presentar fotocopias de facturas.

2. No obstante lo anterior, las entidades beneficiarias están
obligadas a aportar cuanta documentación justificativa comple-
mentaria les sea requerida por el Ayuntamiento de Sestao para la
adecuada acreditación del destino dado a la subvención.

3. Si el proyecto subvencionado tuviese una duración inicial
superior a los doce meses, además de dar cumplimiento a lo pre-
visto en el apartado 1 de la presente base, la entidad beneficiaria
presentará al Ayuntamiento de Sestao cada seis meses, a contar
desde el inicio del proyecto, un informe descriptivo de las accio-
nes llevadas a cabo en dicho periodo semestral, con detalle de los
ingresos y gastos económicos que se vayan originando.

4. Si del examen de la documentación a que se hace refe-
rencia en los apartados 1 y 2 de la presente base, resultase un exceso
de ingresos sobre los gastos habidos, se requerirá a la entidad bene-
ficiaria para que proceda a reintegrar al Ayuntamiento de Sestao
la cantidad resultante.Estas cantidades percibidas en exceso tendrán
la consideración de ingresos públicos.

5. Los justificantes deberán corresponder necesariamente a
los gastos ocasionados con el cumplimiento de los fines y activi-
dades para los que se haya concedido la subvención según la soli-
citud previa; y no se admitirán como justificación los gastos reali-
zados para el cumplimiento de fines distintos.
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Hamalaugarrena.—Bestelako baldintzak

Lehenengoa.—Dirulaguntzak itzultzeari, zigor-jardunbideari eta
bestelako alderdiei dagokionez, deialdian aurrez ikusi ez bada, diru-
laguntzak emateari buruz Sestaoko Udalak onartua duen Udal Arau-
diari erreparatuko zaio. Halaber, Dirulaguntzei buruzko 38/2003
Legeak xedatutakoa aplikatuko da.

Bigarrena.—Deialdi honetan zehazten diren programak eta jar-
duerak egiteko dirulaguntzak hurrengo 2006.ekitaldiko dirulaguntzen
kontu-sailaren kargura emango dira: 3133 Programa, 490.01 azpi-
kontzeptua. Ez dira hirurogeita bat mila eta seiehun euro (61.660
euro) baino gehiago esleituko.

Hirugarrena.—Deialdi honetan aipatzen diren dirulaguntzek
etena izango dute, aurtengo ekitaldian eginbeharrak finantzatzeko
kreditu egokirik eta nahikorik ez badago.

I. ERANSKINA

SESTAOKO UDALARI DIRULAGUNTZA ESKATZEA 
GARAPEN BIDEAN DAUDEN HERRIALDEETAN 

KOOPERAZIO-PROIEKTUAK GAUZATZEKO

Erakunde eskatzailea: ..................................................................
Proiektuaren izenburua: ................................................................
Deialdiaren urtea: 2006.

1. Erakunde eskatzailearen datuak
1.1. Izena: ............................................................................
1.2. IFK: ...............................................................................
1.3. Egoitza sozialaren helbidea Euskal Autonomia Erkide-

goan: .............................................................................
1.4. Telefonoa: .....................................................................
1.5. Faxa: .............................................................................
1.6. Posta elektronikoaren helbidea: ....................................
1.7. Eratze-data: ..................................................................
1.8. Dagokion Euskal Autonomia Erkidegoko Erregistroan ins-

kribapen-data: ...............................................................
1.9. Eskaera izenpetzen duen pertsona ahalduna eta era-

kundean duen kargua: ..................................................
1.10. Proiektuaren erantzukizuna duen pertsona eta harre-

manetarako telefonoa: ..................................................
1.11. Erakundearen esperientzia nazioarteko kooperazio-

ekintzetan (aipatu itzazu Administrazioek eta Orga-
nismo Publikoek —naziokoak nahiz nazioartekoak—
onartutako edo diruz lagundutako hiru proiektu): .........

2. Proiektuaren datuak
2.1. Izenburua: .....................................................................
2.2. Laburpena (deskribatu hamar lerro baino gutxiagotan

ebatzi nahi den arazoa eta horretarako aurreikusten diren
neurriak): .......................................................................

2.3. Proiektuaren kokapena (herrialdea, departamentua,
udalerria, etab.): ............................................................

2.4. Aurrekariak (deskribatu ekimenaren jatorria, zein harre-
man dagoen populazio onuradun, kontrapartea —hala
badagokio—, eta erakunde eskatzailearen artean, baita
proituaren identifikazio-prozesua ere): ..........................

2.5. Testuingurua (esparru geografikoa, populazioaren ezau-
garriak, jarduera ekonomiko nagusiak, testuinguru poli-
tikoa eta proiektuaren testuingurua ulertzeko bestelako
edozein informazio baliagarri): ......................................
.......................................................................................

2.6. Helburu bereziak (izendatu eta deskribatu modu laburrean
proiektuaren helburuak): ...............................................
.......................................................................................

2.7. Ekintzak (deskribatu modu laburrean berariazko helburu
bakoitza lortzeko ekintzak): ...........................................
.......................................................................................

2.8. Populazio onuradunak eta, hala badagokio, kontraparteak
parte hartzen duten proiektuaren faseak (deskribapen
laburra): .........................................................................

2.9. Jasangarritasuna (azaldu zein neurri aurreikusten diren
etorkizunean helburuak mantenduko direla bermatzeko,
kanpoko laguntza amaitutakoan): .................................
.......................................................................................

Decimocuarta.—Otras condiciones

Primera.—Respecto del reintegro de las subvenciones, régi-
men sancionador y cualesquiera otros aspectos que no se hayan
previsto en la presente convocatoria, será de aplicación lo establecido
en la Ordenanza municipal reguladora de la concesión de sub-
venciones del Ayuntamiento de Sestao, y en los preceptos de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones, que resulten de aplicación.

Segunda.—Las subvenciones para el desarrollo de los proyectos
objeto de la presente convocatoria se concederán con cargo a la
partida presupuestaria del ejercicio 2006 consignada como:programa
3133, subconcepto 490.01, cuya asignación tendrá como límite la
cantidad de sesenta y un mil seiscientos sesenta euros (61.660 euros).

Tercera.—La concesión de las subvenciones a que se refiere
la presente convocatoria queda sometida a la condición suspensiva
de la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las
obligaciones derivadas del mismo en el ejercicio correspondiente.

ANEXO I

SOLICITUD DE SUBVENCION ECONOMICA AL AYUNTAMIENTO 
DE SESTAO PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS 

DE COOPERACION EN PAISES EN VIAS DE DESARROLLO

Entidad solicitante: ........................................................................
Título del proyecto: .......................................................................
Año de convocatoria: 2006.

1. Datos de la entidad solicitante
1.1. Nombre: ........................................................................
1.2. NIF: ...............................................................................
1.3. Dirección de la sede social en la Comunidad Autónoma

del País Vasco: .............................................................
1.4. Teléfono: .......................................................................
1.5. Fax: ...............................................................................
1.6. Dirección de correo electrónico: ...................................
1.7. Fecha de constitución: ..................................................
1.8. Fecha de inscripción en el Registro correspondiente de

la Comunidad Autónoma del País Vasco: .....................
1.9. Persona apoderada que firma la presente solicitud, y cargo

que ocupa en la entidad: ..............................................
1.10. Persona responsable del proyecto, y teléfono de contacto:

.......................................................................................
1.11. Experiencia de la entidad en acciones de cooperación

internacional (citar tres proyectos aprobados o subven-
cionados por Administraciones u organismos públicos,
nacionales o internacionales): ......................................

2. Datos del proyecto
2.1. Título: ............................................................................
2.2. Resumen (describir, en no más de diez líneas, el problema

que se pretende resolver y las medidas proyectadas para
ello): ..............................................................................

2.3. Localización donde se pretende realizar el proyecto (país,
departamento, municipio, etc.): .....................................

2.4. Antecedentes (describir el origen de la iniciativa, la rela-
ción entre la población beneficiaria, la contraparte local,
en su caso, y la entidad solicitante, así como el proceso
de identificación del proyecto): .....................................

2.5. Contexto (marco geográfico, características de la pobla-
ción, principales actividades económicas, contexto polí-
tico y cualquier otra información que sea útil para ayu-
dar a comprender el entorno en el que se pretende realizar
el proyecto): ..................................................................

2.6. Objetivos específicos (enumerar y describir, de manera
resumida, los objetivos que se pretenden con el proyecto):
.......................................................................................

2.7. Acciones (describir, de manera resumida, las acciones
a llevar a cabo para alcanzar cada uno de los objetivos
específicos): ..................................................................

2.8. Fases del proyecto en que participan la población bene-
ficiaria y la entidad contraparte local, en su caso (breve
descripción): .................................................................

2.9. Sostenibilidad (explicar las medidas previstas para
garantizar que los objetivos alcanzados sigan disfru-
tándose en el futuro, una vez haya finalizado la ayuda
exterior): ........................................................................
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2.10. Proiektua gauzatzeko aurreikusitako denboraldia (hila-
bete-kopurua): ..............................................................

2.11. Proiektuaren guztizko kostua (eurotan): .......................
2.12. Kostuen aurrekontua, sailkatuta (eranskinean zehazta-

sun osoz azalduko da aurrekontu-sailen kalkulua eta euro-
tan adieraziko da, ez bestelako monetan): ....................

Kosteen sailak Zenbatekoa

1. Lursailak edota eraikinak erostea  ..... ....................... €
2. Eraikinak eta azpiegiturak eraikitzea . ....................... €

3. Ekipoak eta materialak erosi eta garraia-
tzea .................................................... ....................... €

4. Hango bertako langileak .................... ....................... €
5. Langile erbesteratuak ........................ ....................... €
6. Trebakuntza eta prestakuntza ........... ....................... €
7. Funtzionamendu-gastuak .................. ....................... €

Guztira zuzeneko kostuak ................. ....................... €

1. Administraziorako, formulaziorako, jarrai-
penerako eta abarrerako gastuak ...... ....................... €

Guztira zeharkako kostuak ................ ....................... €

Guztira gastu orokorra ....................... ....................... €

2.13. Sestaoko Udalari eskatutako dirulaguntza (eurotan): ...
.......................................................................................

2.14. Sestaoko Udalak emandako dirulaguntza ordainketa
bakarrean (zenbatekoaren % 100) egitea eskatzen da
…………... (adierazi BAI ala EZ, dagokionaren arabera).

Dirulaguntza ordainketa bakarrean egitearen eskaera jus-
tifikatzeko, hurrengo arrazoiak ematen dira: .................

2.15. Proiektuaren kostu guztiaren estaldura bermatzeko
emandako edo eskatutako bestelako ekarpenak (zehaztu
batera finantzatzen duten erakundeen izena eta adierazi
ekarpenak jada emanak dauden edo eskatu besterik ez
diren egin): ....................................................................

3. Eskaera honi erantsitako dokumentazioa

(Zerrendatu eta erantsi dirulaguntza hauetako deialdiaren
Bederatzigarren Oinarrian eskatutako dokumentazioa.)

……..........................n, 2006ko ……….....…aren ……(e)an.

Sinadura: .................................................................................

II. ERANSKINA

DIRULAGUNTZAK LORTZEKO ERAKUNDE 
ESKATZAILEAK DEBEKURIK 

EZ DUELA AITORTZEKO EREDUA

……………………………………………………… jaun andreak,
…………………………….NAN zenbakia duenak,................................
……………………………………………………….. erakundearen
izenean (2006. urtean garapen bidean dauden herrietan lankidetza
proiektuak egiteko dirulaguntzaren eskaeran Sestaoko Udalaren
aurrean aurkeztutako dokumentazioan ziurtatzen den bezala),
AITORTZEN DU ERAKUNDEA Sestaoko Udalak aipatzen dituen
dirulaguntzen edo laguntzen esparruan ez dagoela zigor-prozeduran
edo itzultzeko prozeduran sartuta; halaber, 38/2003 Legeak, aza-
roaren 17koak, Dirulaguntzei buruzkoak, 13. artikuluan xedatuta-
koarekin bat, dirulaguntzak lortzeko debekurik ez duela eta Ses-
taoko Udalak eman ahal dizkion dirulaguntzarekin ez duela
irabazi-asmorik jarduera garatzeko orduan.

……..........................n, 2006ko ……….....…aren ……(e)an.

Sinadura: .................................................................................

2.10. Periodo previsto de ejecución (número de meses): ......
.......................................................................................

2.11. Costo total del proyecto (en euros): ..............................
2.12. Presupuesto de costes por partidas (en anexo se expli-

cará con todo detalle el cálculo de las partidas presu-
puestarias, expresándolas en euros, y no en cualquier
otra moneda):

Partidas de costes Importe

1. Compra de terrenos y/o edificios ....... ....................... €
2. Construcción de edificios o infraestruc-

turas ................................................... ....................... €
3. Compra y transporte de equipos y ma-

teriales ............................................... ....................... €
4. Personal local .................................... ....................... €
5. Personal expatriado ........................... ....................... €
6. Adiestramiento y formación ............... ....................... €
7. Gastos de funcionamiento ................. ....................... €

Total costes directos ................................ ....................... €

1. Gastos de administración, formulación, 
seguimiento, etc. ................................ ....................... €

Total costes indirectos  ............................ ....................... €

Total general  ........................................... ....................... €

2.13. Subvención económica solicitada al Ayuntamiento de Ses-
tao (en euros): ..............................................................

2.14. Se solicita el abono de la subvención en un único pago,
por importe equivalente al 100% de la subvención que
conceda el Ayuntamiento de Sestao ........... (indicar SI
o NO, según proceda).

Para justificar la solicitud del abono de la subvención en
un único pago, se exponen los siguientes motivos:

2.15. Otras aportaciones concedidas o solicitadas que garan-
ticen la cobertura del costo total del proyecto (especifi-
car el nombre de las entidades cofinanciadoras, y si las
aportaciones han sido ya concedidas o están únicamente
solicitadas): ...................................................................

3. Documentación que se adjunta a esta solicitud

(Relacionar y adjuntar la documentación requerida en la base
novena de la convocatoria de estas subvenciones.)

En ....…................................., a ...... de ..............…... de 2006.

Firmado: ..................................................................................

ANEXO II

MODELO DE DECLARACION DE NO ESTAR INCURSA 
LA ENTIDAD SOLICITANTE EN SUPUESTOS DE PROHIBICION 

PARA LA OBTENCION DE SUBVENCIONES

Doña/Don …………………………………………………………,
con D.N.I. número ........, en representación de la entidad ……………
................................................................ (como se acredita en la
documentación presentada ante el Ayuntamiento de Sestao para
solicitar la concesión de subvenciones económicas para la reali-
zación de proyectos de cooperación al desarrollo, convocatoria del
año 2006), DECLARA QUE LA PRECITADA ENTIDAD no está
incursa en procedimiento alguno de reintegro o sancionador ini-
ciado en el marco de subvenciones o ayudas de la misma natu-
raleza a la que concurre ante el Ayuntamiento de Sestao; que tam-
poco está incursa en las prohibiciones para obtener subvenciones
establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, y que no persigue finalidad lucra-
tiva alguna con el desarrollo de las actividades para las que soli-
cita subvención económica al Ayuntamiento de Sestao.

En ....…................................., a ...... de ..............…... de 2006.

Firmado: ..................................................................................
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III. ERANSKINA

HARTZEKODUN-FITXAREN EREDUA

1. Erakunde eskatzaileak bete beharreko datuak

1.1. Erakundearen izena: .....................................................
1.2. IFZ: ...............................................................................
1.3. Helbidea: .......................................................................
1.4. Udalerria: ......................................................................
1.5. Posta kodea: .................................................................

Izenpetze tokia eta data: .........................................................

Sinadura: .................................................................................

2. Banku-etxeak bete beharreko datuak

Arestian aipatu den erakundeak hurrengo kontua duela ziurtatzen
dugu:

— Bankua: ..............................................................................
— Agentzia: ............................................................................
— Kontu-zenbakia (20 digitu): .................................................
— Udalerria: ............................................................................
— Posta kodea: .......................................................................

Izenpetze tokia eta data: .........................................................

Banku-etxearen sinadura eta zigilua.

Sestaon, 2006ko irailaren 19an.—Seigarren Alkateordea
Gizartekintza, Hirugarren Adina eta Emakumea Arloko Ordezkaria

(II-6325)

•
Zallako Udala

IRAGARKIA

Jendaurrera azaltzen da 2006ko irailaren 18an Alkateak har-
tutako Dekretu bidez honako hau ebatzi dela

«ALKATEAREN DEKRETUA

Aintzat hartuta 2006ko uztailaren 26ko Alkatearen Dekretua-
ren bidez, hasieran onetsi zirela UN 41 “Gallardi 7” egikaritze uni-
tateko konpentsazio batzordea garatzeko estatutuak zein jarduketa-
oinarriak, eta aipatu estatutuak eta oinarriak Eustudios y
Construcciones Encartaciones, S.L. eta espedientean jasota
dagoen ahalordetze eskrituraren arabera unitatearen azaleraren
%67,10 duten María del Carmen eta Ana Isabel Villar Vallejo andreak
ordezkatuz jardun duen Eduardo Saratxaga Jugand jaunak aurkeztu
zituela.

Aintzat hartuta jendaurreko informazio espedientea 15 eguneko
epean ikusgai egon dela, eta 2006ko abuztuaren 16ko Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean, 155. zenbakikoan, zein Korporazioaren iragarki-tau-
lan iragarkia argitaratu ondoren ez dela inolako alegazio edo erre-
klamaziorik.

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legeak,
apirilaren 2koak, bere 21.1.j) artikuluan agintzen duenari jarraituz,
idazki honen bidez, 

EBATZI DUT:

Lehenena.—Behin betiko onestea UN 41 “Gallardi 7” egika-
ritze unitateko konpentsazio batzordeko estatutuak zein jarduketa-
oinarriak.

Bigarrena.—Zallako Udalaren izenean, Konpentsazio Batzor-
dearen artezkaritza-organoan, Leandro Kapetillo Larrinaga Alkate-
mahaiburu jn.a ordezkaria izango dela jasota uztea.

Hirugarrena.—Akordio hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argi-
taratzea.

Laugarrena.—Akordio hau Egikaritze-Unitateko jabe guztiei
banan-banan jakinaraztea.

Bosgarrena.—Konpentsazio Batzordearen barruan sartzeko
eskatu ez duten jabeei akordio hau jaso eta 15 egunean eska deza-
tela eskatzea. Halaber, jabeei ohartaraziko zaie horrela egiten ez
badute, Konpentsazio Batzordearen aldeko desjabetzea egingo dela,

ANEXO III

MODELO DE FICHA DE ACREEDOR

1. Datos a ser rellenados por la entidad solicitante

1.1. Nombre de la entidad: ..................................................
1.2. NIF: ...............................................................................
1.3. Domicilio: ......................................................................
1.4. Localidad: .....................................................................
1.5. Código postal: ...............................................................

Lugar y fecha de firma: ...........................................................

Firmado: ..................................................................................

2. Datos a ser rellenados por la entidad bancaria

Certificamos que la entidad arriba referenciada es titular de la
siguiente cuenta:

— Banco: ................................................................................
— Agencia: .............................................................................
— Número de cuenta (20 dígitos): ..........................................
— Localidad: ...........................................................................
— Código postal: ....................................................................

Lugar y fecha de firma: ...........................................................

Firma y sello de la entidad bancaria.

Sestao, a 19 de septiembre de 2006.—La Sexta Teniente de
Alcalde, Delegada del Area de Acción Social, Tercera Edad y Mujer

(II-6325)

•
Ayuntamiento de Zalla

ANUNCIO

Se hace público que por la Alcaldía se ha dictado con fecha
18 de septiembre de 2006, el siguiente Decreto:

«DECRETO DE ALCALDIA

Aprobados inicialmente por Decreto de Alcaldía de 26 de julio
de 2006 los Estatutos y Bases de Actuación presentados para el
desarrollo de la Junta de Compensación de la Unidad de Ejecu-
ción UN-41 “Gallardi 7” por don Eduardo Saratxaga Jugand, en repre-
sentación de Estudios y Construcciones Encartaciones, S.L., que
actúa asimismo en representación de doña María del Carmen y
doña Ana Isabel Villar Vallejo propietarias del 67,10% de la super-
ficie de la Unidad, conforme a la escritura de apoderamiento que
consta en el expediente.

Considerando que sometido el expediente a información
pública por plazo de 15 días con publicación del anuncio en el “Bole-
tín Oficial de Bizkaia” número 155, de 16 de agosto de 2006 y tablón
de anuncios del Ayuntamiento no se ha presentado alegación o recla-
mación alguna.

Por la presente, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 21.1.j ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local,

RESUELVO:

Primero.—Aprobar definitivamente los Estatutos y Bases de
Actuación de la Junta de Compensación de la Unidad de Ejecu-
ción UN-41 “Gallardi”.

Segundo—Hacer constar que en representación del Ayunta-
miento de Zalla actuará en el órgano rector de la Junta el Alcalde-
Presidente don Leandro Kapetillo Larrínaga.

Tercero.—Publicar el presente acuerdo en el “Boletín Oficial
de Bizkaia”.

Cuarto.—Notificar individualizadamente el presente acuerdo
a la totalidad de propietarios incluidos en la Unidad de Ejecución.

Quinto.—Requerir a los propietarios afectados que no hayan
solicitado su incorporación a la Junta de Compensación para que
así lo soliciten dentro del plazo de 15 días a contar desde la noti-
ficación del presente acuerdo, advirtiendo que en caso de no hacerlo
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Gernika-Lumoko Udala

IRAGARPENA

Bizitoki iraunkorrerako baimenik ez duten 
eta Europako erkidegokoak ez diren atzerriko Herritarrei 

Iraungipenagatik Udal-Erroldan baja emateko 
Alkatetzak hartutako ebazpenaren jakinarazpena

Izena NAN

Parascovia Andrei 008150706
Héctor Emilio Rivas 402697902

Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta Administra-
zio-Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legea-
ren 54.4 eta 61 artikuluetan ezarritakoaren arabera, eta Presidentzia
Ministerioaren 1997ko uztailaren 9ko ebazpenak (Estatuko Aldiz-
kari Ofiziala, 87 zk.duna, apirilaren 11koa) xedatutakoarekin bat eto-
rrita, ebazpena jakinarazten da iragarki honen bitartez; izan ere,
goian zerrendaturiko pertsonei, izena emateko data iraungi izanagatik
Biztanleen Udal-Erroldan Baja Emateko Alkatetzaren ebazpena-
ren berri ematea ezinezkoa izan baita.

Eta hala argitaratu da, interesdunak jakinaren gainean izan dai-
tezen, banako jakinarazpenaren balioa duelarik.

Gernika-Lumon, 2006ko irailaren 15ean—Alkatea, Miguel
Angel Aranaz Ibarra

(II-6321)

•
Ermuko Udala

IRAGARKIA

16. EU «Izelaieta» birzatitzeko proiektua 
behin-betikoz onestea

Ermua Hiriko Alkate-udalburuak, 2006ko irailaren 7an emaniko
ebazpenaren bidez, honako erabakia hartu du:

«Erakustaldi publikoaren epea amaituta eta 16. E.U “Izelaieta”
birzatitzeko proiektuaren inguruan aurkeztutako alegazioak ikusita,
gaiaren inguruan teknikariek egindako txostenetan oinarrituz eta
indarrean dagoen legeriak ematen dizkidan eskumenak erabiliz,
honakoa xedatu dut:

Lehenengo.—Txosten teknikoaren edukiari jarraituz, José
Luis Gorritxategi Gorosabel jaunak aurkeztutako alegazioa ezestea.

Bigarren.—Txosten teknikoaren edukiari jarraituz, Cristina de
Dios Regueiro andreak aurkeztutako alegazioa partzialki onartzea
eta kalte-ordaina 80.151,75 eurotan finkatzea.

Hirugarren.—16. E.U “Izelaieta” birzatitzeko proiektua behin
betiko onartzea.

Laugarren.—Alegazioei emango zaizkien erantzunen edukia
bilduko duen testu bateratu bat egitea.

Bosgarren.—Arestian aipaturiko testu bateratua Durangoko
Jabetza Erregistrora bidaltzea, bertan inskriba dezaten.»

Ayuntamiento de Gernika-Lumo

ANUNCIO

Notificación de resolución de Alcaldía por la que se acuerda 
la baja por caducidad en el Padrón Municipal de Habitantes 

de Gernika-Lumo de las personas extranjeras no comunitarias 
sin autorización de residencia permanente

Nombre D.N.I.

Parascovia Andrei 008150706
Héctor Emilio Rivas 402697902

Según lo establecido en los artículos 54.4 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y de confor-
midad con lo dispuesto en Resolución del 9 de julio de 1997 del
Ministerio de Presidencia («B.O.E.» 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 baja por caducidad de las inscripciones en el Padrón
Municipal de Habitantes de las personas arriba relacionadas.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados
a quienes debe servir de notificación individual.

Gernika-Lumo, a 3 de septiembre de 2006.—El Alcalde, Miguel
Angel Aranaz Ibarra

(II-6321)

•
Ayuntamiento de Ermua

ANUNCIO

Aprobación definitiva del proyecto de reparcelación 
de la UE número 16 «Izelaieta»

El Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Ermua, según
resolución de fecha 7 de septiembre de 2006, ha adoptado el
siguiente acuerdo:

«Finalizado el periodo de exposición pública y a la vista de las
alegaciones presentadas respecto del proyecto de reparcelación
de la U.E. número 16 “Izelaieta”, en base a los informes técnicos
emitidos al respecto y en aplicación de las delegaciones que me
confiere la legislación vigente, por la presente dispongo lo
siguiente:

Primero.—Desestimar la alegación presentada por don José
Luis Gorritxategi Gorosabel, de acuerdo al contenido del informe
técnico emitido.

Segundo.—Estimar parcialmente la alegación interpuesta
por doña Cristina de Dios Regueiro y fijar la indemnización en
80.151,75 euros, de acuerdo al contenido del informe técnico emitido.

Tercero.—Aprobar definitivamente el proyecto de reparcelación
de la unidad de ejecución número 16 “Izelaieta”.

Cuarto.—Elaborar un texto refundido que recoja el contenido
de la contestación a las alegaciones.

Quinto.—Enviar al Registro de la Propiedad de Durango el citado
texto refundido para su inscripción.»

1976. urteko Lurzoruaren gaineko Legearen 127.1 artikuluari eta
HKEren 162.5. artikuluari jarraituz.

Seigarrena.—Adieraztea aurretik adierazitako epeak igarota,
Konpentsazio Batzordea eratu beharko dela eskritura publiko
bidez, eta bertan izendatuko direla artezkaritza-organoaren karguak.
Karguok nahitaez pertsona fisikoek hartuko dituzte.»

Zallan, 2006ko irailaren 18an.—Alkateak, Leandro Kapetillo Larrí-
naga

(II-6345)

•

se procederá a la expropiación a favor de la Junta de Compensa-
ción de conformidad con lo preceptuado en el artículo 127.1 de la
Ley del Suelo de 1976 y artículo 162.5 del R.G.U.

Sexto.—Señalar que transcurridos los plazos señalados ante-
riormente se deberá constituir la Junta de Compensación mediante
escritura pública en la que se designarán los cargos del órgano rec-
tor que habrán de recaer necesariamente en personas físicas.»

En Zalla, a 18 de septiembre de 2006.—El Alcalde, Leandro
Kapetillo Larrínaga

(II-6345)

•



BAO. 185. zk. 2006, irailak 27. Asteazkena — 23074 — BOB núm. 185. Miércoles, 27 de septiembre de 2006

Administrazio bidea agortzen duen behin-betiko erabaki edo
ebazpen honen kontra administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aur-
kez diezaiokezu administrazioarekiko auzien dagokion txandako Bil-
boko epaitegiari; bi hilabeteko epea izango duzu horretarako, honako
jakinarazpena jaso eta biharamunetik aurrera kontatzen hasita. Hau
Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren
13ko 29/1998 Legearen 8 eta 10 artikuluetan xedaturikoaren ara-
bera egingo da —abenduaren 23ko 19/2003 Lege Organikoaren
hamalaugarren xedapen gehigarriak aldatu duena— zeina Admi-
nistrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta Administrazio Proze-
dura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legea aldatzeari
buruzko urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeko 109.c) artikuluarekin bat
datorren.

Nolanahi ere, nahi izanez gero, aurreko idatz-zatian adierazi-
tako administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu baino lehen,
jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik aurrera hilabeteko epea
izango duzu erabakia hartu zuen organoari berraztertze-errekur-
tsoa aurkezteko.

Hori guztia, aurretik adierazitako urtarrilaren 13ko 4/1999 Lege-
aren 116. eta 117. artikuluetan eta kideetan ezarritakoarekin bat
etorriz, eta zure eskubideak babesteko egoki irizten dituzun
egintza edo errekurtsoak aurkezteko kaltetan gabe

Ermuan, 2006ko irailaren 7an.—Alkatea, Carlos Totorika Iza-
girre

(II-6307)

•
Sopuertako Udala

IRAGARKIA

Irailaren 12an eginiko Aparteko Batzarraldian Udalaren Osoko
Bilkurak, bertaratu ziren kide guztiak ados zeudela, honako hau
onetsi zuen:

Lehenena.—Behin betiko onestea «11. zk.ko UER» unitateko
Xehetasun Azterlana, Concepción Arenaza Zuazo andreak sustatu
eta David Salvador Bengoetxea jaunak idatzia eta aurkeztua izan
dena.

Bigarrena.—Behin betiko onesteko erabakia hamar eguneko
epean Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea eta Bizkaiko Foru
Aldundiko Hirigintza Sailari zein Xehetasun Azterlanaren lur eremu
barruan sartuta dauden jabeei eta zuzen eraginda daudenei jaki-
naraztea.

Sopuertan, 2006ko irailaren 18an.—Alkatea
(II-6323)

•
Zamudioko Udala

IRAGARKIA

Udaleko osoko bilkurak, 2006ko irailaren 7an egindako bilku-
ran, hasierako onespena eman zion udal pilotalekuaren erabilera
arautzen duen ordenantzari.

Espedientea eta ordenantza hori jendaurrean jarri dira, inte-
resdunek egoki diren erreklamazioak eta iradokizunak aurkez 
ditzaten; horretarako, 30 egun balioduneko epea izango dute, ira-
garki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik zenbatzen
hasita.

Osoko bilkuraren erabakian ezarritakoaren arabera, epe
horren barruan erreklamaziorik eta iradokizunik aurkezten ez
bada, hasierako onespenaren erabakia behin betikoa dela ulertuko
da; hori guztia, Toki-araubidearen Oinarriak arautzen dituen apiri-
laren 2ko 7/1985 Legearen 49. artikuluan xedatutakoarekin bat 
etorriz.

Zamudion, 2006ko irailaren 19an.—Alkatea, Sorkunde Aiarza
Begoña

(II-6291)

Contra el acuerdo o resolución que se le notifica, y que es defi-
nitivo en vía administrativa, podrá usted interponer recurso con-
tencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Bilbao que por turno corresponda, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de la recepción de la pre-
sente notificación.Todo ello conforme a lo dispuesto en los artícu-
los 8 y 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, modificada por la disposición
adicional decimocuarta de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciem-
bre, 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 noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso con-
tencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
resolución expresa que se le notifica podrá interponer recurso de
reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes
a contar 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 esti-
mare oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos.

Ermua, 7 de septiembre de 2006.—El Alcalde, Carlos Totorika
Izagirre

(II-6307)

•
Ayuntamiento de Sopuerta

ANUNCIO

El Pleno del Ayuntamiento de Sopuerta, constituido en sesión
extraordinaria de fecha 12 de septiembre, por unanimidad de los
miembros presentes, acordó:

Primero.—Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de la
«U.E.R. número 11» promovido por doña María Concepción Are-
naza Zuazo y redactado por el arquitecto don David Salvador Ben-
goetxea.

Segundo.—Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el
«Boletín Oficial de Bizkaia» y comunicarlo al Departamento de Urba-
nismo de la Diputación Foral de Bizkaia en el plazo de diez días,
así como a los propietarios e interesados directamente afectados,
comprendidos en el ámbito territorial del Estudio de Detalle.

Sopuerta, 18 de septiembre de 2006.—El Alcalde
(II-6323)

•
Ayuntamiento de Zamudio

ANUNCIO

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 7 de sep-
tiembre de 2006, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente la Orde-
nanza Reguladora de la utilización del frontón municipal.

Durante el plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia»,
queda expuesta al público el expediente y la citada Ordenanza, a
fin de que por los interesados puedan presentarse las reclamaciones
y sugerencias que estimen oportunas en el citado plazo.

Conforme a lo establecido en el acuerdo plenario, en el caso
de que no se presenten reclamaciones y sugerencias en el plazo
indicado, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta
entonces provisional, todo ello, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local.

En Zamudio, a 19 de septiembre de 2006.—La Alcaldesa, 
Sorkunde Aiarza Begoña

(II-6291)
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IRAGARKIA

Udaleko osoko bilkurak, 2006ko irailaren 7an egindako bilku-
ran, hasierako onespena eman zion gizarte- eta kultura-jarduere-
tara xedatutako udal lokalen jardunbideari buruzko araudiaren alda-
ketari.

Espedientea eta aldaketa horren testua jendaurrean jarri dira,
interesdunek egoki diren erreklamazioak eta iradokizunak aurkez
ditzaten; horretarako, 30 egun balioduneko epea izango dute, ira-
garki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik zenbatzen
hasita.

Osoko bilkuraren erabakian ezarritakoaren arabera, epe
horren barruan erreklamaziorik eta iradokizunik aurkezten ez
bada, hasierako onespenaren erabakia behin betikoa dela ulertuko
da; hori guztia, Toki-araubidearen Oinarriak arautzen dituen 
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 49. artikuluan xedatutakoarekin bat
etorriz.

Zamudion, 2006ko irailaren 19an.—Alkatea, Sorkunde Aiarza
Begoña

(II-6292)

•
IRAGARKIA

Udaleko osoko bilkurak, 2006ko irailaren 7an egindako bilku-
ran, besteak beste erabaki zuen irabazteko asmorik gabeko
elkarte eta erakundeei dirulaguntzak emateko deialdia eta arau bere-
ziak onestea, baldin eta elkarte eta erakundeon jarduera garape-
naren aldeko lankidetzari lotua badago.

Arauok eta deialdi hori espediente batean jaso dira; espediente
hori jendaurrean jarri da, 30 eguneko epean interesdunek egoki diren
erreklamazioak eta iradokizunak aurkez ditzaten, Dirulaguntzei
buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 23. artikuluko
2. paragrafoan xedatutakoarekin bat etorriz.

Epe horren barruan iradokizunik edo erreklamaziorik aurkez-
ten ez bada, hasierako onespenaren erabakia behin betikoa dela
ulertuko da.

Zamudion, 2006ko irailaren 19an.—Alkatea, Sorkunde Aiarza
Begoña

(II-6293)

•
Barakaldoko Udala

BARAKALDOKO ANAIAK INTEGRAZIO SOZIOKULTURALERAKO
ZENTROA ETA BAKEA EGUNEKO ZENTROA KUDEATU ETA

USTIATZEKO KONTRATUA ENKARTEAN
HARTZEKO IRAGARKIA

1. Erakunde esleipen-egilea:
a) Erakundea: Barakaldoko Udala.

d) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Barakaldoko Uda-
leko Kontratazioa eta Hornikuntza Zerbitzua.

e) Espediente zenbakia: SS100613.001.

2. Kontratuaren xedea:
a) Xedearen deskribapena: Herri Administrazioen Kontratuen

Legearen Testu Berregina onartu zuen ekainaren 16ko 2/2000 Lege-
gintzazko Errege Dekretuaren 156.b b) artikuluak aipatzen duen
gestio interesatuko modalitatearen bitartez, Barakaldoko Anaiak Inte-
grazio Soziokulturaleko Zentroa eta Bakea Eguneko Zentroa osa-
tzen duten zerbitzuak kudeatu eta ustiatzea da kontratuaren
xedea.

b) Egikaritzeko lekua: Barakaldoko udal mugartea.

c) Egikaritze epea: Bi urte.

d) Adierazi kontratua egikaritzeak obrak burutzea barne
hartzen duen: Ez dagokio.

ANUNCIO

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 7 de sep-
tiembre de 2006, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente la modi-
ficación del Reglamento de funcionamiento de los locales munici-
pales destinados a actividades socio culturales.

Durante el plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia»,
queda expuesta al público el expediente y el texto de la citada modi-
ficación, a fin de que por los interesados puedan presentarse las
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas en el citado
plazo.

Conforme a lo establecido en el acuerdo plenario, en el caso
de que no se presenten reclamaciones y sugerencias en el plazo
indicado, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta
entonces provisional, todo ello, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local.

En Zamudio, a 19 de septiembre de 2006.—La Alcaldesa, 
Sorkunde Aiarza Begoña

(II-6292)

•
ANUNCIO

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 7 de sep-
tiembre de 2006, adoptó, entre otros, el acuerdo en virtud del cual
se aprobaron las Bases específicas y convocatoria de subvención
destinada a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, cuyo ámbito
de actividad se refiera a la cooperación al desarrollo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.2 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se expone
al público el citado expediente, conteniendo las Bases y convocatoria
citada, por el plazo de 30 días a fin de que por los interesados 
se presenten las reclamaciones y sugerencias que se estimen 
oportunas.

Finalizado el citado plazo sin que se presenten sugerencias
o reclamaciones se entenderá elevado a definitivo el acuerdo ini-
cialmente adoptado.

En Zamudio, a 19 de septiembre de 2006.—La Alcaldesa, 
Sorkunde Aiarza Begoña

(II-6293)

•
Ayuntamiento de Barakaldo

ANUNCIO DE LICITACION DEL CONTRATO PARA LA GESTION Y
EXPLOTACION DEL CENTRO DE INTEGRACION SOCIO CULTURAL

DE LOS HERMANOS Y DEL CENTRO DE DIA DE LA PAZ
DE BARAKALDO

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Barakaldo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-
tratación y Suministros del Ayuntamiento de Barakaldo.

c) Número de expediente: SS100613.001.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: El objeto del presente contrato lo

constituye la gestión y explotación de los servicios que integran el
«Centro de Integración Socio Cultural de Los Hermanos», y del «Cen-
tro de Día de La Paz», de Barakaldo, mediante la modalidad de
gestión interesada a la que se refiere el artículo 156.b) del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprobó
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (TRLCAP).

b) Lugar de ejecución: Término Municipal de Barakaldo.

c) Plazo de ejecución: Dos años.

d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la ejecución
de obras: No procede.
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3. Tramitazioa, prozedura eta esleitzeko modua:

a) Tramitazioa. Arrunta.
b) Prozedura: Irekia.
c) Modua: Lehiaketa.

4. Lizitazio oinarriaren edo ustiapen-kanonaren aurrekontua:
Ez da aldez aurretiko aurrekonturik ezarri.

5. Bermeak:

a) Behin behineko: 15.000,00 (hamabost mila) euro.

b) Behin betiko: 175.000,00 (ehun eta hirurogeita hamabost
mila) euro.

6. Agiriak eta informazioa eskuratzeko:

a) Erakundea: Barakaldoko Udala Barakaldoko Udaleko
Kontratazioa eta Hornikuntza Zerbitzua.

b) Helbidea: Herriko Plaza, 1.

c) Herria eta posta kodea: Barakaldo (Bizkaia), 48901.

d) Telefonoa: 944 789 276 eta 944 789 434.

e) Telefaxa: 944 789 411.

f) Argibideak eta agiriak jasotzeko mugaeguna: Agiriak aur-
keztu behar direnekoa.

7. Kontratugilearen baldintza bereziak:

— Kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa eta kaudimen tek-
nikoa eta profesionala: Kontratua eraentzen duten pleguen
araberakoa.

8. Parte hartzeko eskaintzak ala eskabideak aurkezteko:

a) Aurkezteko mugaeguna: Bizkaiko Aldizkari Ofizialean lizi-
tazio iragarkia argitaratu egunaren biharamunetik zenbatutako egu-
tegiko 15 egun, aipatu epearen mugaeguneko ordu bata arte.

Epemuga larunbata suertatuko balitz, edota Barakaldon jaie-
gun, epea hurrengo asteguneko ordu berera atzeratuko litzateke.

b) Eskaintzetan aurkeztu beharreko agiriak: Preskripzio tek-
nikoen orriaren arabera.

c) Non aurkeztu:

— Erakundea: Barakaldoko Udala Barakaldoko Udaleko Kon-
tratazioa eta Hornikuntza Zerbitzua.

— Helbidea: Herriko Plaza, 1.

— Herria eta posta kodea: Barakaldo (Bizkaia), 48901.

d) Lizitatzaileak eskaintzari eutsi behar dion epea (lehiaketa):
Proposamenak ireki egunetik hiru hilera.

e) Hala dagokionetan, (prozedura murriztu bidez) eskaintza
aurkezteko aukera emango zaien aurreikusitako enpresa kopurua
(edo gutxienekoa eta gehienezkoa): Ez dagokio.

9. Eskaintzak irekitzea:

Kontratazio Mahaiak adierazitako egun, ordu eta lekuan.

Deialdia azterketaren eta «B» kartazaletan barne sartutako oro-
tariko dokumentuen kalifikazioen emaitzen mendean gera daiteke.
Horrelakorik gertatuz gero, proposamenak («A» kartazalak) aipatu
«B» kartazalak zabaldu eta berehalako egintza batean irekiko dira,
hori guztia lehiatzaileei jakinaraziz.

10. Bestelako informazioak: Ez dagokio.

11. Iragarkien gastuak: Esleipendunaren kontura izango dira,
pleguek diotenaren arabera.

12. Hala badagokio, deialdiari dagozkion informazioak ager-
tzen diren atari informatikoa nahiz web orria, edota pleguak non
eskura daitezkeen: www.barakaldo.org.

Barakaldon, 2006ko irailaren 15ean.—Alkate-Lehendakaria,
Antonio J. Rodríguez Esquerdo

(II-6330)

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación: No
se establece presupuesto previo.

5. Garantías:

a) Provisional: 15.000,00 (quince mil) euros.

b) Definitiva: 175.000,00 (ciento setenta y cinco mil) euros.

6. Obtención de documentos e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Barakaldo, Servicio de Con-
tratación y Suministros del Ayuntamiento de Barakaldo.

b) Domicilio: Herriko Plaza, 1.

c) Localidad y código postal: Barakaldo (Bizkaia), 48901.

d) Teléfono: 944 789 276 y 944 789 434.

e) Telefax: 944789411.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
La de presentación de documentos.

7. Requisitos específicos del contratista:

— Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y pro-
fesional: Según los Pliegos que rigen el contrato.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación:

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar
desde el día siguiente a la publicación del anuncio de licitación en
el «Boletín Oficial de Bizkaia», hasta las 13:00 horas del último día
del plazo señalado.

No obstante si el último día de plazo fuera sábado o coinci-
diera con día festivo en Barakaldo, aquel plazo se pospondrá hasta
la misma hora del siguiente día hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

— Entidad: Ayuntamiento de Barakaldo, Servicio de Contra-
tación y Suministros del Ayuntamiento de Barakaldo.

— Domicilio: Herriko Plaza, 1.

— Localidad y código postal: Barakaldo (Bizkaia), 48901.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones.

e) En su caso, número previsto (o número máximo y mínimo)
de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (pro-
cedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

En la fecha, hora y lugar que señale la convocatoria de la Mesa
de Contratación.

Dicha convocatoria podrá condicionarse al resultado del exa-
men y calificación de la documentación general incluida en los Sobres
«B». En este caso, la apertura de proposiciones (Sobres «A») se
llevará a cabo en acto inmediatamente posterior a la apertura de
dichos Sobres «B», lo que, se pondrá en conocimiento de los lici-
tadores.

10. Otras informaciones: No procede.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario con-
forme a los Pliegos.

12. En su caso, portal informático o página web donde figu-
ren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden
obtenerse los pliegos: www.barakaldo.org.

En Barakaldo, a 15 de septiembre de 2006.—El Alcalde-Pre-
sidente, Antonio J. Rodríguez Esquerdo

(II-6330)
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Getxoko Udala

IRAGARKIA

Tokiko Gobernu Batzarrak, 2006. urteko irailaren 12an egin-
dako bilkura arruntaren bidez, lehiaketa deitu zen, prozedura ireki
bidez, Bidezabal kaleko arrapala mekanikoen prebentzioko eta
zuzentzeko mantentze zerbitzua kontratatzeko.

Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen 78. artikuluan
xedatutakoarekin bat etorriz, kontratua iragartzen da, adjudikatzeko,
eduki honen arabera:

I. Xedea: Bidezabal kaleko arrapala mekanikoen prebentzioko
eta zuzentzeko mantentzea burutzea.

II. Kontratuaren iraupena: Bi urte iraungo du zerbitzua has-
teko aktan adierazitako datatik aurrera zenbatuta.

III. Lizitazio oinarria: Lizitazio oinarria 58.620 eurokoa izango
da, BEZ barne, mantentzeko zerbitzurako urteko gehieneko zen-
batekotzat, eta 3.000 eurokoa, BEZ barne, konpontzeko lanetarako
aurreikusitako urteko gehieneko zenbatekotzat.

IV. Behin-behineko bermea: Ez da ezarri.

V. Behin betiko bermea: Adjudikaziodunak, udaleko kutxan,
behin betiko bermea egin behar du, adjudikazio zenbatekoaren
%4koa.

VI. Kontratistaren sailkapena:

— Taldea P, azpitaldea 8, kategoria A.

VII. Pleguen publizitatea: Agiriak Ondare, Getxoko Udaleko
Kontratazio eta Erosketa Atalean azter daitezke, Basagoiti Etorbi-
deko 20.ean (Etxe Arrosa), bulego orduetan. Deialdia argitaratzen
denetik eskaintzak jaso arte azter daitezke.

Proiektuko eta baldintza pleguetako agirien kopiak hemen egin
daitezke: Sercopi Reprografía, Barria, 1, Areeta; telefonoa: 944 648
993; fax: 944 648 148. E-mail: sercopi@euskalnet.net

VIII. Proposamenak aurkeztea: Plikak Ondare, Kontratazio eta
Erosketa Ataleko udal bulegoetan aurkeztu behar dira, Basagoiti
Etorbideko 20.ean (Etxe Arrosa), egutegiko hamabostgarren egu-
neko eguerdiko ordu biak arte (iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean argitaratu ondoko egunetik aurrera zenbatuta).

Iragarkian ipinitako epeko azken eguna asteguna ez denean
edo larunbata denean, hurrengo astegunera luzatuko da berez.

IX. Proposamenak irekitzea: Proposamenak aurkezteko epea
bukatu ondoko asteguna den hirugarren astearteko 10:30etan ire-
kiko dira plikak, Udaletxeko Batzorde Aretoan.

X. Proposamen eredua:

…….. jaunak, ……..-n bizi dena, …….. zenbakidun NAN duena,
……..-n egina, bere izenean (edo ……..-ren ordezkaritzan, behar
bezala askietsitako ahalordeak frogatzen duen legez), honakoa adie-
razi du:

1. Bidezabal kaleko arrapala mekanikoen prebentzio eta zuzen-
ketako mantentze zerbitzua kontratatzeko, prozedura irekiaren bidez,
lehiaketa deitu dela jakitun dela, Bizkaiko Aldizkari Ofizialeko ira-
garkiaren bidez.

2. Proiektua, eta Baldintza Teknikoen eta Ekonomiko-Admi-
nistratiboen Pleguak aztertu dituela.

3. Ados dagoela agiri horiekin, eta osoro eta aldaketarik gabe
onartzen dituela.

4. Obrak egiteko konpromisoa hartzen duela agiri guzti
hauei jarraiki, batez ere Proiektuari eta Baldintza Teknikoen eta Eko-
nomiko-Administratiboen Pleguei jarraiki, …….. eurotan honakoa
adierazi du:

Ayuntamiento de Getxo

ANUNCIO

Por Junta de Gobierno Local número 539 adoptado en sesión
ordinaria celebrada el día 12/09/2006, se convoca a concurso para
la contratación, por el procedimiento abierto del servicio de man-
tenimiento preventivo y correctivo de las rampas mecánicas de la
calle Bidezabal.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, se anuncia el con-
curso para su adjudicación, de acuerdo con el siguiente contenido:

I. Objeto: El mantenimiento preventivo y correctivo de las ram-
pas mecanicas de la calle Bidezabal.

II. Duración del contrato: Será de dos años contados a par-
tir de la fecha indicada en el acta de inicio del servicio.

III. Tipo de licitación: Se señala como tipo de licitación el de
58.620 euros, IVA incluido como importe máximo anual para el ser-
vicio de mantenimiento, y de 3.000 euros, IVA incluido como importe
máximo anual previsto para los trabajos de reparación.

IV. Garantía provisional: No se establece.

V. Garantía definitiva: El adjudicatario vendrá obligado a cons-
tituir, en la Caja de la Corporación, una garantía definitiva, por importe
del 4 por 100 del importe de adjudicación.

VI. Clasificación del contratista:

— Grupo P, subgrupo 8, categoría A.

VII. Publicidad de los pliegos: Toda la documentación podrá
ser examinada en la Unidad de Patrimonio, Contratación y Com-
pras, del Ayuntamiento de Getxo, Avda. Basagoiti, 20, Casa
Rosada, durante las horas de oficina y desde la fecha de la publi-
cación de la convocatoria hasta la fecha de recepción de las 
ofertas.

De la documentación del proyecto y de los pliegos de condi-
ciones se podrán obtener copias en Sercopi Reprografía, calle Barria,
número 1, Las Arenas, teléfono: 944 648 993; fax: 944 648 148.
E-mail: sercopi@euskalnet.net

VIII. Presentación de proposiciones: Las plicas se presentarán
en las Oficinas Municipales de la Unidad de Patrimonio, Contra-
tación y Compras, sitas en la Avda. Basagoiti, 20, Casa Rosada,
hasta las 14:00 horas del decimoquinto día natural contado a par-
tir del día siguiente a la fecha de publicación del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Cuando el último día del plazo fijado en el anuncio sea inhá-
bil o sábado, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente

IX. Apertura de proposiciones: La apertura de plicas tendrá
lugar, a las 10:30 horas del tercer martes hábil siguiente a aquel
en que termine el plazo de presentación de proposiciones, en la
Sala de Comisiones de la Casa Consistorial.

X. Modelo de proposición:

Don ……..con domicilio en …….. titular del D.N.I. número ……..,
expedido en …….., en nombre propio (o en representación de ……..,
según acredita con poder debidamente bastanteado que acompaña),
manifiesta:

1.o Que, está enterado por el anuncio en el «Boletín Oficial
de Bizkaia» por el que se convoca concurso abierto, para la adju-
dicación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de
las rampas mecánicas de la calle Bidezabal.

2.o Que ha examinado los Pliegos de Condiciones Técnicas
y Económico-Administrativas del mismo.

3.o Que encuentra de su conformidad y acepta íntegramente
y sin variación todos estos documentos.

4.o Que se compromete a llevar a cabo la ejecución del ser-
vicio citado con estricta sujeción a todos los documentos y en espe-
cial, al Pliego de Condiciones Técnicas y Cláusulas Administrati-
vas Particulares en la cantidad de …….. euros (se deberá
presentar):
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— Baldintza Teknikoen Pleguaren 2.atalean deskribatutako zer-
bitzua egiteagatiko urteko zenbateko osoaren eskaintza.
Eskaintzak beherantz egingo dira.

— Piezen eta ordezkoen prezioen koadroa, berau aplikagarri
izango da hirugarrenek eragindako kalteak konpontzeko
orduan. Kontraturako oinarritzat balio izango duten prezio
hauek enpresak egokitzat jotzen duen baja ezarrita izango
dute.

— Laneskua jasotzen duen prezioen koadroa, berau aplika-
garri izango da hirugarrenek eragindako kalteak konpontzeko.

— Laneskua jasotzen duen prezioen koadroa, berau aplika-
garri izango da Baldintza Teknikoen Pleguaren 3. atalean
adierazitako ordutegitik kanpo egiten diren konponketak egi-
teko.

(Tokia, data eta sinadura)

Lizitatzailea

Ogasun, Langileria eta Kontuak Arloko Zinegotzi Arduraduna,
Alkatearen 2003ko uztailaren 1eko 3843 Dekretuaren bidez
eskuordetuta, José Manuel Etxebarria Gangoiti

(II-6327)

•
IRAGARKIA

Getxoko Udaleko Elizateko Tokiko Gobernu Batzarrak 2006ko
irailalaren 12an egindako bilkura arruntean 538 zenbakiarekin ondo-
rengo erabakia hartu zuen:

«I. Hasierako onespena ematea Juan Manuel Rodríguez de
Celis jaunak, Catalina Garamendi Lecanda andrearen ordezkari dela
dioenak, lurpeko aparkaleku bat eraikitzera begira, Algortako
Etorbideko 18an dagoen lur zatian zuhaitzak antolatzeko aurkeztu
duen Xehekapen Azterlanari. Azterlana Alonso del Val, Hernández
Minguillón, Escartín Miguel eta Zabalza Zamarbide arkitekto jau-
nek idatzi, eta Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialak 2006-
05-17an ikusi eta onetsi dute eta, Udal Ingeniaritzak egindako txos-
tenaren arabera, lau pago berri landatuko dituzte, 30 cm-tik
gorako perimetrodunak, lurretik 1,5 m-ra neurtuta, eta lur zati horre-
tan dauden beste zuhaitz egongo direla ziurtatuko dute.

II. Erabaki hau, sorburu duen espedientearekin batera, jen-
daurreko informazioko aginduzko tramitearen mende jarriko dela,
hamabost egunez, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta bertan gehien
saltzen den egunkarietako batean iragarkia argitaratuz, eta Xehe-
kapen Azterlanaren lurralde eremuan sartuta daudenez zuzenean
ukitutako interesatuei zuzenean jakinaraziz.

III. Jendaurreko informazioaren emaitza ikusita, behin behi-
neko onespenaren gainean dagokiona ebatziko da.»

Hirigintza, Obrak eta Zerbitzuak Arloko Zinegotzi Arduraduna,
alkatearen 2003ko uztailaren 1eko 3843 Dekretuaren bidez eskuor-
detuta, Andrés Uriarte Garmendia

(II-6328)

•
IRAGARKIA

Getxoko Udaleko Elizateko Tokiko Gobernu Batzarrak 2006ko
irailalaren 12an egindako bilkura arruntean 537 zenbakiarekin ondo-
rengo erabakia hartu zuen:

«I. Hasierako onespena ematea Atanasio Caminero Romero
jaunak, bere izenean eta Arrigunaga Itxaso, S.L. izen baltzuaren
ordezkari modura, eta Juan Antonio Goñi Rodríguez jaunak, bere
izenean, udal mugarte honetako Oka, Kaba, Arrigunagako jaitsiera
eta Galarene kaleek (26. Usategi eremua” mugatutako etxadian dau-
den bi eraikinak ordezteko aurkeztu duten Xehekapen Azterlanari,
Alberto Santander Orcasitas eta Joseba Gainza Barrencua arki-
tekto jaunek (Estudio Albia, S.L.) idatzi eta Euskal Herriko Arkitektoen

— Una oferta del importe total anual por la prestación del ser-
vicio descrito en el apartado 2.o del Pliego de Condiciones
Técnicas. Las ofertas se realizarán a la baja.

— Un cuadro de precios de las piezas y repuestos que será
de aplicación para las reparaciones de daños causados por
terceros. Estos precios que servirán de base para el con-
trato estarán ya afectados de la baja que la empresa con-
sidere adecuada.

— Un cuadro de precios con la mano de obra que será de apli-
cación para las reparaciones de daños causados por ter-
ceros.

— Un cuadro de precios con la mano de obra que será de apli-
cación para las reparaciones que se realicen fuera del hora-
rio indicado en el apartado 3.o del Pliego de Condiciones
Técnicas.

(Lugar, fecha y firma)

El Licitador

El Concejal Responsable del Area de Hacienda, Personal y
Cuentas, en virtud de Delegación otorgada por Decreto de la Alcal-
día número 3843, de fecha 01-07-2003, José Manuel Etxebarria
Gangoiti

(II-6327)

•
ANUNCIO

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el
día 12 de septiembre de 2006, adoptó, bajo el número 538, el
siguiente acuerdo:

«I. Aprobar, con carácter inicial, el Estudio de Detalle pre-
sentado por don Juan Manuel Rodríguez de Celis, que se identi-
fica como representante de doña Catalina Garamendi Lecanda, para
la ordenación del arbolado en la parcela situada en el número 18
de Algortako Etorbidea, con la finalidad de construir un aparcamiento
subterráneo, redactado por los Arquitectos Sres. Alonso del Val, Her-
nández Minguillón, Escartín Miguel y Zabalza Zamarbide, y visado
por el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro el 17-05-2006,
debiendo, de conformidad con el informe suscrito por la Ingenie-
ría Municipal, proceder a la plantación de cuatro nuevos Hayas de
más de 30 cms. de perímetro medidas a 1,5 m. del suelo y ase-
gurar, al menos, el mismo número árboles en la parcela al actual-
mente existente.

II. Someter el presente acuerdo, junto con el expediente del
que dimana, al preceptivo trámite de información pública, por 
término de 15 días, mediante su publicación en el “Boletín Oficial
Bizkaia” y en uno de los diarios de mayor circulación del territorio
histórico, con notificación personal a los interesados directa-
mente afectados, comprendidos en el ámbito territorial del Estu-
dio de Detalle.

III. A la vista del resultado de la información pública, se resol-
verá sobre la aprobación definitiva.»

El Concejal Responsable del Area de Urbanismo, Obras y Ser-
vicios, en virtud de Delegación otorgada por Decreto de la Alcal-
día número 3843, de fecha 01-07-2003, Andrés Uriarte Garmendia

(II-6328)

•
ANUNCIO

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el
día 12 de septiembre de 2006, adoptó, bajo el número 537, el
siguiente acuerdo:

«I. Aprobar, con carácter inicial, el Estudio de Detalle pre-
sentado por don Atanasio Caminero Romero, en nombre propio y
en representación de la mercantil “Arrigunaga Itxaso, S.L.“, y don
Juan Antonio Goñi Rodríguez, en nombre propio, para proceder a
la sustitución de dos edificios sitos en la manzana delimitada por
las calles Oka, Kaba, Bajada de Arrigunaga y Galarene de este tér-
mino municipal (Area número 26 - “Usategi”), de conformidad con
la documentación redactada por los Arquitectos don Alberto San-
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Elkargo Ofizialak 2006-05-23an eta 2006-07-04an ikusi eta one-
tsitako dokumentazioan oinarrituta; honako alderdi hauek hartuko
dira kontuan:

Lurzoru pribatuaren sestra alboan duen espazio publikoarena
izango da.

Bi eraikuntzen “0 kota” zuinketa egiten denean doituko da, kon-
tuan hartuta kota hori zehazteko alboko espazio publikoak laga eta
urbanizatu ondoren ateratzen diren perfiletatik abiatu behar dela.

II. Erabaki hau, sorburu duen espedientearekin batera, jen-
daurreko informazioko aginduzko tramitearen mende jarriko dela,
15 egunez, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta bertan gehien saltzen
den egunkarietako batean iragarkia argitaratuz, eta Xehekapen Azter-
lanaren lurralde eremuan sartuta daudenez zuzenean ukitutako inte-
resatuei zuzenean jakinaraziz.

III. Jendaurreko informazioaren emaitza ikusita, behin behi-
neko onespenaren gainean dagokiona ebatziko da.»

Hirigintza, Obrak eta Zerbitzuak Arloko Zinegotzi Arduraduna,
alkatearen 2003ko uztailaren 1eko 3843 Dekretuaren bidez eskuor-
detuta, Andrés Uriarte Garmendia

(II-6329)

•
Urdulizko Udala

Alkatetzak bi mila eta seiko Irailaren 13an emandako Dekre-
tuaren bidez, honako hau ebatzi zen:

Lehenengoa: Hasiera batez onartzen da Arau Subsidiarioetako
36. Atzeragaine, eremuko lur-sailak konpensazioa proiektua.

Bigarrena: Proiektua hamabost eguneko epean jarriko da jen-
daurrean, interesatuek alegazioak aurkez ditzaten. Aldi horren berri
iragarki bidez emango da, hain zuzen ere, Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean, udaletxeko iragarki-oholean eta herri honetan ohiz zabal-
tzen den lurraldeko egunkari batean.

Hirugarrena: Halaber, bana-banako jakinarazpena bidaliko zaie
ukitutako jabeei. Horrela, jakinarazpena jaso eta hurrengo egune-
tik hasita hamabost eguneko epean, proiektua aztertu eta horren
gainean bidezkotzat jotzen diren alegazioak aurkeztu ahal izango
dituzte administrazio honetan.

Urdulizen, 2006ko irailaren13an.—Alkatea
(II-6294)

•
IRAGARKIA

2006ko Irailaren 18an Dekretuz, hasierako onarturik 33 zb.Torre-
barri Jarduera Unitatearen Zatikako Plana, jendaurrean jartzen da
hilabeteko epean, Bizkaikoko Aldizkari Ofizialean eta lurraldeko egun-
kari batean iragarkiak argitaratuz.Epealdi horretan espedientea Uda-
letxeko Idazkaritzan jendaurrean egongo da aztertu nahi duen edo-
noren esku, alegazioak egin ahal izateko.

Lizentziak ematea etenda geratzearekin atxikitako eremu
bezala argi eta garbi, 33 zb. Jarduera Unitatearen barruan sartuta
daudenak adierazi, Planaren dokumentazio grafikoan biltzen den
moduan. Etenaldi honen iraupen epea hasierako onarpenaren ira-
garkia agertzen denean hasiko da eta behin betiko onarpena egi-
ten denean iraungituko da.

Urdulizen, 2006ko irailaren 19an.—Alkatea
(II-6295)

•
Alkatego honetako Dekretuen Libruruan, besteen artean, bi mila

eta seiko Irailaren hamazortziko honela diona dago:

tander Orcasitas y don Joseba Gainza Barrencua (“Estudio Albia,
S.L.”) y visada por el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Nava-
rro en fechas 23-05-2006 y 04-07-2006, debiendo tener en cuenta
los siguientes aspectos:

La rasante del terreno privado mantendrá la del espacio público
con el que colinde.

La “cota 0” de ambas edificaciones se ajustará cuando se rea-
lice el replanteo de las mismas, teniendo en cuenta que para deter-
minar el mismo se ha de partir de los perfiles resultantes una vez
cedidos y urbanizados los espacios públicos colindantes.

II. Someter el presente acuerdo, junto con el expediente del
que dimana, al preceptivo trámite de información pública, por 
término de 15 días, mediante su publicación en el “Boletín Oficial
Bizkaia” y en uno de los diarios de mayor circulación del territorio
histórico, con notificación personal a los interesados directa-
mente afectados, comprendidos en el ámbito territorial del Estu-
dio de Detalle.

III. A la vista del resultado de la información pública, se resol-
verá sobre la aprobación definitiva.»

El Concejal Responsable del Area de Urbanismo, Obras y Ser-
vicios, en virtud de Delegación otorgada por Decreto de la Alcal-
día número 3843, de fecha 01-07-2003, Andrés Uriarte Garmendia

(II-6329)

•
Ayuntamiento de Urduliz

Por Decreto de Alcaldía de fecha trece de septiembre de dos
mil seis, se acordó:

Primero: Aprobar inicialmente el proyecto de compensación
del área número 36, Atzeragaine de las Normas Subsidiarias.

Segundo: Someter el proyecto a información pública durante
el plazo de quince días para alegaciones, mediante anuncio que
se publicará en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento y en un periódico del territorio de difusión
corriente en la localidad.

Tercero: Se notificará, asimismo, individualmente a los pro-
pietarios afectados para que durante el plazo de quince días a par-
tir del siguiente al de recepción de la correspondiente notificación,
puedan examinar el proyecto elaborado y alegar ante esta Admi-
nistración lo que estimen conveniente sobre el mismo.

En Urduliz, a 13 de septiembre de 2006.—El Alcalde
(II-6294)

•
ANUNCIO

Aprobado Inicialmente por Decreto de Alcaldía del día 18 de
septiembre de 2006, el Plan Parcial de la Unidad de Actuación
número 33-Torrebarri, se somete a información pública plazo de
un mes, mediante anuncio que se insertará en el «Boletín Oficial
de Bizkaia» y en un periódico de difusión corriente. Durante dicho
periodo quedará el expediente en la Secretaría del Ayuntamiento
a disposición de cualquiera que quiera examinarlo y formular ale-
gaciones.

Señalar expresamente como áreas afectadas por la suspen-
sión del otorgamiento de licencias, las comprendidas dentro de la
Unidad de Actuación número 33, tal y como se recoge en la docu-
mentación gráfica del Plan . Esta suspensión tendrá una duración
que comprenderá desde la fecha de anuncio de la aprobación ini-
cial y se extinguirá con la aprobación definitiva del Plan.

En Urduliz, a 19 de septiembre de 2006.—El Alcalde
(II-6295)

•
En el Libro de Decretos de Alcaldìa figura, entre otros, el adop-

tado con fecha dieciocho de septiembre de dos mil seis , del tenor
literal siguiente:
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Lehenengoa: Hasiera batez onartzen da Arau Subsidiarioen
16. eremuko lur-sailak birzatitzeko proiektua.

Bigarrena: Proiektua hilabetez jartzen da jendaurrean. Horre-
tarako iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da, bai
eta udaletxeko iragarki-oholean eta udalerrian ohiz zabaltzen den
lurraldeko egunkari batean ere.

Hirugarrena: Ukitutako jabeei banan-banan adieraziko zaie jaki-
narazpena jaso ondoko egunetik aurrera hilabeteko epea izango
dutela prestatutako proiektua aztertzeko eta, bidezkotzat joz gero,
alegazioak aurkezteko Administrazio honi.

Urdulizen, 2006ko irailaren 19an.—Alkatea
(II-6296)

•
Alkatetzak bi mila eta seiko irailaren 13an emandako Dekre-

tuaren bidez, honako hau ebatzi zen:

Lehenengoa: Planeamenduaren Erregelamenduko 140.5 arti-
kuluak ezarritakoaren arabera, behin betiko onartzen da Arau Sub-
sidiarioetako 42. eremuko 5.lurzatiaren xehetasun-azterlana.

Bigarrena: Erabakitzen da akordio hau Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean argitaratzea. Halaber, aipatutako erregelamenduan xeda-
tutakoarekin bat, hamar eguneko epearen barruan, banan-banan
jakinaraziko zaie jabeei, gainerako interesatuei eta zuzenean uki-
tutakoei, bai eta Bizkaiko Foru Aldundiko Hirigintza Sailari ere.

Urdulizen, 2006ko irailaren 19an.—Alkatea
(II-6297)

•
Mungiako Udala

IRAGARKIA

Uriguen Haurtzaindegia Fundazinoak eskaintzen dituan zer-
bitzuak eta bertan antolatzen diran ekintzak dirala eta kobratu behar
diren prezio publikoak arautzen dituan Ordenantzearen behin-behi-
neko ebazpena (2006ko garagarrilaren 27ko Osoko Bilkuran onartu
eban Udalbatzak) jendaurrean egoteko epea amaitu egin da. Epe
horren barruan ez da aurkeztu ez erreklamazino ez alegazinorik;
orduan, behin betikotzat joten da ebazpen hori (Toki Ogasunetako
5/1989 Foru-Arauaren 16 artikuluak dinoana beteta) eta Ordenantza
horren aldaketa osorik argitaratuko da.

URIGUEN HAURTZAINDEGIA FUNDAZINOAK ESKAINTZEN DITUAN
ZERBITZUAK ETA BERTAN ANTOLATZEN DIRAN EKINTZAK
DIRALA ETA KOBRATU BEHAR DIREN PREZIO PUBLIKOAK

ARAUTZEN DITUAN ORDENANTZEA

ERANSKINA

KUOTAK

1. Eskolatze kuotak
Euro/hilean

a) 5 ordu edo gitxiago  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135,00
b) 5 ordutik 8ra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180,00

Kuotak 11 hilekotan ordainduko dira (irailetik garagarrilera).

Kuotak hilea amaitu ostean ordainduko dira, hurrengo hileko
lehenengo 10 egunen barruan, banku helbideratze bidez.

1. Jantokiko kuotak

Ondokoak izango dira kuotak, umea zentroan inskribatzen dan
egunean familia unidadeak dituan baliabide ekonomikoen arabera.

Primero: Aprobar inicialmente el proyecto de reparcelación del
área número 16 de las Normas Subsidiarias.

Segundo: Someter el proyecto a información pública durante
el plazo de un mes para alegaciones, mediante anuncio que se publi-
cará en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento y en un periódico del territorio de difusión corriente
en la localidad.

Tercero: Se notificará, asimismo, individualmente a los pro-
pietarios afectados para que durante el plazo de un mes a partir
del siguiente al de recepción de la correspondiente notificación, pue-
dan examinar el proyecto elaborado y alegar ante esta Adminis-
tración lo que estimen conveniente sobre el mismo.

En Urduliz, a 19 de septiembre de 2006.—El Alcalde
(II-6296)

•
Por Decreto de Alcaldía de fecha 13 de septiembre de 2006,

se acordó:

Primero: Aprobar definitivamente el estudio de detalle de la par-
cela número 5 de la Unidad de Actuación número 42 de las Nor-
mas Subsidiarias conforme a lo dispuesto en el artículo 140.5 del
Reglamento de Planeamiento.

Cuarto: Disponer la publicación del presente acuerdo en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», debiendo notificarse personalmente
a los propietarios y demás interesados y directamente afectados,
así como comunicarlo al Departamento de Urbanismo de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia, en el plazo de diez días conforme a lo dis-
puesto en el citado texto reglamentario.

En Urduliz, a 19 de septiembre de 2006.—El Alcalde
(II-6297)

•
Ayuntamiento de Mungia

ANUNCIO

Transcurrido el plazo de exposición al público, del acuerdo pro-
visional de la Ordenanza reguladora de los precios públicos por la
prestación de servicios o la realización de actividades en la «Fun-
dación Uriguen Haurtzaindegia», aprobado por el Ayuntamiento Pleno
en sesión celebrada el día 27 de julio de 2006 y no habiéndose
presentado dentro del mismo alegación ni reclamación alguna, se
considera definitivo el referido acuerdo, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 16 de la Norma Foral 5/1989 de Haciendas
Locales, procediéndose a la publicación íntegra de la modificación
de dicha Ordenanza.

ORDENANZA REGULADORA DE LOS PRECIOS PUBLICOS POR LA
PRESTACION DE SERVICIOS O LA REALIZACION DE ACTIVIDADES

EN LA FUNDACION URIGUEN HAURTZAINDEGIA

ANEXO

CUOTAS

1. Cuotas de escolarización:
Euros/mes

a) 5 horas o menos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135,00
b) De 5 a 8 horas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180,00

Las cuotas de abonarán en 11 mensualidades (septiembre a
julio).

Las cuotas se abonarán a mes vencido dentro de los 10 pri-
meros días del mes siguiente por medio de domiciliación bancaría.

1. Cuotas de comedor

En función de los recursos económicos de la unidad familiar, acre-
ditados en el momento de la inscripción del niño /a en el centro:
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Per capita 3 laguneko 4 laguneko 5 lagun edo Jantokiko
errenta UEI (*) UEI (*) gehiago UEI (*) hileko kuota

< 8.013 € 24.040 € 32.052 € 40.065 € Bono de 0€- ko bonoa
< 10.017 € 30.051 € 40.068 € 50.085 € Bono de 15€- ko bonoa
=/> 10.017 € >30.051 € >40.068 € >50.085 € Bono de 30€- ko bonoa

(*) UEI: Unidade Ekonomiko Independientea

Jantokiko zerbitzua erabilteko, aurreko taulan agertzen diran
boboetariko bat hartu beharko da aldez aurretik Zuzendaritzan.

Mungian, 2006ko irailaren 19an.—Lehendakaria, Izaskun
Uriagereka

(II-2679)

•
Berangoko Udala

IRAGARKIA

Tokiko Gobernu Batzarrak 2006ko irailaren 21ean egindako bil-
kuran hartutako erabakiaren bidez, Berangoko udaletxeko admi-
nistrazio-gunea eraberritzeko eta igogailua instalatzeko egikaritze-
proiektuaren obrak adjudikatzeko lehiaketaren deialdia egiten da.
Ekainaren 16ko 2/2000 Legegintzazko Errege Dekretuaren, Admi-
nistrazio Publikoetako kontratuei buruzko legearen testu bateratua
onartzen duenaren, 78. artikuluak arautzen duena betetzeko,
lehiaketaren berri ematen da, ondoko edukiarekin:

1. Erakunde adjudikatzailea:

a) Erakundea: Berangoko Udala.

b) Espedientea tramitatzeko bulegoa: Udaleko Kontratazio
Arloa. Elexalde, 3. 48640-Berango; telefonoa: 946 680 008; fax: 946
680 955.

2. Tramitazioa, prozedura eta adjudikatzeko era:

a) Tramitazioa: Presazkoa.
b) Prozedura: Irekia.
c) Adjudikatzeko era: Lehiaketa.

3. Kontratuaren xedea:

a) Xedearen deskripzioa: Berangoko udaletxeko administrazio-
gunea eraberritzeko eta igogailua instalatzeko obrak.

b) Lote eta zenbakikako banaketa: Ez.

c) Burutzapen tokia: Berangoko udal mugartea.

4. Lizitazioaren aurrekontua eta burutzeko epea:

a) Lizitazio mota: 117.128,36 euro/urtero, BEZ barne. Behe-
raka hobetu ahal izango da.

b) Burutzeko epea: 10 aste.

5. Bermeak:

a) Behin-behineko bermea: 2.342,57 euro.
b) Behin-betiko bermea: Adjudikazioaren zenbatekoaren %4a.

6. Kontratistaren sailkapena: C taldea, 4 azpitaldea, d kate-
goria.

7. Agiriak eta informazioa eskuratzeko:

a) Entitatea: Cianoplan (Villa de Plencia, 6. Las Arenas).

b) Agiriak eta informazioa eskuratzeko azken eguna: Eskain-
tzak aurkezteko azken eguna.

8. Eskaintzak aurkezteko baldintzak:

a) Azken eguna: Iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argi-
taratu eta ondorengo 13. egun naturala, 13:00etan.

b) Aurkeztu behar diren agiriak: Pleguan adierazi direnak.

c) Aurkezteko lekua: Udal Bulegoak.

d) Lizitatzaileak bere eskaintzari eutsi beharko dio ondoko epe-
aren barruan: Hiru hilabete.

Renta 3 integrantes 4 integrantes 5 integrantes o más Cuota
per capita de UEI (*) de UEI (*) de UEI (*) mensual

< de 8.013 € 24.040 € 32.052 € 40.065 € Bono de 0- ko bonoa
< de 10.017 € 30.051 € 40.068 € 50.085 € Bono de 15- ko bonoa
=/> de 10.017 € >30.051 € >40.068 € >50.085 € Bono de 30- ko bonoa

(*) UEI: Unidad Económica Independiente

Para darse de alta en el servicio de comedor será necesario
adquirir con antelación en la Dirección del centro un bono al pre-
cio que corresponda según la tabla anterior.

En Mungia, a 19 de septiembre de 2006.—La Presidenta, Izas-
kun Uriagereka

(II-6279)

•
Ayuntamiento de Berango

ANUNCIO

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en sesión
celebrada el día 21 de septiembre de 2006, se convoca el concurso
para la adjudicación de las obras del Proyecto de Ejecución para
la reforma de la zona de Administración e instalación de ascensor
en el Ayuntamiento de Berango. De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 78 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de
la Administración Pública se anuncia el concurso de acuerdo con
el siguiente contenido:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Berango.

b) Dependencia que tramita el expediente: Area de contra-
tación del Ayuntamiento. Elexalde, 3. 48640-Berango; teléfono: 946
680 008; fax: 946 680 955.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

3. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de la zona de
Administración e instalación de ascensor en el Ayuntamiento de
Berango.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de Berango.

4. Presupuesto de licitación y plazo de ejecución:

a) Tipo de licitación: 117.128,36 euros, IVA incluido, pudiendo
ser mejorado a la baja.

b) Plazo de ejecución: 10 semanas.

5. Garantías:

a) Garantía provisional: 2.342,57 euros.
b) Garantía definitiva: el 4% del importe de la adjudicación.

6. Clasificación del contratista: Grupo C, subgrupo 4, cate-
goría d.

7. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cianoplan (Villa de Plencia, 6-Las Arenas).

b) Fecha límite de obtención de documentación e informa-
ción: La de presentación de ofertas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: Hasta las 13:00 horas del décimotercer día
natural, contado a partir de la fecha de publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

b) Documentación a presentar: Según Pliego.

c) Lugar de presentación: Oficinas Municipales.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.
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9. Idazkitxien irekiera:
a) Tokia: Berangoko udaleko bilkura aretoa (Elexalde, 3 beheko

solairua).

b) «B» kartazala: Ekitaldi publikoan. Lizitatzaileei telefono, fax
edo posta elektronikoz emango zaie eguna eta orduaren berri.

10. Bestelako informazioak: Adjudikatzeko irizpideak Admi-
nistrazio Klausula Berezien Pleguan agertzen dira.

11. Iragarkiengatiko gastuak: Adjudikaziodunak ordainduko ditu,
pleguan ezarrita dagoenez.

Berangon, 2006ko irailaren 21ean.—Alkatea, Miren Dobaran
Urrutia

(II-6332)

•
IRAGARKIA

Tokiko Gobernu Batzarrak, 2006ko irailaren 21ean eginiko ohiko
bileran, hasierako onarpena eman dio Berangoko udaletxeko
administrazio-gunea eraberritzeko eta igogailua instalatzeko obren
egikaritze-proiektuari. Proiektu hori Arantza Ruiz de Velasco
Artaza arkitekto andreak idatzi du eta bere aurrekontua 117.128,36
eurokoa da.

Hori jendaurrera azalduko da 15 laneguneko epean, iragarki
hau Bizkaiko Aldizkari ofizialean argitaratu eta biharamunetik
hasita, interesatuek egoki deritzeten alegazioak egin ahal ditzaten.

Berangon, 2006ko irailaren 21ean.—Alkatea, Miren Dobaran
Urrutia

(II-6333)

•
IRAGARKIA

Ibilgailuen Igarobide eta Erreserben Gaineko Udal Zergaren Errolda

Gobernu Batzordeak, 2006ko irailaren 21ean egin duen bilera
arruntean, 2006ko ekitaldiari dagokion «Ibilgailuen Igarobide eta
Erreserben Gaineko Udal zergaren» errolda onestea erabaki du.
Horren munta 8.961,19 eurokoa da.

Errolda hori jendaurrera azalduko da Udal honen bulego oro-
korretan hamabost egunez, iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
argitaratuko den egunaren biharamunetik zenbatuta alegia, adie-
razi den epe horretan legezko interesatuek azter dezaten eta, hala
denean, bidezko deritzeten erreklamazioak formulatu ahal izateko.

Ordainketa egiteko borondatezko epea 2006ko urriaren 2tik aza-
roaren 15era bitarteko lanegunetan izango da, biak barne.

Ordainketa Bilbao Bizkaia Kutxako edozein bulegotan jende-
arentzako ordutegiaren barruan egin daiteke, beti ere dagokion inpri-
maki-sorta aurkeztuz. Inprimakiak ez jasotzeak edo ordainagirie-
tan akatsen bat egotea ez du salbuesten ordaindu beharretik.

Zerga hau ordaindu gabe borondatezko epea amaitu ondoren
premiabidez kobratzeari ekingo zaio, Bilketarako Erregelamendu
Orokorreko 95 eta 96 artikuluak aplikatuz, %20ko gainkarguaz, beran-
dutza-interesak, gastuak eta kostua gehituz.

Berangon, 2006ko irailaren 21ean.—Alkatea, Miren Dobaran
Urrutia

(II-6335)

•
IRAGARKIA

Arriskutsuak ez diren hondakinak baloratzeko, metalezko eta
plastikozko txatarrak tratatzeko eta aparatu elektriko eta elektro-
nikoen hondakinak biltegiratu eta tratatzeko instalazioaren jarduerari

9. Apertura de plicas:
a) Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Berango (Ele-

xalde, 3, planta baja).

b) Sobre «B»: En acto público a la hora y en la fecha que opor-
tunamente se señale, la cual se notificará a los licitadores mediante
teléfono, fax o e-mail.

10. Otras informaciones: Los criterios de adjudicación figuran
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario,
conforme al Pliego.

En Berango, a 21 de septiembre de 2006.—La Alcaldesa, Miren
Dobaran Urrutia

(II-6332)

•
ANUNCIO

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el
21 de septiembre de 2006, aprobó inicialmente el Proyecto de Eje-
cución para la obras de reforma de la zona de Administración e ins-
talación de ascensor en el Ayuntamiento de Berango, redactado
por la arquitecta Arantza Ruiz de Velasco Artaza, cuyo presupuesto
asciende a la cantidad de 117.128,36 euros.

Lo que se expone al público por espacio de 15 días hábiles a
contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial de Bizkaia0, al objeto de que los interesados
puedan formular las alegaciones que estimen oportunas.

En Berango, a 21 de septiembre de 2006.—La Alcaldesa, Miren
Dobaran Urrutia

(II-6333)

•
ANUNCIO

Padrón del Impuesto Municipal sobre Paso de Vehículos y Reservas

La Comisión de Gobierno en sesión ordinaria celebrada el 21
de septiembre de 2006, acordó aprobar el Padrón del «Impuesto
Municipal sobre Paso de Vehículos y Reservas» correspondiente
al ejercicio de 2006 por importe de 8.961,19 euros.

El citado padrón queda expuesto al público en las oficinas gene-
rales de este Ayuntamiento por un periodo de 15 días hábiles con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial de Bizkaia», a fin de que, durante el plazo indi-
cado, pueda ser examinado por los interesados legítimos y éstos
formulen, en su caso, las reclamaciones que consideren oportunas.

El periodo voluntario de pago será durante los días hábiles com-
prendidos entre el 2 de octubre y el 15 de noviembre de 2006, ambos
inclusive.

El pago podrá realizarse en cualquiera de las oficinas de la
Bilbao Bizkaia Kutxa durante su horario de atención al público pre-
sentando, en cualquier caso, el juego de impresos correspondiente.
La no recepción de los impresos o la existencia de error en los reci-
bos no exime de la obligación del pago.

Transcurrido el plazo de pago voluntario sin que éste se hubiera
satisfecho, en aplicación de los artículos 95 y 96 del Reglamento
General de Recaudación, le será exigido el pago por la vía de apre-
mio con el recargo del 20% por intereses de demora más costas
y gastos del procedimiento.

En Berango, a 21 de septiembre de 2006.—La Alcaldesa, Miren
Dobaran Urrutia.

(II-6335)

•
ANUNCIO

Por parte de Botrade, S.L. se solicita licencia para ejercer una
actividad de Planta de valoración de residuos no peligrosos, tra-
tamiento de chatarras de contenido metálico y plástico y almace-
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ekiteko lizentzia eskatu du Botrade, S.L.-k. Udalerri honetan,
Arana bidea, 20an dagoen lokalean, ekingo zaio jarduera horri.

Euskal Herriko Ingurumena Babesteko 3/98 Lege Orokorrak,
otsailaren 27koa, 58. artikuluan aurreikusitakoa betetzeko, jen-
daurrean egongo da 15 eguneko epean, ezarri nahi den jardueraren
ondorioz kaltetuak suertatuko direla uste duten guztiek bidezko oha-
rrak idatziz aurkezteko aukera izateko.

Espedientea Udal honetako Idazkaritzan dago agerian eta ber-
tan kontsulta daiteke bulegoko orduetan.

Berangon, 2006ko irailaren 21ean.—Alkatea, Miren Dobaran
Urrutia

(II-6336)

•
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administra-

zio Prozedura Erkidearen 1992ko azaroaren 26ko Legearen 59.4
artikuluan xedatutakoa betez eta Ford markako, Sierra modeloko
eta M-2372-HL matrikulako ibilgailuaren jabearentzat, María Mon-
serrat Sainz Montero andrearentzat, jakinarazpena izan dadin, ondoko
jakinarazpena argitaratzen da:

JAKINARAZPEN AGIRIA:

Jakinaren gainean egon zaitezen eta ondore egokietarako jaki-
narazten dizut alkate andreak, 2006ko maiatzaren 3an, hitzez hitz
transkribatzen dizudan ondoko ebazpena eman duela:

ALKATETZAREN 319/2006 ZENBAKIKO EBAZPENA

Berangoko udalaren udaletxean, bi mila eta seiko maiatzaren
3an.

Udaltzaingoak aurkeztutako txostenak ikusirik eta 1974ko otsai-
laren 14ko aginduak (otsailaren 25eko B.O.E.), abandonatutako ibil-
gailuak kaletik kendu eta gordetzea arautzen duenak, eta motor-
dun ibilgailuen zirkulazio-trafikoari eta bide segurtasunari buruzko
legearen testu artikulatuaren 71. artikuluak, 1990eko martxoaren
2koak, apirilaren 21eko 11/99 legeak emaniko idazketan (apirila-
ren 22ko B.O.E.), ematen dizkidan eskurantzak erabiliz.

Honen bidez, ondokoa,

EBATZI DUT:

1. María Monserrat Sainz Montero and.ari eskatzea bere ibil-
gailua aparkatuta dagoen lekutik kentzeko. Horretarako, ebazpen
hau jakinarazi ondoren 15 egun balioduneko epea izango du. Ibil-
gailua Ford markakoa da, Sierra modelokoa, eta M-2372-HL
matrikula du. Udalerri honetako Eguzkitza bidea eta Torrekolanda
bidea batzen diren lekuan dago aparkatuta, 2006-3-15etik aurrera.

2. Lehen puntuan ebatzitakoa adierazitako epean betetzen
ez badu, udalak ibilgailua bidetik kendu eta ibilgailuak gordetzeko
tokian gordeko duela jakinaraztea.

3. María Monserrat Sainz Montero andreari jakinaraztea ibil-
gailua abandonatzeko asmoa espresuki jakinarazten badu, udalak
kenduko duela bide publikotik eta autoak desegiteko tokira eramango
duela, Bizkaiko Trafikoko Zuzendaritzan bere baja tramitatuz.

Halere, ez da behin-betiko baja izango hori; autoak desegiteko
lekura eramateko tramitatuko da, izan ere, ibilgailuaren jaberi dago-
kio behin-betiko baja tramitatzea. Hori dela eta, behin-betiko baja
izan arte, Zirkulazioaren gaineko Zergak sortzen jarraituko du ibil-
gailuak, matrikulaturik dagoen udalerrian, hain zuzen ere.

4. Ebazpen hau interesatuari eta Udalatzaingoari jakina-
raztea.

Berangon, 2006ko irailaren 21ean.—Alkatea, Miren Dobaran
Urrutia

(II-6337)

namiento y tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y elec-
trónicos en el local sito en Arana bidea número de esta localidad.

En cumplimiento de lo prevenido en el artículo 58 de la Ley
3/98, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente
del País Vasco, se abre un periodo de información pública por tér-
mino de 15 días, para que quienes se consideren afectados de alguna
manera por la actividad que se pretende establecer, puedan hacer
por escrito las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante
las horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento.

En Berango, a 21 de septiembre de 2006.—La Alcaldesa, Miren
Dobaran Urrutia

(II-6336)

•
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992 y
a fin de que sirva de notificación a doña María Monserrat Sainz Mon-
tero, propietario del vehículo marca Ford, modelo Sierra, matrícula
M-2372-HL, se publica la siguiente notificación.

CEDULA DE NOTIFICACIÓN:

Para su conocimiento y efectos oportunos, le hago saber que
la Sra. Alcaldesa, con fecha de 3 de mayo de 2.006, ha dictado la
siguiente resolución, que le transcribo literalmente:

RESOLUCION DE ALCALDIA NÚMERO 319/2006

En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Berango, a 3 de
mayo de dos mil seis.

Vistos los informes suministrados por la Policía Local y en vir-
tud de las atribuciones que me confiere la Orden de 14 de febrero
de 1974 (B.O.E. de 25 de febrero) que regula la retirada y depó-
sito de los vehículos abandonados y el artículo 71 del texto arti-
culado de la Ley sobre el Tráfico Circulación de Vehículos a motor
y Seguridad Vial, de 2 de marzo de 1990, en la redacción dada por
la Ley 11/99, de 21 de abril (B.O.E. de 22 de abril).

Por medio de la presente, 

RESUELVO:

1. Requerir a doña María Monserrat Sainz Montero para que
en un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la notificación
de la presente Resolución, proceda a la retirada del vehículo marca
Ford, modelo Sierra, matrícula M-2372-HL que se encuentra esta-
cionado en la unión de Torrekolanda bidea con Eguzkitza bidea de
este municipio desde 15-3-2006.

2. Advertirle que en el supuesto de que no cumpla lo decre-
tado en el punto primero en el plazo concedido, el Ayuntamiento
procederá a la retirada del vehículo y a su depósito en el lugar habi-
litado para ello.

3. Comunicar a doña María Monserrat Sainz Montero que si
manifiesta de forma expresa su voluntad de abandonar el vehículo,
el Ayuntamiento se encargará de la retirada del mismo de la vía
pública y de su transporte al desguace, dándole de baja en la Jefa-
tura de Tráfico de Bizkaia.

Dicha baja tan sólo se tramitará para la retirada del vehículo
al desguace, no siendo una baja definitiva, ya que ésta tiene que
ser tramita por el propietario del vehículo, por lo que hasta que se
produjese la baja definitiva se seguirían generando Impuestos de
Circulación en el municipio donde estuvieses matriculado el
vehículo.

4. Notificar la presente Resolución al interesado y a la Poli-
cía Local.

En Berango, a 21 de setiembre de 2006.—La Alcaldesa, Miren
Dobaran

(II-6337)
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Iurretako Udala

IRAGARKIA

Khalik Najid eta Noureddine Bakhouch Bent Al Haj Ondasun
Erkidegoak Udalerriko Zubiaurre kaleko 22. zenbakian Harategia
jarduerarako baimena eskatu du. Horixe jakinarazi nahi da, guztiak
jakinaren gainean egon daitezen, eta ezarri nahi den jardueraren
eragina nola edo hala jasango dutela uste duten guztiek hamabost
eguneko epean ohar egokiak aurkeztu ahal izan ditzaten, Euskal
Herriko Ingurumena babesteari buruzko otsailaren 27ko 3/1998 Lege
Orokorraren 58. artikuluan eta xedapen horretako hurrengoetan eza-
rritakoaren arabera, Udalaren Idazkaritzan aurkeztu behar den idaz-
kiaren bitartez.

Iurretan, 2006ko irailaren 14an.—Alkatea, José Martín Etxe-
barria Maguregi

(II-6239)

•
IRAGARKIA

Larrakozelaia Plan Bereziaren Behin-Behineko onarpena

Udalbatzak, 2006ko irailaren 15ean egindako batzarrean, honako
hau erabaki du:

Lehena: María Rosario Sagastabeitia Amezua andreak, María
Paz Solano Aldecoa andreak, María Victoria Echevarria Garate
andreak, Roberto Garitaonandia Echevarria jaunak, Carmen Iba-
rra Berrojalbiz andreak eta Jose Felix Iraeta Ibarra jaunak Larra-
kozelaiko Plan Bereziaren hasierako onespena eman zuen 2005eko
uztailaren 26ko osoko bilkurako ebazpenaren aurka jarri dituzten
alegazioak, beren zehaztapen guztiekin gaitzestea.

Bigarrena: AH&Asociados, Grupo Norte, S.L. merkataritza-
etxeak idatzitako Larrakozelaiko Kirol, Kultura eta Hezkuntzako Eki-
pamenduaren Sistema Orokorra garatzeko Plan Berezia behin-behi-
neko izaeraz onartuko da.

Hirugarrena: Bizkaiko Foru Aldundiko Udal Harremanetarako
eta Hirigintzako Sailera Plan Bereziaren hiri ale bidaltzea behin betiko
onespena emateko.

Laugarrena: Erabaki hau Bizkaiko Lurralde Historikoko Aldiz-
kari Ofizialean, Udaletxeko Ediktu Oholean eta Lurralde Historikoan
gehien saltzen diren egunkarietako hirutan argitaratuko da.

Bosgarrena.- Ebazpen hau Bizkaiko Foru Aldundiko Udal Harre-
manetarako eta Hirigintzako Sailari, Ah&Asociados, Grupo Norte,
S.L. merkataritza sozietateari eta aipatutako burutzapen-unitatean
kokatutako finken titularrei jakinaraziko zaie:

1. Lursaila

M.a Rosario Sagastabeitia Amezua (Fermin Gomez Arroyo ahol-
kulari juridikoa).

2. Lursaila

Venancio Ibarra Berrojalbiz
Carmen Ibarra Berrojalbiz

3. Lursaila

Iurretako Kofradiak

4. eta 6. Lursailak

M.a Victoria Echevarria Garate

5. Lursaila

Eugenio Solano Aldecoa
Jose Antonio Solano Aldecoa
M.a Teresa Solano Aldecoa
Inmaculada Solano Aldecoa
M.a Paz Solano Aldecoa
Francisco Solano Aldecoa
Eloisa Sustatxa Solano
Juan Manuel Sustatxa Solano

Ayuntamiento de Iurreta

ANUNCIO

Por parte de la Comunidad de Bienes formada por don Kha-
lik Najid y don Noureddine Bakhouch Bent Al Haj, se ha solicitado
licencia de apertura para actividad de carnicería en el número 22
de la calle Zubiaurre del término municipal. Lo que se hace público
para general conocimiento y al objeto de que quienes se consideren
afectados de algún modo por la actividad que se pretende esta-
blecer, puedan hacer las observaciones pertinentes dentro del plazo
de quince días, de conformidad con los dispuesto en la Ley 3/1998,
de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del
País Vasco, artículos 58 y siguientes de dicha disposición,
mediante escrito a presentar en la Secretaría del Ayuntamiento.

En Iurreta, a 14 de septiembre de 2006.—El Alcalde, José Mar-
tín Etxebarria Maguregi

(II-6239)

•
ANUNCIO

Aprobación provisional del Plan Especial de Larrakozelaia

El Ayuntamiento-Pleno, en sesión celebrada el 15 de septiembre
de 2006, ha dispuesto lo siguiente:

Primero: Desestimar, en todos sus términos, las alegaciones
presentadas por doña María Rosario Sagastabeitia Amezua,
doña María Paz Solano Aldecoa, doña María Victoria Echevarria
Garate, don Roberto Garitaonandia Echevarria, doña Carmen Iba-
rra Berrojalbiz y don Jose Felix Iraeta Ibarra contra la resolución
plenaria de fecha 26 de julio de 2005, por el que se aprobó ini-
cialmente el Plan Especial de Larrakozelaia.

Segundo: Aprobar provisionalmente el Plan Especial del Sis-
tema General de Equipamiento Deportivo- Cultural-Docente de Larra-
kozelaia, redactado por la mercantil AH&Asociados, Grupo Norte,
S.L.

Tercero: Remitir al Departamento de Relaciones Municipales
y Urbanismo de la Diputación Foral de Bizkaia tres copias del Plan
Especial para su aprobación definitiva.

Cuarto: Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial del
Bizkaia», en el tablón de edictos de la Casa Consistorial y en tres
de los diarios de mayor circulación del Territorio Histórico.

Quinto: Notificar la presente resolución al Departamento de Rela-
ciones Municipales y Urbanismo de la Diputación Foral de Bizkaia,
a la mercantil Ah&Asociados, Grupo Norte, S.L. y a los titulares de
las fincas ubicadas en dicha unidad de ejecución:

Parcela 1

M.a Rosario Sagastabeitia Amezua (Ltdo. don Fermín Gómez
Arroyo).

Parcela 2

Venancio Ibarra Berrojalbiz
Carmen Ibarra Berrojalbiz

Parcela 3

Iurretako Kofradiak

Parcelas 4 y 6

M.a Victoria Echevarria Garate

Parcela 5

Eugenio Solano Aldecoa
José Antonio Solano Aldecoa
M.a Teresa Solano Aldecoa
Inmaculada Solano Aldecoa
M.a Paz Solano Aldecoa
Francisco Solano Aldecoa
Eloisa Sustatxa Solano
Juan Manuel Sustatxa Solano
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7. eta 8. Lursailak

M.a Teresa Kapanaga Unzueta
M.a Purificación Kapanaga Unzueta
Esther Kapanaga Unzueta
Juan M.a Kapanaga Unzueta
A-8 Autobidea: Bilbo-Behobia (Bizkaiko Foru Aldundia)
Roberto Garitaonandia Echevarria jauna

Iurretan, 2006ko irailaren 15ean.—Alkatea, José Martín Etxe-
barria Maguregi

(II-6240)

•
Amorebieta-Etxanoko Udala

IRAGARKIA

Kontratazioa: «Eubako kanpoko argiztapenerako 
instalazio elektrikoa aldatzeko 

proiektuaren lanak»

Alkatetzaren irailaren 13 ko 1698/2006 zk.dun Dekretuaren
bidez, «Eubako kanpoko argiztapenerako instalazio elektrikoa aldat-
zeko proiektuaren lanak» kontratatzeko beharrezko proiektu eta lan
teknikoak kontratatzeko lehiaketaren deialdia onestea erabaki da,
prozedura ireki eta ohiko tramitazioa jarraituz. Herri Administrazioen
kontratuen legearen testu bateratuaren 78. artikuluak xedatzen due-
naren arabera, lehiaketa publikoa iragartzeko da:

1. Erakunde adjudikatzailea

a) Erakundea: Amorebieta-Etxanoko Udala.
b) Espedientea tramitatu duen bulegoa: Udalaren Bulego

Teknikoa.
c) Espediente-zenbakia: 06-4114.

2. Kontratuaren helburua

a) Helburuaren deskribapena: Eubako kanpoko argizta-
penerako instalazio elektrikoa aldatzeko proiektuaren
lanak kontratatzeko beharrezko proiektu eta lan tek-
nikoak kontratatzea.

b) Burutzeko lekua: Amorebieta-Etxanoko udal mugartea.

c) Burutzeko epea: Hilabete.

3. Adjudikazioaren tramitazio, prozedura eta modua

a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia.
c) Modua: Enkantea.

4. Lizitazio-oinarriaren aurrekontua

93.741,84 euro (BEZ barne).

5. Agiriak eta informazioa eskuratzeko

a) Erakundea: Amorebieta-Etxanoko Udala.
b) Helbidea: Herriko plaza z/g.
c) Udalerria eta posta-kodea: Amorebieta-Etxano 48340.
d) Telefonoa: 946.300.002.
e) Telefaxa: 946.300.165.
f) Agiriak eta informazioa eskuratzeko azken eguna:

Eskaintzak jasotzeko azken eguna.

6. Kontratistaren berariazko betekizunak

Ikusi Administrazio Klausula Berezien Pleguak.

7. Eskaintzak edo parte hartzeko eskabideak aurkezteko

a) Aurkezteko azken eguna: Egutegiko hamabosgarren
(15) eguneko eguerdiko ordu biak (14:00), iragarkia
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik
aurrera zenbatzen hasita. Epea larunbat edo jaiegu-
nean amaituko balitz, hurrengo lanegunera arte luza-
tuko da.

Parcelas 7 y 8

M.a Teresa Kapanaga Unzueta
M.a Purificación Kapanaga Unzueta
Esther Kapanaga Unzueta
Juan M.a Kapanaga Unzueta
Autopista A-8 Bilbao-Behobia (Diputación Foral de Bizkaia)
Roberto Garitaonandia Echevarria

En Iurreta, a 15 de septiembre de 2006.—El Alcalde, José Mar-
tín Etxebarria Maguregi

(II-6240)

•
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano

ANUNCIO

Contratación de las obras del «Proyecto de modificación 
de la instalación eléctrica del alumbrado exterior 

en el barrio Euba»

Habiéndose aprobado mediante Decreto de Alcaldía número
1698/2006, de 13 de septiembre, pliegos de cláusulas administrativas
particulares y técnicas para la contratación de las obras del «Pro-
yecto de modificación de la instalación eléctrica del alumbrado exte-
rior en el barrio Euba», así como la convocatoria de subasta por
procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la adjudicación
del mismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 78 del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
se procede al anuncio del mismo:

1. Entidad adjudicadora

a) Organismo: Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina Téc-

nica Municipal.
c) Número de expediente: 06-4114.

2. Objeto del contrato

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras del
«Proyecto de modificación de la instalación eléctrica
del alumbrado exterior en el barrio Euba».

b) Lugar de ejecución:Término municipal de Amorebieta-
Etxano.

c) Plazo de ejecución: Un mes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación

93.741,84 euros (IVA incluido).

5. Obtención de documentación e información

a) Entidad: Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.
b) Domicilio: Herriko plaza, s/n.
c) Localidad y código postal: Amorebieta-Etxano 48340.
d) Teléfono: 946.300.002.
e) Telefax: 946.300.165.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El de la fecha límite de recepción de ofertas.

6. Requisitos específicos del contratista

Ver los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de partici-
pación

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce
(14:00) horas del decimoquinto (15) día natural con-
tado a partir de la fecha de publicación en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia». En caso de que el plazo finali-
zara en sábado o día inhábil se prorrogará al inmediato
día hábil posterior.
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b) Aurkeztu beharreko agiriak: Baldintzen Pleguetan
eskatutakoa.

c) Aurkezteko lekua: Amorebieta-Etxanoko udalaren
Erregistro Nagusia.

8. Eskaintzak irekitzea
a) Erakundea: Amorebieta-Etxanoko udalaren Bulego

Teknikoa.
b) Helbidea: Herriko plaza z/g.
c) Udalerria: Amorebieta-Etxano.
d) Eguna: Administrazio Klausula Berezien Pleguan

azaldutakoaren arabera.

9. Iragarkien gastuak
Ikusi Administrazio Klausula Berezien Pleguak.

Amorebieta-Etxanon, 2006ko irailaren 14an.—Alkatea, David
Latxaga Ugartemendia

(II-6271)

•
Mendexako Udala

IRAGARKIA

Mendexako Udalbatzak 2006ko uztailaren 20an egindako bil-
kuran U.E. R2 Exekuzio Unitatearen konpentsazio proiektua behin-
betiko onartu du.

Erabaki hau behin betikoa da bide administratiboan. Hala ere,
erabaki honen aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar deza-
kete interesdunek hile biko epean.

Nolanahi ere, nahi izanez gero, aurreko idatz-zatian adierazi-
tako administrazioarekiko auzi-errekurtsoaren aurretik, berraz-
tertzeko errekurtsoa aurkez diezaioke ebazpena eman duen orga-
noari hilabeteko epean.

Mendexan, 2006ko irailaren 14an.—Alkatea, Luis M.a Okamika

(II-6266)

•
Gordexolako Udala

IRAGARKIA

Gordexolako Udalak 2006ko irailaren 15eko alkatetza  ebaz-
penaren bitartez, Egoitzako 2 zenbakidun Jardunduneko Jabe Baka-
rreko Konpentsazio Proiektua hasiera batez onestea erabaki
zuen.

Espedientea hamabost egunez jarriko da jendaurrean. Epe
horretan interesatuek espedientea aztertu ahal izango dute, eta ego-
kitzat jotzen dituzten erreklamazioak edo alegazioak aurkeztu ahal
izango dituzte honako araudietan ezarritakoaren arabera: abuztuaren
25eko 3288/1978 Errege Dekretuak onartutako Hirigintza Kudea-
ketari buruzko Araudian eta ekainaren 30eko Etxebizitzaren Arloko
Presako Neurriak eta Hirigintza Plangintzako zein Kudeaketako Tres-
nak Izapidetzeko Neurriak Zehazteari buruzko 17/1994 Legearen
10. artikuluan.

Gordexolan, 2006ko irailaren 15ean.—Alkatea, Eusebio Rodrí-
guez Inchaurza

(II-6269)

•
IRAGARKIA

Gordexolako Udalak 2006ko irailaren 13an alkatetzak  eman-
dako ebazpenaren bitartez, Egoitzako 3 zenbakidun Jardunduneko
Jabe Bakarreko Konpentsazio Proiektua izapidetzen hastea era-
baki zuen.

Espedientea hamabost egunez jarriko da jendaurrean. Epe
horretan interesatuek espedientea aztertu ahal izango dute, eta ego-

b) Documentación a presentar: La exigida en los Pliegos
de Condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General de Ayunta-
miento de Amorebieta-Etxano.

8. Apertura de las ofertas
a) Entidad: Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.

b) Domicilio: Herriko plaza, s/n.
c) Localidad: Amorebieta-Etxano.
d) Fecha: Según el Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares.

9. Gastos de anuncios
Ver los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Amorebieta-Etxano a 14 de septiembre de 2006.—El Alcalde,
David Latxaga Ugartemendia

(II-6271)

•
Ayuntamiento de Mendexa

ANUNCIO

El Pleno municipal de Mendexa, en sesión celebrada el 20 de
julio de 2006, ha aprobado definitivamente el proyecto de com-
pensación de la unidad de ejecución U.E. R2.

El presente acuerdo es definitivo y pone fin a la via adminis-
trativa, pudiendo los interesados interponer contra la misma
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses.

Con carácter previo a la utilización de dicha vía, se podrá inter-
poner recurso de reposición ante el órgano que ha adoptado el
acuerdo en el plazo de un mes.

En Mendexa, a 14 de septiembre de 2006.—El Alcalde, Luis
M.a Okamika

(II-6266)

•
Ayuntamiento de Gordexola

ANUNCIO

El Ayuntamiento de Gordexola, mediante resolución de alcal-
día 184/2006,  de 15 de septiembre de 2006, acordó la aproba-
ción inicial del Proyecto de Compensación de Propietario Unico de
la Unidad de Ejecución Residencial-2.

El citado expediente se expone a información pública, por plazo
de quince días, durante el cual los interesados podrán examinarlo
y presentar en su caso las reclamaciones u alegaciones que esti-
men oportunas, dando cumplimiento a lo establecido por el Regla-
mento de Gestión Urbanística, aprobado por Real Decreto
3288/1978, de 25 de agosto, en concordancia con el articulo artículo
10 de la Ley 17/1994, de 30 de Junio de Medidas Urgentes en Mate-
ria de Vivienda y de Tramitación de los Instrumentos de Planea-
miento y Gestión Urbanistica.

En Gordexola, a 15 de septiembre de 2006.—El Alcalde, Euse-
bio Rodríguez Inchaurza

(II-6269)

•
ANUNCIO

El Ayuntamiento de Gordexola, mediante resolución de Alcal-
día 180/2006, de 13 de septiembre de 2006, acordó iniciar la tra-
mitación y la aprobación inicial del Proyecto de Compensación de
Propietario Unico de la Unidad de Ejecución Residencial-3.

El citado expediente se expone a información pública, por plazo
de quince días, durante el cual los interesados podrán examinarlo
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kitzat jotzen dituzten erreklamazioak edo alegazioak aurkeztu ahal
izango dituzte honako araudietan ezarritakoaren arabera: abuztuaren
25eko 3288/1978 Errege Dekretuak onartutako Hirigintza Kudea-
ketari buruzko Araudian eta ekainaren 30eko Etxebizitzaren Arloko
Presako Neurriak eta Hirigintza Plangintzako zein Kudeaketako Tres-
nak Izapidetzeko Neurriak Zehazteari buruzko 17/1994 Legearen
10. artikuluan.

Gordexolan, 2006ko irailaren 13an.—Alkatea, Eusebio Rodrí-
guez Inchaurza

(II-6274)

•
Gueñesko Udala

IRAGARKIA

Araubide Juridiko eta Administrazio Prozedura Erkideari buruz
azaroaren 26ko 30/92 Legearen 13.3 artikuluan ezarritakoa bete-
tzeko, jendaurrera azaltzen da 2006ko irailaren 7ko dataz emaniko
27/2006 zk.ko Dekretuaren bidez, honako hau ebatzi dudala:

Lehenengoa: Ikerne Zuluaga Zamalloa korporazio honetako
zinegotzi and.ari ezkontzeko gaitasuna ematea, hain zuzen ere,
2006ko irailaren 9an, larunbatean, egingo diren ezkontza haueta-
rako:

Ordua: 13:00etan. Ezkontideak:Yolanda Fuentes Madinabei-
tia and.a eta Jonathan Harvey Hammond jn.a.

Ordua: 13:30ean.Ezkontideak: M.a Begoña Encinillas Torre and.a
eta Alexander Nikanor Menendez González jn.a.

Bigarrena: Egingo den hurrengo ekitaldian Udalaren Osoko Bil-
kurari jakinaraztea eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzeko
agindua ematea.

Gueñeen, 2006ko irailaren 7an.—Alkatea, Koldo Artaraz
Martín

(II-6268)

•
Basauriko Udala

IRAGARKIA

Udalbatzak, aurtengo irailaren 8an egindako osoko bilkuran,
2006ko Aurrekontuko kreditu-aldaketei dagozkien hurrengo espe-
diente-zenbakiei onespena eman zien:

1. 40/2006 zenbakiduna, horren zenbatekoa 566.148,31
euro, horren helburua izanik, Kreditu Gehigarrien bidez, nahiko kon-
tsignazioa izatea zenbait gastu egiteko, eta horren laburpena honako
hau da, sailkapen ekonomikoaren kapitulu mailan:

Kap Deskripzioa Zenbatekoa

2 Gastu arruntak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242.648,31
6 Inbertsio errealak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323.500,00

Guztira  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566.148,31

Aipaturiko aldaketak Ezabatzeagatiko Bajen bidez finantzia-
tuko dira, horren zenbatekoa 566.148,31.

2. Konpromisozko kreditua, 1/2006 zenbakiduna, hori Alka-
tetzak eskatu du, gastuaren kontu-saila:

11.1221.20201. Errentamen. Makinerai, instalazioak eta tre-
neriarena. Informatizazioa.

Zenbatekoak honako hauek dira, ekitaldi desberdinak kontuan
hartuta:

Urtea Zenbateko

2007 18.000,00
2008 18.000,00
2009 18.000,00
2010 13.500,00

Guztira 67.500,00

y presentar en su caso las reclamaciones u alegaciones que esti-
men oportunas, dando cumplimiento a lo establecido por el Regla-
mento de Gestión Urbanística, aprobado por Real Decreto
3288/1978, de 25 de agosto, en concordancia con el articulo artículo
10 de la Ley 17/1994, de 30 de junio de Medidas Urgentes en Mate-
ria de Vivienda y de Tramitación de los Instrumentos de Planea-
miento y Gestión Urbanística.

En Gordexola, a 13 de septiembre de 2006.—El Alcalde, Euse-
bio Rodríguez Inchaurza

(II-6274)

•
Ayuntamiento de Güeñes

ANUNCIO

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 13.3 de la Ley 30/92
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se hace público que por Decreto número
27/2006, de fecha 7 de septiembre de 2006. He resuelto lo siguiente:

Primero: Delegar la facultad de casar, concretamente para el
sábado 9 de septiembre de septiembre de 2006, en la Concejala
de esta Corporación doña Ikerne Zuluaga Zamalloa, para los siguien-
tes enlaces matrimoniales:

Hora: 13:00 horas. Contrayentes: Doña Yolanda Fuentes
Madinabeitia y don Jonathan Harvey Hammond.

Hora: 13:30 Horas. Contrayentes: Doña M.a Begoña Encinillas
Torre y don Alexander Nikanor Menendez González.

Segundo: Dar cuenta al Ayuntamiento Pleno, en la próxima
sesión que este celebre, ordenando su publicación en el «Boletín
Oficial de Bizkaia».

En Güeñes, a 7 de septiembre de 2006.—El Alcalde, Koldo
Artaraz Martín

(II-6268)

•
Ayuntamiento de Basauri

ANUNCIO

La Corporación en Pleno en sesión celebrada el día 8 de sep-
tiembre del corriente año, aprobó los expedientes de modificación
de créditos del Presupuesto para 2006 números:

1.o 40/2006, por importe de 566.148,31 euros destinadas a
dotar, mediante Créditos Adicionales de la consignación suficiente
para la realización de diversos gastos cuyo resumen, en la clasi-
ficación económica, a nivel de capítulo es el siguiente:

Cap. Descripción Importe

2 Gastos corriente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242.648,31
6 Inversiones reales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323.500,00

Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566.148,31

Las mencionadas modificaciones se financian mediante Bajas
por Anulación por importe de 566.148,31 euros.

2.o Crédito de compromiso 1/2006 a propuesta de Alcaldía,
partida de gastos:

11.1221.20201. Arrendamiento de maquinaria, instalaciones
y utillaje. Informatización.

Siendo los importes, según ejercicios:

Ejercicio Importe

2007 18.000,00
2008 18.000,00
2009 18.000,00
2010 13.500,00

Total 67.500,00
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Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei
buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru-Arauaren 15 artikuluan era-
bakitakoaren arabera, jendeaurreko jartzen da 15 laneguneko epean,
eta hori iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu ondo-
rengo biharamunean hasiko da kontatzen, modu Horretan, Foru-
Arau horren 17.artikuluan aipatutako interesatuek, Udalbatzari, egoki
lerizkien alegazioak aurkezteko aukera izan dezaten.

Jendeaurreko egon den epe barruan, espedienteari ez zaio-
larik erreklamaziorik egin, Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko
abenduaren 2ko 10/2003 Foru-Arauaren 15.1 artikuluan aurrikusi
bezala, aurrekontuko aldaketak behin-betirako onetsiak izan direla
jotzen da.

Basaurin, 2006ko irailaren 8an.—Alkateak, Rafael Ibargüen Gon-
zález

(II-6247)

•
IRAGARKIA

Felix Narbona Larrea jaunaren helbidean 2006ko uztailaren 9ko
3.939 zenbakidun Alkatetza dekretuaren jakinarazpena egitea ezi-
nezkoa izan denez, espedientean jaso ondoren, jakinarazpenaren
testua osorik argitaratzen da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean. Horrela,
Felix Narbona jaunari jakinarazpena egintzat joko da ondorio guz-
tiekin, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio
Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.4 arti-
kuluan xedatutakoa betez.

JAKINARAZPEN ZEDULA

Alkate jaunak, honako datarekin, 3.939 zk.ko dekretu hau eba-
tzi du:

Hirigintzako arau-haustea dela eta, Felix Narbona Larrea jau-
nari, 72249809 R NAN zenbaki dunari, irekitako zehatzeko espe-
dientea izapidetu da, 2006ko martxoaren 27ko 1.583 zenbakidun
Alkatetza Dekretua betez. Izan ere, martxoaren 4an (larunbata) eta
martxoaren 5ean (igandea) Juan Ramon Jimenez 12 kaleko bide
publikoa okupatuta egon zen emandako lizentzian ezarritako bal-
dintzak bete gabe (2005eko maiatzaren 20ko 2.656 Dekretua); ber-
tan ezartzen denez, ostiralero 18:00ak baino lehen edukiontziak,
zakuak eta abar kendu behar dira bidetik eta ezin dira kalean utzi
asteburuan zehar. Bestela, hirigintzako arau-hauste larria egiten da,
hartara, Alkatetza honek honako hau xedatzen du:

Lehena: Felix Narbona Larreari, 72249809 R NAN zenbaki
dunari, 30,05 euroko zigorra jartzea, bide publikoa okupatzeaga-
tik lizentzian ezarritako baldintzak bete gabe isunaren kontzeptuan
eta Hirigintzako Diziplina Araudiaren 77.2 artikulua betearaziz.Kopuru
hori Hirigintza Diziplina Araudiaren 77.2 artikuluan aurreikusitako
gutxienekoa da, hau da, 30,05 euro.

Bigarren: Bizkaiko Lurralde Historikoaren Zerga Bilketa Oro-
korreko Araudiaren 22. Artikuluan xedatutakoaren arabera, kopuru
hori borondatezko epean ordaindu behar da, osorik ordaindu ezean,
ordaintzeko dagoen zorraren exekuzio aldiari hasiera emango zaio
automatikoki.

Hori bera jakinarazten dizut dagozkion ondorioetarako, bes-
talde, bide administratiboa agortzen duen ebazpenaren aurka (api-
rilaren 2ko 7/85 Legearen 52-2 artikulua), auzi-administratiboko hele-
gitea jar dezakezu, txandaren arabera dagokizun Bilboko
Administrazio Auzien Epaitegiaren aurrean bi hilabeteko epean,
honako jakinarazpen hau jaso eta hurrengo egunean kontatzen hasita
(Administrazio Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko
29/98 Legearen 8. eta 46. Artikuluak).

Nolanahi ere, hautazko izaerarekin, aurreko paragrafoan
aipatutako Administrazio Auzien Helegitea jarri aurretik, jakinarazten
zaizun ebazpenaren aurka birjartzeko helegitea jar dezakezu
ebazpena egin duen organo beraren aurrean, hilabeteko epean
honako jakinarazpen hau jaso eta hurrengo egunean kontatzen hasita
(urtarrilaren 13ko 4/99 Legearen 116. eta 117. Artikuluak).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Norma
Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entida-
des Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, se abre un plazo de
exposición pública de 15 días hábiles contados a partir del
siguiente al de la fecha de inserción del presente anuncio en el “Bole-
tín Oficial de Bizkaia”, para que los interesados mencionados en
el artículo 17, de la citada Norma, puedan presentar ante el Ayun-
tamiento Pleno las reclamaciones que consideren pertinentes.

Transcurrido el plazo correspondiente sin que se hubieran pre-
sentado reclamaciones, de conformidad con lo previsto en el artículo
15.1 de la Norma Foral 10/2003, Presupuestaria de las Entidades
Locales del Territorio Histórico de Bizkaia las modificaciones pre-
supuestarias se considerarán definitivamente aprobadas.

En Basauri, a 8 de septiembre de 2006.—El Alcalde, Rafael
Ibargüen González

(II-6247)

•
ANUNCIO

No habiendo podido practicarse la notificación del Decreto de
la Alcaldía número 3.939 de 9 de julio de 2006 cursada al domi-
cilio de don Félix Narbona Larrea según consta en el expediente
de su razón, se publica el texto íntegro de la misma en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», para que sirva de notificación a don Félix
Narbona Larrea a todos los efectos, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

CEDULA DE NOTIFICACION

El Sr. Alcalde, con esta fecha, ha dictado el siguiente Decreto
número 3.939:

Tramitado expediente sancionador por infracción urbanística
incoado a don Felix Narbona Larrea con D.N.I. 72249809 R, en vir-
tud del Decreto de Alcaldía número 1.583 de 27 de marzo de 2006,
en razón a la ocupación de vía pública en la calle Juan Ramón Jimé-
nez, 12, durante el fin de semana de 4 de marzo (sábado) y 5 de
marzo (domingo), incumpliendo el condicionado de la licencia otor-
gada (Decreto número 2656 de 20 de mayo de 2005), que esta-
blece el deber de retirar (contenedores, sacos o asimilados...) antes
de las 18:00 horas de todos los viernes, no pudiendo permanecer
en tal emplazamiento durante el fin de semana ,constitutiva de infrac-
ción urbanística grave, esta Alcaldía viene en disponer lo siguiente:

Primero: Imponer a Felix Narbona Larrea, con DNI 72249809
R, y en concepto de multa por ocupación de vía pública incumpliendo
el condicionado de la licencia municipal conforme con el señalado
en el artículo 77.2 del Reglamento de Disciplina Urbanística, una
sanción de 30,05 euros. Dicha cantidad es la resultante de aplicar
la multa prevista en el artículo 77.2 del Reglamento de Disciplina
Urbanística en su grado mínimo: 30,05 euros.

Segundo: Conforme se determina en el artículo 22 del Regla-
mento General de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia,
se dispone que se hará efectiva la cantidad citada en el período
voluntario, sin que éste se efectúe en su totalidad determina el ini-
cio automático del periodo ejecutivo por la deuda pendiente.”

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, participándole
que contra la citada resolución, que pone fin a la vía administrativa
(artículo 52-2 de la Ley 7/85 de 2 de abril) podrá Vd. interponer recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo con sede en Bilbao, que por turno corresponda, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de la recepción
de la presente notificación (artículo 8 y 46 de la Ley 29/98 de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa).

No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso con-
tencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
resolución que se le notifica, podrá Vd. interponer recurso de repo-
sición, 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 recep-
ción de la presente notificación (artículos 116 y 117 de la Ley 4/99
de 13 de enero).
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Hori guztia, zure eskubideen defentsarik onenerako egokitzat
jotzen duzun beste edozein ekintza edo helegitea jartzeko aukera
kaltetu gabe.

Eta jakinarazpena era legalean egin ahal izateko honako zedula
hau bikoiztuta igortzen dut.

Basaurin, 2006ko uztailaren 19an.—Idazkaria, Felix Narbona
Larrea, Antonio Trueba, 9 Pb. (Fincas Etxea), 48970 Basauri

Basaurin, 2006ko irailaren 8an.—Alkatea,
(II-6270)

•
Arrigorriagako Udala

IRAGARKIA

Aurrekariak

1. Bidezko udal baimenen bidez dagozkien emakidak egile-
tsi ziren gorpuei lur emateko, 10 urteko epean gehienez ere.

2. Egilespen epea gainditu da aipatutako hobiratze nitxoen
kasuan.

Oinarri Juridikoak

1. Udal Hilerriaren Barne Araubidearen Araudiaren 18. Arti-
kuluan, 2. idazatian hauxe ezarri da:

— Hobiratze nitxoen gaineko hileta-eskubideari dagokionez,
aldi baterako emakida izango da gutxienez urte biko epean eta gehie-
nez 10 urtean; gorpuzkinen nitxoei dagokienez, aldi baterako ema-
kida izango da, gehienez 10 urteko epean; Zerga Ordenantzak
kasuan-kasuan ezartzen duen eskubide-ordainketaren bidez esku-
ratuko da, eta Ordenantza hori aldian-aldian izan ditzakeen alda-
ketei lotua izango da.

Era berean, Araudi horren 24. Artikuluak honako hau ere eza-
rri du: hobiratze nitxoen kasuan, behin emakidaren gehienezko epea
gaindituta, hileta eskubidea izan duten gorpuzkinak hobitik aterako
dira eta guztien hezurtegian gordeko dira zigilatuta hilabeteko epean,
hamar urteko gehieneko epea gainditu ondoren. Aldi horretan eta
jakinarazpena egin ondoren, zuzeneko senideek gorpuzkinen
nitxoan gordeko dituzte gorpu hondakinak edo suntsitu egin ditzakete.

2. Udal Jabetza Publikoa Okupatzeagatiko Prezio Publikoak
Arautzen dituen Ordenantzak, f) epigrafean (Jabetza publikoko onda-
sunen erabilera pribatua edo aprobetxamendu berezia udal hile-
rrian) 60,10 euro kostua ezarri du gorpuzkinen udal nitxoak 10 urteko
epean erabiltzeagatik.

Eta gainontzeko lege xedapenekin bat etorriz, Alkatetza
honek hauxe

ERABAKI DU:

Lehenengoa: Hobiratze nitxoetako gorpuak ateratzeko legezko
epea betetzean eta senitartekoek dagozkien eskubideak bete ahal
izateko, hogeita hamar eguneko epean gorpuok hobitik ateratzeko
baimena eskatu beharko diote udal honi eta epe horretan aterako
dira gorpuak; ez balitz hala egingo Udal honek aterako ditu gorpuak
eta zigilaturik izango ditu guztientzako hezurtegian hilabetean. Epe
horren barruan eta dagozkien tasak ordaindu ondoren, oinordekoek
gorpuzkinen nitxoa eskatu ahal izango dute. Eskabide hori ez balitz
egingo, gorpuzkinak guztientzako hezurtegian gordeko dira beste
barik.

Bigarrena: Hilabeteko epean jendaurrean izango da ukitutako
hobiratze nitxoen zerrenda, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizia-
lean kaleratu eta hurrengo egunetik hasita, horrela eskubideren bat

Todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que
estimare oportuno interponer para la mejor defensa de sus dere-
chos.

Y a fin de que se le pueda hacer la notificación en forma legal,
expido la presente cédula por duplicado

En Basauri, a 19 de julio de 2006.—El Secretario, Felix Nar-
bona Larrea, calle Antonio Trueba, 9, Pb. (Fincas Etxea). 48970
Basauri

En Basauri, a 8 de septiembre de 2006.—El Alcalde
(II-6270)

•
Ayuntamiento de Arrigorriaga

ANUNCIO

Antecedentes

1. Mediante las autorizaciones municipales pertinentes, se
otorgaron las correspondientes concesiones para las inhumacio-
nes, de cadáveres por un plazo máximo de 10 años.

2. Rebasado el plazo de concesión para los nichos de ente-
rramiento mencionados.

Fundamentos Jurídicos

1. De conformidad con lo establecido en el Reglamento de
Régimen Interior del Cementerio Municipal: artículos 18, apartado
2, que establece:

— El derecho funerario sobre los nichos de enterramiento será
objeto de concesión temporal por un plazo mínimo de 2 años y
máximo de 10 años, y sobre los Nichos de Restos será objeto de
concesión temporal por un plazo máximo de 10 años, y se adqui-
rirá mediante el pago de los derechos que en cada caso señale la
Ordenanza Fiscal, estando sujetos a cuantas variaciones sufra dicha
Ordenanza a través del tiempo.

Asimismo, conforme el artículo 24 de dicho Reglamento, se
señala: Rebasado el plazo máximo de concesión para los nichos
de enterramientos, el Ayuntamiento procederá de inmediato a la
exhumación de los restos objeto del derecho funerario y mante-
nerlos precintados en el osario común durante el plazo de un mes
posterior al vencimiento de los 10 años. Durante dicho período y
previa notificación municipal los familiares directos podrán depo-
sitar los restos en un nicho de restos, o proceder a su destrucción.

2. Considerando que la Ordenanza Reguladora de los Pre-
cios Públicos por ocupación del dominio público municipal, en su
Epígrafe f) Utilización privativa o aprovechamiento especial de bie-
nes de dominio público en el Cementerio Municipal, se fija el coste
de 60,10 euros por el aprovechamiento de nichos de restos muni-
cipales por un plazo de 10 años.

Y, en concordancia con las restantes disposiciones legales de
aplicación, esta Alcaldía, en el día de hoy, 

DECRETA:

Primero: Habiendo transcurrido el plazo legal preciso para las
exhumaciones de los restos existentes en los nichos de enterra-
miento, y a fin de que las familias de los inhumados puedan adop-
tar las medidas que su derechos les permita, se pone en su cono-
cimiento que en el plazo de treinta días deberán solicitar de este
Ayuntamiento la autorización correspondiente para su exhumación,
procediéndose a la misma en dicho plazo, haciéndoles saber que,
de no hacerlo así, el Ayuntamiento procederá a la exhumación de
los restos y los mantendrá precintados en el osario común durante
el plazo de un mes. Durante dicho período, y previo abono de las
tasas correspondientes, los herederos podrán solicitar la conce-
sión de un nicho de restos. En el supuesto de que no se realizase
tal solicitud, los restos serán depositados definitivamente en el osa-
rio común.

Segundo: Exponer al público, por plazo de 1 mes, a contar desde
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», la relación de nichos de enterramiento afec-
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merezi duela uste duenak idatziz aurkez ditzan nahi dituen ale-
gazioak, euren eskubideak oinarritzeko agiriak aurkeztuz.

Hirugarrena: Erabaki honen berri emango zaie zuzeneko seni-
deei eta zerbitzuen udal bulagoari, dagozkion ondorioak izan di-
tzan.

ERANSKINA - AIPATUTAKO ZERRENDA

Hobiratze data Izen-abizenak Zenbakia

04-08-1996 María Rosario Bravo Ardanaz 155c
12-09-1996 Soledad Alonso Neira 1554
23-09-1996 Miguel Angel Inchaurraga 1555
11-10-1996 Antonio Coloma González 1556
22-10-1996 Bienvenido Jiménez del Yelmo 1557
25-10-1996 Manuel Molina Mejías 1558
19-11-1996 Félix García del Río 1559
26-11-1996 Agustín Coronado Domínguez 1560
07-12-1996 Angel Vicente Puente 1561
17-12-1996 Obdulia Cantero Salgado 1562

(II-6288)

•
IRAGARKIA

Jarraian biltzen den Ebazpena ezin izan denez berariaz jaki-
narazi interesatuari,

Juan Beceiro Seco
Leonardo Pérez Dorronsoro
Milagros García Reyes
Juan Domínguez Fernández
Andrés Domínguez García
Alvaro Domínguez García
Begoña Rebolo Fernández
José Amando González Fernández
Paciencia Nchama Arivene
El Mami Hendu
Angel Modesto Rodríguez Martínez
Boris Podolets
Alcira Alcazar Villarroel
Juan Antonio Burguillos Burguillos

non bizi den ezezaguna zaigulako, ebazpen hau jendaurrean
ipintzen da Udaleko Hiragarki- oholean eta Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Adminis-
trazio Prozedura Erkidearen Legean erabakitakoa:

«Alkatetza Dekretua

Kontuan hartuta Toki Erakundeen Biztanleria eta Lurralde Muga-
peari buruzko Erregelamenduaren 54.artikuluarekin bat etorriz Espai-
nian bizi den pertsona oro bizi den udalerriko erroldan inskribatu
behar dela.

Eta jarraian zerrendatuko diren pertsonek egindako eskaerak
ikusita —ondoren zerrendatuko diren pertsonei baja ematea
eskatzen dute, ez direlako bizi aipatutako eskaeretan adierazitako
etxeetan—,

Serge Ntele Kiebe
Wendy Cardenas Candelo
Nerea de Santos García
Nieves Dieguez Alday
Lab Mamy Maatalla
Sonia Prado Prado
Laura María Coptil
Angel Saratxaga Bolivar
Antonio Berenguer Pérez

Era berean, Udaltzaintzak aurkeztutako txostenak ikusita, eta
Toki Erakundeen Biztanleria eta Lurralde Mugapeari buruzko
Erregelamenduaren 72. artikuluak, abenduaren 20ko 2612/96
Errege Dekretuak emandako idazketa berrian, eta Estatistikako Ins-
titutu Nazionaleko Presidentziaren eta Lurralde Kooperazioko
zuzendari nagusiaren Baterako Ebazpenak —Udalei Udal Erroldaren

tados a fín de que los que se consideren acreedores de algún dere-
cho sobre aquellos, puedan formular por escrito las alegaciones
que estimen pertinentes, adjuntando la documentación en que se
basen sus derechos.

Tercero: Dar cuenta de la presente resolución a los familiares
directos y oficina municipal de servicios, para su efectos oportu-
nos.

ANEXO - RELACION QUE SE CITA

Fecha Inhumación Nombre y apellidos Número

04-08-1996 María Rosario Bravo Ardanaz 155c
12-09-1996 Soledad Alonso Neira 1554
23-09-1996 Miguel Angel Inchaurraga 1555
11-10-1996 Antonio Coloma González 1556
22-10-1996 Bienvenido Jiménez del Yelmo 1557
25-10-1996 Manuel Molina Mejías 1558
19-11-1996 Félix García del Río 1559
26-11-1996 Agustín Coronado Domínguez 1560
07-12-1996 Angel Vicente Puente 1561
17-12-1996 Obdulia Cantero Salgado 1562

(II-6288)

•
ANUNCIO

No habiendo podido notificar de forma expresa al interesado
la Resolución que a continuación se recoge por desconocerse el
lugar donde reside en la actualidad 

Juan Beceiro Seco
Leonardo Pérez Dorronsoro
Milagros García Reyes
Juan Domínguez Fernández
Andrés Domínguez García
Alvaro Domínguez García
Begoña Rebolo Fernández
José Amando González Fernández
Paciencia Nchama Arivene
El Mami Hendu
Angel Modesto Rodríguez Martínez
Boris Podolets
Alcira Alcazar Villarroel
Juan Antonio Burguillos Burguillos

Se hace público la presente resolución en el tablón de edic-
tos del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cum-
plimiento de lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

«Decreto de Alcaldia

Teniendo en cuenta que según el artículo 54 del Reglamento
de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales,
toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el
padrón del municipio en el que resida habitualmente.

Y vistas las solicitudes presentadas por las personas que a
continuación se relacionan en las cuales se solicita baja de las per-
sonas relacionadas posteriormente por no residir habitualmente en
el domicilio indicado en dichas solicitudes,

Serge Ntele Kiebe
Wendy Cardenas Candelo
Nerea de Santos García
Nieves Dieguez Alday
Lab Mamy Maatalla
Sonia Prado Prado
Laura María Coptil
Angel Saratxaga Bolivar
Antonio Berenguer Pérez

Así como los informes presentados por la Policía Local, y en
base a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de Pobla-
ción y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, según su
nueva redacción dispuesta por el Real Decreto 2612/96, de 20 de
diciembre, y en la Resolución Conjunta de la Presidencia del Ins-
tituto Nacional de Estadística y del Director General de Coopera-
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Kudeaketa eta Berraztertzeari buruzko jarraibide teknikoak ema-
ten dizkiena— ezarritakoarekin bat etorriz,

DEKRETATU DU:

1. Espedienteari hasiera ematea ondorengoei ofiziozko baja
emateko Biztanleen Ural Erroldan:

Juan Beceiro Seco
Leonardo Pérez Dorronsoro
Milagros García Reyes
Juan Domínguez Fernández
Andrés Domínguez García
Alvaro Domínguez García
Begoña Rebolo Fernández
José Amando González Fernández
Ernest González Rebolo
Paciencia Nchama Arivene
El Mami Hendu
Angel Modesto Rodríguez Martínez
Boris Podolets
Alcira Alcazar Villarroel
Juan Antonio Burguillos Burguillos

Izan ere, uste da goian adierazitako Erregelamenduaren 54.
artikuluak ezartzen dituen betekizunak bete gabe daudela erroldatuta;
izan ere, ezartzen duenaren arabera, Espainian bizi den pertsona
oro bizi den herriko Udal Erroldan inskribatu behar da, eta kasu hone-
tan ez da hori gertatzen.

2. Interesdunei gehienez hamar eguneko epea ematea,
Alkatetza honek Udalerriko Biztanleen Erroldan ofiziozko baja ema-
teko har lezakeen ebazpenaren aurrean egoki iritzitako alegazioak
egin eta agiriak eta frogagiriak aurkez ditzaten.

3. Interesadunei jakinaraztea jakinarazpenetarako lekua
edo modua ezagutzen ez dutenean, edo, jakinarazpena egiteko aha-
legina eginda, ez dutenean horrelakorik lortu, jakinarazpena egi-
teko, iragarkiak jarriko direla azken helbidea izan duten udaletxeko
iragarki- taulan eta Probintziako Aldizkari Ofizialean.

4. Ebazpen honen berri ematea Udalaren Estatistika Sailari
eta interesdunari, dagozkion ondorioetarako.

Arrigorriagan, 2006ko irailaren 19an.—Alkateak
(II-6287)

•
Ugao-Miraballesko Udala

ERRAKUNTZAREN ZUZENKETA: NORBERAREN
DATUEN FITXATEGIAK.

Bizkaiko Aldizkari Ofizialaren 158.zenbakidun eta 2006ko abuz-
tuaren 21an argitaratu den iragarkia,

non esaten den honako hau:

«Gizarte zerbitzuen fitxategia»

Beste honako hau esan behar da:

«Gizarte zerbitzuen erababiltzaileen fitxategia»

Gainera, hauxe gehitu behar da:

ERANSKINA II

Kontabilitaterako «Sical» Sistema Informatikoko Fitxategia

8. Fitxategiak bete behar dituen segurtasun-neurriak.

Erdiko mailaren segurtasun-neurriak.

Trakzio Mekanikozko Ibilgailuen Erroldaren gaineko
Zergaren Fitxategia

8. Fitxategiak bete behar dituen segurtasun-neurriak.

Erdiko mailaren segurtasun-neurriak.

ción Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayun-
tamiento sobre la Gestión y Revisión del Padrón Municipal, esta
Alcaldía, en el día de hoy, 

DECRETA:

1. Que se inicie expediente para dar de baja de oficio en el
Padrón Municipal de Habitantes a:

Juan Beceiro Seco
Leonardo Pérez Dorronsoro
Milagros García Reyes
Juan Domínguez Fernández
Andrés Domínguez García
Alvaro Domínguez García
Begoña Rebolo Fernández
José Amando González Fernández
Ernest González Rebolo
Paciencia Nchama Arivene
El Mami Hendu
Angel Modesto Rodríguez Martínez
Boris Podolets
Alcira Alcazar Villarroel
Juan Antonio Burguillos Burguillos

Por entender que figuran empadronados/as incumpliendo los
requisitos establecidos en el artículo 54 del Reglamento arriba citado,
por el cual toda persona que resida en España está obligada a ins-
cribirse en el Padrón Municipal en el que resida habitualmente, cir-
cunstancia que se estima, no se da en este caso.

2. Otorgar a los interesados un plazo máximo de diez días
a fin de que aleguen y presenten los documentos y justificaciones
que estimen pertinentes ante la eventual resolución que esta Alcal-
día pudiese adoptar tendente a la declaración de baja de oficio en
el Padrón de Habitantes del municipio.

3. Hacer saber a los interesados que cuando se ignore el lugar
de la notificación o el medio de notificación, o bien, intentada la noti-
ficación, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por
medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su
último domicilio, y en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

4. Dar traslado de la presente resolución al Departamento
de Estadística y a los interesados para los efectos oportunos.

En Arrigorriaga, a 19 de septiembre de 2006.—El Alcalde
(II-6287)

•
Ayuntamiento de Ugao-Miraballes

CORRECCIÓN DE ERRORES: FICHEROS DE DATOS
DE CARÁCTER PERSONAL

En el anuncio publicado en el «Boletín Oficial de Bizkaia»,
número 158 de fecha 21 de agosto de 2006,

donde dice:

«Fichero de servicios sociales»

debe decir

«Fichero de usuarios de servicios sociales»

y se debe añadir, lo siguiente:

ANEXO II

Fichero de sistema informático contable «Sical»

8. Medidas de seguridad exigibles al fichero.

Medidas de nivel medio.

Fichero de Impuesto Vehículos Tracción
Mecánica

8. Medidas de seguridad exigibles al fichero.

Medidas de nivel medio.
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Biztanle-Erroldako Fitxategia

8. Fitxategiak bete behar dituen segurtasun-neurriak.

Oinarrizko mailaren segurtasun-neurriak.

Agirien Sarrera eta Irteerako Errolda Orokorraren Fitxategia

8. Fitxategiak bete behar dituen segurtasun-neurriak.

Oinarrizko mailaren segurtasun-neurriak.

Ugao-Miraballes, 2006ko irailaren 13an.—Alkatea
(II-6282)

•
IRAGARKIA

Alkatetza Dekretua

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko
7/1985 Legearen 16.1 artikuluko 2, paragrafoak, gerora berrizta-
tua izan dena azaroaren 20ko 14/2003 Lege Organikoarekin, dio
Erkidegokoak ez diren eta betiko egoitza baimenik ez duten atze-
rritarrek Udal Erroldan izena ematean bi urtean behin berriztatu behar
izango dela. Gainera, adierazitako epea igarotakoan izen-ematea
iraungita dagoela erabaki ahal izango da, betiere interesdunak izen-
ematea berritu ez badu. Kasu honetan interesdunen entzunaldi gabe
iraungia erabaki ahal izango da.

Notifikazioak bidali baditugu ere, ezinezkoa gertatu zaigu per-
tsona batzuekin harremanetan jartzea. Horrexegaitik, ikusirik epea
amaitu dela eta behean aipatzen diren pertsonak erroldan izena
eman ez dutela ikusita, 7/1985 Legearen 21.1.s artikuluak ematen
didan eskumena baliatuz eta Estadística Institutu Nazionalaren eta
Toki Lankidetzarako zuzendari nagusiaren, 2005eko apirilaren 28ko,
ebazpenean ezarritakoa aintzat hartuta, horren bitartez, jarraibide
teknikoak eman dizkiete udalei, erkidegokoak ez diren eta betiko
egoitza baimena ez duten atzerritarren erroldako izen-emateen iraun-
gipena erabakitzeko, datuak ez badira urte birik behi berritzen.

ERABAKI DUT:

Lehenengoa: Behean adierazitako diren erkidegokoak ez
diren eta betiko egoitza izateko baimenik ez duten atzerritarren Udal
erroldako izen emateak iraungitzat jotzea, bi urte pasa direlako errolda
berritzeko eskatu barik.

— Billy Samura

Bigarrena: Aipatutako atzerritarren izen emateak Udal errol-
dan baja ematea, honen data, Herri Administrazioen Araubide Juri-
dikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko
30/1992 Legearen arabera, interesduna jakinarazpen hau jasotzen
duen data edo Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta iragarki taulan Dekretu
honen jakinarazpen data bera izango da.

Hirugarrena: Jakinaraztea Udalbatzari alkatetza-ebazpen hau,
egingo den hurrengo batzarrean, berau berrets dezaten.

Ugao-Miraballesen, 2006ko irailaren 11n.—Alkatea
(II-6283)

•
IRAGARKIA

Herri Administrazioen  Kontratuei buruzko ekainaren 2/2000
Legearen 93.2 artikuluak arautzen dena batez, Udal Osoko bilku-
rak honako kontratu hauek esleitzea erabaki zuela argitaratzen da:

Proiektua: «Haurreskolaren Eraikuntza».

Data: 2006 apirilaren 25ean.

Adjudikataria: José Antonio Olabarri Construcciones, S.L.

Zenbatekoa: 172.150,17 euro.

Fichero de Padrón Municipal de Habitantes

8. Medidas de seguridad exigibles al fichero.

Medidas de nivel básico.

Fichero de Registro General Entrada y Salida Documentos

8. Medidas de seguridad exigibles al fichero.

Medidas de Nivel básico.

Ugao-Miraballes, 13 de septiembre de 2006.—El Alcalde
(II-6282)

•
ANUNCIO

Decreto de Alcaldía

En base a lo dispuesto en el artículo 16.1. 2º párrafo de la Ley
7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
modificado por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, la ins-
cripción en el Padrón Municipal de los extranjeros no comunitarios
sin autorización de residencia permanente deberá ser objeto de reno-
vación periódica cada dos años, el transcurso del plazo señalado
será causa para acordar la caducidad de la inscripción, que deba
ser objeto de renovación periódica, siempre que el interesado no
hubiese procedido a tal renovación.En este caso, la caducidad podrá
declararse sin necesidad de audiencia al interesado.

Habiéndose practicado notificaciones infructuosas con deter-
minadas personas y transcurrido el plazo sin haberse formulado
la inscripción por las personas que más abajo se indican, en uso
de las facultades que me confiere el artículo 21.1.s de la Ley 7/1985
y a tenor de lo dispuesto en la Resolución de 28 de abril de 2005
de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del Direc-
tor General de Cooperación Local por la que se dictan instruccio-
nes técnicas a los Ayuntamientos sobre el procedimiento para acor-
dar la caducidad de las inscripciones padronales de los extranjeros
no comunitarios sin autorización de residencia permanente que no
sean renovadas cada dos años.

HE RESUELTO:

Primero: Declarar caducada la inscripción padronal de los extran-
jeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente
que a continuación se detallan en el transcurso del periodo de dos
años sin haber solicitado la renovación padronal.

— Billy Samura

Segundo: Se proceda a la baja de la inscripción en el Padrón
de los extranjeros mencionados en el apartado anterior haciendo
constar que la fecha de la baja en el Padrón coincidirá con la fecha
de la resolución que se notifique al interesado a tenor de lo dis-
puesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, la de la publicación del contenido de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y tablón de anuncios.

Tercero: Dar cuenta al Pleno, de esta Resolución de Alcaldía,
en la primera sesión que celebre, para su ratificación.

Ugao-Miraballes, a 11 de septiembre de 2006.—El Alcalde
(II-6283)

•
ANUNCIO

A los efectos previstos en el artículo 93.2) del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, se hace público que el Ayuntamiento Pleno ha adjudicado los
siguientes contratos:

Proyecto: «Construcción de Haurrreskola».

Fecha: 25 de abril de 2006.

Adjudicatario: José Antonio Olabarri Construcciones, S.L.

Importe: 172.150,17 euros.
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Proiektua: «Leitoki-Arandia Parkea Berritzeko Lanak».

Data: 2006 maiatzaren 30ean.

Adjudikataria: José Antonio Olabarri Construcciones,
S.L./Eskoop, S.Coop.

Zenbatekoa: 412.755,64 euro.

Proiektua: «Ugao-Miraballesko  “Tres Caños” enparantzan
dagoen lokal batean Udal liburutegia egiteko obrak».

Data: 2006 ekainaren 27an.

Adjudikataria: Construcciones Laumora, S.L.

Zenbatekoa: 143.162,75 euro.

Proiektua: «Ugao-Miraballesko Leitokin paseatzeko eta astial-
dia emateko bizikleta-zirkuitu urbanoa sortzeko lanak».

Data: 2006 uztailaren 18an.

Adjudikataria: José Antonio Olabarri Construcciones, S.L. / Asfal-
tados Uribe.

Zenbatekoa: 226.357,20 euro.

Ugao-Miraballesen, 2006ko irailaren 12an.—Alkatea

(II-6284)

•
Durangoko Udala

IRAGARKIA

Subofiziala hautatzeko prozesua arautzen duten oinarrietako
bostgarren, seigarren eta zazpigarren paragrafoetan esaten dena
aintzat hartuta, alkateak, gaurko eguneko dekretuaren bidez,
hauxe erabaki du:

Lehena: Hautagai onartuen eta baztertuen behin behineko
zerrendari erreklamazioak aurkezteko epea amaitu ondoren, onar-
tuen eta baztertuen behin betiko zerrenda onartzen da.

Onartuak/ admitidos/as

1. Legorburu Zabala, Juan Mari
2. Olano Pujana, Juan Pedro
3. Zamalloa Rementeria, Julen
4. Uria Cenitagoya, Rafael (1)

(1) 25 urtetik gorakoak unibertsitatera sartzeko frogak Batxi-
lergo eta bigarren mailako Lanbide Heziketako tituluaren balioki-
deak dira/

Bigarrena: Prozesu hau arautzen duten oinarrietako bedera-
tzigarren paragrafoan esaten dena aintzat hartuta, epaimahaiak ari-
keten ordena aldatzea erabaki du, seigarren ariketa (euskarazko
azterketa, borondatezkoa eta ez-baztertzailea) lehenengo ariketa
izatera pasatzen delarik.

Ariketa hau, urriaren 5ean 9:30-tan egingo da Gasteiz-ko UNED-
en (Pedro Asua, z/g).

Hirugarrena: Erabakia, oinarriek ezartzen dutena betez, Biz-
kaiko Aldizkari Ofizialean, Udaleko web orrian eta iragarki taule-
tan argitaratuko da.

Durangon, 2006ko irailaren 20an.—Alkatea, Juan Jose Ziarrusta
Campo

(II-6285)

•
Galdakaoko Udala

IRAGARKIA

2006ko irailaren 15eko Alkate Dekretuz, erabaki da onestea,
alde batetik, Udal Herri-Jabariaren Aprobetxamendu Bereziagatiko
Tasaren Errolda, Taxi Geltokirako Aparkalekua Gordetzeari dago-
kiona, eta finka barrura Ibilgailuak Sartzea eta beroriek Herri-Bidean

Proyecto: «Remodelación del Parque de Leitoki».

Fecha: 30 de mayo de 2006.

Adjudicatario: José Antonio Olabarri Construcciones, S.L./
Eskoop S. Coop.

Importe: 412.755,64 euros.

Proyecto: «Habilitación de local en la Plaza de los  Tres Caños,
para la instalación de la Biblioteca Municipal de Ugao-Miraballes».

Fecha: 27 de junio de 2006.

Adjudicatario: Construcciones Laumora, S.L.

Importe: 143.162,75 euros.

Proyecto: «Creación de un Circuito Urbano Ciclable y Ocio en
Leitoki».

Fecha: 18 de julio de 2006.

Adjudicatario: José Antonio Olabarri Construcciones, S.L. / Asfal-
tados Uribe.

Importe: 226.357,20 euros.

En Ugao-Miraballes, a 12 de septiembre de 2006.—El Al-
calde

(II-6284)

•
Ayuntamiento de Durango

ANUNCIO

Conforme a lo dispuesto en los apartados quinto, sexto y sép-
timo de las bases que rigen el proceso selectivo de un/a Subofi-
cial, la Alcaldía Presidencia por Decreto de esta fecha dispone:

Primero: Terminado el plazo de reclamaciones contra la lista
provisional de los/as aspirantes admitidos/as y excluidos/as, apro-
bar la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as.

Onartuak/ admitidos/as

1. Legorburu Zabala, Juan Mari
2. Olano Pujana, Juan Pedro
3. Zamalloa Rementeria, Julen
4. Uria Cenitagoya, Rafael (1)

Las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25
años se consideran equivalente al título de Bachiller o formación
profesional de segundo grado.

Segundo: Conforme a lo dispuesto en el apartado noveno de
las bases que rigen este proceso selectivo, el tribunal ha acordado
la celebración de los ejercicios en orden distinto al previsto, cele-
brándose en primer lugar el sexto ejercicio (prueba de euskera, volun-
taria y no eliminatoria).

Este ejercicio se realizará el día 5 de octubre a las 9:30 de la
mañana en la UNED de Vitoria-Gasteiz (Pedro Asua, s/n).

Tercero: Publicar lo acordado en el «Boletín Oficial de Bizkaia»,
la página web del Ayuntamiento y en los tablones de anuncios tal
y como establecen las bases.

En Durango, a 20 de septiembre de 2006.—El Alcalde, Juan
Jose Ziarrusta Campo

(II-6285)

•
Ayuntamiento de Galdakao

ANUNCIO

Por decretos de la Alcaldía de fecha 15 de setiembre de 2006,
se ha dispuesto aprobar el Padrón de la Tasa por Aprovechamiento
Especial del Dominio Público Municipal, en concepto de Reserva de
Aparcamiento para Parada de Taxis y el Padrón de la Tasa por Entrada
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aparkalekua gordetzeagatiko Tasaren Errolda, 2006ko urtealdiari
dagozkionak.

Espedienteak Galdakaoko Udalaren Zergen Kudeaketa eta
Ondare Sailean daude jendaurrean jarrita ikusgai, iragarki hau ari-
taratu denetik zenbatzen hasita hamabost eguneko epean.

Inpugnatzeko bideak: Interesdunek Berraztertzeko Errekurt-
soa aurkez dezakete, dagozkien erroldak jendaurrean jartzeko epe-
aldia amaitu den biharamunetik zenbatzen hasita hilabeteko
epean.

Ordaintzeko epeak: Borondatezko epealdia 2006ko urriaren
5ean hasi eta urte bereko azaroaren 10ean amaitzen da, biak barne.

Diru-sarrera egiteko epea iraganda, egin gabe balego, zorrak
premiamenduko prozeduraz eskatuko dira eta epealdi betearazleko
gainordainak, berandutzako interesak eta, behar denean, eragin-
dako kostuak ordaindu beharko dira.

Era berean, interesdunei jakinarazten zaie diru-bilketaren kude-
aketa borondatezko epealdian egiteko Entitate laguntzailea Bilbao
Bizkaia Kutxa izendatu dela.

Galdakaon, 2006ko irailaren 15ean.—Alkatea, Joseba Escri-
bano Etxebarria

(II-6289)

•
Loiuko Udala

IRAGARKIA

Jarraian biltzen den ebazpena ezin izan zaionez argi eta garbi
jakinarazi interesatuari, D.M.C. Demolición Controlada Moderna,
S.L. enpresari, egun non bizi den ezezaguna zaigulako, ebazpen
hau jendaurrean ipintzen da Udaleko ediktu oholean eta Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta
Guztiontzako Administrazio Jardunbide Legean erabakitako betez:

«Tokiko Gobernu Batzarrak, Udaleko Arkitekto Teknikoak
emandako txostena ikusita, aho batez, honako hau erabaki du:

Lehena.—Makineria eta tresna Bulego eta Biltegi jarduera ire-
kitzeko baimena ematea, Larrondo Goiko kalea, 5 P-1ean, DCM,
S.A.ri.

Bigarrena.—Establezimenduak irekitzeagatiko Tasan egin-
dako likidazioa onestea, kasu honetan 235,76 euro hartzen dituena.

Hirugarrena.—Ebazpen honen berri ematea interesatuari.

Laugarrena.—Ebazpen honen berri ematea Ogasun Sailari.»

Behin-betikoa den erabaki honen aurka ondoren adierazitako
errekurtsoak jar ditzakezu:

1. Nahi izanez gero, berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu die-
zaiokezu erabakia hartu duen organoari, hilabeteko epean jaki-
narazpen hau jaso eta biharamunetik hasita.

Errekurtso hau jarri zenuen egunetik gehienez hilabeteko epean
ebazpen adierazirik jaso ezean, gaitzetsitzat joko da. Orduan, admi-
nistrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango duzu dagokion
Bilboko administrazioarekiko auzitarako Epaitegian, sei hilabeteko
epean berraztertzeko errekurtsoa gaitzetsitzat jo izan den eguna-
ren biharamunetik hasita.

2. Berraztertzeko errekurtsorik jarri nahi ez baduzu, zuzenean
jar dezakezu administrazioarekiko auzi-errekurtsoa dagokion Bil-
boko Administrazioarekiko Auzitarako Epaitegian, bi hilabeteko epean
jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita.

3. Edonola ere, bestelako edozein aurka bide erabil dezakezu
egoki baderitzozu.

Loiun, 2006ko abuztuaren 30ean.—Alkate-Udalburua, Vicente
Arteagoitia Aurrekoetxea

(II-6042)

de Vehículos al interior de las fincas y reserva de aparcamiento de
los mismos en la Vía Pública, correspondientes al ejercicio 2006

Los expedientes quedan expuestos al público en la Sección
de Gestión Tributaria y Patrimonio del Ayuntamiento de Galdakao,
por plazo de 15 días contados a partir de la publicación del pre-
sente anuncio.

Medios de impugnación: Los interesados podrán interponer
Recurso de Reposición en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al de finalización del periodo de exposición pública
de los correspondientes padrones.

Plazos de pago: El plazo de pago en periodo voluntario
comienza el día 5 de octubre de 2006 y finaliza el día 10 de noviem-
bre del mismo año, ambos inclusive.

Transcurrido el plazo de ingreso, sin haberse efectuado el mismo,
las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y se
devengarán los correspondientes recargos del periodo ejecutivo,
intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.

Se pone igualmente en conocimiento de los interesados que
se ha nombrado Entidad colaboradora para realizar la gestión de
recaudación en periodo voluntario A Bilbao Bizkaia Kutxa.

En Galdakao, a 15 de septiembre de 2006.—El Alcalde, Joseba
Escribano Etxebarria

(II-6289)

•
Ayuntamiento de Loiu

ANUNCIO

No habiéndose podido notificar de forma expresa a la mercantil
D.M.C. Demolición Controlada Moderna, S.L., la resolución que a
continuación se recoge por desconocerse el lugar donde reside en
la actualidad, y a los únicos efectos de su notificación, se hace pública
la presente resolución en el tablón de edictos del Ayuntamiento y
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en cumplimiento de los dispuesto
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Régimen Administrativo Común:

«La Junta de Gobierno Local, a la vista del informe emitido por
el Arquitecto Técnico Municipal, por unanimidad, acuerda:

Primero.—Otorgar licencia de apertura de actividad de Oficina
y Almacenaje de maquinaria y útiles en Larrondo Goiko kalea, número
5 P-1, a DCM, S.A.

Segundo.—Aprobar la liquidación efectuada de la Tasa por Aper-
tura de Establecimientos, que alcanza la cantidad de 235,76 euros.

Tercero.—Notificar la presente resolución al interesado.

Cuarto.—Notificar la presente resolución al Area de Hacienda.»

Contra la presente resolución, que es definitiva, 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 aquel en que haya reci-
bido 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 el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao que corresponda,
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 uti-
lizar directamente el recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao que corresponda,
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 Loiu, a 30 de agosto de 2006.—El Alcalde-Presidente,
Vicente Arteagoitia Aurrekoetxea

(II-6042)
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Karrantza Haraneko Udala

IRAGARKIA

138/2006 Alkatetza Dekretua. 2006ko irailaren 4an

Irailaren 5etik aurrera kanpoan egongo naizela dago aurrei-
kusita, ebakuntza kirurgiko bat dela eta, osasun alta eman arte, inda-
rrean dagoen legediak ematen dizkidan eskumenak erabiliz, eta
11/1999 Legearen bitartez eraldatutako Toki Araubideko Oinarriak
Araupetzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 23.3 artikuluak
eta Toki Erakundeen Antolakuntza, Funtzionamendu eta Araubide
Juridikoari buruzko Araudia onetsi duen azaroaren 28ko 2568/1986
Errege Dekretuaren 47 eta 48 artikuluetan xedatutakoa betez, idazki
honen bitartez honako hau

EBATZI DUT:

Lehena.—Irailaren 5etik osasun alta eman arte kanpoan
egongo naizen epean, nire betebehar guztietan nire tokia Udaleko
Alkateordeak, José María Martín Iparraguirre jaunak har dezala.

Bigarrena.—Ebazpen honen berri ematea eta Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean argitaratzeko agintzea.

Karrantza Haranean, 2006ko irailaren 4an.—Alkatea, José Luis
Portillo López

(II-6046)

•
Bermeoko Udala

IRAGARKIA

Euskal Herriko Ingurugiroa Babesteko 1998ko otsailaren
27ko 1998/3 zenbakidun Lege Orokorreko 58. artikuluan ezarrita-
koaren arabera, Elizabeth Palacios Agudo-Iker Cendagorta Her-
nández-Cristian Echezarraga Olaechea, C.B.-k Lope Díaz de Haro
kalea, 12an kafetegi-gozotegia jartzeko udal lizentzia eskatu
dauala jakinarazten da, 15 eguneko epe barruan egokiak diran ale-
gazinoak egin ahal izateko.

Bermeon, 2006ko irailaren 1ean.—Alkateak
(II-6094)

•
Sopelanako Udala

IRAGARKIA

Alkatetzaren martxoaren 17ko 2006/0356 Dekretua ondoko hauei
jakinarazten saiatu gara Arango Marín, Paula Andrea andrea, Sope-
lanako (Bizkaia) Iberre kaleko 9-3.eskuman bizi dena.

Eta horiek ezin izan ditugunez espresuki egin bere helbidee-
tan ezezagunak direlako, bertan ez daudelako edo bestelako arra-
zoiengatik, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta Sopela-
nako Udalaren Iragarki Oholean jendeaurrean erakusten dugu,
Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta Administrazio Pro-
zedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.5
eta baterako gainerako xedapenetan ezarritakoa betez.

ALKATETZAREN DEKRETUA 2006/0356 ZENBAKIA.

Sopelanan, 2006ko martxoaren 17an.

Gertaera Udal honetan EINaren aldetik egoitza iraunkorreko
baimenik gabeko EB-tik kanpoko atzerritarren zarrenda (Eib-
gebka), bai eta berau galdu dutenena ere, jaso dugu.

Arango Marín, Paula Andreak egoitza iraunkorreko baimenik
gabeko EB-tik kanpoko atzerritarrentzako erroldako inskripzioa berrit-
zeko eskabidea ez du aurkeztu 2006. urteko martxoaren 11n.

Estatistikako Institutu Nazionalaren Lehendakaritzaren eta Tokiko
Lankidetzako Zuzendari Nagusiaren 2005. urteko apirilaren 28ko

Ayuntamiento de Valle de Carranza

ANUNCIO

Decreto de Alcaldía 138/2006, de 4 de septiembre de 2006

Estando prevista mi ausencia desde del día 5 de septiembre
como consecuencia de operación quirúrgica hasta que me concedan
el alta médica, en uso de las atribuciones que me confiere la legis-
lación vigente, y de conformidad con lo previsto en el artículo 23.3
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régi-
men Local, modificada por la Ley 11/1999, y los artículos 47 y 48
del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, por el presente

HE RESUELTO:

Primero.—Que durante mi ausencia entre los días 5 de sep-
tiembre hasta mi reincorporación cuando me concedan el alta médica,
me sustituya en el ejercicio de todas mis funciones el Teniente de
Alcalde de la Corporación don José María Martín Iparraguirre.

Segundo.—Notificar y ordenar la publicación de esta resolu-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

En Valle de Carranza, a 4 de septiembre de 2006.—El
Alcalde, José Luis Portillo López

(II-6046)

•
Ayuntamiento de Bermeo

ANUNCIO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley
General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, se comu-
nica que Elizabeth Palacios Agudo-Iker Cendagorta Hernández-
Cristian Echezarraga Olaechea, C.B., ha solicitado licencia muni-
cipal para la apertura de una cafetería-pastelería en Lope Díaz de
Haro kalea, 12. Por lo tanto, se abre un plazo de 15 días, para poder
presentar las alegaciones pertinentes

En Bermeo, a 1 de septiembre de 2006.—El Alcalde
(II-6094)

•
Ayuntamiento de Sopelana

ANUNCIO

Intentada la notificación del Decreto de Alcaldía 0356/2006 de
17 de marzo de 2006 a doña Paula Andrea Arango Marín con domi-
cilio en la calle Iberre número 9-3.o derecha de Sopelana (Bizkaia).

Y no habiéndose podido practicar las mismas de forma
expresa por ser desconocidos en sus domicilios, estar ausentes
o por otras causas, se hace público el presente anuncio en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia» y en tablón de edictos del Ayuntamiento de
Sopelana, 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 demás disposiciones concordantes.

DECRETO DE ALCALDIA NUMERO 0356/2006

En Sopelana, a 17 de marzo de 2006.

Resultando que se ha recibido en este Ayuntamiento por parte
del INE, relación de personas extranjeras no comunitarias sin auto-
rización de residencia permanente (Encsarp), así como de las que
la han perdido.

Y no habiéndose presentado solicitud de renovación de la ins-
cripción padronal para extranjeros no comunitarios sin autorización
de residencia permanente por dichas personas.

Visto lo dispuesto por la Resolución de 28 de abril de 2005,
de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y del Direc-
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ebazpenaren bidez ezarritakoa ikusi da.Beraren bidez, Udalei agindu
teknikoak eman zizkieten egoitza ireunkorreko baimenik gabeko EB-
tik kanpoko atzerritarrentzako erroldako berritu gabeko inskripzioen
iraungipena erabatzeko prozeduari dagokionez, horiek bi urtean behin
berritu ezean, eta Toki Araubideari buruzko Oinarriak araupetzen
dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 15.eta 16.1 artikuluen 2. lerro-
kadarekin bat etorri.

EBAZTEN DUT:

1. Jarraian adierazitako pertsona hauen Udal honetako Biz-
tanleen Erroldaren inskripzioaren iraungipena deklaratzea, egoitza
iraunkorreko baimenik gabeko EB-tik kanpoko atzerritarrentzako errol-
dako inskripzioa berritzeko eskabide egokia ez dutelako garaiz eta
beharrezko forman aurkeztu:

—Arango Marín, Paula Andrea andrea., Sopelanako (Bizkaia)
Iberre Kaleko 9-3.eskuman bizi dena.

2. Adieraztea erroldan baja egiteko eguna Dekretu honen jaki-
narazpenari dagokiona izango da.

3. Ebazpen honen berri Arango Marín, Paula andreari 
ematea.

4. Dekretu honen berri Estatistikako Institutu Nazionalari 
ematea.Adieraztea administrazio-bideari azken ematen dion aurreko
erabakiaren kontra, Aukerako Berraztertzeko Errekurtsoa aurkeztu
ahal dutela Alkatearen aurrean hilabete bateko epean, egintza honen
jakinarazpena egin ondoko egunetik zenbatzen hasita, edo, bestela,
zuzenean Administrazioarekiko Auzietako Errekurtsoa txandaren ara-
bera dagokion Administrazioarekiko Auzietako Epaitegian Adminis-
trazioarekiko Auzien Jurisdikzioa araupetzen duen uztailaren 13ko
29/1998 Legearen 8 artikuluan, Botere Judizialaren uztailaren 1eko
6/1985 Lege Organikoa aldatzeko abenduaren 23ko 19/2003 Lege
Organikoaren Hamalaugarren Xedapen Gehigarriak emandako
idazketa berriaren arabera, aurreikusita dagoen eskumenen bana-
keta (2003. urteko abenduaren 26ko 309. B.O.E.) eta Administra-
zioarekiko Auzien Jurisdikzioa araupetzen duen uztailaren 13ko
29/1998 Legearen 10. artikulua (1998. urteko uztailaren 14ko 167.
B.O.E.) betez 2 hilabeteko apean, hauek ere egintza honen jakina-
razpena egin ondoko egunetik zenbatzen hasita; Hori guztia Admi-
nistrazio publikoen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura
Erkideari buruzko azaroaren 26ko Legearen 48.2, 116 eta 117 arti-
kuluekin bat etorriz (1992.urteko azaroaren 27ko 285.B.O.E.), 30/1992
Legea aldatzeko urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak emandako idaz-
ketan (1999. urteko urtarrilaren 14ko 12. B.O.E.).

Sopelanan, 2006ko irailaren 15ean.—Alkatea
(II-6339)

•
Lezamako Udala

IRAGARKIA

LAN KONTRATUAREN AKURAPENA

Akurapena egiten duen erakundea: Lezamako Udala.

Akurapen-saila: Osoko Bilkura.

Kontratuaren xedea: Lezamako haurreskola lana.

Lizitazioari buruzko iragarkia argitaratzea: 2006ko uztailaren
28ko 144 zenbakidun Bizkaiko Aldizkari Ofizialean.

Biderapena: Arrunta.

Egiteratze-bidea: Irekia.

Akurapenaren izendapena egiteko modua: Enkantea.

Lizitazioaren zenbatekoa: 207.288,21 euro.

Izendapen data: 2006ko irailaren 11a.

Akuratzaile: Construcciones Artelu y Hargin de P.L., S.A.L 

Akurapenaren zenbatekoa: 191.741,59 euro.

Lezaman 2006ko irailaren 13an.—Alkatea, Luis R. Alvarez

(II-6290)

tor General de Cooperación Local, por la que se dictan instrucciones
técnicas a los Ayuntamientos, sobre el procedimiento para acor-
dar la caducidad de las inscripciones padronales de los extranje-
ros no comunitarios sin autorización de residencia permanente que
no sean renovadas cada dos años, en relación con los artículos
15 y 16.1 párrafo 2, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, y las atribuciones previstas por el
artículo 21 de la citada Ley 7/1985.

RESUELVO:

1. Declarar la caducidad de la inscripción del Padrón de Habi-
tantes de este Ayuntamiento, por no haber presentado la corres-
pondiente solicitud de renovación de la inscripción padronal para
extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia per-
manente en tiempo y forma, de las personas que se relacionan a
continuación:

—Doña Paula Andrea Arango Marín con domicilio en la calle
Iberre 9-3.o derecha de Sopelana (Bizkaia)

2. Significar que la fecha de baja en el padrón será la corres-
pondiente a la notificación de este Decreto.

3. Notificar esta Resolución a todas las personas relacionadas
en el apartado 1.

4. Indicar que contra esta Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse Recurso Potestativo de Repo-
sición ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente al de la notificación de este acto, o bien directa-
mente Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Bilbao que por turno corresponda,
en virtud de la distribución de competencias prevista en el artículo
8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, según nueva redacción dada por la Dis-
posición Adicional Decimocuarta de la Ley Orgánica 19/2003, de
23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1
de julio, del Poder Judicial (B.O.E. 309 de 26 de diciembre de 2003)
y artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, (B.O.E. 167 de 14 de julio de
1998) en el plazo de 2 meses contados, igualmente, a partir del
día siguiente a la recepción de esta notificación; Todo ello de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 48.2, 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. 285 de 27 de noviembre de 1992), en la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992
(B.O.E. 12 de 14 de enero de 1999).

Sopelana, a 15 de septiembre de 2006.—El Alcalde
(II-6339)

•
Ayuntamiento de Lezama

ANUNCIO

ADJUDICACION CONTRATO OBRA.

Entidad adjudicataria: Ayuntamiento de Lezama.

Organo de contratación: Pleno.

Objeto del contrato: Obra haurreskola de Lezama.

Publicación anuncio licitación: «Boletín Oficial de Bizkaia»
número 144 de 28 de julio de 2006.

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Subasta.

Presupuesto base licitación: 207.288,21 euros.

Fecha de adjudicación: 11 de septiembre de 2006.

Contratista: Construcciones Artelu y Hargin de P.L., S.A.L 

Importe de la adjudicación: 191.741,59 euros.

En Lezama, a 13 de septiembre de 2006.—El Alcalde, Luis R.
Alvarez

(II-6290)
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Bilbao Kirolak - Instituto Municipal de Deportes, O.A.L.

«Bilbao Kirolak-Instituto Municipal de Deportes» Toki-Erakunde
Autonomiadunak presako prozeduraz lehiaketa hau onartu zuen
2006ko irailaren 20an:

Xedea: Zorrotzako kiroldegian patinaje-pista bat egiteko lanak.
Lehiaketaren oinarria: 1.249.676,96 euro.
Burutzeko epea: Hilabete bat.
Behin-betiko bermea: Emakidaren prezioaren % 4.
Lizitatzailek proiektua eta Baldintzen orriak «Bilbao Kirolak-Ins-

tituto Municipal de Deportes» erakundearen bulegoetan aztertu ahal
izango dituzte edo kopiak eskuratu ahal izango dituzte Cianoplan den-
dan (Acebal Idígoras, 6).Horretarako epea deialdia argitartzen dene-
tik proposamenak aurkezteko azken egunera artekoa izango da.

Proposamenen aurkezpena: Iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean argiaratu eta hurrengo 13 egun naturaletan, Bilbao Kirolak
erakundearen bulego-orduetan. Epearen azken eguna baliogabe
edo zapatua bada, hurrengo egun baliodunera arte luzatuko da.

Plikak zabaltzea: Proposamenak aurkezteko epea amaitzen
den egunaren hurrengo egun baliodunean agiriak kalifekatzeko saioa
egingo da (zapatua bada hurrengo egun baliodunera atzeratuko da),
13:00 ean.

Lizitatzaileek emandako agirietan ez bada zuzenketarik egin
behar, propoamenak berehala irekiko dira. Bestela, zuzenketak egi-
teko ematen den epea bukatu eta hurrengo egunean zablduko dira
proposamenak (zapatua bada hurrengo egun baliodunera atzera-
tuko da).

Eskatzen diren agiria eta sailkapena: Administrazio Baldintzen
Orrian ezarritakoa. c) taldea, 2) azpitaldeak, e) maila eta c) taldea,
3) azpitaldeak, e) maila.

Proposamen-eredua: Deialdi honetan interesatzen diren guz-
tiei emango zaizkien Administrazio Baldintzen Orrietan dago.

Bermearen iraupena: Urte bat.
Denek jakin dezaten adierazten da. Bilbao, 2006ko irailaren

21an.—Erakundearen idazkaria
(II-6334)

Bilbao Kirolak - Instituto Municipal de Deportes, O.A.L.

El Organismo Autónomo Local, «Bilbao Kirolak-Instituto Muni-
cipal de Deportes», ha aprobado con fecha de 20 de septiembre
de 2006, la siguiente licitación con carácter urgencia:

Objeto: Obras de construcción de pista de patinaje en el poli-
deportivo de Zorroza.

Tipo de licitación: 1.249.676,96 euros.
Plazo de ejecución: 22 semanas.
Garantía definitiva: 4% del precio de adjudicación.
Los licitadores podrán examinar el proyecto y Pliegos de Con-

diciones en las oficinas de «Bilbao Kirolak-Instituto Municipal de
Deportes», o bien obtener copia de los mismos en Cianoplán (Calle
Acebal Idígoras, 6 Bilbao), desde la publicación de la convocato-
ria hasta el final del periodo de presentación de proposiciones.

Presentación de proposiciones: Horas de oficina del Instituto
Municipal de Deportes de Bilbao, dentro de los 13 días naturales
siguientes a aquél en que aparezca este anuncio en el «Boletín
Oficial de Bizkaia» que, en caso de que el último día sea inhábil
o sábado, se prorrogará hasta el siguiente día hábil.

Apertura de plicas: El acto de calificación de documentos ten-
drá lugar el día siguiente hábil a aquél en que termine el plazo de
presentación de proposiciones (en caso de ser sábado se trasla-
dará al siguiente hábil) a las 13 horas.

En caso de que no se observaren defectos subsanables en
la documentación aportada por todos los licitadores, tendrá lugar
de manera inmediata el acto de apertura de las proposiciones pre-
sentadas. En otro caso, la apertura de proposiciones tendrá lugar
al día siguiente de concluido el plazo concedido para la subsana-
ción (trasladándose al siguiente hábil, en caso de resultar sábado).

Documentación y clasificación exigida: Según lo dispuesto en
el Pliego de Cláusulas administrativas. Grupo C), subgrupo 2, cate-
goría e) y Grupo C), subgrupo 3, categoría e)

Modelo de proposición: El mismo consta ya en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas, que se pone a disposición de los interesa-
dos en la presente convocatoria.

Plazo de garantía: 1 año.
Lo que se hace público en Bilbao a 21 de septiembre de 2006.—

El Secretario del Organismo
(II-6334)

III. Atala / Sección III

Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko Administrazioa
Administración Autonómica del País Vasco

Juztizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila

EBAZPENA, 2006ko ekainaren 19koa, Justizia, Lan eta
Gizarte Segurantza Saileko Bizkaiko Lurralde Ordezkariarena.
Honen bidez ebazten da Tenneco Automotive Ibérica, S.A, Hit-
zarmen Kolektiboa erregistratu eta argitaratzea.Hitzarmenaren
Kodea: 4801602.

Aurrekariak 

1. 2006ko ekainaren 8an aurkeztu dira, Bizkaiko Lurralde
Ordezkaritzan, 2006ko martxoaren 16an sinatutako Tenneco Auto-
motive Ibérica, S.A, enpresarentzako Hitzarmen Kolektiboaren tes-
tua eta negoziazio-mahaia eratzeko hasierako akta eta bukaerako
akta.

Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social

RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2006, de la Delegada Terri-
torial en Bizkaia del Departamento de Justicia, Empleo y Segu-
ridad Social, por la que se resuelve el registro y publicación
del Convenio Colectivo para Tenneco Automotive Ibérica, S.A.,
con Código número 4801602.

Antecedentes

1. Con fecha 8 de junio de 2006 y ante esta Delegación Terri-
torial de Bizkaia, se ha presentado el texto del Convenio Colectivo
para la empresa Tenneco Automotive Ibérica, S.A, suscrito el 16
de marzo de 2006, así como el acta inicial de constitución de la
Mesa Negociadora y el acta final.
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2. Testu hori Negoziazio Mahaiko enpresaren eta langileen
ordezkariek sinatu zuten.

3.Aipatutako hitzarmenaren indarraldia 2006ko urtarrillaren 1etik
2007ko abenduaren 31 artekoa da.

Zuzenbideko oinarriak

1. Aipatutako Hitzarmen Kolektiboa inskribatu eta argitarat-
zeko eskumena Langileen Estatutuaren testu bategina onartu zuen
martxoaren 24ko 1/1995 Legegintzako Errege Dekretuko 90.2 arti-
kuluak erabakitzen due, eta artikulu horrek xedatzen duenez, hit-
zarmenak —erregistratzeko bakarrik— Lan Agintaritzari aurkeztu
beharko zaizkio, hori guztia Hitzarmen Kolektiboen Erregistroa sortu
eta antolatzeari buruzko Eusko Jaurlaritzaren martxoaren 2ko
39/1981 Dekretuak, dekretu hori garatzen duen1982ko azaroaren
3ko Aginduak eta Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren urria-
ren 18ko 315/2005 Dekretuaren 24.1.g) artikuluak —Euskadiko Hit-
zarmen Kolektiboen Erregistroko Lurralde Atalaren kudeaketa
Lurralde Ordezkaritzari ematen dionak— xedatutakoaren ildotik.

2. Negoziazio-batzordea Enpresako Zuzendaritzak eta lan-
gileen ordezkariek osatzen dutela kontuan harturik, hartutako akor-
dioak betetzen ditu lehen aipatutako Langileen Estatutuaren Testu
Bateginaren 89.3 artikuluak xedatutako baldintzak.

3. Langileen Estatutuaren Testu Bateginaren 90.5 artikuluak
xedatzen duenez, Lan Agintaritzaren iritziz hitzarmenak indarreko
legea hausten badu edo hirugarrenen interesak larriki kaltetu, agin-
taritza horrek jurisdikzio eskumendunera joko du; eta kasu hone-
tan hirugarrenen interesik kaltetzen ez denez, eta indarreko legea
hausten ez denez, hitzarmena erregistratu eta gordailutzen da, eta
«Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratzen da, aipatutako artiku-
luko 2. eta 3. idatz-zatiekin bat etorriz.

Aipatutako legezko arauak eta oro har aplikatzekoak direnak
ikusirik, Bizkaiko Lurralde ordezkariak, zera

EBATZI DU:

1. Tenneco Automotive Ibérica, S.A enpresaren Hitzarmen
Kolektiboa Lurralde Atal honetako Hitzarmen Kolektiboen Erregistroan
inskribatzeko agintzea.

2. Aipatutako Hitzarmen Kolektiboa «Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean» argitaratzea.

3. Lurralde Ordezkaritza honetan gordailutzea.

4. Jakinarazi ebazpen hau alderdiei, eta jakinarazi, halaber,
honen aurka badagoela Eusko Jaurlaritzako Lan eta Gizarte
Segurantza Zuzendariari gorako errekurtsoa aurkeztea, hilabeteko
epean, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Adminis-
trazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 114. artikuluan —
115. artikuluaren ildotik— xedatutakoarekin bat etorriz —lege hori
4/1999 Legeak aldatu zuen, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza
Sailaren organoen eta egitekoen Egitura finkatzen duen otsailaren
12ko 44/2002 Dekretuaren 16.j) artikuluaren ildotik—.

Bilbon, 2006ko ekainaren 19an.—Bizkaiko Lurralde Ordezkaria,
Karmele Arias Martínez

XIV. HITZARMEN KOLEKTIBOA TENNECO AUTOMOTIVE
IBÉRICA, S.A., ENPRESARENTZAT (ERMUKO PLANTA)

1. artikulua.—Funtzio eta lanbide eremuak

1.1. Hitzarmen honek Ermuan (Bizkaia) dagoen Tenneco Auto-
motive Ibérica, SA enpresaren Lantokia hartuko du eraginpean, baita
plantillan sartutako lanbide-kategoria guztiak ere, honako hauek izan
ezik: Managerrak/Zuzendariak, Gainbegiraleak, Arduradunak eta
Zuzendaritzako idazkariak.

1.2. Hitzarmen honi atxikitzeko edo Hitzarmena ez aplikat-
zeko aukera izango du borondatez eskatzen duen orok.

2. Dicho texto ha sido suscrito por los representantes de la
empresa y los Delegados de los trabajadores de la Comisión Nego-
ciadora.

3. La vigencia de dicho Convenio se establece del 1 de enero
de 2006 al 31 de diciembre de 2007.

Fundamentos de derecho

1. La competencia para la inscripción y publicación del citado
Convenio Colectivo viene determinada por el Real Decreto Legis-
lativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido del Estatuto de los Trabajadores, conforme a lo dispuesto en
su artículo 90.2, que determina que los Convenios deberán ser pre-
sentados ante la Autoridad Laboral a los solos efectos de registro,
en relación con el Decreto del Gobierno Vasco 39/1981, de 2 de
marzo, sobre creación y organización del Registro de los Conve-
nios Colectivos de Trabajo, y la Orden de 3 de noviembre de 1982,
que desarrolla el citado Decreto, así como el artículo 24.1.g) del
Decreto 315/2005, de 18 de octubre, del Departamento de Justi-
cia, Empleo y Seguridad Social, que atribuye a la Delegación Terri-
torial la facultad de gestionar la Sección Territorial del Registro de
Convenios Colectivos de Euskadi.

2. Teniendo en cuenta que la Comisión Negociadora está com-
puesta por la Dirección de la Empresa y por los Delegados de los
Trabajadores en la misma, el acuerdo adoptado reúne los requi-
sitos del artículo 89.3 del Texto Refundido del Estatuto de los Tra-
bajadores citado.

3. El artículo 90.5 del Texto Refundido del Estatuto de los Tra-
bajadores determina que si la Autoridad Laboral estimase que el
Convenio conculca la legalidad vigente o lesiona gravemente el inte-
rés de terceros, se dirigirá de oficio a la Jurisdicción competente,
y considerando que en el presente supuesto no se lesiona el inte-
rés de terceros ni se conculca la legalidad vigente, procede, de con-
formidad con los apartados 2 y 3 del citado artículo, su registro y
depósito, así como disponer su publicación en el «Boletín Oficial
de Bizkaia».

Vistos los preceptos legales citados y demás de general apli-
cación, la Delegada Territorial en Bizkaia

RESUELVE:

1 Ordenar la inscripción en el Registro de Convenios Colec-
tivos de esta Sección Territorial del Convenio Colectivo de la empresa
Tenneco Automotive Ibérica, S.A.

2. Disponer la publicación del citado Convenio Colectivo en
el «Boletín Oficial de Bizkaia».

3. Proceder a su correspondiente depósito en esta Delega-
ción Territorial.

4. Notificar la presente Resolución a las partes, haciendo saber
que contra la misma podrán interponer recurso de alzada ante el
Director de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, en el
plazo de un mes, de conformidad con lo establecido en el artículo
114, en relación con el artículo 115 de la Ley de 30/1992 de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, en relación
con el artículo 17.j) del Decreto 315/2005, de 18 de octubre, por
el que se establece la Estructura Orgánica y Funcional del Depar-
tamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social.

En Bilbao, a 19 de junio de 2006.—La Delegada Territorial en
Bizkaia, Karmele Arias Martínez

XIV CONVENIO COLECTIVO DE EMPRESA PARA
TENNECO AUTOMOTIVE IBÉRICA, S. A. (PLANTA DE ERMUA)

Artículo 1.—Ámbito funcional y profesional

1.1. El presente Convenio afectará al Centro de Trabajo de
Tenneco Automotive Ibérica, S.A., situado en el término municipal
de Ermua (Vizcaya) y a las categorías profesionales incluidas en
su plantilla, excepto Managers-Directores, Supervisores, Encargados
y Secretarias de Dirección.

1.2. Podrán adherirse o descolgarse del presente Convenio,
toda persona que así lo solicite voluntariamente.
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2. artikulua.—Indarraldia, iraupena eta amaiera iragartzea

2.1. Alderdi sinatzaileek Hitzarmen hau sinatzen duten egu-
nean hasiko da indarrean, eta 2006ko urtarrilaren 1etik 2007ko aben-
duaren 31ra bitarteko indarraldia izango du.

2.2. Nolanahi ere, ondorio ekonomikoek 2006. urteko urta-
rrilaren 1a arteko atzeraeragina izango dute.

2.3. Hitzarmen honen amaiera 2007eko azaroaren 15ean ira-
garriko da, eta berariazko akordiorik lortu arte indarrean jarraituko
du bertako arau-eduki guztiak.

3. artikulua.—Printzipio adierazpena

3.1. Langileak hautatzeko eta kontratatzeko prozesuetan, haien
kualifikazioak eta trebetasunak hartuko ditu abiapuntutzat enpre-
sak, eta ez du inolako diskriminaziorik egingo sexuari, adinari, nazio-
nalitateari, arrazari, ideologiari, sexu-zaletasunei edo egoera zibi-
lari dagokionez.

28. artikulua indarrean dago, oso-osorik.

3.2. Langile guztiak errespetuz, zuzen eta bidezko moduan
tratatzea, lanerako ingurune positiboa sortuz eta langileari kexak,
ideiak eta iritziak adierazteko bideak eskainiz.

3.3. Laneko giro segurua, osasungarria eta jazarpenik
gabea lortzea, norberaren duintasuna eta pribatutasuna errespe-
tatuta, eta lanean diskriminazioko edo jazarpeneko jarrerarik
onartu gabe.

4. artikulua.—Soldatak

4.1. Soldata-ordainsariak honela handituko dira:

— 2006. %4,5eko soldata-igoera gordina kontzeptu guztie-
tan.

— 2007. %4ko soldata-igoera gordina, aurreko urteko KPIa-
ren gainetik %0,5eko berme eta guzti.

5. artikulua.—Produkzioagatiko primak eta pizgarriak

5.1. Azken aldian, beharrezko produktibitate-hobekuntzak
ezartzeko eragozpen bihurtu zen zuzeneko lan-indarreko langileek
jasotzen zuten produktibitate-pizgarria (PIC); hortaz, bi alderdiak
bat datoz pizgarri hori kentzearekin eta horren ordez prima finko
bat ezartzearekin, horrela produktibitate-helburuak erdietsiko dituz-
telakoan.

5.2. Zuzeneko lan-indarreko langileek jasoko duten prima finko
horren zenbatekoa honako hau izango da: 133 PICaren baliokidea
(2,101 euro/ordu).

5.3. Egungo produkzio-pizgarria kentzearen ondorioz, jarduera
murriztuko balitz, Zuzendaritzak erabaki dezake produkzio-pizga-
rri zaharra berriz ezartzea.

6. artikulua.—Eraginkortasun bonusa

6.1. Plantaren eraginkortasun orokorra bultzatzeko eta sarit-
zeko Bonus bat ezarri da.

6.2. Hitzarmen Kolektiboari atxikitako langile guztiek jasoko
dute Bonus hori.

6.3. Eraginkortasunaren hobekuntza honela neurtuko da:

— Motelgailu familia jakin batzuk zehaztuko dira, eta homo-
geneoak izango dira motari, fabrikatzeko prozesuari eta bes-
telako ezaugarriei dagokienez.

— Familia bakoitzari balio bat esleituko zaio puntutan.

— Hilabete bakoitzaren amaieran, erreferentzia bakoitzean egin-
dako motelgailu kopurua eta familia horren puntu-balioa bider-
katu egingo dira, eta azkenik, erreferentzia guztietako
puntuak batu egingo dira.

— 2005. urtean lortutako eraginkortasunarekin alderatuko da
emaitza, urte horretan kalkulatzeko metodo bera baliatu bait-
zen.

Artículo 2.—Vigencia, duración y denuncia

2.1. El presente Convenio entrará en vigor en la fecha de su
firma por las partes concertantes, siendo su período de duración
desde el 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre del 2007.

2.2. No obstante lo anterior, los efectos económicos se retro-
traerán al 1 de enero de 2006.

2.3. El presente Convenio se considerará denunciado el 15
de Noviembre de 2007, y hasta tanto no se logre acuerdo expreso,
se mantendrá en vigor su contenido normativo.

Artículo 3.—Declaración de principios

3.1. La empresa hará los procesos de selección y contrata-
ción de los empleados sobre la base de sus cualificaciones y habi-
lidades sin ningún tipo de discriminación con relación a sexo, edad,
nacionalidad, raza, ideología, preferencias sexuales, estado civil.

Se encuentra vigente en toda su extensión el artículo 28.

3.2. Tratar a todos los empleados con respeto y de forma justa
y equitativa creando un entorno positivo de trabajo y proporcionando
cauces que permitan al empleado expresar quejas, ideas y opiniones.

3.3. Proporcionar un ambiente de trabajo seguro, saludable
y libre de acoso en el que se respete la dignidad y la privacidad
de la persona, no tolerando ninguna forma de discriminación/acoso
en el trabajo.

Artículo 4.—Salarios

4.1. Las retribuciones salariales se incrementarán de la forma
siguiente para:

— 2006. Incremento salarial bruto del 4,5% en todos los con-
ceptos.

— 2007. Incremento salarial bruto del 4% con una garantía del
0,5% por encima del IPC del año anterior.

Artículo 5.—Primas e incentivos a la producción

5.1. Entendiendo que el incentivo de productividad (PIC) que
venía percibiendo el personal de mano de obra directa, se había
convertido en los últimos tiempos en un freno para conseguir la
implantación de las mejoras de productividad necesarias, es volun-
tad de ambas partes eliminarlo, sustituyéndolo por una prima fija,
en la confianza de que con ello se van a conseguir los objetivos
de productividad.

5.2. El importe de la prima fija que percibirá el personal de
mano de obra directa será el equivalente al importe del 133 PIC
(2,101 euros/hora).

5.3. En caso de que, como consecuencia de la eliminación
del actual incentivo de producción, se produjese una disminución
de la actividad, la Dirección podrá adoptar la decisión de reimplantar
el antiguo incentivo de producción.

Artículo 6.—Bonus de eficacia

6.1. Se establece un Bonus para incentivar y recompensar
la mejora de la eficacia global de la planta.

6.2. Dicho Bonus será percibido por todo el personal acogido
al Convenio Colectivo.

6.3. La medida de la mejora de la eficacia se hará de la forma
siguiente:

— Se determinarán una serie de familias de amortiguadores,
homogéneas en cuanto a su tipo, proceso de fabricación,
u otras características.

— A cada familia de amortiguadores se le asignará un valor
en puntos.

— Al final de cada mes se multiplicará el número de amorti-
guadores fabricados de cada referencia por el valor en pun-
tos de su familia, sumándose los puntos de todas las refe-
rencias.

— El resultado se comparará con la eficacia conseguida en
el año 2005, medida con el mismo método de cálculo.
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6.4. Eraginkortasun Bonusaren zenbatekoa hiru hilean behin
kalkulatuko da, 2. eranskineko taulari jarraiki.

6.5. Hiruhilekoa amaitu eta hurrengo hileko nominan kobra-
tuko da Eraginkortasun Bonusa.

6.6. Hilero, hil horretan lortutako emaitzen berri emango da,
baita hiruhilekoan metatutakoaren berri ere.

6.7. Eraginkortasun Bonusaren gutxieneko zenbateko bat eza-
rri da, lortutako eraginkortasun orokorra edozein izanik ere. Gut-
xieneko zenbatekoaren kontzeptupean ordaindutako diru-kopuruak
hiruhileko Eraginkortasun Bonusaren aurrerakintzat hartuko dira,
eta hiruhilekoan ordaindutako diru-kopuruak kenduko dira Bonu-
saren behin betiko zenbatekotik.

6.8. Eraginkortasun Bonusaren hileko gutxieneko zenbate-
koa 24,69 euro izango da 2006. urtean. Hurrengo urteetan, soldata-
taularen ehuneko berdinaren arabera handituko dira zenbateko horiek.

6.9. Eraginkortasun Bonusaren hileko gutxieneko zenbate-
koa metatu egingo da urtean behin, eta abenduko nominan
ordainduko da metaturiko zenbateko hori. Langileren batek enpre-
san baja hartzen badu ordainketa egin aurretik, lan egindako den-
borari dagokion zati proportzionala gehituko zaio likidazioan.

7. artikulua.—Toxikotasun, nekagarritasun eta arriskugarrita-
sun plusa

7.1. Indarreko legediaren arabera jokatuko da, eta horri dago-
kionez alderdiak ados jarrita, 1970eko uztailaren 29ko Industria Side-
rometalurgikorako Lan Ordenantza indarreko legeditzat hartuko da;
legedi horretan xedatzen den moduan ordainduko da.

— Zirkunstantzia 1: oinarrizko soldataren %25.
— 2 zirkunstantzia: oinarrizko soldataren %30.
— 3 zirkunstantzia: oinarrizko soldataren %35.

7.2. Zaratagatiko nekagarritasun-plusa

Zaratagatiko nekagarritasun-plusaren ordainketa 2004ko
otsailaren 9an hitzarturiko Akordioaren arabera arautuko da.

2006. urterako urteko zenbatekoa 650 euro izango da. Zen-
bateko hori handitu egingo da urtero, gainerako soldata-kontzep-
tuen baldintza berdinetan.

Egutegiko egun bakoitzeko 1,78 euro kobratuko da, aldi bate-
rako ezintasunean emandako egunak edo justifikatu gabeko
absentziak izan ezik.

Hitzarmen kolektibo honen 7.1. artikuluan adierazitakoari
dagokionez, zarata ez da zirkunstantziatzat hartuko, 2004ko otsai-
laren 9ko akordioa sinatu baita.

8. artikulua.—Gau plusa

8.1. Gaueko txandan lan egiten duten langileek Gau Plusa
jasoko dute; plus horren zenbatekoa honako hau da: 1. eranskineko
oinarrizko soldataren %25.

9. artikulua.—Antzinatasuna

9.1. Bosturtekoen kopurua mugagabea izango da, bosturteko
bakoitzaren zenbatekoa honako hau izanik: I. eranskineko taule-
tan zehazturiko oinarrizko soldataren %5.

9.2. Bosturtekoa betetzen duen langile oro, bosturtekoa
bete eta hurrengo hilabetetik aurrera hasiko da dagokion osaga-
rria kobratzen.

9.3. Aldi baterako kontratua duten langileen kasuan, aurreko
kontratuak kontuan izanda zehaztuko da bosturteko kopurua, betiere
baja borondatezkoa izan ez bada edo kontratuen artean gehienez
bi urte igaro badira.

10. artikulua.—Aparteko haborokinak

10.1. Hitzarmen honen eraginpean hartutako langileek apar-
teko bi haborokin kobratuko dituzte urtero, eta egun hauetan jasoko
dituzte:

— Uztailaren 15ean, 30 eguneko zenbatekoa.
— Abenduaren 18an, 30 eguneko zenbatekoa.

6.4. El importe del Bonus de Eficacia se calculará trimes-
tralmente de acuerdo con la tabla del Anexo 2.

6.5. El Bonus de Eficicacia se cobrará en la nómina del mes
siguiente del trimestre vencido.

6.6. Mensualmente se informará de los resultados conseguidos
en el mes, y del acumulado en el trimestre.

6.7. Se establece un importe mínimo del Bonus de Eficacia,
independientemente de la eficacia global que se alcance. Las can-
tidades abonadas en concepto de importe mínimo tendrán el con-
cepto de anticipo sobre el Bonus de Eficacia trimestral, descon-
tándose del importe final del Bonus las cantidades pagadas
durante el trimestre.

6.8. El importe mínimo mensual del Bonus de Eficacia será
de 24,69 Euros en el año 2006. En años posteriores, dichos impor-
tes serán incrementados en los mismos porcentajes que la tabla
salarial.

6.9. El importe mínimo mensual del Bonus de Eficacia se acu-
mulará anualmente pagándose el importe acumulado en la nómina
del mes de Diciembre.Si un trabajador causara baja antes de hacerse
efectivo el pago, se le incluirá en su liquidación la parte proporcional
al tiempo trabajado.

Artículo 7.—Plus de toxicidad, penosidad y peligrosidad

7.1. Se procederá de acuerdo con la legislación en vigor, enten-
diéndose a estos efectos, por expreso acuerdo de las partes, en
vigencia la Ordenanza de Trabajo para la Industria Siderometalúrgica
de fecha 29 de julio de 1970, abonándose como proceda dicha legis-
lación.

— 1 circunstancia: 25% sobre salario base.
— 2 circunstancias: 30% sobre salario base.
— 3 circunstancias: 35% sobre salario base.

7.2. Plus de Penosidad por ruido

El cobro del Plus de Penosidad por ruido se regulará conforme
al Acuerdo Suscrito en fecha 9 de febrero de 2004.

El importe anual para el año 2006 es de 650 euros.Este importe
se verá incrementado anualmente en los mismos términos que el
resto de conceptos salariales.

Se cobrará a razón de 1,78 euros por día natural, excluyendo
los días de Incapacidad Temporal o ausencias no justificadas

El ruido no será considerado como una circunstancia a efec-
tos de lo señalado en el artículo 7.1. del presente convenio colec-
tivo, por haberse suscrito el acuerdo de fecha 9 de febrero de 2004.

Artículo 8.—Plus de nocturnidad

8.1. El personal que presten sus servicios en el relevo noc-
turno percibirá un Plus de Nocturnidad cuyo importe será el 25%
del salario base del Anexo 1.

Artículo 9.—Antigüedad

9.1. El número de quinquenios será ilimitado y su cuantía por
cada quinquenio será el 5% del salario base señalado según tablas
del Anexo I.

9.2. Todo trabajador que cumpla quinquenio comenzará a
cobrar el complemento correspondiente al mes siguiente de
haberlo cumplido.

9.3. El número de quinquenios del personal con contrato tem-
poral se determinará teniendo en cuenta los contratos anteriores,
siempre que la baja no se hubiera producido de forma voluntaria
o el tiempo transcurrido entre contratos hubiera sido inferior a dos
años.

Artículo 10.—Gratificaciones extraordinarias

10.1. El personal afectado por el presente Convenio, deven-
gará anualmente dos gratificaciones extraordinarias, que se per-
cibirán:

— El 15 de julio, por importe de 30 días.
— El 18 de diciembre, por importe de 30 días.
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10.2. Aparteko haborokinak honako honen arabera ordain-
duko dira: I. eranskineko taularen oinarrizko orduaren balioa gehi
antzinatasuna, gehi 165 orduri dagokion prima edo pizgarria, PIC
jardueraren 122ra.

Hori guztia enpresan altan egondako denboraren proportzioan.

11. artikulua.—Bertaratze saria

11.1. 108,18 euroko Bertaratze Saria ezarri da;abenduko nomi-
nan ordainduko zaie Hitzarmenari atxikitako langile guztiei, baldin
eta urtean zehar gaixotasunagatik, istripuagatik edo mediku-bai-
menagatik hutsik egin ez badute, senideei laguntzea barne hartuta.

11.2. Sari horren zenbatekoa ez da aldatuko Hitzarmenaren
indarraldian.

12. artikulua.—Oporrak

12.1. Hitzarmen honek eraginpean hartutako langile guztiek
egutegiko 30 eguneko oporraldia baliatuko dute.

Jaiegun guztiak ordainduko dira, baita oporraldikoak ere.

12.2. Oporrak honela ordainduko dira: (30 x eguneko koefi-
zientea) Orduko soldata + Antzinatasuna + X prima + Plusak. Non
X prima = (45 eguneko jarduera: (45) x orduko puntuaren balioa).

Oporraldiaren aurreko 11 hilabeteetan (aurreko urteko iraila-
ren 1etik urte horretako uztailaren 31ra bitarte) jasotako zenbate-
koen proportzioan ordainduko dira plusak.

12.3. Urte bakoitzean oporraldia hartzeko egunak zehazteko
epea honako hau izango da: aurreko urteko irailaren 1a eta urte
horretako uztailaren 31 bitarte, kasu bakoitzean zati proportzionala
aplikatuta.

12.4. Langileen %25ek lan egingo du abuztuan. Horretarako,
langileria lau taldetan banatuko da.

12.5. 2006ko apirilaren 30a baino lehen jakinaraziko da zein
taldek lan egingo duen 2006ko abuztuan, 2001. urtean egindako
zozketan ateratako ordenari jarraiki.

12.6. Urtebetetik gorako aldian jarraitutasunez kontratatzen
diren aldi baterako langileak talde horietako batean sartuko dira.

12.7. Abuztuan nahitaez lan egin behar duten langileek uztai-
leko opor-taldearentzat ezarritako egunetan hartuko dituzte opo-
rrak.

12.8. Oporraldian gaixotasun arruntagatik edo lanekoa ez den
istripuagatik baja hartuz gero, oporraldia amaitutakoan ezin izango
dira egun horiek hartu, honako kasu hauetan izan ezik: 2 gau edo
gehiagoko ospitaleratzearen kasuan, edo ospitaleratzea eskatzen
duen ebakuntza kirurgikoaren kasuan.

12.9. Oporraldia hasi aurretik gaixotasunagatik edo istripuagatik
bajan egon eta oporraldian zehar ere bajan dirauten langileek alta
hartu bezain laster hartuko dituzte oporraldiarekin bat egindako baja-
egunak.

13. artikulua.—Lanaldia

13.1. Urteko lanaldia honako hau izango da:

— 2006 : 1684 ordu.
— 2007 : 1682 ordu.

Eskaera gutxiko aldian —irailetik abendura bitarte— murriz-
tuko da lanaldia, baina lan-egunak ez dira murriztuko.

13.2. Egunean 8 orduko lanaldia ezarri da.

13.3. Txandaka eta lanaldi jarraituan aritzen diren langileentzat
hamabost minutuko atsedenaldia ezarri da, eta lan-ordutzat hartu
eta ordainduko da.

13.4. Enpresak erabakiko du zein langilek parte hartu behar
duen inbentarioan. Langile horiek ordaindu gabeko egun bat hart-
zeko eskubidea izango dute, eta inbentarioan parte hartu behar dutela
jakinarazten zaienetik, nahi dutenean erabaki dezakete egun hori
noiz hartu. Inbentarioko parte-hartzea irailaren 30a baino lehen jaki-
narazi behar da.

10.2. Las gratificaciones extraordinarias se harán efectivas
conforme al valor de la hora base, tabla Anexo I, más la antigüe-
dad, más la prima o incentivo correspondiente a 165 horas cada
una, a 122 de actividad PIC.

Todo ello en proporción al tiempo de Alta en la Empresa.

Artículo 11.—Premio de asistencia

11.1. Se establece un Premio de Asistencia de 108,18 euros
que se pagará en la nómina de diciembre a todo el personal aco-
gido a Convenio que no haya faltado durante el año por enferme-
dad, accidente o permisos médicos, incluidos los acompañamientos
de familiares.

11.2 El importe de este premio no se modificará durante el
período de vigencia del Convenio.

Artículo 12.—Vacaciones

12.1. El personal afectado por el presente Convenio disfru-
tará de un período de vacaciones de 30 días naturales (30).

Se pagarán todos los festivos, aunque coincidan con el
período vacacional.

12.2. Las vacaciones se abonarán a razón de: (30 x Coefi-
ciente diario) Salario hora + Antigüedad + Prima X + Pluses. Donde,
Prima X = (Act. 45 días: (45) x Valor punto hora).

Los pluses se abonarán proporcionalmente a las cantidades
cobradas en los 11 meses anteriores al periodo de vacaciones (1
de septiembre del año anterior al 31 de julio del año actual).

12.3. El período computable para determinar los días de dis-
frute de cada año es el comprendido entre el 1 de septiembre del
año anterior y el 31 de julio del año actual, aplicándose en cada
caso la parte proporcional del mismo.

12.4. El 25% de la plantilla trabajará durante el mes de agosto.
A tal efecto se distribuirá al personal en cuatro grupos.

12.5. Antes del 30 de abril de 2006 se comunicará el grupo
que en el año 2006 trabajará en agosto de acuerdo a la secuen-
cia de grupos resultante del sorteo realizado el año 2001.

12.6. Los trabajadores/as temporales que sean contratados
con continuidad durante un periodo superior a un año serán asig-
nados a alguno de los grupos.

12.7. Los trabajadores/as que de forma obligatoria tengan
que trabajar en el mes de agosto, disfrutarán sus vacaciones en
las fechas señaladas para el grupo de vacaciones de julio

12.8. Las bajas de enfermedad común o accidente no labo-
ral ocurridas durante el disfrute del período vacacional, no darán
lugar al disfrute posterior de las mismas, salvo en caso de hospi-
talización por un período igual o superior a 2 noches u operación
quirúrgica que exija hospitalización.

12.9. El personal que se encuentre en situación de baja por
accidente o enfermedad antes del período de vacaciones y que con-
tinúe de baja durante las mismas, disfrutará los días de baja que
coincidan con vacaciones, inmediatamente después de causar alta.

Artículo 13.—Jornada laboral

13.1. La jornada de trabajo anual será:

— 2006 : 1684 horas.
— 2007 : 1682 horas.

La reducción de jornada tendrá lugar en el período de baja
demanda, septiembre a diciembre, y sin reducción del número de
días de trabajo.

13.2. Se establece una jornada diaria de 8 horas.

13.3. Para el personal que trabaja a relevos y realiza jornada
continuada se establece un período de descanso de quince minu-
tos, que será considerado y retribuido como trabajo efectivo.

13.4. La empresa designará al personal que deberán par-
ticipar en el inventario. Dicho personal tendrá derecho a disfru-
tar un día no retribuido pudiendo fijar la fecha a partir de que conoz-
can su participación en el inventario. La comunicación de la
participación en el inventario deberá hacerse antes del día 30 de
septiembre.
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14. artikulua.—Aparteko orduak

14.1. Enpresa Zuzendaritza eta Batzordea bat datoz apar-
teko orduak ezabatzearekin, ohiko moduan.

14.2. Aparteko orduak honako kasu hauetan sartuko direla
erabaki da:

a) Mantentze-laneko jardueraren ondoriozko premiak eraginda,
pertsona eta urte bakoitzeko 40 orduko mugarekin.

b) Ustekabeko eskarien kasuan edo puntako produkzioal-
dietan, pertsona eta urte bakoitzeko 16 orduko mugare-
kin.

14.3. Aparteko orduak borondatez egingo dira.

14.4. 14.2. puntuan ezarritako mugen barruan sartzen diren
aparteko orduei dagokienez, honako formula hauetako bat hauta
daiteke:

a) Aparteko ordu gisa dirutan ordaintzea.

b) Ordutan hartzeko aukera, betiere aldez aurretik Sek-
zioburuarekin ados jarrita; hartzen diren ordu horiek
ez dira ordainduko.

14.5. 14.2.puntuan adierazitako gehienekoak gainditzen dituz-
ten aparteko orduak ordutan hartuko dira, betiere dagokion Sek-
zioburuarekin ados jarrita; hartzen diren ordu horiek ez dira
ordainduko.

14.6. Langile bakoitzak ezin izango ditu 40 ordu baino
gehiago izan hartzeko, eta urtearen amaieran, ezin da hartu gabeko
ordurik izan.

14.7. Aparteko orduak sartzea eragin dezaketen egoerak
aztertzen parte hartuko du Batzordeak, eta sartu beharreko ordu
kopuruaren berri izan behar du, baita ordu horiek noiz sartuko diren
ere.

15. artikulua.—Aurrerakinak

15.1. Nominaren gaineko aurrerakin bakarra emango da; lan-
gileak eskatzen duen kopurua emango da, hil bakoitzaren erdial-
deko ostiralean.

15.2. Oporretarako aurrerakina eskatzen duten langileei
gehienez 500 euro emango zaizkie.

16. artikulua.—Txandak

16.1. Langileak borondatez onartzen duenean salbu, ezin
izango da lan-sistema aldatu, sistema arruntetik txandakakora edo
alderantziz, gutxienez 7 eguneko aurrerapenaz jakinarazten ez bada.
Garraiobiderik ez duten langileei txandakako ordutegia ezartzeko
ere langileek borondatez onartu behar dute.

16.2. Txandakako langileek plus bat jasoko dute kontzeptu
horrengatik; egunez lan egindako ordu bakoitzeko 0,633 euro eta
gauez lan egindako ordu bakoitzeko 0,672 euro jasoko dituzte, eta
Ermuan edo Eibarren bizi ez diren langileei joan-etorria egiteko auto-
busaren prezioa ere ordainduko zaie, baldin eta beren autoan joa-
ten badira lanera.

16.3. 2007ko urtarrilaren 1etik aurrera, kontzeptu hori han-
ditu egingo da Soldata Taulak handitzen diren ehunekoari jarraiki.

16.4. Gaueko txandaren asteko lanaldia astelehenetan
hasiko da, 22:00etan. Dena den, urte-amaieran, eta gaueko txan-
dako langileen gehiengoak eskatzen badu, langileek aukera
izango dute hurrengo urte osorako asteko lanaldiaren hasiera igan-
deko 22:00etara aurreratzeko, baina horrek ez du inolako aldake-
tarik ekarriko diru-sarietan, eta igandeko orduak ere ez dira jai-ordut-
zat hartuko.

Horretarako, langile horiek enpresari jakinarazi behar diote lanal-
diaren hasiera aldatzeko asmoa dutela, beranduenez, urte bakoit-
zeko azaroaren 30ean, edo urteko egutegia onartu eta hurrengo
astean.

2006. urtean, martxoaren 26tik aurrera, gaueko txanda igan-
detan hasiko da lanean.

Artículo 14.—Horas extraordinarias

14.1. La Dirección de la Empresa y el Comité están de acuerdo
en la supresión de las horas extraordinarias con carácter habitual.

14.2. Se acuerda la realización de horas extraordinarias en
los siguientes supuestos:

a) Por necesidades derivadas de la naturaleza propia de la
actividad de mantenimiento, con el límite de 40 horas por
persona y año.

b) Pedidos imprevistos o períodos punta de producción, con
el límite de 16 horas por persona y año.

14.3. La realización de horas extraordinarias tendrá carác-
ter voluntario.

14.4. En relación con las horas extraordinarias que se rea-
licen dentro de los límites del punto 14.2. se podrá elegir una de
las siguientes fórmulas:

a) Ser abonadas como horas extraordinarias.

b) Ser abonadas como horas extraordinarias, prece-
diéndose a su posterior disfrute de acuerdo con el Jefe
de Sección correspondiente, sin que éstas últimas sean
abonables.

14.5. Las horas extraordinarias que sobrepasen los límites
indicados en el punto 14.2. se abonarán como tales, procediéndose
a su posterior disfrute de acuerdo con el Jefe de Sección corres-
pondiente, sin que estas últimas sean abonables.

14.6. El número de horas pendientes de disfrute por traba-
jador no podrá ser superior a 40, y a final de año no habrá horas
pendientes de disfrutar.

14.7. El Comité participará en el análisis de las situaciones
que puedan motivar la realización de horas extraordinarias,
teniendo conocimiento del número de horas necesarias y de los
días en que se realizarán.

Artículo 15.—Anticipos

15.1. Se facilitará un anticipo único sobre nómina, por la can-
tidad y al personal que lo solicite, el viernes mediado de cada mes.

15.2. El anticipo máximo para vacaciones para el personal
solicitante será de 500 euros.

Artículo 16.—Relevos

16.1. Salvo la aceptación voluntaria, no se podrá modificar
el sistema de trabajo de normal a relevos o viceversa, sin notifi-
cación de 7 días.También se necesita la aceptación voluntaria para
la implantación del horario a relevos al personal que carezca de
medios de transporte.

16.2. El personal a relevos percibirá un plus por este con-
cepto de 0,633 euros/hora diurna y 0,672 euros/hora nocturna, así
como el precio actualizado de autobús de ida y vuelta al personal
que no resida en Ermua o Eibar y que utilice su vehículo propio.

16.3. Este concepto se incrementará a partir de 1 de enero
de 2007 en el mismo porcentaje que a las Tablas Salariales.

16.4. La jornada semanal del relevo de noche comenzará los
lunes a las 22:00 horas. No obstante, a final de cada año, y siem-
pre que la mayoría de los trabajadores del relevo de noche así lo
soliciten, el colectivo de los trabajadores tendrá la posibilidad de
decidir adelantar para todo el año siguiente el inicio de la jornada
semanal al domingo a las 22:00 horas, sin que ello suponga cam-
bio en las percepciones económicas ni se consideren las horas del
domingo como festivas.

Para ello, dicho colectivo deberá notificar a la empresa, no más
tarde del 30 de noviembre de cada año o una semana después
de haberse aprobado el calendario del año, su intención de modi-
ficar el inicio de la jornada que venían realizando.

En el año 2006 el relevo de noche empezará a trabajar los
domingos a partir del 26 de marzo.
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17. artikulua.—Istripuak eta gaixotasunak eragindako aldi
baterako ezintasuna (AE)

17.1. Hitzarmen honen eraginpean hartutako langile guztiek
dagokien soldataren %100 jasoko dute, lan egindako aurreko hila-
bete osoko oinarria abiapuntu hartuta, eta lehenengo egunetik,
honako kasu hauetan:

a) Lan-istripuak eragindako AE.

b) Gaixotasun arruntak eragindako AE, gutxienez 2 gau ospi-
taleratu behar izanez gero, edo ebakuntza kirurgikoa behar
izanez gero.

17.2. Hitzarmen honen eraginpean hartutako langilea izanik,
gaixotasun arruntak eragindako AEko egoeran daudenek honako
hau jasoko dute:

a) Lan egindako aurreko hilabete osoko oinarriari dagokion
soldataren %85, bajako lehenengo astean eta bajako hiru-
garren hilabetetik aurrera.

b) Lan egindako aurreko hilabete osoko oinarriari dagokion
soldataren %100, gaixotasunagatiko absentismoa %2,5
edo txikiagoa den hilabetetan.

c) Aurrekoak ez diren egoeretan, jarraian adieraziko diren pres-
tazioak jasoko dira, hilabete horretan gaixotasunagatik izan
den absentismoaren ehunekoaren baitan, betiere hiru hila-
betetik gorako iraupena duten baja-prozesuak alde batera
utzita:

— Absentismoa %3,0 edo txikiagoa denean: Lan egindako
aurreko hilabete osoko oinarriaren %85.

— Absentismoa %3,0 baino handiagoa denean:
Lan egindako aurreko hilabete osoko oinarriaren %75.

18. artikulua.—Deskontuak

18.1. Deskontu guztiak orduko soldataren gainean egingo dira.

19. artikulua.—Batzarrak

19.1. Lan-ordutan egin ahal izango dira gehienez ere urtean
8 orduz; soldata errealaren arabera ordainduko dira lehenengo 4
orduak, eta gainerako 4rak oinarrizko orduko soldataren arabera.

Batzarrak egiteko Zuzendaritzaren baimena behar da, eta 48
orduko aurrerapenarekin egin beharko da baimen-eskaera.

19.2. Sindikatu Atalek afiliatuekin batzarrak egin ahal izango
dituzte. Sindikatu Atalek baliatutako orduak batzar-orduekin batera
zenbatuko dira, eta biak batuta, ezin izango da gainditu aurreko pun-
tuan aipaturiko ordu kopurua.

19.3. Ordaindu gabe batzarrak lan-ordutatik kanpo egin
ahal izango dira, Zuzendaritzari 24 orduko aurrerapenarekin jaki-
naraziz gero.

20. artikulua.—Laneko arropa

20.1. Langile guztiei emango zaie laneko arropa, honako zen-
bateko eta epe hauei jarraiki:

— Mantalak, buzoak edo antzekoak: 2 sorta urtean.
— Eskuoihalak eta lanerako poltsak: sorta 1, 2 urtean behin.
— Oinetakoak: enpresaren premien, ohituren eta erabileren ara-

bera.

20.2. Urtero, apirilaren 1a baino lehen emango da laneko
arropa.

20.3. Arropa ematen zaionetik, ahal dela, emandako azken
arropa erabili beharko du langileak, ezinbestean.

20.4. Honako lanpostu hauetan aritzen diren langileen
kasuan, laneko arroparen garbiketa Enpresaren esku geratuko da:
kromoan, araztegian, pintura-nahasketan eta pinturan.

21. artikulua.—Ordaindutako lizentziak

21.1. Hitzarmen honen eraginpean hartutako langileek
honako ordainduriko lizentzia hauek izango dituzte, betiere soldata
errealaren arabera ordainduta:

a) Langilea ezkontzeagatik, egutegiko 18 egun gehi beste 10
egun, aukeran, ordaindu gabe. Izatezko bikoteek egun
kopuru berdina hartuko dute, betiere haien egoera egiaz-

Artículo 17.—I.T. por accidente y enfermedad

17.1. Todo el personal afectado por el presente Convenio per-
cibirá el 100% de su salario correspondiente sobre la base del mes
anterior entero trabajado y desde el primer día en los siguientes
casos:

a) I.T por Accidente Laboral.

b) I.T por Enfermedad Común cuando medie hospitalización
superior a 2 noches u operación quirúrgica.

17.2. Todo el personal afectado por el presente Convenio y
en situación de I.T. por Enfermedad Común, percibirá:

a) El 85% de su salario correspondiente sobre la base del
mes anterior entero trabajado durante la primera semana
de baja y a partir del tercer mes de baja.

b) El 100% de su salario correspondiente sobre la base del
mes anterior entero trabajado en aquellos meses en que
el absentismo por enfermedad sea igual o inferior al 2,5%.

c) En cualquier situación distinta de las anteriores, se per-
cibirán las prestaciones que se indican a continuación
dependiendo del porcentaje de absentismo por enferme-
dad que haya habido en el mes, excluidos los procesos
de baja de duración superior a tres meses:

— Absentismo menor o igual que 3,0%: 85% base mes
anterior entero trabajado.

— Absentismo mayor que 3,0%: 75% base mes anterior
entero trabajado.

Artículo 18.—Descuentos

18.1. Todos los descuentos se harán a razón de salario hora.

Artículo 19.—Asambleas

19.1. Podrán realizarse dentro de las horas de trabajo hasta
un máximo de 8 horas al año, abonadas a salario real las 4 primeras
y a salario hora base las 4 restantes.

Estas precisarán la autorización de la Dirección, cuya solici-
tud habrá de presentarse con 48 horas de antelación.

19.2. Las Secciones Sindicales podrán realizar asambleas
con sus afiliados. Las horas utilizadas por las Secciones Sindica-
les se computarán conjuntamente con las horas de asambleas y
el conjunto de ambas no podrán superar las horas señaladas en
el punto anterior.

19.3. Las asambleas no retribuidas podrán seguir celebrándose
fuera de las horas de trabajo, previa notificación a la Dirección con
24 horas.

Artículo 20.—Ropa de trabajo

20.1. Se dotará a todo el personal de ropa de trabajo en las
cantidades y plazos siguientes:

— Batas, buzos o similares: 2 juegos al año.
— Toallas y bolsas de trabajo: 1 juego cada 2 años.
— Calzado: Según necesidades, usos y costumbres de la pro-

pia Empresa.

20.2. La ropa de trabajo de cada año se entregará antes del
1 de abril.

20.3. A partir de la entrega de la ropa, el personal quedará
obligado a utilizar preferentemente la última ropa entregada.

20.4. La Empresa se hará cargo del lavado de la ropa de tra-
bajo del personal que trabaja en los siguientes puestos de trabajo:
cromo, depuradora, mezcla de pintura y pintura.

Artículo 21.—Licencias retribuidas

21.1. El personal afectado por el presente Convenio dispondrá
de las siguientes licencias retribuidas a salario real:

a) Por matrimonio del trabajador, 18 días naturales más 10
días opcionales sin retribuir.Las parejas de hecho disfrutarán
del mismo número de días, previa acreditación de su situa-
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tatzen badute bizikidetzako edo dagokion erregistroko ziur-
tagiriaren bidez.

b) Semea/alaba jaiotzeagatik, 3 lanegun. Zesarearen kasuan,
2 lanegun gehiago.

c) Ezkontidearen edo seme-alaben heriotzagatik, egute-
giko 7 egun.

d) Guraso edo anai-arreben (odolkideak nahiz ezkontzakoak)
heriotzagatik, egutegiko 3 egun.

e) Aitona-amona edo biloben heriotzagatik, egutegiko 2
egun.

f) Guraso odolkide, seme-alaba edo ezkontidearen gaixotasun
«larriaren» kasuan, 3 lanegun edo 6 lanegun-erdi. Ezkon-
gurasoen kasuan, lanegun 1 edo 2 lanegun-erdi.

g) Guraso odolkide, seme-alaba edo ezkontidea ospitale-
ratzeagatik, ospitaleratze-egunen kopurua gehienez 3 lane-
gun arte.

h) Ezkongurasoen edo ezkonanai-arreben gaixotasun- edo
ospitaleratze-kasuan, lanegun 1.

i) Odolkidetasunezko edo ezkontzazko seme-alabak, gura-
soak edo anai-arrebak ezkontzeagatik, egutegiko egun 1.

j) Odolkidetasunezko anai-arreben ospitaleratzeagatik,
gehienez ere 2 lanegun arte.

k) Bilobak ospitaleratzeagatik (2 gau baino gehiago), lane-
gun bat.

l) Ohiko etxebizitzaz aldatzeagatik, egutegiko egun 1.

m) Nortasun-agiria egiteko eta zitazio judizialetara joateko behar
adina denbora emango da.

n) Artikulu honi dagokionez, ez da bereizketarik egingo iza-
tezko ezkontza egonkorren eta zuzenbideko ezkontzen
artean.

Bizikidetza jakinarazi eta egiaztatu egin beharko da, horri dago-
kion lizentziaren bat hartzeko eskaera egin aurretik.

21.2. b), c), d), e), f), g), h), i), j) eta k) kasuetan, bidaia egin
behar denean, honela luzatuko da lizentzia:

— 300 km-tik gorako bidaia: egun 1 gehiago.
— 500 km-tik gorako bidaia: 2 egun gehiago.
— 1.000 km-tik gorako bidaia: 3 egun gehiago.

21.3

a) Sendagile partikularretara joateko, eta gurasoei, ezkonti-
deari eta seme-alabei laguntzeko, urtean 16 ordu izango
dira: 8 ordainduta, eta 8 ordaindu gabe.

b) Gizarte Segurantzako sendagileengana —familiakoaren-
gana nahiz espezialistengana— joateko, behar adina
ordu hartuko dira.

21.4. Ginekologiako planninga ere Gizarte Segurantzako espe-
zialistatzat hartuko da orduei dagokienez.

22. artikulua.—Lanpostu hutsak

22.1. Aldez aurreko deialdi irekiaren bitartez, langile guztiei
emango zaie bete beharreko lanpostu hutsen berri edo sortutako
lanpostu berrien berri. Deialdi horretan, eskatutako maila eta egin
beharreko probak adieraziko dira.

Lanpostuak amortizatzeko eskubidea gordeko du Enpresak.

23. artikulua.—Euskararen sustapena

23.1. Enpresak euskara indartuko du AEK edo HABE era-
kundeen bitartez, dela Enpresan bertan eskolak emanda, behar adi-
nako taldea osatzen bada eta laneko orduetatik kanpo, dela esko-
letarako banakako diru-laguntzak emanda.

23.2. Enpresak eskubidea izango du langileen eskolaratzea
egiaztatzeko, eta dagokionean, bertaratzen ez direnei diru-laguntza
kentzeko.

ción mediante certificado de convivencia o inscripción en
el registro correspondiente.

b) Por nacimiento de hijo, 3 días laborables. Se ampliaría en
2 días laborables más en caso de cesárea.

c) Por fallecimiento de cónyuge o hijos, 7 días naturales.

d) Por fallecimiento de padres o hermanos (consanguíneos
o políticos), 3 días naturales.

e) Por fallecimiento de abuelos y nietos, 2 días naturales.

f) En caso de enfermedad «grave» de padres consanguíneos,
hijos o cónyuge, 3 días laborables o 6 medios días labo-
rables. En caso de padres políticos 1 día laborables o 2
medios días.

g) Por hospitalización de padres consanguíneos, hijos o cón-
yuge, el número de días de hospitalización hasta un máximo
de 3 días laborables.

h) En caso de enfermedad u hospitalización de padres polí-
ticos y hermanos políticos, 1 día laborable.

i) Por matrimonio de hijos, padres o hermanos, tanto con-
sanguíneos como políticos, 1 día natural.

j) Por hospitalización de hermanos consanguíneos hasta un
máximo de 2 días laborables.

k) Por hospitalización de nietos (más de 2 noches) un día labo-
rable.

l) Por cambio de domicilio habitual, 1 día natural.

m) Se concederá el tiempo necesario para tramitar el carnet
de identidad y para acudir a las citaciones judiciales.

n) En lo referente a este artículo, no se hará diferencia entre
los matrimonios de hecho estables y de derecho.

La convivencia tendrá que haber sido comunicada y demos-
trada con anterioridad a la petición de cualquier licencia en base
a esta circunstancia.

21.2. En los supuestos b), c), d), e), f), g), h), i), j) y k) cuando
sea necesario un desplazamiento se ampliará la licencia como se
indica a continuación:

— Desplazamiento superior a 300 km: 1 día más.
— Desplazamiento superior a 500 km: 2 días más.
— Desplazamiento superior a 1.000 km: 3 días más .

21.3.

a) Para asistencia a médicos particulares y acompaña-
mientos a padres, cónyuges e hijos se considerarán 16
horas anuales: 8 retribuidas y 8 no retribuidas.

b) Se considerarán las horas necesarias para los médicos
de la Seguridad Social tanto el de cabecera como espe-
cialistas.

21.4. El planning ginecológico se considerará para efectos
de horas como especialistas de la Seguridad Social.

Artículo 22.—Vacantes

22.1. Se informará a todo el personal mediante convocato-
ria previa y abierta, de las plazas vacantes a cubrir o creación de
nuevos puestos de trabajo. En la misma se hará constar el nivel
exigido y las pruebas a realizar.

La Empresa se reserva el derecho de amortización de pues-
tos de trabajo.

Artículo 23.—Fomento del euskera

23.1. La empresa potenciará el euskera a través de las orga-
nizaciones AEK o HABE, bien impartiendo clases en la propia
Empresa y a grupo significativo fuera de las horas de trabajo, o bien
subvencionando individualmente las clases.

23.2. La Empresa se reserva la comprobación de asisten-
cia a clase de los/as trabajadores/as y en su caso la retirada de la
subvención a los que falten.
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23.3. Euskararen erabilera indartzeko asmoz, argitaratzen diren
oharrak pixkanaka itzuli egingo ditu Enpresak.

24. artikulua.—Enpresa Batzordea

24.1. Enpresa Batzordeko kideek hilean 40 orduko ordu-erre-
serba izango dute, soldata errealaren arabera ordainduta; ordu horiek
metatu ahal izango dira, gehienez ere kide bakoitzak hiru hil metatu
arte.

Zuzendaritzak deitutako bileretako edo Hitzarmen Kolektiboa
negoziatzeko orduak ez dira erreserba horren barruan hartuko.

24.2. Enpresa Zuzendaritzak Batzordeari informazioa eska-
tuko dio edo Batzordearen laguntza eskatuko du honako gai hauei
dagokienez:

— Zigorrak, Kronometrajea.
— Ordutegiak: Plantillaren edo enpleguaren erregulazioa.

Eta Enpresaren harremanak eta helburuak hobetzera bidera-
tutako alderdi guztiei dagokienez.

Hilean behin, Enpresaren aldagai garrantzitsuenen bilakaeraren
berri emango zaie Batzordeari eta Batzordearen aholkulariei.

24.3. Ordu gehiegi hartzeagatiko deskontuak egiteko garaian,
orduak ordaintzeko irizpide berari jarraituko zaio.

24.4. Langile Departamentuari aldez aurretik jakinarazi
behar zaio ordu-erreserba baliatu behar bada, eta deialdia egitea
edo baliatzearen osteko justifikazioa egitea eskatzeko eskubidea
izango du Departamentuak.

24.5. Enpresak deituta, Europako Batzordearekin loturiko bile-
ren edo jardueren ondorioz sortutako gastuak ordaindu egingo dira,
baita legez nahitaezkoak diren jardueren ondoriozkoak ere.

25. artikulua.—Atal sindikalak

25.1. Indarrean dagoen legediaren arabera egingo da.

26. artikulua.—Lan osasuna

26.1. Lan Osasuneko Batzordea zortzi kidek osatuko dute.

26.2. Gutxienez, hilean behin bilduko dira eta Batzordeko
kideak bertaratu ahal dira, hitza badutela baina botorik ez. 24 orduko
epean ez-ohiko bileraren deialdia egiteko, gutxienez hiru kidek 
—bat teknikaria izanik— egin beharko dute eskaera.

26.3. Ordu-erreserbarik ez duten Lan Osasuneko Batzordeko
kideek Enpresaren edo lan-agintaritzaren bileretan, ikuskapenetan,
egiaztapen teknikoetan eta errekerimenduetan emandako denbora
izango dute. Soldata errealaren arabera ordainduko da.

26.4. Lan Osasuneko Batzordearen berariazko eginkizunez
gain, honako hauek ere hartuko ditu bere gain:

— Langile ezinduei, haurdun dauden langileei, eta adina
dela-eta lana ohiko moduan egin ezin duten langileei lan-
postuz aldatzeko proposamena egitea.

— Hileko absentismo-mailak aztertzea.

26.5. Urtean behin, Enpresako langile guztiei osasun-azter-
keta osoa egingo zaie, eta osasunaren kalterako lanpostuetan arit-
zen direnei, hiru hilean behin.

26.6. Lanpostu bakoitzean, segurtasun-maila egokia izateko
ezinbesteko inbertsioak egiteari eutsiko dio enpresak.

26.7. Langile berriei prestakuntza emango zaie norberaren
babes-neurrien inguruan, lanpostuan hasi aurretik.

26.8. Segurtasunaren eta higienearen aldeko planetan, lan-
gileen lankidetza eta parte-hartzea sustatuko dira.

26.9. Norberaren babeserako jantzien erabilera areagotzeko
neurriak hartuko dira.

26.10. Urtean behin, Segurtasun Plana osatuko da; plan horre-
tan sartuko dira segurtasunaren inguruan garatuko diren ekintzak.
Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko Legeari jarraiki, Segurtasun
Plana onartzen parte hartuko dute Prebentzio Ordezkariek.

23.3. Con el objetivo de potenciar el uso del euskera la
Empresa irá traduciendo, de manera gradual, las diferentes notas
que publique.

Artículo 24.—Comité de Empresa

24.1. Los miembros del Comité de Empresa dispondrán de
una reserva de horas retribuidas a salario real de 40 horas men-
suales, que podrán ser acumulables por candidatura y mes, hasta
un máximo de tres meses.

Las horas utilizadas en las reuniones convocadas por la Direc-
ción o en la negociación del Convenio Colectivo, serán sin cargo
a la reserva señalada.

24.2. La Dirección de la Empresa informará o recabará la cola-
boración del Comité en:

— Sanciones, Cronometraje.
— Horarios: Regulación de plantilla o empleo.

Y en todos aquellos aspectos conducentes a mejorar las rela-
ciones y objetivos de la Empresa.

Mensualmente se informará al Comité y a sus asesores de la
evolución de las variables fundamentales de la Empresa.

24.3. Todo descuento por exceso de disfrute de horas, se rea-
lizará con el mismo criterio que el abono de las mismas.

24.4. La utilización de la reserva de horas quedará sujeta a
la notificación previa al Departamento de Personal, reservándose
el derecho de exigir convocatoria o posterior justificación.

24.5. Se sufragarán los gastos que se puedan derivar de reu-
niones o actividades relacionadas con el Comité Europeo, convo-
cadas por la Empresa, o de actividades que legalmente resulten
obligatorias.

Artículo 25.—Secciones sindicales

25.1. Se procederá de acuerdo con la legislación vigente.

Artículo 26.—Salud laboral

26.1. El Comité de Salud Laboral estará compuesto por ocho
miembros.

26.2. Se reunirán como mínimo una vez al mes, pudiendo
asistir los miembros del Comité con voz pero sin voto. Bastará la
petición de al menos tres miembros, uno de ellos técnico, para con-
vocar reunión extraordinaria en el plazo de 24 horas.

26.3. Los miembros del Comité de Salud Laboral que no dis-
pongan de reserva de horas, dispondrán del tiempo utilizado en
reuniones, inspecciones, comprobaciones técnicas y requeri-
mientos de la autoridad laboral o de la Empresa. Será retribuido
a salario real.

26.4. Además de las funciones específicas del Comité de Salud
Laboral, se atribuirá las de:

— Propuesta de cambio de puesto de trabajo a trabajadores/as
disminuidos/as, trabajadoras embarazadas y a aquellos que
por su edad no puedan desarrollar normalmente su trabajo.

— Análisis de los índices mensuales de absentismo.

26.5. Anualmente se realizará un chequeo completo a todo
el personal de la Empresa y a aquellos cuyos puestos estén con-
siderados como insalubres, cada tres meses.

26.6. La empresa continuará realizando las inversiones
necesarias para proporcionar un nivel adecuado de seguridad en
cada puesto de trabajo.

26.7. El nuevo personal será formado en las medidas de pro-
tección personal antes de su incorporación a su puesto de trabajo.

26.8. Se fomentará la participación y la colaboración de los/as
trabajadores/as en los planes dirigidos a la seguridad e higiene.

26.9. Se tomarán las medidas para incrementar el uso de las
prendas de protección personal.

26.10. Anualmente se elaborará el Plan de Seguridad, que
incluirá las acciones que se van a desarrollar en el entorno de la
seguridad. Los Delegados de Prevención participarán en la apro-
bación del Plan de Seguridad conforme establece la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales.
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26.11. 2007. urtetik aurrera, osasun-zerbitzuan arreta ema-
teko ordutegia luzatu egingo da, arratsaldeko txanda ere hartzeko
(gaueko txandari arreta nola eman aztertu behar da).

27. artikulua.—Lanbide prestakuntza

27.1. Langile guztien lanbide-kualifikazioa etengabe hobet-
zeko ahalegina egingo du Enpresak.

27.2. Kalitatearekin bereziki loturiko prestakuntzarekin jarrai-
tuko da.

Prozesuaren Kontrol Estatistikoa ezarriko da ahal den lanpostu
gehienetan.

28. artikulua.—Aldi baterako kontratuak

28.1. Enpleguan egonkortasuna sustatze aldera, hitzarmen
kolektibo honen indarraldian enpresak honako konpromiso hau har-
tzen du: hitzarmen kolektibo honen I. eranskinean aipaturiko lan-
gileen aldi baterako kontratuak mugagabe bihurtzeko konpromisoa
(aktan jasotako erabakia), eta langile mugagabe bihurtu artean,
enpresarekin loturik egongo dira.

28.2. Halaber, eta hitzarmen kolektibo honen indarraldian, for-
mula bat aplikatuta ateratzen den aldi baterako kontratuen kopuru
jakin bat mugagabe bihurtzea erabaki dute bi alderdiek; honako hau
da formula hori:

Aldi baterako plantilla baliokidea – Batez besteko plantillaren
guztirakoaren %12.

Aldi baterako plantilla baliokidea: kontratupean dauden aldi bate-
rako langileek lan egindako ordu guztien batura —bitarteko kon-
tratua dutenen orduak izan ezik— «kalkulualdian», «urteko lanal-
diarekin» zatituta.

Atsedenaren bitartez konpentsatu ez diren aparteko orduak eta
erabil litezkeen ABLEen orduak ere gehituko dira.

Batez besteko Plantillaren Guztirakoa honako hau da:TC1en
sartutako langile kopuruaren urteko batez bestekoa.

Kalkulualdia: aurreko uztailaren 1etik indarreko urteko ekainaren
30era bitarte.

Urteko lanaldia: kalkuluan sartutako bi urteetako lanaldiaren
batez bestekoa.

28.3. Aldi baterako kontratuak mugagabe bihurtzeko irizpi-
dea honako hau da: enpresan antzinatasun handiena duten lan-
gileak. Honela kalkulatuko da antzinatasuna: sinaturiko aldi bate-
rako kontratuak metatuta; horretarako, enpresan altan emandako
egunak zenbatuko dira, honako kasu hauetan izan ezik: boronda-
tezko baja gertatuz gero, lan-eskaintzaren bati uko egin bazaio, edo
kontratuen artean bi urtetik gora igarotzen bada (732 egun baino
gehiago). Kasu horretan, azkeneko kontratuaren aurrekoak ez dira
aintzat hartuko.

28.4. Tenneco Automotive, SA enpresaren eskumena izango
da kontratu-aldaketa egiteko modurik egokiena aukeratzea, kasu
bakoitzaren ezaugarriei erreparatuta, betiere kontratua mugagabea
izango dela bermatzen bada. Bi alderdiek onartu dute txanda-kon-
tratuak baliagarri direla aldi baterako kontratuak kontratu mugagabe
bihurtzeko, baldin eta kontratuaren barnean hartzen bada ordez-
katuko den langilearen erretiro-egunean mugagabe bihurtzeko kon-
promisoa, nahiz eta 2007ko abenduaren 31 baino beranduago izan.

28.5. Mugagabe bihurtzeko konpromisoa barnean hartzen
duen klausuladun txanda-kontratua duten langileak mugagabetzat
hartuko dira, ondorio guztietarako.

Aldi baterako kontratua duten langileekin sinatuko dira txanda-
kontratuak, bete beharreko lanbide-taldearen barruko antzinata-
sunaren irizpideari jarraiki.

28.6. Behin-behineko kontratuak eta obra edo zerbitzu jakin
bateko kontratuak:

Enpresan, motelgailuen fabrikazioa serieko produkzio-prozesu
baten bitartez egiten da, eta prozesu horretan hainbat zeregin sart-
zen dira (hagatxoa fabrikatzea, azpimultzoa fabrikatzea, motelgailua
muntatzea, pintura eta paketatzea); zeregin bakoitzerako gaitasun,
jakintza eta titulazio akademiko edo profesional jakin batzuk behar

26.11. A partir del año 2007 se ampliará el horario de aten-
ción del servicio médico para completar el relevo de tarde (ver cómo
recoger atención al relevo de noche).

Artículo 27.—Formación profesional

27.1. La Empresa seguirá esforzándose en mejorar de
forma continua la cualificación profesional de toda su plantilla.

27.2. Se continuará con la formación específicamente rela-
cionada con la Calidad.

Se implantará el Control Estadístico de Proceso en el mayor
número posible de puestos.

Artículo 28.—Contratos temporales

28.1. Al objeto de fomentar la estabilidad en el empleo, durante
el período de vigencia del presente convenio colectivo, la empresa
se compromete a convertir en indefinidos los contratos tempora-
les de los/las trabajadores/as señalados en el anexo I del presente
convenio colectivo (acuerdo recogido en acta) los que se mantendrá
vinculados a la empresa hasta su conversión en indefinidos.

28.2. Igualmente y durante el período de vigencia del pre-
sente convenio colectivo ambas parten acuerdan la conversión en
indefinidos del número de contratos temporales que resulte de la
aplicación de la fórmula siguiente:

Plantilla temporal equivalente – 12% de la Plantilla Media 
Total.

Plantilla temporal equivalente: suma de la totalidad de las horas
trabajadas por los/as trabajadores/as temporales contratados, excepto
la de los contratados mediante contrato de interinidad, durante el
«período de cálculo» entre la «jornada anual».

También se añadirán las horas extras no compensadas con
descansos y las horas de ETT que pudieran utilizarse.

Plantilla Media Total es la media anual del número de traba-
jadores/as incluidos/as en el TC1.

Período de cálculo: del 1 de julio anterior al 30 de junio del año
en curso.

Jornada anual: la media de la jornada de los dos años referi-
dos en el cálculo.

28.3. El criterio seguido para la conversión de los contratos
temporales en indefinidos es la mayor antigüedad de los/as tra-
bajadores/as en la empresa. La antigüedad se calculará por acu-
mulación de los distintos contratos temporales suscritos, compu-
tándose para ello los días de alta en la empresa, salvo en
aquellos casos en los que hubiera habido baja voluntaria, se hubiera
rechazado una oferta de trabajo o se produjera un período entre
contratos superior a dos años (superior a 732 días), en cuyo caso
no se tendrán en cuenta los contratos anteriores a la nueva con-
tratación.

28.4. Será potestad de Tenneco Automotive, S.A., la elección
de la modalidad de contratación más conveniente para la conver-
sión según las circunstancias de cada caso, quedando garantizada
que la contratación tendrá carácter indefinido. Ambas partes
aceptan los contratos de relevo como fórmula válida para la con-
versión de contratos temporales en indefinidos, siempre que se incor-
pore al contrato el compromiso de conversión en indefinido a la fecha
de jubilación total del trabajador relevado, pudiendo ser ésta pos-
terior al 31 de diciembre de 2007.

28.5. Los/as trabajadores/as con contrato de relevo, con cláu-
sula de compromiso de conversión a indefinido, a todos los efec-
tos serán considerados indefinidos.

Los contratos de relevo se suscribirán con los/las trabajado-
res/as con contrato temporal siguiendo el criterio de antigüedad den-
tro del grupo profesional a cubrir.

28.6. Contratos eventuales y contratos por obra o servicio
determinado:

La fabricación de amortiguadores en la empresa se realiza
mediante un proceso de producción en serie que engloba diver-
sas tareas (fabricación de varilla, fabricación de subconjunto, mon-
taje del amortiguador, pintura y empaquetado), cada una de las cua-
les requiere diferentes aptitudes, conocimientos y titulaciones
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dira, eta horren arabera, lanbide-talde edo kategoria batekoa edo
bestekoa izango da langilea.

Aldizkako produkzio-ziklo jarraitutik kanpo, izaten dira beze-
roek egindako eskaera irregularrak eta ez-ziurrak, eta eskaera horien
bolumena eta luzapena ez daude enpresaren esku; iraupenari dago-
kionez, aldiz, hasieran mugatua den arren, ezin da aldez aurretik
zehaztu. Horren guztiaren ondorioz, zenbaitetan, produkzio-errit-
moa areagotu, eten edo atzeratu egin daiteke, ustekabean. Kasu
horietan, eskaeren aldi baterako areagotzearen ondorioz, edo bezero
batek iraupen zehatzik gabeko baina mugatuko zerbitzu jakin bat
eskatzearen ondorioz, langile finkoek ezin diote aurre egin eska-
erari; horrelakoetan, enpresak, indarreko Langileen Estatutuaren
15.1. artikuluaren a) eta b) ataletan xedaturikoari jarraiki, agindu
horietan araututako modalitateen bitartez betetzen ditu aurreko para-
grafoan identifikaturiko lanak.

Kontratazio-modalitate bat edo bestea aukeratzea xedeak bal-
dintzatuko du, hain zuzen ere eskaera edo zerbitzu jakin bati erant-
zuteko xedeak, betiere zerbitzu edo eskaera horren iraupena hasiera
batean zehaztu gabea baina mugatua izanik (obra edo zerbitzu jakin
bateko kontratua); edo bestela, enpresaren ohiko jardueran dau-
den eskaerak areagotzea izango da baldintzatzailea.

28.7. Aldi baterako langileen poltsa sortuko da, honako iriz-
pide hauei jarraiki.

Oro har, langileen lehentasun-ordena enpresako antzinata-
sunaren arabera ezarriko da; antzinatasuna kalkulatzeko, sinatu-
riko aldi baterako kontratu guztiak metatuko dira, alde batera utzita
enpresan borondatez baja hartu duten langileak, lan-eskaintzaren
bati uko egin diotenak, edo kontratuen artean bi urtetik gorako aldia
(732 egun baino gehiago) izan dutenak.

Aurreko paragrafoan aipaturiko lehentasun-ordenaren arabera
egingo da kontratazioa, oro har, salbu eta bete beharreko lanpos-
turako jakintza espezifikoak behar diren.

Gutxienez 365 egunez enpresan jardun duten langileak lan-
poltsan sartuko dira, pixkanaka.

Segurtasun juridikoari begira, sinaturiko kontratua errespeta-
tuko da une oro; beraz, aldi baterako kontratua ez da amaituko muga-
eguna baino lehen, kontratuan mugaeguna zehaztuta baldin
badago (produkzio-gorabeherek eragindako behin-behineko kon-
tratuan; gehienez ere urtebeterako izango da 18 hilabeteko erre-
ferentzialdian. Edo bitarteko kontratuan).

Lan-poltsak behar bezala funtzionatzen duela kontrolatzeko eta
araudia betetzen dela zaintzeko, batzorde paritario bat osatuko da
enpresa-batzordeko lau kiderekin eta enpresako lau kiderekin. Bat-
zorde horrek hartzen dituen erabakiak lotesleak izango dira.

Batzorde paritarioak akordiorik lortzen ez badu lan-poltsaren
inguruan iritzi ezberdina izateagatik edo arazoak daudelako,
Enpresa Batzordeak eta enpresaren zuzendaritzak Eusko Jaurla-
ritzaren Lan Sailera joko dute, eta hala ere akordiorik lortzen ez bada,
Preco IIren arbitraje-sistemari atxiki beharko zaizkio, nahitaez.

29. artikulua.—Aldi baterako laneko enpresak

29.1. Aldi baterako laneko enpresetako langileak kontratat-
zea ezinbestekoa denean, Tenneco Automotive Ibérica, SA enpre-
sako langileek adinako soldata jasoko dute.

29.2. Kontratazioa egin aurretik, Enpresa Batzordeari kont-
sulta egingo zaio.

30. artikulua.—Lanpostuz igotzea

30.1. Langileak lanpostuz igotzeko barne-prozesuetan hiru
hilabeteko probaldia eta egokitzealdia izango da; epe hori igarota,
eta Gai izanez gero, baldintza berriak berehala aplikatuko dira.

30.2. Peoi Espezialistek 2 bosturteko antzinatasuna betet-
zen dutenean, lanpostuz igo eta 3. mailako ofizial izatera pasako
dira enpresan, izan duten lanbide-esperientzia dela-eta. 2 bostur-

académicas o profesionales y determina la pertenencia a distin-
tos grupos profesionales o categorías.

Fuera del ciclo productivo constante y periódico se presentan
pedidos de clientes que son inciertos e irregulares, cuyo volumen
y prórroga dependen de circunstancias ajenas a la empresa y cuya
duración, en principio limitada en el tiempo, resulta imprevisible. Ello
provoca que en ocasiones el ritmo de producción se vea inopina-
damente incrementado, suspendido o retirado. En estos casos, en
que como consecuencia de un aumento de pedidos temporal o del
encargo por un cliente de un servicio determinado de duración incierta,
pero limitada en el tiempo, la plantilla fija no pueda atender la demanda
existente, la empresa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 15.1,
apartados a) y b) del vigente Estatuto de los Trabajadores, opta por
cubrir mediante las modalidades reguladas en dichos preceptos los
trabajos identificados en el párrafo anterior.

La elección de una u otra modalidad de contratación vendrá
determinada por el hecho de que su objeto sea atender un nuevo
pedido o un servicio determinado cuya duración es, en principio,
incierta, pero limitada en el tiempo (contrato por obra o servicio deter-
minado) o por la circunstancia de que se de un aumento de los pedi-
dos ya existentes dentro de la actividad normal de la empresa.

28.7. Se creará una bolsa de trabajadores/as temporales con
los criterios que a continuación se indican.

Con carácter general, el orden de prioridad en la relación de
trabajadores/as se realizará en base a la antigüedad en la
empresa, calculándose ésta por acumulación de los distintos con-
tratos temporales suscritos, excluyéndose de la misma a quienes
se hayan dado de baja voluntaria en la empresa, hayan rechazado
una oferta de trabajo o se produjera un período entre contratos supe-
rior a dos años (superior a 732 días).

Como norma general la contratación se hará según el orden
de prioridad mencionado en el párrafo anterior, salvo el que el puesto
a cubrir requiera conocimientos específicos.

Se irán incluyendo en la bolsa de trabajo a aquellos trabaja-
dores/as que hayan prestado sus servicios en la empresa durante
al menos 365 días.

A efectos de seguridad jurídica se respetarán en todo
momento el contrato formalizado, de forma que no se extinguirá
el contrato temporal antes de su vencimiento si éste estuviera reco-
gido en el contrato (contrato eventual por circunstancias de la pro-
ducción que no podrá exceder en ningún caso de un año de dura-
ción en un período de referencia de 18 meses y contrato de
interinidad)

Para controlar el buen funcionamiento y vigilar el cumplimiento
de la regulación de la bolsa de trabajo se constituirá una comisión
paritaria compuesta por cuatro miembros del comité de empresa
y cuatro miembros de la empresa. Los acuerdos alcanzados en el
seno de esta comisión serán vinculantes.

En caso de que la comisión paritaria no alcanzara acuerdo ante
diferencias o problemas con ocasión de la bolsa de trabajo, el Comité
de Empresa y la dirección de la empresa acudirán al Departamento
de Trabajo del Gobierno Vasco y en caso de persistir el desacuerdo
se someterán obligatoriamente al procedimiento de arbitraje del Preco
II.

Artículo 29.—Empresas de trabajo temporal

29.1. Cuando fuere necesaria la contratación de trabajado-
res/as de empresas de trabajo temporal, éstos cobrarán el mismo
sueldo que percibirían como trabajadores/as de Tenneco Automotive
Ibérica, S.A.

29.2. Previa a la contratación se consultará con el Comité
de Empresa.

Artículo 30.—Promociones

30.1. Las promociones internas de los trabajadores/as, ten-
drán un período de prueba y adaptación de tres meses, al cabo
de los cuales y en caso de Apto, las nuevas condiciones serán de
aplicación inmediata.

30.2. Los Peones Especialistas promocionarán, una vez cum-
plidos 2 quinquenios de antigüedad, en la empresa a Oficial de 3ª
por su experiencia profesional adquirida. La adquisición y abono
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tekoak bete eta hurrengo hilean lortu eta ordainduko da kategoria
berria.

30.3. Era berean, 3. eta 2. mailako ofizial izateko lanpostuz
igotzeko prozesuak ere egin ditzake enpresak, langileak zein makina-
familiatan lan egiteko gaitasuna duen arabera, makina abian jart-
zeko gaitasunaren arabera, eta lan egiten irakasteko gaitasunaren
arabera.

30.4. Hitzarmenaren indarraldian, lanpostuz igotzeko irizpi-
deen aplikazioan sortu ahal izan diren ez-ohiko egoerak aztertuko
dira.

31. artikulua.—Aseguru kolektiboa

Hitzarmen Kolektibo honek eraginpean hartutako langileen
aldeko aseguru bat kontratatuko da, honako estaldura hauekin:

a) Lan-istripuak eragindako heriotzaren, ezintasun iraunkor
osoaren edo erabatekoaren kasuan: 3 urteko soldata.

b) Heriotza naturalaren edo lanekoa ez den istripuak era-
gindako heriotzaren kasuan: urtebeteko soldata.

c) 55 urtetik beherako langile bati gaixotasunak eta lanekoa
ez den istripuak eragindako ezintasun iraunkor osoa
ematen badiote, oinarri arautzailearen %55eko —legez
dagokiona— prestazioa oinarri arautzailearen %75 arte osa-
tuko da langileak 55 urte bete bitartean.Une horretan, legez
dagokion prestazioa oinarri arautzailearen %75 izango da.

Ezintasun iraunkorraren hasieran kalkulaturiko prestazio osa-
garria eta egiazko errenta aldaezin hori %2 areagotuko da urtero,
langileak 55 urte bete bitartean; adin hori betetakoan, prestazio hori
ez da aplikagarri izango.

32. artikulua.—Lan amnistia

32.1. Hitzarmen honen indarraldian, ez da arrazoi sindika-
lek eragindako kaleratzerik izango.

32.2. Lan-arloko jurisdikzioak kaleratzea bidegabetzat jotzen
duen kasu guztietan, kontratu mugagabea duen langileari dagokio
aukera egiteko eskubidea, berriz hartua izatearen edo kalte-
ordaina jasotzearen artean.

32.3. Halaber, aukera hori aplikatuko da honako kasu haue-
tan ere: lan-harremana amaitzen zaien langileen kasuan, baldin eta
hitzarmen honetako 28.1. eta 28.2. artikuluak aplikatuta, enpresak
mugagabe bihurtzeko konpromisoa hartua bazuen; baita txanda-
kontratua duten langileen kasuan ere, kontratu mugagabe bihurt-
zeko klausula izanez gero (28.1., 28.2. eta 28.5. artikuluak).

32.4. 32.2. artikulua ez dela aplikatuko erabaki da, espresuki
honako kasu honetan: dagokion Epaitegiak edo Epaimahaiak lege-
iruzurreko kontratutzat jotzen bad(it)u aldi baterako kontratu bat edo
gehiago, eta legean aurreikusitako edozein arrazoik eraginda
kontratu hori(ek) amaitzea bidegabeko kaleratzetzat har badaiteke,
32.3. artikuluan xedaturikoa alde batera utzita.

32.5. 32.4. artikuluan aurreikusitako kasuan, indarrean
dagoen Langileen Estatutuaren 56.1. artikuluan xedaturikoa apli-
katuko da, eta hortaz, enpresaburuari dagokio berriz hartzearen
edo kalte-ordaina ordaintzearen artean aukera egiteko eskubidea.

32.6. Bidegabeko kaleratzean tartean sarturiko bi alderdiek
onartzen badute lan-harremanaren amaiera —dela ados jarrita, dela
auzibidearen barruko edo auzibidetik kanpoko adiskidetzeaga-
tik—, akordio edo adiskidetze horretan erabakitakoari atxikiko zaio.

33. artikulua.—Autobusa

33.1. Eibartik eta Ermutik autobus-zerbitzua eskainiko da, lanal-
diaren hasieran eta amaieran langile guztiak garraiatzeko. Lanaldi
zatitua duten langileek ere izango dute autobus-zerbitzua bazkaltzeko
garaian.

33.2. Aldizka, autobusen okupazio-maila egiaztatuko da
hainbat ordutan, eta une bakoitzean egokitu egingo da autobusen
kopurua eta tamaina.

33.3. Zerbitzuren batean erabilpen-maila oso txikia izango
balitz, zerbitzua bertan behera gera liteke.Horrelakorik gertatuz gero,

de dicha categoría se realizará en el mes siguiente al de la fecha
en que cumplan los 2 quinquenios.

30.3. Asimismo la empresa podrá realizar promociones a Ofi-
cial de 3ª y Oficial de 2ª se acuerdo con las distintas familias de
máquinas en las que está capacitado para trabajar, poner a punto
la máquina y enseñar a trabajar.

30.4. Durante el período de vigencia del Convenio se revi-
sarán las situaciones anómalas que se hayan podido crear en apli-
cación de los criterios de promoción.

Artículo 31.—Seguro colectivo

Se concertará a favor de los/as trabajadores/as afectados/as
por el presente Convenio Colectivo un seguro con las siguientes
coberturas:

a) En caso de muerte, Incapacidad permanente total o abso-
luta derivada de accidente de trabajo: 3 anualidades.

b) En caso de muerte por causas naturales o accidente no
laboral: una anualidad.

c) En caso de Incapacidad permanente total derivada de enfer-
medad o accidente no laboral declarada a un trabajador
con edad inferior a los 55 años, se complementará la pres-
tación legal del 55% de la base reguladora hasta el 75%
de la base reguladora hasta que el trabajador alcance los
55 años, momento en que la prestación legal pasará a ser
del 75% de la base reguladora.

La prestación complementaria calculada al inicio de la Inca-
pacidad permanente y dicha renta cierta e invariable se incrementará
anualmente a razón de un 2% cada año hasta que el trabajador
cumpla 55 años en que dejará de ser aplicable dicha prestación.

Artículo 32.—Amnistía laboral

32.1. Durante la vigencia del presente Convenio no se pro-
cederá a despidos por motivos sindicales.

32.2. El derecho de opción entre readmisión e indemniza-
ción corresponderá al trabajador con contrato indefinido en todos
los supuestos en que el despido fuera declarado improcedente por
la jurisdicción social.

32.3. Igualmente, será de aplicación esta opción en aque-
llos casos en los que se extinga la relación laboral de aquellos/as
trabajadores/as que la empresa se haya comprometido y se com-
prometa a convertir en indefinidos en aplicación del artículo 28.1
y 28.2 de este convenio y de aquellos/as trabajadores/as con con-
trato de relevo con cláusula de conversión a contrato indefinido
(artículo 28.1, 28.2 y 28.5).

32.4. Expresamente se acuerda que el artículo 32.2 no será
de aplicación a los casos que uno o varios contratos temporales
sea(n) declarados por el Juzgado o Tribunal competente como cele-
brado(s) en fraude de ley y su extinción por cualquiera de las cau-
sas legalmente previstas se califique como despido improcedente,
a excepción de lo dispuesto en el 32.3.

32.5. En el caso previsto en el artículo 32.4 resultará de apli-
cación lo dispuesto en el artículo 56.1 del vigente Estatuto de los
Trabajadores y, por lo tanto, el derecho de opción entre readmisión
o indemnización corresponderá al empresario.

32.6. En los casos en los que la extinción de la relación labo-
ral sea reconocida por las partes afectadas por despido improce-
dente por acuerdo o por conciliación judicial o extrajudicial, se estará
a lo establecido en dicho acuerdo o conciliación.

Artículo 33.—Autobús

33.1. Se pondrá un servicio de autobuses desde Eibar y Ermua
para trasladar a los/as trabajadores/as al comienzo y final de la jor-
nada. Para el personal a jornada partida se dispondrá igualmente
servicio de autobuses en el horario de comida.

33.2. Periódicamente se comprobará el nivel de ocupación
de los autobuses a las distintas horas, adecuando en cada
momento el número y tamaño de los autobuses.

33.3. En el caso de que en alguno de los servicios el grado
de utilización fuera muy bajo, se podría llegar a suprimir el servi-
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eraginpean hartutako langileek izan ditzaketen kalte ekonomikoak
konpentsatzeko formularen bat bilatuko litzateke.

33.4. Eibarren edo Ermuan bizi ez diren langileek joan-eto-
rria egiteko autobusaren prezioa jasoko dute, eguneratua. Garraio-
plus horrek gehieneko muga izango du: 60 km. Hitzarmen hau sinatu
aurretik zeuden egoera pertsonalak errespetatu egingo dira «ad per-
sonam berme» gisa.

Garraioa kobratzen duen langile kopuru handia bizi bada zona
berean, Enpresak autobus-zerbitzua jartzeko aukera izango du eta
horrela, zona horretako langileak jasotzen ari diren garraio-plus hori
bertan behera geratuko litzateke, besterik gabe.Aldez aurretik, Enpre-
sak Enpresa Batzordeari jakinarazi behar dio.

Hitzarmen kolektibo hau sinatzeko garaian edo lehenengo aldiz
kontratatzen den unean langileari esleitutako prezioa ez da han-
dituko langilea etxez aldatzen bada.

34. artikulua.—Batzorde Mistoa

34.1. Batzorde Misto bat sortu da hitzarmena interpretatzeko
eta betetzen dela zaintzeko organo gisa; Hitzarmenaren negozia-
zio-mahaiko kideen artetik, langileen eta Enpresaren bina ordez-
kari hautatuko dira Batzordea osatzeko, behar izanez gero, Lan Ikus-
karitzaren arbitraje eta guzti.

35. artikulua.—Xedapen gehigarri orokorra

35.1. Arau-balioa ez ezik, betebehar mailako balioa ere har-
tzen zaio aintzat Hitzarmen Kolektibo honi.

35.2. Hitzarmenaren barnean hartu ez diren alderdiak inda-
rrean dauden Lan Legediaren eta xedapenen mende egongo dira.

35.3. Alderdien autonomia-printzipioari jarraiki, Hitzarmen
honetako klausulak nagusituko dira beti, baldin eta nahitaez bete
beharreko Zuzenbideko arauak ematen ez badira.

HITZARMEN KOLEKTIBOAREN ERANSKINAK

I. ERANSKINA

ENPLEGU MUGAGABEA SUSTATZEA

Hitzarmen kolektibo honen indarraldian, honako aldi baterako
kontratu hauek mugagabe bihurtzeko konpromisoa hartu du
Enpresak:

Kodea Abizenak eta izena Poltsako antz. data

4135 López Ruiz, José Antonio 27/01/01
3914 Calvo Cid, Cristina 02/02/01
4501 Canales Herrero, Luis Angel 03/03/01
4532 Celaya Akarregi, Jon Aingeru 09/03/01
4202 Sebastián Palos, Francisco Javier 06/04/01
4492 Legorburu Labin, Jon 15/04/01
4212 Madueño González, Andrés 20/04/01
4498 Cruz Murillo, Carolina 24/04/01
4281 Villa Corbacho, Francisco 27/04/01
4186 Sánchez Martín, María Trinidad 27/06/01
4248 Aristondo Aramayo, Josu 09/07/01
4207 López Penco, Sarai 25/08/01
4206 Iglesias Lorenzo, Gorka 13/09/01
4176 Laya Gutiérrez, Raúl 19/09/01
4251 Meñaca Luno, Gaiska 02/10/01
4316 Chimeno Taboada, José Antonio 17/10/01
4394 Alzaa Uberuaga, Gorka 25/10/01
4177 Marcos González, Néstor 06/11/01
4179 Cabo Cáceres, María Dolores 29/11/01
4178 Saceda Formoso, Eva 01/12/01

Kasu bakoitzaren egoera aztertuta, kontratazio modalitate ego-
kienaren arabera egingo da aldaketa, betiere kontratua mugaga-
bea izango dela, eta kontratu mugagabea sinatu bitartean, langi-
learen zerbitzuei uko ez zaiela egingo bermatuta.

Enpresa-hitzarmenaren 32.3. artikuluan araututako lan-amnis-
tia izango dute langile horiek, hitzarmen kolektibo hau sinatzen dene-
tik aurrera.

cio. En tal caso se procuraría buscar alguna fórmula para compensar
a los trabajadores/as afectados los posibles perjuicios económicos.

33.4. Aquellas personas que no residan ni en Eibar ni en
Ermua percibirán el precio actualizado de autobús de ida y vuelta.
Éste plus de transporte tendrá un límite máximo de 60 kms. de dis-
tancia. Se respetarán las situaciones personales que existían antes
de la fecha de la firma del presente convenio como «garantía adper-
sonam».

En el caso de que el número de personas que residiera en una
misma zona y cobrara transporte lo justificara, la Empresa se reser-
varía la posibilidad de poner un servicio de autobuses en cuyo caso
se suprimiría automáticamente el plus de transporte que, en su caso,
pudiera estar disfrutando el personal de dicha zona. Previamente
la Empresa lo notificaría al Comité de Empresa.

El precio que el trabajador/a tenga asignado a la fecha de la
firma del presente convenio colectivo o cuando sea contratado por
primera vez, no será modificado al alza si el trabajador cambia de
domicilio.

Artículo 34.—Comisión Mixta

34.1. Se crea una Comisión Mixta como órgano de inter-
pretación y vigilancia de su cumplimiento, que estará formado por
dos representantes sociales y dos económicos designados de entre
los miembros componentes de la mesa negociadora del Conve-
nio y con el arbitraje de la Inspección de Trabajo si fuese necesario.

Artículo 35.—Disposición adicional general

35.1. Al presente Convenio Colectivo, además de carácter
normativo, se le reconoce valor obligacional.

35.2. Los aspectos no contemplados en el mismo quedan
supeditados a las disposiciones y Legislación Laboral vigente.

35.3. Dado el principio de autonomía de las partes, las cláu-
sulas del presente Convenio prevalecerán en todo caso, salvo que
se dicten normas de Derecho necesario de ineludible cumplimiento.

ANEXOS AL CONVENIO COLECTIVO

ANEXO 1

FOMENTO DEL EMPLEO INDEFINIDO

La Empresa se compromete a transformar en indefinido las
siguientes contrataciones temporales a lo largo de la vigencia del
convenio colectivo:

Código Apellidos y nombre Fecha Ant. bolsa

4135 López Ruiz, José Antonio 27/01/01
3914 Calvo Cid, Cristina 02/02/01
4501 Canales Herrero, Luis Angel 03/03/01
4532 Celaya Akarregi, Jon Aingeru 09/03/01
4202 Sebastián Palos, Francisco Javier 06/04/01
4492 Legorburu Labin, Jon 15/04/01
4212 Madueño González, Andrés 20/04/01
4498 Cruz Murillo, Carolina 24/04/01
4281 Villa Corbacho, Francisco 27/04/01
4186 Sánchez Martín, María Trinidad 27/06/01
4248 Aristondo Aramayo, Josu 09/07/01
4207 López Penco, Sarai 25/08/01
4206 Iglesias Lorenzo, Gorka 13/09/01
4176 Laya Gutiérrez, Raúl 19/09/01
4251 Meñaca Luno, Gaiska 02/10/01
4316 Chimeno Taboada, José Antonio 17/10/01
4394 Alzaa Uberuaga, Gorka 25/10/01
4177 Marcos González, Néstor 06/11/01
4179 Cabo Cáceres, María Dolores 29/11/01
4178 Saceda Formoso, Eva 01/12/01

La conversión se hará conforme a la modalidad de contrata-
ción más conveniente según las circunstancias de cada caso, que-
dando garantizada que la contratación tendrá carácter indefinido,
y que mientras no se formalice el contrato indefinido no se pres-
cindirá de sus servicios.

Estos trabajadores y trabajadoras gozan de la amnistía labo-
ral regulada en el artículo 32.3 del convenio de empresa desde la
fecha de firma del presente convenio colectivo.
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Bi alderdiek onartu dute txanda-kontratuak baliagarri direla aldi
baterako kontratuak kontratu mugagabe bihurtzeko, baldin eta kon-
tratuaren barnean hartzen bada ordezkatuko den langilearen
erretiro-egunean mugagabe bihurtzeko konpromisoa, nahiz eta
2007ko abenduaren 31 baino beranduago izan.

2. ERANSKINA

HIRU HILEKO ERAGINKORTASUN BONUSA – 2006. URTEA

Eraginkortasuna Ratioa Euroak/hiru hileko (*) Bonus gehigarria euroak/hiruhileko 

483 70,89 ——
10% 531 81,01 10,13
13% 546 91,14 20,25
15% 555 101,27 30,38
16% 560 111,39 40,51
17% 565 121,52 50,63
18% 570 131,65 60,76
19% 575 141,77 70,89
20% 580 151,90 81,01
27% 613 222,78 151,90

(*) Bonus gehigarria: Hiru hileko 70,89 euroko bonus aurreratua deskon-
tatuta.

Ambas partes aceptan los contratos de relevo como fórmula
válida para la conversión de contratos temporales en indefinidos,
siempre que se incorpore al contrato el compromiso de conversión
en indefinido a la fecha de jubilación total del trabajador o traba-
jadora relevada, pudiendo ser ésta posterior al 31 de diciembre de
2007.

ANEXO 2

BONUS EFICACIA TRIMESTRAL – AÑO 2006

Eficiencia Ratio Euros/Trimestre (*) Bonus Adicional euros/trimestre 

483 70,89 —
10% 531 81,01 10,13
13% 546 91,14 20,25
15% 555 101,27 30,38
16% 560 111,39 40,51
17% 565 121,52 50,63
18% 570 131,65 60,76
19% 575 141,77 70,89
20% 580 151,90 81,01
27% 613 222,78 151,90

(*) Bonus adicional: Descontado el bonus anticipado de 70,89 euros/trimes-
tre.

TAULA I. ERANSKINA

SOLDATA TAULA 2006

Kategoria Orduko Prima Bosturtekoa Toxikoa Txanda
Aparteko orduak

Kodea
soldata ordua ordua Lan-egunak Jai-egunak Gauekoak

Taldeko burua 8,327 0,416 2,082 0,633 14,572 16,654 18,215 01
2. Mailako ofiziala 6,994 0,350 1,749 0,633 12,240 13,988 15,300 02
3. Mailako ofiziala 6,870 0,344 1,718 0,633 12,023 13,740 15,029 03
P. Espezialista 6,729 0,336 1,682 0,633 11,776 13,458 14,720 04
1. Mailako ofiziala 8,327 1,665 0,416 2,082 0,633 14,572 16,654 18,215 20
2. Mailako ofiziala 6,994 1,665 0,350 1,749 0,633 12,240 13,988 15,300 21
3. Mailako ofiziala 6,870 1,665 0,344 1,718 0,633 12,023 13,740 15,029 22
P. Espezialista 6,729 1,665 0,336 1,682 0,633 11,776 13,458 14,720 23

A Enplegatua 9,655 1,665 0,483 2,414 0,633 16,896 19,310 21,120 30
B Enplegatua 9,202 1,665 0,460 2,301 0,633 16,104 18,404 20,130 31
C Enplegatua 8,686 1,665 0,434 2,172 0,633 15,201 17,372 19,001 32
D Enplegatua 7,138 1,665 0,357 1,785 0,633 12,492 14,276 15,615 31

Prima pic/ordua: 2,101
Urteko laneratze prima (7): 108,18
Ez-eraginkortasunen prima (7): 296,28
Gaueko txanda: 0,672

TABLA ANEXO I

TABLA SALARIAL DEL AÑO 2006

Categoría Salario Prima Quinquenio Tóxico Relevo
Horas extraordinarias

Código
hora hora hora Laborables Festivos Nocturnas

Jefe de equipo 8,327 0,416 2,082 0,633 14,572 16,654 18,215 01
Oficial de 2ª 6,994 0,350 1,749 0,633 12,240 13,988 15,300 02
Oficial de 3ª 6,870 0,344 1,718 0,633 12,023 13,740 15,029 03
P. Especialista 6,729 0,336 1,682 0,633 11,776 13,458 14,720 04
Oficial 1ª 8,327 1,665 0,416 2,082 0,633 14,572 16,654 18,215 20
Oficial 2ª 6,994 1,665 0,350 1,749 0,633 12,240 13,988 15,300 21
Oficial de 3ª 6,870 1,665 0,344 1,718 0,633 12,023 13,740 15,029 22
P. Especialista 6,729 1,665 0,336 1,682 0,633 11,776 13,458 14,720 23

Empleado A 9,655 1,665 0,483 2,414 0,633 16,896 19,310 21,120 30
Empleado B 9,202 1,665 0,460 2,301 0,633 16,104 18,404 20,130 31
Empleado C 8,686 1,665 0,434 2,172 0,633 15,201 17,372 19,001 32
Empleado D 7,138 1,665 0,357 1,785 0,633 12,492 14,276 15,615 33

Prima pic/hora: 2,101
Prima asistencia anual (7): 108,18
Prima ineficiencias (7): 296,28
Relevo nocturno: 0,672
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Tesorería General de la Seguridad Social

EDICTO
(NOTIFICACIÓN A DEUDORES)

Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/04.—De conformidad con
lo dispuesto en los artículos 59.5 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, Admi-
nistrativas y del Orden Social, y habiéndose intentado la notifica-
ción al interesado o su representante por dos veces, sin que haya
sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el pre-
sente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos

cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se espe-
cifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debi-
damente acreditados, podrán comparecer ante los Órganos res-
ponsables de su tramitación en esta dirección provincial, en el plazo
de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del pre-
sente 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 vier-
nes, excepto festivos en la localidad. En el Anexo I se detalla el domi-
cilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos adminis-
trativos, así como su teléfono y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no compa-
recer 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 14 de septiembre de 2006.—El Recaudador Eje-
cutivo

IV. Atala / Sección IV

Estatuko Administrazio Orokorra
Administración General del Estado

Relación que se cita

Tipo/Identif. Reg. Nombre / Razón social Núm. expediente URE

07 480084581736 0521 URRETA FUERTE JAVIER 48 04 06 00105513 48 04
PROCEDIMIENTO: REQUERIMIENTO DE BIENES
NUM. DOCUMENTO: 48 04 218 06 005235021
DOMICILIO: AV RAMON Y CAJAL 34 1 C
COD. POSTAL: 48014
LOCALIDAD: BILBAO

10 48108553062 0111 CLUB BALONCESTO LA PEÑA 48 04 06 00107432 48 04
PROCEDIMIENTO: REQUERIMIENTO DE BIENES
NUM. DOCUMENTO: 48 04 218 06 005235930
DOMICILIO: CL IZARO 7 2 B
COD. POSTAL: 48007
LOCALIDAD: BILBAO

10 48108384526 0111 DELIOR, S.L. 48 04 06 00107533 48 04
PROCEDIMIENTO: REQUERIMIENTO DE BIENES
NUM. DOCUMENTO: 48 04 218 06 005236031
DOMICILIO: CL URIBITARTE 18
COD. POSTAL: 48001
LOCALIDAD: BILBAO

07 480083498164 0611 BATISTA ANJOS DIONISIO 48 04 06 00107634 48 04
PROCEDIMIENTO: REQUERIMIENTO DE BIENES
NUM. DOCUMENTO: 48 04 218 06 005236132
DOMICILIO: CL SAN JOSE 2 1 IZD
COD. POSTAL: 48950
LOCALIDAD: ERANDIO

10 48106385518 0111 ATRACCIONES DRAGON, S.L. 48 04 06 00108240 48 04
PROCEDIMIENTO: REQUERIMIENTO DE BIENES
NUM. DOCUMENTO: 48 04 218 06 005236738
DOMICILIO: CL NAVARRO VILLOSLADA 8
COD. POSTAL: 48015
LOCALIDAD: BILBAO

10 48107573160 0111 BONILLA ARARAT MAITHE LIZETH 48 04 06 00108341 48 04
PROCEDIMIENTO: REQUERIMIENTO DE BIENES
NUM. DOCUMENTO: 48 04 218 06 005236839
DOMICILIO: CL CATALUÑA 8 4 C
COD. POSTAL: 48014
LOCALIDAD: BILBAO

07 481018195769 0521 FORCELLEDO MARTINEZ JOSE ALBERTO 48 04 06 00109048 48 04
PROCEDIMIENTO: REQUERIMIENTO DE BIENES
NUM. DOCUMENTO: 48 04 218 06 005237445
DOMICILIO: CL IBARREKOLANDA 25
COD. POSTAL: 48015
LOCALIDAD: BILBAO
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10 48108142329 0111 CENTRO REGIONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, S.L. 48 04 06 00109654 48 04
PROCEDIMIENTO: REQUERIMIENTO DE BIENES
NUM. DOCUMENTO: 48 04 218 06 005237647
DOMICILIO: CL IDORSOLO 13
COD. POSTAL: 48160
LOCALIDAD: DERIO

10 48007276853 0111 SUMIN. CRISTAL PABLO ALONSO, S.A. 48 04 06 00109755 48 04
PROCEDIMIENTO: REQUERIMIENTO DE BIENES
NUM. DOCUMENTO: 48 04 218 06 005237748
DOMICILIO: CL LUIS POWER 8
COD. POSTAL: 48014
LOCALIDAD: BILBAO

10 48105112087 1211 GARCIA DIAZ TARSICIO JOSE 48 04 06 00110361 48 04
PROCEDIMIENTO: REQUERIMIENTO DE BIENES
NUM. DOCUMENTO: 48 04 218 06 005238354
DOMICILIO: CL BENIDORM 4 1 C
COD. POSTAL: 48015
LOCALIDAD: BILBAO

07 480089167917 0521 GONZALEZ BALLESTEROS FRANCISCO 48 04 06 00111068 48 04
PROCEDIMIENTO: REQUERIMIENTO DE BIENES
NUM. DOCUMENTO: 48 04 218 06 005239061
DOMICILIO: CL MUGICA Y BUTRON (TALLER) 6
COD. POSTAL: 48007
LOCALIDAD: BILBAO

07 481008091908 0521 GALLARDO PACHECO JULIAN 48 04 06 00111674 48 04
PROCEDIMIENTO: REQUERIMIENTO DE BIENES
NUM. DOCUMENTO: 48 04 218 06 005239667
DOMICILIO: CL PARTICULAR DE ABASOLO 24 2 A
COD. POSTAL: 48007
LOCALIDAD: BILBAO

07 481009238225 0521 BICARREGUI GARAY JAVIER FRANCISCO 48 04 06 00111775 48 04
PROCEDIMIENTO: REQUERIMIENTO DE BIENES
NUM. DOCUMENTO: 48 04 218 06 005239768
DOMICILIO: CL CAMPO VOLANTIN 22 6 D
COD. POSTAL: 48007
LOCALIDAD: BILBAO

07 080233025954 0521 PEREZ ANTA JOAQUIN 48 04 06 00112583 48 04
PROCEDIMIENTO: REQUERIMIENTO DE BIENES
NUM. DOCUMENTO: 48 04 218 06 005240576
DOMICILIO: CL CTRA. LARRASQUITU 50 1 C
COD. POSTAL: 48002
LOCALIDAD: BILBAO

10 48108085038 0111 ROMERO FERNANDEZ JOSE ROLANDO 48 04 06 00112684 48 04
PROCEDIMIENTO: REQUERIMIENTO DE BIENES
NUM. DOCUMENTO: 48 04 218 06 005240677
DOMICILIO: CL LUZARRA 11 1 DRA
COD. POSTAL: 48014
LOCALIDAD: BILBAO

07 480095007317 0521 GARAY IRIZAR IGNACIO 48 04 06 00112886 48 04
PROCEDIMIENTO: REQUERIMIENTO DE BIENES
NUM. DOCUMENTO: 48 04 218 06 005240879
DOMICILIO: CL MUSICO SARASATE 3 9 D
COD. POSTAL: 48014
LOCALIDAD: BILBAO

07 480098048265 0521 FERNANDEZ ORMIJANA FRANCISCO 48 04 06 00112987 48 04
PROCEDIMIENTO: REQUERIMIENTO DE BIENES
NUM. DOCUMENTO: 48 04 218 06 005240980
DOMICILIO: CL ANDALUCIA 1 ESC IZ 3 B
COD. POSTAL: 48015
LOCALIDAD: BILBAO

07 480111928056 0521 MARCOS VEIGA DELIA NATIVIDAD 48 04 06 00113088 48 04
PROCEDIMIENTO: REQUERIMIENTO DE BIENES
NUM. DOCUMENTO: 48 04 218 06 005241081
DOMICILIO: CL ITURRIBIDE 29 1º D
COD. POSTAL: 48006
LOCALIDAD: BILBAO

07 481017467562 0521 NICOLAS RUIZ IVAN 48 04 06 00113391 48 04
PROCEDIMIENTO: REQUERIMIENTO DE BIENES
NUM. DOCUMENTO: 48 04 218 06 005241384
DOMICILIO: AV LEHENDAKARI AGIRRE 170 2 IZD
COD. POSTAL: 48014
LOCALIDAD: BILBAO

07 480111750224 0521 LOPE MORAN JESUS ANGEL 48 04 06 00113795 48 04
PROCEDIMIENTO: REQUERIMIENTO DE BIENES
NUM. DOCUMENTO: 48 04 218 06 005241788
DOMICILIO: CL MAURICE RAVEL 1 6 C
COD. POSTAL: 48007
LOCALIDAD: BILBAO

Tipo/Identif. Reg. Nombre / Razón social Num. expediente URE
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10 48108271459 0111 CONSTRUÇOES ALFREDO CAETANO & IRMAO, LDA. 48 04 06 00113900 48 04
PROCEDIMIENTO: REQUERIMIENTO DE BIENES
NUM. DOCUMENTO: 48 04 218 06 005241990
DOMICILIO: BO SARRIKOLEA 1
COD. POSTAL: 48195
LOCALIDAD: LARRABETZU

10 48108578021 0111 BERGADO ARREGUI URTZI 48 04 06 00117435 48 04
PROCEDIMIENTO: REQUERIMIENTO DE BIENES
NUM. DOCUMENTO: 48 04 218 06 005540468
DOMICILIO: CL TXOZNA 1 4 C
COD. POSTAL: 48160
LOCALIDAD: DERIO

10 48101955648 0111 INSTALACIONES DE FONTANERIA VIZCAYA, S.A . 48 04 06 00120566 48 04
PROCEDIMIENTO: REQUERIMIENTO DE BIENES
NUM. DOCUMENTO: 48 04 218 06 005607257
DOMICILIO: CL JOSE MARIA UGARTEBURU 1 LJ
COD. POSTAL: 48007
LOCALIDAD: BILBAO

07 480064393713 0521 ZORRILLA FERNANDEZ PEDRO RAMON 48 04 06 00120667 48 04
PROCEDIMIENTO: REQUERIMIENTO DE BIENES
NUM. DOCUMENTO: 48 04 218 06 005607358
DOMICILIO: CL MUELLE DE LA MERCED 4 BJ
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

07 481021960985 0521 OLIVERA — RENE RAUL 48 04 06 00120768 48 04
PROCEDIMIENTO: REQUERIMIENTO DE BIENES
NUM. DOCUMENTO: 48 04 218 06 005607459
DOMICILIO: CL SANTURTZI 9
COD. POSTAL: 48007
LOCALIDAD: BILBAO

07 480116196258 0521 MARTINEZ DIEZ MARIA PILAR 48 04 04 00047356 48 04
PROCEDIMIENTO: DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES
NUM. DOCUMENTO: 48 04 303 05 002659286
DOMICILIO: BO ZURBARANBARRI (TRASERA) 9 LJ
COD. POSTAL: 48007
LOCALIDAD: BILBAO

07 480092636574 0521 GARCIA ROMAN JAVIER JESUS 48 04 00 00033605 48 04
PROCEDIMIENTO: DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES
NUM. DOCUMENTO: 48 04 303 06 004997066
DOMICILIO: CL HENAO 56 1 D
COD. POSTAL: 48009
LOCALIDAD: BILBAO

10 48101478227 0111 ENLAPREN, S.A. 48 04 06 00094702 48 04
PROCEDIMIENTO: DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES
NUM. DOCUMENTO: 48 04 303 06 005034957
DOMICILIO: CL P.A.E. ASUARAN EDIFICIO ENEKURI 1 6
COD. POSTAL: 48150
LOCALIDAD: SONDIKA

10 48107605900 0111 BIENES SANREGUE, S.L. 48 04 06 00032963 48 04
PROCEDIMIENTO: DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES
NUM. DOCUMENTO: 48 04 303 06 005077801
DOMICILIO: CL ZUMAIA 29
COD. POSTAL: 48007
LOCALIDAD: BILBAO

10 48104465221 0111 GEREKIZ TEXTIL, S.L 48 04 00 00036736 48 04
PROCEDIMIENTO: DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES
NUM. DOCUMENTO: 48 04 303 06 005244317
DOMICILIO: CL JON ARROSPIDE 11 1 6
COD. POSTAL: 48014
LOCALIDAD: BILBAO

10 48104465221 0111 GEREKIZ TEXTIL, S.L 48 04 00 00036736 48 04
PROCEDIMIENTO: DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES
NUM. DOCUMENTO: 48 04 303 06 005597052
DOMICILIO: CL JON ARROSPIDE 11 1 6
COD. POSTAL: 48014
LOCALIDAD: BILBAO

07 061003452065 0521 FERNANDEZ CRUZ DANIEL 48 04 06 00087527 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005225119
DOMICILIO: CL EGUILEOR 4 BJ 1
COD. POSTAL: 48014
LOCALIDAD: BILBAO

07 480062652561 0521 RAMOS JIMENEZ JESUS 48 04 96 00111477 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005290490
DOMICILIO: CL GUECHO 1 3 A
COD. POSTAL: 48950
LOCALIDAD: ERANDIO

Tipo/Identif. Reg. Nombre / Razón social Num. expediente URE
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07 481026191502 0611 MUZA JIMENEZ ANTONIA 48 04 03 00030252 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005291096
DOMICILIO: AV PAU CASAL 17 1 B
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

07 481026191502 0611 MUZA JIMENEZ ANTONIA 48 04 03 00030252 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005291100
DOMICILIO: AV PAU CASAL 17 1 B
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

07 480103661535 0521 PODEROS GARCIA MARTIN 48 04 03 00107347 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005291201
DOMICILIO: CL RIBERA DE DEUSTO 19 2 D
COD. POSTAL: 48014
LOCALIDAD: BILBAO

07 480104943147 0521 MARTINEZ LARIA JOSE ANGEL 48 04 03 00120481 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005291302
DOMICILIO: CL ANSELMA DE SALCES 11
COD. POSTAL: 48007
LOCALIDAD: BILBAO

07 481028475648 0521 ALLIKA ARETA HAIZEA 48 04 03 00141602 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005291504
DOMICILIO: CL ESNARRITZAGA 5 1 B
COD. POSTAL: 48007
LOCALIDAD: BILBAO

07 481000320083 0611 DOS SANTOS JOAO DUARTE 48 04 04 00028966 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005291605
DOMICILIO: CL CONSULADO DE BILBAO 21 10 A
COD. POSTAL: 48950
LOCALIDAD: ERANDIO

07 200035777911 0521 ORTIZ ECHEVARRIA MARIA LUISA 48 04 04 00033717 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005291706
DOMICILIO: CL MONTE IKEA 23 2º C
COD. POSTAL: 48940
LOCALIDAD: LEIOA

07 481036339015 0521 MON — MARTIN ARIEL 48 04 04 00093735 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005292312
DOMICILIO: CL SAN FRANCISCO 47 3 IZD
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

07 480101963227 0521 SILVA OUBEL CARLOS 48 04 05 00016566 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005292716
DOMICILIO: CL PINTORES ARRUE 8 5 C
COD. POSTAL: 48015
LOCALIDAD: BILBAO

07 480115429958 0521 CUESTA PERTEJO MONSERRAT 48 04 05 00022024 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005293221
DOMICILIO: CL ZUBEROA 14 1 IZQ
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

10 48106634280 0111 AEROTEAM, S.L. 48 04 05 00031926 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005293423
DOMICILIO: CN SANGRONIZ 38 PAB.5
COD. POSTAL: 48150
LOCALIDAD: SONDIKA

07 481030008955 0521 PRIETO CERRADA FRANCISCO BORJA 48 04 05 00035158 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005293524
DOMICILIO: CL LUIS DE LANDECHO 13 1º IZD
COD. POSTAL: 48950
LOCALIDAD: ERANDIO

07 481026614258 0521 LEJARZA REMENTERIA JOSU XABIER 48 04 05 00039202 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005293625
DOMICILIO: AV RAMON Y CAJAL 4 3 D
COD. POSTAL: 48014
LOCALIDAD: BILBAO
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07 480095049955 0521 GAUBECA AGUIRRECHU DANIEL 48 04 05 00066177 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005293827
DOMICILIO: CL TRUCO 20 3 C
COD. POSTAL: 48007
LOCALIDAD: BILBAO

07 480068307257 0521 IGLESIAS PINTO MARTINIANO 48 04 05 00083860 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005294130
DOMICILIO: CL MEZO 15 6 D
COD. POSTAL: 48950
LOCALIDAD: ERANDIO

07 480068307257 0521 IGLESIAS PINTO MARTINIANO 48 04 05 00083860 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005294231
DOMICILIO: CL MEZO 15 6 D
COD. POSTAL: 48950
LOCALIDAD: ERANDIO

07 481007299538 0521 VILLALBA PARRA IRACHE 48 04 05 00120741 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005294635
DOMICILIO: “PG SANGRONIZ;IBERRE KALEA;MOD.1 PAB 0”
COD. POSTAL: 48150
LOCALIDAD: SONDIKA

07 480098497600 0521 MARTIN SANCHEZ URBANO 48 04 05 00126502 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005294938
DOMICILIO: CL DESANEXION 2 BI
COD. POSTAL: 48950
LOCALIDAD: ERANDIO

07 481030114443 0521 PARENTE ABASCAL RAUL 48 04 05 00140242 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005295241
DOMICILIO: AV RAMON Y CAJAL 60 2 A
COD. POSTAL: 48014
LOCALIDAD: BILBAO

07 480060431665 0521 VILLODRES CAYUELO RAMON 48 04 05 00145393 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005295544
DOMICILIO: CL PAGOETA BIDEA 4 3º C
COD. POSTAL: 48950
LOCALIDAD: ERANDIO

10 48107135347 0111 HERNANDEZ GARCIA DAVID 48 04 05 00154184 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005295645
DOMICILIO: CL GETXO 7 LJ
COD. POSTAL: 48950
LOCALIDAD: ERANDIO

10 48107135347 0111 HERNANDEZ GARCIA DAVID 48 04 05 00154184 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005295746
DOMICILIO: CL GETXO 7 LJ
COD. POSTAL: 48950
LOCALIDAD: ERANDIO

07 481004951330 0521 IBARRONDO ALVAREZ ARKAITZ 48 04 05 00157016 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005295948
DOMICILIO: CL ANDRA MARI - BAR 24 BJ
COD. POSTAL: 48007
LOCALIDAD: BILBAO

07 481021761834 0521 COSSIO MELCHOR MARIA MAR 48 04 05 00161763 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005296150
DOMICILIO: CL LUIS LANDECHO 8 BJ IZA
COD. POSTAL: 48950
LOCALIDAD: ERANDIO

07 481021761834 0521 COSSIO MELCHOR MARIA MAR 48 04 05 00161763 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005296251
DOMICILIO: CL LUIS LANDECHO 8 BJ IZA
COD. POSTAL: 48950
LOCALIDAD: ERANDIO

07 481001695160 0521 VILLANUEVA RODILLA ARKAITZ 48 04 05 00162167 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005296554
DOMICILIO: PL AITA PATXI 9 7 B
COD. POSTAL: 48015
LOCALIDAD: BILBAO
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07 480075959042 0521 FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL 48 04 06 00011038 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005297261
DOMICILIO: CL GOBELAS 25 3º A
COD. POSTAL: 48930
LOCALIDAD: GETXO

10 48105860102 0111 BARCENA SARRIA JOSE IGNACIO 48 04 06 00032559 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005298271
DOMICILIO: AV TXORIERRI (BAR SAN PANKRAZIO) 6
COD. POSTAL: 48150
LOCALIDAD: SONDIKA

07 480097588729 0521 CERRO PERIAÑEZ MANUEL ANGEL 48 04 06 00033367 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005298473
DOMICILIO: CL JULIO URQUIJO 14 7º C
COD. POSTAL: 48014
LOCALIDAD: BILBAO

07 481015408738 0521 HUERTOS DIAZ JORGE 48 04 06 00038421 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005298776
DOMICILIO: CL LUIS DE LANDETXO 13 1 IZD
COD. POSTAL: 48950
LOCALIDAD: ERANDIO

10 48108225080 1211 ESTEBAN PEREZ LUIS ANGEL 48 04 06 00045996 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005298978
DOMICILIO: CL EGUILEOR 10 3 B
COD. POSTAL: 48014
LOCALIDAD: BILBAO

07 481006594064 0521 SERRANO SAGUILLO EDUARDO 48 04 06 00050040 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005299180
DOMICILIO: CL CATALUÑA 5 1 E
COD. POSTAL: 48015
LOCALIDAD: BILBAO

10 48103983655 0111 ARRIEN IRUARRIZAGA ALAITZ 48 04 06 00072672 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005300190
DOMICILIO: CL CASTA?OS 9
COD. POSTAL: 48007
LOCALIDAD: BILBAO

07 480089949472 0521 GUTIERREZ FERNANDEZ SERGIO 48 04 06 00075302 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005300594
DOMICILIO: CL ARBOLAGAÑA 3 3º C
COD. POSTAL: 48015
LOCALIDAD: BILBAO

07 481013039009 0521 LORENZO VEGA GORKA 48 04 06 00076514 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005300800
DOMICILIO: CL EGUILEOR 10 4 C
COD. POSTAL: 48014
LOCALIDAD: BILBAO

07 481020477289 0521 FIUZA ASOREY MARINA INMACULADA 48 04 06 00076615 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005300901
DOMICILIO: CL TV ZUAZAURRE 1 7 B
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

07 480103344263 0521 BOROBIA REVILLA FERNANDO 48 04 06 00077726 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005301204
DOMICILIO: CL PLENTZIA 1 2 C
COD. POSTAL: 48007
LOCALIDAD: BILBAO

07 480103344263 0521 BOROBIA REVILLA FERNANDO 48 04 06 00077726 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005301305
DOMICILIO: CL PLENTZIA 1 2 C
COD. POSTAL: 48007
LOCALIDAD: BILBAO

07 480045482046 0521 URQUIJO MARTINEZ CARMELO 48 04 06 00085204 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005302618
DOMICILIO: CL MONTE JATA 7
COD. POSTAL: 48014
LOCALIDAD: BILBAO
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07 481027746633 0611 WINGI — KIBIKULA 48 04 06 00085305 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005302719
DOMICILIO: CL URIBARRI 50 4 IZD
COD. POSTAL: 48007
LOCALIDAD: BILBAO

07 481024113375 0521 PEREZ CASERO AXIER 48 04 06 00085810 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005302921
DOMICILIO: CL ALDAIETAS 3 1º C
COD. POSTAL: 48950
LOCALIDAD: ERANDIO

07 481024113375 0521 PEREZ CASERO AXIER 48 04 06 00085810 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005303022
DOMICILIO: CL ALDAIETAS 3 1º C
COD. POSTAL: 48950
LOCALIDAD: ERANDIO

07 481024113375 0521 PEREZ CASERO AXIER 48 04 06 00085810 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005303123
DOMICILIO: CL ALDAIETAS 3 1º C
COD. POSTAL: 48950
LOCALIDAD: ERANDIO

10 48105650843 0111 IRAVI 2001, S.L. 48 04 06 00087224 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005303628
DOMICILIO: “PG SANGRONIZ.IBERRE KALEA;MOD.1 PAB 0”
COD. POSTAL: 48150
LOCALIDAD: SONDIKA

07 480116398544 0521 GONZALEZ RODRIGUEZ RICARDO 48 04 06 00088335 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005303931
DOMICILIO: CL SARRIKUE 10 5 A
COD. POSTAL: 48007
LOCALIDAD: BILBAO

07 480116398544 0521 GONZALEZ RODRIGUEZ RICARDO 48 04 06 00088335 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005304032
DOMICILIO: CL SARRIKUE 10 5 A
COD. POSTAL: 48007
LOCALIDAD: BILBAO

07 481006013175 0521 HERNANDEZ TENAGUILLO ROBERTO 48 04 06 00088436 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005304133
DOMICILIO: CL IRALA 25 6 CTR
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

07 481006013175 0521 HERNANDEZ TENAGUILLO ROBERTO 48 04 06 00088436 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005304234
DOMICILIO: CL IRALA 25 6 CTR
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

07 481023637267 0521 CIFUENTES TOMAS JULIO 48 04 06 00088739 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005304436
DOMICILIO: CL OIZ 9 5 H
COD. POSTAL: 48200
LOCALIDAD: DURANGO

07 481032318868 1221 BUENO MARTINEZ EDILMA 48 04 06 00095510 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005305143
DOMICILIO: CL BEKOETXE 1 1 DCH
COD. POSTAL: 48950
LOCALIDAD: ERANDIO

10 48108142531 0111 CENTRO REGIONAL DES EGURIDAD Y VIGILANCIA, S.L. 48 04 06 00095813 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005305244
DOMICILIO: CL IDORSOLO 13
COD. POSTAL: 48160
LOCALIDAD: DERIO

07 480098750810 0521 MARQUEZ RAMOS ALBERTO 48 04 06 00096419 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005305648
DOMICILIO: CL PARTICULAR DE ABASOLO 22 3 A
COD. POSTAL: 48007
LOCALIDAD: BILBAO
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07 480098750810 0521 MARQUEZ RAMOS ALBERTO 48 04 06 00096419 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005305749
DOMICILIO: CL PARTICULAR DE ABASOLO 22 3 A
COD. POSTAL: 48007
LOCALIDAD: BILBAO

07 480098750810 0521 MARQUEZ RAMOS ALBERTO 48 04 06 00096419 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005305850
DOMICILIO: CL PARTICULAR DE ABASOLO 22 3 A
COD. POSTAL: 48007
LOCALIDAD: BILBAO

07 481030065236 0521 LOPEZ AROSTEGUI NEREA 48 04 06 00097025 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005305951
DOMICILIO: CN CAMINO DE SARATXE 35
COD. POSTAL: 48015
LOCALIDAD: BILBAO

07 480106584568 0521 HERRERO SEDANO RAUL ALBERTO 48 04 06 00103792 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005306557
DOMICILIO: CL ERRONKARI 2 2 DRC
COD. POSTAL: 48015
LOCALIDAD: BILBAO

10 48107573160 0111 BONILLA ARARAT MAITHE LIZETH 48 04 06 00108341 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005307163
DOMICILIO: CL CATALUÑA 8 4 C
COD. POSTAL: 48014
LOCALIDAD: BILBAO

07 481018195769 0521 FORCELLEDO MARTINEZ JOSE ALBERTO 48 04 06 00109048 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005307264
DOMICILIO: CL IBARREKOLANDA 25
COD. POSTAL: 48015
LOCALIDAD: BILBAO

10 48105112087 1211 GARCIA DIAZ TARSICIO JOSE 48 04 06 00110361 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005307668
DOMICILIO: CL BENIDORM 4 1 C
COD. POSTAL: 48015
LOCALIDAD: BILBAO

10 48105112087 1211 GARCIA DIAZ TARSICIO JOSE 48 04 06 00110361 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005307769
DOMICILIO: CL BENIDORM 4 1 C
COD. POSTAL: 48015
LOCALIDAD: BILBAO

07 480089167917 0521 GONZALEZ BALLESTEROS FRANCISCO 48 04 06 00111068 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005308072
DOMICILIO: CL MUGICA Y BUTRON (TALLER) 6
COD. POSTAL: 48007
LOCALIDAD: BILBAO

07 480089167917 0521 GONZALEZ BALLESTEROS FRANCISCO 48 04 06 00111068 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005308173
DOMICILIO: CL MUGICA Y BUTRON (TALLER) 6
COD. POSTAL: 48007
LOCALIDAD: BILBAO

10 48106634280 0111 AEROTEAM, S.L. 48 04 05 00031926 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005414065
DOMICILIO: CN SANGRONIZ 38 PAB.5
COD. POSTAL: 48150
LOCALIDAD: SONDIKA

07 480115007909 0521 ARROYO PUENTE AITOR 48 04 05 00090833 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005414368
DOMICILIO: ANSELMA DE SALCES 2
COD. POSTAL: 48007
LOCALIDAD: BILBAO

07 281065560393 0521 HIGUERO LOPEZ ASIER 48 04 05 00114172 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005414570
DOMICILIO: CL PUENTE DE DEUSTO 1 B 2
COD. POSTAL: 48014
LOCALIDAD: BILBAO
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07 480117688038 0521 ZABALA SAN MARTIN ITZIAR 48 04 06 00001540 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005415277
DOMICILIO: CL ALTZAGAGOIKOA 18 3 D
COD. POSTAL: 48950
LOCALIDAD: ERANDIO

07 480075959042 0521 FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL 48 04 06 00011038 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005415479
DOMICILIO: CL GOBELAS 25 3º A
COD. POSTAL: 48930
LOCALIDAD: GETXO

07 480075959042 0521 FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL 48 04 06 00011038 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005415580
DOMICILIO: CL GOBELAS 25 3º A
COD. POSTAL: 48930
LOCALIDAD: GETXO

07 481000259459 0521 URANGA GENTO RAQUEL 48 04 06 00048323 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005415883
DOMICILIO: CL JUAN DE ANTXETA 8 6º C
COD. POSTAL: 48015
LOCALIDAD: BILBAO

07 481006454325 0521 LOPEZ HORNES IDOIA 48 04 06 00055700 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005416085
DOMICILIO: CL TARTANGA 21
COD. POSTAL: 48950
LOCALIDAD: BILBAO

10 48103135513 0111 HOJALATERIA RIBERA, S.L. 48 04 06 00068834 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005416186
DOMICILIO: CL RIBERA DE DEUSTO 49
COD. POSTAL: 48014
LOCALIDAD: BILBAO

10 48102926557 0111 TALLERES Y MONTAJES NAVALES PENIJA, S.L. 48 04 06 00071157 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005416287
DOMICILIO: AV ZORROZAURRE (PAB.5) 15
COD. POSTAL: 48014
LOCALIDAD: BILBAO

07 480089949472 0521 GUTIERREZ FERNANDEZ SERGIO 48 04 06 00075302 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005416489
DOMICILIO: CL ARBOLAGAÑA 3 3º C
COD. POSTAL: 48015
LOCALIDAD: BILBAO

07 480102306969 0521 OLEAGA URIARTE SUSANA 48 04 06 00075706 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005416590
DOMICILIO: CL DIPUTACIONA 12 6 DCH
COD. POSTAL: 48008
LOCALIDAD: BILBAO

07 481020477289 0521 FIUZA ASOREY MARINA INMACULADA 48 04 06 00076615 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005416893
DOMICILIO: CL TV ZUAZAURRE 1 7 B
COD. POSTAL: 48960
LOCALIDAD: GALDAKAO

07 481024019611 0521 OCARIZ GUAJARDO SUSANA ANDREA 48 04 06 00079140 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005416994
DOMICILIO: CL MUGICA Y BUTRON 10 6
COD. POSTAL: 48007
LOCALIDAD: BILBAO

07 061003452065 0521 FERNANDEZ CRUZ DANIEL 48 04 06 00087527 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005417196
DOMICILIO: CL EGUILEOR 4 BJ 1
COD. POSTAL: 48014
LOCALIDAD: BILBAO

07 480116398544 0521 GONZALEZ RODRIGUEZ RICARDO 48 04 06 00088335 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005417200
DOMICILIO: CL SARRIKUE 10 5 A
COD. POSTAL: 48007
LOCALIDAD: BILBAO
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07 480108325013 0521 SANCHEZ HERAS ELENA 48 04 04 00033111 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005463676
DOMICILIO: AV BERGARA 3 3 B
COD. POSTAL: 48012
LOCALIDAD: BILBAO

07 480116196258 0521 MARTINEZ DIEZ MARIA PILAR 48 04 04 00047356 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005463777
DOMICILIO: BO ZURBARANBARRI (TRASERA) 9 LJ
COD. POSTAL: 48007
LOCALIDAD: BILBAO

10 48107135347 0111 HERNANDEZ GARCIA DAVID 48 04 05 00154184 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005464181
DOMICILIO: CL GETXO 7 LJ
COD. POSTAL: 48950
LOCALIDAD: ERANDIO

07 480107634996 0521 GARCIA PEREZ MIGUEL ANGEL 48 04 06 00028822 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005464787
DOMICILIO: PL ERNESTO ERCORECA 5
COD. POSTAL: 48007
LOCALIDAD: BILBAO

07 480055908334 0721 LANDETA MADARIAGA IGNACIO 48 04 06 00080049 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005465494
DOMICILIO: BO SAN ANTOLIN 56
COD. POSTAL: 48170
LOCALIDAD: ZAMUDIO

07 480045482046 0521 URQUIJO MARTINEZ CARMELO 48 04 06 00085204 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005465801
DOMICILIO: CL MONTE JATA 7
COD. POSTAL: 48014
LOCALIDAD: BILBAO

07 481012990509 0521 CASTELO LOPEZ ICIAR 48 04 06 00090759 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005466003
DOMICILIO: CL ITURGITXI 4
COD. POSTAL: 48991
LOCALIDAD: GETXO

07 481003249685 0521 BUSTO AJURIA JOSE MARIA 48 04 06 00092375 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005466407
DOMICILIO: BO SAN MARTIN 88
COD. POSTAL: 48170
LOCALIDAD: ZAMUDIO

07 480085156157 0521 GARCIA PARRA CONVERSION 48 04 06 00101065 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005466710
DOMICILIO: BO AETAZAGANE 45
COD. POSTAL: 48940
LOCALIDAD: LEIOA

07 481033670909 0521 GARCIA CUETO IGINIO JOSE 48 04 06 00112078 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005467215
DOMICILIO: CL ESTRADA DE SAN AGUSTIN 13 6 A
COD. POSTAL: 48007
LOCALIDAD: BILBAO

07 481014085595 0521 UGALDE LANDETA ANDONI 48 04 03 00088048 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005514503
DOMICILIO: AV ZUMALACARREGUI 11 3 C
COD. POSTAL: 48007
LOCALIDAD: BILBAO

07 480112217137 0521 LOROÑO ARTECHE MIKEL 48 04 05 00015657 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005514907
DOMICILIO: CL ANSELMA DE SALCES 11
COD. POSTAL: 48007
LOCALIDAD: BILBAO

07 090027832537 0521 RODRIGUEZ URRUTIA JOSE JAVIER 48 04 05 00131451 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005515109
DOMICILIO: AV CERVANTES 51 BJ LEVANTE REYPE SL
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI
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10 48106807769 0111 HUSSAIN — SAJJAD 48 04 06 00018314 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005515210
DOMICILIO: CL CASTA?S 8
COD. POSTAL: 48007
LOCALIDAD: BILBAO

07 480104689634 0521 GRANADO MODENES JOSE LUIS 48 04 06 00038825 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005515412
DOMICILIO: CL ONDARROA 12 5 E
COD. POSTAL: 48004
LOCALIDAD: BILBAO

07 480112370418 0521 BARINAGARREMENTERIA EGUIA MIKEL 48 04 06 00049838 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005515513
DOMICILIO: CL GOIRI 4 BI
COD. POSTAL: 48150
LOCALIDAD: SONDIKA

07 480117036926 0521 ESTURO BRETON ARANTZAZU 48 04 06 00049939 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005515614
DOMICILIO: CL GOIRI 4 BJ
COD. POSTAL: 48150
LOCALIDAD: SONDIKA

07 481001155091 0521 BUSTINZA MADARIAGA LEIRE 48 04 06 00068733 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005515816
DOMICILIO: CL CONVENIO 3 4
COD. POSTAL: 48340
LOCALIDAD: AMOREBIETA-ETXANO

07 481007843647 0521 SIMO FERNANDEZ DANIEL 48 04 06 00070046 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005515917
DOMICILIO: PZ SARRIKOALDE 3 BJ
COD. POSTAL: 48015
LOCALIDAD: BILBAO

07 481011854494 0521 ABUIN GOMEZ MITXEL 48 04 05 00093055 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005562191
DOMICILIO: CL ISLAS CANARIAS 4 2 D
COD. POSTAL: 48015
LOCALIDAD: BILBAO

07 481027746633 0611 WINGI — KIBIKULA 48 04 06 00085305 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005562801
DOMICILIO: CL URIBARRI 50 4 IZD
COD. POSTAL: 48007
LOCALIDAD: BILBAO

07 090027832537 0521 RODRIGUEZ URRUTIA JOSE JAVIER 48 04 05 00131451 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO
NUM. DOCUMENTO: 48 04 313 06 005593921
DOMICILIO: AV CERVANTES 51 BJ LEVANTE REYPE SL
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

07 481036339015 0521 MON — MARTIN ARIEL 48 04 04 00093735 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. LEVANTAM. EMBARGO CUENTAS C.Y A.
NUM. DOCUMENTO: 48 04 315 06 005400426
DOMICILIO: CL SAN FRANCISCO 47 3 IZD
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

07 480116398544 0521 GONZALEZ RODRIGUEZ RICARDO 48 04 06 00088335 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. LEVANTAM. EMBARGO CUENTAS C.Y A.
NUM. DOCUMENTO: 48 04 315 06 005453774
DOMICILIO: CL SARRIKUE 10 5 A
COD. POSTAL: 48007
LOCALIDAD: BILBAO

07 480089167917 0521 GONZALEZ BALLESTEROS FRANCISCO 48 04 06 00111068 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. LEVANTAM. EMBARGO CUENTAS C.Y A.
NUM. DOCUMENTO: 48 04 315 06 005453976
DOMICILIO: CL MUGICA Y BUTRON (TALLER) 6
COD. POSTAL: 48007
LOCALIDAD: BILBAO

07 061003452065 0521 FERNANDEZ CRUZ DANIEL 48 04 06 00087527 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. LEVANTAM. EMBARGO CUENTAS C.Y A.
NUM. DOCUMENTO: 48 04 315 06 005508136
DOMICILIO: CL EGUILEOR 4 BJ 1
COD. POSTAL: 48014
LOCALIDAD: BILBAO

Tipo/Identif. Reg. Nombre / Razón social Num. expediente URE
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07 090027832537 0521 RODRIGUEZ URRUTIA JOSE JAVIER 48 04 05 00131451 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. LEVANTAM. EMBARGO CUENTAS C.Y A.
NUM. DOCUMENTO: 48 04 315 06 005602712
DOMICILIO: AV CERVANTES 51 BJ LEVANTE REYPE SL
COD. POSTAL: 48970
LOCALIDAD: BASAURI

10 48107562652 0111 FABRICACION DE CDS KMS, S.L. 48 04 05 00158430 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT.DEUDOR VALORACIÓN BIENES MUEBLES EMB
NUM. DOCUMENTO: 48 04 344 06 005568962
DOMICILIO: CL PARQUE TECNOLOGICO E-802
COD. POSTAL: 48160
LOCALIDAD: DERIO

07 480116398544 0521 GONZALEZ RODRIGUEZ RICARDO 48 04 06 00088335 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR LEV. PARCIAL EMBARGO CUENTAS
NUM. DOCUMENTO: 48 04 350 06 005445286
DOMICILIO: CL SARRIKUE 10 5 A
COD. POSTAL: 48007
LOCALIDAD: BILBAO

10 48105173523 1211 BILBAO UGARTE JOSE 48 04 06 00093183 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR LEV. PARCIAL EMBARGO CUENTAS
NUM. DOCUMENTO: 48 04 350 06 005445488
DOMICILIO: CL CAMINO DE URETXAS 8
COD. POSTAL: 48150
LOCALIDAD: SONDIKA

07 480089167917 0521 GONZALEZ BALLESTEROS FRANCISCO 48 04 06 00111068 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR LEV. PARCIAL EMBARGO CUENTAS
NUM. DOCUMENTO: 48 04 350 06 005445690
DOMICILIO: CL MUGICA Y BUTRON (TALLER) 6
COD. POSTAL: 48007
LOCALIDAD: BILBAO

07 481030065236 0521 LOPEZ AROSTEGUI NEREA 48 04 06 00097025 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR LEV. PARCIAL EMBARGO CUENTAS
NUM. DOCUMENTO: 48 04 350 06 005502476
DOMICILIO: CN CAMINO DE SARATXE 35
COD. POSTAL: 48015
LOCALIDAD: BILBAO

07 480106584568 0521 HERRERO SEDANO RAUL ALBERTO 48 04 06 00103792 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR LEV. PARCIAL EMBARGO CUENTAS
NUM. DOCUMENTO: 48 04 350 06 005502577
DOMICILIO: CL ERRONKARI 2 2 DRC
COD. POSTAL: 48015
LOCALIDAD: BILBAO

10 48107573160 0111 BONILLA ARARAT MAITHE LIZETH 48 04 06 00108341 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR LEV. PARCIAL EMBARGO CUENTAS
NUM. DOCUMENTO: 48 04 350 06 005502678
DOMICILIO: CL CATALUÑA 8 4 C
COD. POSTAL: 48014
LOCALIDAD: BILBAO

07 481027746633 0611 WINGI — KIBIKULA 48 04 06 00085305 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR LEV. PARCIAL EMBARGO CUENTAS
NUM. DOCUMENTO: 48 04 350 06 005578662
DOMICILIO: CL URIBARRI 50 4 IZD
COD. POSTAL: 48007
LOCALIDAD: BILBAO

07 481015708933 0521 CRESPO BUENAVIDA SANTIAGO 48 04 03 00114724 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 04 351 06 004819436
DOMICILIO: CL TIVOLI 27 1 IZD
COD. POSTAL: 48007
LOCALIDAD: BILBAO

07 480051281636 0521 GARAIZAR MARTIN IGNACIO 48 04 94 00689177 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 04 351 06 005030210
DOMICILIO: CL DESANEXI?N 2 1 D
COD. POSTAL: 48950
LOCALIDAD: ERANDIO

07 121012947356 1221 ARCE LASSO XIMENA 48 04 06 00007402 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 04 351 06 005107103
DOMICILIO: CL ALKONE 10 1º D
COD. POSTAL: 48950
LOCALIDAD: ASTRABUDUA

10 48009118944 0111 ALVAREZ PELAEZ JUAN 48 04 96 00027716 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 04 351 06 005495103
DOMICILIO: CL GOIKOTORRE 20 1 A
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

Tipo/Identif. Reg. Nombre / Razón social Num. expediente URE
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07 480077298854 0521 FRANCOS CASTILLO JOSE MARIA 48 04 97 00063109 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 04 351 06 005495709
DOMICILIO: CL JUAN DE ANTXETA 12 1º D
COD. POSTAL: 48015
LOCALIDAD: BILBAO

07 481015802802 0611 ERRAJI — MOHAMED 48 04 04 00113438 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 04 351 06 005496618
DOMICILIO: CL OLANO 11 4 C
COD. POSTAL: 48003
LOCALIDAD: BILBAO

07 481036287481 0611 TITAOU — ABDELLAH 48 04 06 00037310 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 04 351 06 005497527
DOMICILIO: CL IBARREKOLANDA 28 3 A
COD. POSTAL: 48015
LOCALIDAD: BILBAO

07 271001228801 0521 PEREZ VAZQUEZ JOSE ANTONIO 48 04 05 00092550 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 04 351 06 005614432
DOMICILIO: CL BASABE AUZUNEA 10 BJ
COD. POSTAL: 48950
LOCALIDAD: ERANDIO

07 391014908025 0611 EL MESKINI — BOUABID 48 04 06 00087123 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 04 351 06 005688594
DOMICILIO: CL CONSULADO DE BILBAO 27 10 A
COD. POSTAL: 48950
LOCALIDAD: ASTRABUDUA

07 481001471555 0521 ARNAL MARTINEZ GORKA 48 04 05 00166817 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 04 351 06 005740633
DOMICILIO: CL PARTICULAR DE ESNARRIZAGA 9 5º IZD
COD. POSTAL: 48007
LOCALIDAD: BILBAO

07 481026963155 0521 PAZOS VILLA IÑIGO 48 04 03 00007115 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES
NUM. DOCUMENTO: 48 04 351 06 005741542
DOMICILIO: CL URIBITARTE, 2 0 5º IZD
COD. POSTAL: 48001
LOCALIDAD: BILBAO

10 48105772293 0111 GRUTARCO, S.L. 48 04 05 00139232 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT.DEUDOR VALORACION B.INMUEBLES EMBARG
NUM. DOCUMENTO: 48 04 503 06 004844900
DOMICILIO: AV LEHENDAKARI AGIRRE 11 2º
COD. POSTAL: 48014
LOCALIDAD: BILBAO

10 48105772293 0111 GRUTARCO, S.L. 48 04 05 00139232 48 04
PROCEDIMIENTO: NOT.DEUDOR VALORACION B.INMUEBLES EMBARG
NUM. DOCUMENTO: 48 04 503 06 004845001
DOMICILIO: AV LEHENDAKARI AGIRRE 11 2º
COD. POSTAL: 48014
LOCALIDAD: BILBAO

ANEXO I

URE Domicilio/Calle Localidad Teléfono Fax

48 04 Julio Urquijo, 13-bajo 48014 Bilbao 944746200 944745934

(IV-1152)

Tipo/Identif. Reg. Nombre / Razón social Num. expediente URE

— • —
EDICTO

(NOTIFICACIÓN A DEUDORES)

Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/05.—De conformidad con
lo dispuesto en los artículos 59.5 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, Admi-
nistrativas y del Orden Social, y habiéndose intentado la notifica-
ción al interesado o su representante por dos veces, sin que haya

sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el pre-
sente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos
cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se espe-
cifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debi-
damente acreditados, podrán comparecer ante los Órganos res-
ponsables de su tramitación en esta dirección provincial, en el plazo
de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del pre-
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sente 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 vier-
nes, excepto festivos en la localidad. En el Anexo I se detalla el domi-
cilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos adminis-
trativos, así como su teléfono y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no compa-
recer 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 Sestao, a 18 de septiembre de 2006.—El Recaudador Eje-
cutivo

Relación que se cita

Tipo/Identif. Reg. Nombre / Razón social Núm. expediente URE

07 480078534289 0521 VEGANZONES LOPEZ AMADO 48 05 94 00025521 48 05
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR VALORACION B. INMUEBLES EMBARG.
NUM. DOCUMENTO: 48 05 503 06 005714462
DOMICILIO: CL FERRERIAS 32
COD. POSTAL: 48901
LOCALIDAD: BARAKALDO

07 480078534289 0521 VEGANZONES LOPEZ AMADO 48 05 94 00025521 48 05
PROCEDIMIENTO: NOT. DEUDOR VALORACION B. INMUEBLES EMBARG.
NUM. DOCUMENTO: 48 05 503 06 005714462
DOMICILIO: CL FERRERIAS 32
COD. POSTAL: 48901
LOCALIDAD: BARAKALDO

ANEXO I

URE Domicilio/Calle Localidad Teléfono Fax

48 05 Blas de Otero, 8-1.o 48910 Sestao 944967803 944721437

(IV-1168)

— • —
EDICTO

Dirección Provincial de Bizkaia (URE 48/08).—En relación con
el aplazamiento de pago concedido a don José Benito Ordóñez
Patiño, con domicilio en calle Pedro Astigarraga, número 4 (48015-
Bilbao), con expediente número 60/48/06/7134, y con base en los
siguientes:

Hechos

1. Por Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Bizkaia (URE 48/08), de fecha
9 de febrero de 2006, se le concedió el aplazamiento de las deu-
das correspondientes al periodo enero de 1998 a abril de 2003 por
importe de 4.963,25 euros.

2. En virtud de lo establecido en el apartado quinto de la citada
Resolución, el aplazamiento quedará sin efecto por:

— La falta de ingreso, a su vencimiento, de cualquiera de los
plazos del aplazamiento.

— Cuando el beneficiario deje de mantenerse al corriente
en el pago de las obligaciones contraídas con la Seguri-
dad Social con posterioridad a la concesión del aplaza-
miento.

3. Según los datos obrantes en esta Tesorería General de
la Seguridad Social se ha comprobado que:

— Falta de ingreso de los pagos aplazados en los meses de
marzo de 2006 a junio de 2006.

Fundamentos de Derecho

1. Esta Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/08 es el órgano
competente para dictar la presente resolución según lo dispuesto
en la Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social
de 16 de julio de 2004 («B.O.E.» de 14 de agosto de 2004).

2. Artículo 20, apartados 6 y 7, de la Ley General de la Segu-
ridad Social (Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 1/1994, de 20 de junio, en la redacción dada por el artículo
3 de la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de Disposiciones espe-
cíficas en materia de Seguridad Social.

Artículos 32, 33 y 36 del Reglamento General de Recauda-
ción de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto de 11 de
junio de 2004 («B.O.E.» de 25 de junio de 2004).

Disposición Transitoria Primera, apartado 3, del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social.

RESOLUCIÓN:

Se declara sin efecto el aplazamiento concedido por Resolu-
ción de fecha 9 de febrero de 2006 a don José Benito Ordóñez Patiño,
continuándose el procedimiento de apremio que se hubiese sus-
pendido por la concesión del mismo, dictándose sin más trámite
providencia de apremio respecto de la deuda no apremiada, con
el recargo del 20% o del 35% según se hubiesen presentado o no
los documentos de cotización dentro del plazo reglamentario de
ingreso (dicho recargo será, en todo caso, del 20% cuando se trate
de recursos distintos a cuotas).

Contra esta Resolución podrá interponerse recurso de
alzada ante el Director Provincial de esta Tesorería General de
la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
46 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social
en relación con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. El plazo para la interposición de dicho recurso será el
de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de la
presente Resolución.

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 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Opcionalmente, podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Admi-
nistrativo en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente a su notificación, de conformidad con los artículos 9.c)
y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa («B.O.E.» del día 14).

En Bilbao, a 31 de agosto de 2006.—La Recaudadora Ejecu-
tiva, María del Carmen Baruque Ortega

(IV-1167)
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Secretaría de Estado de la Seguridad Social

EDICTO

Don Jesús María Martínez Fernández, Director Provincial del Ins-
tituto 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 Segu-
ridad Social, relativas a don Kepa Ander Arteaga Etxabe.

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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(«BOE» de 27-11-1992).

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 Invalidez, al objeto
de que se les notifique el contenido íntegro del acto.

Destinatario: Diamond Joyerías, S.L.
Y, para que conste a los efectos oportunos, expide el presente

edicto.
En Bilbao, a 11 de septiembre de 2006

(IV-1165)

•
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Secretaría de Estado de Hacienda

ANUNCIO

En la reclamación número 48/00068/2005, por el concepto de
I.V.A., seguida en este Tribunal a instancia de Incodat Estudios, S.L.,
se ha dictado, el 28 de junio de 2006, resolución, en cuya parte
dispositiva dice:

Por todo lo cual este Tribunal, en Sala y única instancia, en
sesión del día de hoy, en esta vía, acuerda desestimar la presente
reclamación y confirma la extemporaneidad declarada.

No habiéndose podido notificar en el domicilio señalado por
el interesado, por ser desconocido en el mismo, se hace por medio
de este anuncio, de conformidad con lo establecido en el párrafo
d) del artículo 83, en relación con el artículo 86 del Reglamento
de Procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas,
significándole que contra la resolución citada, cuyo texto íntegro
tiene a su disposición en la Secretaría de este Tribunal Regional,
podrá interponer recurso contencioso ante el Tribunal Superior de

Justicia del País Vasco dentro de los dos meses siguientes a la fecha
de la publicación de éste.

En Bilbao, a 12 de septiembre de 2006.—El Secretario, Javier
Moya Lámbarri

(IV-1161)•
ANUNCIO

En la reclamación número 48/00495/2005, por el concepto de
procedimiento recaudatorio, seguida en este Tribunal a instancia
de Boragina Antonacci, José Mario, se ha dictado, el 25 de mayo
de 2006, resolución, en cuya parte dispositiva dice:

Por todo lo cual este Tribunal, en Sala y única instancia, en
sesión del día de hoy y en esta vía, acuerda declarar inadmisible
la presente reclamación por causa de extemporaneidad.

No habiéndose podido notificar en el domicilio señalado por
el interesado, por ser desconocido en el mismo, se hace por medio
de este anuncio, de conformidad con lo establecido en el párrafo
d) del artículo 83, en relación con el artículo 86 del Reglamento
de Procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas,
significándole que contra la resolución citada, cuyo texto íntegro
tiene a su disposición en la Secretaría de este Tribunal Regional,
podrá interponer recurso contencioso ante el Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco dentro de los dos meses siguientes a la fecha
de la publicación de éste.

En Bilbao, a 12 de septiembre de 2006.—El Secretario, Javier
Moya Lámbarri

(IV-1162)•
ANUNCIO

En la reclamación número 48/00621/2005, por el concepto de
procedimiento recaudatorio, seguida en este Tribunal a instancia
de Loizaga Mauriz, Alfredo, se ha dictado, el 28 de junio de 2006,
resolución, en cuya parte dispositiva dice:

Por todo lo cual este Tribunal, en Sala y única instancia, en
sesión del día de hoy, en esta vía, acuerda desestimar la presente
reclamación económico administrativa, confirmando el acto admi-
nistrativo impugnado por resultar éste ajustado a precepto.

No habiéndose podido notificar en el domicilio señalado por
el interesado, por ser desconocido en el mismo, se hace por medio
de este anuncio, de conformidad con lo establecido en el párrafo
d) del artículo 83, en relación con el artículo 86 del Reglamento
de Procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas,
significándole que contra la resolución citada, cuyo texto íntegro
tiene a su disposición en la Secretaría de este Tribunal Regional,
podrá interponer recurso contencioso ante el Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco dentro de los dos meses siguientes a la fecha
de la publicación de éste.

En Bilbao, a 12 de septiembre de 2006.—El Secretario, Javier
Moya Lámbarri

(IV-1163)

V. Atala / Sección V

Justizia Administrazioa / Administración de Justicia

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

SALA DE LO SOCIAL

EDICTO
(CÉDULA DE EMPLAZAMIENTO)

Don Juan Antonio Aldama Ulibarri, Secretario Judicial de la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Hago saber: Que en autos número 1176/06 (ALI) de esta
Sala de lo Social, seguidos a instancias del Fondo de Garantía Sala-
rial contra doña María Mangas Trigo y Astarloa Ser, S.L., sobre can-
tidad, se ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice:

«Providencia.—Ilustrísimo señor presidente don Manuel Díaz
de Rábago Villar.—En Bilbao, a once de septiembre de dos mil seis.

El anterior escrito presentado por el Fondo de Garantía Sala-
rial, en el que se expresa el propósito de recurrir en casación para
unificación de doctrina, únase al recurso de su razón, entregán-
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dose las copias a las demás partes. Habiéndose cumplido los requi-
sitos exigidos para recurrir, se tiene por preparado el recurso de
casación para unificación de doctrina y emplácese a las partes para
que comparezcan personalmente o por medio de abogado o repr-
sentante ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (Sala 4.a)
en el plazo de quince días hábiles, debiendo presentar la parte recu-
rrente ante dicha Sala, dentro de los veinte días siguientes a la fecha
en que se efectúe este emplazamiento, el escrito de interposición
del recurso, de conformidad con los artículos 219, 220 y 221 de
la Ley de Procedimiento Laboral.»

Una vez emplazadas, elévense a dicha Sala los autos origi-
nales dentro de los cinco días siguientes.

Notifíquese esta sentencia a las partes.

Esta resolución es firme y contra la misma no cabe recurso.

Lo firma el Presidente. Doy fe.»

Y para que le sirva de emplazamiento en legal forma a Astar-
loa Ser, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a once de sep-
tiembre 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 Secre-
tario Judicial

(V-4296)•
Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao (Bizkaia)

EDICTO
(CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao se sigue jui-
cio número 522/06, promovido por Luis Jesús Vázquez Marín, sobre
seguridad social, contra Atezain, S.L., en concepto de parte deman-
dada en dicho juicio, al objeto de asistir al acto de conciliación y
juicio y, en su caso, responder al interrogatorio solicitado por Luis
Jesús Vázquez Marín, sobre los hechos y circunstancias objeto del
juicio y que el Tribunal declare pertinentes, en la sede de este Juz-
gado, sito en la calle Barroeta Aldámar, número 10, código postal
48001, Sala de Vistas número 12, ubicada en la planta 1.a, el día
31 de octubre de 2006, a las 10:30 horas.

Advertencias legales
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-

ción 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 siguien-
tes 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 incompa-
recencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-
trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil, en relación con el artículo 91 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).

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 quince de septiembre de dos mil seis.—El Secre-
tario Judicial

(V-4305)

EDICTO

(CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao se sigue jui-
cio número 477/06, promovido por Luis Andrés Heredia Flores, sobre
cantidades, contra Ondegin, 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 Luis Andrés
Heredia Flores, sobre los hechos y circunstancias objeto del jui-
cio y que el Tribunal declare pertinentes, en la sede de este Juz-
gado, sito en la calle Barroeta Aldámar, número 10, código postal
48001, Sala de Vistas número 12, ubicada en la planta 1.a, el día
7 de noviembre de 2006, a las 11:00 horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción 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 siguien-
tes 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 incompa-
recencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-
trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil, en relación con el artículo 91 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).

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 quince de septiembre de dos mil seis.—El Secre-
tario Judicial

(V-4306)

•
EDICTO

(CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao se sigue jui-
cio número 594/06, promovido por José Calo Fernández, sobre ordi-
nario, contra Coordigremios, Sdad. Coop., 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 José
Calo Fernández, sobre los hechos y circunstancias objeto del jui-
cio y que el Tribunal declare pertinentes, en la sede de este Juz-
gado, sito en la calle Barroeta Aldámar, número 10, código postal
48001, Sala de Vistas número 12, ubicada en la planta 1.a, el día
14 de noviembre de 2006, a las 11:10 horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción 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).
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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 siguien-
tes 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 incompa-
recencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-
trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil, en relación con el artículo 91 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).

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 quince de septiembre de dos mil seis.—El Secre-
tario Judicial

(V-4307)

•
EDICTO

(CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao se sigue jui-
cio número 511/06, promovido por María Carmen López López, sobre
cantidades, contra Ciher Visión, 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 María
Carmen López López, sobre los hechos y circunstancias objeto del
juicio y que el Tribunal declare pertinentes, en la sede de este Juz-
gado, sito en la calle Barroeta Aldámar, número 10, código postal
48001, Sala de Vistas número 12, ubicada en la planta 1.a, el día
17 de octubre de 2006, a las 11:30 horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción 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 siguien-
tes 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 incompa-
recencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-
trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil, en relación con el artículo 91 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).

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 trece de septiembre de dos mil seis.—El Secre-
tario Judicial

(V-4308)

EDICTO

(CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao se sigue jui-
cio número 442/05, promovido por Ramiro González Gómez, sobre
cantidad, contra Feltom Metalistería, 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 Ramiro
González Gómez, sobre los hechos y circunstancias objeto del jui-
cio y que el Tribunal declare pertinentes, en la sede de este Juz-
gado, sito en la calle Barroeta Aldámar, número 10, código postal
48001, Sala de Vistas número 12, ubicada en la planta 1.a, el día
3 de octubre de 2006, a las 11:00 horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción 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 siguien-
tes 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 incompa-
recencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-
trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil, en relación con el artículo 91 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).

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 trece de septiembre de dos mil seis.—El Secre-
tario Judicial

(V-4309)

•
EDICTO

(CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao se sigue jui-
cio número 540/06, promovido por Raúl Aguirre Zabaleta, sobre
seguridad social, contra María Begoña Merino Merino, 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 soli-
citado por Raúl Aguirre Zabaleta, sobre los hechos y circunstan-
cias 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 12, ubicada en la planta 1.a,
el día 14 de noviembre de 2006, a las 10:00 horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción 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).
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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 siguien-
tes 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 incompa-
recencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-
trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil, en relación con el artículo 91 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).

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 trece de septiembre de dos mil seis.—El Secre-
tario Judicial

(V-4310)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 1 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 345/06, ejecución
107/06, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Juan Luis Casteleiro Centeno contra las empresas Zerbitzu eta Man-
tenimendu Osoa Proyme, P.P., y Proyme, 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 Juan Luis Casteleiro
Centeno.

2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de las deudoras, Zerbitzu eta Mantenimendu Osoa
Proyme, P.P., y Proyme, S.L., suficientes para cubrir la cantidad de
354,66 euros de principal y la de 70 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 funcio-
nario 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 cual-
quier 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 em-
bargo.

5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le repre-
sente para que en el plazo de tres 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 dere-
chos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabili-
dades.

En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bie-
nes y, en el caso de estar sujetos a otro proceso, concretar cuál
sea éste.

Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, ganan-
ciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los cré-
ditos 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 Garan-
tía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artícu-
los 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito for-
mulando 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 Juz-
gado 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 sus-
penda 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 siguien-
tes 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 Diego Orive Abad. Doy fe.—El Magistrado-
Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que les sirva de notificación en legal forma a Zerbitzu
eta Mantenimendu Osoa Proyme, P.P., y Proyme, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia», en Bilbao, a doce de septiembre 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 Secre-
taria Judicial

(V-4311)

•
Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao (Bizkaia)

EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número SOC 120/06, ejecu-
ción 111/06, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de don Antonio Viles Martínez contra la empresa Promociones y
Construcciones Monte Arana XII, S.L., sobre ordinario, se ha dic-
tado la siguiente:

«DISPONGO:

A los efectos de Ias presentes actuaciones (autos número SOC
120/06, ejecución 111/06), y para el pago de 4.365,46 euros de
principal, y 800 euros de intereses y calculados para costas, se
declara insolvente, por ahora, a la deudora Promociones y Cons-
trucciones Monte Arana XII, S.L., sin perjuicio de que pudieran encon-
trársele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún
pendiente de pago.

Publíquese en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» la decla-
ración de insolvencia del deudor (artículo 274.5 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

Notifíquese a Ias partes y a dicho Organismo.

Una vez firme esta resolución, archívese.
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Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña María Encarnación de Miguel Burgueño. Doy
fe.—La Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Promociones
y Construcciones Monte Arana XII, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a trece de septiembre 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 Secre-
taria Judicial

(V-4268)

•
Juzgado de lo Social número 3 de Bilbao (Bizkaia)

EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María José García Rojí, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 3 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 832/02, ejecución
215/04, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Gregorio González García contra la empresa Construcciones y Refor-
mas Cañadas, S.L.L., sobre despido, 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 reso-
lución y por la cuantía que se refleja bajo la columna «Abono FGS»,
cuyo importe total asciende a 3.911,80 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

Una vez firme esta resolución, archívese.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
trucciones y Reformas Cañadas, S.L.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a once de septiembre 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 Secre-
taria Judicial

(V-4277)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María José García Rojí, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 3 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 380/05, ejecución
137/05, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Francisco Javier Conte Menéndez contra la empresa Instalaciones
y Montajes Eléctricos Barakaldo, S.L., sobre cantidades, se ha dic-
tado la siguiente:

«Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de esta reso-
lución y por la cuantía que se refleja bajo la columna «Abono FGS»,
cuyo importe total asciende a 3.769,39 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

Una vez firme esta resolución, archívese.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Instalaciones
y Montajes Eléctricos Barakaldo, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a once de septiembre 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 Secre-
taria Judicial

(V-4279)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María José García Rojí, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 3 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 735/05, ejecución 16/06,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Chris-
tian Gómez García contra la empresa Reformas Valinor, 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 reso-
lución y por la cuantía que se refleja bajo la columna «Abono FGS»,
cuyo importe total asciende a 4.327,20 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

Una vez firme esta resolución, archívese.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Reformas
Valinor, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a once de sep-
tiembre 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 Secre-
taria Judicial

(V-4280)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María José García Rojí, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 3 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 326/06, ejecución
115/06, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
José Luis Carrascal Rubio contra la empresa Zanduri, S.L., sobre
despido, se ha dictado la siguiente:

«Providencia del Ilmo. Sr. Magistrado don Íñigo Carlos Martí-
nez Azpiazu.—En Bilbao, a once de septiembre de dos mil seis.

Únase a los autos de su razón y dése traslado de copia a las
otras partes afectadas. Se tiene por solicitada la ejecución de la
obligación de readmitir impuesta, en sentencia de fecha 20 de junio
de 2006, a la empresa Zanduri, S.L., en favor del demandante don
José Luis Carrascal Rubio y, previo a su resolución, se acuerda oír
a las partes en comparecencia, que se celebrará en este Juzgado
de lo Social, sito en la calle Barroeta Aldámar, número 10, código
postal 48001, el día 4 de octubre de 2006, a las 10:00 horas, que
sólo versará sobre la falta de readmisión en debida forma que se
ha alegado, a la que deberán acudir con todos los medios de prueba
de que intenten valerse en orden a esa cuestión.

Cíteselas en legal forma a tal fin, quedando advertidas de que
si no acudiese la parte demandante (por sí o debidamente repre-
sentada), se la tendrá por desistida de su petición, en tanto que si
el ausente fuese el empresario (por sí o legalmente representado),
el acto se celebrará sin su presencia.

Se requiere a la parte actora a fin de que aporte, a dicho acto,
la vida laboral.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Zanduri,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
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en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a once de septiem-
bre 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 Secre-
taria Judicial

(V-4283)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María José García Rojí, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 3 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 860/04, ejecución 54/05,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Patxi
Palma Rueda contra la empresa Arkisan 2000, S.L., sobre canti-
dad, 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 reso-
lución y por la cuantía que se refleja bajo la columna «Abono FGS»,
cuyo importe total asciende a 2.603,29 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

Una vez firme esta resolución, archívese.»

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma la Ilma.Magis-
trada-Juez doña María Encarnación de Miguel Burgueño. Doy fe.—
La Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Arkisan
2000, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a trece de sep-
tiembre 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 Secre-
taria Judicial

(V-4287)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María José García Rojí, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 3 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 182/06, ejecución
113/06, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Félix Fernández Romero contra la empresa Zerbitzu eta Manteni-
mendu, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

«Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dictada
en el presente procedimiento, solicitada por don Félix Fernández
Romero.

2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de la deudora, Zerbitzu eta Mantenimendu, S.L., sufi-
cientes para cubrir la cantidad de 5.396,15 euros de principal
(5.201,88 euros de indemnización más 194,27 euros correspon-
dientes al interés legal por mora sobre 4.924,14 euros) y la de 863,38
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 funcio-

nario 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 cual-
quier 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 em-
bargo.

5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le repre-
sente 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 dere-
chos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabili-
dades.

En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bie-
nes y, en el caso de estar sujetos a otro proceso, concretar cuál
sea éste.

Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, ganan-
ciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los cré-
ditos 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 Garan-
tía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artícu-
los 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito for-
mulando 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 Juz-
gado 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 sus-
penda 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 siguien-
tes 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 Iñigo Carlos Martínez Azpiazu. Doy fe.—El
Magistrado-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Zerbitzu
eta Mantenimendu, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a
doce de septiembre 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 Secre-
taria Judicial

(V-4241)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María José García Rojí, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 3 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 612/05, ejecución 1/06,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Juan
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Carlos Durán Álvarez contra la empresa Monsil XXI, S.L.U., sobre
despido, se ha dictado la siguiente:

«DISPONGO

Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de esta reso-
lución y por la cuantía que se refleja bajo la columna «Abono FGS»,
cuyo importe total asciende a 2.624,27 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

Una vez firme esta resolución, archívese.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-

sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don Iñigo Carlos Martínez Azpiazu. Doy fe.—El
Magistrado-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Monsil XXI,
S.L.U., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a once de septiem-
bre 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 Secre-
taria Judicial

(V-4242)

•
Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao (Bizkaia)

EDICTO
(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Cristina Altolaguirre Zuazola, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 807/05, ejecución 32/06,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Luis María
Gutiérrez Pérez, José Ignacio Bercial Gutiérrez, Aitor Bercial Gutié-
rrez y Fernando Manuel Garrido Pérez contra la empresa Deco-
raciones Elosu, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a ocho de septiembre de dos mil seis.

Hechos

1. En estos autos se sigue ejecución contra la deudora Deco-
raciones Elosu, S.L., por un importe que, actualmente, asciende
a 77.858 euros de principal, de la que son acreedoras, entre otros,
las personas que se indican en el hecho siguiente y por la cuan-
tía que para cada una de ellas se recoge en la columna «Princi-
pal Pendiente».

2. El Fondo de Garantía Salarial ha solicitado subrogarse par-
cialmente en ese crédito, aportando justificación suficiente que acre-
dita el pago a dichos acreedores de las cantidades que se reco-
gen en la columna «Abono FGS»:

Acreedores Prpal. pendiente Abono FGS

José Ignacio Bercial Gutiérrez .................... 18.013,46 9.347,83
Aitor Bercial Gutiérrez ................................. 11.791,11 7.368,50
Fernando Garrido Pérez.............................. 26.443,04 11.605,91
Luis María Gutiérrez Pérez ......................... 21.646,39 10.716,67

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 Trabajado-
res), 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 51.12
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 extre-
mos 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 reso-
lución y por la cuantía que se refleja bajo la columna «Abono FGS»,
cuyo importe total asciende a 39.038,91 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña María Ángeles González González. Doy fe.—
La Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Decora-
ciones Elosu, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a ocho
de septiembre 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 Secre-
taria Judicial

(V-4246)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María José García Rojí, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 4 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 762/05, ejecución 83/06,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña Gurutze
Etxebarria Aldekoa contra la empresa Asociación Cultural Bené-
fica para la Reinserción Social —Ametsa—, sobre despidos, se ha
dictado la siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a seis de septiembre de dos mil seis.

Hechos

1. Por resolución de fecha 26 de junio de 2006 se acordó en
estos autos despachar ejecución contra los bienes de la deudora
Asociación Cultural Benéfica para la Reinserción Social —
Ametsa— a fin de dar cumplimiento forzoso a lo resuelto en sen-
tencia recaída en los mismos.

2. El importe del principal, intereses legales y costas provi-
sionalmente calculados, que aún están pendientes de pago
asciende, respectivamente, a 11.660,85 euros de principal, más
2.040,64 euros calculados para intereses y costas.

3. Se dio audiencia por 15 días al Fondo de Garantía Sala-
rial, a fin de que señalase nuevos bienes del deudor sobre los que
hacer traba o instase lo que a su derecho conviniese, no formu-
lando ese Organismo alegación alguna en el plazo señalado.

Dicha deudora había sido declarada ya insolvente por auto dic-
tado el 22 mayo de 2006 por el juzgado de lo social número 5.
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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 eje-
cución, 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 deter-
mina disminuyendo la deuda aún pendiente de abono con la cuan-
tía del justiprecio de esos bienes), bien entendido que, en cualquiera
de ambos casos, dicha declaración siempre tendrá carácter pro-
visional.

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 natu-
raleza.

Por todo lo cual,

DISPONGO:

A los efectos de las presentes actuaciones (autos número
762/05, ejecución 83/06) y para el pago de 11.660,85 euros de prin-
cipal y 2.040,64 euros de intereses y costas, se declara insolvente,
por ahora, a la deudora Asociación Cultural Benéfica para la Rein-
serción Social —Ametsa—, sin perjuicio de que pudieran encon-
trársele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún
pendiente de pago.

Publíquese en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» la decla-
ración de insolvencia del deudor (artículo 274.5 de la Ley de Pro-
decimiento Laboral).

Notifíquese a las partes y a dicho Organismo.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña María Ángeles González González. Doy fe.—
La Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Asocia-
ción Cultural Benéfica para la Reinserción Social —Ametsa—, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a seis de septiembre 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 Secre-
taria Judicial

(V-4247)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Cristina Altolaguirre Zuazola, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 204/06, ejecución
113/06, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Daniel Olaortua Uribarri contra las empresas Inmobiliaria Inker, S.A.,
e Ingeniería Kerne, S.L., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a once de septiembre de dos mil seis.

Hechos

1. El 13 de junio de 2006 se ha dictado, por este Juzgado,
en este juicio sentencia por la que se condena a Inmobiliaria Inker,
S.A., y a Ingeniería Kerne, S.L., a pagar a Daniel Olaortua Uriba-
rri la cantidad de 2.048,06 euros.

2. Dicha resolución ha alcanzado el carácter de firme.

3. Por Daniel Olaortua Uribarri se ha solicitado la ejecución,
por la vía de apremio, de la cantidad expresada, alegando que no
ha sido satisfecha.

Razonamientos jurídicos

1. Dispone el artículo 237 de la Ley de Procedimiento
Laboral que luego que sea firme una sentencia, se procederá a su
ejecución a instancia de parte —salvo el caso de procedimiento
de oficio—, por el órgano que hubiera conocido del asunto en la
instancia; en el caso presente, este Juzgado.

2. A su vez, el artículo 235 de la misma Ley de Procedimiento
Laboral, señala que la ejecución se llevará a efecto en la forma pre-
vista en la Ley de Enjuiciamiento Civil, remisión que hoy en día hay
que entenderla referida a la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, cuyo
artículo 580 determina que en las resoluciones judiciales que obli-
guen al pago de cantidad líquida y determinada, como es el caso
presente, no será necesario el previo requerimiento de pago para
proceder al embargo de los bienes.

3. Determina, asimismo, el artículo 575 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, que la ejecución se despachará por la cantidad que
figure como principal, más los intereses vencidos y los que se pre-
vea que puedan devengarse durante la ejecución y las costas de
éste. Si bien, en el procedimiento laboral y por aplicación de norma
propia, la cantidad por este concepto no debe exceder, salvo supues-
tos excepcionales, de los intereses de un año y por las costas, del
10% del principal objeto de ejecución (artículo 249 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

4. También debe tenerse en cuenta, a efectos del embargo,
que el deudor o ejecutante está obligado a efectuar, a requerimiento
del órgano judicial, manifestación de sus bienes y derechos con
la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades. Deber
que, tratándose de personas jurídicas como sociedades, incumbe
a sus administradores o a las personas que legalmente les repre-
senten y cuando se trate de comunidades de bienes o grupos sin
personalidad jurídica a quienes sean sus organizadores, directo-
res o gestores (artículo 247.1 y 2 de la Ley de Procedimiento Laboral).

5. Finalmente procede recordar que el Juez encargado de
la ejecución está facultado para imponer al deudor los apremios
pecuniarios precisos, cuando éste, sin motivo razonable, incum-
pla lo que fue obligado por la resolución judicial que se ejecuta, cuya
cuantía puede alcanzar hasta 24.000 euros, por cada día de retraso
(artículo 239 de la Ley de Procedimiento Laboral, en relación con
los artículos 33.4 y 50.4 del Código Penal).

Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dictada
en el presente procedimiento, solicitada por don Daniel Olaortua
Uribarri.

2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de las deudoras Inker, S.A., e Ingeniería Kerne, S.L.,
suficientes para cubrir la cantidad de 2.048,06 euros de principal
y la de 153,60 euros calculados, por ahora y sin perjuicio de ulte-
rior liquidación, para garantizar el pago de los intereses, y
204,80 euros para costas.

3. Sirva esta resolución de mandamiento al Agente Judicial,
para que, con la asistencia de la Secretaria Judicial, o del funcio-
nario 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 cual-
quier 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 em-
bargo.

5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le repre-
sente para que en el plazo de quince 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
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derechos con la precisión necesaria para garantizar sus respon-
sabilidades.

En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bie-
nes y, en el caso de estar sujetos a otro proceso, concretar cuál
sea éste.

Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, ganan-
ciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los cré-
ditos 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 Garan-
tía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artícu-
los 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito for-
mulando 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 Juz-
gado 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 sus-
penda 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 siguien-
tes 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 María Ángeles González González. Doy fe.—
La Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que les sirva de notificación en legal forma a Inker, S.A.,
y a Ingeniería Kerne, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a
once de septiembre 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 Secre-
taria Judicial

(V-4248)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Cristina Altolaguirre Zuazola, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 383/05, ejecución
181/05, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Pablo López Ciruelo contra la empresa Vitel Servicios Informáti-
cos T.C., S.L., y Fondo de Garantía Salarial, sobre cantidad, se ha
dictado la siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a ocho de septiembre de dos mil seis.

Hechos

1. En estos autos se sigue ejecución contra la deudora Vitel
Servicios Informáticos T.C., S.L., por un importe que, actualmente,
asciende a 3.541,06 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 par-
cialmente en ese crédito, aportando justificación suficiente que acre-
dita el pago a dichos acreedores de las cantidades que se reco-
gen en la columna «Abono FGS»:

Acreedor Prpal. pendiente Abono FGS

Pablo López Ciruelo .................................... 3.541,06 3.469,69

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 Trabajado-
res), 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 51.12
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 extre-
mos 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 reso-
lución y por la cuantía que se refleja bajo la columna «Abono FGS»,
cuyo importe total asciende a 3.469,69 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña María Ángeles González González. Doy fe.—
La Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Vitel Ser-
vicios Informáticos T.C., S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bil-
bao, a ocho de septiembre 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 Secre-
taria Judicial

(V-4251)

•
Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao (Bizkaia)

EDICTO
(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Cristina Altolaguirre Zuazola, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 5 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 956/04, ejecución
167/05, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Mikel Elorduy Barroeta contra la empresa Advantis Formación, S.L.,
y Fondo de Garantía Salarial, sobre cantidad, se ha dictado la
siguiente:

Diligencia.—En Bilbao, a ocho de septiembre de dos mil seis.

La extiendo yo, la Secretaria Judicial, para hacer constar que
en esta fecha tiene entrada el precedente escrito del Fondo de Garan-



BAO. 185. zk. 2006, irailak 27. Asteazkena — 23135 — BOB núm. 185. Miércoles, 27 de septiembre de 2006

tía Salarial solicitando subrogarse en el crédito que se ejecuta en
estos autos, de lo que pasaré dar cuenta a su S.S.a. Doy fe.

«Auto.—En Bilbao, a ocho de septiembre de dos mil seis.

Hechos

1. En estos autos se sigue ejecución contra la deudora Advan-
tis Formación, S.L., por un importe que, actualmente, asciende a
7.957,50 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 par-
cialmente en ese crédito, aportando justificación suficiente que acre-
dita el pago a dichos acreedores de las cantidades que se reco-
gen en la columna «Abono FGS»:

Acreedor Prpal. pendiente Abono FGS

Mikel Elorduy Barroeta ................................ 7.957,50 1.561,25

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 Trabajado-
res), 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 51.12
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 extre-
mos 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 reso-
lución y por la cuantía que se refleja bajo la columna «Abono FGS»,
cuyo importe total asciende a 1.561,25 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento 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 acor-
dado. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Advantis
Formación, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a ocho de
septiembre 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 Secre-
taria Judicial

(V-4252)

EDICTO
(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Cristina Altolaguirre Zuazola, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 5 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 172/06, ejecución
146/06, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Francisco Feguerola Bartolomé contra la empresa Armaduras y Mon-
tajes Férreos, S.L., y Fondo de Garantía Salarial, sobre cantidad,
se ha dictado la siguiente:

La extiendo yo, la Secretaria Judicial, para hacer constar que
con en fecha 6 de septiembre de 2006 tiene entrada en este Juz-
gado escrito y copias presentado por don Francisco Feguerola Bar-
tolomé, solicitando la ejecución de la resolución dictada en el pre-
sente juicio. Asimismo, hago constar que dicha resolución es firme.
Paso a dar cuenta. Doy fe.

«Auto.—En Bilbao, a siete de septiembre de dos mil seis.

Hechos

1. En fecha veinticuatro de julio de dos mil seis se ha dictado
en este juicio Sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Que estimando parcialmente la demanda sobre reclamación
de cantidad interpuesta por don Francisco Feguerola Bartolomé con-
tra Armaduras y Montajes Férreos, S.L., y Fondo de Garantía Sala-
rial, debo condenar y condeno a la empresa demandada a satis-
facer al actor la cantidad de 2.195,18 euros más intereses legales
devengados desde la fecha de presentación de la papeleta de con-
ciliación, y ello sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del
Fondo de Garantía Salarial conforme a la legislación vigente.

2. Dicha resolución ha alcanzado el carácter de firme.

3. Por Francisco Feguerola Bartolomé se ha solicitado la eje-
cución, por la vía de apremio, de las cantidades expresadas, ale-
gando que no han sido satisfechas.

Razonamientos jurídicos

1. Dispone el artículo 237 de la Ley de Procedimiento
Laboral que luego que sea firme una sentencia, se procederá a su
ejecución a instancia de parte —salvo el caso de procedimiento
de oficio—, por el órgano que hubiera conocido del auto en la ins-
tancia; en el caso presente, este Juzgado.

2. A su vez, el artículo 235 de la misma Ley de Procedimiento
Laboral señala que la ejecución se llevará a efecto en la forma pre-
vista en la Ley de Enjuiciamiento Civil, remisión que hoy en día hay
que entenderla referida a la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, cuyo
artículo 580 determina que en las resoluciones judiciales que obli-
guen al pago de cantidad líquida y determinada, como es el caso
presente, no será necesario el previo requerimiento de pago para
proceder al embargo de los bienes.

3. Determina, asimismo, el artículo 575 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, que la ejecución se despachará por la cantidad que
figure como principal, más los intereses vencidos y los que se pre-
vea que puedan devengarse durante la ejecución y las costas de
éste. Si bien, en el procedimiento laboral y por aplicación de norma
propia, la cantidad por este concepto no debe exceder, salvo supues-
tos excepcionales, de los intereses de un año y por las costas, del
10% del principal objeto de ejecución (artículo 249 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

4. También debe tenerse en cuenta, a efectos del embargo,
que el deudor o ejecutante está obligado a efectuar, a requerimiento
del órgano judicial, manifestación de sus bienes y derechos con
la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades. Deber
que, tratándose de personas jurídicas como sociedades, incumbe
a sus administradores o a las personas que legalmente les repre-
senten y cuando se trate de comunidades de bienes o grupos sin
personalidad jurídica a quienes sean sus organizadores, directo-
res o gestores (artículo 247.1 y 2 de la Ley de Procedimiento Laboral).

5. Finalmente procede recordar que el Juez encargado de
la ejecución está facultado para imponer al deudor los apremios
pecuniarios precisos, cuando éste, sin motivo razonable, incum-
pla lo que fue obligado por la resolución judicial que se ejecuta, cuya
cuantía puede alcanzar hasta 24.000 euros, por cada día de retraso
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(artículo 239 de la Ley de Procedimiento Laboral, en relación con
los artículos 33.4 y 50.4 del Código Penal).

Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dictada
en el presente procedimiento, solicitada por don Francisco Fegue-
rola Bartolomé.

2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de la deudora Armaduras y Montajes Férreos, S.L.,
suficientes para cubrir la cantidad de 2.195,18 euros de principal,
y la de 439,03 euros calculados por ahora y sin perjuicio de ulte-
rior 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 funcio-
nario 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 cual-
quier 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 em-
bargo.

5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le repre-
sente 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 dere-
chos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabili-
dades.

En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bie-
nes y, en el caso de estar sujetos a otro proceso, concretar cuál
sea éste.

Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, ganan-
ciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los cré-
ditos 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 Garan-
tía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artícu-
los 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito for-
mulando 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 Juz-
gado 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 sus-
penda 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 siguien-
tes 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 María José Muñoz Hurtado. Doy fe.—La
Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Diligencia.—Seguidamente se procede a cumplimentar lo acor-
dado. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Armadu-
ras y Montajes Férreos, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bil-
bao, a siete de septiembre 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 Secre-
taria Judicial

(V-4253)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 125/06 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de don Leandro José Calvo
Hernández contra la empresa Soporte Integral a la Empresa, S.L.,
sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a treinta de junio de dos mil seis.

Hechos

1. En fecha 17 de mayo de 2006 se ha dictado, por este Juz-
gado, en este juicio sentencia cuya fallo es del siguiente tenor lite-
ral:

“Que estimando parcialmente la demanda promovida por don
Leandro José Calvo Hernández contra Soporte Integral a la
Empresa, S.L., y Fondo de Garantía Salarial, en reclamación de
cantidad, debo condenar y condeno a Soporte Integral a la
Empresa, S.L., a abonar al demandante la suma de 11.984,55 euros
más el interés del 10% por mora.

Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Fondo
de Garantía Salarial.”

2. Dicha resolución ha alcanzado el carácter de firme.

3. Por Leandro José Calvo Hernández se ha solicitado la eje-
cución, por la vía de apremio, de las cantidades expresadas, ale-
gando que no han sido satisfechas.

Razonamientos jurídicos

1. Dispone el artículo 237 de la Ley de Procedimiento
Laboral que luego que sea firme una sentencia, se procederá a su
ejecución a instancia de parte —salvo el caso de procedimiento
de oficio—, por el órgano que hubiera conocido del auto en la ins-
tancia; en el caso presente, este Juzgado.

2. A su vez, el artículo 235 de la misma Ley de Procedimiento
Laboral señala que la ejecución se llevará a efecto en la forma pre-
vista en la Ley de Enjuiciamiento Civil, remisión que hoy en día hay
que entenderla referida a la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, cuyo
artículo 580 determina que en las resoluciones judiciales que obli-
guen al pago de cantidad líquida y determinada, como es el caso
presente, no será necesario el previo requerimiento de pago para
proceder al embargo de los bienes.

3. Determina, asimismo, el artículo 575 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, que la ejecución se despachará por la cantidad que
figure como principal, más los intereses vencidos y los que se pre-
vea que puedan devengarse durante la ejecución y las costas de
éste. Si bien, en el procedimiento laboral y por aplicación de norma
propia, la cantidad por este concepto no debe exceder, salvo supues-
tos excepcionales, de los intereses de un año y por las costas, del
10% del principal objeto de ejecución (artículo 249 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

4. También debe tenerse en cuenta, a efectos del embargo,
que el deudor o ejecutante está obligado a efectuar, a requerimiento
del órgano judicial, manifestación de sus bienes y derechos con
la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades. Deber
que, tratándose de personas jurídicas como sociedades, incumbe
a sus administradores o a las personas que legalmente les repre-
senten y cuando se trate de comunidades de bienes o grupos sin
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personalidad jurídica a quienes sean sus organizadores, directo-
res o gestores (artículo 247.1 y 2 de la Ley de Procedimiento Laboral).

5. Finalmente procede recordar que el Juez encargado de
la ejecución está facultado para imponer al deudor los apremios
pecuniarios precisos, cuando éste, sin motivo razonable, incum-
pla lo que fue obligado por la resolución judicial que se ejecuta, cuya
cuantía puede alcanzar hasta 24.000 euros, por cada día de retraso
(artículo 239 de la Ley de Procedimiento Laboral, en relación con
los artículos 33.4 y 50.4 del Código Penal).

Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dictada
en el presente procedimiento, solicitada por Leandro José Calvo
Hernández.

2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de la deudora, Soporte Integral a la Empresa, S.L.,
suficientes para cubrir la cantidad de 11.984,55 euros de princi-
pal y las de 1.198,45 euros y 2.396,91 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 funcio-
nario 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 cual-
quier 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 em-
bargo.

5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le repre-
sente 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 dere-
chos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabili-
dades.

En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bie-
nes y, en el caso de estar sujetos a otro proceso, concretar cuál
sea éste.

Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, ganan-
ciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los cré-
ditos 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 Garan-
tía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artícu-
los 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito for-
mulando 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 Juz-
gado 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 sus-
penda 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 siguien-
tes 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 Juncal Fernández Zubillaga. Doy fe.—La
Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Soporte
Integral a la Empresa, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bil-
bao, a once de septiembre 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 Secre-
taria Judicial

(V-4284)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 123/06 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de don Jon Imanol López
García, don Unai Abad Sautiño y doña Nerea Verdejo López con-
tra la empresa Jalofe, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a trece de septiembre de dos mil seis.

Hechos

1. En fecha 22 de agosto de 2006 se ha dictado, por este Juz-
gado, en este juicio auto por el que se condena a Jalofe, S.L., a
pagar a los que seguidamente se indica las cantidades que tam-
bién se expresan:

— A Jon Imanol López García, la cantidad de 2.391,64 euros
como indemnización sustitutoria de la readmisión, más otra
de 6.176,17 euros como salarios de tramitación, en cuya
cantidad se incluyen los que fueron objeto de condena en
la sentencia.

— A Unai Abad Sautiño, la cantidad de 1.345,23 euros como
indemnización sustitutoria de la readmisión, más otra de
4.322,89 euros como salarios de tramitación, en cuya can-
tidad se incluyen los que fueron objeto de condena en la
sentencia.

— A Nerea Verdejo López, la cantidad de 1.380,80 euros como
indemnización sustitutoria de la readmisión, más otra de
4.400,11 euros como salarios de tramitación, en cuya can-
tidad se incluyen los que fueron objeto de condena en la
sentencia.

2. Dicha resolución ha alcanzado el carácter de firme.

3. Por Jon Imanol López García, Unai Abad Sautiño y
Nerea Verdejo López se ha solicitado la ejecución, por la vía de
apremio, de las cantidades expresadas, alegando que no han sido
satisfechas.

Razonamientos jurídicos

1. Dispone el artículo 237 de la Ley de Procedimiento
Laboral que luego que sea firme una sentencia, se procederá a su
ejecución a instancia de parte —salvo el caso de procedimiento
de oficio—, por el órgano que hubiera conocido del auto en la ins-
tancia; en el caso presente, este Juzgado.

2. A su vez, el artículo 235 de la misma Ley de Procedimiento
Laboral señala que la ejecución se llevará a efecto en la forma pre-
vista en la Ley de Enjuiciamiento Civil, remisión que hoy en día hay
que entenderla referida a la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, cuyo
artículo 580 determina que en las resoluciones judiciales que obli-
guen al pago de cantidad líquida y determinada, como es el caso
presente, no será necesario el previo requerimiento de pago para
proceder al embargo de los bienes.

3. Determina, asimismo, el artículo 575 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, que la ejecución se despachará por la cantidad que
figure como principal, más los intereses vencidos y los que se pre-
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vea que puedan devengarse durante la ejecución y las costas de
éste. Si bien, en el procedimiento laboral y por aplicación de norma
propia, la cantidad por este concepto no debe exceder, salvo supues-
tos excepcionales, de los intereses de un año y por las costas, del
10% del principal objeto de ejecución (artículo 249 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

4. También debe tenerse en cuenta, a efectos del embargo,
que el deudor o ejecutante está obligado a efectuar, a requerimiento
del órgano judicial, manifestación de sus bienes y derechos con
la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades. Deber
que, tratándose de personas jurídicas como sociedades, incumbe
a sus administradores o a las personas que legalmente les repre-
senten y cuando se trate de comunidades de bienes o grupos sin
personalidad jurídica a quienes sean sus organizadores, directo-
res o gestores (artículo 247.1 y 2 de la Ley de Procedimiento Laboral).

5. Finalmente procede recordar que el Juez encargado de
la ejecución está facultado para imponer al deudor los apremios
pecuniarios precisos, cuando éste, sin motivo razonable, incum-
pla lo que fue obligado por la resolución judicial que se ejecuta, cuya
cuantía puede alcanzar hasta 24.000 euros, por cada día de retraso
(artículo 239 de la Ley de Procedimiento Laboral, en relación con
los artículos 33.4 y 50.4 del Código Penal).

Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dictada
en el presente procedimiento, solicitada por Jon Imanol López Gar-
cía, Unai Abad Sautiño y Nerea Verdejo López.

2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de la deudora, Jalofe, S.L., suficientes para cubrir la
cantidad de 20.016,84 euros de principal y la de 4.003,36 euros
calculados, por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación, para garan-
tizar 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 funcio-
nario 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 cual-
quier 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 em-
bargo.

5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le repre-
sente 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 dere-
chos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabili-
dades.

En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bie-
nes y, en el caso de estar sujetos a otro proceso, concretar cuál
sea éste.

Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, ganan-
ciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los cré-
ditos 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 Garan-
tía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artícu-
los 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito for-
mulando 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 Juz-
gado 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 sus-

penda 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 siguien-
tes 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 María José Muñoz Hurtado. Doy fe.—La
Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Jalofe, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a trece de septiembre 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 Secre-
taria Judicial

(V-4285)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 147/06 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de don Miguel Ángel Cabia
Garay contra la empresa Panificadora El Gran Bilbao, S.L., sobre
despido, se ha dictado la siguiente:

«Providencia de la Ilma.Sra.Magistrada doña María José Muñoz
Hurtado.—En Bilbao, a doce de septiembre de dos mil seis.

Únase a los autos de su razón y dése traslado de copia a las
otras partes afectadas. Se tiene por solicitada la ejecución de la
obligación de readmitir impuesta, en sentencia de fecha 29 de junio
de 2006, a la empresa Panificadora El Gran Bilbao, S.L., en favor
del demandante don Miguel Ángel Cabia Garay y, previo a su reso-
lución, se acuerda oír a las partes en comparecencia, que se cele-
brará en este Juzgado de lo Social, sito en la calle Barroeta Aldá-
mar, número 10, código postal 48001, el día 25 de octubre de 2006,
a las 11:00 horas, que sólo versará sobre la falta de readmisión
en debida forma que se ha alegado, a la que deberán acudir con
todos los medios de prueba de que intenten valerse en orden a esa
cuestión.

Cíteselas en legal forma a tal fin, quedando advertidas de que
si no acudiese la parte demandante (por sí o debidamente repre-
sentada), se la tendrá por desistida de su petición, en tanto que si
el ausente fuese el empresario (por sí o legalmente representado),
el acto se celebrará sin su presencia.

Notifíquese a las partes esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Lo manda y firma S.S.ª. Doy fe.—La Magistrada-Juez.—La
Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Panifica-
dora El Gran Bilbao, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a
doce de septiembre de dos mil seis.
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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 Secre-
taria Judicial

(V-4286)

•
Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao (Bizkaia)

EDICTO
(CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao se sigue jui-
cio número 484/06, promovido por Miramar Gunitados, S.A.,
sobre seguridad social, contra Maxtransfer, S.L., en concepto de
parte demandada en dicho juicio, al objeto de asistir al acto de con-
ciliación y juicio y, en su caso, responder al interrogatorio solicitado
por Miramar Gunitados, S.A., 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 pos-
tal 48001, Sala de Vistas número 21, ubicada en la planta 2.a, el
día 8 de noviembre de 2006, a las 9:30 horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción 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 siguien-
tes 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 incompa-
recencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-
trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil, en relación con el artículo 91 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).

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 dieciocho de septiembre de dos mil seis.—El Se-
cretario Judicial

(V-4294)

•
EDICTO

(CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao se sigue jui-
cio número 597/06, promovido por Josué Jeremías Ramírez Sa-
pón y Jonatan Ramírez Sapón, sobre cantidad, contra José Ma-
nuel Mora Alonso y Panificadora El Gran Bilbao, 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 soli-
citado por Josué Jeremías Ramírez Sapón y Jonatan Ramírez
Sapón, 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 8, ubicada en la planta 1.a, el día 12 de diciem-
bre de 2006, a las 10:10 horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción 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 siguien-
tes 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 incompa-
recencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-
trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil, en relación con el artículo 91 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).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma
a la parte demandada, José Manuel Mora Alonso y Panificadora
El Gran Bilbao, S.L., 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 diecinueve de septiembre de dos mil seis.—El
Secretario Judicial

(V-4295)

•
EDICTO

(CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao se sigue jui-
cio número 536/06, promovido por Andrés de la Iglesia Vidal, sobre
cantidad, contra Irune Lanak, S.L., y Construcciones Paserpi, S.L.,
en concepto de parte demandada en dicho juicio, al objeto de asis-
tir al acto de conciliación y juicio y, en su caso, responder al inte-
rrogatorio solicitado por Andrés de la Iglesia Vidal, 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 8, ubicada en la
planta 1.a, el día 20 de noviembre de 2006, a las 10:10 horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción 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 siguien-
tes 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 incompa-
recencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-
trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de
Procedimiento Laboral), además de imponerle, previa audiencia,
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una multa de entre 180 y 600 euros (artículos 304 y 292.4 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil).

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 dieciocho de septiembre de dos mil seis.—El Se-
cretario Judicial

(V-4303)

•
EDICTO

(CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao se sigue jui-
cio número 574/06, promovido por Juan Carlos Ruiz Cárcamo, sobre
ordinario, contra Bilbao OTA U.T.E., en concepto de parte deman-
dada en dicho juicio, al objeto de asistir al acto de conciliación y
juicio y, en su caso, responder al interrogatorio solicitado por Juan
Carlos Ruiz Cárcamo, sobre los hechos y circunstancias objeto del
juicio y que el Tribunal declare pertinentes, en la sede de este Juz-
gado, sito en la calle Barroeta Aldámar, número 10, código postal
48001, Sala de Vistas número 21, ubicada en la planta 2.a, el día
22 de noviembre de 2006, a las 10:10 horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción 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 siguien-
tes 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 incompa-
recencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-
trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil, en relación con el artículo 91 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).

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 dieciocho de septiembre de dos mil seis.—El Se-
cretario Judicial

(V-4304)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Helena Barandiarán García, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 6 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 317/06 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de doña Patricia Ruiz Rodrí-
guez contra la empresa Estudio de Publicidad Digital, S.L.-Suggiero,
sobre resolución contrato, se ha dictado auto de desistimiento, cuya
parte dispositiva es del tenor siguiente:

«Parte dispositiva

Se tiene por desistida de su demanda a doña Patricia Ruiz Ro-
dríguez, declarándose terminado el presente proceso.

Una vez firme la presente resolución, archívense las actua-
ciones.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don José Ramón Blanco Fernández. Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Estudio
de Publicidad Digital, S.L.-Suggiero, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a dieciocho de septiembre 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 Secre-
taria Judicial

(V-4297)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Helena Barandiarán García, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 6 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 200/06, ejecución
244/06, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña
Nerea Arconada Medina contra Asociación Asguna —Discap
Asguna—, sobre cantidad, se ha dictado auto de 6 de septiembre
de 2006 en cuya parte dispositiva dice como sigue:

«Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dictada
en el presente procedimiento, solicitada por doña Nerea Arconada
Medina.

2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de la deudora Asociación Asguna —Discap Asguna—
, suficientes para cubrir la cantidad de 5.044,28 euros de princi-
pal, más 158,92 euros de mora y 530 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 funcio-
nario 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 cual-
quier 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 em-
bargo.

5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le repre-
sente 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 dere-
chos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabili-
dades.

En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bie-
nes y, en el caso de estar sujetos a otro proceso, concretar cuál
sea éste.
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Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, ganan-
ciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los cré-
ditos 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 Garan-
tía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artícu-
los 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito for-
mulando 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 Juz-
gado 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 sus-
penda 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 siguien-
tes 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 Labo-
ral).

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 Asocia-
ción Asguna —Discap Asguna—, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a seis de septiembre 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 Secre-
taria Judicial

(V-4269)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Helena Barandiarán García, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 6 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 250/06, ejecución
245/06, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Aurelio Ballesteros Aldonza contra las empresas Arabako Lanketa,
S.L., Pinturas La Arboleda, S.L., y Promociones y Edificaciones Ella-
gorta, S.L., sobre cantidad, se ha dictado auto de 6 de septiem-
bre de 2006 en cuya parte dispositiva dice como sigue:

«Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dictada
en el presente procedimiento, solicitada por don Aurelio Balleste-
ros Aldonza.

2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de las deudoras Arabako Lanketa, S.L., Pinturas La
Arboleda, S.L., y Promociones y Edificaciones Ellagorta, S.L., sufi-
cientes para cubrir la cantidad de 2.976,22 euros de principal, más
79,90 euros de mora y 310 euros calculados, por ahora y sin per-
juicio de ulterior liquidación, para garantizar el pago de los intere-
ses y costas.

3. Sirva esta resolución de mandamiento al Agente Judicial,
para que, con la asistencia de la Secretaria Judicial, o del funcio-

nario 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 cual-
quier 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 em-
bargo.

5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le repre-
sente 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 bie-
nes 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 bie-
nes y, en el caso de estar sujetos a otro proceso, concretar cuál
sea éste.

Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, ganan-
ciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los cré-
ditos 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 Garan-
tía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artícu-
los 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito for-
mulando 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 Juz-
gado 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 sus-
penda 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 siguien-
tes 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 Labo-
ral).

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 les sirva de notificación en legal forma a Arabako
Lanketa, S.L., Pinturas La Arboleda, S.L., y Promociones y Edifi-
caciones Ellagorta, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a
seis de septiembre 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 Secre-
taria Judicial

(V-4270)•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Helena Barandiarán García, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 6 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 321/03, ejecución
139/06, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
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José Ramón Hernández Vicente y Fondo de Garantía Salarial, con-
tra la empresa Construcciones y Contratas Migarsa, S.L., sobre can-
tidad, se ha dictado la siguiente:

«DISPONGO:

Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quiénes se menciona en el hecho segundo de esta reso-
lución y por la cuantía que se refleja bajo la columna abono Fondo
de Garantía Salarial, cuyo importe total asciende a 1.648,10 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don José Ramón Blanco Fernández. Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
trucciones y Contratas Migarsa, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia», en Bilbao, a veintiséis de mayo 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 Secre-
taria Judicial

(V-4254)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Helena Barandiarán García, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 6 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 878/05, ejecución
148/06, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Francisco Vidal Fernández contra Juan José Mariño Fernández,
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 el letrado don José Anto-
nio Valín Román, quien interviene en nombre y representación de
la parte demandante, don Francisco Vidal Fernández.

2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes del deudor Juan José Mariño Fernández, suficien-
tes para cubrir la cantidad de 9.560,49 euros de principal, más la
de 377,20 euros del 10% de esta cantidad en concepto de mora,
y 993,80 euros calculados, por ahora y sin perjuicio de ulterior liqui-
dación, 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 funcio-
nario 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 cual-
quier 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 em-
bargo.

5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le repre-
sente 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 dere-
chos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabili-
dades.

En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bie-
nes y, en el caso de estar sujetos a otro proceso, concretar cuál
sea éste.

Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, ganan-
ciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los cré-
ditos 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 Garan-
tía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artícu-
los 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito for-
mulando 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 Juz-
gado 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 sus-
penda 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 siguien-
tes 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 Juan José
Mariño Fernández, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a treinta
y uno de mayo 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 Secre-
taria Judicial

(V-4255)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Helena Barandiarán García, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 6 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 908/05, ejecución
138/06, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Abel Menoyo Aburruza contra la empresa Urrave, Sociedad Coo-
perativa, 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 don Abel Menoyo Abu-
rruza.

2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de la empresa deudora, Urrave, Sociedad Coope-
rativa, suficientes para cubrir la cantidad de 1.433,12 euros de prin-
cipal, más el interés del 10% de esta cantidad en concepto de mora,
que asciende a 38,90 euros, y la de 147,20 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 funcio-
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nario 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 cual-
quier 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 repre-
sente 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 dere-
chos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabili-
dades.

En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bie-
nes y, en el caso de estar sujetos a otro proceso, concretar cuál
sea éste.

Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, ganan-
ciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los cré-
ditos 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 Garan-
tía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artícu-
los 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito for-
mulando 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 Juz-
gado 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 sus-
penda 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 siguien-
tes 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 Urrave, Socie-
dad Cooperativa, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a vein-
tiséis de mayo 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 Secre-
taria Judicial

(V-4256)•
Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao (Bizkaia)

EDICTO
(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Izaskun Ortuzar Abando, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 429/05, ejecución 56/06,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don José

Ignacio Herrero Peña y doña María Luisa Prieto López contra la
empresa Gourmet Comedores, S.L., sobre cantidad, se ha dictado
la siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a once de septiembre de dos mil seis.

Hechos
1. Por resolución de fecha 15 de mayo de 2006 se acordó

en estos autos despachar ejecución contra los bienes de la deu-
dora Gourmet Comedores, S.L., a fin de dar cumplimiento forzoso
a lo resuelto en sentencia recaída en los mismos.

2. El importe del principal, intereses legales y costas provi-
sionalmente calculados que aún están pendientes de pago
asciende, respectivamente, a 4.219,24 euros de principal y 825,84
euros calculados, por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación,
para garantizar el pago de los intereses y costas.

3. Se dio audiencia por 15 días al Fondo de Garantía Sala-
rial, a fin de que señalase nuevos bienes del deudor, sobre los que
hacer traba o instase lo que a su derecho conviniese, no formu-
lando ese organismo alegación alguna en el plazo señalado.

Dicha deudora había sido declarada ya insolvente por auto dic-
tado el 16 de diciembre de 2005 por el Juzgado de lo Social número
8 de Bilbao.

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 (insol-
vencia 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 429/05, ejecución 56/06), y para el pago de 4.129,24 euros
de principal y el de 825,84 euros calculados, por ahora y sin per-
juicio de ulterior liquidación, para garantizar el pago de los intere-
ses y costas, se declara insolvente, por ahora, a la deudora Gour-
met Comedores, S.L., sin perjuicio de que pudieran encontrársele
nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pen-
diente de pago.

Publíquese en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» la decla-
ración de insolvencia del deudor (artículo 274.5 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don Óscar Martínez Asteinza. Doy fe.—El Magis-
trado-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Gourmet
Comedores, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a once
de septiembre 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 Secre-
taria Judicial

(V-4272)•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Izaskun Ortuzar Abando, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 270/06 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de don Daniel Olaortua
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Uribarri contra las empresas Inmobiliaria Inker, S.A., Ingeniería Kerne,
S.L.,y Fondo de Garantía Salarial, sobre cantidad, se ha dictado
la siguiente:

«En Bilbao, a doce de septiembre de dos mil seis.
Vistos por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social

número 8 don Óscar Martínez Asteinza, los presentes autos número
270/06 seguidos a instancia de don Daniel Olaortua Uribarri, repre-
sentado por el Letrado don Peio Igeregi Santamaría, contra Inmo-
biliaria Inker, S.A., Fondo de Garantía Salarial, e Ingeniería Kerne,
S.L., sobre cantidad, en nombre del Rey ha dictado la siguiente sen-
tencia número 301/06.

Antecedentes de hecho

Con fecha 3 de mayo de 2006 tuvo entrada la demanda for-
mulada por Daniel Olaortua Uribarri contra Inmobiliaria Inker, S.A.,
Fondo de Garantía Salarial, e Ingeniería Kerne, S.L., y admitida a
trámite se citó de comparecencia a las partes asistiendo todas salvo
Inmobiliaria Inker, S.A., Fondo de Garantía Salarial, e Ingeniería
Kerne, S.L., 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 fue-
ron admitidas según queda constancia en el acta correspondiente,
y finalmente manifestaron por su orden sus conclusiones.

En la tramitación de este proceso se han observado las pres-
cripciones legales.

Hechos probados

1. El actor viene trabajando por cuenta y órdenes de la
empresa demandada, con la categoría profesional de delineante
proyectista, antigüedad desde 16 de noviembre de 2000 y salario
de 2.276,01 euros, con inclusión de parte proporcional pagas extras.

2. Ingeniería Kerne, S.L., se dedica a la actividad de la side-
rometalurgia, y se encuentra dentro del ámbito de aplicación del
Convenio Colectivo Provincial de la Industria Siderometalúrgica de
Bizkaia.

3. Las empresas codemandadas adeudan al actor la canti-
dad de 2.070,26 euros en concepto de impago del mes de marzo
de 2006, kilometraje marzo de 2006.

Año Mes Debió cobrar Cobró Diferencia

2006 Marzo S. Base 896,98 — —
Convenio 302,00 — —
Incentivos 103,25 — —
Retri. vol. 566,77 — —
Antigüedad 31,06 — —

Total 1.900,06 — 1.900,06

2006 Marzo Kilometraje
23 días trabajados x 7,40 euros/día = 170,20 euros.
4. Las empresas codemandadas constituyen un grupo de

empresas:
— Don Fermín Posada González participa de la administra-

ción de ambas sociedades.
— Ambas sociedades tiene el mismo domicilio social.
— Inmobiliaria Inker es la propietaria del pabellón donde tiene

su actividad Ingeniería Kerne.
— Inmobiliaria Inker no tiene trabajadores y ha venido reali-

zando la facturación de proyectos realizados por Ingenie-
ría Kerne.

5. La conciliación previa ha resultado sin efecto.

Fundamentos de derecho

1. Establece el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
que corresponderá a los actores 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 deducidas, incumbiendo
al demandado la carga de la prueba de los hechos que, conforme

a las normas aplicables, extingan o enerven la eficacia jurídica de
la pretensión que en su contra se deduce.

2. El artículo 4.2.f) del Estatuto de los Trabajadores reconoce
a los trabajadores el derecho a la puntual percepción de la remu-
neración pactada o legalmente establecida, añadiendo el artículo
29.1 del mismo cuerpo legal, que la liquidación y pago deberán ser
hechas en forma puntual y en la fecha y lugar convenidos o con-
forme a los usos y costumbres.

3. El demandante ha acreditado la prestación, en tanto que
los demandados no han acreditado el hecho obtativo del pago, por
más que en virtud del artículo 304 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
ante su incomparecencia al acto del juicio pese a haber sido cita-
dos en legal forma, procederá tenerlos por confesos, habida cuenta
de lo normado en los artículos 91 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral, 4.2 y 29 del Estatuto de los Trabajadores, debiendo condenar
a los demandados al abono de las sumas reclamadas, junto con
los intereses legales por mora en el pago de los salarios.

Las empresas codemandadas constituyen un grupo de empre-
sas, tal y como ha resuelto el Juzgado de lo Social número 5 de
Bilbao (cuya sentencia no consta que hubiere sido recurrida), en
la medida que concurren las siguientes circunstancias:

— Don Fermín Posada González participa de la administra-
ción de ambas sociedades.

—Ambas sociedades tiene el mismo domicilio social.

— Inmobiliaria Inker es la propietaria del pabellón donde tiene
su actividad Ingeniería Kerne.

— Inmobiliaria Inker no tiene trabajadores y ha venido reali-
zando la facturación de proyectos realizados por Ingenie-
ría Kerne.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

Fallo: Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por
Daniel Olaortua Uribarri contra Inmobiliaria Inker, S.A., Ingeniería
Kerne, S.L., y Fondo de Garantía Salarial, condenando solidaria-
mente a las demadadas al abono de 2.070,26 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 noti-
ficación, debiendo para hacerlo la demandada ingresar en la cuenta
número 0030-3418-47780000-65-270-06 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 cuenta corriente 0030-3418
47780000-69-270-06, 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 pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Inmobi-
liaria Inker, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a trece de
septiembre 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 Secre-
taria Judicial

(V-4273)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Izaskun Ortuzar Abando, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 975/04, ejecución 4/06,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña Ado-
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ración Muñoz Felipe contra la empresa Gourmet Comedores, S.L.,
sobre despido, se ha dictado la siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a once de septiembre de dos mil seis.

Hechos

1. Por resolución de fecha 13 de febrero de 2006 se acordó
en estos autos despachar ejecución contra los bienes de la deu-
dora Gourmet Comedores, S.L., a fin de dar cumplimiento forzoso
a lo resuelto en sentencia recaída en los mismos.

2. El importe del principal, intereses legales y costas provi-
sionalmente calculados que aún están pendientes de pago
asciende, respectivamente, a 23.017,34 euros de principal y
4.603,46 euros, calculados por ahora y sin perjuicio de ulterior liqui-
dación, para garantizar el pago de los intereses y costas.

3. Se dio audiencia por 15 días al Fondo de Garantía Sala-
rial, a fin de que señalase nuevos bienes del deudor sobre los que
hacer traba o instase lo que a su derecho conviniese, no formu-
lando ese Organismo alegació alguna en el plazo selalado.

Dicha deudora había sido declarado ya insolvente por auto dic-
tado el 16 de diciembre de 2005 por el Juzgado de lo Social número
8 de Bilbao.

Razonamientos jurídicos

Único.—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 eje-
cución, 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 deter-
mina disminuyendo la deuda aún pendiente de abono con la cuan-
tía del justiprecio de esos bienes), bien entendido que, en cualquiera
de ambos casos, dicha declaración siempre tendrá carácter pro-
visional.

Por todo lo cual,

DISPONGO:

A los efectos de las presentes actuaciones (autos número
975/04, ejecución 4/06); y para el pago de 23.017,34 euros de prin-
cipal y de 4.603,46 euros calculados, por ahora y  sin perjuicio d
ulterior liquidación, para garantizar el pago de los intereses y cos-
tas, se declara insolvente, por ahora, a la deudora Gourmet Come-
dores, S.L., sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bie-
nes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Publíquese en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» la decla-
ración de insolvencia del deudor (artículo 274.5 de la Ley de Pro-
decimiento Laboral).

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don Óscar Martínez Asteinza. Doy fe.—El Magis-
trado-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Gourmet
Comedores, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a once
de septiembre 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 Secre-
taria Judicial

(V-4275)

EDICTO
(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Izaskun Ortuzar Abando, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 17/05, ejecución 106/06,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña Iratxe
Monteverde Ozamiz contra la empresa E-Learning Channel, S.L.,
sobre cantidades, se ha dictado la siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a once de septiembre de dos mil seis.

Hechos

1. En fecha 15 de junio de 2005 se ha dictado, por este Juz-
gado de lo Social, en este juicio sentencia por la que se condena
a E-Learning Channel, S.L., a pagar a Iratxe Monteverde Ozamiz
la cantidad de 4.669,85 euros, más el 10% de mora.

Dicha mora se calcula en la cantidad de 225,18 euros (del día
21 de diciembre de 2004 —acto de conciliación— al día 15 de junio
de 2005 —fecha de la sentencia—, al 10%).

2. Dicha resolución ha alcanzado el carácter de firme.

3. Por Iratxe Monteverde Ozamiz se ha solicitado la ejecu-
ción, por la vía de apremio, de las cantidades expresadas, alegando
que no han sido satisfechas.

Razonamientos jurídicos

1. Dispone el artículo 237 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral que luego que sea firme una sentencia, se procederá a su eje-
cución a instancia de parte — salvo el caso de procedimiento de
oficio—, por el órgano que hubiera conocido del auto en la instancia;
en el caso presente, este Juzgado.

2. A su vez, el artículo 235 de la misma Ley de Procedimiento
Laboral, señala que la ejecución se llevará a efecto en la forma pre-
vista en la Ley de Enjuiciamiento Civil, remisión que hoy en día hay
que entenderla referida a la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, cuyo
artículo 580 determina que en las resoluciones judiciales que obli-
guen al pago de cantidad líquida y determinada, como es el caso
presente, no será necesario el previo requerimiento de pago para
proceder al embargo de los bienes.

3. Determina, asimismo, el artículo 575 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, que la ejecución se despachará por la cantidad que
figure como principal, más los intereses vencidos y los que se pre-
vea que puedan devengarse durante la ejecución y las costas de
éste. Si bien, en el procedimiento laboral y por aplicación de norma
propia, la cantidad por este concepto no debe exceder, salvo supues-
tos excepcionales, de los intereses de un año y por las costas, del
10% del principal objeto de ejecución (artículo 249 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

4. También debe tenerse en cuenta, a efectos del embargo,
que el deudor o ejecutante está obligado a efectuar, a requerimiento
del órgano judicial, manifestación de sus bienes y derechos con
la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades. Deber
que, tratándose de personas jurídicas como sociedades, incumbe
a sus administradores o a las personas que legalmente les repre-
senten y cuando se trate de comunidades de bienes o grupos sin
personalidad jurídica a quienes sean sus organizadores, directo-
res o gestores (artículo 247.1 y 2 de la Ley de Procedimiento Laboral).

5. Finalmente procede recordar que el Juez encargado de
la ejecución está facultado para imponer al deudor los apremios
pecuniarios precisos, cuando éste, sin motivo razonable, incum-
pla lo que fue obligado por la resolución judicial que se ejecuta, cuya
cuantía puede alcanzar hasta 24.000 euros, por cada día de retraso
(artículo 239 de la Ley de Procedimiento Laboral, en relación con
los artículos 33.4 y 50.4 del Código Penal).

Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dictada
en el presente procedimiento, solicitada por doña Iratxe Monteverde
Ozamiz.

2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de la deudora E-Learning Channel, S.L., suficientes
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para cubrir la cantidad de 4.895,03 euros de principal y la de 979
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 funcio-
nario 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 cual-
quier 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 em-
bargo.

5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le repre-
sente 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 dere-
chos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabili-
dades.

En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bie-
nes y, en el caso de estar sujetos a otro proceso, concretar cuál
sea éste.

Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, ganan-
ciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los cré-
ditos 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 Garan-
tía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artícu-
los 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito for-
mulando 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 Juz-
gado 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 sus-
penda 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 siguien-
tes 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 Labo-
ral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don Óscar Martínez Asteinza. Doy fe.—El Magis-
trado-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a E-Lear-
ning Channel, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a once
de septiembre 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 Secre-
taria Judicial

(V-4276)

Juzgado de lo Social número 9 de Bilbao (Bizkaia)

EDICTO
(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 831/05, ejecución 93/06,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Abdel Hafid
El Ayyadi contra la empresa Desaide Construcciones y Contratas,
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 Abdel Hafid El Ayyadi.

2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de la deudora Desaide Construcciones y Contratas,
S.L., suficientes para cubrir la cantidad de 7.156,41 euros de prin-
cipal, más 278 euros de interés por mora (total 7.434,91 euros) y
la de 1.487 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 funcio-
nario 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 cual-
quier 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 repre-
sente 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 dere-
chos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabili-
dades.

En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bie-
nes y, en el caso de estar sujetos a otro proceso, concretar cuál
sea éste.

Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, ganan-
ciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los cré-
ditos 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 Garan-
tía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artícu-
los 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito for-
mulando 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 Juz-
gado 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 sus-
penda 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 siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley de Enjuiciamiento
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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 Magistrado-
Juez.—La Secretaria Judicial.»

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 siete de septiembre 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 Secre-
taria Judicial

(V-4258)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 725/05, ejecución 59/06,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Saidi Nou-
reddin contra la empresa Desaide Construcciones y Contratas, S.L.,
sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

DISPONGO:

A los efectos de las presentes actuaciones (autos número
725/05, ejecución 59/06), y para el pago de 2.106,79 euros de prin-
cipal, más 97 euros de interés por mora (total 2.203,79 euros), más
441 euros de intereses  y calculados para costas, se declara insol-
vente, por ahora, a la deudora Desaide Construcciones y Contra-
tas, S.L., sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bie-
nes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Publíquese en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» la decla-
ración de insolvencia del deudor (artículo 274.5 de la Ley de Pro-
decimiento Laboral).

Notifíquese a las partes y a dicho Organismo.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don Diego Orive Abad. Doy fe.—El Magistrado-
Juez.—La Secretaria Judicial.»

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 septiembre 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 Secre-
taria Judicial

(V-4259)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Cristina Altolaguirre Zuazola, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 909/05, ejecución 68/06,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Ser-
gio Sánchez Sánchez, don Juan Antonio Rodríguez del Valle, don

Francisco Miguel Hernández Sotomayor, don Emilio Villalba Sán-
chez, don Jesús María García Arroyo, don Ramón Hernández Soto-
mayor y don Juan María Pérez Saiz contra la empresa Pinturas La
Arboleda, S.L., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a doce de septiembre de dos mil seis.

DISPONGO:

A los efectos de Ias presentes actuaciones (autos número
909/05, ejecución 68/06) y para el pago de 5.290,50 euros de prin-
cipal y 1.058 euros calculados para costas, se declara insolvente,
por ahora, a la deudora, Pinturas La Arboleda, S.L., sin perjuicio
de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer
efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Notifíquese a Ias partes y a dicho Organismo.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don Diego Orive Abad. Doy fe.—El Magistrado-
Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Pinturas
La Arboleda, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a doce
de septiembre de dos mil seis.

Se advierte a los destinatarios que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La
Secretaria Judicial

(V-4299)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Cristina Altolaguirre Zuazola, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 476/06 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de don José Luis Lega-
rreta Aguirre contra la empresa Oketa, S.A., sobre cantidad, se ha
dictado la siguiente:

«Hechos

1. Don José Luis Legarreta Aguirre presenta demanda con-
tra el Fondo de Garantía Salarial, Oketa, S.A., y Alta Seguridad,
S.A., en materia de cantidad.

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 Labo-
ral, podrán las partes solicitar aquellas pruebas que, habiendo de
practicarse en el juicio, requieren diligencias de citación o reque-
rimiento, extremo sobre el que debe resolverse.

Parte dispositiva

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala para
el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única convocatoria,
la audiencia del día 16 de noviembre de 2006, a las 11:00 horas,
en la Sala de Audiencias 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.
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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 Proce-
dimiento 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 Pro-
cedimiento Laboral).

Respecto a la prueba solicitada se acuerda:

Acceder al interrogatorio del representante en juicio de Oketa,
S.A., y Alta Seguridad, S.A., para que declare sobre los hechos y
circunstancias del pleito por los que se le pregunte y que el tribu-
nal declare pertinentes.

El interrogatorio tendrá lugar el día y hora anteriormente seña-
lados, 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 fija-
ción como ciertos le sea enteramente perjudicial (artículo 304 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Requerir a la parte demandada para que presente los docu-
mentos 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 La-
boral).

Se tiene por hecha la manifestación de que la parte actora com-
parecerá al acto de juicio asistida de Letrado.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Oketa, S.A.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a doce de septiembre 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 Secre-
taria Judicial

(V-4298)

•
Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao (Bizkaia)

EDICTO
(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 516/06 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de don Ricardo Javier Cam-
pos García contra la empresa Mymain, S.A., sobre despido, se ha
dictado la siguiente:

«Providencia del Ilmo. Sr. Magistrado don Fernando Breñosa
Álvarez de Miranda.—En Bilbao, a dieciocho de septiembre de dos
mil seis.

Ante la imposibilidad de citar a la demandada Mymain, S.A.,
por los medios habituales, y ante la necesidad de hacerlo a través
de edicto, se acuerda nuevo señalamiento para el día 30 de octu-
bre de 2006, a las 10:00 horas, en la sala de vistas número 12 de

este Juzgado, sirviendo la notificación del presente proveído de cita-
ción en forma.

Notifíquese esta resolución.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
empresa Mymain, S.A., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a
dieciocho de septiembre 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 Secre-
taria Judicial

(V-4312)

•
EDICTO

(CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao se sigue jui-
cio número 624/06, promovido por Vali Florin Domitrascu, sobre can-
tidad, contra el representante legal de Derit-Gestión, S.L., en con-
cepto de parte demandada en dicho juicio, al objeto de asistir al
acto de conciliación y juicio y, en su caso, responder al interroga-
torio solicitado por Vali Florin Domitrascu, sobre los hechos y cir-
cunstancias 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 8, ubicada en la
planta 1.a, el día 19 de octubre de 2006, a las 10:30 horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción 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 siguien-
tes 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 incompa-
recencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-
trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil, en relación con el artículo 91 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).

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 diecinueve de septiembre de dos mil seis.—El
Secretario Judicial

(V-4313)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 583/06 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de don Alfredo García
Gómez contra la empresa Sutegi, S.L., sobre despido, se ha dic-
tado la siguiente:
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«Providencia del Ilmo. Sr. Magistrado don Fernando Breñosa
Álvarez de Miranda.—En Bilbao, a diecinueve de septiembre de dos
mil seis.

Estimándose justificado el motivo alegado por la parte deman-
dante para solicitar la suspensión de los actos de conciliación y jui-
cio que están señalados para el día 9 de octubre de 2006, a las
10:10 horas, se acuerda la suspensión de los mismos, haciéndole
saber al demandante Alfredo García Gómez que deberá poner en
conocimiento de este Juzgado la resolución del Juzgado de lo Mer-
cantil número 2 de Bilbao.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición, a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Lo manda y firma S.S.a.—Doy fe.—El Magistrado-Juez.—La
Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Sutegi, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veinte de septiembre 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 Secre-
taria Judicial

(V-4314)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 535/06 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de doña Pilar Luguera Lete
contra la empresa Limpiezas Leman, S.A., sobre antigüedad, se
ha dictado la siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a dieciocho de septiembre de dos mil seis.

Hechos
1. El presente proceso ha sido promovido por doña Pilar

Luguera Lete, figurando como parte demandada Eurolimp, S.A.,
y Limpiezas Leman, S.A., sobre antigüedad.

2. Estando pendiente la celebración de los actos de conci-
liación y juicio, doña Pilar Luguera Lete ha desistido expresamente
de su demanda.

Razonamientos jurídicos
Único.—El desistimiento por parte del actor o actores con ante-

rioridad a los actos de conciliación o juicio en el proceso laboral
es un acto unilateral de la parte demandante que, cuando afecta
a todos los demandantes, produce la terminación del proceso.

Parte dispositiva

Se tiene por desistida de su demanda a doña Pilar Luguera
Lete, declarándose terminado el presente proceso.

Una vez firme la presente resolución, archívense las actua-
ciones.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma, el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don Fernando Breñosa Álvarez de Miranda. Doy
fe.—El Magistrado-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Limpiezas
Leman, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diecinueve de
septiembre 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 Secre-
taria Judicial

(V-4300)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 365/06 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de don Daniel Olaortua
Uribarri contra las empresas Inmobiliaria Inker, S.A., Fondo de Garan-
tía Salarial e Ingeniería Kerne, S.L., sobre despido, se ha dictado
la siguiente:

«Fallo: Que, estimando la demanda formulada por don Daniel
Olaortua Uribarri frente a Ingeniería Kerne, S.L., e Inmobiliaria Inker,
S.A., debo declarar y declaro el despido causado al actor como impro-
cedente y, en su consecuencia, debo condenar y condeno solida-
riamente a las empresas demandadas a que en el plazo de cinco
días siguientes a la notificación de esta sentencia opten entre la
readmisión del trabajador o el abono de la indemnización de
18.498,35 euros, y asimismo, y en todo caso, al abono de los sala-
rios de tramitación desde la fecha del despido (18 de abril de 2006)
hasta la notificación de este sentencia, a razón de 75,89 euros al
día.

Por último, procede absolver al Fondo de Garantía Salarial sin
perjuicio de la responsabilidad subsidiaria que proceda en ejecu-
ción de sentencia.

Contr 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 noti-
ficación, debiendo la demandada ingresar en la cuenta número
2709/0000/69/0365/06 del Grupo Banesto (Banco Español de Cré-
dito), la cantidad líquida importe de la condena, sin cuyo requisito
no podrá tenerse por anunciado el recurso.

Asimismo, deberá ingresarse en la cuenta número
2709/0000/65/0365/06, la cantidad de 150,25 euros en concepto
de depósito para recurso de suplicación, debiendo presentar el
correspondiente resguardo en la Secretaría de este Juzgdo al tiempo
de interponer el recurso.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que les sirva de notificación en legal forma a Inmobi-
liaria Inker, S.A., y a Ingeniería Kerne, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia», en Bilbao, a dieciocho de septiembre 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 Secre-
taria Judicial

(V-4291)

•
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo (Asturias)

EDICTO
(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María José Cordero Escalonilla, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 4 de Oviedo.

Hago saber: Que en autos número 918/05, procedimiento
de ejecución 126/06, de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
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tancias de don Jacinto Vázquez García contra la empresa Insta-
laciones Siebla, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

«1. Despachar la ejecución solicitada por don Jacinto Vázquez
García contra Instalaciones Siebla, S.L.

2. Se decreta el embargo de bienes de propiedad de la
empresa demandada, Instalaciones Siebla, S.L., en cantidad bas-
tante a cubrir las sumas de 272,79 euros, más la de 44 euros, que
se estiman provisionalmente necesarios para el pago de intereses
legales y gastos de procedimiento, guardándose en la traba el orden
legal establecido en el artículo 592 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Procédase asimismo a librar los despachos oportunos para
la efectividad de estas medidas.

Dése traslado al Fondo de Garantía Salarial, de conformidad
con lo establecido en el artículo 274 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Notifíquese esta resolución a las partes.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Instalaciones
Siebla, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Oviedo, a siete de sep-
tiembre 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 Secre-
taria Judicial

(V-4301)

•
Juzgado de Instrucción número 4 de Bilbao (Bizkaia)

EDICTO

Don Luis Daniel Simancas Alonso, Secretario del Juzgado de Ins-
trucción número 4 de Bilbao.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 691/05
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:

«Sentencia.—En Bilbao, a dieciséis de enero de dos mil seis.

Don Manuel Ayo Fernández, Magistrado-Juez del Juzgado de
Instrucción número 4 de Bilbao, habiendo visto y oído en juicio oral
y público la presente causa, Juicio de Faltas número 691/05, seguida
por una falta de amenazas y hurto, habiendo sido partes el Minis-
terio Fiscal y supermercado Champion, representado por don Car-
los García Fernández, en calidad de perjudicado, y Adelio Tshumbu
Wanzenza como denunciado, asistido del Letrado don José Luis
López Arias.

Antecedentes de hecho

Único.—El Ministerio Fiscal en el acto de juicio oral calificó los
hechos como constitutivos de una falta del artículo 623.1 del Código
Penal y de dos faltas del artículo 620.1 del Código Penal, de la que
es responsable criminalmente en concepto de autor Adelio Tshumbu
Wanzenza, solicitando se le impusiera por la primera de ellas la pena
de multa de 45 días a razón de 10 euros de cuota diaria, y por las
otras dos la pena de multa de 15 días a razón de 10 euros de cuota
diaria por cada una de ellas, y como responsabilidad civil al abono
del importe de la botella que se acredite en ejecución de senten-
cia, manifestando su conformidad el perjudicado.

Hechos probados

Sobre las 10:41 horas del día 21 de diciembre de 2005, Ade-
lio Tshumbu Wanzenza que se encontraba en el interior del super-
mercado Champion sito en la calle Santos Juanes número 2, de
Bilbao, con el propósito de obtener un beneficio económico cogió
una botella de whisky marca JB cuyo valor comercial no ha sido
determinado saliendo por la zona de caja sin abonar su importe
y al serle exigida su devolución por dos empleados de seguridad
del local esgrimió la botella contra ambos hasta que finalmente
la rompió no cogiendo del suelo ninguna parte de la botella para
volver a esgrimirla contra dichos empleados del establecimiento
comercial.

Fundamentos de derecho

Primero.—Los hechos declarados probados son el resultado
de una valoración en conciencia y en conjunto de la prueba prac-
ticada en el juicio oral (artículo 973 Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal) bajo los principios de publicidad, inmediación, contradicción,
igualdad de armas procesales y oralidad, y en especial de la decla-
ración del testigo Anmed Oulad Lallah quien declaró que el denun-
ciado no es a primera vez que se le ha pillado; que ese día vino a
dar vueltas por la tienda y él le estuvo siguiendo hasta que cogió
una botella y salió del local por la zona de caja sin pagar el importe,
y al dirigirse al denunciado para le devolviera la botella éste empezó
a esgrimir la botella en tono amenazante hacia él y su compañero
Francisco Ferrer, hasta que la arrojó al suelo rompiéndose, sin que
amenazara con ella, una vez rota, al testigo y a su compañero, por
que no habiendo sido contradicha esta versión por el denunciado
al no haber comparecido al acto del juicio oral, deben estimarse
acreditados los hechos imputados.

Segundo.—Los hechos probados son constitutivos de una falta
de hurto intentado del artículo 623.1 del Código Penal en relación
con los artículos 15.2 y 16 del Código Penal, de la que es responsable
penalmente en concepto de autor el denunciado Adelio Tshumbu
Wanzenza conforme a los artículos 27 y 28 p. I del Código Penal,
al concurrir los elementos de dicha infracción criminal.

En efecto, en este caso concurre tanto la acción de sustrac-
ción o apoderamiento no violento por parte del denunciado Ade-
lio Tsumbu Wazenza de una botella de whisky con el propósito lucra-
tivo ilícito que se infiere de tal conducta así como de su posterior
comportamiento saliendo del local por línea de caja sin abonar su
importe, sin que lograse tener la disponibilidad de la mercancía sus-
traída al haber roto la botella cuando le era exigida su entrega por
dos empleados de seguridad del local, debiendo dictarse senten-
cia condenatoria en relación con el denunciado.

Tercero.—Por el contrario, los hechos declarados probados no
son constitutivos de las faltas de amenazas con armas o instrumentos
peligrosos del artículo 620 número 1 Código Penal de las que ha
sido acusado el denunciado al no constar la interposición de denun-
cia previa por parte de ningún ofendido por las eventuales infrac-
ciones que finalmente le han sido imputadas.

Cuarto.—En la aplicación de las penas del Libro III del
Código Penal, procederán los Jueces y Tribunales, según su pru-
dente arbitrio, dentro de los límites de cada una, atendiendo a las
circunstancias del caso y del culpable, sin ajustarse a las reglas
de los artículos 61 a 72 Código Penal, de conformidad con el artículo
63 8 Código Penal.

El artículo 623.1 Código Penal en los que se tipifican estos
hechos, prevé una pena de localización permanente de 4-12 días
y multa de 1-2 meses, debiendo imponerse la pena de multa en
la extensión temporal de 1 mes al tratarse de una infracción en grado
de ejecución incompleta, a razón de una cuota diaria de 2 euros
ya que aunque no se ha acreditado la situación económica del denun-
ciado puede inferirse de la declaración del testigo así como de la
carencia de domicilio que se hace constar en el folio 7 del ates-
tado que se trata de persona en situación de indigencia económica.

En caso de impago de la multa impuesta, el condenado que-
dará sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día
de privación de libertad por cada dos cuotas insatisfechas, conforme
al artículo 53.1 Código Penal.

Quinto.—Toda persona criminalmente responsable de un
delito o falta lo es también civilmente si del hecho se derivasen daños
y perjuicios (artículo 116 Código Penal) los cuáles serán repara-
dos en los términos establecidos por La ley (artículo 109.1 Código
Penal.), esto es, conforme a los artículos y siguientes Código Penal
por lo que Adelio Tshumbu Wanzenza deberá indemnizar a super-
mercado Champion en la cantidad que resulte acreditada en eje-
cución de sentencia por el valor de la botella de whisky JB sustraída
y finalmente rota.

Sexto.—Las costas procesales se entienden impuestas por ley
a los criminalmente responsables de todo delito o falta conforme
al artículo 123 Código Penal.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente
aplicación
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Fallo: Que debo de condenar y condeno a Adelio Tshumbu Wan-
zenza, como autor penalmente responsable de una falta de hurto
intentado, a la pena de multa de un mes a razón de una cuota dia-
ria de 2 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de 15 días
de privación de libertad en caso de impago, a que indemnice a super-
mercado Champion por el importe de una botella de JB que resulte
acreditado en ejecución de sentencia y al abono de un tercio de
las costas procesales.

Debo absolver y absuelvo a Adelio Tshumbu Wanzenza de las
dos faltas de amenazas con armas o instrumentos peligrosos de
las que ha sido acusado, declarando de oficio los otros dos tercios
de las costas procesales.

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe inter-
poner recurso de apelación en ambos efectos en este Juzgado para
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.»

Publicación.—Dada, leída y publicada fue la anterior senten-
cia por el mismo Juez que la dictó, estando celebrando audiencia
pública en Bilbao, a 16 de enero de 2006, de lo que yo, el Secre-
tario, doy fe.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Ade-
lio Tshumbu Wanzenza, actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente
en Bilbao, a ocho de septiembre de dos mil seis.—El Secretario
Judicial

(V-4260)•
Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao (Bizkaia)

EDICTO

Doña Lourdes Arenas García, Secretaria del Juzgado de Instruc-
ción número 10 de Bilbao.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 212/06
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:

Sentencia.—En Bilbao, a quince de junio de dos mil seis.

Don Luis Enrique García Delgado, titular del Juzgado de Ins-
trucción número 10 de Bilbao, habiendo visto los autos seguidos
en este Juzgado con el número 212/06, bajo el procedimiento de
juicio de faltas inmediato previsto en la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal en los artículos 962 y ss., iniciándose el mencionado pro-
cedimiento con la remisión del atestado por parte de la Ertzaintza,
ha dictado la presente resolución.Son partes de dicho procedimiento
el Ministerio Fiscal como denunciante y Hamid El Borj como denun-
ciado.

«Fallo: Que debo condenar y condeno a Hamid El Borj, como
autor criminalmente responsable de una falta contra el orden público,
en su modalidad de desobediencia, prevista y penada en el artículo
634 del Código Penal, a la pena de 40 días de multa con una cuota
diaria de 8 euros, o 20 días de arresto en caso de impago.

Que debo condenar y condeno a Hamid El Borj, como autor
criminalmente responsable de una falta de daños, prevista y penada
en el artículo 625.1 del Código Penal, a la pena de 10 días de multa
con una cuota diaria de 8 euros, o 5 días de arresto en caso de
impago y expresa imposición de costas.

Contra la presente sentencia, que no es firme, cabe interpo-
ner dentro de los cinco días siguientes al de su notificación, opor-
tuno recurso de apelación ante este Juzgado para la llma. Audien-
cia Provincial de Bizkaia.

Así, por esta mi sentencia, de la que se obtendrá testimonio
para su incorporación a la causa, lo pronuncia, manda y firma don
Luis Enrique García Delgado, Magistrado-Juez del Juzgado de Ins-
trucción número 10 de Bilbao.»

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Hamid
El Borj, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en
el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente en Bilbao, a quince
de septiembre de dos mil seis.—La Secretaria Judicial

(V-4292)

EDICTO

Doña Lourdes Arenas García, Secretaria del Juzgado de Instruc-
ción número 10 de Bilbao.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 29/06
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:

Sentencia número 80.027/06.—En Bilbao, a veintiocho de marzo
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 falta inmnediata 29/06, seguida por una falta de hurto
en comercio contra Ramón Marín Cobos, habiendo sido parte en
la misma el Ministerio Fiscal y como perjudicado MIO.

«Fallo: Que debo condenar como condeno a Ramón Marín
Cobos, como autor responsable de una falta de hurto, a la pena
de 1 mes de multa con una cuota diaria de 4 euros, con la res-
ponsabilidad personal subsidiaria de 1 día de arresto por cada 2
cuotas impagadas, y al abono de las costas procesales.

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe inter-
poner recurso de apelación en ambos efectos en este mismo Juz-
gado para ante la llma. Audiencia Pronvicial 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 Ramón
Marín Cobos, actualmente en paradero desconocido, y su publi-
cación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente en Bil-
bao, a dieciocho de septiembre de dos mil seis.—La Secretaria Judi-
cial

(V-4293)

•
Juzgado de Instrucción número 3

de Barakaldo (Bizkaia)

EDICTO

Doña María Esther Ferreiro López, Secretaria del Juzgado de Ins-
trucción número 3 de Barakaldo.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 72/06
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:

Sentencia número 255/06.—En Barakaldo, a diez de junio de
dos mil seis.

Doña Camino Serrano Fernández, Magistrada del Juzgado de
Instrucción número 3 de Barakaldo y su partido, ha visto los autos
del juicio de faltas cuyo número figura arriba indicado, por supuesta
falta contra las personas, siendo denunciados Grabiela Horvath,
Margean Horvath y Daniel Horvath, habiendo sido parte denunciante
Frumoasa Constantin.

«Fallo: Absuelvo libremente a Grabiela Horvath, Margean Hor-
vath y Daniel Horvath de los hechos de que trae causa el presente
procedimiento, con todos los pronunciamientos favorables y de-
claración de las costas procesales de oficio.

Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso
de apelación en el plazo de cinco días a partir de su notificación
escrita para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Bizkaia.

Expídase el correspondiente testimonio de la misma, que que-
dará unido a los autos, incorporándose el original al correspondiente
libro de sentencias.

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en pri-
mera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.»

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a  Gra-
biela Horvath, Margean Horvath y Daniel Horvath, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», expido el presente en Barakaldo, a once de septiembre
de dos mil seis.—La Secretaria Judicial

(V-4302)
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EDICTO

Doña María Esther Ferreiro López, Secretaria del Juzgado de Ins-
trucción número 3 de Barakaldo.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 211/06
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:

Sentencia número 209/06.—En Barakaldo, a diecisiete de mayo
de dos mil seis.

Doña Camino Serrano Fernández, Magistrada-Juez del Juz-
gado de Instrucción número 3 de Barakaldo y su partido, ha visto
los autos del juicio de faltas cuyo número figura arriba indicado, por
supuesta falta contra las personas, siendo denunciados Aitor Pas-
cual Pérez y Sonia Hernández Tomé, habiendo sido parte denun-
ciante Jessica Pineda Pérez:

«Fallo: Absuelvo libremente a Aitor Pascual Pérez y Sonia Her-
nández Tomé de los hechos de que trae causa el presente pro-
cedimiento, con todos los pronunciamientos favorables y declara-
ción de las costas procesales de oficio.»

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Sonia
Hernández Tomé, actualmente en paradero desconocido, y su publi-
cación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente en Bara-
kaldo, a once de septiembre de dos mil seis.—La Secretaria Ju-dicial

(V-4262)

Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Bizkaia

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en el título V, artículo 25, del
Reglamento de Régimen Interior del Colegio Oficial de Agentes
Comerciales, la Junta de Gobierno de este Colegio de Bizkaia pro-
cede a dar de baja en el mismo, y a anular el carnet que le habi-
lita para el ejercicio de la profesión de un modo automático el 30
de septiembre de 2006, a las personas que figuran a continuación
por hallarse incursas en lo que señala la citada norma:

— Don Juan Carlos Estrada Muniozguren.
— Don Javier Posada Arretxea.
— Don Eduardo Navascués Lejarza.

En Bilbao, a 20 de septiembre de 2006.—La Junta de Gobierno

(VII-52)
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