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y Administración Pública

Anuncio de licitación del contrato de servicios de XXVI campaña de
excavación arqueológica en el poblado romano de Forua. Año 2009.

Anuncio de licitación del contrato de servicios de vacunación y reva-
cunación del censo ovino y bovino del Territorio Historico de Bizkaia
frente a la fiebre catarral ovina o lengua azul-2009.

Departamento de Transportes y Urbanismo
ORDEN FORAL 261/2009, de 27 de febrero, relativa a la Modificación
del Plan General de Getxo relativa al suelo urbanizable en ejecución
que pasa a considerarse como suelo urbano, con creación de cinco
nuevas áreas de reparto con sus fichas.
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Notificación de resoluciones de expedientes sancionadores.
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eta Herri Administrazioaren Saila

Zerbitzuen kontratuaren eskaintza egiteko iragarkia: Foruko herrixka
erromatarrean indusketak egiteko XXVI. kanpaina. 2009. urtea.

Lizitazio iragarkia, 2009. urtean Bizkaiko Lurralde Historikoko ardiei
eta behiei lehen txertoa eta bigarren txertoa emateko, ardien marranta-
sukarra edo mihi urdinari aurre egiteko zerbitzuen kontratuarena.

Garraio eta Hirigintza Saila
Otsailaren 27ko 261/2009 FORU AGINDUA, Getxoko, lurzoru urba-
nizagarria denari buruzkoa, hiriko lurzorua kontsideratu egingo dena,
euren fitxak dituzten banaketazko bost alde berri sortuz Plan
Orokorraren aldaketari buruzkoa.

Garraio eta Hirigintza Saila
Zigortzeko espediente ebazpenen jakinarazpena.

ACUERDO de la Mesa de las Juntas Generales de Bizkaia sobre remi-
sión del expediente administrativo correspondiente al recurso con-
tencioso-administrativo número 285/09 y emplazamiento a los inte-
resados en dicho recurso.

3Administrazino-auzibidezko 285/09 zenbakidun errekurtsoari jagokon
espedientea igorri eta horretan interesik dabenei bertara agertzeko
eskaintza eginez Batzar Nagusietako Mahaiak hartutako ERABAGIA.
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Administrazino-auzibidezko 285/09 zenbakidun erre-
kurtsoari jagokon espedientea igorri eta horretan interesik
dabenei bertara agertzeko eskaintza eginez Batzar Nagu-
sietako Mahaiak hartutako ERABAGIA.

Euskadiko Auzitegi Nagusiaren Administrazinoagazko Auzitarako
Sailak eskatutakoa bete eta indarrean dagoan Administrazinoagazko
Auzibidea Arautzeko Legearen 48.1 atalak dinoanaren arabera,

2009.urterako zerga neurriak onartzen dituen abenduaren 10eko
7/2008 Foru Arauaren (2008ko abenduaren 19ko 244 zenbakidun
BAOn argitaratua) aurka Gaztela eta Leoneko Autonomi Erkidegoak
aurkeztutako 285/09 zenbakidun administrazino-auzibidezko erre-
kurtsoari jagokon administrazino-espedientea igortea erabagi dau
Bizkaiko Batzar Nagusietako Mahaiak 2009ko martiaren 17an izan-
dako bileran.

Administrazinoagazko Auzibidea Arautzeko Legearen 49.1 ata-
lean ezarritakoaren arabera, aurkatutako Foru Araua dagoan
moduan geratu daiten interesik daukienek edo Arau hori aldeztu
gura dabenek Erabagi honen jakinerazpena jasotetik —edo,
horrela bajagoke, argitalpenaren egunetik— zenbatzen hasita
bederatzi egun daukiez aitatutako epaibidean auziperatu lez ber-
taratu eta agertzeko.

Bilbon, 2009ko martiaren 23an.
Bizkaiko Batzar Nagusietako Lehendakariak, 

ANA MADARIAGA UGARTE

(I-563)

ACUERDO de la Mesa de las Juntas Generales de Bizkaia
sobre remisión del expediente administrativo corres-
pondiente al recurso contencioso-administrativo número
285/09 y emplazamiento a los interesados en dicho
recurso.

En cumplimiento de lo solicitado por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.1 de la vigente
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA),

La Mesa de las Juntas Generales, en sesión celebrada el día
17 de marzo de 2009, ha acordado la remisión del expediente admi-
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo
número 285/09, interpuesto por la Comunidad Autónoma de Cas-
tilla y León contra determinados preceptos de la Norma Foral 7/2008,
de 10 de diciembre, de las Juntas Generales de Bizkaia, por la que
se aprueban Medidas Tributarias para 2009, publicada en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia» número 244, de 19 de diciembre de 2008.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 LJCA, se emplaza
a todas aquellas personas que tuvieran interés en el mantenimiento
y defensa del Acuerdo citado, para que comparezcan y se perso-
nen como demandados en los autos ante la referida Sala en el plazo
de nueve días, siguiente a la notificación o, en su caso, publica-
ción del presente acuerdo.

Bilbao, 23 de marzo de 2009.
La Presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, 

ANA MADARIAGA UGARTE

(I-563)

I. Atala / Sección I

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

Batzar Nagusiak / Juntas Generales

Foru Aldundia / Diputación Foral

Udal Harremanen 
eta Herri Administrazioaren Saila

Zerbitzuen kontratuaren eskaintza egiteko iragarkia:
Foruko herrixka erromatarrean indusketak egiteko XXVI.
kanpaina. 2009. urtea.

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

bitzua. Kale Nagusia 25, beheko solairua. Bilbo 48009.
Telefonoa: 944.067.788; contratacionobras@bizkaia.net.

c) Espediente zenbakia: 2009/025/071/04.

02. Kontratuaren xedea
a) Objektuaren deskribapena: Foruko herrixka erromatarrean

indusketak egiteko XXVI. kanpaina 2009. urtea.

Departamento de Relaciones Municipales 
y Administración Pública

Anuncio de licitación del contrato de servicios de XXVI
campaña de excavación arqueológica en el poblado
romano de Forua. Año 2009.

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

tratación. Gran Vía, 25, planta baja. Bilbao 48009. Telé-
fono: 944.067.788; contratacionobras@bizkaia.net.

c) Número de expediente: 2009/025/071/04.

02. Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: XXVI campaña de excavación

arqueológica en el poblado romano de Forua. Año
2009.
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b) Loteka eta kopuruka banatuta: ez.
c) Egiteko lekua: Bizkaia.
d) Egiteko epea: bi hilabete.

03. Tramitazioa eta prozedura
a) Tramitazioa: arrunta.
b) Prozedura: irekia.

04. Lizitazioaren aurrekontua —BEZa kenduta—: 85.775,86 euro.
Balio zenbatetsia —BEZa kenduta—: 85.775,86 euro.

05. Behin-behineko bermea
Ez da eskatzen.

06. Agiriak eta argibideak lortzeko
a) Kontratazio Zerbitzua. Kale Nagusia 25, beheko solairua.

Bilbo 48009.
b) www.bizkaia.net/kontratu publikoak web orrian.
c) Agiriak eta informazioa eskuratzeko azken eguna:

eskaintzak hartzeko azken eguna.

07. Kontratistaren betekizun zehatzak
Ekonomi eta finantza kaudimena eta kaudimen teknikoa eta
profesionala: Administrazio Klausula Berezien Pleguan
zehaztutakoa.

08. Parte hartzeko eskariak edo eskaintzak aurkeztea
a) Aurkezteko azken eguna: iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofi-

zialean iragartzen den egunaz geroko egutegiko hama-
bosgarren eguneko eguerdiko hamabiak (12ak) arte.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: Administrazio Klausula
Berezien Pleguan zehaztutakoa.

c) Aurkezteko lekua: 1. atalean zehaztu den berbera.

d) Lizitatzaileak bere eskaintzari eutsi beharko dion epea:
Sektore Publikoko Kontratuen Legeko 145. artikuluaren
arabera.

e) Aldaerak onartzea: ez da onartzen.

09. Eskaintzen hasiera
a) Erakundea: Udal Harremanen eta Herri Administrazioa-

ren Saila (horretarako erabiliko den areto nagusia).
b) Helbidea: Kale Nagusia 25, beheko solairua.
c) Herria: Bilbo.
d) Data: aurretiaz jakinaraziko da.
e) Ordua: hamarrak (10:00).

10. Beste informazio batzuk
Adjudikaziorako irizpideak Administrazio Klausula Berezien
Pleguan zehaztuta daude.

11. Iragarkien gastuak
Ez da eskatzen.

12. Kontratugilearen profila
www.bizkaia.net/contratospublicos.

Bilbon, 2009ko martxoaren 23an.—Udal Harremanen eta Herri
Administrazioaren foru diputatua, Juan Francisco Sierra-Sesumaga
Ibarretxe

(I-566)

•
Lizitazio iragarkia, 2009. urtean Bizkaiko Lurralde Histo-
rikoko ardiei eta behiei lehen txertoa eta bigarren txertoa
emateko, ardien marranta-sukarra edo mihi urdinari aurre
egiteko zerbitzuen kontratuarena.

1. Erakunde adjudikatzailea
a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.

b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Kontratazio Zer-
bitzua, Kale Nagusia 25, beheko solairua, Bilbo 48009.Telefonoa:
944067788; contratacionobras@bizkaia.net

c) Espediente zenbakia: 2009/020/071/02.

b) División por lotes y número: no.
c) Lugar de ejecución: Bizkaia.
d) Plazo de ejecución: dos meses.

03. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.

04. Presupuesto de licitación —IVA excluido—: 85.775,86 euros.
Valor estimado —IVA excluido—: 85.775,86 euros.

05. Garantía provisional
No se exige.

06. Obtención de documentación e información
a) Servicio de Contratación. Gran Vía, 25, planta baja. Bil-

bao 48009.
b) En la página web www.bizkaia.net/contratospublicos.
c) Fecha límite de obtención de documentos e información:

el de la fecha límite de recepción de ofertas.

07. Requisitos específicos del contratista
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y pro-
fesional: la especificada en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

08. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: hasta las doce (12:00) horas

del decimoquinto día natural contado a partir de la fecha
de publicación del anuncio en el «Boletín Oficial de
Bizkaia».

b) Documentación a presentar: la exigida en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: el mismo que figura en el apar-
tado 1.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: según el artículo 145 de la Ley de Con-
tratos del Sector Público.

e) Admisión de variantes: no se admiten.

09. Apertura de las ofertas
a) Entidad: Departamento de Relaciones Municipales y Admi-

nistración Pública (salón de actos destinado al efecto).
b) Domicilio: Gran Vía, 25, planta baja.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: se comunicará al respecto.
e) Hora: diez (10:00) horas.

10. Otras informaciones
Los criterios de adjudicación a utilizar figuran en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios
No se exige.

12. Perfil de contratante
www.bizkaia.net/contratospublicos.

Bilbao, a 23 de marzo de 2009.—El diputado foral de Relaciones
Municipales y Administración Pública, Juan Francisco Sierra-
Sesumaga Ibarretxe

(I-566)

•
Anuncio de licitación del contrato de servicios de vacu-
nación y revacunación del censo ovino y bovino del Terri-
torio Historico de Bizkaia frente a la fiebre catarral ovina
o lengua azul-2009.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-
tratación, Gran Vía 25, planta baja, Bilbao 48009, Teléfono
944067788, contratacionobras@bizkaia.net

c) Número de expediente: 2009/020/071/02.
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2. Kontratuaren xedea

a) Objektuaren deskribapena: 2009. urtean Bizkaiko Lurralde
Historikoko ardiei eta behiei lehen txertoa eta bigarren txertoa ema-
tea, ardien marranta-sukarra edo mihi urdinari aurre egiteko.

b) Loteka eta kopuruka banatuta: Ez.

c) Egiteko lekua: Bizkaia.

d) Egiteko epea: 7 hilabete.

3. Tramitazioa eta prozedura

a) Tramitazioa: arrunta.

b) Prozedura: Irekia.

4. Lizitazioaren aurrekontua –BEZa kenduta–: 280.373,83 euro.

Balio zenbatetsia –BEZa kenduta–: 560.747,66 euro.

5. Behin-behineko bermea

Ez da eskatzen.

6. Agiriak eta argibideak lortzeko

a) Kontratazio Zerbitzua, Kale Nagusia 25, beheko solairua,
Bilbo 48009

b) www.bizkaia.net/kontratu publikoak web orria

c) Agiriak eta informazioa eskuratzeko azken eguna: eskaint-
zak hartzeko azken eguna.

7. Kontratistaren betekizun zehatzak.

a) Sailkapena:

— Taldea: N; Azpitaldea: 3; Kategoria: B.

b) Beste betekizun batzuk: Espainiakoak ez diren enpresek
beren kaudimena egiaztatu beharko dute Sektore Publikoko Kon-
tratuei buruzko Legean ezarritako eran.

8. Parte hartzeko eskariak edo eskaintzak aurkeztea

a) Aurkezteko azken eguna: iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean argitaratzen den egunetik zenbaturiko hamabosgarren egun
naturaleko eguerdiko hamabiak (12:00) arte.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: Administrazio Klausula Bere-
zien Pleguan zehaztutakoa.

c) Aurkezteko lekua: 1. atalean zehaztu den berbera.

d) Lizitatzaileak bere eskaintzari eutsi beharko dion epea: Sek-
tore Publikoko Kontratuen Legeko 145. artikuluaren arabera.

e) Aldaerak onartzea: Ez da onartzen.

9. Eskaintzen hasiera

a) Erakundea: Udal Harremanen eta Herri Administrazioaren
Saila (horretarako erabiliko den areto nagusia).

b) Helbidea: Kale Nagusia 25, beheko solairua.

c) Herria: Bilbo.

d) Data: Aurretiaz jakinaraziko da.

e) Ordua: hamarrak (10).

10. Beste informazio batzuk

Adjudikaziorako irizpideak Administrazio Klausula Berezien Ple-
guan zehaztuta daude.

11. Iragarkien gastuak

Prentsan jarriko diren iragarkien gastuak adjudikaziodunaren
kontura izango dira.

12. Kontratugilearen profila

www.bizkaia.net/kontratupublikoak

Bilbon, 2009ko martxoaren 24an.—Udal Harremanen eta Herri
Administrazioaren foru diputatua, Juan Francisco Sierra-Sesumaga
Ibarretxe

(I-569)

2. Objeto del contrato

a) Descripción del objeto:Vacunación y revacunación del censo
ovino y bovino del Territorio Historico de Bizkaia frente a la fiebre
catarral ovina o lengua azul-2009.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Bizkaia.

d) Plazo de ejecución: 7 meses.

3. Tramitación y procedimiento

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto de licitación –IVA excluido–:280.373,83 euros.

Valor estimado –IVA excluido–: 560.747,66 euros.

5. Garantía provisional

No se exige.

6. Obtención de documentación e información

a) Servicio de Contratación, Gran Vía 25, planta baja, Bilbao,
48009.

b) En la página web www.bizkaia.net/contratospublicos

c) Fecha límite de obtención de documentos e información:
el de la fecha límite de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista

a) Clasificación:

— Grupo: N; Subgrupo: 3; Categoría: B.

b) Otros requisitos: Las empresas no españolas acreditarán
su solvencia conforme a lo establecido en La Ley de Contratos del
Sector Público.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12:00) horas
del decimoquinto día natural, contado a partir de la fecha de publi-
cación del anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

b) Documentación a presentar: la exigida en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:El mismo que figura en el apartado 1.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: según el artículo 145 de la LCSP.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas

a) Entidad: Departamento de Relaciones Municipales y
Administración Pública (salón de actos destinado al efecto).

b) Domicilio: Gran Vía 25, planta baja.

c) Localidad: Bilbao.

d) Fecha: Se comunicará al respecto.

e) Hora: diez (10) horas.

10. Otras informaciones

Los criterios de adjudicación a utilizar figuran en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios

A cargo del adjudicatario los gastos de publicación en prensa.

12. Perfil de contratante

www.bizkaia.net/contratospublicos

Bilbao, a 24 de marzo de 2009.—El diputado foral de Relaciones
Municipales y Administración Pública, Juan Francisco Sierra-
Sesumaga Ibarretxe

(I-569)
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Garraio eta Hirigintza Saila

Otsailaren 27ko 261/2009 FORU AGINDUA, Getxoko, lur-
zoru urbanizagarria denari buruzkoa, hiriko lurzorua
kontsideratu egingo dena, euren fitxak dituzten banake-
tazko bost alde berri sortuz Plan Orokorraren aldaketari
buruzkoa.

Aipatu Foru Aginduaren bidez, ondokoa xedatu izan da:

1.a. Behin betiko onestea Getxo udalerriko Hiri Antolamen-
duzko Plan Orokorraren aldaketa, lurzoru urbanizagarria denari buruz-
koa, hiriko lurzorua kontsideratu egingo dena, euren fitxak dituz-
ten banaketazko bost alde berri sortuz.

2.a. Ebazpen hau udalari, Euskal Herriko Lurralde Antola-
mendurako Batzordeari jakinarazi eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
argitaratzea, hirigintzako arautegi onetsiarekin batera.

3.a. Espedientearen dilijentzia egin, ale bana bidaliz Getxoko
udalari eta beste bat Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu eta
Ingurumen Sailari.

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-243/2005-P03-A espedientea agerian
utziko da, aztertu nahi denerako, Bilboko Rekalde Zumarkaleko 18.
zenbakiaren 2. solairuan.

Bilbon, 2009ko otsailaren 27an.

Garraio eta Hirigintzako foru diputatua, 
ITZIAR GARAMENDI LANDA

ARAUBIDEZKO TESTU ONETSIA

AIXERROTA ALDERAKO 50 ZENBAKIKO ORDENANTZA

1. Eremua eta ezaugarriak

Ordenantza hau, Aixerrota aldean aplikatzekoa da.

Sektore hau, Galeako trokaren eta Aixerrotako errotaren
ondoan dago. Udal hilerriarekin mugakidea da. Dentsitate txikiko
eraikuntzez dago okupatua, kasu gehienetan bloke atxikiak.

2. Sailkapena eta kalifikazioa

Sailkapena: hirikoa.
Kalifikazioa egoitzazko mistoa.

3. Erabilerazko baldintzak

Komunikabideen (2 erabilera, zerbitzuguneen 2.4 izan ezik) eta
azpiegituren (3 erabilera) erabilerei dagozkienez gain, horien bal-
dintza berezien arabera eta Plan Orokorraren agiri grafikoekin, alde
honetarako definitu diren erabilerak dira eranskin honen amaierako
koadroan ageri direnak.

4. Eraikuntzaren baldintzak

Diseinatu gabeko eraikuntza:

1. Gutxieneko orubea: 425 m2.
2. Gehienezko okupazioa: %25.
3. Eraikuntzaren gehienezko altuera: 2 solairu.
4. Mugakideetara arteko tartea: 4 metro.
5. Bideetara arteko tartea: 3 metro.
6. Eraikinen arteko tartea: 8 metro.
7. Sestraren gaineko sabai-koefizientea: proposatu da lur-zati-

keta zehaztua, antolamenduzko planoetan isla grafikoa-
rekin eta azalera eraikigarri norbanakoak esleituz, hurrengo
koadroaren arabera:

Departamento de Transportes y Urbanismo

ORDEN FORAL 261/2009, de 27 de febrero, relativa a la
Modificación del Plan General de Getxo relativa al suelo
urbanizable en ejecución que pasa a considerarse como
suelo urbano, con creación de cinco nuevas áreas de
reparto con sus fichas.

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

1.o Aprobar definitivamente la Modificación del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana del municipio de Getxo relativa al suelo
urbanizable en ejecución que pasa a considerarse como suelo
urbano, con creación de cinco nuevas áreas de reparto con sus
fichas.

2.o Notificar la presente resolución al Ayuntamiento de
Getxo y a la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco
y publicarla en el «Boletín Oficial de Bizkaia» junto a la normativa
urbanística aprobada.

3.o Proceder a la diligenciación del expediente, con remisión
de un ejemplar al Ayuntamiento de Getxo y otro al Departamento
de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del 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-243/2005-P03-A
quedará de manifiesto para su examen en las dependencias de Bil-
bao, Alda. Rekalde, 18, 2.a planta.

Bilbao, a 27 de febrero de 2009.

La diputada foral de Transportes y Urbanismo, 
ITZIAR GARAMENDI LANDA

TEXTO NORMATIVO APROBADO

ORDENANZA NÚMERO 50 PARA EL ÁREA DE AIXERROTA

1. Ámbito y características

La presente Ordenanza es de aplicación en el área de Aixe-
rrota.

Sector situado junto al acantilado de La Galea y el molino de
Aixerrota. Limita con el Cementerio municipal. Está ocupado por
edificaciones de baja densidad, generalmente bloques adosados.

2. Clasificación y calificación

Clasificación: urbano.
Calificación: residencial mixta.

3. Condiciones de uso

Además de los correspondientes a los usos de comunicacio-
nes (uso 2, excepto el 2.4 de estaciones de servicio) y de infra-
estructuras (uso 3), de acuerdo con las condiciones particulares
de los mismos y con los documentos gráficos del Plan General, los
usos definidos para esta área son los que se recogen en el cua-
dro al final de este anexo.

4. Condiciones de la edificación

Edificación no diseñada:

1. Solar mínimo: 425 m2.
2. Ocupación máxima: 25%.
3. Altura máxima de la edificación: 2 plantas.
4. Separación a colindantes: 4 metros.
5. Separación a viales: 3 metros.
6. Separación entre edificios 8 metros.
7. Coeficiente de techo sobre rasante: se propone una par-

celación detallada con reflejo gráfico en los planos de orde-
nación y asignación de superficies edificables individua-
lizadas de acuerdo con el cuadro siguiente:
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50. Aixerrota - Aprobetxamenduen taula

Azalera, 
Lur-zati gutxi gorabehera Eraikigarritasuna Etxebizitza Xehetasun-

zk. (m2) (m2) kopurua plangintza

1 588,00 710,98 5
2 1.374,01 975,00 5
3 1.005,24 213,75+136,57 1
4 1.207,07 990,00 10
5 805,00 292,49 2 E.d. (2001/09/28)
6 584,69 222,18 1
7 692,00 266,06 1
8* 620,62 229,00 1

8-I* 439,50 130,98 1
9* 992,24 317,00 1
10 994,25 242,00 1
11 887,69 204,00 1

11-I 597,25 307,40 2
11-II 1.255,18 461,10 3
12** 820,d85 658,43 6 E.d. (2002/07/24)
13 741,75 553,53 4

14-I 1.015,63 549,96 4 E.d. (1998/05/29)
14-II 689,33 549,96 4 E.d. (1998/05/29)

14-III** 545,78 274,98 1 E.d. (1998/05/29)
14-IV 567,30 274,98 2 E.d. (1998/05/29)
14-V 436,50 274,98 2 E.d. (1998/05/29)

14-VI** 430,50 274,98 1 E.d. (1998/05/29)
14-VII 1.126,10 549,96 4 E.d. (1998/05/29)
14-VIII 936,37 549,96 4 E.d. (1998/05/29)

15 881,62 152,32 1
15-I 884,50 431,03 3
16 641,10 249,15 1 E.d. (2003/07/24)

17-I 434,75 143,42 1 E.d. (1997/09/26)
17-II 793,50 573,68 4 E.d. (1997/09/26)
17-III 983,14 573,68 4 E.d. (1997/09/26)
18-I 1.281,00 434,14 3 E.d. (1997/09/26)
18-II 726,00 578,86 4 E.d. (1997/09/26)
18-III 709,50 578,86 4 E.d. (1997/09/26)

19 1.077,85 362,23 1
19-I 430,50 171,24 1
20 1.675,33 349,57 1

20-I 570,62 151,37 1
20-II 570,62 302,74 2
20-III 556,87 302,74 2
21-I 628,40 270,19 2
21-II 898,32 540,38 4
21-III 775,50 540,38 4
22-I 616,00 609,12 4
22-II 704,00 609,12 4
22-III 702,00 609,12 4

(Aprobetxamenduen koadroa atera egin da 1994/01/28an onetsi
zen Lurra berriro Zatitzeko Proiektutik, * batez seinalaturik dauden
8, 8I eta 9 lur-zatik, 1999/05/28an behin betiko onetsi zen geroa-
goko batera doitzen direnak, eta ** batez seinalaturik dauden 14-
III, 14-VI eta 12 lur-zatik izan ezik, 01/05/02an behin betiko onetsi
zen geroagoko baten araberakoak direnak).

5. Erabileren arteko haztapen erlatibozko koefizienteak

X. tituluko bosgarren kapituluan daudenak dira.

KORTIÑE ALDERAKO 51 ZENBAKIKO ORDENANTZA

1. Eremua eta ezaugarriak

Ordenantza hau, Kortiñe aldean aplikatzekoa da.

Sektorea Getxon da kokatua, hilerritik eta Galea Lorategi-hiri-
raino. Udal hilerriarekin mugakidea da. Dentsitate txikiko eraikun-
tzez dago okupatua, kasu gehienetan bloke atxikiak.

2. Sailkapena eta kalifikazioa

Sailkapena: hirikoa.
Kalifikazioa egoitzazko mistoa.

50. Aixerrota - Tabla de aprovechamientos

Superficie 
Número aproximada Edificabilidad Número Planeamiento de detalle

de parcela (m2) (m2) de viviendas

1 588,00 710,98 5
2 1.374,01 975,00 5
3 1.005,24 213,75+136,57 1
4 1.207,07 990,00 10
5 805,00 292,49 2 E.d. (28/09/2001)
6 584,69 222,18 1
7 692,00 266,06 1
8* 620,62 229,00 1

8-I* 439,50 130,98 1
9* 992,24 317,00 1
10 994,25 242,00 1
11 887,69 204,00 1

11-I 597,25 307,40 2
11-II 1.255,18 461,10 3
12** 820,85 658,43 6 E.d. (24/07/2002)
13 741,75 553,53 4

14-I 1.015,63 549,96 4 E.d. (29/05/1998)
14-II 689,33 549,96 4 E.d. (29/05/1998)

14-III** 545,78 274,98 1 E.d. (29/05/1998)
14-IV 567,30 274,98 2 E.d. (29/05/1998)
14-V 436,50 274,98 2 E.d. (29/05/1998)

14-VI** 430,50 274,98 1 E.d. (29/05/1998)
14-VII 1.126,10 549,96 4 E.d. (29/05/1998)
14-VIII 936,37 549,96 4 E.d. (29/05/1998)

15 881,62 152,32 1
15-I 884,50 431,03 3
16 641,10 249,15 1 E.d. (24/07/2003)

17-I 434,75 143,42 1 E.d. (26/09/1997)
17-II 793,50 573,68 4 E.d. (26/09/1997)
17-III 983,14 573,68 4 E.d. (26/09/1997)
18-I 1.281,00 434,14 3 E.d. (26/09/1997)
18-II 726,00 578,86 4 E.d. (26/09/1997)
18-III 709,50 578,86 4 E.d. (26/09/1997)

19 1.077,85 362,23 1
19-I 430,50 171,24 1
20 1.675,33 349,57 1

20-I 570,62 151,37 1
20-II 570,62 302,74 2
20-III 556,87 302,74 2
21-I 628,40 270,19 2
21-II 898,32 540,38 4
21-III 775,50 540,38 4
22-I 616,00 609,12 4
22-II 704,00 609,12 4
22-III 702,00 609,12 4

(El cuadro de aprovechamientos se ha extraído del Proyecto
de Reparcelación aprobado el 28/01/1994, salvo las parcelas 8, 8I,
y 9, señaladas con *, que se ajustan a una posterior aprobada defi-
nitivamente 28/05/1999 y las parcelas 14-III, 14-VI y 12 señaladas
con **, de acuerdo a otra posterior aprobada definitivamente el
2/05/01.)

5. Coeficientes de ponderación relativa entre usos

Son los que se recogen en el capítulo quinto del título X.

ORDENANZA NÚMERO 51 PARA EL ÁREA DE KORTIÑE

1. Ámbito y características

La presente Ordenanza es de aplicación en el área de Kortiñe.

Sector situado en Getxo, desde el cementerio hasta la Ciudad
jardín La Galea. Limita con el Cementerio municipal. Está ocupado
por edificaciones de baja densidad, generalmente bloques adosados.

2. Clasificación y calificación

Clasificación: urbano.
Calificación: residencial mixta.
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3. Erabileraren baldintzak

Komunikabideen (2 erabilera, zerbitzuguneen 2.4 izan ezik) eta
azpiegituren (3 erabilera) erabilerei dagozkienez gain, horien bal-
dintza berezien arabera eta Plan Orokorraren agiri grafikoekin, alde
honetarako definitu diren erabilerak dira eranskin honen amaierako
koadroan ageri direnak.

4. Eraikuntzaren baldintzak

Diseinatu gabeko eraikuntza:

1. Gutxieneko orubea: 500 m2.
2. Gehienezko okupazioa: %40.
3. Eraikuntzaren gehienezko altuera: 3 solairu, gorena,

behekoari dagokionez gehienezko azaleraren %50ekoa.
4. Mugakide eta bideetara tartea: 4 metro.
5. Bideetara arteko tartea: 3 metro.
6. Eraikinen arteko tartea: 8 metro.
7. Sestraren gaineko sabai-koefizientea: proposatu da lur-zati-

keta zehaztua, antolamenduzko planoetan isla grafikoa-
rekin eta azalera eraikigarri norbanakoak esleituz, hurrengo
koadroaren arabera:

51. Kortiñe - Aprobetxamenduen taula

Azalera, 
Lur-zatia gutxi gorabehera Eraikigarritasuna Etxebizitza 

(m2) (m2) kopurua

RA - I.1 957,00 487,04 3
RA - I.2 674,00 343,02 2
RA - I.3 1.002,00 509,94 4
RA - I.4 780,00 396,96 3
RA - II.1 974,00 495,69 3
RA - II.2 949,00 482,97 3
RA - II.3 1.069,00 544,04 4
RA - II.4 1.083,00 551,17 3
RA - III* 4.260,00 2.168,02 15
RA - IV.1 1.133,00 576,61 4
RA - IV.2 1.223,00 622,41 4
RA - IV.3 1.266,00 644,30 4
RA - IV.4 1.194,00 607,66 4
RA - V.1 1.032,00 525,21 4
RA - V.2 1.083,00 551,17 4
RA - VI* 2.744,00 1.396,49 10
RA - VII.1 1.524,00 775,60 5
RA -VII.2 1.549,00 788,29 5
RA -VII I.1 1.021,00 519,61 4
RA - VIII.2 1.052,00 535,39 4
RA - IX* 2.589,00 1.317,60 10
RA - X.1 1.007,00 512,49 4
RA - X.12 790,00 402,05 3
RA - X.3 888,00 451,92 3
RA - X.4 886,00 450,91 3
RA - XI.1 1.096,00 557,78 4
RA -XI.2 1.063,00 541,00 4
RA - XI.3 1.065,00 542,00 4
RA - XI.4 1.261,00 641,75 4
RA - XII.1 948,00 504,34 3
RA -XII.2 852,00 494,67 3
RA - XII.3 1.234,00 499,25 3
RA - XII.4 887,00 451,42 3
RA - XIII.1 1.126,00 583,54 4
RA -XIII.2 1.171,00 575,60 4
RA - XIII.3 1.059,00 548,81 4
RA - XIV 784,00 328,68 2
RA - XV 951,00 688,26 4
RU - I - 1 551,25 168,85 1
RU - I - 2 1.474,00 168,85 1
RU - II - 1 379,30 119,19 1
RU - II - 2 379,30 119,19 1
RU - III - 1 560,80 152,46 1
RU - III - 2 508,20 138,06 1

E* 2.371,00 1.660,00 Ekip. publikoa

3. Condiciones de uso

Además de los correspondientes a los usos de comunicacio-
nes (uso 2, excepto el 2.4 de estaciones de servicio) y de infra-
estructuras (uso 3), de acuerdo con las condiciones particulares
de los mismos y con los documentos gráficos del Plan General, los
usos definidos para esta área son los que se recogen en el cua-
dro al final de este anexo.

4. Condiciones de la edificación

Edificación no diseñada:

1. Solar mínimo: 500 m2.
2. Ocupación máxima: 40%.
3. Altura máxima de la edificación: 3 plantas, la última con

el 50% de superficie máxima respecto a la inferior.
4. Separación a colindantes y viales: 4 metros.
5. Separación a viales: 3 metros.
6. Separación entre edificios 8 metros.
7. Coeficiente de techo sobre rasante: se propone una par-

celación detallada con reflejo gráfico en los planos de orde-
nación y asignación de superficies edificables individua-
lizadas de acuerdo con el cuadro siguiente:

51. Kortiñe - Tabla de aprovechamientos

Superficie 
Parcela aproximada Edificabilidad Número 

(m2) (m2) de viviendas

RA - I.1 957,00 487,04 3
RA - I.2 674,00 343,02 2
RA - I.3 1.002,00 509,94 4
RA - I.4 780,00 396,96 3
RA - II.1 974,00 495,69 3
RA - II.2 949,00 482,97 3
RA - II.3 1.069,00 544,04 4
RA - II.4 1.083,00 551,17 3
RA - III* 4.260,00 2.168,02 15
RA - IV.1 1.133,00 576,61 4
RA - IV.2 1.223,00 622,41 4
RA - IV.3 1.266,00 644,30 4
RA - IV.4 1.194,00 607,66 4
RA - V.1 1.032,00 525,21 4
RA - V.2 1.083,00 551,17 4
RA - VI* 2.744,00 1.396,49 10
RA - VII.1 1.524,00 775,60 5
RA -VII.2 1.549,00 788,29 5
RA -VII I.1 1.021,00 519,61 4
RA - VIII.2 1.052,00 535,39 4
RA - IX* 2.589,00 1.317,60 10
RA - X.1 1.007,00 512,49 4
RA - X.12 790,00 402,05 3
RA - X.3 888,00 451,92 3
RA - X.4 886,00 450,91 3
RA - XI.1 1.096,00 557,78 4
RA -XI.2 1.063,00 541,00 4
RA - XI.3 1.065,00 542,00 4
RA - XI.4 1.261,00 641,75 4
RA - XII.1 948,00 504,34 3
RA -XII.2 852,00 494,67 3
RA - XII.3 1.234,00 499,25 3
RA - XII.4 887,00 451,42 3
RA - XIII.1 1.126,00 583,54 4
RA -XIII.2 1.171,00 575,60 4
RA - XIII.3 1.059,00 548,81 4
RA - XIV 784,00 328,68 2
RA - XV 951,00 688,26 4
RU - I - 1 551,25 168,85 1
RU - I - 2 1.474,00 168,85 1
RU - II - 1 379,30 119,19 1
RU - II - 2 379,30 119,19 1
RU - III - 1 560,80 152,46 1
RU - III - 2 508,20 138,06 1

E* 2.371,00 1.660,00 Equip. público
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Ibilgailuen bideak: 14.565,93 m2.
Oinezkoak: 7.020,23 m2.
Espazio askeak: 11.211,77 m2.

(Aprobetxamenduen koadroa doitu egin da 1993/12/18an onetsi
zen Lurra berriro Zatitzeko Proiektura. Geroago, eta finkak elkar-
tzeko espedienteetan bateratu egin dira RA-III-1, RA-III-2, RA-III-
3 eta RA-III-4 lur-zatik RA-III-an, RA-VI-1 eta RA-VI-2 lur-zatik RA-
VI-an eta RA-IX-1 eta RA-IX-2 lur-zatik RA-IX-an. Baita ere, ED eta
EC ekipamenduzko lur-zatik, E-n elkartu dira.)

5. Erabileren arteko haztapen erlatibozko koefizienteak

X tituluko bosgarren kapituluan daudenak dira.

GOÑI-BARRI ALDERAKO 52 ZENBAKIKO ORDENANTZA

1. Eremua eta ezaugarriak

Ordenantza hau, Goñi-Barri aldean aplikatzekoa da.

Sektorea, Getxon dago kokatua, Goñiko Estrataren iparraldean.
Dentsitate ertaineko eraikuntzez dago okupatua.

2. Sailkapena eta kalifikazioa

Sailkapena: hirikoa.
Kalifikazioa: egoitzazko mistoa.

3. Erabileraren baldintzak

Komunikabideen (2 erabilera, zerbitzuguneen 2.4 izan ezik) eta
azpiegituren (3 erabilera) erabilerei dagozkienez gain, horien bal-
dintza berezien arabera eta Plan Orokorraren agiri grafikoekin, alde
honetarako definitu diren erabilerak dira eranskin honen amaierako
koadroan ageri direnak.

4. Eraikuntzaren baldintzak

Diseinatu gabeko eraikuntza:

1. Gutxieneko orubea 354 m2.
2. Gehienezko okupazioa %30.
3. Eraikuntzaren gehienezko altuera: 3 solairu, gorena,

behekoari dagokionez gehienezko azaleraren %60koa.
4. Mugakide eta bideetara tartea: 4 metro.
5. Eraikinen arteko tartea 8 metro.
6. Ekipamendu publikoaren parametroak:

— Lur-zatiaren azalera: 2.500 m2 (plan partzialaren ara-
bera).

— Gutxieneko orubea: 354 m2.
— Eraikuntzaren gehienezko altuera: 3 solairu, gorena,

behekoari dagokionez gehienezko azaleraren: %60koa.
— Mugakide eta bideetara tartea: 4 metro.
— Eraikinen arteko tartea: 8 metro.
— Lur-zatiaren gehienezko okupazioa oinean: %30.
— Sestraren gaineko sabai-koefizientea: 2.500 m2.

— Orube honen gainean eraiki daitekeen ekipamenduzko
eraikina atxiki dakioke Maidaganeko mugakideari.

7. Sestraren gaineko sabai-koefizientea: proposatu da lur-zati-
keta zehaztua, antolamenduzko planoetan isla grafikoa-
rekin eta azalera eraikigarri norbanakoak esleituz, hurrengo
koadroaren arabera:

52. Goñi-Barri - Aprobetxamenduen taula

Eraikuntza diseinatua

Azalera, 
Lur-zatia gutxi gorabehera Eraikigarritasuna Etxebizitza 

(m2) (m2) kopurua

G5 960,00 557,37 4
N7A 4.885,80 4.029,00 31
N7B 7.375,00 7.129,00 49
N7C 1.263,50 2.059,00 16
N8 2.285,00 2.744,00 21
N9 865,00 1.178,85 8

Vialidad rodada: 14.565,93 m2.
Peatonal: 7.020,23 m2.
Espacios libres: 11.211,77 m2.

(El cuadro de aprovechamientos se ajusta al Proyecto de Repar-
celación aprobado el 18/12/1993.Con posterioridad y en expedientes
de agrupación de fincas se han unificado las parcelas RA-III-1, RA-
III-2, RA-III-3 y RA-III-4 en la RA-III, las parcelas RA-VI-1 y RA-VI-
2 en la RA- VI, y las RA-IX-1 y RA-IX-2 en la RA-IX. También se
han agrupado las parcelas de equipamiento ED y EC en la E.)

5. Coeficientes de ponderación relativa entre usos

Son los que se recogen en el capítulo quinto del título X.

ORDENANZA NÚMERO 52 PARA EL ÁREA DE GOÑI-BARRI

1. Ámbito y características

La presente Ordenanza es de aplicación en el área de Goñi-
Barri.

Sector situado en Getxo, al norte de la Estrada de Goñi. Está
ocupado por edificaciones de media densidad.

2. Clasificación y calificación

Clasificación: urbano.
Calificación: residencial mixta.

3. Condiciones de uso

Además de los correspondientes a los usos de comunicacio-
nes (uso 2, excepto el 2.4 de estaciones de servicio) y de infra-
estructuras (uso 3), de acuerdo con las condiciones particulares
de los mismos y con los documentos gráficos del Plan General, los
usos definidos para esta área son los que se recogen en el cua-
dro al final de este anexo.

4. Condiciones de la edificación

Edificación no diseñada:

1. Solar mínimo: 354 m2.
2. Ocupación máxima: 30%.
3. Altura máxima de la edificación: 3 plantas, la última con

el 60% de superficie máxima respecto a la inferior.
4. Separación a colindantes y viales: 4 metros.
5. Separación entre edificios: 8 metros.
6. Parámetros del equipamiento público:

— Superficie de la parcela: 2.500 m2 (según Plan Parcial).

— Solar mínimo: 354 m2.
— Altura máxima de la edificación: 3 plantas, la última con

el 60% de superficie máxima respecto a la inferior.
— Separación a colindantes y viales: 4 metros.
— Separación entre edificios: 8 metros.
— Ocupación máxima en planta de la parcela: 30%.
— Coeficiente de techo sobre rasante: 2.500 m2.

— El edificio de equipamiento que se construya sobre este
solar puede adosarse al colindante de Maidagan.

7. Coeficiente de techo sobre rasante: se propone una par-
celación detallada con reflejo gráfico en los planos de orde-
nación y asignación de superficies edificables individua-
lizadas de acuerdo con el cuadro siguiente:

52. Goñi-Barri - Tabla de aprovechamientos

Edificación diseñada

Superficie 
Parcela aproximada Edificabilidad Número 

(m2) (m2) de viviendas

G5 960,00 557,37 4
N7A 4.885,80 4.029,00 31
N7B 7.375,00 7.129,00 49
N7C 1.263,50 2.059,00 16
N8 2.285,00 2.744,00 21
N9 865,00 1.178,85 8
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Azalera, 
Lur-zatia gutxi gorabehera Eraikigarritasuna Etxebizitza 

(m2) (m2) kopurua

N12 760,00 1.062,99 8
N13A 5.540,40 5.255,70 36
N13B 1.520,00 2.380,16 16

Batura 25.454,70 26.396,07 189

Diseinatu gabeko eraikuntza

Azalera, 
Lur-zatia gutxi gorabehera Eraikigarritasuna Etxebizitza 

(m2) (m2) kopurua

1 953,66 249,90 1
2* 1.907,33 445,84 2

3A* 1.081,39 245,00 1
3B* 2.669,43 1.515,86 11
3C* 3.654,43 2.043,11 15
4A 354 153,48 1
4B* 2.009,01 514,83 2
5 1.864,40 545,39 5
6 601,31 316,55 2

7A 431,47 250 1
7B 466,28 250 1
8 1.332,00 538,19 4
9 483,24 196,80 1

Batura 17.807,95 7.264,95 47

Eraikuntza diseinatua eta diseinatu gabea, guztira

Azalera, 
Lur-zatia gutxi gorabehera Eraikigarritasuna Etxebizitza 

(m2) (m2) kopurua

Guztira 43.262,65 33.661,02 236

(Lurzoruaren aprobetxamendu-koadro diseinatua doitu egin zaio
94/6/24an onetsi zen Lurra berriro Zatitzeko proiektuari. Diseinatu
gabeko lurzoruaren koadroa doitu egin zaio 97/09/26an onetsi zen
Lurra berriro Zatitzeko proiektuari, * batez seinalatuak ezik,
98/09/23 datazko geroko aldaketa bati doituak direnak.)

5. Erabileren arteko haztapen erlatibozko koefizienteak

X. tituluko bosgarren kapituluan daudenak dira.

MAIDAGAN ALDERAKO 53 ZENBAKIKO ORDENANTZA

1. Eremua eta ezaugarriak

Ordenantza hau, Maidagan aldean aplikatzekoa da.

Sektorea Getxon da kokatua, Goñiko Estrataren iparraldean
eta Goñi-Barri sektorearen mendebaldera. Dentsitate ertaineko erai-
kuntzez dago okupatua.

2. Sailkapena eta kalifikazioa

Sailkapena: hirikoa.
Kalifikazioa: egoitzazko mistoa.

3. Erabileraren baldintzak

Komunikabideen (2 erabilera, zerbitzuguneen 2.4 izan ezik) eta
azpiegituren (3 erabilera) erabilerei dagozkienez gain, horien bal-
dintza berezien arabera eta Plan Orokorraren agiri grafikoekin, alde
honetarako definitu diren erabilerak dira eranskin honen amaierako
koadroan ageri direnak.

4. Eraikuntzaren baldintzak

Diseinatu gabeko eraikuntza:

1. Gutxieneko orubea 400 m2.

Superficie 
Parcela aproximada Edificabilidad Número 

(m2) (m2) de viviendas

N12 760,00 1.062,99 8
N13A 5.540,40 5.255,70 36
N13B 1.520,00 2.380,16 16

Suma 25.454,70 26.396,07 189

Edificación no diseñada

Superficie 
Parcela aproximada Edificabilidad Número 

(m2) (m2) de viviendas

1 953,66 249,90 1
2* 1.907,33 445,84 2

3A* 1.081,39 245,00 1
3B* 2.669,43 1.515,86 11
3C* 3.654,43 2.043,11 15
4A 354 153,48 1
4B* 2.009,01 514,83 2
5 1.864,40 545,39 5
6 601,31 316,55 2

7A 431,47 250 1
7B 466,28 250 1
8 1.332,00 538,19 4
9 483,24 196,80 1

Suma 17.807,95 7.264,95 47

Totales edificación diseñada y no diseñada

Superficie 
Parcela aproximada Edificabilidad Número 

(m2) (m2) de viviendas

Totales 43.262,65 33.661,02 236

(El cuadro de aprovechamientos del suelo diseñado se ajusta
al Proyecto de Reparcelación aprobado el 24/6/94. El cuadro del
suelo no diseñado se ajusta al Proyecto de Reparcelación apro-
bado el 26/09/97, salvo los señalados con *, que se ajustan a una
modificación posterior de fecha 23/09/98.)

5. Coeficientes de ponderación relativa entre usos

Son los que se recogen en el capítulo quinto del título X.

ORDENANZA NÚMERO 53 PARA EL ÁREA DE MAIDAGAN

1. Ámbito y características

La presente Ordenanza es de aplicación en el área de Mai-
dagan.

Sector situado en Getxo, al norte de la Estrada de Goñi y al
oeste del sector Goñi-Barri.Está ocupado por edificaciones de media
densidad.

2. Clasificación y calificación

Clasificación: urbano.
Calificación: residencial mixta.

3. Condiciones de uso

Además de los correspondientes a los usos de comunicacio-
nes (uso 2, excepto el 2.4 de estaciones de servicio) y de infra-
estructuras (uso 3), de acuerdo con las condiciones particulares
de los mismos y con los documentos gráficos del Plan General, los
usos definidos para esta área son los que se recogen en el cua-
dro al final de este anexo.

4. Condiciones de la edificación

Edificación no diseñada:

1. Solar mínimo: 400 m2.
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2. Gehienezko okupazioa %25.
3. Eraikuntzaren gehienezko altuera: 3 solairu, gorena,

behekoari dagokionez gehienezko azaleraren %60koa.
4. Mugakide eta bideetara tartea: 4 metro.
5. Eraikinen arteko tartea 8 metro.
6. Ekipamendu publikoaren parametroak:

— Lur-zatiaren azalera: 2.685,39 m2 (plan partzialaren ara-
bera).

— Gutxieneko orubea: 400 m2.
— Eraikuntzaren gehienezko altuera: 3 solairu, gorena,

behekoari dagokionez gehienezko azaleraren %60koa.
— Mugakide eta bideetara tartea: 4 metro.
— Eraikinen arteko tartea: 8 metro.
— Lur-zatiaren gehienezko okupazioa oinean: %25.
— Sestraren gaineko sabai-koefizientea: 1.621,80 m2.

— Orube honen gainean eraiki daitekeen ekipamenduzko
eraikina atxiki dakioke Goñi-Barriko mugakideari.

7. Sestraren gaineko sabai-koefizientea: proposatu da lur-zati-
keta zehaztua, antolamenduzko planoetan isla grafikoa-
rekin eta azalera eraikigarri norbanakoak esleituz, hurrengo
koadroaren arabera:

53. Maidagan - Aprobetxamenduen taula

I Poligonoa

Azalera, 
Lur-zatia gutxi gorabehera Eraikigarritasuna Etxebizitza 

(m2) (m2) kopurua

A-1* 794 315 2
A-2* 764 882 5
B-1 764 316 2
B-2 704 588 4
C-1 470 287 1
C-2 492 441 3
D 169 234 1

E-1 349 242 1
E-2 980 735 5
F-1 609 410 2
F-2 1.003 882 6
G 4.392 3.528 24
H 501 253 1
I 15.250 11.907 81

J-1 2.323 2.058 14
J-2 3.122 2.499 17
J-3 683 588 4
K 400 294 2

L-1 265 72 1
L-2 256 72 1
M-1 562 160 1
M-2 596 294 2
N 3.706 2.144 15
Ñ 100 174 1

O-1 117 107 1
O-2 96 83 1
O-3 240 69 1
O-4 124 38 1
O-5 304 69 1
P.Q. 5.693 4.998 34

II Poligonoa

Azalera, 
Lur-zatia gutxi gorabehera Eraikigarritasuna Etxebizitza 

(m2) (m2) kopurua

1 3.926 3.219,15 22

(I Poligonoko aprobetxamenduen koadroa doitu egin zaio
1992/09/30ean onetsi zen Lurra berriro Zatitzeko proiektuari, * batez
lur-zati seinalatuak ezik, 1997/04/25ean behin betiko onetsi zen
geroko beste baten ondorioz sortu direnak. II Poligonoaren apro-
betxamenduzko koadroa, 95/12/29an onetsi den Lurra berriro Zatit-
zeko Proiektuari dagokiona da.)

2. Ocupación máxima: 25%.
3. Altura máxima de la edificación: 3 plantas, la última con

el 60% de superficie máxima respecto a la inferior.
4. Separación a colindantes y viales: 4 metros.
5. Separación entre edificios: 8 metros.
6. Parámetros del equipamiento público:

— Superficie de la parcela: 2.685,39 m2 (según Plan Par-
cial).

— Solar mínimo: 400 m2.
— Altura máxima de la edificación: 3 plantas, la última con

el 60% de superficie máxima respecto a la inferior.
— Separación a colindantes y viales: 4 metros.
— Separación entre edificios: 8 metros.
— Ocupación máxima en planta de la parcela: 25%.
— Coeficiente de techo sobre rasante: 1.621,80 m2.

— El edificio de equipamiento que se construya sobre este
solar puede adosarse al colindante de Goñi-Barri.

7. Coeficiente de techo sobre rasante: se propone una par-
celación detallada con reflejo gráfico en los planos de orde-
nación y asignación de superficies edificables individua-
lizadas de acuerdo con el cuadro siguiente:

53. Maidagan - Tabla de aprovechamientos

Polígono I

Superficie 
Parcela aproximada Edificabilidad Número 

(m2) (m2) de viviendas

A-1* 794 315 2
A-2* 764 882 5
B-1 764 316 2
B-2 704 588 4
C-1 470 287 1
C-2 492 441 3
D 169 234 1

E-1 349 242 1
E-2 980 735 5
F-1 609 410 2
F-2 1.003 882 6
G 4.392 3.528 24
H 501 253 1
I 15.250 11.907 81

J-1 2.323 2.058 14
J-2 3.122 2.499 17
J-3 683 588 4
K 400 294 2

L-1 265 72 1
L-2 256 72 1
M-1 562 160 1
M-2 596 294 2
N 3.706 2.144 15
Ñ 100 174 1

O-1 117 107 1
O-2 96 83 1
O-3 240 69 1
O-4 124 38 1
O-5 304 69 1
P.Q. 5.693 4.998 34

Polígono II

Superficie 
Parcela aproximada Edificabilidad Número 

(m2) (m2) de viviendas

1 3.926 3.219,15 22

(El cuadro de aprovechamientos del Polígono I, se ajusta al
proyecto de reparcelación aprobado el 30/09/1992, salvo las par-
celas señaladas con *, que surgen de otra posterior aprobada defi-
nitivamente 25/04/1997. El cuadro de aprovechamientos del Polí-
gono II es el correspondiente al Proyecto de Reparcelación
aprobado el 29/12/95.)
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5. Erabileren arteko haztapen erlatibozko koefizienteak

X. tituluko bosgarren kapituluan daudenak dira.

ERROTATXU ALDERAKO 54 ZENBAKIKO ORDENANTZA 
(LEHENAGO ZUBILLETA INDUSTRIAL)

1. Eremua eta ezaugarriak

Ordenantza hau, Aixerrota aldean aplikatzekoa da.
Sektore hau Getxon da kokatua, Uribe Kosta korridorearen

ondoan. Dentsitate ertaineko eraikuntzez dago okupatua.

2. Sailkapena eta kalifikazioa

Sailkapena: hirikoa.
Kalifikazioa: industriala.

3. Erabileraren baldintzak

Komunikabideen (2 erabilera, zerbitzuguneen 2.4 izan ezik) eta
azpiegituren (3 erabilera) erabilerei dagozkienez gain, horien bal-
dintza berezien arabera eta Plan Orokorraren agiri grafikoekin, alde
honetarako definitu diren erabilerak dira eranskin honen amaierako
koadroan ageri direnak.

4. Eraikuntzaren baldintzak

Diseinatu gabeko eraikuntza:
1. Gutxieneko orubea: 600 m2.
2. Gehienezko okupazioa: plan partzialaren gainekoa.
3. Eraikuntzaren gehienezko altuera: 2 solairu.
4. Erlaitzaren altuera: 10 metro.
5. Mugakide eta bideetara tartea: 4 metro.
6. Eraikinen arteko tartea 8 metro.
7. Sestraren gaineko sabai-koefizientea: proposatu da lur-zati-

keta zehaztua, antolamenduzko planoetan isla grafikoa-
rekin eta azalera eraikigarri norbanakoak esleituz, hurrengo
koadroaren arabera:

54. Errotatxu - Aprobetxamenduen taula

Azalera, 
Lur-zatia gutxi gorabehera Eraikigarritasuna Erabilera

(m2) (m2)

1 5.285 6.981,48 Industriala
2 2.040 2.694,84 Industriala
3 2.866 3.785,97 Industriala
4 976 1.289,29 Industriala
5 1.460 — —
6 1.489 1.966,96 Industriala
7 2.233 2.949,79 Industriala

(Aprobetxamenduen koadroa doitu egin zaio 1992/11/27an
onetsi zen Lurra berriro Zatitzeko Proiektuari.)

5. Erabileren arteko haztapen erlatibozko koefizienteak

X tituluko bosgarren kapituluan daudenak dira.

5. Coeficientes de ponderación relativa entre usos

Son los que se recogen en el capítulo quinto del título X.

ORDENANZA NÚMERO 54 PARA EL ÁREA DE ERROTATXU 
(ANTES ZUBILLETA INDUSTRIAL)

1. Ámbito y características

La presente Ordenanza es de aplicación en el área de Errotatxu.
Sector situado en Getxo junto al corredor Uribe Kosta. Está

ocupado por edificaciones industriales de media densidad.

2. Clasificación y calificación

Clasificación: urbano.
Calificación: industrial.

3. Condiciones de uso

Además de los correspondientes a los usos de comunicacio-
nes (uso 2, excepto el 2.4 de estaciones de servicio) y de infra-
estructuras (uso 3), de acuerdo con las condiciones particulares
de los mismos y con los documentos gráficos del Plan General, los
usos definidos para esta área son los que se recogen en el cua-
dro al final de este anexo.

4. Condiciones de la edificación

Edificación no diseñada:
1. Solar mínimo: 600 m2.
2. Ocupación máxima (según Plan Parcial).
3. Altura máxima de la edificación: 2 plantas.
4. Altura de cornisa: 10 metros.
5. Separación a colindantes y viales: 4 metros.
6. Separación entre edificios: 8 metros.
7. Coeficiente de techo sobre rasante: se propone una par-

celación detallada con reflejo gráfico en los planos de orde-
nación y asignación de superficies edificables individua-
lizadas de acuerdo con el cuadro siguiente:

54. Errotatxu - Tabla de aprovechamientos

Superficie 
Parcela aproximada Edificabilidad Uso

(m2) (m2)

1 5.285 6.981,48 Industrial
2 2.040 2.694,84 Industrial
3 2.866 3.785,97 Industrial
4 0.976 1.289,29 Industrial
5 1.460 — —
6 1.489 1.966,96 Industrial
7 2.233 2.949,79 Industrial

(El cuadro de aprovechamientos se ajusta al proyecto de repar-
celación aprobado el 27/11/1992.)

5. Coeficientes de ponderación relativa entre usos

Son los que se recogen en el capítulo quinto del título X.

Erabileren arteko haztapen erlatibozko koefizienteen taula (bertan dena handitzea)

50 Aixerrota 51 Kortiñe 52 Goñi-Barri 53 Maidagan 54 Errotatxu

2.5. Estazionamendua eta aparkalekua, sotoan ez .................. 0,40 0,40 0,40 0,40 0,60

4. Ekipamendu pribatuak ........................................................ 0,50 0,50 0,50 0,50 0,70

6.1.A. Etxebizitza atxikia ...............................................................
6.1.B. Familia bakarrerako eta birako etxebizitza isolatua ............
7.1.1. Bulegoa, etxebizitzarekin konpartitua ................................. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,40

8.1.1. Industria, etxebizitza barruan onetsia .................................

6.2. Etxebizitza kolektiboa .........................................................
6.3. Inoren etxebizitza ...............................................................
6.4. Komunitateko egoitza .........................................................
6.5. Hotelekoa ........................................................................... 1,00 1,00 1,00 1,00 1,40



BAO. 60. zk. 2009, martxoak 30. Astelehena — 13 — BOB núm. 60. Lunes, 30 de marzo de 2009

50 Aixerrota 51 Kortiñe 52 Goñi-Barri 53 Maidagan 54 Errotatxu

7.1.1. Bulegoa, etxebizitzarekin konpartitua .................................
8.1.1. Industria, etxebizitza barruan onetsia .................................

6. Etxebizitza, babes ofizialeko edozein kategoriatan ............ 0,40 0,40 0,40 0,40 0,60

7.1.2. gainerako bulegoak ............................................................ 0,80 0,80 0,80 0,80 1,15

7.2. Txikizkako merkataritzakoa ................................................. 1,50 1,50 1,50 1,50 2,14

8. Industriala (8.1.1 izan ezik) ................................................ 0,70 0,70 0,70 0,70 1,00

Oharra: Babes Berezia duten eraikinek, 0,72ko murrizteko koefizientea izango dute.
Oinarrizko Artapenezko eraikinek, 0,85eko murrizteko koefizientea izango dute.

Tabla de coeficientes de ponderación relativa entre usos (ampliación del existente)

50 Aixerrota 51 Kortiñe 52 Goñi-Barri 53 Maidagan 54 Errotatxu

2.5. Estacionamiento y aparcamiento no en sótano ................. 0,40 0,40 0,40 0,40 0,60

4. Equipamientos privados ..................................................... 0,50 0,50 0,50 0,50 0,70

6.1.A. Vivienda adosada ...............................................................
6.1.B. Vivienda unifamiliar y bifamiliar aislada ..............................
7.1.1. Oficina compartida con vivienda ........................................ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,40

8.1.1. Industria admitida dentro de la vivienda .............................

6.2. Vivienda colectiva ...............................................................
6.3. Vivienda aneja ....................................................................
6.4. Residencia comunitaria ......................................................
6.5. Hotelero .............................................................................. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,40

7.1.1. Oficina compartida con vivienda ........................................
8.1.1. Industria admitida dentro de la vivienda .............................

6. Vivienda en cualquier categoría de protección oficial ........ 0,40 0,40 0,40 0,40 0,60

7.1.2. Resto de oficinas ................................................................ 0,80 0,80 0,80 0,80 1,15

7.2. Comercial al por menor ...................................................... 1,50 1,50 1,50 1,50 2,14

8. Industrial (excepto 8.1.1.) ................................................... 0,70 0,70 0,70 0,70 1,00

Nota: Los edificios con Protección Especial tendrán un coeficiente de reducción de 0,72.
Los edificios con Conservación Básica tendrán un coeficiente de reducción de 0,85.

Hiri lurzoruan erabileren koadroa (bertan dena handitzea)

ANDRA MARI III

50 Aixerrota 51 Kortiñe 52 Goñi-Barri 53 Maidagan 54 Errotatxu

1. Oinarrizko jarduerak ........................................................... Ez Ez Ez Ez Ez
2.4. Zerbitzuguneak ................................................................... Ez Ez Ez Ez B
4.1. Hiriko zerbitzuak ................................................................. B B B B B
4.2. Zerbitzu administratiboak ................................................... B B B B B
4.3. Kirol ekipamendua .............................................................. B B B B B
4.4. Irakas ekipamendua ........................................................... B B B B B
4.5. Osasun ekipamendua ........................................................ B B B B B
4.6. Erlijio ekipamendua ............................................................ B B B B B
4.7. Laguntzako ekipamendua .................................................. B B B B B
4.8. Jolas ekipamendua ............................................................ B B B B B
4.9. Gizarte-kultur ekipamendua ............................................... B B B B B

4.10. Ekipamendu tertziarioa ...................................................... B B B B B
5.1.A. Etxebizitza atxikia ............................................................... B B B B Ez
5.1.B. Familia bakarrerako eta birako etxebizitza isolatua ............ Karakt. Karakt. Karakt. Karakt. Ez

5.2. Etxebizitza kolektiboa ......................................................... B B B B Ez
5.3. Babes ofizialeko etxebizitza ............................................... B B B B Ez
5.4. Komunitateko egoitza ......................................................... B B B B Ez
5.5. Hotelekoa ........................................................................... B B B B Ez

6.1.1. Bulegoa, etxebizitzarekin konpartitua ................................. B B B B Ez
6.1.2. Gainerako bulegoak ........................................................... B B B B B
6.2.1. Merkataritza ........................................................................ B B B B B/Gehi. %10
6.2.2. Ostalaritzako erabilera ........................................................ B B B B Ez

6.3. Merkataritzako kontzentratua ............................................. Ez Ez Ez Ez Ez
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ANDRA MARI III

50 Aixerrota 51 Kortiñe 52 Goñi-Barri 53 Maidagan 54 Errotatxu

7.1.1. Industria, etxebizitza barruan onetsia ................................. B B B B Ez
7.1.2. Industria, etxebizitzarekin bateragarria .............................. Ez Ez Ez Ez B
7.1.3. Industria, etxebizitzarekin bateraezina ............................... Ez Ez Ez Ez Karakt.
7.1.4. Beste industriak .................................................................. Ez Ez Ez Ez Ez

7.2. Biltegia, etxebizitzarekin bateragarria ................................. Ez Ez Ez Ez B
7.3. Biltegia, etxebizitzarekin bateraezina ................................. Ez Ez Ez Ez B
8.1. Berdeguneak ...................................................................... B B B B B
8.2. Oinezkoen aldeak ............................................................... B B B B B
8.3. Espazio askeak jabetza pribatuaren gainean ..................... B B B B B

Cuadro de usos en suelo urbano (ampliación del existente)

SANTA MARIA III

50 Axerrota 51 Kortiñe 52 Goñi-Barri 53 Maidagan 54 Errotatxu

1. Actividades primarias ......................................................... No No No No No
2.4. Estaciones de servicio ........................................................ No No No No T
4.1. Servicios urbanos ............................................................... T T T T T
4.2. Servicios administrativos .................................................... T T T T T
4.3. Equipamiento deportivo ...................................................... T T T T T
4.4. Equipamiento docente ........................................................ T T T T T
4.5. Equipamiento sanitario ....................................................... T T T T T
4.6. Equipamiento religioso ....................................................... T T T T T
4.7. Equipamiento asistencial .................................................... T T T T T
4.8. Equipamiento recreativo ..................................................... T T T T T
4.9. Equipamiento socio-cultural ............................................... T T T T T

4.10. Equipamiento terciario ........................................................ T T T T T
5.1.A. Vivienda adosada ............................................................... T T T T No
5.1.B. Vivienda unifamiliar y bifamiliar aislada .............................. Caract. Caract. Caract. Caract. No

5.2. Vivienda colectiva ............................................................... T T T T No
5.3. Vivienda de protección oficial ............................................. T T T T No
5.4. Residencia comunitaria ...................................................... T T T T No
5.5. Hotelero .............................................................................. T T T T No

6.1.1. Oficina compartida con vivienda ........................................ T T T T No
6.1.2. Resto de oficinas ................................................................ T T T T T
6.2.1. Comercial ........................................................................... T T T T T/Máx. 10%
6.2.2. Uso hostelero ..................................................................... T T T T No

6.3. Comercial concentrado ...................................................... No No No No No
7.1.1. Industria admitida dentro de la vivienda ............................. T T T T No
7.1.2. Industria compatible con la vivienda .................................. No No No No T
7.1.3. Industria no compatible con la vivienda ............................. No No No No Caract.
7.1.4. Otras industrias .................................................................. No No No No No

7.2. Almacén compatible con la vivienda .................................. No No No No T
7.3. Almacén incompatible con la vivienda ................................ No No No No T
8.1. Zonas verdes ...................................................................... T T T T T
8.2. Areas peatonales ............................................................... T T T T T
8.3. Espacios libres sobre propiedad privada ........................... T T T T T

(I-568)

— • —
Garraio eta Hirigintza Saila

Zigortzeko espediente ebazpenen jakinarazpena

Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio Pro-
zedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 59.4 arti-
kuluan xedatutakoaren arabera, indarrean den Garraioaren Anto-
laketari buruzko 16/1987 Legean xedatutakoa haustearen abiabidean
jarri eta biderik izan ez delako interesatuei jakinaraziak izan ez zaiz-
kien espedienteen zerrenda argitaratzen da.

Departamento de Transportes y Urbanismo

Notificación de resoluciones de expedientes sancionadores

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se procede a la publicación de la relación de resoluciones relati-
vas a expedientes de infracción a la vigente Ley 16/1987, de Orde-
nación de los Transportes, y cuya notificación no ha podido reali-
zarse a los interesados.
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Espedientea Salaketa data Erantzulea NAN / IFK Zigortzeko hautsitako agindua Zigorra
Expediente Fecha denuncia Responsable DNI / CIF Precepto infringido - sancionador Sanción

BI-0685-O-2007 03-04-2007 ESFRAVI SL B82683889 R(CE) 3820/85 400,00
ART. 142.3 LOTT
ART. 143.1.C LOTT

BI-0828-O-2007 24-04-2007 ARNETRANS, SL B26281899 ART. 95 LOTT ART. 45 ROTT 1.504,00
ART. 141.31 EN RELACION AL 140.1.2 LOTT
ART. 143.1.F Y K LOTT

BI-V-0015-O-2008 11-01-2008 J. GUTIERREZ BUS SL B48471874 ART. 54.1 C) LEY 4/2004 (BOPV 29-03-04) 4.604,00
ART. 57.1 I) LEY 4/2004 (BOPV 29-03-04) 

BI-0985-O-2008 15-05-2008 DIMIJU SIGLO XXI SL B95440202 ART. 142.2 LOTT 372,00
ART. 143.1.C LOTT

BI-1082-O-2008 08-03-2008 TRANSASECOP SCL F96503487 R(CE) 3821/85 2.004,00
ART. 140.24 LOTT
ART. 143.1.G LOTT

BI-1102-O-2008 07-05-2008 TRANSESTE LOGISTICA SL B97279301 DIR2002/85,92-6,92-24 CEE;R.D.1417/05 304,00
ART. 141.5 EN RELACION AL 142.25 LOTT
ART. 143.1.K LOTT

BI-1107-O-2008 13-05-2008 CA¡AVERAL DEL CID JOSE LUIS 28755155 R(CE) 3821/85 2.004,00
ART. 140.24 LOTT
ART. 143.1.G LOTT

BI-1155-O-2008 29-05-2008 ARAMBURU LOIZATE NEREA 15368134 R(CE)561/2006 1.504,00
ART. 141.6 LOTT Y 198.6 ROTT
ART. 143.1.F LOTT Y 201.1.F ROTT

BI-1181-O-2008 18-06-2008 ANCLAJES Y CIMIENTOS SL B20806956 ART. 142.2 LOTT 360,00
ART. 143.1.C LOTT

BI-1236-O-2008 28-05-2008 TRANSPORTES FRAN VEGA SL B24549412 R(CE) 3821/85 3.304,00
ART. 140.22 LOTT
ART. 143.1.H LOTT

BI-1270-O-2008 23-06-2008 MARTINEZ MADRID JOSE 22853379 R(CE) 3821/85 2.004,00
ART. 140.24 LOTT
ART. 143.1.G LOTT

BI-1295-O-2008 26-05-2008 AGUIRRE CASCAN GUILLERMO 14601840 ART. 141.4 LOTT 1.504,00
ART. 143.1.F LOTT

BI-1306-O-2008 13-06-2008 PILOSO SANCHEZ WILSON AQUILES X4076271 ART. 47, 90 LOT Y 41, 109 ROTT 1.504,00
ART. 141.31 EN RELACION AL 140.1.9 LOTT
ART. 143.1.F Y K LOTT

BI-1307-O-2008 13-06-2008 PILOSO SANCHEZ WILSON AQUILES X4076271 R(CE) 3821/85 R(CE) 2135-98 1.504,00
ART. 141.5 LOTT
ART. 143.1.F LOTT

BI-1316-O-2008 28-05-2008 AGUIRRE VAL JAVIER 52448619 R(CE) 3820/85 2.004,00
ART. 141.6 LOTT
ART. 143.1.F LOTT

BI-1337-O-2008 11-07-2008 AFCO COURIER SL B48918130 ART. 140.19 LOTT 4.600,00
ART. 143.1.H LOTT

BI-1361-O-2008 01-08-2008 PACO Y MERCEDES TRANSPORTES B73532269 R(CE) 3820/85 2.000,00
ART. 141.6 LOTT
ART. 143.1.F LOTT

BI-1372-O-2008 01-08-2008 PACO Y MERCEDES TRANSPORTES B73532269 R(CE) 3821/85 2.004,00
ART. 140.24 LOTT
ART. 143.1.G LOTT

BI-1388-O-2008 14-07-2008 TRANSPORTES MORALES-UBEDA SL B13197033 R(CE) 3821/85 R(CE) 2135-98 1.504,00
ART. 141.5 LOTT
ART. 143.1.F LOTT

BI-1393-O-2008 23-07-2008 RINCON MORAS DAVID 52447394 R(CE)561/2006 304,00
ART. 142.3 LOTT Y 199.3 ROTT
ART. 143.1.C LOTT Y 201.1.C ROTT

BI-1426-O-2008 06-08-2008 ARENAS MOHEDANO RODRIGO 14535800 R(CE) 3821/85 R(CE) 2135-98 1.504,00
ART. 141.5 LOTT
ART. 143.1.F LOTT

BI-1491-O-2008 25-07-2008 AUTOCARES GOMEZ SA A30006712 SOBRESEE

BI-1541-O-2008 19-08-2008 QUINTANA AZPILICUETA ROBERTO 16527162 R(CE) 3821/85 304,00
ART. 142.4 LOTT
ART. 143.1.C LOTT

Aipamenezko ebazpenak behin betikoak ez dira administra-
zio-bidean, beraien aurka Garraio eta Hirigintzaren Foru Diputa-
tua aurrean gorabidezko errekurtsoa jarri ahal izango dela argitalpen
honen biharamunetik zenbatuko den hilabeteko epean.

Gora jotzeko errekurtsoa jartzeko epea halakorik egin gabe igaro
ostean garraioen zuzendari nagusiaren ebazpena behin betikoa
izango da administrazio bidean, eta hura finkoa egiten den egunaren
biharamunetik zenbatuko den hamabost egunetako epea izan da
borondatezko ordainketa egiteko; data horretatik aurrera kobrantza
betearazte bidez egingo da dagozkion errekarguak ezarriz.

Ordainketa Bizkaiko Foru Aldundiko kutxanedota edozein enti-
tate laguntzailetan (informazioa www.bizkaia.net) eginiko sarrera
bidez egin beharko da, horretarako dagozkion ordain gutuna eta
kargu taloia emango zaizkiola; Garraioen Zuzendaritza Orokor hone-
tara banku-etxeak behar den eran baliozkotutako ordain gutuna-
ren kopia bidali beharko dio.

Bilbon, 2009ko martxoaren 16an.—P.D. 235/2007 F.A.,
Garraioen zuzendari nagusia, Alberto Mostajo Bilbao

(I-567)

Las resoluciones de referencia no son definitivas en la vía admi-
nistrativa, pudiendo interponerse contra las mismas recurso de alzada
ante la diputada de Transportes y Urbanismo en el plazo de un mes
desde esta publicación.

Transcurrido el plazo para interponer el recurso de alzada sin
hacerlo, la resolución del director general de Transportes será firme
en vía administrativa y dispondrá del plazo de quince días conta-
dos a partir del siguiente a aquel en que adquirió firmeza la reso-
lución para abonarla de forma voluntaria, procediéndose a partir
de dicha fecha a su cobro por vía ejecutiva con sus correspondientes
recargos.

El pago deberá realizarse mediante ingreso en la caja de
Hacienda Foral de Bizkaia o en cualquier entidad colaboradora (infor-
mación en www.bizkaia.net) para lo cual le serán facilitados la carta
de pago y talón de cargo correspondientes, debiendo remitir a esta
Dirección General de Transportes copia de la carta de pago debi-
damente validada por la entidad bancaria.

Bilbao, 16 de marzo de 2009.—P.D. O.F. 235/2007, el director
general de Transportes, Alberto Mostajo Bilbao

(I-567)
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Interbiak-Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, S.A.

Metropoliaren hegoaldeko saihesbideko IA faseko ins-
talazioak eta kontrol-zentroa eraikitzeko obrak egitea.

Administrazio Publikoen Kontratuen Legeko testu bateginaren
78. artikulua betez, lehiaketa hau argitaratzen da.

01. Erakunde adjudikatzailea
Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, S.A., Bizkaiko
Foru Aldundiaren pertsona bakarreko sozietate publikoa.

02. Kontratuaren xedea
a) Xedearen deskripzioa: Metropoliaren hegoaldeko

saihesbideko IA faseko instalazioak eta kontrol-
zentroa eraikitzeko obrak egitea:

— 1. lotea: Instalazio elektriko eta mekanikoak.Tar-
tea: Santurtzi-Kadagua

— 2. lotea: Instalazio elektriko eta mekanikoak.Tar-
tea: Kadagua-Larraskitu-Buia

— 3. lotea: Segurtasun, zaintza eta kontrolerako ins-
talazioak, integrazioa eta kontrol-zentroa

— 4. lotea: Kanona kobratzeko instalazioak
b) Obrak egiteko tokia: Bizkaia.
c) Obrak amaitzeko epea:

— 1. lotea. Epea, guztira: 18 hilabete.
— 2. lotea. Epea guztira: 18 hilabete.
— 3. lotea. 18 hilabete, obra osoa amaitzeko.

— 4. lotea. 18 hilabete, obra osoa amaitzeko.

03. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua
— 1. lotea. 26.756.869,98 euro BEZ barne.
— 2. lotea. 22.307.008,80 euro BEZ barne.
— 3. lotea. 31.463.099,44 euro BEZ barne.
— 4. lotea. 09.017.968,46 euro BEZ barne.

04. Behin-behineko bermea
Lotearen lizitazioaren guztirako aurrekontuaren %2, lote
bakoitzeko.

05. Informazioa eta agiriak jasotzeko
a) www.interbiak.bizkaia.net.

Interbiak.
Islas Canarias 19, 1.
48015 Bilbao. Telefonoa: 944.057.000.

b) Grafidenda.
Rodríguez Arias, 23 (Galería).
48011 Bilbao. Telefonoa: 944.438.208.

c) Agiriak eta informazioa jasotzeko mugaeguna:
eskaintzak aurkezteko mugaegun bera.

06. Kontratistaren baldintza bereziak
Administrazio Klausula Berezien Pleguetan ikusi.

07. Eskaintzen aurkezpena
a) Aurkezteko epemuga: 2009ko maiatzaren 15a,

eguerdiko hamabiak (12:00) arte.
b) Aurkezteko tokia:

— Erakundea: Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko Akze-
sibilitatea, S.A.

— Helbidea: Islas Canarias kalea 19, 1.
— Posta kodea eta udalerria: 48015 Bilbo.

08. Eskaintzak irekitzea
a) Erakundea: Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko Akzesi-

bilitatea, S.A.

Interbiak-Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, S.A.

Ejecución de las obras correspondientes al «Proyecto de
construcción de las instalaciones y del centro de control
de la Variante Sur Metropolitana, Fase IA».

En cumplimiento del artículo 78 del texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, se publica el con-
curso de referencia.

01. Entidad adjudicadora
Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, S.A., socie-
dad pública unipersonal de la Diputación Foral de Bizkaia.

02. Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: ejecución de las obras

correspondientes al «Proyecto de construcción de
las instalaciones y del centro de control de la
Variante Sur Metropolitana, Fase IA»:
— Lote 1: Instalaciones eléctricas y mecánicas.Tramo:

Santurtzi-Kadagua.
— Lote 2: Instalaciones eléctricas y mecánicas.Tramo:

Kadagua-Larraskitu-Buia.
— Lote 3: Instalaciones de seguridad, vigilancia y con-

trol, integración y centro de control.
— Lote 4: Instalaciones de cobro de canon

b) Lugar de ejecución: Bizkaia.
c) Plazo de ejecución:

— Lote 1: plazo total 18 meses.
— Lote 2: plazo total 18 meses.
— Lote 3: 18 meses para la finalización completa de

la obra.
— Lote 4:18 meses para la finalización completa de la obra.

03. Presupuesto base de licitación
— Lote 1: 26.756.869,98 euros IVA incluido.
— Lote 2: 22.307.008,80 euros IVA incluido.
— Lote 3: 31.463.099,44 euros IVA incluido.
— Lote 4: 09.017.968,46 euros IVA incluido.

04. Garantía provisional
2% del presupuesto total de licitación del lote, por cada
uno de los lotes a que se oferte.

05. Información y obtención de documentación
a) www.interbiak.bizkaia.net.

Interbiak.
Islas Canarias, 19, 1.o.
48015 Bilbao. Teléfono: 944.057.000.

b) Grafidenda.
Rodríguez Árias, 23 (Galería).
48011 Bilbao. Teléfono: 944.438.208.

c) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: el de la fecha límite de presentación de
ofertas.

06. Requisitos específicos del contratista
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

07. Presentación de las ofertas
a) Fecha límite de presentación: hasta las doce (12:00)

horas del día 15 de mayo de 2009.
b) Lugar de presentación:

— Entidad: Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko Akzesi-
bilitatea, S.A.

— Domicilio: Islas Canarias, 19, 1.o.
— Código postal y localidad: 48015 Bilbao.

08. Apertura de las ofertas
a) Entidad: Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilita-

tea, S.A.

Foru Enpresak eta Foru Erakundeak / Empresas y Organismos Forales



BAO. 60. zk. 2009, martxoak 30. Astelehena — 17 — BOB núm. 60. Lunes, 30 de marzo de 2009

b) Helbidea: Islas Canarias kalea 19, 1.
c) Posta kodea eta udalerria: 48015 Bilbo.
d) Eguna: geroago jakinaraziko da.

09. EBAOra bidaltzeko eguna

2009ko martxoaren 24an

10. Iragarki-gastuak

Adjudikaziodun enpresaren kontura egingo dira.

Bilbon, 2009ko martxoaren 24an.—Zuzendari kudeatzailea
(I-570)

•
Bizkaiko Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundea (GUFE)

Bizkaiko Foru Aldundiaren agindua Gizarte Urgazpene-
rako Foru Erakundeari Elorrioko, Gallartako eta Leioako
egoitzetan besteren laguntza behar duten adinekoen egoit-
zen foru zerbitzu publikoa emateko.

Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundearen gerenteak, 2009ko
otsailaren 20ko ebazpenaren bidez, ondoko erabakia hartu du:

«Bakarra.—Berariaz ezartzea onetsi egin dela, 2009 urterako,
Elorrio, Gallarta eta Leioa egoitzetan adineko pertsona menpekoei
egoitzen foru sarean zerbitzu publikoa prestazioa eskaintzeko agin-
dua. Agindua Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundeari egin zaio
Bizkaiko Foru Aldundiaren 2008ko abenduaren 16ko Gobernu Kon-
tseiluaren erabakia betez eta ebazpen horrek duen eranskineko klau-
sulekin bat hartu da.»

ERANSKINA

BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN AGINDUA 
GIZARTE URGAZPENERAKO FORU ERAKUNDEARI 

ELORRIOKO, GALLARTAKO ETA LEIOAKO EGOITZETAN 
BESTEREN LAGUNTZA BEHAR DUTEN 

ADINEKOEN EGOITZEN FORU ZERBITZU PUBLIKOA EMATEKO

KLAUSULAK

Lehenengoa.—Xedea

Agindu honen xedea da Gizarte Urgazpenerako Foru Era-
kundeak besteren laguntza behar duten adinekoen foru zerbitzu publi-
koa ematea ondoko egoitza hauetan:

— Elorrio egoitza; Hospital kalea, 2, Elorrio; 64 plaza.

— Gallarta egoitza; Nueva Avenida, 3, Abanto; 64 plaza.

— Leioa egoitza, bere kabuz moldatzen ez direnentzat; San-
timami, 20, Leioa; 212 plaza.

Bigarrena.—Aginduaren araubide juridikoa

Agindu hau administratiboa da eta bertan xedatutakoari ez ezik,
zuzen edo zeharka aplika daitezkeen Administrazio Zuzenbideko
arauei ere lotu behar zaie.

Hain zuzen, jarraian adieraziko diren testuetan xedatutakoa
aplikatu behar da:

— 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, Datu Pertso-
nalen Babesari buruzkoa.

— 2/2004 Legea, otsailaren 25ekoa, Eusko Legebiltzarrarena,
Datu Pertsonalen Babesari buruzkoa.

— 5/1996 Legea, urriaren 18koa, Eusko Legebiltzarrarena,
Gizarte Zerbitzuei buruzkoa.

— 20/1997 Legea, abenduaren 4koa, Eusko Jaurlaritzarena,
minusbaliatuen irisgarritasuna sustatzeari buruzkoa.

— 68/2000 Dekretua, apirilaren 11koa, Eusko Jaurlaritzarena,
irisgarritasun baldintzei buruzkoa.

— Abenduaren 29ko 5/2006 Foru Araua, Aurrekontuei buruz-
koa.

b) Domicilio: Islas Canarias, 19, 1.o.
c) Código postal y localidad: 48015 Bilbao.
d) Fecha: se comunicará al respecto.

09. Fecha de envío al D.O.U.E.

24 de marzo de 2009.

10. Gastos de anuncios

Serán por cuenta de la empresa adjudicataria.

Bilbao, a 24 de marzo de 2009.—El director-gerente
(I-570)

•
Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia (IFAS)

Encomienda de la Diputación Foral de Bizkaia, Departa-
mento de Acción Social, al Instituto Foral de Asistencia
Social para la prestación del servicio público foral de resi-
dencias para personas mayores dependientes.

El Sr.Gerente del Instituto Foral de Asistencia Social, mediante
resolución de fecha 20 de febrero de 2009, adoptó el siguiente Acuerdo:

«Único.—Disponer la expresa aceptación de la encomienda
para el año 2009 de la prestación del servicio público foral residencial
para personas dependientes en las residencias Elorrio, Gallarta y
Leioa al Instituto Foral de Asistencia Social, de conformidad con
el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Biz-
kaia de fecha 16 de diciembre de 2008 y las cláusulas contenidas
en el anexo que el mismo incorpora.»

ANEXO

ENCOMIENDA DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 
AL INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL 

PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO FORAL 
DE RESIDENCIAS PARA PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES 

EN LAS RESIDENCIAS ELORRIO, GALLARTA Y ASISTIDA DE LEIOA

CLÁUSULAS

Primera.—Objeto

Es objeto de la presente encomienda al Instituto Foral de Asis-
tencia Social la prestación del servicio público foral de residencias
para personas mayores dependientes en las siguientes residencias:

— Residencia Elorrio, sita en Hospital kalea, 2, de Elorrio, con
64 plazas.

— Residencia Gallarta, sita en Nueva Avenida, 3, de Abanto,
con 64 plazas.

— Residencia Asistida de Leioa, sita en Santimami, 20, de Leioa,
con 212 plazas.

Segunda.—Régimen jurídico de la encomienda

La presente encomienda tiene naturaleza administrativa y se
regirá, además de por lo dispuesto en la misma, por las normas
de Derecho Administrativo que, directa o por analogía, pudieran
resultar de aplicación.

En particular, resulta aplicable lo dispuesto en:

— Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal.

— Ley 2/2004, de 25 de febrero, del Parlamento Vasco, de pro-
tección de datos de carácter personal.

— La Ley 5/1996, de 18 de octubre, del Parlamento Vasco, de
Servicios Sociales.

— Ley 20/1997, de 4 de diciembre, del Parlamento Vasco, de
Promoción de la accesibilidad para minusválidos.

— Decreto 68/2000, de 11 de abril, del Gobierno Vasco, sobre
condiciones de accesibilidad.

— La Norma Foral 5/2006, de 29 de diciembre, General Pre-
supuestaria.
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— Bizkaiko Lurralde Historikoko kasuan kasuko urteko aurre-
kontu orokorrari buruzko foru araua.

— 40/1998 Dekretua, martxoaren 10ekoa, Eusko Jaurlaritza-
rena, Euskal Autonomia Erkidegoan gizarte zerbitzuak bai-
mendu, erregistratu, homologatu eta ikuskatzeko arauak eza-
rri dituena.

— 41/1998 Dekretua, martxoaren 10ekoa, Eusko Jaurlaritza-
rena, adinekoentzako egoitzako gizarte zerbitzuei buruzkoa.

— 64/2004 Dekretua, apirilaren 6koa, Eusko Jaurlaritzarena,
Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte zerbitzuen erabil-
tzaileen eta profesionalen eskubideen eta betebeharren agi-
ria eta iradokizun eta kexen araubidea onetsi dituena.

— Besteren laguntza behar duten adinekoen egoitzen foru zer-
bitzu publikoari buruzko foru arautegia, egonaldi iraunko-
rrei zein mota guztietako aldi baterako egonaldiei buruzkoa.

Hirugarrena.—Egoitza zerbitzua

a) Besteren laguntza behar duten adinekoentzako egoi-
tzen foru zerbitzu publikoaren baldintzak eta edukiak

1. Laguntza prestazioak

Antolamendu juridikoan ezarritako laguntza prestazioak
emango dira, hain zuzen ere dekretu hauetan ezarritakoak:
40/1998 Dekretua, martxoaren 10ekoa, Eusko Jaurlaritzarena; Eus-
kal Autonomia Erkidegoko gizarte zerbitzuen baimena, erregistro
homologatua eta ikuskatzailetza arautu duena; 41/1998 Dekretua,
martxoaren 10ekoa; Eusko Jaurlaritzarena, adinekoentzako egoit-
zazko gizarte zerbitzuei buruzkoa.

2. Beste prestazio batzuk

Prestazio hauek Barne Araubideko Araudian zehaztu behar dira
(araudi hori Gizarte Ekintza Sailak onetsi behar du).

Nolanahi ere, Barne Araubideko Araudian honako prestazio
hauek zehaztu behar dira:

Ostatu zerbitzuari dagokionez:

— Egonaldia:

• Erabiltzaileak logela izatea (beretzat bakarrik edo lagun
batekin).

• Egoitzan bizi direnek euren apaingarriak eta tresnak eduki
ahal izango dituzte logelan, ezegokiak edo arriskutsuak
ez badira.

• Logelak egunero garbituko dira, edo sarriago, beharrezkoa
izanez gero.

— Mantenua:

• Gosaria, bazkaria, askaria eta afaria egingo dira. Otordu
horietan erabiltzaileak egokiro elikatu behar dira; jana-
riak haien beharrizan berezietara moldatuko dira, bai kopu-
ruaren, bai kalitatearen, bai barietatearen aldetik. Era-
biltzaileek bi menu edukiko dituzte beti hautatzeko.
Behar izanez gero, patologia bakoitzerako dieta bereziak
prestatuko dira, langile espezialistek gainbegiratuta.

• Menuak 24 ordu lehenago jarri behar dira aztergai.

• Janariak jantokian zerbitzatuko dira. Gaixorik daudenei
logelara edo zainketa berezietako eremura eramango zaiz-
kie, medikuak egoki irizten badio.

• Euren kabuz jateko gai ez diren erabiltzaileei lagundu
egingo zaie, eta behar izanez gero horretarako bitarteko
teknikoak erabiliko dira.

— Jantziak:

• Erabiltzaileek euren jantziak eta oinetakoak ekarriko
dituzte, eta berriak euren kontura izango dira.

— La Norma Foral de Presupuestos del Territorio Histórico de
Bizkaia del año correspondiente.

— El Decreto 40/1998, de 10 de marzo, del Gobierno Vasco,
por el que se regula la autorización, registro, homologación
e inspección de los servicios sociales en la Comunidad Autó-
noma del País Vasco.

— El Decreto 41/1998, de 10 de marzo, del Gobierno Vasco,
sobre los servicios sociales residenciales para la tercera edad.

— El Decreto 64/2004, de 6 de abril, del Gobierno Vasco, por
el que se aprueba la carta de derechos y obligaciones de
las personas usuarias y profesionales de los servicios socia-
les en la Comunidad Autónoma del País Vasco y el régimen
de sugerencias y quejas.

— La normativa foral reguladora del servicio público foral de
residencias para personas mayores dependientes, referida
tanto a estancias permanentes como temporales en cual-
quiera de sus modalidades.

Tercera.—Servicio residencial

a) Condiciones y contenidos del servicio público foral de
residencias para personas mayores dependientes

1. Prestaciones asistenciales

Las prestaciones asistenciales serán las recogidas por el orde-
namiento jurídico y, en concreto, las contenidas en los Decretos
40/1998, de 10 de marzo, del Gobierno Vasco, por el que se regula
la autorización, registro, homologación e inspección de los servi-
cios sociales en la Comunidad Autónoma del País Vasco, y
41/1998, de 10 de marzo, del Gobierno Vasco, sobre los servicios
sociales residenciales para la tercera edad.

2. Otras prestaciones

El contenido de estas prestaciones deberá incluirse en el regla-
mento de régimen interior que deberá ser aprobado por el Depar-
tamento de Acción Social.

En todo caso, en el referido reglamento de régimen interior se
incluirá la descripción y el contenido de las siguientes prestaciones:

En relación con el alojamiento:

— Estancia:

• Ocupación por la persona usuaria de una habitación (indi-
vidual o doble).

• Se permitirá a la persona residente tener en su habita-
ción motivos de decoración y utensilios personales pro-
pios, siempre que no resulten inadecuados o peligrosos.

• Las habitaciones se limpiarán diariamente, y con mayor
frecuencia si las circunstancias lo requieren.

— Manutención:

• Incluirá el desayuno, comida, merienda y cena. En estas
comidas se deberá respetar el cumplimiento de una
correcta nutrición, adaptándose en cantidad, calidad y
variedad a las necesidades específicas de las personas
usuarias. Las personas usuarias, en todo caso, podrán
optar entre dos menús.En caso necesario, y bajo la super-
visión de personal especialista, se elaborarán dietas espe-
cíficas para cada patología.

• Los menús se harán públicos con una antelación míni-
ma de 24 horas.

• Las comidas se servirán en el comedor, salvo que por
causa de enfermedad de las personas usuarias, a cri-
terio del facultativo correspondiente, hayan de suminis-
trarse en la habitación o zona de cuidados especiales.

• Se deberá prestar la ayuda personal necesaria a las per-
sonas usuarias que no puedan comer por sí mismas, uti-
lizando, en su caso, los medios técnicos precisos.

— Vestuario de uso personal:

• La persona usuaria aportará la ropa y calzado de uso
personal y la repondrá a su cargo.
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• Barruko arropen gutxieneko kopurua izateko eskatu ahalko
zaio erabiltzaile bakoitzari, bere ezaugarrien arabera.

• Arropak behar bezala markatuko dira, jabeak bakarrik
erabiliko dituela ziurtatzeko.

• Erabiltzaileek egunero aldatuko dituzte barruko arropak,
edo sarriago, behar izanez gero.Gainerako arropak behar
adinako maiztasunarekin aldatuko dira.

• Arropa garbitzeko eta lisatzeko zerbitzua Gizarte Urgaz-
penerako Foru Erakundeak edo enpresa adjudikaziodunak
emango du. Ikuzketa-prozedurak jantzien ezaugarriei ego-
kituko zaizkie, garbi eta ondo zainduta egon daitezen.

• Zentroa arduratuko da erabiliaren erabiliaz hondatzen diren
arropak baztertu eta berriak erosteaz, erabiltzaileen kar-
gura. Oinetakoak ere ondo zainduta eta garbi egon dai-
tezen arduratuko da.

— Ohe jantziak, mahai jantziak eta bainukoak:

• Zerbitzuaren barruan dago erabiltzaileak egoitza zentroko
ohe jantziak, mahai jantziak eta bainukoak erabili ahal
izatea.

• Ohe jantziak behar den guztietan aldatuko dira, astero
gutxienez, eta erabiltzaile berria sartzen den bakoitzean
ere bai. Gauza bera egingo da eskuoihal, ezpainzapi,
zamau eta gainerako arropa zuriekin.

• Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundeak zentroetako
arropa horiek guztiak behar bezain sarri berrituko ditu,
erabiltzeko moduan egon daitezen beti.

Zainketa pertsonalari, kontrolari eta babesari dagokienez:

— Zainketa pertsonala:

• Egoitzan bizi direnei garbitasun pertsonala bermatu behar
zaie, eta horretarako kasu bakoitzean behar den laguntza
eman.

• Garbitasunerako tresna pertsonalak (orrazia, hortz-
eskuila, aitzurra edo bizarra egiteko makina, eta antze-
koak) erabiltzailearen kontura izango dira.

• Garbitasunerako produktu arruntak (xaboiak, koloniak,
hortzetako pasta, xanpua, gela, etab.) Gizarte Urgaz-
penerako Foru Erakundeak jarriko ditu.Erabiltzaileak auke-
ratzen dituen marka edo motetako produktuak beraren
kontura izango dira.

• Arropak jantzi eta eranzteko, garbiketa egiteko, ohean
sartzeko eta eguneroko beste edozer gauza egiteko gai-
tasuna murriztuta duten erabiltzaileei laguntza emango
zaie.

• Egoitza-zentroak jarriko ditu inkontinentziarako materialak,
erabiltzaileak babesten dituen osasun sistemaren kon-
tura edo, horrelakorik ezean, Gizarte Urgazpenerako Foru
Erakundearen kontura.

• Protesiak, ortesiak, gurpil-aulkiak eta lagungarri tekniko
pertsonalak erabiltzaileen kontura izango dira; nolanahi
ere, gerta liteke Osasun Sistemak batzuk bere estaldu-
raren barruan hartzea.

— Kontrola eta babesa:

• Egoitza zentroko gune komunetan, erabiltzaileak nonahi
ibil daitezke.

• Barne Araubideko Araudian zentroko gune komunak era-
biltzeko arauak eta ordutegiak ezarriko dira, bai eta zen-
troan sartzeko eta irteteko ordutegia ere. Ordutegiak mal-
guak izan behar dira, erabiltzaileen senideek bisitak egin
ahal izateko.

• Podrá fijarse un número mínimo de mudas de ropa inte-
rior por persona usuaria, de acuerdo con sus caracte-
rísticas.

• La ropa estará debidamente marcada a fin de garanti-
zar, en todo caso, el uso exclusivo por la persona pro-
pietaria.

• El cambio de ropa interior de las personas usuarias se
efectuará diariamente, o si fuera preciso con mayor fre-
cuencia. Respecto de las restantes prendas se obser-
vará la periodicidad necesaria.

• El lavado, planchado y repasado de la ropa deberá efec-
tuarse por el Instituto Foral de Asistencia Social o, en su
caso, la empresa adjudicataria del servicio. Los proce-
dimientos de lavado se ajustarán a la tipología de las pren-
das a fin de garantizar su higiene y buen estado de con-
servación.

• El centro velará para que se renueven, con cargo al o a
la residente las prendas deterioradas por el uso. Igual-
mente, cuidará de que el calzado se mantenga en con-
diciones adecuadas de conservación y limpieza.

— Ropa de cama, mesa, aseo:

• El servicio incluye la utilización por la persona usuaria
de la ropa de cama, mesa y aseo del centro residencial.

• La muda de cama se efectuará siempre que lo requie-
ran las circunstancias y, en todo caso, semanalmente,
así como cada vez que se produzca un nuevo ingreso.
Con la misma periodicidad se cambiarán las toallas, ser-
villetas, manteles y demás lencería.

• El Instituto Foral de Asistencia Social renovará este tipo
de ropa de los centros residenciales con la frecuencia
necesaria para que se mantenga en condiciones ade-
cuadas de uso.

En relación con el cuidado personal, control y protección:

— Cuidado personal:

• Deberá garantizarse el aseo personal de los/las resi-
dentes, prestándoles apoyo en el grado que sea nece-
sario en cada caso.

• Los útiles de aseo de uso personal (peine, cepillo de dien-
tes, afeitadora o maquinilla de afeitar y otros similares)
serán a cargo de la persona usuaria.

• Los productos de aseo de uso común (jabones, colonias,
pasta dentífrica, champú, gel, etc.) serán aportados por
el Instituto Foral de Asistencia Social. Serán a cargo de
las personas usuarias aquellos productos de marca o tipos
específicos por ellas preferidos.

• Se prestará la ayuda necesaria a las personas residentes
que tengan autonomía limitada para vestirse, desnudarse,
asearse, acostarse o cualquier otra actividad de la vida
cotidiana.

• El material de incontinencia será aportado por el cen-
tro residencial, bien con cargo al Sistema de Salud al que
se encuentren acogidas las personas usuarias o, sub-
sidiariamente, a expensas del Instituto Foral de Asistencia
Social.

• Las prótesis, ortesis, sillas de ruedas y ayudas técnicas
de uso personal serán a cargo de las personas usua-
rias, sin perjuicio de la cobertura que el Sistema de Salud
correspondiente prevea en cada caso.

— Control y protección:

• Las personas usuarias gozarán de libertad de movimien-
tos en las áreas de uso común del centro residencial.

• El reglamento de régimen interior establecerá las nor-
mas y horarios a que deberá ajustarse la utilización de
las dependencias comunes del centro, así como el hora-
rio de salidas y entradas del mismo. Deberá garantizarse
la flexibilidad de horarios, para facilitar las visitas de las
familias de las personas usuarias.
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• Erabiltzaileek behar dituzten babes eta kontrol neurriak
ezarriko dira, batez ere inguruabar fisiko edo psikikoak
direla-eta adinekoen osotasuna arriskuan egon daitekeen
kasuetan.

— Laguntza geriatrikoa eta birgaikuntza:

• Erabiltzaile bakoitza sartzen denean, diziplina anitzeko
azterketa eta ebaluazioa egingo zaizkio, eta emaitzen
araberako laguntza plana egingo zaio beren beregi. Plan
hori Gizarte Ekintza Saileko Adinekoen Zerbitzuari bida-
liko zaio. Erabiltzailearen osasuna, burujabetasuna eta
gizarteratzea lortzeko eta ahalik egoerarik onenean eus-
teko jarduketa guztiak bilduko dira plan horretan. Bertan
finkatuko dira ebaluatu ahal diren zainketa-helburu
zehatzak.

• Erabiltzaile bakoitzak bere espedientea izango du, eta
bertan ondokoak jasoko dira: beraren ezaugarriak eta
laguntza beharrizanei buruzko informazioa, egin zaion
planaren inguruko informazioa, txosten teknikoak, diag-
nostikoak, agindutako tratamenduak, ezarritako plana-
ren jarraipena eta ebaluazioa, eta planaren garapenean
izandako gorabeherak. Espediente hau Gizarte Ekintza
Saileko Adinekoen Zerbitzuari eta Ikuskapen eta Kon-
trol Zerbitzuari bidaliko zaie, eurek eskatuz gero. Horrela,
erabiltzaileek jasotzen dituzten prestazioen egoera
aztertzeko eta laguntzaren kalitatea kontrolatzeko jar-
duketak erraztuko dira.

• Behar izanez gero, fisioterapiako eta lanaren bidezko tera-
piako tratamenduak emango zaizkie erabiltzaileei.

• Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundeak izango du era-
biltzaileak osasun etxeetara eramateko eta laguntzeko
ardura. Beti ere, kasuan kasuko osasun sistemaren bitar-
tekoak eta baliabideak erabili ahalko ditu eta erabiltzai-
leen senide eta lagunei laguntza eskatu ahalko die.

b) Egoitzan bizi direnen onarpenak eta baxak

Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundeak behin betiko baxak
eta aldi baterakoak gertatzen direnetik 24 ordu igaro baino lehen
jakinarazi behar dizkio Gizarte Ekintza Saileko Adinekoen Zerbi-
tzuari faxez, posta elektronikoz edo beste edozein bide telematiko
erabiliz. Gainera, jakinarazpen idazkia aurkeztu behar du Gizarte
Ekintza Saileko erregistroan. Gizarte Ekintza Saileko Adinekoen Zer-
bitzuak eta GUFEko organo egokiak zuzeneko harremanak izango
dituzte erabiltzaileen onarpenak, altak eta bajak direla-eta, bai eta
erabiltzaileen egoitzako bizimoduari lotutako gainerako kontu guz-
tietan ere.

c) Barne araubidea

Egoitzak Gizarte Ekintzako Foru Sailak onetsitako barne
araubideko araudia izan behar du, abuztuaren 23ko 138/2006 Foru
Dekretuan ezarritako ereduaren arabera.

Barne araubideko araudia egoitzako iragarki-oholetan jarriko
da, eta ale bana emango zaie egoitzetan sartzen diren erabiltzai-
leei edota haien senideei.

Gainera, barne araubideko araudian egoitzako zerbitzuen kata-
logoa sartuko da eranskin gisa.

d) Jardun onerako eskuliburua, jarduteko protokoloak eta
gorabeheren liburua

Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundeak konpromiso hauek
hartu ditu:

a) Egoitza kudeatzeko erabiliko du Bizkaiko Lurralde Histo-
rikoko besteren laguntza behar duten adinekoen egoitzen foru zer-
bitzu publikoaren jardun onerako eskuliburua.

b) Langileek jarduteko bete beharreko protokoloak formali-
zatuko ditu.

• Se establecerán las medidas de protección y control nece-
sarias para las personas usuarias, especialmente en aque-
llos casos en que, por condicionamientos de índole física
o psíquica de las mismas, puedan preverse situaciones
de riesgo para su integridad.

— Atención geriátrica y rehabilitadora:

• Al ingreso de cada persona usuaria se llevará a cabo un
estudio y evaluación multidisciplinar de su estado, en fun-
ción de los cuales se elaborará un plan de atención indi-
vidualizado (PAI), que deberá ser remitido al Servicio de
Personas Mayores del Departamento de Acción Social
y que comprenderá todas aquellas actuaciones dirigidas
a alcanzar y mantener un buen estado de salud, auto-
nomía personal e integración social en el mayor grado
posible. En él se fijarán los objetivos particulares de cui-
dados susceptibles de evaluación.

• Deberá existir un expediente personal de cada persona
usuaria, en el que constará la información sobre sus carac-
terísticas y necesidades de atención, así como la que
pueda derivarse del plan que se haya elaborado, los infor-
mes técnicos correspondientes, diagnósticos, trata-
mientos prescritos, así como el seguimiento y evalua-
ción del plan fijado y las incidencias producidas en el
desarrollo del mismo. Dicho expediente será puesto a dis-
posición del Servicio de Personas Mayores y del Servi-
cio de Inspección y Control del Departamento de Acción
Social, a requerimiento de los mismos, con la finalidad
de facilitar las actuaciones de seguimiento de la situa-
ción y control de la calidad asistencial de las prestacio-
nes que reciban las personas usuarias.

• Deberán prestarse tratamientos de fisioterapia y terapia
ocupacional a las personas usuarias que lo precisen.

• El Instituto Foral de Asistencia Social efectuará el tras-
lado y acompañamiento de las personas usuarias a los
centros sanitarios, sin perjuicio de utilizar los medios y
recursos del Sistema de Salud que corresponda y de reca-
bar la colaboración de los familiares y personas allega-
das, en su caso.

b) Admisiones y bajas de residentes

El Instituto Foral de Asistencia Social comunicará al Servicio
de Personas Mayores del Departamento de Acción Social las bajas
definitivas y temporales dentro de las 24 horas siguientes al momento
en que se produzcan (vía fax, correo electrónico o por cualquier
otro medio telemático). La comunicación se efectuará, asimismo,
mediante escrito presentado en el registro del Departamento de
Acción Social. El Servicio de Personas Mayores del Departamento
de Acción Social y el órgano del IFAS encargado de ello manten-
drán una relación directa en materia de altas, bajas y otras circuns-
tancias que afecten a las condiciones de prestación del servicio
referentes a las personas usuarias.

c) Régimen interior

La residencia deberá contar con un reglamento de régimen inte-
rior aprobado por el Departamento Foral de Acción Social, conforme
al modelo establecido por el Decreto Foral 138/2006, de 23 de agosto.

El reglamento de régimen interior se expondrá en los tablo-
nes de anuncios de las residencias y se entregará un ejemplar del
mismo a las personas usuarias y/o a sus familiares en el momento
del ingreso.

Asimismo, y como anexo del reglamento de régimen interior
se insertará el catálogo de servicios de la residencia.

d) Manual de buena práctica, protocolos de actuación 
y libro de incidencias

El Instituto Foral de Asistencia Social se compromete a:

a) Incorporar a su gestión el manual de buena práctica del
servicio público foral de residencias para personas mayores
dependientes del Territorio Histórico de Bizkaia.

b) Formalizar protocolos de actuación del personal.
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c) Gorabeheren liburuan egunean edukiko du. Bertan zen-
troko erabiltzaileei gertatzen zaizkien osasun zein gizarte gorabehera
guztiak ezarriko dira; datu hauek zehaztu behar dira: pertsona, gora-
behera mota, gertatu den ordua, idaztohartu duen langilea eta, beha-
rrezkoa bada, oharrak.

e) Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundearen betebeharrak

1. Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailak eskatuz gero,
Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundeak informazio funtzionala,
laguntza informazioa eta estatistika informazioa eman beharko du,
egoitza-zerbitzuaren jarraipena egin ahal izateko. Datu hauek tele-
matikoki bidal daitezke, Gizarte Ekintza Sailaren zentroetako sar-
tzeak kudeatzeko aplikazio informatikoaren abiarazi ondoren.

2. Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundeak zerbitzuaren ohiko
jardunean edo erabiltzailearen eta Bizkaiko Foru Aldundiaren arteko
harremanetan eragina izan dezaketen gorabehera guztien berri eman
behar dio Gizarte Ekintza Saileko Adinekoen Zerbitzuari. Gainera,
datu hauek telematikoki bidali ahal izango dira, Gizarte Ekintza Sai-
laren zentroetako sartzeak kudeatzeko aplikazio informatikoaren
abiarazi ondoren.

3. Beti ere, ezinbesteko koordinazioa eta lankidetza ziurtat-
zearren, Gizarte Ekintza Sailak dei egin ahal izango die egoitza zen-
troen kudeaketaz arduratzeko Gizarte Urgazpenerako Foru Era-
kundeak izendatutako pertsonei azaltzen diren arazoak eta horien
konponbideak aztertzeko.

Laugarrena.—Agindu honen xede diren zerbitzuen prestazioak
emateko irizpideak

Agindu honen xede diren zerbitzuen prestazioak kalitatearen,
zorroztasun teknikoaren, gardentasunaren eta familientzako infor-
mazioaren irizpideei lotuko zaizkie. Erabiltzaileen garapen osoa eta
gizarteratzea izango dira helburuak, indarra duten xedapenekin bat
etorriz, eta, zehatzago, arreta integralerako plana egingo da, era-
biltzaile bakoitzaren gaitasunak eta urritasunak oinarritzat hartuta.

Bosgarrena.—Zerbitzuaren prestazioak aldatzea

Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundeak men egingo die Biz-
kaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailak agindu honen xede den
egoitzan zentroan besteren laguntza behar duten adinekoen egoi-
tzen foru zerbitzu publikoa emateaz ezartzen dituen gidalerroei.

Seigarrena.—Aginduaren indarraldia

Agindu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egu-
netik edo, egun hori aurrekoa bada, 2009ko urtarrilaren 1etik aben-
duaren 31ra arte egongo da indarrean. Indarraldi hori urte naturalen
arabera automatikoki luzatuko da, salbu eta alderdietako batek bera-
riazko salaketa egiten badu. Salaketa hori, betiere, aginduak
indarra galdu baino hiru hilabete lehenago egin behar da.

Zazpigarrena.—Aginduaren ebaluazio eta jarraipenerako
batzorde mistoa

Batzorde misto parekidea sortu da. Kideak: Gizarte Ekintza Sai-
laren bi (2) ordezkari eta Gizarte Urgazpenerako Foru Erakunde-
aren bi (2) ordezkari.

Batzordea sei hilean behin edo sarriago bilduko da agindu honen
aplikazioaren emaitzak ebaluatzeko eta hartutako konpromisoak
direla eta sortzen diren interpretazio-zalantzak argitzeko.

Zortzigarrena.—Datuen babesa

Besteren laguntza behar duten adinekoen egoitzen foru zer-
bitzu publikoaren erabiltzaileei buruzko informazioa eta datuak Datu
Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organi-
koaren babespean daude. Beraz, lanbide-sekretuari eutsiz, Gizarte
Urgazpenerako Foru Erakundeak eta lanak eta zerbitzua egiten dituz-

c) Cumplimentar un libro diario de incidencias, tanto de tipo
sanitario como social, que se produzcan con relación a las personas
usuarias del centro, con anotación expresa de la persona, tipo de
incidencia, hora en la que se produce, trabajador/a que la anote y
observaciones, en su caso.

e) Obligaciones del Instituto Foral de Asistencia Social

1. A requerimiento del Departamento de Acción Social de la
Diputación Foral de Bizkaia, el Instituto Foral de Asistencia Social
habrá de facilitar la información funcional, asistencial y estadística
que le sea solicitada para el seguimiento del servicio residencial.
En su caso, estos datos podrán ser enviados de forma telemática,
una vez puesta en funcionamiento la aplicación informática de ges-
tión de ingresos en centros del Departamento de Acción Social.

2. El Instituto Foral de Asistencia Social queda obligado a comu-
nicar al Servicio de Personas Mayores del Departamento de Acción
Social cualquier incidencia que afecte al normal desarrollo del ser-
vicio o a la relación existente entre la persona usuaria y la Diputación
Foral de Bizkaia.Asimismo, estos datos podrán ser enviados de forma
telemática, una vez puesta en funcionamiento la aplicación informática
de gestión de ingresos en centros del Departamento de Acción Social.

3. En cualquier caso y a fin de asegurar la imprescindible coor-
dinación y colaboración, el Departamento de Acción Social podrá
convocar, en cualquier momento, a las personas responsables de
la gestión de los centros residenciales designados a tal fin por la
dirección del Instituto Foral de Asistencia Social, con el objetivo de
examinar los problemas que puedan surgir y las medidas a adop-
tar para su resolución.

Cuarta.—Criterios de ejecución de las prestaciones que cons-
tituyen el contenido del servicio objeto de la presente
encomienda

La ejecución de las prestaciones que constituyen el contenido
del servicio objeto de la presente encomienda se ajustará a crite-
rios de calidad, rigor técnico, transparencia e información a las fami-
lias, buscando el desarrollo integral y la inserción social de las per-
sonas usuarias de acuerdo con las disposiciones vigentes, y se
concretarán en la elaboración de un plan de atención integral, con
base en las discapacidades y capacidades de cada persona usuaria.

Quinta.—Modificación de las prestaciones del servicio

El Instituto Foral de Asistencia Social acatará las directrices
emanadas del Departamento de Acción Social de la Diputación Foral
de Bizkaia con relación a las características de las prestaciones
del servicio público foral de residencias para personas mayores
dependientes objeto de la presente encomienda.

Sexta.—Vigencia de la encomienda

La vigencia de la presente encomienda se extenderá desde la
fecha de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia» o, en su
caso, si dicha fecha fuera anterior, desde el 1 de enero de 2009 hasta
el 31 de diciembre del mismo año.Dicha vigencia se prorrogará auto-
máticamente por años naturales, salvo denuncia expresa de alguna
de las partes intervinientes presentada con al menos tres meses de
antelación a la fecha en que se vaya a dejar sin efecto el mismo.

Séptima.—Comisión mixta de evaluación y segumiento de la
encomienda

Se crea una comisión mixta paritaria formada por dos (2) repre-
sentantes del Departamento de Acción Social y otros dos (2) del
Instituto Foral de Asistencia Social.

La comisión se reunirá, como mínimo, semestralmente para eva-
luar los resultados de la aplicación de la presente encomienda y ana-
lizar, proponer y, en su caso, resolver las diferencias de interpre-
tación que pudieran surgir respecto de los compromisos asumidos.

Octava.—Protección de datos

La información y datos correspondientes a las personas usua-
rias del servicio público foral de residencias para personas mayo-
res dependientes se encuentran amparadas por la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter
personal, por lo que el Instituto Foral de Asistencia Social y el per-
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ten langileek isilpean gorde behar dituzte kontratuaren indarraldian
jakiten edo eskuratzen dituzten informazio, agiri eta gai guztiak. Ezin
izango dituzte argitaratu edo besterendu kontratua betetzearen ondo-
rioz edo kontratua betetzen ari diren bitartean jakiten dituzten datuak,
ezta agindu honen indarraldia amaitutakoan ere.

Era berean, agindu honen indarraldia amaitutakoan, Gizarte
Urgazpenerako Foru Erakundeak Gizarte Ekintza Saileko Adine-
koen Zerbitzuari eman beharko dizkio agindu honen ondorioz zer-
bitzuen erabiltzaileei buruz bildu dituen agiri guztiak, bai euskarri
materiala dutenak eta bai euskarri informatikoa dutenak. Gainera,
bermatu egin beharko du bere ekipo informatikoetan erabiltzaileei
buruzko datuak dituzten fitxategi guztiak ezabatuko dituela.

(I-555)

sonal encargado de la realización de las tareas y de la prestación
del servicio guardarán secreto profesional sobre todas las infor-
maciones, documentos y asuntos a los que tenga acceso o cono-
cimiento durante la vigencia de la encomienda, estando obligados
a no hacer públicos o enajenar cuantos datos conozcan como con-
secuencia o con ocasión de su ejecución, incluso después de fina-
lizar el plazo de vigencia de la presente encomienda.

Asimismo, una vez finalizado el plazo de vigencia de la presente
encomienda, el Instituto Foral de Asistencia Social deberá entregar
al Servicio de Personas Mayores del Departamento de Acción Social
toda la documentación, tanto en soporte material como informático,
referente a las personas usuarias de los servicios que se encuentren
en su poder como consecuencia de la prestación del servicio público
foral de residencias para personas mayores dependientes, así como
garantizar el borrado de todos los ficheros que puedan existir en sus
equipos informáticos con datos relativos a las mismas personas.

(I-555)

II. Atala / Sección II

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa
Administración Local del Territorio Histórico de Bizkaia

Bilboko Udala

IRAGARKIA

ERABAKIA, Bilboko Udalaren Osoko Bilkurarena, terrazak eta
mahaitxoak jartzeko Ordenantzaren aldaketa hasieran onartu
duena.

Bilboko Udalak 2009ko martxoaren 26an egindako Osoko Bil-
kuran terrazak eta mahaitxoan jartzeko Ordenantzaren aldaketa
onartu zuen hasieran.

Aipatutako Ordenantzaren testua herritarren eskura jartzeko
eta interesdunei entzunaldia eskaintzeko hogeita hamar eguneko
epea hasi da, erreklamazioak eta iradokizunak aurkeztu ditzaten,
Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Lege-
aren 49. artikuluan ezarritakoarekin bat etorrita. Testu hori inte-
resdunen eskura izango da Espazio Publikoa Erabiltzeko Bulegoan
(Ernesto Erkoreka pl.1, 1.solairua), lanegunetan eta bulego-orduetan.

Epea amaitutakoan, erreklamazioak eta iradokizunak eraba-
kiko ditu Osoko Bilkurak, aurkeztu baldin badituzte, eta espedien-
teari buruzko behin betiko erabakia hartuko du legezko epean; erre-
klamaziorik edo iradokizunik aurkeztu ezean, behin-behinekoa den
onarpena behin betiko onarpen bihurtuko da. Edozelan ere, apiri-
laren 2ko 7/85 Legearen 70.2 artikuluan ezarritako tramiteak beteko
dira.

Eta modu honetara jakinarazten da, denek horren berri izan
dezaten.

Bilboko Udaletxean, 2009ko martxoaren 27an.—Udalbatzarreko
Idazkari Nagusia, Jon Zabala Basterra

(II-2023)

•
EDIKTUA

Salaketa, Zirkulazionaren Araudi Orokorreko
arauak hausteagatik

Jakinarazpena: Zirkulazio-arauak hausteagatik ondoren aipa-
tzen diren automobilen gidariei edo titularrei jarritako zigorrak direla

Ayuntamiento de Bilbao

ANUNCIO

ACUERDO del Excmo. Ayuntamiento Pleno de la Villa de Bil-
bao, por el que se aprueba inicialmente la modificación de la Orde-
nanza local sobre Instalación de Terrazas y Veladores.

El Pleno de este Excmo. Ayuntamiento de Bilbao, en sesión
ordinaria celebrada el 26 de marzo de 2009, aprobó inicialmente
la modificación de la vigente Ordenanza local sobre Instalación de
Terrazas y Veladores.

El texto del referido Ordenanza se somete a información pública
y audiencia de interesados por plazo de treinta días hábiles, a los
efectos de presentación de reclamaciones y sugerencias, de con-
formidad con lo que preceptúa el artículo 49 de la Ley 7/85 de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, a cuyo fin
dicho texto se hallará a disposición de los interesados en la Ofi-
cina de Uso de Espacio Público (Pl. Ernesto Erkoreka 1, 1.a planta)
durante los días hábiles y horas de oficina.

Transcurrido el plazo a que se ha hecho referencia, el Pleno
Municipal procederá a resolver las reclamaciones y sugerencias,
caso de presentarse, resolviendo definitivamente sobre el expediente
en plazo legal; y en el caso de que no se hubiera presentado nin-
guna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adop-
tado el acuerdo hasta entonces provisional; todo ello sin perjuicio
de los trámites posteriores que tienen su causa en el artículo 70.2
de la Ley 7/85, de 2 de abril.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Casas Consistoriales de Bilbao, a 27 de marzo de 2009.—El
Secretario General del Pleno, Jon Zabala Basterra

(II-2023)

•
EDICTO

Denuncias municipales por infracciones al
Reglamento General de Circulación

Notificación: Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de las denuncias formuladas por infracción de las normas
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eta, zenbait arrazoirengatik ezin izan zaienez beren-beregi jakinarazi,
iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen da Herri Admi-
nistzioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erki-
dearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen (Estatuko Aldizkari Ofi-
ziala, 1992-11-27) 59.4 artikuluan eta honekin batera etorririk
ezargarri diren gainontzeko arauetan xedatutakoa betez.

Eta hori honako arau hauen arabera jakinarazten da:

a) Arau-haustea gertatu zenean ibilgailuko gidaria zu izan ez
bazinen, hau argitaratu eta 15 eguneko epea duzu Udal honetako
Hiritarren Segurtasun Zerbitzuan araua hautsi zuen gidaria nor izan
zen esateko (izen abizenak eta helbide osoa). Halaber, arrazoi gar-
birik gabe eginkizun hori betetzen ez baduzu, arau-hauste larriari
dagokion diru-zigorra ezarriko zaizu. 339/1990 Legegintzako
Errege Dekretuaren 72.3 artikulua hausteagatiko salaketetan ez da
aplikatuko aurreko lerroaldea.

Arau-hauste hori 72.3 artikuluari dagokiona da; hots, «aldez
aurretik horretarako eskatuta, ibilgailuaren gidaria nor zen ez esatea».

b) Instrukzio-egilea Hiritarren Segurtasuneko Zerbitzu Oro-
korretako sailatalburua da eta interesdunak errefusatu dezake berori,
Herri Administrazioaren Araubide Juridikoaren eta Administrazio Pro-
zedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 28. eta 29.
artikuluetan ezarritakoarekin bat etorrita.

c) Segurtasun zinegotzi ordezkaria du espedientea eraba-
kitzeko eskumena, Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta
Bide-segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatua onartu duen
martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekretuaren 68.2
artikuluan (Estatuko Aldizkari Ofiziala, 1990-03-14) eman zaion esku-
mena dela bide. Eskumena Hiritarren Segurtasun eta Babes Zibi-
leko Zerbitzuko zinegotzi ordezkariari eskuordetu dio alkate-udal-
buruak, 2007ko ekainaren 16an emandako Dekretuaren bidez.

d) Arau-haustearen erantzulea zu izan bazinen, hau argita-
ratu eta 15 eguneko epean, zure alde egokitzat jotzen dituzun ale-
gazioak eta probak aurkez ditzakezu Udaletxeko Erregistro Oro-
korrean; honako datu hauek adierazi behar dituzu: expediente
zenbakia, salaketaren eguna eta ibilgailuaren matrikula. Eta hori
320/1994 Errege Dekretuaren (Estatuko Aldizkari Ofiziala, 1994-
04-21) 12. artikuluan ezarritakoarekin bat etorrita.

e) Alegoziorik aurkeztu ezean, epez kanpo aurkeztuz gero,
edota epe barruan aurkeztuta salaketa eragin duten egintzetarako
garrantzitsuak ez badira, prozedura hastea erabaki-proposa-
mentzatjoko da.

f) Adierazitako kopurua Udaltzaingoaren bulegoetan (Luis Bri-
ñas 16) edo Borondatezko Dirubilketaren bulegoan (Venezuela plaza
2, beheko solairua, Bilbo) ordain daiteke 15 egun baliodunen epean,
jakinarazpen hau egiten denetik hasita. Bertan jaso ahal izango da
ordainketarako inprimakia. %30eko hobaria aplikatuko da.

g) Arau-hausteak zehatzeko ekintza iraungi egiten da hiru hila-
beteren buruan arau-hauste arina bada, sei hilabeteren burlan arau-
hauste larria bada, eta urtebetean arau-haustea oso larria bada.
Hala ere, Administrazioaren edozein jarduketak eten egingo du hura,
salatutako pertsona horren jakinaren gainean badago edo nor den
edo zein helbide duen jakin ahal izateko egiten bada; jakinarazpenak
ere etengo du hura. Izapide hori aipatutako epean egin ezik, pro-
zedura iraungita geratuko da, 30/1992 Legea aldatu duen
4/1999.Legearen 42.4 artikuluaren arabera.

Bilboko Udaletxean, 2009ko martxoaren 23an.—Zinegotzi
Ordezkaria

de tráfico, a los titulares o conductores de vehículos que a conti-
nuación se citan y no habiéndose podido practicar por diversas cau-
sas, 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 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(«Boletín Oficial de Estado» 27-11-1992) y demás disposiciones
concordantes de pertinente aplicación.

Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:

a) Que en el supuesto de que en el momento de la infrac-
ción no fuera el conductor del vehículo, se le requiere para que en
el plazo de 15 días a partir de esta publicación, identifique ante este
Ayuntamiento (Servicio de Seguridad Ciudadana) al conductor res-
ponsable de la infracción (nombre y domicilio completo), aperci-
biéndole de que si incumple esta obligación, sin causa justificada,
será sancionado pecuniariamente como autor de falta grave.

En las denuncias formuladas por infracción al artículo 72.3 del
Real Decreto Legislativo 339/1990, no se aplicará el párrafo ante-
rior. Esta infracción es la correspondiente al artículo 72.3 L.T. «No
identificar al conductor del vehículo, previo requerimiento».

b) El instructor del expediente es el Jefe de la Subárea de
Servicios Generales de Seguridad Ciudadana, el cual podrá ser
recusado de conformidad con los artículos 28 y 29 de la Ley 39/1992,
de 26 de noviembre.

c) El órgano competente para la resolución del expediente
es el Sr. Concejal Delegado de Seguridad, en virtud de la com-
petencia atribuida en el artículo 68.2 del Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Segu-
ridad Vial («Boletín Oficial de Estado», 14-3-1990), la cual ha sido
delegada en el Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 16 de
junio de 2007.

d) Si fuera Vd. el responsable de la infracción, en el plazo de
15 días a partir de esta publicación, podrá presentar ante este Ayun-
tamiento (Registro General) las alegaciones que considere con-
venientes a su defensa y proponga las pruebas que estime opor-
tunas, consignando: número de expediente, fecha de denuncia y
matrícula del vehículo, en conformidad con lo dispuesto en el artículo
12 del Real Decreto 320/1994 («Boletín Oficial del Estado», 21-
04-1994).

e) De no efectuar alegaciones, o formularlas fuera de plazo,
o interpuestas en tiempo no fueran relevantes para los hechos que
han causado la denuncia, la iniciación del procedimiento se con-
siderará propuesta de resolución.

f) Puede hacerse el pago por la cuantía indicada, en el plazo
de 30 días hábiles a contar desde la presente notificación, perso-
nándose en las oficinas de la Policía Municipal, sitas en la calle Luis
Briñas, número 16, o en la oficina municipal de Recaudación Volun-
taria, sita en la plaza Venezuela, número 2-bajo, de Bilbao, donde
le será facilitado el impreso correspondiente. Se aplicará una boni-
ficación del 30%. El abono anticipado, salvo que proceda imponer
además la medida de suspensión del permiso o de la licencia de
conducir, implicará la renuncia a formular alegaciones y la termi-
nación del procedimiento sin necesidad de dictar resolución
expresa, sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos
correspondientes (artículo 67.1, párrafo 3.o, del Real Decreto Legis-
lativo 339/1990, según la redacción dada por la Ley 17/2005).

g) La acción para sancionar las infracciones prescribe a los
tres meses para las infracciones leves, seis meses para las infrac-
ciones graves y un año para las infracciones muy graves, que se
interrumpirá por cualquier actuación de la Administración de la que
tenga conocimiento el denunciado, o esté encaminada a averiguar
identidad o domicilio, así como por la notificación. Si este trámite
no se efectúa en el periodo indicado, se producirá la caducidad del
procedimiento, en conformidad con el artículo 42.2 de la Ley 4/1999,
de modificación de la Ley 30/1992.

Casas Consistoriales de Bilbao, a 23 de marzo de 2009.—El
Concejal Delegado
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A-1321-CY 2009.509069 EMILIO VIDAL ARCOS 190,00 052.A) 18-02-2009
A-2703-DS 2009.026159 ELISA ESCUDERO PINTO 160,00 091.2M) 25-02-2009
A-9943-ED 2009.059801 GABRIEL CIPERCEA ALEXANDRU — 200,00 053.1 -LT 09-02-2009
B-0393-JT 2009.400684 REPRESENTACIONES FONQUERNI E SL 500,00 72.3 L.T. 04-03-2009
B-8773-NV 2009.033739 IKER GOMEZ ZUMEL 170,00 091.2M) 16-02-2009
B-5986-TG 2009.037270 ANDRES MARQUEZ CUENDA 160,00 091.2M) 25-02-2009
B-9432-WG 2009.506765 ALFREDO ABAD CARRASCO 300,00 019 -LT 29-01-2009
BI-2311-AL 2009.029754 ANA ISABEL DE LOS REYES CABRERA 150,00 038.Q) 19-02-2009
BI-7790-AN 2009.039496 CARLOS ROSALES SILVA, S.L. 80,00 132.1 12-02-2009
BI-0629-AP 2009.033954 ALBERTO SANCHEZ ONTAVILLA 160,00 091.2M) 12-02-2009
BI-5424-AS 2009.002590 UNAI VAZQUEZ PUENTE 160,00 091.2J) 06-02-2009
BI-8570-AV 2009.010592 JON ANDER DELGADO MARTIN 170,00 091.2M) 07-02-2009
BI-1287-AZ 2009.506458 ANGEL LUIS RUIZ MINGUEZ 200,00 053.1 -LT 15-02-2009
BI-6961-AZ 2009.010745 PEDRO LUQUE LUQUE 160,00 091.2M) 18-02-2009
BI-1418-BB 2009.014399 JULEN BURGAZO GARCIA DE ALBENIZ 150,00 038.Q) 27-02-2009
BI-8751-BB 2009.011772 FRANCISCO GONZALEZ MARTINEZ 90,00 038.L) 17-02-2009
BI-9825-BC 2009.508041 NOUR EDDINE LAARABA 160,00 091.2H) 13-02-2009
BI-4040-BD 2009.029198 SISTEMAS INFORMATICOS STYLE SOFT 110,00 132.1 18-02-2009
BI-0192-BF 2009.009872 FRANCISCO JAVIER BARNETO AGUDO 80,00 094.2E) 15-01-2009
BI-0382-BF 2009.014698 FELIPE TORO OSUNA 150,00 038.Q) 20-02-2009
BI-4954-BG 2009.040664 PABLO PORTO VAZQUEZ 180,00 132.1 26-02-2009
BI-8281-BH 2009.008614 JORGE GOMEZ FERNANDEZ 160,00 091.2M) 14-02-2009
BI-8848-BH 2009.010727 MONICA CORTES JIMENEZ 160,00 091.2M) 17-02-2009
BI-2450-BJ 2009.008471 EXCLUSIVAS DUEDEL, S.L. 110,00 091.2G) 03-03-2009
BI-4765-BJ 2009.033920 SALVADOR CALOGERO CARRETERO 170,00 091.2M) 11-02-2009
BI-6570-BJ 2009.034589 CORNEL ION BUS 150,00 038.Q) 25-02-2009
BI-8532-BK 2009.033970 GRUPO XXI HOSTELERIA BILBAO SL 80,00 094.2E) 25-02-2009
BI-3245-BL 2009.508017 EGOITZ CAMIRUAGA LARRAZABAL 160,00 091.2M) 13-02-2009
BI-8094-BL 2009.060901 CARLOS ALMENDARIZ GONZALEZ 80,00 094.1C) 08-02-2009
BI-3547-BM 2009.020835 JOSE MARIA VEGA NOGALES 170,00 091.2M) 11-02-2009
BI-7146-BM 2009.037222 URKO ITURBE BERGARECHE 80,00 132.1 10-02-2009
BI-9462-BM 2009.400670 VICENTE OSUNA ALVAROY OTROS, C.B 500,00 72.3 L.T. 04-03-2009
BI-0652-BN 2009.016057 JOSE RAMON IZAGUIRRE ETXANIZ 160,00 091.2M) 23-02-2009
BI-3940-BN 2009.014952 ROBERTO LOPEZ MACARRON 110,00 132.1 14-02-2009
BI-7852-BN 2009.011473 LEIRE DEPARDIEU ZAMACONA 80,00 132.1 12-02-2009
BI-8261-BN 2009.040678 MI COCINA, S.A. 110,00 091.2L) 04-03-2009
BI-8404-BN 2009.504140 FRANCISCO JAVIER NOVAS MARTINEZ 200,00 053.1 -LT 11-02-2009
BI-9023-BN 2009.508257 ALBERTO GONZALEZ DIAZ 150,00 132.1 16-02-2009
BI-1803-BP 2009.036215 JOHN JAIRO LOAIZA ESCOBAR 170,00 091.2M) 03-02-2009
BI-8340-BP 2009.508604 JOSE GANDARAS ROCA 220,00 019 -LT 13-02-2009
BI-8483-BP 2008.143150 MARIA CARMEN CANO SAINZ 170,00 091.2M) 26-12-2008
BI-0176-BS 2009.509368 ANGEL TERUELO FERNANDEZ 110,00 094.2A) 25-02-2009
BI-5192-BS 2009.002598 MANDIAYE DIOP . 170,00 091.2M) 09-02-2009
BI-6660-BS 2009.033764 LUIS JULIO ARNAIZ MARIN 160,00 094.2D) 15-02-2009
BI-7030-BS 2009.022088 LUIS ARCANGEL ALVAREZ JIMENEZ 80,00 094.2E) 14-02-2009
BI-9656-BS 2009.508675 AMAIA ALVAREZ CEBALLOS 160,00 011.3 -LT 20-02-2009
BI-1823-BT 2009.508338 IÑAKI LAVIN BARQUIN 110,00 132.1 17-02-2009
BI-1823-BT 2009.026327 IÑAKI LAVIN BARQUIN 150,00 132.1 16-02-2009
BI-3428-BT 2009.010585 MANUEL DE ARRIBA VELASCO 80,00 094.2E) 30-01-2009
BI-8615-BT 2009.002929 ZORAIDA LORENTE COMENDADOR 80,00 094.2C) 12-02-2009
BI-8842-BT 2009.500550 RUBEN BORJA JIMENEZ 150,00 038.Q) 15-02-2009
BI-8847-BT 2009.037218 IBAI ETXEBARRIA BARRENETXEA 80,00 132.1 10-02-2009
BI-0129-BU 2009.500568 MARIA ASUNCION VELAR LIENDO 160,00 091.2M) 15-02-2009
BI-7345-BU 2009.016034 MA BEGOÑA PAJARES RODRIGUEZ 160,00 091.2H) 20-02-2009
BI-9705-BU 2009.504253 PEDRO ORIBE FERNANDEZ 100,00 047.1 -LT 25-02-2009
BI-0432-BV 2009.500922 PABLO DE ECHEGARAY AGUIRREZABAL 160,00 011.3 -LT 28-02-2009
BI-1241-BV 2009.034468 IÑAKI DOURTE LARRAÑAGA 160,00 094.2D) 10-02-2009
BI-3313-BV 2009.010438 NICOLAS ANGULO TORRE 160,00 091.2M) 23-02-2009
BI-3658-BV 2009.500554 MARIA GEMA ALONSO FERNANDEZ 110,00 091.2G) 25-02-2009
BI-8348-BV 2009.006283 PEDRO MENDES GONCALVES 80,00 094.2C) 09-02-2009
BI-9027-BV 2009.026265 ANGEL FRIAS ROJO 450,00 12.1 -LT 21-02-2009
BI-0710-BW 2009.509517 ARAIZ ARGUINZONIZ CEBREIRO 160,00 091.2H) 27-02-2009
BI-2955-BW 2009.060902 LAURA MARTIN MUGARZA 160,00 091.2M) 08-02-2009
BI-0623-BX 2009.015299 ABRAHAN BORJA CORTES 80,00 094.2E) 07-02-2009
BI-0623-BX 2009.029956 ABRAHAN BORJA CORTES 160,00 094.2D) 03-02-2009
BI-0724-BX 2009.027917 COISA PRODUCTOS AGRICOLAS, S.L. 150,00 038.Q) 09-03-2009
BI-3938-BX 2009.009975 JUAN CARLOS VALLE ZARZOSA 160,00 091.2M) 15-02-2009
BI-4863-BX 2009.034239 SIRIA BORJA GARCIA 80,00 094.2E) 30-01-2009
BI-4863-BX 2009.508365 SIRIA BORJA GARCIA 170,00 091.2M) 17-02-2009
BI-5794-BX 2009.509743 IGNACIO IRUSQUIETA GARCIA 80,00 94.1D) 28-02-2009
BI-0446-BY 2009.509422 JOSE IGNACIO GARCIA GARCIA 220,00 019 -LT 19-02-2009
BI-2340-BY 2009.508641 ALBERTO LOPEZ TELLECHEA 190,00 052.A) 13-02-2009
BI-3574-BY 2009.009987 LADISLAO DURAN BARREIRO 150,00 038.Q) 23-02-2009
BI-4170-BY 2009.508633 GEMMA AROCENA BADILLOS 190,00 052.A) 13-02-2009
BI-4877-BY 2009.036216 JUAN LAVADO BUSTINZA 170,00 091.2M) 03-02-2009
BI-5229-BY 2009.001791 MARINO MUÑOZ VICENTE 110,00 091.2E) 19-02-2009
BI-7143-BY 2009.059213 ANNET YUDISLEYNI MENDEZ COUSO 80,00 094.2C) 18-02-2009
BI-8667-BY 2009.500547 JUAN FELIX ROBLEDO MERINO 160,00 094.2D) 14-02-2009
BI-1801-BZ 2009.014159 LYDIA MARTIN DAQUILLA 170,00 091.2M) 10-02-2009
BI-3534-BZ 2009.034056 IÑIGO JIMENEZ LANDIN 80,00 132.1 18-02-2009
BI-7322-BZ 2009.016040 CRISTINA MEDEL FERNANDEZ 170,00 091.2M) 20-02-2009
BI-7447-BZ 2009.500544 JOSE ANTONIO FREJENAL AGUILERA 160,00 132.1 13-02-2009
BI-9087-BZ 2009.014382 MARIA CONCEPCI AMAYA JIMENEZ 150,00 038.Q) 24-02-2009
BI-9173-BZ 2009.034472 CONSUELO HERNANDEZ RAMOS 160,00 091.2M) 14-02-2009
BI-0226-CB 2009.009292 BEGOÑA CORTES BORJA 160,00 091.2M) 10-02-2009
BI-5319-CB 2009.509404 MARIA DEL CARMEN AYARZAGUENA AGU 220,00 019 -LT 18-02-2009
BI-5760-CB 2009.011185 MICROFILTER INGENIERIA, S.L. 150,00 038.Q) 26-02-2009
BI-7845-CB 2009.010837 DAVID ALVAREZ ROCHA 150,00 038.Q) 17-02-2009
BI-0686-CC 2009.508331 JUAN PRIETO PEREZ 110,00 038.L) 17-02-2009
BI-1510-CC 2009.509410 NURIA BARRAGAN PEDROSA 300,00 019 -LT 19-02-2009
BI-2669-CC 2009.011500 JC CALVO CONSTRUCCIONES SL 150,00 038.Q) 12-02-2009
BI-3283-CC 2009.033763 VALENTIN BORJA JIMENEZ 160,00 094.2D) 15-02-2009
BI-5533-CC 2009.509179 HECTOR LUIS BUSTAMANTE CARDONA 300,00 019 -LT 18-02-2009
BI-6395-CC 2009.036484 JUAN JOSE GARCIA JIMENEZ 160,00 091.2M) 16-02-2009
BI-6963-CC 2009.034302 WLADIMIR MARTINS DE OLIVERA APRI 170,00 091.2M) 03-02-2009
BI-8237-CC 2009.504818 MIRIAM MUIÑOS CABRERA 80,00 132.1 03-02-2009
BI-9680-CC 2009.036396 MOHAMED BENAYAD .. 160,00 091.2M) 28-02-2009
BI-1099-CD 2009.030385 EVA MARIA ALSINA AZUARA 80,00 132.1 06-02-2009
BI-1422-CD 2009.003635 LUIS OLAZAR DUO 170,00 091.2M) 28-02-2009
BI-6034-CD 2009.500347 JORGE MARTINEZ PABLOS 160,00 091.2M) 25-02-2009
BI-7284-CD 2009.058735 FRANCISCO JAVIER BUSTO GOMEZ 150,00 132.1 16-01-2009
BI-7428-CD 2009.509077 JUAN JOSE ALONSO RAMOS 160,00 091.2M) 21-02-2009
BI-8349-CD 2009.033696 RICARDO ISIDRO PIZARRO 170,00 091.2M) 04-03-2009
BI-9810-CD 2009.026416 LUIS ALBERTO TRECEÑO BASCONES 170,00 091.2M) 20-02-2009
BI-0194-CF 2009.037480 ASUNCION BORJA DUAL 160,00 091.2H) 14-02-2009
BI-0475-CF 2009.059203 RUBEN GOMEZ PEREZ 160,00 011.3 -LT 11-02-2009
BI-1634-CF 2009.010826 CLARA ISABEL ASTONDOA URIA 160,00 091.2M) 12-02-2009
BI-1684-CF 2009.501788 CARLOS ALVAREZ ALVAREZ 80,00 132.1 04-03-2009
BI-1709-CF 2009.505492 PEDRO MARIA LAVIN SANZ 80,00 094.2C) 26-02-2009
BI-2530-CF 2009.008675 RUBEN MELAR PEREDO MENACHO 80,00 132.1 07-02-2009
BI-6395-CF 2009.508867 CARPINTERIA MONCADA SL 80,00 94.1C) 23-02-2009
BI-7189-CF 2009.058854 MARIA LUISA ITZIAR ECHEVARRIA AR 170,00 091.2M) 23-02-2009
BI-9608-CF 2009.400548 ORELL Y ESCUDERO, S.L. 500,00 72.3 L.T. 18-02-2009
BI-0501-CG 2009.009845 LEAKO, S.A. 160,00 091.2C) 07-02-2009
BI-0676-CG 2009.400668 GESTION DE CONTROL INTERNOSA 500,00 72.3 L.T. 04-03-2009
BI-1453-CG 2009.509536 DIEGO MUZA PINTO 220,00 019 -LT 19-02-2009
BI-2130-CG 2009.026432 VICENTE CABALLERO FERNANDEZ 160,00 011.3 -LT 17-02-2009
BI-3019-CG 2009.011096 ANA MARIA GOMEZ MARTINEZ 110,00 132.1 11-02-2009
BI-3542-CG 2009.510078 MALEMBE TAMFUMU . 170,00 091.2M) 03-03-2009
BI-6197-CG 2009.034350 MARIA DOLORES URIARTE ECHEVARRIA 80,00 094.2E) 10-02-2009
BI-6617-CG 2009.015709 FCO JAVIER GOIRIGOLZARRI OLEA 160,00 091.2H) 21-02-2009
BI-7855-CG 2009.508334 JOSE LUIS MIGUEL DOMINGUEZ 80,00 094.2E) 17-02-2009
BI-9175-CG 2009.026338 MANUEL VERDEJO MAHUGO 170,00 091.2M) 19-02-2009
BI-9731-CG 2009.500562 ANNE MARIE ROGGO . 170,00 091.2M) 25-02-2009
BI-0161-CH 2009.509731 HONORATO SAN MARTIN BECERRIL 160,00 091.2H) 27-02-2009
BI-1176-CH 2009.500586 ROBARTO DEL FRESNO MONTERO 170,00 091.2M) 03-03-2009
BI-3943-CH 2009.508987 FRANCISCO JAVIER ORTUZAR BILBAO 190,00 052.A) 18-02-2009
BI-4236-CH 2009.036345 BORJA MUÑOZ LOPEZ 170,00 091.2M) 10-02-2009
BI-4475-CH 2009.506868 MARIA BEGOÑA CASANUEVA BURIEL 160,00 091.2H) 04-02-2009
BI-6590-CH 2009.502634 JOSE LUIS CASTILLO GONZALEZ 160,00 091.2M) 07-02-2009
BI-2631-CJ 2009.029130 KOLDOBIKA XABIER TORRE REDONDO 150,00 038.Q) 05-02-2009
BI-4529-CJ 2009.037114 FERNANDO IBARRA EGUIGUREN 80,00 094.2E) 05-02-2009

BI-5695-CJ 2009.506565 BORJA BASTERRA FERNANDEZ 160,00 091.2M) 15-02-2009
BI-6753-CJ 2009.010630 NOUREDDINE MOUTACHARRIF . 160,00 091.2M) 30-01-2009
BI-6812-CJ 2009.509412 KARMELE DE LA VEGA PULIDO 190,00 052.A) 19-02-2009
BI-8356-CJ 2009.029079 CARLOTA SUAREZ DE PUGA DIEZ 110,00 132.1 02-03-2009
BI-8421-CJ 2009.011166 MARIA CARMEN CALLEJA GIL 170,00 091.2M) 13-02-2009
BI-0480-CK 2009.010330 FRANCISCA ECHEVARRIA ECHEVARRIA 160,00 091.2C) 23-02-2009
BI-4236-CK 2009.508323 IÑAKI LEGARRETA URKIJO 160,00 091.2M) 16-02-2009
BI-6585-CK 2009.008987 JAVIER ESTEVEZ MOUTEIRA 110,00 091.2E) 18-02-2009
BI-6875-CK 2009.509428 ANTONIO ALVAREZ RODRIGUEZ 190,00 052.A) 19-02-2009
BI-7811-CK 2009.506570 JOSE IGNACIO HERNANDEZ CABRERO 160,00 091.2M) 15-02-2009
BI-9131-CK 2009.502487 GERARDO MARTINEZ ORBEGOZO 110,00 30 -LT 18-02-2009
BI-9712-CK 2009.508796 SIRO OTERO TEJEDO 220,00 019 -LT 16-02-2009
BI-2739-CL 2009.400444 CERRAMIENTOS ALUR S.L. 500,00 72.3 L.T. 18-02-2009
BI-4344-CL 2009.010655 NEREA JIMENEZ FERNANDEZ 160,00 011.3 -LT 15-02-2009
BI-5234-CL 2009.500210 MARIA LUISA SEISAS SANTAMARIA 80,00 094.2C) 16-02-2009
BI-7612-CL 2009.061149 AGUSTIN GONZALEZ CARRIAZO 400,00 065.5F -LT 13-02-2009
BI-1176-CM 2009.006480 MARIA LUISA MARTINEZ ALCALDE 80,00 094.2E) 11-02-2009
BI-2935-CM 2009.508279 MARIA VICTORIA ZABALETA VILLA 110,00 091.2G) 16-02-2009
BI-3002-CM 2009.057543 MARIA ISABEL SESMA GONZALEZ 160,00 091.2C) 05-02-2009
BI-3946-CM 2009.502474 MARIA ARANZAZU PUERTAS PORRO 170,00 091.2M) 13-02-2009
BI-5416-CM 2009.508063 JOSU MIREN URRUTIA URIARTE 150,00 132.1 13-02-2009
BI-6198-CM 2009.064531 PABLO IÑIGO ARRIBAS JIMENEZ 170,00 091.2M) 06-03-2009
BI-6198-CM 2009.057150 PABLO IÑIGO ARRIBAS JIMENEZ 170,00 091.2M) 25-02-2009
BI-0816-CN 2009.033851 FATIMA BARRAJON MAURELO 160,00 091.2M) 01-02-2009
BI-1507-CN 2009.500546 FRANCISCO SANCHEZ SANCHEZ 110,00 094.2A) 14-02-2009
BI-2567-CN 2009.033886 JESUS GARROTE CRESPO 170,00 091.2M) 28-02-2009
BI-3499-CN 2009.508612 JOSE RAMON PEREZ DE NANCLARES CE 220,00 019 -LT 13-02-2009
BI-3499-CN 2009.006172 JOSE RAMON PEREZ DE NANCLARES CE 150,00 091.2I) 30-01-2009
BI-4673-CN 2009.023854 MIGUEL SANTIAGO RIOS MARIN 400,00 012.1 -LT 01-03-2009
BI-5102-CN 2009.003744 EDUARDO TOMAS SANCHEZ ABAD 80,00 094.2C) 05-02-2009
BI-7021-CN 2009.508705 GOIURIA BARRIOS CONDE 220,00 019 -LT 13-02-2009
BI-7317-CN 2009.509000 ANGEL VEGA DEL RIO 300,00 019 -LT 18-02-2009
BI-8684-CN 2009.008453 JOSE ANTONIO ARRUBE IRACULIS 170,00 091.2M) 12-02-2009
BI-9640-CN 2009.508007 JOSE JAVIER MATEO ULLATE 160,00 091.2H) 13-02-2009
BI-9894-CN 2009.033953 ANA MARIA IZA URIBARRI 160,00 091.2C) 12-02-2009
BI-0306-CP 2009.029921 ARTURO DE LA HOZ CANTERO 160,00 091.2M) 27-02-2009
BI-0461-CP 2009.015115 PEDRO M. PUJANA ARNAIZ 100,00 047.1 -LT 13-02-2009
BI-0461-CP 2009.026484 PEDRO M. PUJANA ARNAIZ 80,00 094.2E) 19-02-2009
BI-4671-CP 2009.034487 LUISA CORTES CORTES 100,00 047.1 -LT 11-02-2009
BI-5453-CP 2009.029170 RAQUEL MANZANO HERNANDEZ 80,00 094.2E) 10-02-2009
BI-6450-CP 2009.500915 ANTONIO RODRIGUEZ SANJURJO 110,00 094.2A) 16-02-2009
BI-8212-CP 2009.011427 SERVANDO MARCOS CAMPO 170,00 091.2M) 15-01-2009
BI-9266-CP 2009.508765 MIGUEL ANGEL VALDEARENAS MATE 300,00 019 -LT 14-02-2009
BI-9350-CP 2009.502649 JAIME PATRICIO VILALLONGA GORTAZ 160,00 091.2M) 24-02-2009
BI-0882-CS 2009.040430 CHAVA, LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTO 150,00 091.2I) 02-03-2009
BI-1878-CS 2009.508692 MERCEDES BELEN DELGADO GARCIA 190,00 052.A) 13-02-2009
BI-1892-CS 2009.003249 MANUEL ESPINOSA MEDINA 110,00 132.1 17-02-2009
BI-3810-CS 2009.031612 JOSE MIGUEL MARTINEZ LARRACOECHE 160,00 091.2C) 05-02-2009
BI-5613-CS 2008.101856 JOSE LUIS BASTERRECHEA BERMUDEZ 160,00 091.2M) 12-09-2008
BI-8220-CS 2009.036498 BENGOETXE INMUEBLES, S.L. 80,00 094.2E) 17-02-2009
BI-8220-CS 2009.400492 BENGOETXE INMUEBLES, S.L. 500,00 72.3 L.T. 18-02-2009
BI-8226-CS 2009.508502 YOLANDA DE RAMON IRAUNDEGUI 110,00 132.1 19-02-2009
BI-8766-CS 2009.509882 DECORACIONES Y CONSTRUCCIONES AL 170,00 091.2M) 02-03-2009
BI-8930-CS 2009.509598 MARIA YOLANDA LOBITE CALVO 190,00 052.A) 20-02-2009
BI-9080-CS 2009.015384 PABLO YANKE GARAIZABAL 80,00 094.2E) 02-02-2009
BI-9547-CS 2009.014684 PILAR PUENTE CAGIGAS 160,00 094.2D) 12-02-2009
BI-0701-CT 2009.057620 JESUS ORTEGA GARCIA 200,00 053.1 -LT 22-02-2009
BI-1664-CT 2009.508503 ROBERTO MENDEZ CANO 170,00 091.2M) 19-02-2009
BI-4256-CT 2009.006212 VICTOR IRIARTE OÑATE 150,00 091.2I) 07-02-2009
BI-4292-CT 2009.036189 JAIME MENDEZ HERNANDEZ 80,00 094.2C) 24-02-2009
BI-5788-CT 2009.006378 ELISEO ANGEL RUEDAS BUENO 150,00 091.2I) 13-02-2009
BI-7704-CT 2009.011993 VICENTE DOMINGUEZ GOMEZ 150,00 091.2I) 13-01-2009
BI-0210-CU 2009.400424 FELICISIMO SANCHEZ VICENTE-FRANC 500,00 72.3 L.T. 18-02-2009
BI-1282-CU 2009.508515 JULIAN AMAYA GARCIA 160,00 091.2H) 19-02-2009
BI-3036-CU 2009.027849 ANA MARIA RIVERA SANCHEZ 170,00 091.2M) 21-02-2009
BI-4510-CU 2009.039071 OSCAR SALGADO FERNANDEZ 170,00 091.2M) 17-02-2009
BI-5054-CU 2009.400457 POOL. C.M.E., S.L. 500,00 72.3 L.T. 18-02-2009
BI-5873-CU 2009.003444 DRAGHINA STAN .. 160,00 091.2J) 10-02-2009
BI-7389-CU 2009.033865 EMILIO HERNANDEZ LEON 170,00 091.2M) 28-02-2009
BI-7389-CU 2009.034507 EMILIO HERNANDEZ LEON 170,00 091.2M) 25-02-2009
BI-8404-CU 2009.026341 CARLOS ALBERTO GALINDO PANTOJA 80,00 132.1 23-02-2009
BI-8446-CU 2009.058686 ANDROS OCAÑA CUBILLAS 150,00 091.2I) 19-02-2009
BI-9310-CU 2009.506473 KEPA MIREN AREVALO PEREZ 80,00 094.2C) 18-02-2009
BI-0321-CV 2009.015839 ANA BELEN ALCALA RODRIGUEZ 80,00 132.1 08-02-2009
BI-4593-CV 2009.011192 JJ HENANDEZ A SENSO JONATHAN NOE 80,00 094.2C) 02-03-2009
BI-5891-CV 2009.030060 PATXI REYNA HERRERA 170,00 091.2M) 18-02-2009
BI-6852-CV 2009.015704 MARIA CARMEN JIMENEZ JIMENEZ 80,00 094.2C) 04-02-2009
BI-8696-CV 2009.400477 PANADERIA SANTA ANA, S.A. 500,00 72.3 L.T. 18-02-2009
BI-8736-CV 2009.010734 JAVIER JIMENEZ PEREZ 110,00 132.1 18-02-2009
BI-9282-CV 2009.033910 DAVID LOPEZ GARCIA 160,00 091.2M) 10-02-2009
BU-7425-U 2009.010476 KELEN SAEZ PEREZ 170,00 091.2M) 05-02-2009
CC-3182-U 2009.505905 MARIA JOSE MARTIN DOMINGUEZ 110,00 091.2G) 28-02-2009
GC-2292-AN 2009.008383 LOOPING TOURS, S.A. 150,00 038.Q) 03-02-2009
IB-6176-CH 2009.507857 MIKEL DOMINGUEZ ALBERDI 170,00 091.2M) 13-02-2009
LE-0512-AD 2009.029934 FRANCISCO MARIA ORTIZ MARTINEZ 150,00 038.Q) 13-02-2009
LO-3823-S 2009.021918 NICOLAE BOGDAN ZORLESCU 160,00 091.2M) 02-03-2009
M-6610-GY 2009.507550 ALFONSO DIAZ NOGALES 220,00 019 -LT 06-02-2009
M-8590-LH 2009.034155 MICHAEL ADODO . 150,00 011.4 -LT 24-02-2009
M-7546-MG 2009.400651 COMPAÑIA COMERCIO COPIHUE, S.L. 500,00 72.3 L.T. 04-03-2009
M-4211-NX 2009.011164 DIMUTRI SILVIU . 160,00 091.2C) 10-02-2009
M-6530-TY 2009.031836 URIEL GARCIA SOLA 160,00 091.2M) 12-02-2009
M-3064-UP 2009.064581 JORGE W MEJIA CARDEÑO 170,00 091.2M) 07-03-2009
M-5120-UW 2009.400553 ARNETRANS SL 500,00 72.3 L.T. 18-02-2009
M-8343-VB 2009.031830 ASSOU HADDACH . 170,00 091.2M) 15-01-2009
M-1048-VC 2009.508562 JOSE MARIA MARTINEZ DE COMPAÑON 160,00 091.2M) 19-02-2009
M-7392-VS 2009.509081 PEDRO LUIS MARTINS 160,00 091.2H) 21-02-2009
M-5270-YZ 2009.029004 CARLOS MAURICIO CASTAÑEDA ESTRAD 170,00 091.2M) 08-02-2009
NA-0093-AB 2009.027844 MARIO IZQUIERDO GARCIA 400,00 065.5F -LT 19-02-2009
NA-0093-AB 2009.056409 RUBEN FERNANDEZ VILLAFRUELA 100,00 047.1 -LT 06-02-2009
NA-0093-AB 2009.026257 MARIO IZQUIERDO GARCIA 450,00 12.1 -LT 19-02-2009
NA-1756-AN 2009.501071 DANIEL DELGADO MOVELLAN 160,00 091.2M) 13-02-2009
NA-4050-AP 2009.040803 RICARDO COBO GOMEZ 170,00 091.2M) 16-02-2009
O-9282-AG 2009.037320 LUIS FRANCISCO CUELLAR GARMON 150,00 038.Q) 24-02-2009
O-0776-CJ 2009.027888 JOSE VICENTE CARRIL ALFARO 160,00 091.2C) 31-01-2009
P-3626-J 2009.010850 RAFAEL EDUARDO ROMERO PORTILLO 200,00 053.1 -LT 27-02-2009
S-6482-X 2009.006181 MARUJA JIMENEZ BORJA 90,00 011.2 01-02-2009
S-3003-AD 2009.058175 JAVIER MUÑOZ CASO 160,00 091.2H) 31-01-2009
S-9908-AG 2009.040629 MIGUEL A VERDEJO PEÑA 160,00 094.2D) 13-02-2009
S-6448-AJ 2009.508699 FRANCISCO JAVIER GARAY ALAMEDA 190,00 052.A) 13-02-2009
S-1085-AL 2009.026259 LUIS FERNANDO ZORRILLA ARTIÑANO 110,00 038.L) 20-02-2009
S-1649-AL 2009.034469 DAVID FERNANDEZ RODRIGUEZ 160,00 091.2M) 11-02-2009
S-0960-AM 2009.009415 GORKA IGLESIAS ZABALA 150,00 132.1 15-01-2009
SS-8628-U 2009.008984 MARTA MERCEDES CUEVA FERNANDEZ 150,00 038.Q) 18-02-2009
SS-3456-AK 2009.060543 JOSE FELIX VIZCARRA JAYO 100,00 047.1 -LT 10-02-2009
SS-6237-AL 2009.040645 SANTE CIRILLO . 150,00 038.Q) 25-02-2009
SS-4839-AS 2009.003061 SARA GARCIA VALDES 160,00 091.2M) 28-02-2009
SS-0011-AW 2009.508186 MARIA NEREA INCHAUSTI ARAUCUA 300,00 019 -LT 11-02-2009
SS-3646-AZ 2009.500360 GRUPO XXI HOSTELERIA BILBAO SL 160,00 091.2M) 03-03-2009
SS-4494-BG 2009.400430 ANDAMABI, S.L. 500,00 72.3 L.T. 18-02-2009
V-0822-EF 2009.009971 PEDRO JAVIER MAGAN ALVAREZ 150,00 091.2I) 16-01-2009
VI-3609-N 2009.036451 RUBEN SEGURA VAZQUEZ 250,00 009.2 -LT 12-02-2009
Z-6279-BG 2009.506485 ELEDER VIVAS VALERO 170,00 091.2M) 25-02-2009
Z-0505-BN 2009.015380 MARIA TERESA ELORRIAGA AMONDARAI 160,00 091.2M) 02-02-2009
C-4319-BHD 2009.029303 BEGOÑA CENGOTITABENGOA RADIGALES 80,00 094.2E) 06-02-2009
8386-BBL 2009.026076 IRUNE ORTIZ DE ZARATE RUIZ 110,00 132.1 20-02-2009
8444-BBL 2009.022186 JOHN JAIRO OLARTE MORA 170,00 091.2M) 05-02-2009
2261-BBN 2009.029179 DANIEL SAÑUDO RODRIGUEZ 200,00 053.1 -LT 10-02-2009
8064-BBN 2009.508337 JOSE ANTONIO GIRON BURUAGA 110,00 091.2E) 17-02-2009
6377-BBR 2009.003198 JUAN RODRIGUEZ TARAVILLA 150,00 091.2I) 12-02-2009
9535-BBS 2009.508860 JALAL MRABET . 150,00 091.2I) 22-02-2009
5600-BBV 2009.011214 COSTEL SECELEANU . 110,00 132.1 11-02-2009
6218-BBY 2009.002586 RUBEN HERNANDEZ MARTINEZ 80,00 094.2E) 02-02-2009
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9044-BCC 2009.031707 LOUIS ALFONSO GOMEZ 80,00 094.2C) 23-02-2009
9381-BCK 2009.029210 NAIARA URIARTE MARTINEZ 160,00 091.2C) 10-02-2009
0709-BCN 2009.009033 MIGUEL PEREZ ANTON 80,00 132.1 30-01-2009
9207-BDC 2009.037310 MIGUEL BORJA JIMENEZ 170,00 091.2M) 17-02-2009
6996-BDK 2009.016079 IBON JIMENEZ BARRUL 200,00 053.1 -LT 26-02-2009
6996-BDK 2009.034516 IBON JIMENEZ BARRUL 600,00 009.2 -LT 26-02-2009
4011-BDR 2009.508414 ARANZAZU DEL ROSARIO BUSTINZA 190,00 052.A) 12-02-2009
4189-BDR 2009.009989 FERMIN ARTEAGABEITIA RONDEZ 150,00 038.Q) 23-02-2009
1883-BDT 2009.501742 JOSE LUIS CUENCA MAYOR 80,00 094.2C) 19-02-2009
5109-BDV 2009.010599 LUIS MIGUEL URRUTIA ECHEVARRIA 160,00 091.2M) 16-02-2009
6504-BDW 2009.504240 MARIA YOLANDA LIZUNDIA LOPEZ 160,00 091.2M) 08-02-2009
3172-BDZ 2009.508821 ION ANDONI ARANGUREN ARRIETA 170,00 091.2M) 21-02-2009
7441-BFC 2009.508993 MARIA BEGOÑA MAILAN GONZALEZ 300,00 019 -LT 17-02-2009
0111-BFD 2009.009520 JUAN IGNACIO GOMEZ MORENO 80,00 094.2C) 28-01-2009
5200-BFH 2009.508709 SERGIO DEL MORAL IGLESIAS 190,00 052.A) 13-02-2009
6603-BFH 2009.039191 JUAN JOSE BEITIA MARTIN 160,00 011.3 -LT 10-02-2009
2356-BFL 2009.015511 ANGELO LOPEZ MOLINA 80,00 094.2E) 22-01-2009
3247-BFR 2009.508681 CONDUCTORES TECNOLOGICOS ELECTRI 160,00 091.2H) 20-02-2009
5787-BFT 2009.509588 NEREA PEREZ DE MENDIOLA CASTRESA 160,00 091.2H) 27-02-2009
6292-BFV 2009.509881 PABLO FRANCISCO GARCIA MORENO 150,00 132.1 02-03-2009
7660-BFY 2009.040779 UNAI PEREDA CORTAZAR 170,00 091.2M) 17-02-2009
3914-BGB 2009.508205 IGNACIO CAMPO HERRERO 220,00 019 -LT 11-02-2009
1455-BGM 2009.508493 JOSE ANTONIO GARCIA RUIZ 110,00 132.1 17-02-2009
5978-BGN 2009.005780 HAIZEA AGRA ROMAN 110,00 132.1 19-02-2009
0633-BGT 2009.400475 JUMAT REPRESENTAC Y DISTRIS, S.L 500,00 72.3 L.T. 18-02-2009
0591-BGV 2009.029172 JOSE MARIA JIMENEZ SARABIA 160,00 091.2H) 16-02-2009
3922-BHF 2009.040961 FLORENCIO BARQUIN URIEN 170,00 091.2M) 17-02-2009
3143-BHP 2009.040605 ESTIBALITZ BENGOA BILBAO 110,00 038.L) 24-02-2009
6312-BJH 2009.509416 SATURNINA ABON PEREZ 190,00 052.A) 19-02-2009
6349-BJH 2009.015607 OSCAR DE LA PEÑA BRIZUELA 170,00 091.2M) 06-02-2009
9091-BJL 2009.001708 URBANO RAMIREZ GAMERO 160,00 011.3 -LT 13-02-2009
6758-BJM 2009.010432 JUAN IGNACIO GREGORIO DEL CAMPO 110,00 132.1 12-02-2009
3352-BJR 2009.022350 JUAN JOSE GOIKOETXEA GOIKOETXEA 160,00 132.1 22-02-2009
3352-BJR 2009.022349 JUAN JOSE GOIKOETXEA GOIKOETXEA 200,00 053.1 -LT 22-02-2009
3352-BJR 2009.023886 JUAN JOSE GOIKOETXEA GOIKOETXEA 400,00 012.1 -LT 22-02-2009
4860-BJV 2009.028173 TAMARA VALDES JIMENEZ 150,00 038.Q) 10-02-2009
9076-BJV 2009.500910 CARMELO SANCHEZ-PANDO MAISONNAVE 150,00 132.1 16-02-2009
9076-BJV 2009.508318 CARMELO SANCHEZ-PANDO MAISONNAVE 110,00 094.2A) 16-02-2009
7001-BKM 2009.509555 ESTEBAN ECHEPARE ECHEVARRIA 190,00 052.A) 20-02-2009
4677-BKV 2009.009807 MARIA TERESA CARECCI RIOS 110,00 094.2A) 05-02-2009
7997-BLD 2009.028630 MA LYGIA MONTERO CORONA 150,00 091.2I) 23-01-2009
2680-BLX 2009.011013 IGNACIO OCHOA DIEZ 110,00 094.2A) 12-02-2009
2869-BLX 2009.039059 KURUPI IMPORT EXPORT SL 80,00 094.2C) 05-02-2009
2874-BLX 2009.028678 MARGARITA GONZALEZ CEBERIO 160,00 091.2M) 22-02-2009
4949-BMM 2009.034513 JOSE ANTONIO MORO CARVAJAL 160,00 091.2M) 02-03-2009
1441-BMP 2009.037307 JUAN CARLOS BERMUDEZ MESANZA 80,00 132.1 16-02-2009
0072-BND 2009.400480 SONTELVI NORTE S L 500,00 72.3 L.T. 18-02-2009
3240-BNG 2009.400658 PANIS NOVENTA Y CINCO, S.L. 500,00 72.3 L.T. 04-03-2009
3541-BNG 2009.510022 CLYMA LIMPIEZAS SL 80,00 94.1C) 03-03-2009
0520-BNJ 2009.508057 MIRIAN CELIA SAAVEDRA PEREZ 170,00 091.2M) 13-02-2009
0533-BNJ 2009.509853 SANTIAGO URIARTE GARAY 200,00 053.1 -LT 01-03-2009
0711-BNJ 2009.508715 IMPERMEABILIZACIONES Y REFORMAS 220,00 019 -LT 13-02-2009
7957-BNM 2008.541915 MIGUEL PEÑA FERNANDEZ 160,00 091.2B) 17-12-2008
1346-BNS 2009.034608 ISAIAS BORJA JIMENEZ 80,00 094.2E) 20-02-2009
4819-BNS 2009.502480 IGOR MUÑOZ MELENDEZ 110,00 091.2G) 17-02-2009
5267-BNT 2009.508974 EDUARDO AYARZA GUZMAN 220,00 019 -LT 18-02-2009
1658-BNZ 2009.000690 ENRIQUE GARCIA GUTIERREZ 110,00 091.2G) 03-02-2009
9768-BPB 2009.036041 JOSE IGNACIO URRUTIA PEREZ 170,00 091.2M) 05-02-2009
1325-BPC 2009.015849 EMPRESA DE SEGURIDAD AUXILIAR DE 200,00 053.1 -LT 25-02-2009
6152-BPF 2009.508361 MARIA MENDOZA GOIRI 160,00 091.2H) 17-02-2009
6167-BPF 2009.030209 LUCIA ISABEL PRIMO RUIZ 110,00 094.2A) 13-02-2009
6863-BPF 2009.503617 JORGE JIMMY ANGEL . 110,00 132.1 23-02-2009
7867-BPK 2009.400644 HORNO DE LA PEÑA, S.L. 500,00 72.3 L.T. 04-03-2009
7919-BPK 2009.059974 CONSUTEL, S.A. 80,00 094.2C) 23-02-2009
4616-BPN 2009.022362 HAROLD FERNEY CORDOBA ORDONEZ 200,00 053.1 -LT 21-02-2009
7633-BPS 2009.014837 JOSE IGNACIO ALONSO HERNANDEZ 160,00 091.2H) 28-02-2009
0304-BRH 2009.009808 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ LOPEZ 110,00 091.2G) 07-02-2009
7969-BRJ 2009.508608 FRANCISCO JAVIER FREJENAL AGUILE 220,00 019 -LT 13-02-2009
4930-BRL 2009.508500 MANUEL M QUITO ALLAICA 110,00 132.1 19-02-2009
3110-BRM 2009.508083 MARGARITA VALBUENA SANTAMARIA 110,00 091.2G) 16-02-2009
3218-BRM 2008.025672 NAIARA ORBEA SUAREZ 160,00 091.2B) 01-11-2008
7387-BRW 2009.058811 SEKER GESTION ELECTRICA S.L. 110,00 094.2A) 12-02-2009
8811-BSG 2009.036280 JOSE SERRA ISPIZUA 80,00 132.1 05-02-2009
8207-BSJ 2009.029366 JOSE MARIA MURIEL TURRION 160,00 091.2C) 06-03-2009
8822-BSW 2009.508415 MIREN NEKANE ECHEVARRIA ENRIQUE 300,00 019 -LT 12-02-2009
2661-BSX 2009.508996 MARIA NIEVES SANTAMARIA DE LA TO 220,00 019 -LT 18-02-2009
7825-BSY 2009.060507 ADMINISTRACION PATRIMONIAL ESPAR 80,00 132.1 18-02-2009
2825-BTB 2009.400637 ITURBURU KALEA, S.L. 500,00 72.3 L.T. 04-03-2009
5167-BTD 2009.502493 RAUL REDONDO ARRANZ 160,00 011.3 -LT 18-02-2009
9824-BTJ 2009.037468 FRANCISCO AFONSO COSTA 160,00 094.2D) 20-02-2009
0017-BTL 2009.400683 BASAGESTION, S.L. 500,00 72.3 L.T. 04-03-2009
3656-BTL 2009.400493 CONSTRUCCIONES CASTRUM-VARDULIEX 500,00 72.3 L.T. 18-02-2009
1606-BTV 2009.031635 ANTONIO CONTRERAS RAMIREZ 80,00 094.2E) 28-02-2009
2072-BTV 2009.509423 FERNANDO BARRERAS RIVERA 190,00 052.A) 19-02-2009
8452-BTV 2009.506579 JOSE MANUEL COTERON FERNANDEZ 160,00 091.2M) 15-02-2009
0453-BTX 2009.006318 ANTONIO HERNANDEZ BORJA 160,00 091.2H) 19-02-2009
3958-BTY 2009.015069 ANGEL HERNANDEZ JIMENEZ 160,00 091.2H) 11-02-2009
1033-BTZ 2009.400685 URBINAR, S.L. 500,00 72.3 L.T. 04-03-2009
8537-BVG 2009.034247 LOYDE ARROYO ROSA 80,00 132.1 21-02-2009
6418-BVH 2009.033887 ABDELFETTAH OMI .. 170,00 091.2M) 28-02-2009
7833-BVM 2009.059831 FRANCISCO RUIZ ALZITURRI 100,00 047.1 -LT 10-02-2009
7833-BVM 2009.059830 LARA RUIZ ALCITURRI 100,00 047.1 -LT 10-02-2009
9278-BVP 2009.036458 MARIA ANTONIA LARRALDE ECHEVARRI 170,00 091.2M) 12-02-2009
9278-BVP 2009.033959 MARIA ANTONIA LARRALDE ECHEVARRI 150,00 091.2I) 14-02-2009
1208-BVT 2009.400435 NOVOSAD ASISTENCIA INTEGRAL SL 500,00 72.3 L.T. 18-02-2009
2996-BWC 2009.504670 AUTOS SALTEK SL 150,00 038.Q) 03-03-2009
6639-BWC 2009.009973 IÑAKI PEÑA BANDRES 160,00 091.2M) 28-01-2009
8020-BWD 2009.508779 EUROVIDEO Y OCIO SL 220,00 019 -LT 16-02-2009
8020-BWD 2009.400593 EUROVIDEO Y OCIO SL 500,00 72.3 L.T. 18-02-2009
0911-BWG 2009.506491 JOSE LUIS LOPEZ FREIJOMIL 170,00 091.2M) 26-02-2009
5772-BWH 2009.009916 SANTIAGO NEPTALI MORALES CRUZ 160,00 091.2M) 29-01-2009
6255-BWJ 2009.504147 JAVIER MARTIN DIAZ 110,00 091.2G) 17-02-2009
6255-BWJ 2009.010801 JAVIER MARTIN DIAZ 110,00 091.2E) 16-02-2009
3462-BWP 2009.036330 ADA JIMENEZ CORTES 160,00 094.2D) 09-02-2009
4146-BWP 2009.010470 JOSE MANUEL LUENGO REKALDE 170,00 091.2M) 22-02-2009
3087-BWS 2009.509860 ROSELIES GREMMEL MAIER 170,00 091.2M) 02-03-2009
5611-BWT 2009.508772 FERNANDO ACERO PALACIOS 220,00 019 -LT 14-02-2009
3531-BWW 2009.015238 SERGIO BENITO BADIOLA 80,00 132.1 05-02-2009
3870-BWW 2009.034581 JAVIER ECHEITA ARECHAGA 200,00 053.1 -LT 23-02-2009
5711-BXF 2009.500574 SANDRA VICENTE LLORENTE 150,00 091.2I) 15-02-2009
3694-BXH 2009.010481 PEDRO MARIA GOMEZ VELASCO 160,00 091.2M) 10-02-2009
5031-BXL 2009.014678 WILSON PATRICIO NARVAEZ RUIZ 160,00 091.2M) 11-02-2009
6008-BXL 2009.031601 OSCAR FERNANDEZ REMIREZ 80,00 094.2E) 20-01-2009
2536-BXT 2009.509781 JESUS MARIA MEDIAVILLA DIEZ 190,00 052.A) 22-02-2009
3758-BYB 2009.508075 MARIA GUADALUPE BARAÑANO LABURU 170,00 091.2M) 14-02-2009
2884-BYC 2009.400526 AUTOS GOIKAR S.L. 500,00 72.3 L.T. 18-02-2009
9848-BYC 2009.014498 ELSA SANCHEZ SANTIBAÑEZ 160,00 091.2H) 25-02-2009
0357-BYD 2009.006237 ANTONIO RODRIGUEZ SEARA 160,00 091.2M) 07-02-2009
1019-BYF 2009.500342 JOSE JAVIER BILBAO PEÑAS 170,00 091.2M) 23-02-2009
1734-BYH 2009.011108 ANDAMIOS BOST, S.L. 80,00 094.2E) 06-03-2009
4098-BYM 2009.503985 LUIS MA LOPEZ BERGANZA 110,00 094.2A) 25-02-2009
1298-BYT 2009.033829 ANTONIO VALDES JIMENEZ 80,00 094.2E) 09-02-2009
0145-BYW 2009.036394 VANESA RAMIREZ FERNANDEZ 150,00 132.1 28-02-2009
4655-BZB 2009.006282 DIAMONEKA KIESE .. 80,00 094.2C) 09-02-2009
6190-BZF 2009.509030 AINHOA LECANDA UGARRIZA 220,00 019 -LT 18-02-2009
6190-BZF 2009.508994 AINHOA LECANDA UGARRIZA 220,00 019 -LT 17-02-2009
6190-BZF 2009.508605 AINHOA LECANDA UGARRIZA 190,00 052.A) 13-02-2009
6196-BZH 2009.400547 KIROLASO, S.L. 500,00 72.3 L.T. 18-02-2009
3370-BZJ 2009.400674 IKU REFORMAS, S.L. 500,00 72.3 L.T. 04-03-2009
0342-BZL 2009.034461 JOSU AINGERU AGUADO FERNANDEZ 150,00 132.1 06-02-2009
3447-BZS 2009.507581 LUIS MANUEL TEJA FERNANDEZ 190,00 052.A) 09-02-2009
2396-CBC 2009.037135 VASILE RUSU . 80,00 132.1 20-01-2009

0135-CBG 2009.028171 MA JESUS ORTIZ MARDONES 200,00 053.1 -LT 09-02-2009
3631-CBP 2009.040934 FCO. JAVIER MOLERO CAMINERO 80,00 094.2E) 15-02-2009
1836-CBW 2009.509808 JUAN CARLOS DE LA HERA PASQUIER 170,00 091.2M) 01-03-2009
7100-CBY 2009.507284 JOSE ANGEL HERAS HERAS 160,00 091.2M) 07-02-2009
4576-CCD 2009.028961 ITZIAR PORTUONDO SANZ 80,00 132.1 15-02-2009
5352-CCH 2009.508080 PEDRO MARIA CARRETE GARCIA 170,00 091.2M) 14-02-2009
5836-CCJ 2009.029922 IÑIGO FERNANDEZ CARCAVILLA 160,00 132.1 06-03-2009
6951-CCK 2009.509891 PAULINO GARCIA FERNANDEZ 150,00 132.1 02-03-2009
7610-CCK 2009.039209 JOSE IGNACIO GUTIERREZ DEL OLMO 170,00 091.2M) 09-02-2009
0969-CCM 2009.037105 JOKIN IZAGUIRRE ROBLEDO 160,00 091.2H) 21-01-2009
8275-CCS 2009.500838 MARIANO CALLEJA CUESTA 80,00 132.1 17-02-2009
7416-CCV 2009.030220 FRANCISCO VALENCIA GONZALEZ 80,00 132.1 03-03-2009
4174-CDH 2009.027848 FERNANDO GAVILA MUÑOZ 170,00 091.2M) 21-02-2009
4500-CDH 2009.400537 ANDIKOETXEA ONDO, S.L. 500,00 72.3 L.T. 18-02-2009
0337-CDJ 2009.400498 MUEBLES Y DECORACION GARDEAZABAL 500,00 72.3 L.T. 18-02-2009
2027-CDM 2009.508627 IKER ALVAREZ RUIZ 190,00 052.A) 13-02-2009
6615-CDR 2009.501320 JORGE RODRIGUEZ ABELLA 110,00 091.2G) 19-02-2009
9928-CDT 2009.501087 AINGERU ELORRIAGA CALVO 100,00 047.1 -LT 27-02-2009
3623-CDW 2009.028796 BERNARDO PALLARES BENITO 150,00 091.2I) 13-02-2009
3623-CDW 2009.037397 BERNARDO PALLARES BENITO 150,00 094.1I) 14-02-2009
9192-CDW 2009.508328 JOSEBA IMANOL ALDONZA GOICOECHEA 150,00 091.2I) 17-02-2009
0123-CDX 2009.029078 ANTONIA ROSA SALVADOR 170,00 091.2M) 24-02-2009
7148-CDY 2009.501768 EVA IRASTORZA FERNANDEZ 160,00 091.2M) 25-02-2009
9448-CDZ 2009.002831 JONATAN JIMENEZ CORTES 80,00 094.2E) 14-02-2009
8590-CFD 2009.500917 CRISTINA URUÑUELA DEL RIO 150,00 132.1 24-02-2009
3011-CFM 2009.014983 VICTOR SERRANO FONTAL 170,00 091.2M) 17-02-2009
0152-CFZ 2009.400558 AGRUPACION CONSTRUCTORA DEL NORT 500,00 72.3 L.T. 18-02-2009
0152-CFZ 2009.400571 AGRUPACION CONSTRUCTORA DEL NORT 500,00 72.3 L.T. 18-02-2009
7379-CGD 2009.509902 PULDART, S.L. 170,00 091.2M) 02-03-2009
2693-CGL 2009.061811 ALMUDENA RASO SAMPERIO 100,00 047.1 -LT 12-02-2009
4052-CGR 2009.010227 JOSE.FRANCISCO ARRASATE ROLDAN 160,00 091.2M) 17-02-2009
8891-CGT 2009.500344 DANUT SANFIR . 160,00 091.2M) 23-02-2009
7786-CGX 2009.014954 JUAN MARIA LARREA VIAN 160,00 091.2M) 14-02-2009
5311-CHB 2009.509231 MARIA ASUNCION EGUIBAR VALDECANT 160,00 091.2H) 24-02-2009
4501-CHD 2009.400473 ROFER 95 S.L. 500,00 72.3 L.T. 18-02-2009
6579-CHD 2009.002591 ASIER MAZORRIAGA GOMEZ 170,00 091.2M) 09-02-2009
0000-CHG 2009.508589 AMAIA ARANA PILDAIN 220,00 019 -LT 13-02-2009
1316-CHM 2009.400639 PENTER COMERCIAL, S.A. 500,00 72.3 L.T. 04-03-2009
9950-CHN 2009.028189 MARIA ESTHER VICENTE SAENZ 80,00 132.1 07-02-2009
8600-CHP 2009.058680 IÑIGO BARDISA SUSO 150,00 091.2I) 17-02-2009
3297-CHY 2009.003039 MARIA DEL CARMEN BORJA VIZARRAGA 170,00 091.2M) 25-02-2009
8590-CJB 2009.501739 CARLOS FREIJE DIEZ 80,00 094.2C) 18-02-2009
0326-CJC 2009.502462 CARLOS IGNACIO CALZADA DIEZ 160,00 091.2M) 13-02-2009
9108-CJD 2009.502636 CHKWUNWEIKE NWABUNIKE . 110,00 094.2A) 17-02-2009
9108-CJD 2009.040609 CHKWUNWEIKE NWABUNIKE . 80,00 132.1 01-03-2009
4272-CJP 2009.008615 JHON JAIRO SOTO AMELINES 160,00 091.2C) 15-02-2009
0931-CJR 2009.400682 LOYMAR PROYECTOS, S.L. 500,00 72.3 L.T. 04-03-2009
3936-CJR 2009.030062 MAIDER BLANCO ROBLEDO 80,00 094.2E) 18-02-2009
6888-CJR 2009.059291 JOSE MARIA LOGROÑO ROJO 160,00 011.3 -LT 20-02-2009
9502-CJZ 2009.003748 JOSE LUIS JAUREGUIZAR EGUILIOR 170,00 091.2M) 11-02-2009
3728-CKB 2009.030355 MARGARITA VARGAS ORTEGA 160,00 094.2D) 16-02-2009
5547-CKF 2009.508830 INMACULADA CONCEPCIO ESPIÑEDO LL 170,00 091.2M) 21-02-2009
3490-CKG 2009.508220 MIGUEL ANGEL CUESTA LUJUA 220,00 019 -LT 11-02-2009
5193-CKH 2009.505135 SERVICIOS LOGISTICOS ZIERBENA SL 170,00 091.2M) 21-02-2009
0686-CKT 2009.058858 FABIOLA KARMELY ORTMANN JIMENEZ 110,00 091.2G) 24-02-2009
7213-CKV 2009.400501 TRANSPORTES ARTXI LOSAN, S.L. 500,00 72.3 L.T. 18-02-2009
9191-CKV 2009.029345 SONIA VAZQUEZ LOPEZ 150,00 091.2I) 17-02-2009
2849-CLC 2009.509370 CONSTRUCCIONES ATLAS NORTE 160,00 091.2M) 25-02-2009
7449-CMC 2009.508773 HELIBERTO ALVARAN ORREGO 220,00 019 -LT 14-02-2009
0698-CMM 2009.503754 WISHET SL 160,00 091.2H) 10-01-2009
0698-CMM 2009.503944 WISHET SL 110,00 038.L) 11-01-2009
9647-CMT 2009.003762 AMALIA ROCA DE LA TORRE 160,00 091.2J) 05-02-2009
0304-CMX 2009.003601 RAQUEL PENAS VERGUIZAS 150,00 132.1 18-01-2009
0609-CNB 2009.500725 GAIZKA ECHEVERRIA OTERO 160,00 011.3 -LT 19-02-2009
8910-CNB 2009.033982 JESUS BORJA ETXEBERRIA 160,00 091.2C) 13-02-2009
1253-CND 2008.532942 CONSUTEL, S.A. 170,00 091.2M) 07-10-2008
5563-CNJ 2009.509249 MARIA DEL CARMEN JIMENEZ JIMENEZ 80,00 094.2E) 24-02-2009
0540-CNN 2009.034440 CARLOS ENRIQUE PASTENE MUNIZAGA 160,00 094.2D) 08-02-2009
4345-CNS 2009.400469 INTRAMER SERVICIOS S.L. 500,00 72.3 L.T. 18-02-2009
9718-CNW 2009.026405 IBON ROCAFORT ABANDO 80,00 094.2C) 10-02-2009
2396-CPH 2009.508951 ALVARO MUÑOZ OLIVA 190,00 052.A) 17-02-2009
5796-CPM 2009.009978 DANEL ORUETA OLABARRIA 110,00 094.2A) 17-01-2009
0230-CPV 2009.058033 IÑIGO CELADA VAZQUEZ 170,00 091.2M) 29-01-2009
4149-CPY 2009.021919 JUAN JESUS GONZALEZ TORO Y OTROS 160,00 091.2M) 02-03-2009
2183-CRG 2009.010189 UNAI ALVAREZ ALMEIDA 250,00 009.2 -LT 22-02-2009
4783-CRH 2009.507326 ITZIAR ANE DE EGUILEOR LASQUIBAR 160,00 091.2H) 07-02-2009
3384-CRM 2009.509064 AITOR ECHEVARRIA CALLEJA 190,00 052.A) 18-02-2009
7839-CRN 2009.008640 MARTA CECILIA GOMEZ ORTIZ 150,00 038.Q) 12-02-2009
8743-CRS 2009.400543 BORSALINO JM BARANDIARAN 1 LS 500,00 72.3 L.T. 18-02-2009
7402-CRT 2009.033908 DAVID ALONSO ARROITA 160,00 091.2M) 10-02-2009
9025-CRY 2009.400462 INVERSIONES OWER SL 500,00 72.3 L.T. 18-02-2009
9025-CRY 2009.400453 INVERSIONES OWER SL 500,00 72.3 L.T. 18-02-2009
1309-CRZ 2009.033915 GENNEDY LISETH GALLARDO VARGAS 170,00 091.2M) 11-02-2009
8687-CSM 2009.504661 CONSULTORIA LUMINICA SL 90,00 110.1 13-02-2009
8590-CSP 2009.011098 IGNACIO JAVIER GONZALEZ BARAHONA 110,00 132.1 11-02-2009
3666-CSV 2009.505307 JORGE VEGA LORENZO 200,00 053.1 -LT 22-01-2009
8289-CSX 2009.500572 IGNACIO JAVIER CASTRILLO DELGADO 150,00 132.1 15-02-2009
4916-CSZ 2009.508264 JON ASKAGORTA ARETXABALA 170,00 091.2M) 16-02-2009
7622-CTC 2009.500324 OSCAR MARTINEZ CAÑAS 170,00 091.2M) 10-02-2009
4354-CTD 2009.034310 CAMIONES Y MAQUINARIA O.P. URIAR 170,00 091.2M) 04-02-2009
0166-CTF 2009.039235 ESAMEL, S.L. 80,00 132.1 06-02-2009
7543-CTJ 2009.026423 JUAN CARLOS BARAÑANO ZUAZUA 110,00 132.1 24-02-2009
8110-CVD 2009.502107 MARIA PAZ SANTANA RINCON 150,00 132.1 18-02-2009
4091-CVF 2009.502461 AITOR PEÑA INCLAN 110,00 038.L) 13-02-2009
5808-CVK 2009.400681 RUIQING CONTRUCCION SL 500,00 72.3 L.T. 04-03-2009
8661-CVM 2009.060510 GESTIONES INMOBILIARIAS ROEL SL 160,00 091.2M) 02-03-2009
7712-CVS 2009.028417 AITOR FORNES LAGUIA 160,00 091.2C) 16-02-2009
8271-CVS 2009.015070 AITOR BLANCO GARCIA 80,00 094.2E) 13-02-2009
4133-CVT 2009.033980 CARLOS DIEZ CANTABRANA 170,00 091.2M) 12-02-2009
9433-CVY 2009.036096 AMAYA PEREZ POLO 110,00 132.1 19-02-2009
5440-CWC 2009.005783 GESTEC OBRAS Y PROYECTOS SL 150,00 038.Q) 24-02-2009
1263-CWD 2009.508019 PILAR GIMENEZ-BRETON GOMEZ 150,00 132.1 13-02-2009
1650-CWH 2009.508044 MONICA IGLESIAS ARIAS 170,00 091.2M) 13-02-2009
7365-CWP 2009.010809 JOSE RAMON LANDAARROITAJAUREGUI 80,00 132.1 21-02-2009
1074-CWY 2009.510092 VIZCAINA DE PETROLEOS, S.L. 110,00 132.1 04-03-2009
5425-CXD 2009.508611 ROBERTO MELLID VAZQUEZ 220,00 019 -LT 13-02-2009
7168-CXD 2009.036369 IANKO MARTINEZ NIETO 150,00 091.2I) 12-02-2009
0903-CXH 2009.509797 JOSE RAMON ORTIZ OTAOLA 150,00 094.1I) 28-02-2009
0192-CXJ 2009.506492 RUBEN DARIO LOPEZ FREIJOMIL 160,00 091.2M) 26-02-2009
3844-CXN 2009.508000 LUIS A DEL BARRIO MICHELENA 160,00 091.2H) 13-02-2009
1329-CYS 2009.509538 FRANCISCO JAVIER RUIZ RUIZ 220,00 019 -LT 19-02-2009
3799-CYS 2009.029914 IKER GARRIDO OLANO 110,00 094.2A) 05-02-2009
5292-CZM 2009.010639 RAMON SASIAIN HEPPE 80,00 094.2E) 30-01-2009
4989-CZS 2009.027845 JESUS JOSE DURAN GARCIA 160,00 091.2C) 19-02-2009
1301-DBB 2009.008976 OSCAR SANCHEZ SAN JUAN 160,00 091.2M) 28-01-2009
5127-DBC 2009.009413 JOSE MANUEL RODRIGUEZ DIAZ 110,00 094.2A) 14-01-2009
3496-DBJ 2009.506572 GORKA DE AZAOLA GARATE 160,00 091.2M) 15-02-2009
4704-DBM 2009.015850 IVAN ALONSO CALLEJA 80,00 132.1 26-02-2009
8705-DBP 2009.021954 VICTOR ALFONSO PACHAR BERMEO 160,00 091.2M) 06-03-2009
9478-DCH 2009.508445 ALICIA ALVARADO RUIZ 190,00 052.A) 13-02-2009
5254-DCY 2009.506990 RUBEN JAVIER MARTIN LOPEZ 170,00 091.2M) 06-02-2009
2041-DDK 2009.506904 RAMON CATOYA COSTALAGO 160,00 091.2M) 05-02-2009
2041-DDK 2009.015045 M DOLORES COSTALAGO BENITO 170,00 091.2M) 15-02-2009
2941-DDV 2009.033755 XABIER ISASA GARMENDIA 80,00 132.1 09-02-2009
9735-DDV 2009.508653 ALFONSO RAUL LLORCA DIAZ GONZALE 170,00 091.2M) 19-02-2009
7829-DDW 2009.058681 SHENGYI ZHOU . 80,00 094.2C) 19-02-2009
5864-DFB 2009.508283 MARIA TERESA GONZALEZ PEÑA 110,00 091.2G) 16-02-2009
6165-DFL 2009.400628 AGENCIA MARITIMA ARTIACH ZUAZAGA 500,00 72.3 L.T. 25-02-2009
5940-DFT 2009.502465 BENITA SOUSA VICENTE 110,00 091.2G) 13-02-2009
9117-DFZ 2009.008460 IKER LADISLAO ECHEVARRIA 170,00 091.2M) 22-02-2009
7830-DGB 2009.502478 AGUSTIN PRADERA DIEGUEZ 160,00 094.2D) 18-02-2009
0384-DGK 2009.010359 MIGUEL ARRIAGA ECHEVARRIA 160,00 091.2M) 25-02-2009
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0578-DGN 2009.006324 MILOUD EL ALLI . 160,00 091.2M) 20-02-2009
4781-DHD 2009.009622 JAMAL ANEJDAM . 100,00 118.1 13-02-2009
1906-DHG 2009.509001 CARMEN CRISTINA CELA LOPEZ 190,00 052.A) 18-02-2009
3715-DHK 2009.400696 AUTOCARES TEVAR SL 500,00 72.3 L.T. 04-03-2009
5891-DHK 2009.031280 J.IG. AURRECOECHEA AROSTEGUI 170,00 091.2M) 04-03-2009
4442-DHR 2009.508505 JAIME CAMPUZANO DE LA PAZ 170,00 091.2M) 19-02-2009
9986-DHZ 2009.015521 CANDIDO GARCIA BERRIO 80,00 094.2E) 02-02-2009
9208-DJJ 2009.400434 LLARENA INST Y SIST S L 500,00 72.3 L.T. 18-02-2009
2011-DJP 2009.508663 ACTIVA INGENIEROS, S.L. 160,00 091.2H) 20-02-2009
3852-DJP 2009.506463 M IZASKUN MURGUIONDO MUGICA 160,00 011.3 -LT 16-02-2009
9868-DJY 2009.509656 M ANGEL Y J ANTONIO MURGOITIO FD 160,00 091.2H) 27-02-2009
7256-DKG 2009.500839 AMAYA EGUSKIZAGA ARMENDARIZ 80,00 094.2C) 16-02-2009
2820-DKS 2009.400474 EXCAVACIONES Y REFORMAS AN VI SL 500,00 72.3 L.T. 18-02-2009
6381-DKW 2009.026451 JOSE TOMAS LASIERRA COMAS 120,00 092.2) 23-02-2009
0014-DLK 2009.508208 FRANCISCO NAVAS OLMOS 190,00 052.A) 11-02-2009
8906-DLS 2009.506576 PEDRO MA SAN MILLAN ARISTEGUI 160,00 091.2M) 15-02-2009
0694-DLW 2009.036179 ESTIBALIZ BASTERRA MORENO 160,00 091.2M) 10-02-2009
4395-DLX 2008.084067 RODRIGO FERNANDEZ ROZAS 160,00 091.2C) 29-12-2008
0447-DMC 2009.507659 JOAQUIN GASCA ROMERO 190,00 052.A) 09-02-2009
7698-DMC 2009.400490 METALICAS MALTEK SL 500,00 72.3 L.T. 18-02-2009
4036-DMD 2008.110482 BORJA DE LA MORA URIARTE 170,00 091.2M) 11-12-2008
6847-DMD 2008.548531 JOSE ANGEL GARCIA GUTIERREZ 110,00 038.L) 17-12-2008
6317-DMG 2009.508149 ALICIA GIL GONZALEZ 190,00 052.A) 11-02-2009
6456-DMG 2009.011293 CARMEN MARTINEZ MELERO 80,00 132.1 11-02-2009
8161-DMP 2008.016076 FRANCISCO JAVIER BEATO ALONSO 300,00 129.F 23-12-2008
2335-DMR 2009.509769 JAVIER ALONSO VELASCO 190,00 052.A) 22-02-2009
9770-DMT 2009.504110 FERNANDO SAN SEBASTIAN BAYO 110,00 094.2A) 19-01-2009
0671-DND 2009.400693 OCIO Y LIMUSINAS SL 500,00 72.3 L.T. 04-03-2009
2633-DNF 2009.028884 ESTEBE GORBEA CANTALAPIEDRA 80,00 132.1 07-02-2009
9231-DNJ 2009.029013 SUSANA MENDIETA BERRIO-OCHOA 170,00 091.2M) 18-02-2009
0248-DNK 2009.009640 ALEXEI TABARES EGUILUZ 80,00 094.2E) 13-01-2009
3276-DNM 2009.504143 ALATZ JACOBO BARARRITA BARRIO 80,00 132.1 16-02-2009
5718-DNM 2009.509883 IGONE LARREA FERNANDEZ 170,00 091.2M) 02-03-2009
1046-DNN 2009.509725 FELIX VINAGRE CORTES 190,00 052.A) 22-02-2009
3363-DNW 2009.061116 ANDONI PINA RUIZ 80,00 094.2E) 15-01-2009
9983-DNY 2009.003764 IGNACIO SANCHEZ ASENSIO 160,00 091.2B) 09-02-2009
0413-DPF 2009.508343 JULIA GARCIA GOMEZ 160,00 091.2M) 17-02-2009
6070-DPJ 2009.037124 JOSE LUIS GARCIA BOYA 110,00 094.2A) 11-02-2009
0152-DPL 2009.400577 REGINO RODRIGUEZ CERQUERIRA 500,00 72.3 L.T. 18-02-2009
0152-DPL 2009.400534 REGINO RODRIGUEZ CERQUERIRA 500,00 72.3 L.T. 18-02-2009
9193-DPS 2009.057548 GERARDO ANTONIO SEPULVEDA AMEZQU 150,00 132.1 26-02-2009
5403-DPT 2009.501077 IÑIGO MUÑOZ GARCIA 160,00 091.2M) 13-02-2009
8187-DPV 2009.034248 ALVARO GIL VAQUERO 80,00 132.1 21-02-2009
8187-DPV 2009.031600 ALVARO GIL VAQUERO 170,00 091.2M) 15-02-2009
0875-DRL 2009.400476 SUPERMERCADOS CONFIANZA SL 500,00 72.3 L.T. 18-02-2009
5532-DRM 2009.021878 JUAN IGNACIO HUERTA DORRONSORO 160,00 091.2M) 05-02-2009
0071-DRN 2008.526878 DANIEL MARTIN ALVAREZ 160,00 091.2H) 15-09-2008
6400-DRV 2009.010351 JOSE IGNACIO MOLINUEVO BUSTINZA 80,00 094.2E) 11-02-2009
7268-DRY 2008.546739 SWEN POSAVAC WRIGGE 500,00 019 -LT 26-11-2008
7201-DSC 2009.400652 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS DIZAR, 500,00 72.3 L.T. 04-03-2009
7864-DSF 2009.028837 EKAITZ DIEZ MORAN 160,00 011.3 -LT 24-02-2009
2152-DSK 2009.509573 ECO EUSKADI GAS, S.L. 220,00 019 -LT 20-02-2009
2319-DSM 2009.509540 MARIA BEGOÑA URIA ECHEBARRIA 220,00 019 -LT 19-02-2009
0553-DSP 2009.034333 SONIA SAEZ ANTON 150,00 091.2I) 04-02-2009
7626-DSP 2009.400633 IRAZE LAND SL 500,00 72.3 L.T. 04-03-2009
3408-DSW 2009.400570 UNIDUO, S.L. 500,00 72.3 L.T. 18-02-2009
4029-DTG 2009.509382 INMUEBLES Y PROMOCIONES FERNANDE 160,00 091.2H) 25-02-2009
6604-DTH 2009.028421 NOVALENA GESTORES SL 110,00 30 -LT 26-02-2009
1310-DTP 2009.503359 CARLOS CARMELO FRANCO GANCEDO 110,00 132.1 20-01-2009
3732-DVG 2009.061077 JOSU GARCIA DE LA YEDRA GALLEGO 160,00 038.1 06-02-2009
0100-DVH 2009.506445 JOSE LUIS CAMPOS PAEZ 160,00 091.2M) 13-02-2009
8408-DVJ 2009.508761 DIEGO PRIETO DE BUSTOS 220,00 019 -LT 14-02-2009
2871-DVK 2009.502606 ISMAEL LARRAGAN ETXABARRI 160,00 091.2M) 17-01-2009
0074-DVP 2009.034621 TECNICAS GURELAN SL 80,00 132.1 22-02-2009
0074-DVP 2009.036379 TECNICAS GURELAN SL 80,00 094.2C) 27-02-2009
4175-DVR 2009.508024 ARANTXA URREJOLA MUGURUZA 170,00 091.2M) 13-02-2009
3939-DVT 2009.504239 JAIME ALFONSO GIL LOZANO 160,00 091.2M) 08-02-2009
0446-DVV 2009.016055 ROCAFORT INMOBILIARIA VALENCIANA 160,00 091.2M) 23-02-2009
8549-DVZ 2009.505851 JOSE ANGEL MESA UGARTE 160,00 132.1 27-01-2009
6504-DWB 2009.037319 JOSE ANGEL OLBARRI URIBEONDO 110,00 094.2A) 20-02-2009
2254-DWD 2009.400640 NOGAPLAC, S.L. 500,00 72.3 L.T. 04-03-2009
3263-DWG 2009.505341 MARIA DOLORES SERANTES CASAL 110,00 094.2A) 27-02-2009
3263-DWG 2009.509471 MARIA DOLORES SERANTES CASAL 110,00 094.2A) 26-02-2009
7244-DWS 2009.059281 AITOR AGUIRRE ONAINDIA 170,00 091.2M) 17-02-2009
4193-DXB 2009.500919 OLATZ BARRENECHEA URIARTE 160,00 091.2M) 28-02-2009
9193-DXG 2009.508287 LUCAS PEREZ GARCIA 150,00 132.1 16-02-2009
4001-DXL 2008.527936 JAVIER GONZALEZ VINAGRET 110,00 094.2A) 21-10-2008
4370-DXR 2009.037216 JOSE ANGEL VAQUERO SANCHEZ 160,00 091.2M) 10-02-2009
7768-DXR 2009.040844 LUIS MIGUEL FUENTES BUSTO 160,00 091.2M) 22-02-2009
5998-DXV 2009.505478 JUAN MIGUEL BARTOLOME LLANOS 160,00 091.2M) 28-01-2009
1040-DXW 2009.022219 JUAN CARLOS GOMEZ MURUA 110,00 094.1C) 15-02-2009
0521-DXY 2009.400694 REVESTIMIENTOS HIDALGO SL 500,00 72.3 L.T. 04-03-2009
9748-DYC 2009.508624 MARIA BEGOÑA LEGARRETA TORREALDA 300,00 019 -LT 13-02-2009
9637-DYJ 2009.502501 LUIS ELVIRA SA 160,00 011.3 -LT 21-02-2009
9305-DYS 2009.509542 JAVIER RODRIGUEZ FERNANDEZ 220,00 019 -LT 20-02-2009
0412-DYX 2009.003016 ISABEL RUIZ ROZAS 80,00 132.1 23-02-2009
8527-DYZ 2009.504396 PABLO GARCIA GOMEZ 220,00 019 -LT 08-01-2009
3368-DZL 2009.400508 ALBESUMAIKAJ INVERSIONES SL 500,00 72.3 L.T. 18-02-2009
2978-DZS 2008.138051 JOHN FREDY GARCIA VALENCIA 80,00 094.2E) 16-12-2008
8503-DZW 2009.040866 JACOB RAMOS BERNAL 160,00 091.2H) 07-03-2009
5112-DZX 2009.502485 MIGUEL ANGEL SALAZAR ALDAMA 110,00 094.2A) 18-02-2009
5183-DZX 2009.508557 FRANCISCO JAVIER ARRESE MARTIN 160,00 091.2M) 19-02-2009
3782-FBB 2009.508055 JOSE LUIS HERRERO ELORDI 110,00 091.2G) 13-02-2009
8366-FBB 2009.502460 MARIA LUISA PEDROSA ESCAURIZA 110,00 038.L) 13-02-2009
0531-FBD 2009.040635 YESNA DOS MIL S.L. 160,00 094.2D) 18-02-2009
2830-FBX 2009.015222 RAUL LEGARDA GONZALEZ 160,00 091.2M) 19-01-2009
8107-FCB 2009.509954 LUIS FERNANDO GARATE LOPEZ-TAFAL 80,00 094.2E) 03-03-2009
3662-FCC 2009.502483 ENEKO CASTAÑON BERMEJO 160,00 094.2D) 18-02-2009
3662-FCC 2009.033964 ENEKO CASTAÑON BERMEJO 80,00 094.2E) 17-02-2009
9349-FCG 2009.507548 SANTIAGO GARCIA GARCIA 160,00 091.2M) 11-02-2009
9820-FCJ 2009.502437 FERNANDO GARCIA PINILLOS 110,00 132.1 05-02-2009
2641-FCR 2009.508202 MARIA CARMEN GONZALEZ VAZQUEZ 190,00 052.A) 11-02-2009
0319-FCV 2009.400645 COMPLEMENTOS DE OFICINA ARNA SL 500,00 72.3 L.T. 04-03-2009
4839-FCX 2008.542434 EDUARDO CASTREJANA BUSTO 160,00 091.2H) 13-11-2008
1364-FDC 2008.112298 BEGOÑA MARGOAK, S.L. 160,00 091.2H) 23-10-2008
7645-FDD 2009.400635 NEGOCONT BILBAO NOVENTA Y OCHO, 500,00 72.3 L.T. 04-03-2009
2589-FDL 2009.508012 LEIRE MIERES TRUEBA 160,00 091.2H) 13-02-2009
2595-FDX 2009.508342 MARIA ANGELES VAN HORENBEKE SADA 170,00 091.2M) 17-02-2009
8828-FFC 2009.504157 MIRIAN ARNAIZ MARTINEZ 80,00 094.2E) 01-03-2009
3640-FFR 2009.501749 IRAITZ ZUGAZAGA LEDESMA 80,00 132.1 20-02-2009
2468-FFS 2009.509195 CIBERGRAF SL 160,00 091.2H) 24-02-2009
1945-FGB 2009.508368 IORITZ RENTERIA TAZO 170,00 091.2M) 17-02-2009
2496-FGB 2009.033853 ANA ROSA NEIRA FERNANDEZ 160,00 091.2M) 01-02-2009
3157-FGG 2009.400532 PAINT APLICACION DE PINTURA SL 500,00 72.3 L.T. 18-02-2009
5370-FGJ 2009.507614 MA ANGELES GONZALEZ GONZALEZ 170,00 091.2M) 11-02-2009
6392-FGJ 2009.400426 IAZ ESTUDIOA SL 500,00 72.3 L.T. 18-02-2009
6954-FGJ 2009.040180 ARKAITZ ARROYO MORAL 160,00 094.2D) 27-02-2009
7853-FGM 2009.040105 ESTACION DE SERVICIO 7 VIENTOS S 110,00 132.1 24-02-2009
9098-FGP 2009.001911 AIOARTE S.L. 150,00 091.2I) 16-02-2009
0779-FGV 2009.010546 INSTALACIONES Y TECNOLOGIA IET S 160,00 091.2M) 11-02-2009
3196-FHG 2009.400522 JUAN ANTONIO CISNEROS JIMENEZ Y 500,00 72.3 L.T. 18-02-2009
3196-FHG 2009.400541 JUAN ANTONIO CISNEROS JIMENEZ Y 500,00 72.3 L.T. 18-02-2009
1295-FHJ 2009.505763 MIGUEL A LLAMAZARES RODRIGO 150,00 132.1 25-01-2009
1295-FHJ 2009.505761 MIGUEL A LLAMAZARES RODRIGO 150,00 132.1 25-01-2009
2468-FHM 2008.040575 ALFREDO LOPEZ ARCE 150,00 091.2I) 24-11-2008
2468-FHM 2008.085373 ALFREDO LOPEZ ARCE 150,00 091.2I) 27-11-2008
1569-FHR 2009.061379 PEDRO MARIA PEREZ ANTON 80,00 094.2E) 06-03-2009
9670-FJG 2009.508013 IKERNE URRUTICOECHEA BILBAO 160,00 091.2H) 13-02-2009
6511-FJH 2009.506476 SALVADOR SERRANO SAEZ 160,00 011.3 -LT 19-02-2009
8637-FJL 2009.502451 JAVIER GOMEZ FERNANDEZ 80,00 094.2C) 13-02-2009
8637-FJL 2009.508344 JAVIER GOMEZ FERNANDEZ 110,00 132.1 17-02-2009
7269-FJM 2008.517728 INDUSETI S.L. 110,00 091.2G) 03-10-2008

4951-FJP 2009.022406 KOLDO JOKIN MANCISIDOR BILBAO 150,00 091.2I) 13-02-2009
5761-FJR 2009.509225 INFORMATICA COMPONENTES ORDENADO 160,00 091.2H) 24-02-2009
0453-FJT 2009.022228 IÑAKI BOVEDA URIARTE 170,00 091.2M) 17-01-2009
5615-FKH 2009.400452 SUMINISTROS ZOLOGICOS BILBAINAOS 500,00 72.3 L.T. 18-02-2009
0695-FKL 2009.033955 IGNACIO ANTONIO SETIEN GARCIA 160,00 091.2M) 14-02-2009
0156-FKR 2009.400655 EUSKOPAN DOS MIL DOS S.L. 500,00 72.3 L.T. 04-03-2009
0440-FKS 2009.003005 JOSE IGNACIO ORTIZ DE GUINEA LAR 102,00 065.4A -LT 22-01-2009
2212-FKT 2009.502453 AINHOA ALBERDI RODRIGUEZ 80,00 094.2C) 13-02-2009
2011-FKV 2009.504094 JOSE LUIS VILAR ARROYO 170,00 091.2M) 12-01-2009
2885-FLG 2008.081195 CONSTANTIN STAUNCO . 80,00 094.2E) 01-12-2008
9454-FLG 2009.509890 I.E.S. ZURBARAN 150,00 132.1 02-03-2009
9778-FLN 2009.400557 ANAE INSTALACIONES ELECTRICAS Y 500,00 72.3 L.T. 18-02-2009
0435-FLP 2009.500726 ZOILO HERNANDO LOPEZ 110,00 072.1 16-02-2009
1273-FLT 2009.009053 JOSE MANUEL MOLIS YOLDI 170,00 091.2M) 09-01-2009
6038-FLT 2009.508954 JOSU LLORENTE GOIRI 190,00 052.A) 17-02-2009
7159-FMC 2009.059202 HERMINIO FERNANDEZ RODRIGUEZ 100,00 047.1 -LT 11-02-2009
3787-FMK 2009.015176 DANIEL ESCUDERO JIMENEZ 160,00 091.2H) 14-02-2009
3946-FMK 2009.034332 PEDRO MANUEL PEREZ PADILLA 150,00 094.1I) 04-02-2009
9539-FMM 2009.010544 MARIA ARANTZAZU GONZALEZ CADIÑAN 160,00 094.2D) 11-02-2009
0429-FMV 2009.507832 ZIDARRA, S.L. 160,00 091.2M) 12-02-2009
5919-FMW 2009.507383 SERGIO ABASOLO NUÑEZ 170,00 091.2M) 09-02-2009
5534-FMY 2009.059838 CLAUDIA JAMILLE PEREIRA DOS SANT 160,00 011.3 -LT 10-02-2009
8148-FMY 2009.508281 PAULINO MARTIN VICARIO 110,00 091.2G) 16-02-2009
9387-FMY 2009.028891 JOSE IGNACIO ARROYO PICON 160,00 091.2H) 25-02-2009
0108-FNC 2009.509387 JOSE MARIA GONZALEZ GARCIA 160,00 091.2H) 25-02-2009
9557-FNC 2009.029550 JON HERRERO BILBAO ERIZ 160,00 094.2D) 17-02-2009
6881-FND 2009.058919 MARIUS COJOCARIU . 150,00 091.2I) 23-01-2009
6881-FND 2009.056478 MARIUS COJOCARIU . 170,00 091.2M) 23-01-2009
6881-FND 2009.061034 MARIUS COJOCARIU . 200,00 053.1 -LT 29-01-2009
6881-FND 2009.506303 MARIUS COJOCARIU . 160,00 091.2H) 29-01-2009
0393-FNT 2009.500723 IOAN TOMI — 110,00 091.2E) 13-02-2009
5033-FNT 2009.509600 RICHARD SANDRO VALLADARES MISARE 220,00 019 -LT 20-02-2009
1133-FPF 2009.400505 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS COMER 500,00 72.3 L.T. 18-02-2009
4728-FPG 2009.503589 FERNANDO MONJE OLCOZ 190,00 052.A) 02-01-2009
6492-FPJ 2009.503564 JOSE CARLOS CINTADO FELIPE 170,00 091.2M) 09-01-2009
2744-FPN 2009.058369 JESUS ANTONIO PEREZ ALBIZUA 150,00 091.2I) 13-01-2009
3878-FPN 2009.506398 NATALIA TORRE GUTIERREZ 160,00 091.2M) 30-01-2009
4047-FPS 2009.501710 JOSE LUIS IGLESIAS GIRALDO 160,00 091.2H) 20-01-2009
1976-FPX 2009.006486 AITOR MADRIGAL LOZA 170,00 091.2M) 19-02-2009
4789-FRB 2009.034335 MONICA DIEZ ALONSO 170,00 091.2M) 04-02-2009
5994-FRJ 2009.400555 AUTOMATICOS LUMAR, S.A. 500,00 72.3 L.T. 18-02-2009
6811-FRN 2009.504242 ARANTZA BELAUNDE QUINTERO 160,00 091.2M) 08-02-2009
7249-FRS 2009.400564 GRUPO MONT ELMO, SL 500,00 72.3 L.T. 18-02-2009
0311-FRW 2009.509431 ABDELHAFID EL FARSI — 190,00 052.A) 19-02-2009
2685-FRX 2009.507519 NUEVO ETILO REFORMAS Y PROYECTOS 160,00 132.1 11-02-2009
2878-FSB 2009.508731 CESAR AUGUSTO BERNAL HERNANDEZ 190,00 052.A) 13-02-2009
1010-FSF 2009.400643 PROMOCIONES CADAGUA DOS MIL SEIS 500,00 72.3 L.T. 04-03-2009
1107-FSG 2009.508018 OLATZ LLORENTE SALDAÑA 170,00 091.2M) 13-02-2009
1107-FSG 2009.502491 OLATZ LLORENTE SALDAÑA 160,00 091.2M) 18-02-2009
4937-FSG 2009.400671 ESTUDIO INMOBILIARIO ARRIGORRIAG 500,00 72.3 L.T. 04-03-2009
4937-FSG 2009.400677 ESTUDIO INMOBILIARIO ARRIGORRIAG 500,00 72.3 L.T. 04-03-2009
7934-FSP 2009.031798 MIGUEL ANGEL MODENES VALENZUELA 160,00 011.3 -LT 20-02-2009
4476-FSR 2009.508510 ROBERTO ROMAN ABAD 160,00 091.2H) 19-02-2009
1846-FTB 2009.400654 CONSTRUCCIONES METALICAS 500,00 72.3 L.T. 04-03-2009
1428-FTF 2009.003440 MARTIN ASCACIBAR GREGORIO 80,00 132.1 01-02-2009
9106-FTF 2009.039314 JUAN FRANCISCO SILVA SOLANO 150,00 091.2I) 06-02-2009
9952-FTG 2009.060508 JOSE MARIA HERNANDEZ REDONDO 160,00 091.2M) 19-02-2009
2995-FTR 2009.006307 LUIS MIGUEL FERNANDEZ DOS ANJOS 80,00 094.2C) 13-02-2009
4203-FTT 2009.039186 MIREN JOSUNE VIZCARRA BEITIA 100,00 047.1 -LT 10-02-2009
0587-FTV 2009.001721 ALCHANSA 2005 SL 110,00 091.2G) 09-03-2009
1773-FTW 2009.509039 UGALCOLOR S.L. 160,00 091.2H) 23-02-2009
2411-FTX 2008.541370 JESUS MARIA ESCUDERO GARCIA 80,00 094.2C) 30-12-2008
3032-FTY 2009.509434 YONGGUI CHEN CHEN 220,00 019 -LT 19-02-2009
1995-FVH 2009.506370 INSISAC S.A. 170,00 091.2M) 29-01-2009
5487-FVS 2009.034444 TILA NARCISA FRIAS MEDINA 160,00 091.2M) 17-02-2009
5487-FVS 2009.037317 TILA NARCISA FRIAS MEDINA 80,00 094.2E) 20-02-2009
7829-FVW 2009.507693 JOSE MIGUEL URRESTARAZU ALVAREZ 170,00 091.2M) 11-02-2009
2131-FVY 2009.507514 BENJAMIN CABRERA MARCHANTE 150,00 132.1 10-02-2009
2131-FVY 2009.508569 BENJAMIN CABRERA MARCHANTE 160,00 091.2M) 19-02-2009
7607-FVZ 2009.003765 RUI VICTOR LAVAL SOARES 80,00 094.2E) 11-02-2009
8796-FWC 2009.509869 CONCESIONARIO MULTIMARCA PARQUE 110,00 091.2L) 02-03-2009
5238-FWG 2009.040953 UNAI CALBARRO CARBAJO 170,00 091.2M) 12-02-2009
0022-FWM 2009.034328 CONSTRUCCIONES INTEGRALES SANFER 80,00 094.2E) 02-02-2009
0022-FWM 2009.400428 CONSTRUCCIONES INTEGRALES SANFER 500,00 72.3 L.T. 18-02-2009
0022-FWM 2009.400481 CONSTRUCCIONES INTEGRALES SANFER 500,00 72.3 L.T. 18-02-2009
0022-FWM 2009.014986 CONSTRUCCIONES INTEGRALES SANFER 160,00 091.2M) 18-02-2009
0022-FWM 2009.508504 CONSTRUCCIONES INTEGRALES SANFER 110,00 091.2G) 19-02-2009
7158-FWM 2009.058851 JUAN CARLOS CARBALLEDO LOPEZ 110,00 094.2A) 23-02-2009
0008-FWP 2009.003310 JUAN ANTONIO GARCIA ALONSO 80,00 132.1 10-01-2009
0938-FWR 2009.506864 VALENTIN LAFUENTE LEBRERO 160,00 091.2M) 04-02-2009
1488-FWT 2009.505838 IBON AREITIO LABANDA 150,00 091.2I) 26-01-2009
6291-FWX 2009.504934 MARIA ESTHER EGUSQUIAGUIRRE MART 110,00 038.L) 22-01-2009
8000-FWY 2009.020985 MARCHASSO MANE . 160,00 091.2M) 03-03-2009
9818-FWY 2009.400591 CARPINTERIA EBANISTERIA GOYOAGA, 500,00 72.3 L.T. 18-02-2009
0780-FWZ 2009.034347 ANGEL MATIAS PACIN 170,00 091.2M) 05-02-2009
2152-FXH 2009.508598 ELISEO DE JESUS ARBELAEZ GALLON 220,00 019 -LT 13-02-2009
7207-FXV 2009.504736 JESUS MIGUEL RODRIGUEZ PEREZ 160,00 091.2H) 22-01-2009
9463-FXW 2009.036453 DANIEL GARCIA SAEZ 160,00 132.1 12-02-2009
8819-FXY 2008.123031 HEIDE ZAMBRANA CRISTIANSEN 80,00 094.2E) 28-12-2008
1024-FYB 2009.508367 DESCUBIERTAS CONSTRUCCIONES Y CO 110,00 132.1 17-02-2009
5436-FYC 2009.400662 POMAR CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS 500,00 72.3 L.T. 04-03-2009
5436-FYC 2009.400641 POMAR CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS 500,00 72.3 L.T. 04-03-2009
1070-FYF 2009.501119 MIGUEL ALCANTARA SARRIA 150,00 091.2I) 07-01-2009
9540-FYG 2009.009746 OARSO INSTALACIONES SL 160,00 094.2D) 03-02-2009
2234-FYJ 2009.507258 ALVARO AIZCORBE VALENCIA 190,00 052.A) 04-02-2009
5499-FYN 2009.509420 EGOITZ ASPIAZU BONILLA 190,00 052.A) 19-02-2009
0933-FYS 2009.040931 DANNER CARLOS ORTIZ DORADO 110,00 037 14-02-2009
3694-FYS 2009.006182 LUIS ANIBAL GAONA ANGULO 110,00 091.2L) 01-02-2009
5597-FYS 2009.508047 AITOR ALONSO ANIA 170,00 091.2M) 13-02-2009
3716-FZF 2009.029149 ELIAS LOPEZ FRESNO 160,00 091.2M) 10-02-2009
8300-FZK 2009.029608 MARIA DEL CARMEN SOLANA CARBALLO 80,00 132.1 02-02-2009
1678-FZN 2009.400509 JASP SERVICIOS 2005, S.L. 500,00 72.3 L.T. 18-02-2009
3761-FZP 2009.508999 IGOR RUIZ ESPINOSA 190,00 052.A) 18-02-2009
2877-FZT 2009.400449 ALDACENORTE SL 500,00 72.3 L.T. 18-02-2009
3918-FZV 2008.544863 SERVICIOS Y PROYECTOS LAUSA, S.A 300,00 019 -LT 20-11-2008
1371-FZX 2009.508292 ADOLFO RODRIGUEZ RUIZ 160,00 091.2H) 16-02-2009
6718-FZY 2009.508371 MAITE FERNANDEZ-LOMANA LOPEZ 150,00 091.2I) 17-02-2009
4523-FZZ 2009.508070 PEDRO PALENZUELA SANZ 160,00 091.2M) 14-02-2009
2543-GBF 2009.400687 LESSLAN INFORMATICA SL 500,00 72.3 L.T. 04-03-2009
9376-GBG 2009.400504 TRADELUZ 2001 SL 500,00 72.3 L.T. 18-02-2009
1137-GBJ 2009.061947 JAIME GUERRA LOPEZ 90,00 015 12-02-2009
0442-GBM 2008.546769 ISRAEL CARLOS CABADA LOPEZ 170,00 091.2M) 01-12-2008
4359-GBS 2009.500571 MARTA GOROSTIZA GUIBERT 160,00 094.2D) 15-02-2009
8168-GBX 2009.036359 MIGUEL ANGEL GOMEZ ASTRAIN 100,00 047.1 -LT 10-02-2009
3580-GCG 2009.009047 PATXI J SISTIAGA AGUINAGA 150,00 132.1 03-03-2009
2546-GCK 2009.034312 XABIER HERRERA URRUTIA 170,00 091.2M) 04-02-2009
2546-GCK 2009.033922 XABIER HERRERA URRUTIA 110,00 091.2G) 11-02-2009
3648-GCR 2009.400582 CARPINTERIAS ABANDO SL 500,00 72.3 L.T. 18-02-2009
1755-GCS 2009.003193 GIXON BILBAO ORBE 170,00 091.2M) 28-01-2009
3844-GCY 2009.006376 JUAN CARLOS BARANDIARAN GONZALEZ 150,00 091.2I) 12-02-2009
5211-GCY 2009.508958 MARIO SANCHEZ MORENO 220,00 019 -LT 17-02-2009
7019-GDV 2008.092497 MANUEL RODRIGUEZ MUÑIZ 200,00 053.1 -LT 03-12-2008
2013-GDW 2009.039054 MARKEL AURREKOETXEA BILBAO 160,00 091.2M) 04-02-2009
8616-GDY 2009.509893 JUAN CARLOS ALDASORO ZURDO 170,00 091.2M) 02-03-2009
9166-GDY 2009.508325 CRISTHIAN ALFREDO LEON TORRES 160,00 091.2H) 16-02-2009
1386-GDZ 2009.508984 CARMELO HERAS ALONSO 220,00 019 -LT 18-02-2009
5611-GFD 2009.001947 FCO.JOSE MERINO GARCIA 160,00 011.3 -LT 18-02-2009
7937-GFH 2009.504951 JOSE ANTONIO ROS LESEDUARTE 160,00 091.2M) 22-01-2009
8307-GFH 2009.060331 JOSE JAVIER FERNANDEZ ORTIZ 160,00 091.2C) 25-01-2009
7144-GFN 2008.130957 RICARDO RIVERA CORREDERA 110,00 132.1 11-12-2008
6855-GFP 2009.400450 MANDALA SHOES 500,00 72.3 L.T. 18-02-2009
0599-GFR 2009.400702 HILSON NASCIMENTO SL 500,00 72.3 L.T. 04-03-2009
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9453-GFT 2009.501088 FENG YIKE . 110,00 132.1 27-02-2009
4871-GGB 2009.509806 FRANCISCO JAVIER AZAOLA ARTECHE 160,00 091.2M) 01-03-2009
1444-GGC 2009.006211 JOSE MARIA RODRIGUEZ DIAZ 110,00 094.2A) 07-02-2009
1522-GGC 2009.037175 JOSE ANTONIO MONTERO FLORES 170,00 091.2M) 22-01-2009
8434-GGD 2008.118820 JUAN CARLOS PAZOS PEREZ 160,00 011.3 -LT 22-12-2008
7936-GGG 2009.400439 HOSTELERIA HOGAR, S.L. 500,00 72.3 L.T. 18-02-2009
3021-GGH 2009.059933 JUAN RAMON SANCHEZ ARBULU 160,00 091.2M) 20-01-2009
3716-GGK 2009.509537 TAMAR KANCHELISHVILI — 220,00 019 -LT 19-02-2009
8873-GGW 2008.140653 AITOR ANGULO MERINO 160,00 091.2M) 05-12-2008
6735-GGX 2009.501759 MARIA FELICIDAD BERINCUA BARCENA 110,00 094.2A) 24-02-2009
5088-GHC 2009.508226 FERNANDO GALARZA PEÑA 220,00 019 -LT 11-02-2009
1210-GHM 2009.508061 MARISOL HERNANDEZ MONTOYA 150,00 132.1 13-02-2009
1210-GHM 2009.029344 MARISOL HERNANDEZ MONTOYA 80,00 132.1 17-02-2009
1333-GHM 2009.026051 OSCAR ZULUETA TARAMONA 80,00 132.1 19-02-2009

0322-GHN 2009.510033 MIKEL AINGERU ARCE MOLPECERES 170,00 091.2M) 03-03-2009
4239-GHR 2009.509038 GANGADECOR, S.L. 150,00 091.2I) 23-02-2009
2281-GJC 2009.009014 JOSE LUIS LLAGUNO GARCIA 160,00 094.2D) 11-01-2009
7178-GJC 2009.508576 NAILAN PARQUETS SL 170,00 091.2M) 19-02-2009
8395-GJD 2009.060062 RUBEN ROMERO ROMERO 170,00 091.2M) 29-01-2009
3153-GJF 2009.506949 AITOR NUÑEZ MARTIN 220,00 019 -LT 30-01-2009
4584-GJF 2009.504267 DAPERTON SERVICES SL 160,00 011.3 -LT 26-02-2009
3096-GJH 2009.500212 TERESA DE YBARRA BENGOETXEA 110,00 091.2G) 19-02-2009
3560-GJK 2009.036358 LIU FENG — 100,00 047.1 -LT 10-02-2009
3478-GJS 2009.037022 IKER ANDICOECHEA LARRAGAN 170,00 091.2M) 04-02-2009
2041-GJT 2009.021883 JOSE IGNACIO GARCIA MARTIN 100,00 047.1 -LT 12-02-2009
5048-GJX 2009.510018 BALLESTA PARIS, S.L. 160,00 091.2M) 03-03-2009
9658-GKC 2009.030227 V L CHEM, S.L. 150,00 091.2I) 23-02-2009
5378-GKF 2009.508966 MARIA PILAR RUIZ AZCONA 220,00 019 -LT 17-02-2009
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EDIKTUA

Udalak jarritako zigorrak Zirkulazioari buruzko Araudi orokorra
hausteagatik

Jakinarazpena.—Zirkulazio-arauak hausteagatik ondoren
aipatzen diren automobilen gidariei edo titularrei jarritako zigorrak
direla eta, zenbait arrazoirengatik ezin izan zaienez beren-beregi
jakinarazi, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen da
Herri Administzioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Pro-
zedura Erkidearen urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 59.4 artiku-
luan eta honekin batera etorririk ezargarri diren gainontzeko
arauetan xedatutakoa betez.

Arrazoien Dekretua.—Segurtasun zinegotzi ordezkaria, 2007ko
ekainaren 16an Dekretuz alkate-udalburuak eskuordetu zizkion esku-
menak erabiliz, zure aurka egin den salaketagatik hasitako espe-
dientea ebazteko eta instrukzio-egileak egindako ebazpen-propo-
samena ikusirik, zerrenda honetan zehaztutako eran eta zenbatekoan
zehatzea erabaki du.

Eta hori guztia jakinarazten zaizu aipatzen diren epeetan dagoz-
kion diru-sarrerak egiteko edo, hala badagokio, dagokion errekurtsoa
aurkezteko. Horretarako honako arau hauek kontuan hartu beharko
dira:

Ordaintzeko modua.—Adierazitako diru-kopuruko zehapena
borondatezko aldian ordain daiteke zehapena irmoa denetik hasi-
tako 15 eguneko epean eta hori argitaratu den egunetik.

Epe horretan zehapenak ordaindu ezean, betearazteko pre-
miamendu prozeduratik ordainarazteari ekingo zaio eta horrela bada,
%20 errekarguaz gain, berandutze-interesak eta sorrarazitako gas-
tuak eta kostuak ere ordaindu beharko dira.

Ordaintzeko lekua.—Adierazitako kopurua Udaltzaingoaren bule-
goetan (Luis Briñas 16) edo Borondatezko Dirubilketaren bulegoan
(Venezuela plaza 2, beheko solairua, Bilbo) ordain daiteke 15 egun
baliodunen epean, jakinarazpen hau egiten denetik hasita. Bertan
jaso ahal izango da ordainketarako inprimakia.

Aurkabideak.—Jakinarazitako ebazpen adierazi honen aurka
berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango da, Toki Jaurbidearen
Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 108. arti-
kuluan ezarritakoaren arabera eta Toki Ogasunak arautzen dituen
abenduaren 28ko 39/1988 Legearen 14. artikuluarekin lotuta; lege
hau neurri fiskalei, administratiboei eta gizarte arlokoei buruzko aben-
duaren 30eko 50/1998 Legearen arabera dago idatzita. Errekurtso
hau ebazpena eman duen organoari jarriko zaio hilabeteko epean,
jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita.Errekurtsoaren ebaz-
pena emateko eta jakinarazteko gehienezko epea hilabetekoa izando
da. Epe hori amaitutakoan ebazpen adierazirik ez balego, ezetsi-
tzat joko da.

Berraztertzeko errekurtsoaren ebazpen adieraziak edo pre-
suntziozkoak administrazio-bidea amaitzen du eta bere aurka
Administrazioarekiko Auzi-errekurtsoa jarri ahal izango da, Euskal
Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko administrazio-auzien
epaitegian edo Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko admi-
nistrazioarekiko auzitarako epaitegietatik errekurtso-egilearen hel-
bideari dagokionean, hark aukeratuta. Hori guztia, Administrazioa-
rekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen 29/1998 Legearen 8. eta

EDICTO

Sanciones municipales por infracciones 
al Reglamento General de Circulación

Notificación.—Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de las sanciones formuladas por infracción de las normas
de tráfico, a los titulares o conductores de vehículos que a conti-
nuación se citan y no habiéndose podido practicar por diversas cau-
sas, 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 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación.

Motivación Decreto.—El Concejal Delegado de Seguridad,
haciendo uso de las atribuciones delegadas en virtud del Decreto
de la Alcaldía-Presidencia de fecha 16 de junio de 2007, en reso-
lución del expediente incoado contra Vd., y a la vista de la propuesta
de resolución adoptada por el instructor, dispone sancionar en los
términos y cuantía que se especifica en la presente relación.

Lo que se notifica para que en los plazos que se señalan se
realicen los oportunos ingresos o se interpongan, si procede, el corres-
pondiente recurso, de acuerdo con las siguientes normas:

Pago.—La sanción por el importe de la cuantía que se indica
deberá ser abonada en periodo voluntario desde la fecha de esta
publicación hasta que transcurra el plazo de 15 días hábiles pos-
teriores a la firmeza de la sanción.

Transcurrido este plazo sin que las mismas hayan sido satis-
fechas, se procederá a su exacción por el procedimiento ejecutivo
de apremio con el recargo del 20% más los intereses de demora,
gastos y costas que se devenguen.

Lugar de pago.—Puede hacerse el pago por la cuantía indi-
cada, en el plazo de 15 días hábiles a contar desde la presente
notificación, personándose en las oficinas de la Policía  Municipal,
sitas en la calle Luis Briñas, número 16, o en la oficina municipal
de Recaudación Voluntaria, sita en la plaza Venezuela, número 2,
bajo de Bilbao, donde le será facilitado el impreso correspondiente.

Medios de impugnación.—Contra la presente resolución
expresa que se notifica, se interpondrá recurso de reposición, según
se establece en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el artículo
14 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Hacien-
das Locales, redacción dada por la Ley 50/1998, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Este
recurso de reposición se interpondrá 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 recepción de la presente notificación.
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será
de un mes. Si transcurrido dicho plazo no recayese resolución
expresa, se entenderá desestimado.

Contra la resolución expresa o presunta del recurso de repo-
sición, que es definitiva en vía administrativa, podrá interponer recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo que corresponda del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco, o Juzgados de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del domicilio del demandante a elección de
éste, en conformidad con los artículos 8.1 e) y 14 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
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46. artikuluetan ezarritakoa betetzeko egingo da, Herri Adminis-
trazioaren Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erki-
dearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea aldatzen duen urtarrilaren
13ko 4/1999 Legearen 109. c) artikuluarekin bat etorrita.

Berraztertzeko errekurtsoaren ebazpena adierazia bada,
administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkezteko hilabete biko epea
izango da, berraztertzeko errekurtsoaren jakinarazpena jasotzen
den egunaren biharamunetik hasita.

Berraztertzeko errekurtsoaren ebazpena presuntziozkoa bada,
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkezteko sei hilabeteko epea
izango da, berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu zenetik hasitako hila-
beteko epea amaitzen den egunaren biharamunetik hasita.

Errekurtsoaren zenbatekoa 3.005 eurokoa baino txikiagoa denez
gero, prozedura laburraren bidez izapidetuko da, 29/1998 Legea-
ren 78. artikuluak ezarritakoaren arabera.

Hau guztiau, zeure eskubideen alde egoki deritzozun beste-
lako edozein ekintza edo aurkabide erabiltzearen kalterik gabe.

Preskripzioa.—Zehapenek, irmoak direnean, urtebeteko pres-
kripzio- aldia du; hala ere, epe hori eten egingo da zehapenaren
ordainketarako jarduketak egiten direnean. Eta hori trafikoari, ibil-
gailu motordunen zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko lege-
aren artikulukako testua aldatu zuen abenduaren 19ko 19/2001 Lege-
aren 81. artikuluan (EAO 2001-12-20) ezarritakoaren arabera.

Bilboko Udaletxean, 2009ko martxoaren 18an.—Zinegotzi
Ordezkaria

nistrativa, 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.

Si la resolución del recurso de reposición fuera expresa, el plazo
para interponer el recurso contencioso-administrativo será de dos
meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de la
resolución del recurso de reposición.

Si la resolución del recurso de reposición fuera presunta, el
plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será
de seis meses, contados desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo de un mes contado desde la interposición del recurso de
reposición.

Al ser la cuantía del recurso inferior a 3.005 euros, se sustanciará
por el Procedimiento Abreviado, regulado en el artículo 78 de la
Ley 29/1998.

Y todo ello, sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que
estimare oportuno interponer para mejor defensa de sus derechos.

Prescripción.—Las sanciones, una vez firmes, prescriben al
año, la cual sólo se interrumpirá por las actuaciones encaminadas
a su ejecución. Artículo 81 de la Ley 19/2001, de 19 de diciembre,
de reforma del texto articulado de la Ley sobre tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial («B.O.E.», 20-12-2001).

Casas Consistoriales de Bilbao, a 18 de marzo de 2009.—El
Concejal Delegado

Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data
Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia

7528-FFB 01280030973 RICARDO MARTINEZ FRESNEDO 160,00 091.2M) 22.12.2008
0760-FXV 01280099884 ROBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ 170,00 091.2M) 02.09.2008
7251-CHX 01280127497 IÑAKI GORROÑO FLAÑO 110,00 132.1 26.12.2008
BI-0601-CL 01280139380 JESUS MARIA PUIG ORTIZ DE URBINA 160,00 091.2M) 26.12.2008
8481-CXK 01280139398 GORKA ZALBIDE GALLO 160,00 091.2M) 26.12.2008
8267-FHF 01280139410 ROBERTO HERNANDO AYUSO 160,00 091.2M) 26.12.2008
5233-BSC 01280139428 ENRIQUE VILLAFAÑE GARCIA 160,00 091.2M) 26.12.2008
9641-BCG 01280150065 EDUARDO SOTO GIMENO 160,00 091.2H) 30.12.2008
5727-DRM 01280165321 IÑAKI GALLEGO GONZALEZ 120,00 045 25.10.2008
BI-2227-CN 01280282794 ANGEL MARIANO ANDRES GARCIA 80,00 094.2C) 10.12.2008
9988-BRR 01280302027 JOSE ANTONIO BLANCO ALVAREZ 80,00 094.2E) 30.12.2008
BI-6075-CD 01280302035 IGNACIO BILBAO BILBAO 90,00 132.1 30.12.2008
BI-6075-CD 01280302043 IGNACIO BILBAO BILBAO 100,00 047.1 -LT 30.12.2008
3901-DTK 01280312375 ENRIQUE VICENTE CIENFUEGOS ROBLE 160,00 091.2H) 02.10.2008
4526-FGC 01280319426 XENDEA BADIA LOSANTOS 100,00 047.1 -LT 07.12.2008
0327-FSG 01280333364 VICTOR FRANCISCO ARRARAS LUJUA 150,00 091.2I) 27.12.2008
BI-1199-BV 01280409344 ISAAC MODESTO VIADAS SAEZ 170,00 091.2M) 24.11.2008
6076-DKS 01280413155 BRUNO RANERA MAÑAS 150,00 091.2I) 23.12.2008
BI-8422-CG 01280414216 GEORGIAN ADRIAN GHENCEA 160,00 091.2H) 25.12.2008
6029-CMG 01280414224 IVAN GIL MORO GARCIA 150,00 132.1 25.12.2008
2256-DGM 01280414526 JOSE RAMON ORDEÑANA GARCIA 110,00 094.2A) 11.11.2008
3034-FJD 01280443411 MARIA EUGENIA RAMOS PEREZ 160,00 094.2D) 19.12.2008
BI-7044-CH 01280443623 JANIRE ALCUBILLA GAROÑA 160,00 091.2M) 19.12.2008
BI-6233-CK 01280443666 JOANES ALLENDE ENCIONDO 110,00 132.1 22.12.2008
BI-7042-CT 01280502107 JOSE MARIA FERRER ZAMARREÑO 110,00 094.2A) 01.12.2008
5993-FRN 01280505173 BENIGNO AGUDO FERNANDEZ 80,00 094.2C) 30.12.2008
BI-0714-CT 01280508750 SANTIAGO REYES UNIBASO 150,00 094.1I) 04.12.2008
SO-9583-E 01280511874 FELIPE PEÑA CARCAMO 170,00 091.2M) 14.09.2008
BI-7464-CD 01280548590 DAVID LOPEZ LOMBRAÑA 80,00 094.2E) 09.12.2008
BI-1612-CP 01280548689 VERONICA CONGIL BARREROS 150,00 038.Q) 23.12.2008
VI-1082-Y 01280548697 JUAN DUAL JIMENEZ 150,00 038.Q) 23.12.2008
Z-6500-AV 01280548719 ALFREDO FABRICIO CUEVA AÑAZCO 150,00 038.Q) 24.12.2008
2057-DLG 01280557106 PEDRO IGNACIO AGUILAR RUIZ 150,00 091.2I) 29.12.2008
9260-BFP 01280578472 GORKA SOLAGAISTUA RUIZ 170,00 091.2M) 31.10.2008
BI-2246-CV 01280580400 DAVID MATE SOBRADO 200,00 053.1 -LT 26.12.2008
BI-2246-CV 01280580434 DAVID MATE SOBRADO 90,00 132.1 26.12.2008
8707-BTV 01280588966 ENRIQUE DE MIGUEL ALONSO 170,00 091.2M) 04.09.2008
BI-0586-BT 01280591428 JESUS TORRES JIMENEZ 80,00 132.1 30.12.2008
3051-CMM 01280595598 IGOR IRIGOYEN FUENTES 80,00 132.1 17.11.2008
1296-FRD 01280595750 MAIORGA TORVISCO ZUGAZAGA 160,00 091.2C) 18.12.2008
BI-5186-CJ 01280637037 JUAN LEONARDO RUA SERNA 110,00 091.2L) 10.09.2008
BI-0042-CK 01280650360 PEDRO JUAREZ OSES 80,00 094.2C) 24.12.2008
6502-DSK 01280660608 JAVIER VITERI VICENTE 110,00 094.2A) 06.11.2008
0452-GGZ 01280662490 JON IÑAKI AURRECOECHEA AURRE 160,00 094.2D) 08.12.2008
7932-DFR 01280662678 JOSE MARIA FUENTE MELER 80,00 094.2C) 02.12.2008
0609-CNB 01280664107 GAIZKA ECHEVERRIA OTERO 160,00 091.2M) 25.12.2008
BI-9613-BU 01280664131 MARIA DOLORES GONZALEZ FERNANDEZ 160,00 091.2M) 25.12.2008
1106-GFN 01280665260 JOSE LUIS GUMUCIO AÑIBARRO 160,00 091.2M) 05.12.2008
6996-CBD 01280665405 JORGE DAFONTE PRIETO 150,00 091.2I) 14.12.2008
0390-FHK 01280673998 ANDREA MUIA . 160,00 011.3 -LT 11.11.2008
9642-GCD 01280676474 ALFONSO CARLOS GOMEZ PEREZ DE FO 160,00 091.2M) 25.10.2008
4648-GGZ 01280739620 ANA MARIA SALAZAR FONTAL 170,00 091.2M) 21.11.2008
BI-3745-BY 01280762958 FERNANDO LOPEZ CALVO 80,00 094.2E) 30.12.2008
8317-BTB 01280784323 MARIA JULIA JIMENEZ JIMENEZ 150,00 091.2I) 23.12.2008
2102-BXW 01280784366 JORGE ARDILA VEGA 80,00 094.2C) 26.12.2008
6585-BPH 01280802208 AINHOA CUADRADO ALBA 160,00 091.2M) 23.12.2008
BI-7371-CH 01280806777 JUAN PABLO HERNANDO MESA 110,00 094.2A) 11.12.2008
5226-BNT 01280807099 FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ NEGRO 160,00 091.2M) 15.12.2008
4016-CSS 01280809261 MARTA PALACIOS POSTIGO 160,00 091.2H) 29.12.2008
4374-FBC 01280814451 VITALIE MINZAT — 160,00 091.2C) 25.12.2008
2280-FCC 01280818538 CLARA PUEYO LOPEZ 170,00 091.2M) 04.12.2008
2624-CSB 01280832018 IGNACIO ALTUNA AGUIRRE 170,00 091.2M) 05.09.2008
BI-9090-CK 01280850458 MARIA JOSEFA ESTEBAN DIAZ 80,00 094.2C) 09.12.2008
1635-BJR 01280854852 ALFREDO MARIN LEKUE 170,00 091.2M) 24.11.2008
NA-2423-Y 01280858742 JOSE FELIX RAMIREZ SILVA 110,00 132.1 27.12.2008
S-8932-AH 01280858807 JESUS LIÑARES LOPEZ 150,00 132.1 20.11.2008
VI-1912-V 01280876864 JUAN JOSE CABALLERO BEJARANO -CD 170,00 091.2M) 21.10.2008
BI-0807-BT 01280878450 SALVADOR CALOGERO CARRETERO 80,00 132.1 09.12.2008
0133-CWF 01280878816 ENEKO CRESPO MIGOYA 110,00 091.2L) 28.10.2008
BI-8725-CU 01280880594 MARIA BEGOÑA RODRIGUEZ IRURETAGO 170,00 091.2M) 30.12.2008
0153-CXM 01280893289 MA ISABEL LOPEZ PORTILLO 160,00 094.2D) 27.10.2008
BI-8400-CJ 01280894650 ENRIQUE MIRANDA VECILLA 160,00 094.2D) 05.11.2008
BI-2211-CN 01280894927 IVAN PRIETO VERDU 170,00 091.2M) 08.12.2008
BI-3493-CM 01280906241 PEDRO JOSE SAN JOSE ROMERO 80,00 132.1 28.12.2008
1309-BLB 01280911619 FRANCISCO JOSE CONDE AMBELEZ 200,00 053.1 -LT 27.08.2008
4148-DVF 01280919105 ANGEL HIERRO SECO 160,00 011.3 -LT 14.11.2008
9082-DWN 01280919610 PATXI XABIER GONZALEZ HUERTA 170,00 091.2M) 16.11.2008
4215-BCR 01280919695 BORIS ALEXANDER GARCIA MARTILLO 90,00 035 24.12.2008
1086-FHK 01280921371 AURELIO JOSE MARIA SANTAMARIA ZU 170,00 091.2M) 02.11.2008
3097-GCG 01280923838 JORGE TAGLIAVIA LOPEZ 110,00 094.2A) 20.11.2008
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1293-CGB 01280924141 AGUSTIN ZABALETA ARANA 160,00 094.2D) 25.11.2008
5096-FCZ 01280924184 JOSE ANTONIO ARRIETA GUINEA 160,00 094.2D) 26.11.2008
BI-8396-CS 01280925296 JOSE JAVIER LOPEZ GARCIA 80,00 094.2C) 03.11.2008
6439-CSC 01280925440 SERGIO AÑEZ BARRIOS 160,00 091.2C) 13.11.2008
6694-BDW 01280928945 ELVIRA MATIA GARCIA 170,00 091.2M) 10.10.2008
1413-BSF 01280936620 CELESTINO BARCIA HUIDOBRO 160,00 091.2M) 01.12.2008
BI-4139-CG 01280941411 LORENA RUEDA DIEZ 80,00 094.2C) 30.12.2008
BI-7771-CN 01280955608 JESUS RAMON FORNO LEON 80,00 094.2C) 29.12.2008
4445-DDP 01280956116 MANUEL LORENZO FERNANDEZ 160,00 091.2M) 14.10.2008
BI-5026-BM 01280971531 DAVID GONZALEZ ABARQUERO 170,00 091.2M) 22.12.2008
GC-9933-BD 01280971719 MOHAMED NGENGO J BELMONDO 150,00 091.2I) 28.12.2008
BI-9288-CL 01280971735 ALBERTO GRIJALBA LEDANTES 170,00 091.2M) 28.12.2008
2539-CDT 01280986775 KAI KAI JIN 200,00 053.1 -LT 25.12.2008
5164-BDJ 01280988158 ALBA ALISSON SUNCAR GUEVARA 160,00 091.2C) 27.12.2008
BI-7529-BK 01281013835 JUDITH MARTINEZ MURO 325,00 012.1 -LT 06.12.2008
5483-DFF 01281039907 KOLDOBIKA NIÑO ADAN 80,00 094.2E) 17.11.2008
BI-4032-AY 01281042452 JESUS MARIA MONTERO ARIAS 170,00 091.2M) 30.12.2008
BI-6525-CM 01281044013 EMILIA PEREZ GONZALEZ 160,00 094.2D) 11.12.2008
4603-DLL 01281044218 ANA VILLACORTA REY 150,00 091.2I) 29.12.2008
BI-2635-CK 01281050366 ITZIAR MADARIAGA HERRERO 170,00 091.2M) 22.12.2008
7365-BNX 01281050391 AITOR ASLA URIA 80,00 132.1 22.12.2008
0057-CYG 01281050498 ELKBIR EL BASRI ESSADIKI 80,00 132.1 26.12.2008
4869-DRX 01281051290 JUAN CARLOS ASPOROSA VALLENCILLO 80,00 094.2E) 23.12.2008
5107-CDM 01281051311 DAVID ONTALVILLA OLMEDO 80,00 094.2E) 30.12.2008
6650-CRG 01281051338 ANDONI GUTIERREZ FAILDE 160,00 091.2H) 30.12.2008
0427-BDW 01281051931 SANTOS FILIPE — 80,00 132.1 22.12.2008
1807-DYN 01281051940 ELISEO MARTIN FLUGENCIO 80,00 132.1 22.12.2008
3034-FJD 01281052831 MARIA EUGENIA RAMOS PEREZ 160,00 091.2H) 24.12.2008
1540-GHS 01281055198 CATALIN PAUL GLAGOLA — 80,00 094.2E) 22.12.2008
S-3936-AF 01281055201 JOBITA MAKOLI SITAFA 80,00 094.2E) 22.12.2008
BI-4521-BV 01281055228 IÑAKI ITURRIOZ ANSIAS 110,00 132.1 22.12.2008
3531-DGP 01281055287 AMADOR FERNANDEZ MOTICA 160,00 091.2H) 23.12.2008
9148-BTV 01281055325 BENITO ROMAN CRUZ 80,00 132.1 15.12.2008
BI-9145-BJ 01281055571 NAIKARI SIERRA VARELA 150,00 091.2I) 22.12.2008
S-7157-AK 01281055686 ENEKO RUIZ DE LOIZAGA LOPEZ 80,00 094.2C) 22.12.2008
BI-0586-BT 01281056216 JESUS TORRES JIMENEZ 170,00 091.2M) 24.12.2008
1908-DNM 01281056241 CRISTINA PEREZ GARCIA 150,00 091.2I) 28.12.2008
5990-BGN 01281057026 FRANCISCO JAVIER ARTASO DEL RIO 160,00 011.3 -LT 16.12.2008
BI-3750-BJ 01281057093 RAMON PANIZO VALERO 160,00 132.1 22.12.2008
3946-FMK 01281057107 PEDRO MANUEL PEREZ PADILLA 80,00 132.1 23.12.2008
8518-CGT 01281057867 MIGUEL MUZA CLAVERIA 80,00 094.2C) 23.12.2008
4688-FNY 01281057905 MIKEL OJANGUREN OTAZUA 170,00 091.2M) 24.12.2008
6977-CFH 01281058375 MIHAELA DINUTA . 102,00 065.4A -LT 30.12.2008
M-1140-OM 01281059088 CONSTANTINO FUEYO ARBESU 160,00 091.2H) 31.12.2008
BI-5699-BP 01281059568 ELEDER CALDERON GONZALEZ 150,00 091.2I) 24.12.2008
BI-8094-BL 01281059851 CARLOS ALMENDARIZ GONZALEZ 160,00 091.2M) 28.12.2008
9570-FKJ 01281059860 JUAN MANUEL JARAMILLO CASTIBLANC 80,00 132.1 28.12.2008
8477-DSR 01281062011 MIGUEL GOMEZ JUSTO 160,00 091.2H) 30.12.2008
Z-7659-AW 01281062267 ABDESLEM ELHAOUTI . 170,00 091.2M) 26.12.2008
4322-CRF 01281062283 FERNANDO PARDO RONDA 170,00 091.2M) 26.12.2008
BI-6989-CF 01281062291 JESUS MARIA GOMEZ SANCHO 170,00 091.2M) 26.12.2008
6246-BXF 01281062305 IBON MARTINEZ DE OSABA IRIGOYEN 150,00 091.2I) 26.12.2008
5771-BWP 01281066327 CARMEN VAZQUEZ SANCHEZ 80,00 094.2E) 30.12.2008
9505-DSS 01281066335 DAVID VEIGA ANDRES 80,00 094.2C) 30.12.2008
9516-DZL 01281066343 ARIANE LANZ SUQUIA 200,00 053.1 -LT 31.12.2008
BI-1921-CM 01281071100 RICARDO ALBIZURI EGUREN 150,00 094.1I) 28.12.2008
4079-CHS 01281090279 JOSU SANTOS PEREZ 80,00 094.2E) 05.12.2008
4071-FLL 01281095599 SERGIO UGIDOS GAGO 160,00 094.2D) 23.12.2008
8775-DJS 01281095823 RAFAEL ALTIMASVERES BANDEIRA 160,00 091.2C) 25.12.2008
9660-DBD 01281096072 LUIS MIGUEL CARABAÑO BLANCO 200,00 053.1 -LT 24.12.2008
BI-1053-BS 01281097851 IÑIGO OTADUY ALDAZABAL 400,00 65.5E -LT 28.12.2008
BI-0807-BT 01281098768 SALVADOR CALOGERO CARRETERO 80,00 094.2C) 24.12.2008
VI-5669-O 01281098776 JUAN LUIS ERRASTI URRUTIA 160,00 094.2D) 24.12.2008
0304-CMX 01281100011 RAQUEL PENAS VERGUIZAS 80,00 094.2E) 30.12.2008
0497-BMV 01281100037 UNAI BURON SALAVERRIA 80,00 094.2E) 30.12.2008
BI-8843-CH 01281100061 LAURA MANZANARES ALVAREZ 80,00 094.2E) 31.12.2008
8851-BWG 01281100975 ARTURO RODRIGO GARCES 160,00 091.2C) 24.12.2008
9677-BVR 01281100983 ELIDIO MATEOS SANCHEZ 160,00 091.2C) 24.12.2008
BI-9802-BS 01281102111 FERNANDO GARCIA OZCARIZ 110,00 091.2L) 28.12.2008
BI-8791-CF 01281102501 JON DURAN LOPEZ 300,00 129.2F 23.12.2008
BI-3252-AV 01281102595 ENRIQUE LASA ANDRES 200,00 053.1 -LT 25.12.2008
4796-BFV 01281102617 JAVIER RUIZ DELGADO 150,00 038.Q) 26.12.2008
BI-2940-CL 01281102714 JON REY FAULIN 160,00 094.2D) 28.12.2008
LO-9640-O 01281104644 RAFAEL MOLINA REINA 150,00 132.1 30.12.2008
3521-CZH 01281117487 MIKEL OBIETA ETXABURU 160,00 091.2M) 20.10.2008
BI-2355-CF 01281119790 JAVIER MARIA DELCLAUX REAL DE AS 160,00 091.2H) 28.10.2008
BI-4876-CF 01281119919 ALBERTO GARAY AZCONA 110,00 132.1 01.11.2008
4373-GDC 01281120046 ALBERTO RAMOS DE GRADO 160,00 094.2D) 12.11.2008
1058-FFL 01281122171 JESUS ALBERTO IGLESIAS SANZ 80,00 094.2E) 25.11.2008
9291-FLC 01281124416 ENEKO LANDETA DIAZ 110,00 091.2G) 31.12.2008
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BI-4903-CG 01281127491 VASILE TUDOSE . 160,00 091.2H) 09.12.2008
5605-DLB 01281129850 REBECA SAIZ RUIBAL 150,00 094.1I) 29.12.2008
9944-GBX 01281132532 MARCOS DE MARTIN GUTIERREZ 110,00 094.2A) 21.10.2008
BI-9064-CS 01281132842 ANTONIO GARCIA FERNANDEZ 110,00 132.1 21.10.2008
8203-CPY 01281132923 FORTUNATO RUIZ SANZ 160,00 094.2D) 29.10.2008
BI-0885-CD 01281133113 ALVARO PEREZ AGUIRRE 160,00 091.2M) 13.11.2008
Z-6652-AZ 01281143429 KEPA DE LA FUENTE MAUROLAGOITIA 160,00 091.2H) 30.12.2008
1787-BDF 01281146428 IÑIGO CABUE ODRIOZOLA 102,00 065.4A -LT 28.12.2008
1787-BDF 01281146436 IÑIGO CABUE ODRIOZOLA 450,00 12.1 -LT 28.12.2008
BI-7279-CG 01281151626 AGOSTINHO PAXI MATUMONA 170,00 091.2M) 07.11.2008
BI-7952-CT 01281152479 ANGEL MARIA ABADIANO — 150,00 091.2I) 24.12.2008
3939-BGB 01281154340 MA ISABEL ALONSO IGLESIAS 150,00 091.2I) 20.12.2008
BI-6789-CU 01281156253 JOSE ALEJANDRO AGACHE 170,00 091.2M) 24.12.2008
0226-BRS 01281157233 MARTINHO PEREIRA DA SILVA 150,00 091.2I) 16.12.2008
BI-7753-CT 01281158159 RICARDO LOZANO LOPEZ 110,00 094.2A) 23.12.2008
9078-BTR 01281158884 VIVIANA PAOLA SANCHEZ FORNARIS 110,00 094.2A) 21.12.2008
BI-6546-AY 01281159228 ALBERTO GONZALEZ GARCIA 80,00 094.2E) 23.12.2008
5395-DDH 01281187582 JOSE MARIA RIBERA CASTAÑEDA 80,00 094.2E) 07.12.2008
3069-BLX 01281188015 M DOLORES MIGOYA ORTIZ 170,00 091.2M) 10.12.2008
0560-CKL 01281188830 OIHANA BILBAO MARTINEZ 80,00 132.1 26.12.2008
BI-5940-CN 01281188856 MARIA CRUZ PEREZ VILANOVA 80,00 132.1 31.12.2008
BI-0467-CU 01281192535 ANTONIO MOLINA REINA 80,00 132.1 28.12.2008
BI-4032-AY 01281194015 JESUS MARIA MONTERO ARIAS 150,00 091.2I) 30.12.2008
BI-7849-AY 01281194023 MOHAMED HARRAQ . 80,00 094.2E) 31.12.2008
9807-FKW 01281200198 LOURDES PRIETO PERALES 170,00 091.2M) 24.12.2008
BI-9173-AZ 01281223384 MARIA BELEN HORAS RUIZ 160,00 091.2H) 11.12.2008
5077-FGN 01281230216 ALEXANDER FAUSTINO FERNANDEZ CAB 160,00 091.2M) 20.11.2008
C-5790-BBM 01281230330 JOSE LUIS SAN EMETERIO MARTINEZ 100,00 047.1 -LT 28.12.2008
3687-CCB 01281231557 DANIEL CIENFUEGOS LUQUE 110,00 094.2A) 04.12.2008
BI-6062-BW 01281231573 MARIA BEGOÑA SAN ESTEBAN LOPEZ 80,00 132.1 04.12.2008
5489-BLL 01281231697 IÑAKI ORCERO ORTIZ DE LANDALUCE 80,00 094.2C) 18.12.2008
7983-CYT 01281231727 IKER BILBAO MARCAIDA 160,00 091.2M) 31.12.2008
BI-2452-CV 01281231883 IVER SANTO ZARATE VALLEJOS 160,00 094.2D) 21.12.2008
9905-FMS 01281232073 IGNACIO SALABERRIA LADISLAO 80,00 094.2C) 13.12.2008
BI-9170-BZ 01281232201 M.SOL FERRO BOO 80,00 132.1 29.12.2008
0150-CFR 01281232235 FERNANDO MUGICA GARCIA DE BAQUED 80,00 094.2C) 30.12.2008
BI-5567-CP 01281233720 RAMON LOPEZ IGLESIAS 110,00 094.2A) 04.12.2008
SS-8097-AM 01281235137 ROGER NICOLAE IONITA 80,00 094.2E) 22.12.2008
6540-DHS 01281238730 MARIA AMELIA GRACIA FERNANDEZ DE 160,00 091.2C) 22.12.2008
8786-BZL 01281240394 IGOR BARRASA GARCIA 170,00 091.2M) 23.12.2008
4807-BGX 01281243059 YOLANDA SANCHEZ ARIAS 160,00 091.2C) 29.12.2008
BI-7529-BK 01281244021 ISIS CEBALLOS DEL OMO 160,00 091.2B) 06.12.2008
BI-8864-BW 01281244411 ADIL BENKACEM . 110,00 132.1 08.12.2008
M-0849-TZ 01281244802 ALEX DANILO CARRIEL POBLETE 80,00 094.2C) 18.12.2008
8843-CVC 01281244811 MIGUEL ANGEL GUTIERREZ DIEZ 160,00 011.3 -LT 17.12.2008
BI-0654-CL 01281247101 JOSE MARCELO FLORES CHAVEZ 160,00 091.2M) 09.12.2008
0197-CYZ 01281249022 MANUEL DA ROCHA LUIS 110,00 091.2L) 20.12.2008
SS-4951-BD 01281249171 SARAI MARCOS LOPEZ 150,00 091.2I) 30.12.2008
4951-BPT 01281255120 SANTIAGO MARTINEZ PEREZ 110,00 091.2G) 30.12.2008
1967-DDV 01281255138 IBAI HERREROS UGARTE 80,00 094.2C) 30.12.2008
4274-BWK 01281255219 CARLOS MUGARZA ORTIZ 110,00 091.2G) 31.12.2008
BI-0971-CJ 01281262312 DANIEL GARCIA SAEZ 80,00 132.1 24.12.2008
VI-6813-P 01281262959 OSCAR GOMEZ CASADO 150,00 038.Q) 30.12.2008
7160-CRW 01281263297 IRAULTZA ARAGON DE MIGUEL 110,00 091.2E) 15.12.2008
4886-BWX 01281263556 MARIA JESUS JIMENEZ HERNANDEZ 160,00 091.2M) 24.12.2008
2394-CPX 01281263629 EMILIO CARRASCO PEREZ 150,00 091.2I) 25.12.2008
8267-FHF 01281263645 ROBERTO HERNANDO AYUSO 160,00 091.2M) 29.12.2008
BI-8779-BY 01281264421 MARIA JOSE MORA NARANJO 160,00 091.2M) 27.12.2008
BI-7826-CL 01281264439 PEDRO SOTELO BECERRA 160,00 094.2D) 27.12.2008
4750-BPT 01281264579 ABDELJABBAR ESSADIKI . 80,00 132.1 26.12.2008
1427-DKW 01281264587 JULIO GALEAN LUNA 80,00 132.1 26.12.2008
2927-DFP 01281264641 IKER EIZAGUIRRE SAN ROMAN 160,00 091.2C) 27.12.2008
0022-FKX 01281264684 JOSE LUIS ABAD CASCON 160,00 091.2C) 28.12.2008
BI-9176-BD 01281264897 ENRIQUE MONTOYA JIMENEZ 160,00 094.2D) 28.12.2008
0078-FYS 01281264901 ALAZNE FERNANDEZ MENENDEZ 160,00 094.2D) 28.12.2008
9535-FGC 01281264978 ANDONI MARQUEZ MARTINEZ 160,00 091.2C) 29.12.2008
B-1911-PJ 01281264986 LARA LOPEZ DOLORES 160,00 094.2D) 29.12.2008
0078-FYS 01281266211 ALAZNE FERNANDEZ MENENDEZ 80,00 094.2E) 29.12.2008
4198-BGS 01281266458 MARIA DOLORES ARCE MODINO 110,00 094.2A) 26.12.2008
BI-6395-CC 01281266644 JUAN JOSE GARCIA JIMENEZ 160,00 091.2M) 26.12.2008
8978-CZJ 01281266709 JULIO JIMENEZ ALVES 110,00 091.2G) 29.12.2008
6624-CMJ 01281266725 MIREN ITZIAR MARTINEZ VILLATE 110,00 091.2G) 29.12.2008
2018-BCW 01281266784 JONATHAN PEREZ SANCHEZ 160,00 094.2D) 23.12.2008
5107-CDM 01281266792 DAVID ONTALVILLA OLMEDO 160,00 091.2M) 23.12.2008
S-5123-AL 01281266814 JUAN SEBASTIAN CASADO MARTINEZ 80,00 094.2E) 23.12.2008
BI-0234-CU 01281266890 MARIA CARMEN ORBE MARTIN 170,00 091.2M) 23.12.2008
BI-0312-CP 01281266911 MARIA TERESA GUADILLA CORBACHO 80,00 094.2E) 23.12.2008
4032-BTS 01281267811 IMANOL AGUIRRE ARTARAZ 80,00 094.2E) 17.11.2008
BI-9058-BZ 01281270471 MOUNIR EL HADDADI . 80,00 094.2E) 23.10.2008
BI-4543-CP 01281271257 YOLANDA ORTIZ DE ARTIÑANO FRANCO 200,00 053.1 -LT 17.10.2008
BI-4447-CM 01281272610 ANGEL MARIANO ANDRES GARCIA 80,00 094.2E) 26.11.2008
3587-BRZ 01281272831 FRANCISCO ARSENIO ALBINO FRAGAO 160,00 094.2D) 16.12.2008
7720-BMS 01281273730 JESUS LOPEZ LOMBREÑA 160,00 091.2M) 09.12.2008
4686-FWX 01281274698 MARIA ANGELES CLEMENTE RINA 110,00 132.1 30.12.2008
6680-FZB 01281276941 ELADIO NOVOA FEIJOO 170,00 091.2M) 14.11.2008
BI-9075-CM 01281277204 JOSE DANIEL ARAMBALZA LARRAURI 150,00 091.2I) 30.12.2008
BI-4432-BV 01281277221 ALFONSO PORTILLA ROMERO 80,00 094.2E) 30.12.2008
3411-FWN 01281277255 MARIA CARMEN DE JUAN GUTIERREZ 80,00 094.2C) 24.12.2008
8218-FGF 01281278499 DAVID GALEANO CARDENAS 110,00 094.2A) 24.11.2008
BI-6006-BP 01281280485 PEDRO EFRAIN ANGULO PORTOCARRERO 80,00 132.1 21.12.2008
8241-FSB 01281280906 IBAN MARTINEZ AGUIRRE 160,00 091.2M) 23.10.2008
9206-CCP 01281282658 EDUARDO ALCARAZ MANZANO 80,00 094.2E) 09.11.2008
BI-3377-CF 01281283298 DAVID LAGO GARCIA 170,00 091.2M) 22.12.2008
9542-FZJ 01281283387 OSCAR ETXEVARRIA FERRERUELA 80,00 094.2C) 23.12.2008
3354-CBT 01281289181 ALEJANDRO VERANO AGUIRRE PARRA 200,00 053.1 -LT 07.11.2008
NA-2926-AZ 01281291703 ABDELATIF MENOER — 150,00 038.Q) 22.12.2008
7699-DBV 01281291738 VERONICA FERNANDEZ LOPEZ 160,00 094.2D) 31.12.2008
BI-3424-CP 01281292157 KEVIN ALEXANDER QUEVEDO 80,00 094.2C) 30.12.2008
SS-3764-AV 01281292173 NICOLAS GARCIA DIAZ 160,00 091.2M) 30.12.2008
6579-CHD 01281292181 ASIER MAZORRIAGA GOMEZ 160,00 091.2M) 30.12.2008
4059-CWZ 01281293536 CESAR CARRASCO ALBARRAN 170,00 091.2M) 23.12.2008
3227-BFR 01281293544 MARTA DIEZ MERODIO 170,00 091.2M) 23.12.2008
BI-5965-CS 01281293587 ALBERTO SALAGRE ROEL 80,00 132.1 23.12.2008
0470-DSN 01281293749 JESUS PENA GONZALEZ 150,00 091.2I) 30.12.2008
5348-FHT 01281294052 PEDRO DIEZ SAINZ 400,00 065.5F -LT 24.12.2008
BI-0586-BS 01281294761 YOURNESS AIT OUKOIM 80,00 094.2E) 30.12.2008
6948-BZT 01281295369 RICARDO RIOJA GONZALEZ 160,00 091.2C) 29.12.2008
5828-DTT 01281296322 JOSE ANTONIO MURGOITIO AGIRRE 80,00 094.2C) 30.12.2008
2222-FGV 01281296349 ANGEL ROBLES ROBLES 160,00 091.2M) 31.12.2008
CE-2303-F 01281296594 FRANCISCO LUIS FORMOSO ARIAS 150,00 038.Q) 20.12.2008
BI-3020-CB 01281296756 MARIA SANTISTEBAN DIEZ 160,00 091.2M) 24.12.2008
1648-DKC 01281296829 ESTIBALIZ PADURA MOJA 160,00 094.2D) 19.12.2008
9117-BYV 01281299101 GOTZON ASUA SAGARDUY 110,00 091.2M) 28.12.2008
BI-1921-CM 01281299119 RICARDO ALBIZURI EGUREN 110,00 091.2M) 28.12.2008
BI-2204-CG 01281299135 MARIAN VINATORU DORIN 160,00 094.2D) 28.12.2008
6779-DBW 01281302578 JUAN MANUEL MERINO MARTINEZ 110,00 094.2A) 11.12.2008
1936-CNS 01281304341 LUIS BAELO CASADO 110,00 094.2A) 05.12.2008
7707-FSF 01281304716 ALFONSO BUENO RUIZ 170,00 091.2M) 17.12.2008
BI-9553-CF 01281305321 RICHAR OLIVEIRA DIAZ 160,00 091.2C) 31.12.2008
LO-8491-L 01281306166 ANTONIO HUERGA RODRIGUEZ 80,00 132.1 10.12.2008
BI-4782-BZ 01281307081 JOSE LUIS JOMETON ALONSO 160,00 091.2C) 10.10.2008
8411-BMD 01281309742 JESUS FERNANDEZ ESTEBAN 160,00 091.2M) 25.12.2008
3777-FXW 01281310767 DUMITRU MIHAI SOOS 80,00 094.2E) 30.11.2008
BI-5540-CK 01281311178 ROBERT IRENEUSZ OSSOWSKI 80,00 094.2C) 31.12.2008
2157-CBP 01281311194 MARIA CARMEN ALUNDA ECHEVARRIA 80,00 094.2C) 31.12.2008
5963-BSV 01281311216 ANA MARIA HABA TEJERINA 80,00 094.2C) 31.12.2008
BI-4736-CM 01281311674 FRANCISCO JAVIER RIVAS PEREZ 80,00 094.2C) 10.12.2008
M-8722-SU 01281316439 EMILIANO TRINIDAD GUERRERO 110,00 30 -LT 04.11.2008
4697-BMK 01281317524 PATXI XABIER URZAIZ ARRONDO 80,00 094.2E) 24.10.2008
4047-DJN 01281320355 ALVARO DAVID AGUADO POZUELO 110,00 091.2G) 30.12.2008
9839-CJK 01281320584 MARIA GABARRE RAMIREZ 160,00 094.2D) 25.12.2008
1483-BSF 01281321289 IÑAKI MARTINEZ ZARANDONA 110,00 132.1 23.12.2008

3469-DFH 01281321297 JOSE MANUEL SILVA LOPEZ 80,00 094.2C) 24.12.2008
7241-GDR 01281321769 MARIA DEL CARMEN FORMOSO GALEGO 200,00 053.1 -LT 24.12.2008
7433-CZV 01281321815 JOSE MANUEL RODRIGUEZ MORAIS 102,00 065.4A -LT 26.12.2008
5533-CMY 01281321882 MORAD MOUHIEDDINE . 80,00 094.2C) 29.12.2008
8489-FBB 01281328691 MARIA ANTONIA ZAPATA SOTO 160,00 091.2C) 23.12.2008
1658-GHB 01281329786 PEDRO ANTONIO CAÑADAS CACHEIRO 160,00 091.2J) 24.12.2008
2141-BXJ 01281335271 M. MILAGROS JIMENEZ CORTES 150,00 038.Q) 30.12.2008
9956-CSW 01281335328 MARIA ISABEL AZCONA LOPEZ 110,00 094.2A) 30.12.2008
C-0258-BSM 01281335361 ENDIKA ROMERO BUSTINDUY 160,00 091.2M) 30.12.2008
VI-4727-X 01281335492 CELESTINO HERNANDEZ HERNANDEZ 160,00 091.2H) 31.12.2008
7402-CRT 01281335611 DAVID ALONSO ARROITA 80,00 132.1 30.12.2008
BI-6921-CC 01281335638 WILLIAM SANTODOMINGO ROJAS 80,00 094.2C) 30.12.2008
BI-9087-BZ 01281335671 MARIA CONCEPCI AMAYA JIMENEZ 150,00 038.Q) 30.12.2008
6372-CGV 01281337070 JOSE MARIA ROYUELA CHECA 80,00 094.2E) 30.12.2008
2775-BJX 01281337126 ESTIBALIZ FERNANDEZ MAÑOSO 160,00 091.2H) 31.12.2008
4971-CGR 01281337347 JOSUE MARTIN GONZALEZ 170,00 091.2M) 31.12.2008
BI-1000-BZ 01281337371 ION DOREL TANASE 160,00 091.2M) 31.12.2008
2778-FCL 01281337436 IOAN STANCU . 102,00 065.4A -LT 31.12.2008
2778-FCL 01281337444 IOAN STANCU . 66,00 018.1 31.12.2008
9203-BDC 01281337797 GONZALO SAN MIGUEL ALBERDI 80,00 094.2E) 23.12.2008
8909-CBX 01281338017 JOSE IGNACIO RIVERO GARCIA 170,00 091.2M) 24.12.2008
BI-5334-CK 01281338513 ANTONIO BORJA PEREZ 600,00 009.2 -LT 31.12.2008
BI-3743-CD 01281339030 MARCELO BORJA MOTOS 80,00 094.2E) 26.12.2008
C-7446-BM 01281339064 ALEXANDER GARCIA SANCHEZ 150,00 091.2I) 31.12.2008
3684-BKL 01281339137 FRANCISCO JAVIER MEÑIQUE SOBRADO 80,00 094.2C) 31.12.2008
0721-BCN 01281339536 CONSTANTIN GEORGICA . 110,00 091.2L) 26.12.2008
M-9128-VH 01281339561 RAUL QUIROGA SANCHEZ 80,00 094.2E) 26.12.2008
0992-DGK 01281339811 ANTONIO MOLINA ROMERO 160,00 091.2M) 30.12.2008
9026-DYK 01281381290 ANA MARIA ALCALDE OLARRA-I.B.M. 80,00 132.1 24.12.2008
0110-DCS 01281383462 JUAN LUIS IBAÑEZ PALACIOS 160,00 091.2H) 22.12.2008
6971-FTT 01281383705 FERNANDO CARDOBA HURTADO 150,00 094.1I) 30.12.2008
SS-8853-AX 01281384132 AHMAD ASHFAQ . 150,00 132.1 30.12.2008
1025-BWY 01281384884 JUAN MANUEL BLAZQUEZ FERNANDEZ 80,00 094.2C) 31.12.2008
BI-3975-AX 01281400685 JOSE MARIA ALTUBE REDONDO 150,00 132.1 24.12.2008
2592-CTJ 01281401126 MARIA PAULA AGUILERA — 160,00 094.2D) 24.12.2008
0150-CFR 01281401266 FERNANDO MUGICA GARCIA DE BAQUED 110,00 094.2A) 30.12.2008
6603-FRK 01281401312 JESUS MARIA GONZALEZ BASURTO 170,00 091.2M) 30.12.2008
BI-3591-CN 01281402106 MARIA DEL ROSARIO PEDROSO ALONSO 80,00 094.2E) 30.12.2008
BI-6715-CF 01281403811 ASIER RIBIO FLECHOSO 160,00 091.2B) 20.12.2008
3978-BVW 01281406659 RUFINO DIEZ SAINZ 170,00 091.2M) 24.12.2008
4951-FJP 01281406683 KOLDO JOKIN MANCISIDOR BILBAO 160,00 091.2M) 24.12.2008
8023-FMW 01281432668 LUIS ANTONIO GONZALEZ FLABIANO 200,00 053.1 -LT 23.12.2008
BI-6235-BT 01281439018 INMACULADA MARTIN BERMEJO 160,00 091.2M) 24.12.2008
6276-BBR 01281439051 IGOR DE ARRIBA VALERDI 160,00 091.2M) 24.12.2008
6307-FWN 01281439069 TEODOR PIRAU — 160,00 091.2H) 24.12.2008
0022-FWM 01284050766 CONSTRUCCIONES INTEGRALES SANFER 500,00 72.3 -LT 31.12.2008
8257-CCY 01284050774 ROBLES HERMANOS 2002 S.L. 500,00 72.3 -LT 31.12.2008
6082-FTV 01284050847 EUSKARNOR, S.L. 500,00 72.3 -LT 31.12.2008
BI-2008-CS 01284050936 MONTAJES IRATI SL 500,00 72.3 -LT 31.12.2008
2697-DDK 01284050961 TEXTIL CADENA SA 500,00 72.3 -LT 31.12.2008
4800-GCR 01284051088 SERVICIOS LOUBNA,S.L. 500,00 72.3 -LT 31.12.2008
9222-FFD 01284051185 PLASTICOS TECNICOS DEL NORTE 500,00 72.3 -LT 31.12.2008
3195-GGH 01284051215 LAGURIPANDI 500,00 72.3 -LT 31.12.2008
0022-FWM 01284051291 CONSTRUCCIONES INTEGRALES SANFER 500,00 72.3 -LT 31.12.2008
0152-DPL 01284051363 REGINO RODRIGUEZ CERQUERIRA 500,00 72.3 -LT 31.12.2008
4756-DHK 01284051380 GARAI TALLER DE PINTURA, S.L. 500,00 72.3 -LT 31.12.2008
4377-DKF 01284051398 PRODUCCIONES MUSICALES NON STOP 500,00 72.3 -LT 31.12.2008
BI-0141-CM 01284051401 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS BASURT 500,00 72.3 -LT 31.12.2008
9699-DRS 01284051436 CONSTRUCCIONES ZUTISA SL 500,00 72.3 -LT 31.12.2008
0022-FWM 01284051452 CONSTRUCCIONES INTEGRALES SANFER 500,00 72.3 -LT 31.12.2008
0022-FWM 01284051495 CONSTRUCCIONES INTEGRALES SANFER 500,00 72.3 -LT 31.12.2008
2565-FSD 01284051550 TALLER DE PINTURA SALSIBURU SL 500,00 72.3 -LT 31.12.2008
1024-FYB 01284051631 DESCUBIERTAS CONSTRUCCIONES YCON 500,00 72.3 -LT 31.12.2008
LO-6126-S 01284051801 IRIS SERVICIOS DE PINTURA Y LIMP 500,00 72.3 -LT 31.12.2008
BI-9808-CK 01284051983 BARROETA, S.L. 500,00 72.3 -LT 31.12.2008
BI-8345-CV 01284052157 CONSMETAL VIADERO E HIJOS, S.L. 500,00 72.3 -LT 31.12.2008
BI-9849-CT 01284052661 URBILAN COMERCIAL, S.A.L. 500,00 72.3 -LT 31.12.2008
LO-6126-S 01284052670 IRIS SERVICIOS DE PINTURA Y LIMP 500,00 72.3 -LT 31.12.2008
4345-CNS 01284052734 INTRAMER SERVICIOS S.L. 500,00 72.3 -LT 31.12.2008
9189-CKN 01284052815 ADEMONAN, S.L. 500,00 72.3 -LT 31.12.2008
3910-DVT 01284052882 ASITEC NOVENTA Y NUEVE S.L. 500,00 72.3 -LT 31.12.2008
1285-DCT 01284052891 ANBIZ SL 500,00 72.3 -LT 31.12.2008
3724-FZH 01284052955 DTO2 SCOOP 500,00 72.3 -LT 31.12.2008
2144-CMX 01284052980 PROMOCIONES ZALLIRU SL 500,00 72.3 -LT 31.12.2008
8152-DZM 01284052998 TWEETY SWEET & PARTY SL 500,00 72.3 -LT 31.12.2008
BI-0141-CM 01284053021 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS BASURT 500,00 72.3 -LT 31.12.2008
6312-FWM 01284053030 AQUA TERRA GESTIO INTEGRAL SL 500,00 72.3 -LT 31.12.2008
6231-BXM 01284053056 WEB 2000 SL 500,00 72.3 -LT 31.12.2008
NA-0370-BD 01284053081 BALBOA REX SL 500,00 72.3 -LT 31.12.2008
5468-FYN 01284053111 CONTRATAS IRAGI SL 500,00 72.3 -LT 31.12.2008
0530-CTT 01284053129 TALLERES BATUAK SL 500,00 72.3 -LT 31.12.2008
2236-CMM 01284053137 RAMON BADIOLA, S.L. 500,00 72.3 -LT 31.12.2008
6509-BPY 01284053200 OSJER, S.L. 500,00 72.3 -LT 31.12.2008
2701-DTW 01284053234 ESCUELA EUROPEA DE NEGOCIOS DEL 500,00 72.3 -LT 31.12.2008
5949-CXC 01284053251 RECYCLING Y SHREDDING SYSTEMSSL 500,00 72.3 -LT 31.12.2008
0192-BRY 01284053293 CALJAR, S.A. 500,00 72.3 -LT 31.12.2008
BI-8123-BK 01284053331 EXCLUSIVAS MARROQUIN Y ASOCIADOS 500,00 72.3 -LT 31.12.2008
2669-FXP 01284053412 LEIKE SL 500,00 72.3 -LT 31.12.2008
5161-CCC 01284053617 TALLER DE PINTURAS TXOMIN SL 500,00 72.3 -LT 31.12.2008
2774-CZZ 01284053765 MR ZOZOA SL 500,00 72.3 -LT 31.12.2008
0681-FLL 01285083650 ANGEL CEARSOLO JAUREGUI 150,00 091.2I) 26.10.2008
7808-DND 01285110355 MARCOS ARENAS ALEGRIA 100,00 047.1 -LT 18.10.2008
9363-BCD 01285220100 MARCOS BARRUTIA EZENARRO 110,00 091.2G) 17.10.2008
6337-FVS 01285223648 JOSEBA BADIOLA MONASTERIO 160,00 091.2M) 05.08.2008
BI-8513-AJ 01285226698 MARCOS BARRUTIA EZENARRO 160,00 091.2M) 08.11.2008
0449-FZD 01285234470 ANGELA BEGOÑA GALLARDO LOPEZ 110,00 091.2G) 21.10.2008
0528-DXW 01285239528 JOSE ANDRES FUENTES LOPEZ 170,00 091.2M) 26.09.2008
2529-FFK 01285242596 CARLOS ARAMBURU VILA 300,00 019 -LT 27.08.2008
9437-BCK 01285245706 JESUS JAVIER AGRA NIETO 200,00 053.1 -LT 27.10.2008
VI-8091-W 01285249582 JAVIER APARICIO HERRERAS 110,00 132.1 04.09.2008
NA-8154-X 01285255566 JOSE RAMON MATO BERMUDEZ 170,00 091.2M) 09.09.2008
8268-DFJ 01285262376 JOSE MANUEL SANTAMARIA MARTINEZ 300,00 019 -LT 06.09.2008
BI-9698-BK 01285269168 JOSE IGNACIO MARCOS FERNANDEZ 110,00 094.2A) 08.11.2008
6036-FWL 01285270638 JOSE MANUEL PALACIO CANO 160,00 091.2H) 15.09.2008
BI-0938-BP 01285272819 JOSU GAISKA USATORRE SANZ 160,00 091.2M) 06.10.2008
2252-GHJ 01285278493 TANIA FERNANDEZ RAMOS 220,00 019 -LT 15.09.2008
9332-FTG 01285279287 NORMA ACERO MUNDUATE 160,00 091.2H) 19.09.2008
2098-BYK 01285280871 AITOR IGLESIAS RUIZ 160,00 091.2H) 20.09.2008
BI-3721-CP 01285283110 CESAR SAEZ HERMOSILLA 170,00 091.2M) 05.11.2008
BI-5990-CF 01285292429 JESUS IZURZA LARRINAGA 220,00 019 -LT 13.09.2008
4214-DWZ 01285294626 ANGELA ECHARRI GALARZA 220,00 019 -LT 14.09.2008
0338-DDY 01285312951 AURORA LOPEZ MENA 220,00 019 -LT 26.09.2008
9820-BPB 01285321241 AITOR IGARTUA PEROSANZ 220,00 019 -LT 01.10.2008
BI-7831-CK 01285325840 SAMUEL VEGA GARCIA 170,00 091.2M) 06.10.2008
8233-FKC 01285327583 MIREN BARRUETABEÑA GOIENAGA 150,00 132.1 15.10.2008
BI-3692-BV 01285335268 GERMAN LOPEZ DIEZ 170,00 091.2M) 09.10.2008
9230-GBY 01285337678 MIGUEL ANGEL RUSIÑOL OBESO 170,00 091.2M) 10.10.2008
5524-BBV 01285346332 LOREA LEOZ URIARTE 220,00 019 -LT 05.10.2008
0160-DFD 01285347568 JOSE GORROCHATEGUI GONZALEZ DE L 110,00 094.2A) 15.10.2008
5310-DWY 01285350186 CRISOLOGO ARAUZ FLORES 160,00 091.2H) 17.10.2008
2070-CZM 01285350461 GORKA CONCEIRO ELEJALDE 110,00 091.2G) 17.10.2008
9179-DSB 01285350666 JOSE FELIX HOLGADO ACERO 110,00 091.2G) 17.10.2008
8339-DXC 01285351671 OSCAR BALLINOTO OLIVERA 220,00 019 -LT 09.10.2008
5581-FDT 01285352821 MARIA ALCELAY ORTEGA 220,00 019 -LT 09.10.2008
7572-BZG 01285353584 JON ALDAY URETA 160,00 091.2M) 19.10.2008
5834-DKW 01285358349 ANGEL JULIAN JAUREGUI ABRISQUETA 170,00 091.2M) 07.11.2008
2150-FNM 01285360866 JUAN C DE JESUS ROMERO 170,00 091.2M) 22.10.2008
7651-FVL 01285361528 GERMAN LORENZO CIVICOS 170,00 091.2M) 22.10.2008
1412-FJW 01285362656 JOSE LUIS GONZALEZ LEON 220,00 019 -LT 12.10.2008
3608-CBS 01285367721 SAMANTHA CIACCIO FRAILE 160,00 091.2H) 24.10.2008
0454-DSK 01285371655 DAVID PEREZ NUEZ 160,00 091.2M) 27.10.2008
2807-BJL 01285371957 GABRIEL ARZA URIGOITIA 170,00 091.2M) 27.10.2008
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7908-GGD 01285375375 LUIS J GONZALEZ LLOVET 110,00 091.2G) 28.10.2008
3269-DCW 01285377661 JORGE GONZALEZ AZURMENDI 220,00 019 -LT 17.10.2008
6328-DYP 01285378480 JOSE MIGUEL SANCHEZ DIEZ 220,00 019 -LT 18.10.2008
7534-FLD 01285378668 RUFINO HUAMANI ESCOBAR 190,00 052.A) 18.10.2008
9413-FMH 01285380204 PABLO GONZALEZ BERGANZA 110,00 132.1 30.10.2008
5841-FZG 01285384625 RICARDO MARTINEZ ACEBES 170,00 091.2M) 31.10.2008
7406-DSR 01285388019 IGOR RUIZ GALNARES 190,00 052.A) 29.10.2008
0865-FPH 01285393764 LUIS FERNANDO GIMENEZ SANTOS 160,00 091.2M) 05.11.2008
BI-7110-CL 01285396496 LUIS SANCHO DURAN 160,00 091.2H) 07.11.2008
3337-DZT 01285401317 ESTIBALIZ GORJON BARANDALLA 160,00 091.2M) 08.11.2008
BI-9760-CH 01285405045 GUMERSINDO SOTO MARIN 80,00 094.2C) 05.12.2008
8080-DZR 01285405088 MARGARITA MORCHON MATO 160,00 091.2C) 06.12.2008
1677-FCN 01285406858 JOSE RAMON BARRASA SANCHEZ 110,00 091.2G) 17.11.2008
7437-FMP 01285406874 JOSE LUIS SIERRA SANCHEZ 160,00 091.2M) 17.11.2008
4236-DKH 01285411151 OSCAR CORCUERA ARREGUI 170,00 091.2M) 18.12.2008
0808-BCN 01285411169 ARANZAZU ALEJANDRE NARGANES 170,00 091.2M) 18.12.2008
BI-7764-CC 01285413633 JUAN CARLOS LASA LINACERO 160,00 091.2M) 29.12.2008
3094-BYC 01285413668 RAFAEL ESCUDERO JIMENEZ 170,00 039.2A -LT 29.12.2008
7506-BND 01285413684 EKAITZ GARCIA PULGARIN 170,00 039.2A -LT 29.12.2008
2110-CYX 01285413749 JUAN JOSE MARQUINA CIDAD 160,00 091.2M) 30.12.2008
BI-3079-BD 01285415512 PABLO PUGA PALACIOS 160,00 091.2M) 17.12.2008
9165-FPT 01285417132 MAITANE LOPEZ MARTIN 160,00 091.2M) 03.12.2008
3907-DVJ 01285421539 JAVIER VEGA AZPIAZU 110,00 094.2A) 12.11.2008
7638-FNM 01285423451 JOSE MARIA DARQUISTADE SANTIAGO 160,00 091.2M) 13.11.2008
8518-DPV 01285424651 WILSON ALFREDO BARBOSA GONZALEZ 110,00 132.1 14.11.2008
9009-BHB 01285424660 JOSE LUIS FERNANDEZ LEGARDON 110,00 091.2G) 14.11.2008
2294-GFK 01285425623 ALVARO OCHOA SIERRA 150,00 091.2I) 14.11.2008
1677-FCN 01285427260 JOSE RAMON BARRASA SANCHEZ 110,00 091.2G) 25.11.2008
5091-CCX 01285427740 GILBERTO VALLINA MAGDALENA 160,00 011.3 -LT 14.12.2008
3216-GHV 01285432085 MARIA ISABEL BLANCO MEDINABEITIA 170,00 091.2M) 29.12.2008
M-1853-VK 01285437508 PEDRO MANUEL PARENTE ABASCAL 170,00 091.2M) 17.11.2008
5255-FZT 01285437559 RAMON RODOLFO SANCHEZ NIETO 110,00 132.1 17.11.2008
0778-FRZ 01285441017 JOSE IGNACIO VILLA JUAREZ 190,00 052.A) 15.11.2008
4412-DYW 01285442251 PEDRO RAFAEL BELTRAN PEREZ 160,00 091.2H) 17.11.2008
4041-FTV 01285442871 JOSE ANGEL ROJO ARROITA 160,00 091.2H) 18.11.2008
0540-DYL 01285444237 PEDRO DAVID CORREDOR LLAMOSAS 160,00 091.2H) 19.11.2008
1376-FHN 01285444512 MARIA PILAR REGIL LARRAKOETXEA 160,00 091.2H) 19.11.2008
5480-GHD 01285445241 PEDRO MARIA ELGARRESTA IRIARTE 160,00 091.2H) 21.11.2008
0989-DPD 01285446132 AITOR ZORRILLA HERNANDEZ 160,00 091.2M) 25.11.2008
8079-CCW 01285446515 MARIA PILAR CASAS POSA 80,00 094.1C) 26.12.2008
1593-FRD 01285448950 JORGE ECHAVARRI LIZAMA 110,00 132.1 24.11.2008
3097-GCG 01285449476 JORGE TAGLIAVIA LOPEZ 110,00 094.2A) 24.11.2008
BI-6542-CF 01285449760 JORGE JUAN SEGURA POZO 110,00 094.2A) 25.11.2008
BI-3459-BK 01285453309 JONATAN MOSTEIRO GARCIA 80,00 94.1C) 25.11.2008
2783-CCR 01285453325 JOSEBA LARRAZABAL BENGOETXEA 160,00 091.2H) 25.11.2008
8518-DPV 01285456111 WILSON ALFREDO BARBOSA GONZALEZ 110,00 094.2A) 26.11.2008
BI-5377-BV 01285456669 JAVIER TEJERINA ZABALA 160,00 094.2D) 28.12.2008
4310-CDV 01285458327 JOSE MANUEL ORTIZ BURGOA 160,00 091.2M) 26.12.2008
5613-FVM 01285459030 RAFAEL GARCIA PEREZ 150,00 052.A) 22.11.2008
7106-DXS 01285459480 JONATAN MARTIN SASTRE 190,00 052.A) 24.11.2008
6385-DNR 01285459684 IÑIGO SAN MIGUEL PUENTE 160,00 091.2M) 26.11.2008
8620-DTG 01285460097 ALI EL MRABIT 110,00 132.1 27.11.2008
8620-DTG 01285462413 ALI EL MRABIT 150,00 091.2I) 27.11.2008
8620-DTG 01285462448 ALI EL MRABIT 170,00 091.2M) 27.11.2008
C-3507-BG 01285462481 JUAN CARLOS ALONSO RODRIGO 160,00 091.2H) 27.11.2008
5241-BDN 01285464521 MARIA ELENA PATRICIO - 170,00 091.2M) 29.11.2008
8142-CNN 01285465510 JUAN LOPEZ CONDE 220,00 019 -LT 26.11.2008
4788-GJP 01285467563 ENRIQUE GOMEZ CRIADO 190,00 052.A) 27.11.2008
BI-0217-CG 01285467741 MARIA JESUS LAFUENTE PEÑA 110,00 038.L) 01.12.2008
3274-CHT 01285468381 EDUARDO SILLERO OVEJERO 160,00 132.1 02.12.2008
3190-DRL 01285468594 MIREN ARANZAZU NIETO MANRIQUE 220,00 019 -LT 27.11.2008
7601-DND 01285468616 ANA BEGOÑA MONTALBAN OSACA 220,00 019 -LT 27.11.2008
1293-CGB 01285469574 AGUSTIN ZABALETA ARANA 170,00 091.2M) 02.12.2008
VI-3708-W 01285470815 IMANOL MARTINEZ SANCHEZ 220,00 019 -LT 27.11.2008
3606-FXJ 01285473415 FRANCISCCO IGNACIO FERNADEZ MACH 160,00 091.2H) 02.12.2008
4748-DCN 01285473580 ANA MARIA MACHIN ESPOSITO 110,00 038.L) 03.12.2008
BI-1205-CT 01285479804 IGNACIO BALMASEDA GARAY 220,00 019 -LT 28.11.2008
9746-FVN 01285480101 ESTIBALIZ DORADO ORTIZ 190,00 052.A) 28.11.2008
4629-FVP 01285480110 PABLO SANTOS DIAZ 190,00 052.A) 28.11.2008
6189-BBR 01285481833 LUIS MARIA ORTIZ DE VALLEJUELO G 160,00 091.2H) 05.12.2008
2456-FXR 01285482368 ANGELA MAGAZ LAGO 300,00 019 -LT 29.11.2008
LE-6640-AJ 01285485464 IGOR SANZ URCELAY 160,00 091.2H) 17.12.2008
2883-DGP 01285485502 MARCELINO PEREIRA TEIXEIRA MONTE 170,00 091.2M) 30.12.2008
7449-FJR 01285485545 AINHOA LARRUCEA GARAGORRI 160,00 091.2H) 30.12.2008
VI-1302-M 01285485596 MARIA FERNANDEZ GONZALEZ 160,00 091.2M) 30.12.2008
BI-8493-CV 01285485642 YAVE MEDIAVILLA DE LA CAVADA 160,00 091.2H) 30.12.2008
BI-5898-BL 01285485651 SANTIAGO GARCIA LANDAZURI 160,00 091.2H) 30.12.2008
BI-6783-CH 01285485685 MARIA NIEVES GARAY HERRAN 160,00 091.2H) 30.12.2008
7503-CLB 01285485766 OSCAR REVILLA RAMIREZ 160,00 091.2M) 30.12.2008
7889-CJM 01285486011 DIEGO BLANCO DEL CASTILLO 150,00 091.2I) 30.12.2008
9292-BFZ 01285486657 ALBERTO ORTIZ BURGOA 170,00 091.2M) 29.12.2008
6576-BPY 01285488871 MARIO EGUIZABAL MOTA 220,00 019 -LT 04.12.2008
9391-FWJ 01285491014 FRANCISCO JAVIER SETIEN SANTIBAÑ 220,00 019 -LT 12.12.2008
3727-CFJ 01285491081 IÑIGO ANDRACA GOLZARRI 220,00 019 -LT 12.12.2008
8808-GCN 01285491413 ALVARO SAINZ ORTEGA 160,00 091.2M) 30.12.2008
0418-FXV 01285491561 LARO FERNANDEZ PARRA 170,00 091.2M) 31.12.2008
6531-FDJ 01285491588 FRANCISCO UGALDE AZCARRETA 170,00 091.2M) 31.12.2008
6860-DFV 01285491600 MARIA ISABEL REYERO GONZALEZ 90,00 132.1 31.12.2008
BI-5458-CV 01285496032 EUGENIO DIEGO DEL CORTE 190,00 052.A) 26.12.2008
1806-FMS 01285496105 AITOR ALONSO BECEDAS 220,00 019 -LT 26.12.2008
BI-0507-CB 01285496121 IDURRE EGUIÑO BILBAO 220,00 019 -LT 26.12.2008
3973-CLB 01285496164 AURORA ALCALDE PEREZ 220,00 019 -LT 27.12.2008
0054-DWY 01285496237 SONIA CARRACEDO RAMIREZ 220,00 019 -LT 27.12.2008
8854-DHX 01285496491 ARANTZA GOIENETXEA ELORDUI 220,00 019 -LT 29.12.2008
BI-7087-BF 01285496938 IDOIA SAGASTI LEGARRETAETXEBARRI 300,00 019 -LT 30.12.2008
BI-2279-CF 01290000601 NAIARA HERNANDEZ AIZPURUA 160,00 011.3 -LT 22.01.2009
7423-BFC 01290006269 JESUS MARIA TEJEDOR RODRIGUEZ 200,00 053.1 -LT 22.01.2009
4615-BVZ 01290008563 DAVID ENRIQUE CALZADO FUENTES 110,00 094.2A) 16.01.2009
3483-CVB 01290010827 JAGOBA UNAI SANCHEZ SANTOS 160,00 091.2M) 09.01.2009
3955-DGF 01290017015 GUILLERMO SERDIO FERNANDEZ 160,00 091.2H) 12.01.2009
4638-CYM 01290017040 PERFECTO INFANTE ABAJO 90,00 132.1 29.01.2009
8573-FHR 01290018267 MARIA CONCEPCION GASCON OLIVERAS 110,00 094.2A) 01.01.2009
0109-BZW 01290018321 ALEJANDRO GARCIA SANTOS 80,00 094.2E) 05.01.2009
8447-FFJ 01290025131 ANGEL MARIA ORTIZ DE ERIBE ACORD 80,00 094.2E) 23.01.2009
1942-CSF 01290026090 DAVID COSTANA JIMENEZ 80,00 094.2C) 14.01.2009
1983-DWX 01290026715 AGUSTIN BAÑUELOS ECHEVARRIA 80,00 094.2E) 22.01.2009
2922-CDH 01290027037 JUAN ANTONIO JIMENEZ PEREZ 110,00 132.1 21.01.2009
BI-2754-CC 01290027185 RAQUEL FERRERUELA GABARRE 110,00 132.1 26.01.2009
8694-FJL 01290027291 ABRAHAM DUAL JIMENEZ 110,00 091.2E) 23.01.2009
4083-BDR 01290030542 JOSEPH OZIEGBE IDELE 300,00 129.2F 04.01.2009
4083-BDR 01290030551 JOSEPH OZIEGBE IDELE 170,00 091.2M) 04.01.2009
7782-CTC 01290030909 JOSE ANTONIO HERNANDEZ JIMENEZ 170,00 091.2M) 21.01.2009
BI-9901-CM 01290031026 YOLANDA ARRIAGA ERCORECA 160,00 091.2C) 02.01.2009
BI-3774-CC 01290031531 LEANDRO JOSE GUERRICAECHEVARRIA 150,00 091.2I) 02.01.2009
BI-9124-BX 01290031557 FRANCISCO BLANCO LASO 160,00 094.2D) 03.01.2009
2917-DRC 01290031662 ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ 150,00 132.1 22.01.2009
GC-9933-BD 01290032537 MOHAMED NGENGO J BELMONDO 160,00 094.2D) 02.01.2009
0219-CVZ 01290032596 M. CARMEN ONTALVILLA RENDO 110,00 132.1 09.01.2009
1071-FYL 01290032685 MARIUS VIOREL SAU 80,00 132.1 11.01.2009
BI-3771-BY 01290032791 MANUEL TELLITU ECHEVARRIA 160,00 091.2M) 05.01.2009
7698-BBX 01290033088 ANTONIO LUCAS MARTIN 110,00 132.1 09.01.2009
BI-0868-CB 01290033525 FRANCISCO JAVIER PEREZ ISPIZUA 80,00 132.1 02.01.2009
6702-DXC 01290033681 DEBORA CINTIA GONZALEZ RAMIREZ 80,00 094.2E) 05.01.2009
1236-BZX 01290033789 MAHMOUD IBRAHIM — 160,00 094.2D) 02.01.2009
5005-BTD 01290033886 FRANCISCO JAVIER PORRAS ULGO 150,00 038.Q) 09.01.2009
2057-CLP 01290033924 RAQUEL HERNANDO SANTOS 150,00 091.2I) 19.01.2009
O-0607-BT 01290034025 FRANCISCO BLANCO LASO 150,00 132.1 07.01.2009
8348-CBH 01290034319 MARTIN SILVAS DUAL 80,00 094.2E) 26.01.2009
S-6631-AG 01290035307 PETTAH EL ARBAOUI . 150,00 038.Q) 13.01.2009
8428-DXM 01290035382 YOLANDA HIERRO PASTOR 80,00 094.2E) 14.01.2009
1236-BZX 01290035561 MAHMOUD IBRAHIM — 160,00 094.2D) 03.01.2009
BI-3577-CF 01290035579 JACOBO CAPELASTEGUI LASSO 80,00 094.2C) 03.01.2009

3343-BGW 01290035587 BOUDOU CAMARA . 80,00 094.2C) 03.01.2009
4903-DFF 01290035862 IVAN GARCIA BLANCO 150,00 091.2I) 19.01.2009
T-2264-AS 01290055014 JUSTIN FOTSO FOKO 160,00 094.2D) 21.01.2009
BI-0005-CU 01290060557 ASIER SOLDEVILLA ROSA 80,00 094.2E) 21.01.2009
BI-2233-CJ 01290060603 FRANCOIS EKITI . 160,00 091.2M) 21.01.2009
0119-DYF 01290061031 RAUL GONZALO LOPEZ SALGUERO 110,00 132.1 23.01.2009
BI-8500-CV 01290061065 IVAN JIMENEZ JIMENEZ 160,00 091.2M) 23.01.2009
4951-BPT 01290083026 SANTIAGO MARTINEZ PEREZ 80,00 094.2C) 03.01.2009
1853-CXP 01290085541 RAFAEL CAMINO GOMEZ 110,00 132.1 02.01.2009
9884-CXG 01290085550 AINHOA BLAS LASA 160,00 091.2M) 05.01.2009
BI-2223-CV 01290085878 GAIZKA BARAHONA ROYO 90,00 132.1 03.01.2009
BU-0153-T 01290085894 JUAN CARLOS GARCIA DE LA YEDRA L 80,00 094.2E) 03.01.2009
BI-8043-CF 01290086017 MARCOS MIGUEL LIEBANA 160,00 091.2C) 07.01.2009
4075-GDT 01290086271 JULIO ARAGON BARRIO 80,00 094.2E) 16.01.2009
C-8865-BHS 01290086327 RAMON EGURBIDE URIGOITIA 150,00 038.Q) 20.01.2009
7833-BVM 01290086769 IVAN PASCUAL IZQUIERDO 160,00 094.2D) 02.01.2009
1601-DDF 01290087692 MARIA ANTONIA MURUA LARRAZABAL 170,00 091.2M) 15.01.2009
BI-5460-CL 01290087714 AINGERU ECHEVARRIA ABASCAL 170,00 091.2M) 15.01.2009
5178-CMT 01290087731 RUBEN GONZALEZ GOMEZ 170,00 091.2M) 15.01.2009
8309-FVZ 01290087749 ROSA MARIA MARTINEZ LOPEZ 170,00 091.2M) 15.01.2009
BI-8402-BX 01290090766 ALAZNE SALAZAR AHEDO 160,00 091.2C) 09.01.2009
7833-BVM 01290091266 IVAN PASCUAL IZQUIERDO 160,00 094.2D) 02.01.2009
BI-1398-BK 01290093838 MARIA CRISTINA MARTINEZ SACRISTA 80,00 132.1 15.01.2009
7378-DGM 01290093871 JUNCAL GONZALEZ GOMEZ 160,00 091.2H) 15.01.2009
5499-FYN 01290094010 EGOITZ ASPIAZU BONILLA 160,00 091.2M) 03.01.2009
BI-1000-BZ 01290095016 ION DOREL TANASE 160,00 091.2C) 01.01.2009
6420-CVP 01290095261 JAVIER SAN MARTIN VEGA 160,00 091.2M) 05.01.2009
1052-FTX 01290095300 ALVARO MUÑOZ ARANA 170,00 091.2M) 05.01.2009
BI-5166-CH 01290096284 FRANCISCO AURELIO BUSTAMANTE ATE 160,00 094.2D) 04.01.2009
BI-3328-BZ 01290096471 FRANCISCO ITURRALDE MAYOZ 150,00 038.Q) 20.01.2009
BI-9751-BM 01290097035 MANUEL MADRID MOLINA 170,00 091.2M) 08.01.2009
M-5395-PY 01290097515 ANGELA MARIA PELAEZ LOPEZ 160,00 091.2M) 01.01.2009
BI-7180-CL 01290097591 RAUL BACIGALUPE ARROYO 110,00 132.1 07.01.2009
3894-CGL 01290097612 RUTH ALONSO GOMEZ 160,00 091.2C) 20.01.2009
BI-1853-BX 01290098601 LEONOR PONGA PAZOS 150,00 132.1 12.01.2009
5355-DJM 01290099089 OLGA IZQUIERDO IBAÑEZ 170,00 039.2A -LT 04.01.2009
3494-CBR 01290099127 MARIA PILAR RAMOS MERINO 160,00 091.2C) 19.01.2009
8067-FYV 01290099321 CLEVER EFRAIN ANGULO OSORIO 110,00 091.2L) 05.01.2009
NA-1019-AG 01290110023 ANTONIO JOAQUIN PINTO VIEIRA 80,00 094.2E) 09.01.2009
S-6713-AB 01290110791 M.MONTSERRAT TOLOSANA GUERRI 150,00 132.1 23.01.2009
NA-1431-AS 01290111518 ENEKO VALLE RUIZ 160,00 094.2D) 22.01.2009
BI-8673-AY 01290114916 IGOR ARTURO VALBUENA PEREZ 80,00 094.2C) 30.01.2009
NA-1642-AM 01290115572 HELI CASTELLANOS PARRA 170,00 039.2A -LT 25.01.2009
8532-FBJ 01290116315 MIGUEL ALEJANDRO TATO BARTOLOME 110,00 094.2A) 13.01.2009
3661-CHJ 01290117087 AITOR MUÑOZ AGUADO 170,00 091.2M) 30.01.2009
2616-CDT 01290119519 PEREGRIN ANDRES RAPOSO 110,00 094.2A) 05.01.2009
5201-BBH 01290119756 NOELIA GUTIERREZ GARCIA 160,00 091.2M) 12.01.2009
1256-CVN 01290140429 JAVIER MANSINO ECHEPARE 150,00 091.2I) 12.01.2009
BI-3076-CF 01290140577 ALI BOUBOU . 110,00 132.1 10.01.2009
BI-5707-CH 01290140607 ANDER GARCIA SANZ 110,00 094.2A) 13.01.2009
8753-FTK 01290140666 MARCO FABIAN CHAMORRO GUEVARA 110,00 038.L) 13.01.2009
BI-5707-CH 01290140721 ANDER GARCIA SANZ 110,00 094.2A) 14.01.2009
BI-3566-CG 01290141069 ANA ROSA BRAVO DE MEDINA CUADRAD 80,00 094.2E) 12.01.2009
BI-3629-BH 01290141107 SUSANA GIMENEZ TORRES 110,00 094.2A) 13.01.2009
SS-0129-AT 01290141280 MARIA RUIZ JIMENEZ 170,00 091.2M) 20.01.2009
5542-BWK 01290141522 RICARDO BARRERAS MASANA 110,00 038.L) 05.01.2009
BI-0901-BP 01290141557 JOSE MANZANARES JIMENEZ 160,00 091.2H) 15.01.2009
BI-3508-AS 01290141760 JOSE MIGUEL GUTIERREZ JIMENEZ 150,00 132.1 01.01.2009
6372-CGV 01290141841 JOSE MARIA ROYUELA CHECA 80,00 094.2E) 02.01.2009
0602-GCZ 01290141930 JESUS ESPINOSA MATAS 160,00 091.2M) 02.01.2009
0078-FYS 01290142057 ALAZNE FERNANDEZ MENENDEZ 80,00 094.2E) 01.01.2009
BI-7636-BM 01290142162 MIREN DEÑE ELORTEGUI LARRAZABAL 150,00 132.1 02.01.2009
9499-BKP 01290142227 OLATZ RUIZ PEREZ 80,00 094.2E) 02.01.2009
6308-CDY 01290142235 MARIA ISABEL ROYUELA CHECA 80,00 094.2E) 02.01.2009
BI-2567-CN 01290142464 JESUS GARROTE CRESPO 80,00 132.1 06.01.2009
1403-FNF 01290142545 RICARDO PEZO RODRIGUEZ 160,00 091.2M) 07.01.2009
8860-BSW 01290142731 ZEUS SORIANO RACERO 150,00 038.Q) 11.01.2009
8770-FVP 01290142774 FRANCISCO JORGE GUERRA 150,00 091.2I) 02.01.2009
BI-0367-BP 01290142791 JOAQUIN CORTES CORTES 80,00 132.1 02.01.2009
M-7704-MH 01290142910 FERNANDO CORTES DUAL 80,00 094.2E) 12.01.2009
4381-FXC 01290143380 SERGIO IBAÑEZ FORMARIZ 110,00 091.2E) 15.01.2009
4365-FTC 01290143444 JOSE MENDEZ GUTIERREZ 150,00 091.2I) 17.01.2009
4490-BTX 01290143517 JOSE CABAÑAS LOPEZ 80,00 094.2E) 02.01.2009
0614-FPH 01290143576 LUCIO MOLERO PEÑARANDA 160,00 094.2D) 11.01.2009
VI-8429-N 01290143771 JANIRE CORTES JIMENEZ 170,00 091.2M) 01.01.2009
1974-GCY 01290144041 JON LLONA FERNANDEZ 160,00 091.2M) 02.01.2009
8205-FJH 01290144114 MARIA ANGELES BERMEJO BARRIENTOS 150,00 091.2I) 10.01.2009
BI-3566-CG 01290144211 ANA ROSA BRAVO DE MEDINA CUADRAD 160,00 091.2M) 11.01.2009
BI-4045-CB 01290144513 IÑAKI OTAOLA BUENO 110,00 132.1 01.01.2009
BI-5384-CT 01290144548 ISAAC LOPEZ ALENDE 160,00 094.2D) 02.01.2009
9301-FTC 01290144726 JESUS MIGUEL CALVO CORDOBES 170,00 091.2M) 20.01.2009
BI-6080-BF 01290144840 TAMBU BASSISA . 160,00 091.2M) 11.01.2009
8723-CPY 01290145102 AINHOA SANCHEZ LOPEZ 80,00 094.2E) 20.01.2009
BI-0570-CK 01290146290 ANTONIO HERNANDEZ JIMENEZ 80,00 094.2E) 19.01.2009
5419-FTZ 01290146745 UNAI ARES LAVANDEIRA 150,00 091.2I) 20.01.2009
O-0012-BV 01290147270 DIEGO JIMENEZ MENDOZA 80,00 132.1 07.01.2009
1698-FBF 01290147458 MANUEL MARTINEZ GONZALEZ 170,00 091.2M) 11.01.2009
BI-0279-BT 01290150777 NDIONGA DIOP .. 100,00 047.1 -LT 05.01.2009
BI-0783-BU 01290152192 SIAKA SAMAKE . 150,00 091.2I) 19.01.2009
9090-CBF 01290154021 MIREN BEGOÑA MOREIRA VELEZ 80,00 094.2E) 02.01.2009
3749-DLZ 01290154080 JAVIER ELGUEZABAL FOLLA 110,00 094.2A) 04.01.2009
BI-6789-CU 01290154314 JOSE ALEJANDRO AGACHE 80,00 094.2E) 04.01.2009
BI-7764-CC 01290154322 JUAN CARLOS LASA LINACERO 80,00 094.2E) 04.01.2009
S-7960-AC 01290154349 NATALIA FERNANDEZ ARNAIZ 80,00 094.2E) 04.01.2009
6051-FPF 01290154357 DAVID HERNANDEZ MORENO 160,00 091.2M) 04.01.2009
BI-6186-BZ 01290154411 OWOLABI BALOGUN . 160,00 091.2H) 04.01.2009
3662-FCC 01290155507 ENEKO CASTAÑON BERMEJO 80,00 094.2E) 15.01.2009
7558-BTM 01290156732 JOSEBA ANDONI DIEGO ALLENDE 100,00 047.1 -LT 02.02.2009
NA-0704-AJ 01290158565 JESUS DE LA FUENTE GONZALEZ 150,00 132.1 06.01.2009
BI-2567-CN 01290158671 JESUS GARROTE CRESPO 80,00 132.1 11.01.2009
6537-DTM 01290159383 MARIA VICTORIA MORENO SASTRE 110,00 094.2A) 14.01.2009
8254-CXH 01290159766 MIGUEL ANGEL CARRASCO ROMAN 90,00 038.L) 02.01.2009
9277-BMW 01290159782 LUIS GUILLERMO ANTOLIN MAGAÑA 110,00 132.1 04.01.2009
BI-7653-BH 01290159871 DELFIN BORJA PEREZ 170,00 091.2M) 21.01.2009
5021-CLK 01290205261 FLORENTIN SCALOI — 170,00 091.2M) 03.01.2009
BI-8736-CV 01290208511 JAVIER JIMENEZ PEREZ 110,00 132.1 16.01.2009
BI-6808-BN 01290215518 ETXEKO NAFARROA CONSERVAS SL 150,00 038.Q) 29.01.2009
0119-DYF 01290220597 RAUL GONZALO LOPEZ SALGUERO 160,00 011.3 -LT 18.01.2009
2757-FDR 01290221518 YANG JUNGZE . 110,00 091.2G) 09.01.2009
3153-DFJ 01290221534 IDOYA ACHAERANDIO FERNANDEZ 150,00 091.2I) 18.01.2009
VI-2209-W 01290238011 RAMIRO DE JESUS DUQUE 170,00 091.2M) 03.01.2009
7803-BPS 01290238771 JESUS MARIA NOVO BALBOA 170,00 091.2M) 08.01.2009
4628-CLR 01290239042 ANTONIO SANCHEZ PEREZ 80,00 094.2C) 13.01.2009
S-1078-AS 01290239093 KEVIN ALEXANDER QUEVEDO 80,00 094.2C) 15.01.2009
BI-1800-BZ 01290239115 YOLANDA JIMENEZ GABARRE 80,00 094.2C) 15.01.2009
BI-3856-AT 01290239778 AITOR CASTRILLO ORDORIKA 160,00 094.2D) 03.01.2009
8959-DMG 01290279320 ANDONI NUÑEZ SAGARDUY 110,00 132.1 26.01.2009
1298-BYT 01290279931 ANTONIO VALDES JIMENEZ 160,00 011.3 -LT 15.01.2009
6317-BJZ 01290281774 ROBERTO UGARTE ELORZA 80,00 094.2C) 05.01.2009
0341-FJT 01290282096 MARIA BEGOÑA LABRADOR LORENZO 160,00 091.2H) 05.01.2009
2993-GCB 01290282142 M.SOLEDAD CARDAÑO TAMARGO 80,00 094.2E) 05.01.2009
BI-9805-CS 01290284021 JOSE LUIS MONTES HOLGADO 80,00 094.2C) 05.01.2009
0387-DNV 01290284129 ANA MARIA AMIEVA ALVAREZ 160,00 091.2C) 22.01.2009
BI-1003-CJ 01290285052 IGNACIO FRANCISCO J BARRENECHEA 110,00 094.1C) 13.01.2009
6672-BFH 01290285346 RAFAEL FLORES GARRIDO 110,00 094.2A) 01.01.2009
8310-BHW 01290285362 AMAYA OTEGUI OLAGARAY 110,00 132.1 02.01.2009
BI-7066-BZ 01290285664 ANGEL MENENDEZ ECHEVARRIA 160,00 091.2M) 02.01.2009
BI-7925-CG 01290285729 MARIUS MIHAI STANCOVICI - 80,00 094.2E) 02.01.2009
VI-1796-Y 01290288515 JUAN PABLO GONZLEZ BERMUDEZ 110,00 094.2A) 06.01.2009
1005-BMP 01290295121 ROBERTO BRAGADO HERNANDEZ 150,00 132.1 19.01.2009
BI-1800-BZ 01290296372 YOLANDA JIMENEZ GABARRE 160,00 091.2C) 15.01.2009
0917-FHL 01290296577 JOSE MANUEL AGUIRRE SASIA 80,00 132.1 04.01.2009
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7223-DDR 01290298243 ANA MURIEDAS HERNANDEZ 160,00 091.2C) 09.01.2009
BI-4859-CC 01290298464 LUIS ANTONIO LASTRA ARTECHE 150,00 094.1I) 15.01.2009
NA-0093-AB 01290298511 DOLORES GARCIA GONZALEZ 160,00 132.1 22.01.2009
3455-BKL 01290315156 AITOR SAINZ FRAGA 110,00 094.2A) 19.01.2009
8074-DCP 01290316764 JUAN MANUEL ESTURO LOSADA 80,00 094.2C) 05.01.2009
4901-CCL 01290316845 DOLORES APARICIO MELERO 170,00 091.2M) 12.01.2009
8417-CWM 01290317272 BRIGIDA SENDAGORTA MCDONNELL 160,00 091.2H) 05.01.2009
S-0707-AF 01290317281 ALBERTO CALLE REBOLLEDA 160,00 091.2M) 06.01.2009
BI-3745-BY 01290317515 FERNANDO LOPEZ CALVO 170,00 091.2M) 02.01.2009
VA-4326-W 01290317591 FRANCISCO MARIA ORTIZ MARTINEZ 150,00 038.Q) 13.01.2009
3451-FJX 01290317680 MARIA DEL CORO LOPEZ GARCIA 160,00 091.2M) 19.01.2009
BI-4859-CC 01290317744 LUIS ANTONIO LASTRA ARTECHE 80,00 094.2E) 22.01.2009
S-3936-AF 01290318031 JOBITA MAKOLI SITAFA 170,00 091.2M) 04.01.2009
BI-4419-CU 01290318040 ANGELA MARIA ESPINOSA SANTOS 170,00 091.2M) 04.01.2009
B-8663-OU 01290319771 SAMUEL MANZANO MANZANO 80,00 094.2E) 12.01.2009
6677-BXM 01290340291 ANTONIO MARIA HIDALGO CABEZA 160,00 091.2H) 13.01.2009
1946-FCV 01290360542 GABRIEL GABARRI VALLEJO 170,00 091.2M) 17.01.2009
0984-FCV 01290360615 JORGE ZARRAGOITIA SALVADOR 160,00 091.2C) 18.01.2009
4584-DKN 01290360721 JULIO MORENO CORTES 160,00 091.2M) 28.01.2009
BI-8275-BP 01290360771 JOSE CORTES MANZANARES 150,00 091.2I) 20.01.2009
4166-CCM 01290361051 JOSE IGNACIO PEREZ LOPEZ 160,00 091.2M) 22.01.2009
BI-1445-AX 01290370025 JORGE NOGAL PLAZA 150,00 038.Q) 15.01.2009
3789-FPN 01290371021 NIKOLA DE MADARIAGA VERGARA 110,00 094.2A) 21.01.2009
9178-FYF 01290371048 MANUEL TOBAL ALARCIA 160,00 091.2M) 21.01.2009
1025-DRB 01290371447 ENRIQUE ISIDRO OTERO PINEDA 110,00 094.2A) 21.01.2009
BI-8936-BN 01290371722 JOANA CARMONA MIGUELEZ 80,00 094.2E) 22.01.2009
SS-6126-BF 01290390263 ARKAITZ VILLANUEVA RODILLA 100,00 047.1 -LT 02.02.2009
PO-2575-BD 01290390271 IGNACIA AMAIA CELAYA GUENAGA 100,00 047.1 -LT 02.02.2009
BI-5384-BV 01290562510 ANA MARIA PEREZ ROJO 160,00 091.2M) 08.01.2009
1426-CRF 01290562552 MARIA URQUIJO DIAGO 160,00 091.2M) 08.01.2009
0157-FKW 01290564768 ALEJANDRO DE LA PINTA GALARRETA 80,00 094.2C) 19.01.2009
0308-FVM 01290567261 ALFONSO SAINZ ARREGUI 160,00 091.2M) 14.01.2009
6599-DXS 01290568364 JUANA RAMIREZ SILVAS 150,00 074.1 13.01.2009
6599-DXS 01290568372 MARIA CONCEPCION SILVA DUVAL 100,00 047.1 -LT 13.01.2009
BI-3332-CB 01290569387 ALVARO OLARTE RUGNITZ 1300,00 072.3 -LT 19.01.2009
BI-2024-CM 01290569492 TRANSPORTES Y GRUAS LOMAX, S.L. 1300,00 072.3 -LT 22.01.2009
7181-FWY 01290570024 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ALEJOS 80,00 132.1 09.01.2009
3806-GJB 01290573121 VICENTE PICADO PINEDO 150,00 091.2I) 09.01.2009
4112-CTK 01290573171 MANUEL MATA ANDRES 80,00 094.2C) 13.01.2009
BI-5290-AY 01290573724 JUAN PEREZ LOPEZ 170,00 091.2M) 26.01.2009
8650-BYV 01290580071 LUIS IGNACIO BUJANDA GARCIA 160,00 091.2H) 08.01.2009
3759-BZK 01290580771 RICARDO SOLAR ZABALA 110,00 091.2L) 02.01.2009
4852-FGZ 01290580887 MIKEL AINGERU GARCIA RODRIGUEZ 80,00 132.1 07.01.2009
BI-1301-CN 01290581042 JOSE LUIS ELORRIETA FERNANDEZ 110,00 132.1 02.01.2009
CA-6696-AY 01290581361 ALESANDER MORENO MARCO 160,00 091.2H) 10.01.2009
0533-BFW 01290581387 ALEXANDER BILBAO BADIOLA 170,00 091.2M) 30.01.2009
BI-7438-BX 01290582537 FAUSTINO ORTIZ PEREZ 110,00 094.2A) 02.01.2009
5891-BTL 01290583517 M.MAGDALENA AMEZOLA MESA 160,00 132.1 02.01.2009
8705-DBP 01290583568 JORGE DAVID AREVALO CONTENTO 160,00 091.2M) 04.01.2009
0756-DWV 01290585561 ISABEL DEBA BLANCO 160,00 091.2H) 09.01.2009
BI-6107-BT 01290586281 JESUS MARIA DIEZ MELERO 160,00 094.2D) 07.01.2009
3812-FYZ 01290586311 OSCAR TOBALINA LARREA 150,00 091.2I) 09.01.2009
5559-DYZ 01290587016 JOSE JAVIER ARRUE ALDAY 170,00 091.2M) 07.01.2009
BI-5580-BW 01290588438 OSCAR RENOVALES ICHASO 200,00 053.1 -LT 12.01.2009
3391-GCR 01290592605 AVIS ALQUILE UN COCHE, S.A. 1300,00 072.3 -LT 27.01.2009
M-8413-SB 01290596775 PABLO AGORRIA ORTIZ DE ZARATE 170,00 091.2M) 23.01.2009
BI-2521-CT 01290600314 SERGIO TUÑON SUAREZ 80,00 094.2E) 09.01.2009
6152-BPF 01290600322 MARIA MENDOZA GOIRI 80,00 094.2C) 09.01.2009
1101-FFL 01290600331 JOSE MANUEL MENDOZA EGUIRAUN 80,00 094.2E) 09.01.2009
8538-DZH 01290600489 RICARDO REVUELTA PINTO 170,00 091.2M) 25.01.2009
7689-FFH 01290600586 MARIA ISABEL MESONERO PEREZ 170,00 091.2M) 25.01.2009
BI-5585-BS 01290601329 RAFAEL SANCHEZ ALVAREZ 150,00 132.1 02.01.2009
7000-BPY 01290601370 IZASKUN URRUTXUA GUTIERREZ 160,00 091.2M) 07.01.2009
BI-4909-CB 01290601418 ELISEO LOPEZ MORALES 80,00 094.2C) 07.01.2009
BI-4909-CB 01290601469 ELISEO LOPEZ MORALES 110,00 091.2G) 08.01.2009
BI-5476-BS 01290601477 MIREN GARBIÑE AHEDO SANJUAN 160,00 091.2M) 08.01.2009
S-3031-AP 01290601906 EDISON CASTAÑO CAÑAS 110,00 094.2A) 21.01.2009
BI-0716-BW 01290604051 EDUARDO VICANCO BURZACO 170,00 091.2M) 05.01.2009
2795-DTZ 01290604069 LUIS IMAZ MONFORTE 110,00 132.1 05.01.2009
BI-2170-CC 01290604760 BERNARDO ALVAREZ SANCHEZ 80,00 094.2C) 07.01.2009
BI-2233-CJ 01290608129 FRANCOIS EKITI . 170,00 091.2M) 01.02.2009
4582-BPN 01290608561 MARTA SAUTO ZUAZO 150,00 091.2I) 22.01.2009
6658-CSR 01290608609 JOSE FABIAN SANCHEZ . 160,00 094.2D) 23.01.2009
2057-DLG 01290608692 PEDRO IGNACIO AGUILAR RUIZ 150,00 132.1 26.01.2009
3997-DHY 01290611073 SERGIO ANDRER BARBERO LOPEZ 160,00 091.2C) 23.01.2009
BI-3753-BV 01290611219 MIGUEL RODRIGUEZ GORDO 160,00 091.2M) 15.01.2009
5452-FDZ 01290611294 JESUS GOMEZ JAUREGUI 170,00 091.2M) 08.01.2009
BI-1641-CJ 01290612541 JHON JAIRO HERNANDEZ MORALES 170,00 091.2M) 10.01.2009
1102-FCX 01290613033 MIKEL ORDAX GARCIA 110,00 094.2A) 18.01.2009
S-0522-AB 01290613530 MARIO BORJA BARRUL 150,00 038.Q) 14.01.2009
BI-4369-CH 01290614722 JOSE ANTONIO AGUIRRE PEREZ 80,00 094.2C) 22.01.2009
0346-CSC 01290614935 JASONE CEARRA BILBAO 160,00 091.2M) 08.01.2009
0876-FPG 01290614943 MANUEL IGNACIO LOPEZ SANTAMARIA 160,00 094.2D) 08.01.2009
2058-FMH 01290616067 MARCOS ARANA SANABRIA 170,00 091.2M) 19.01.2009
7650-BKR 01294000087 MR ZOZOA SL 500,00 72.3 -LT 07.01.2009
VI-5869-M 01294000168 ASOC. ARTICULO VEINTICINCO MADRE 500,00 72.3 -LT 07.01.2009
1960-FZK 01294000303 BULMONT MONTAJES E INST SL 500,00 72.3 -LT 07.01.2009
BI-5036-CP 01294000435 INSTALACIONES DE CALEFACCION Y G 500,00 72.3 -LT 07.01.2009
BI-0678-CJ 01294000559 DITXU E HIJOS S.L. 500,00 72.3 -LT 14.01.2009
7011-CBX 01294000605 MEDINAPRIME S.L. 500,00 72.3 -LT 14.01.2009
3083-DCK 01294000800 SEARCH AND SCOUT S.L. 500,00 72.3 -LT 14.01.2009
5738-CVM 01294000915 SOLUCIONES SERVICIO INTEGRAL DE 500,00 72.3 -LT 14.01.2009
0007-DJL 01294001199 TANIJAS SL 500,00 72.3 -LT 14.01.2009
5018-FXR 01294001318 DALE AL MANGO HASTA DURANGO S.L. 500,00 72.3 -LT 21.01.2009
0580-BWS 01294001440 COMERCIAL DEL DESCANSO ALAIA SL 500,00 72.3 -LT 21.01.2009
2979-FXV 01294001512 ACUCHILLADOS Y BARNIZADOS VICEMA 500,00 72.3 -LT 21.01.2009
4761-DWM 01294001521 B BRAUN MEDICAL, S.A. 500,00 72.3 -LT 21.01.2009
9770-DWF 01294001555 TOUR MENSAJEROS BIZKAIA SL 500,00 72.3 -LT 21.01.2009
8609-DMT 01294001598 CERRAMIENTOS DEL NORTE, S.L. 500,00 72.3 -LT 21.01.2009
7733-GCH 01294001610 BUS SHOP S.L. 500,00 72.3 -LT 21.01.2009
0632-DHR 01294001741 CONSTRUCCIONES ANDONIRRE, S.L. 500,00 72.3 -LT 21.01.2009
2454-DTW 01294001806 AISLAMIENTOS GALDAKAO SL 500,00 72.3 -LT 21.01.2009
1318-FNR 01294001814 FIAT AUTO ESPAÑA, S.A. 500,00 72.3 -LT 21.01.2009
2454-DTW 01294001857 AISLAMIENTOS GALDAKAO SL 500,00 72.3 -LT 21.01.2009
2633-DNF 01294001920 J.C. PRODUCCIONES Y DISTRIBUCION 500,00 72.3 -LT 21.01.2009
3911-DTM 01294002012 AILAMIENTO GOFER S.L. 500,00 72.3 -LT 21.01.2009
1022-FMC 01294002144 INSTALACIONES E BETEGIN SL 500,00 72.3 -LT 28.01.2009
BI-2434-BT 01294002268 AMABLE FERNANDEZ Y OTROS SC 500,00 72.3 -LT 28.01.2009
7019-GDV 01294002331 PROSEGUR TRANSPORTES DE SEGURIDA 500,00 72.3 -LT 28.01.2009
6634-DJY 01294002357 IMPORTA KING, S.L. 500,00 72.3 -LT 28.01.2009
6443-FZZ 01294002446 ZUABER 2002 SL 500,00 72.3 -LT 28.01.2009
2195-DJN 01294002632 ALBERTO ALONSO CALEFACCION, S.A. 500,00 72.3 -LT 28.01.2009
BI-3273-AZ 01294002659 RELECBA S.L. 500,00 72.3 -LT 28.01.2009
1659-DYF 01294002837 AUXILIAR INDUSTRIAL S.A. 500,00 72.3 -LT 28.01.2009
1364-GCX 01294002918 CASTELLANA DE SEGURIDAD SA 500,00 72.3 -LT 28.01.2009
9597-GBX 01294002985 MUEBLES DE COCINA RUHS S.L. 500,00 72.3 -LT 28.01.2009
8642-GFH 01294002993 NDRIVE NAVIGATION SISTEM SA 500,00 72.3 -LT 28.01.2009
7156-FBM 01294003094 MAQUINARIA GIRON, SL 500,00 72.3 -LT 28.01.2009
7899-FRC 01294003141 INTERNATIONAL AUTOMOTIVE COMPONE 500,00 72.3 -LT 28.01.2009
6623-FSM 01294003205 UHORTZBERO, S.L. 500,00 72.3 -LT 28.01.2009
6623-FSM 01294003302 UHORTZBERO, S.L. 500,00 72.3 -LT 28.01.2009
5413-BXS 01294003353 GUEZURAGA VIGO, S.L. 500,00 72.3 -LT 28.01.2009
6801-FHJ 01294003507 NASICOTEC S.L. 500,00 72.3 -LT 28.01.2009
2825-FFN 01294003515 JUAN JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ- B 500,00 72.3 -LT 28.01.2009
4378-FCC 01294003523 CONSTRUCCIONES HOMAR SL 500,00 72.3 -LT 28.01.2009
7803-FJR 01294003582 IMPORTA KING, S.L. 500,00 72.3 -LT 28.01.2009
4735-DDJ 01294003591 HIPERBOOM VIDEO, S.L. 500,00 72.3 -LT 28.01.2009
8864-BVY 01294003604 RA-60 SL 500,00 72.3 -LT 28.01.2009
8267-CJZ 01295000021 RAFAEL OLAIZOLA FUERTES 110,00 094.2A) 01.01.2009
9212-DRD 01295000056 ROBERTO SAN MIGUEL MAYO 160,00 091.2H) 02.01.2009
BI-6359-CS 01295000188 JOSE ANTONIO FULGUEIRA JUAREZ 160,00 091.2H) 02.01.2009
5082-DHT 01295000218 MARIA JOSE SANCHEZ GARCIA 170,00 091.2M) 02.01.2009

2007-BJZ 01295000269 OSCAR PABLO SUAREZ ARIAS 160,00 091.2M) 03.01.2009
3257-DCV 01295000277 SEGUNDO TORREALBA LA CONCEPCION 160,00 091.2M) 03.01.2009
BI-4850-BH 01295000285 BORJA ZUGADI MENDOZA 160,00 091.2M) 03.01.2009
2936-CYN 01295000340 MARIA CARMEN VILLAR AGRA 160,00 091.2M) 03.01.2009
8122-CLT 01295000366 JORGE RUJAS AIZPURU 160,00 091.2M) 03.01.2009
9279-FSC 01295000455 JOAQUIN GALLO GONZALEZ 160,00 091.2M) 03.01.2009
7919-BXK 01295000463 MARIA JESUS ESNAL ARTOLA 160,00 132.1 03.01.2009
8906-DLS 01295000633 PEDRO MA SAN MILLAN ARISTEGUI 160,00 091.2M) 04.01.2009
8150-BYY 01295000676 JOSE TERUELO FERNANDEZ 160,00 091.2M) 04.01.2009
8383-DYY 01295000722 SABIN INCHAUSTI MENDEZ 160,00 091.2M) 04.01.2009
4946-CKC 01295000781 IGOR IÑIGO ROBLEDO ARREBOLA 160,00 091.2M) 04.01.2009
9448-CWJ 01295000790 JUAN CRUZ LAUCIRICA GOICOECHEA 160,00 091.2M) 04.01.2009
8161-DGN 01295000811 PURIFICACION ZUBIZARRETA ARCE 110,00 094.2A) 04.01.2009
5206-BJN 01295000846 MARIA DEL CARMEN ALONSO ORODEA 160,00 091.2M) 04.01.2009
1297-CSB 01295000871 GUILLERMO SANCHEZ DIAZ 200,00 053.1 -LT 04.01.2009
0917-FHL 01295000935 JOSE MANUEL AGUIRRE SASIA 110,00 132.1 04.01.2009
BI-2932-CF 01295003012 ORLANDO GABARRI JIMENEZ 160,00 091.2M) 02.01.2009
8287-FSB 01295003071 UNAI SIMON PEREDA 170,00 091.2M) 28.01.2009
M-6012-NX 01295003144 JOSE LUIS BERISTAIN ALBEDI 160,00 091.2H) 28.01.2009
BI-3110-CP 01295005139 PABLO REVILLA ALONSO 160,00 091.2M) 18.01.2009
7395-DND 01295005201 LEIRE GUTIERREZ BARRENENGOA 150,00 091.2I) 27.01.2009
BI-8493-CP 01295006062 IGNACIO JAUREGUI PRESA 170,00 091.2M) 27.01.2009
9878-DCV 01295007000 ALVARO MENENDEZ MARTINEZ 150,00 091.2I) 02.01.2009
BI-1884-CD 01295007042 JOSE JUAN TRIGUEROS RODRIGUEZ 160,00 011.3 -LT 13.01.2009
6720-BCV 01295007140 ALBERTO FERNANDEZ DOMINGUEZ 160,00 091.2M) 22.01.2009
0825-GJX 01295010329 RUIHAI ZHU — 110,00 132.1 15.01.2009
0954-DTP 01295011015 JUAN ANTONIO MATA RAMOS 160,00 091.2M) 06.01.2009
2410-CHK 01295011104 LUIS GONZALEZ FERNANDEZ 170,00 091.2M) 06.01.2009
BI-5008-BB 01295011376 AARON HERNANDEZ HERNANDEZ 170,00 091.2M) 21.01.2009
2139-BBJ 01295011511 BENJAMIN GARCIA MARTINEZ 110,00 094.2A) 25.01.2009
1942-CSF 01295011520 DAVID COSTANA JIMENEZ 160,00 011.3 -LT 25.01.2009
BI-4332-CD 01295012585 ADOLFO DE LA HERA CEREZO 110,00 132.1 04.01.2009
BI-2540-CM 01295015525 CELESTINO HERREROS MARTINEZ 150,00 091.2I) 15.01.2009
5771-BWP 01295015576 CARMEN VAZQUEZ SANCHEZ 160,00 091.2M) 15.01.2009
BI-0608-CB 01295015584 FRANCISCA RISCO BLAZQUEZ 160,00 091.2M) 15.01.2009
BI-4890-BX 01295015665 JUAN ANDRES GALBETE ULIZAR 110,00 132.1 19.01.2009
7192-FFH 01295015703 CARLOS ZAS FRANCO 160,00 091.2H) 27.01.2009
5703-DKC 01295016564 AMAYA MELCHISIDOR CANIVE 170,00 091.2M) 07.01.2009
0825-FYK 01295016815 VEYRA DEL CARMEN HOWELL GONDOLA 150,00 094.1I) 08.01.2009
SS-1062-AB 01295017251 MA ELISA URRIOLABEITIA SAN MARTI 160,00 011.3 -LT 22.01.2009
BI-7947-BF 01295018036 RAUL PERAL PRIETO 160,00 091.2H) 14.01.2009
BI-4344-CH 01295018095 JESUS ALFONSO MANLEON GARCIA DE 102,00 065.4A -LT 20.01.2009
6258-BWF 01295026055 ADELAIDA FERNANDEZ GALAN 160,00 091.2M) 17.01.2009
BI-8829-BD 01295033574 MARIA ROSARIO CORTES PEREZ 110,00 132.1 20.01.2009
5976-CYZ 01295035542 JUAN REDONDO RODRIGUEZ 170,00 091.2M) 09.01.2009
9182-BXY 01295035801 ANDREA ARECHALDE PALACIOS 190,00 052.A) 01.01.2009
BI-0318-CK 01295035844 PEDRO MARIA MALLONA GIL 190,00 052.A) 01.01.2009
8252-DXZ 01295035917 ARANTXA ALDANA SELAS 220,00 019 -LT 02.01.2009
5823-DFG 01295035950 HECTOR OMAR RIVA 80,00 132.1 15.01.2009
BI-2918-BS 01295036964 FERNANDO ZABALA VILLAR 220,00 019 -LT 02.01.2009
1270-BLB 01295037235 ALEJANDRO MENDILUCE HUEZO 170,00 091.2M) 09.01.2009
2055-DRV 01295037499 LAAROUSSI CHOUHANI . 110,00 038.L) 10.01.2009
BI-2764-BY 01295037626 ABDELILAH LABSAT .. 160,00 091.2M) 11.01.2009
4962-CLB 01295037642 SENDOA PEREZ MAZO 160,00 091.2M) 11.01.2009
1594-BCZ 01295037685 ISMAEL HERNANDEZ SOUSA 160,00 091.2M) 11.01.2009
BI-4975-BS 01295037715 MARIA ANGELES VILLAZON INCERA 160,00 091.2M) 11.01.2009
BI-8516-T 01295037740 ANA JESUS HIDALGO SERRANO 160,00 091.2M) 11.01.2009
2568-CYN 01295038819 RAUL DARIO GARCIA MARTINEZ 220,00 019 -LT 05.01.2009
BI-9652-CP 01295038827 MOISES JIMENEZ JIMENEZ 220,00 019 -LT 05.01.2009
8357-CCT 01295038886 DANIEL IGLESIAS ATIENZA 220,00 019 -LT 05.01.2009
BI-4942-CS 01295039068 JOSE MIGUEL TAPIA EGUIA 220,00 019 -LT 06.01.2009
5437-FZF 01295039076 JOSE LUIS HERNANDO MENDIVIL 220,00 019 -LT 06.01.2009
B-6336-UH 01295039238 JORDI NARANJO GARCIA 160,00 091.2M) 11.01.2009
3955-DGF 01295040848 GUILLERMO SERDIO FERNANDEZ 160,00 091.2M) 12.01.2009
2914-CLH 01295041216 BEGOÑA GARCIA DE ANDOIN DE LA PE 110,00 094.2A) 23.01.2009
CO-3432-AB 01295042123 SOLEDAD GARCIA CRESPIN 150,00 132.1 10.01.2009
3249-DWP 01295042221 JOSE MANUEL MARTINEZ ESPADA 200,00 053.1 -LT 22.01.2009
8020-DMG 01295043227 JOSE LUIS ARIAS REGUEIRO 170,00 091.2M) 12.01.2009
0155-DFN 01295043341 DAVID IRAETA NUÑEZ 110,00 094.2A) 14.01.2009
BI-9213-CU 01295043715 JOSE MARTIN HERRERA OTEGUI 160,00 091.2H) 15.01.2009
5091-DBZ 01295043812 PABLO ANIBAL GORDILLO NOVOA 160,00 091.2M) 15.01.2009
3036-BLR 01295044151 FCO. JAVIER MARTIN MARTINEZ 110,00 091.2M) 15.01.2009
0043-GCV 01295044428 ANA ISABEL SAIZ LIENDO 170,00 091.2M) 16.01.2009
4041-CDM 01295045670 RICARDO ELOY COB LOPEZ 190,00 052.A) 09.01.2009
0654-FFX 01295045785 IDOIA SUSILLA CORTABITARTE 220,00 019 -LT 09.01.2009
2072-BTV 01295045831 FERNANDO BARRERAS RIVERA 190,00 052.A) 09.01.2009
SS-2650-AW 01295046251 ZITOUNI MOTIA — 160,00 091.2M) 15.01.2009
5635-DDJ 01295046331 JULIO GARCIA PEREZ 110,00 091.2G) 16.01.2009
2141-BXJ 01295046412 M. MILAGROS JIMENEZ CORTES 150,00 038.Q) 22.01.2009
BI-0280-BX 01295047397 NICOLAE SOLOVASTRU . 150,00 132.1 22.01.2009
BI-1998-BL 01295047567 MAKKI EL MOUSSAOUI . 160,00 091.2H) 22.01.2009
BI-4771-CL 01295048075 ADELA MARGARITA BUDINICH BESOAIN 170,00 039.2A -LT 26.01.2009
BI-1218-CH 01295048091 MARIA TERESA GARCIA GARCIA 170,00 039.2A -LT 26.01.2009
M-7568-SX 01295048156 GREGORIO GUEZURAGA PARAMO 160,00 011.3 -LT 29.01.2009
8231-FYK 01295050592 JOSE IGNACIO SANZ REMENTERIA 220,00 019 -LT 09.01.2009
1642-CSF 01295050665 CARLOS BRUZOS VALIN 220,00 019 -LT 09.01.2009
1082-CNX 01295050703 ALFONSO CRIADO BARRAGAN 190,00 052.A) 09.01.2009
BI-3890-BV 01295051530 JESUS RODRIGUEZ GOMEZ 110,00 094.2A) 22.01.2009
5708-CDW 01295051581 MARIA ISABEL CASAMAYOR GARCIA 110,00 094.2A) 23.01.2009
0123-FBP 01295052927 GERARDO RODRIGUEZ NESPEREIRA 160,00 091.2M) 18.01.2009
BI-4914-BW 01295053036 JOSE ANTONIO AGUIRRE PEREZ 110,00 094.2A) 20.01.2009
8941-BVM 01295053991 JOSE MARTINEZ HELGUERA 220,00 019 -LT 10.01.2009
BI-7608-AW 01295054148 JOSE DAVID ALVAREZ ALONSO 190,00 052.A) 12.01.2009
1975-FDT 01295054652 ENRIQUE GARCIA BALBOA 170,00 091.2M) 21.01.2009
6106-DZY 01295054741 JHONATAN BLANCO LOPEZ 170,00 091.2M) 23.01.2009
BI-2248-BP 01295057015 ROBERTO GONZALEZ VICENTE 190,00 052.A) 15.01.2009
1406-FJG 01295057074 MIKEL BARBARA GUSTRAN 300,00 019 -LT 15.01.2009
9909-DSW 01295057228 JOSE LUIS BLANCO VILLEGAS 300,00 019 -LT 15.01.2009
0533-BFW 01295058321 ALEXANDER BILBAO BADIOLA 160,00 091.2H) 26.01.2009
9103-FZY 01295058372 MOFASSILI ABDRRAHIM . 150,00 094.1I) 26.01.2009
BI-5205-CD 01295059417 ALEXANDER VILLASANTE ALLENDE 220,00 019 -LT 15.01.2009
6046-FNN 01295059492 JUAN JOSE PEÑARREDONDA ORDOYO 220,00 019 -LT 16.01.2009
6785-FVF 01295059859 ALEXANDER BOTANA CORTES 110,00 038.L) 28.01.2009
3510-DPK 01295059930 MIREN ONINTZA SERTUCHA GOROSTIZA 220,00 019 -LT 19.01.2009
0344-FVC 01295059956 JESUS MARIA GAY ROMERO 220,00 019 -LT 19.01.2009
2680-CCB 01295060571 RAMONA GARCIA GORIBAR 110,00 094.2A) 28.01.2009
0292-BBG 01295060580 JUAN ANTONIO BOLLAIN GALARZA 160,00 091.2H) 28.01.2009
BI-4575-CH 01295060695 ELISABET FERNANDEZ DE LARREA ARE 160,00 091.2H) 28.01.2009
7522-FRK 01295061136 JOSE MIGUEL ARBAIZA SANTACOLOMA 220,00 019 -LT 19.01.2009
1719-BCP 01295061195 CESAR ALEJANDRO ARCE FURIOL 190,00 052.A) 20.01.2009
7242-GFK 01295061225 RAMON ROBERTO ABELLEIRA RIANCHO 300,00 019 -LT 20.01.2009
8016-BRJ 01295061713 JOSE LUIS MORENO MARTINEZ 220,00 019 -LT 22.01.2009
BI-7648-CH 01295061829 MICU MARIUS NICOLAE 190,00 052.A) 22.01.2009
1144-BWG 01295062094 FRANCISCO JAVIER URIARTE MELO 170,00 091.2M) 29.01.2009
BI-2104-CD 01295062191 MIGUEL ALFONSO HERRERO TORRE 220,00 019 -LT 22.01.2009
5962-DJV 01295062442 ALFREDO RODRIGUEZ GARAY 190,00 052.A) 22.01.2009
3449-GCR 01295063058 PEDRO IGNACIO DE UNZUETA UZCANGA 170,00 091.2M) 29.01.2009
3688-CBH 01295063121 MARIA DOLORES GOITIA LARRASKITU 110,00 094.2A) 29.01.2009
2286-DYN 01295063651 EVA SOTO COSTOYA 102,00 094.1I) 29.01.2009
6404-CCX 01295067703 JONATAN MOYA NAHARRO 300,00 019 -LT 29.01.2009
3058-DVX 01281307383 RAUL BOBADILLA MORENO 160,00 094.2D) 15.12.2008
6977-DKJ 01281234963 AITOR GARAY SANTAMARIA 160,00 091.2M) 24.11.2008
3208-BFN 01281317648 AMPARO ANDRES PINTOS 160,00 091.2M) 23.11.2008
BI-7756-BV 01289652438 LAURENTINO HERNANDEZ LOPEZ 250,00 01 08.11.2008
BI-7756-BV 01289810670 LAURENTINO HERNANDEZ LOPEZ 63,00 01 08.12.2008
5029-FHK 01290239263 ANGEL NORBERTO SERRANO AGUILAR 200,00 053.1 -LT 04.01.2009
0439-DCD 01295051572 TIMOTEO REINA RIOS 150,00 091.2I) 23.01.2009
BI-0882-CS 01280893114 ALFONSO CHAVARRIA GARCIA 110,00 094.2A) 20.10.2008
6321-DVT 01280905554 IÑAKI ARETXAGA CAÑADA 170,00 091.2M) 21.10.2008
BI-5444-CH 01281109140 EDUARDO PLAZA LOPEZ 170,00 091.2M) 26.11.2008
BI-6704-CV 01281223414 DARWIN VICENTE GONZALEZ GONZALEZ 170,00 091.2M) 12.12.2008
BI-1669-CF 01281234564 ODAIN TINO GUTIERREZ RODRIGUEZ 80,00 094.2E) 18.11.2008
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0234-CTX 01281272776 FLORENCIO MORENO BARRIO 80,00 132.1 24.11.2008
9243-DZP 01281274647 ALBERTO ROMILLO SAINZ DE LA MAZA 160,00 094.2D) 26.12.2008
2773-FPX 01281314720 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ HERNANDEZ 80,00 094.2E) 05.11.2008
6621-GGM 01281406675 MIGUEL ANGEL CARRASCAL IGLESIAS 160,00 091.2M) 24.12.2008
2149-DKK 01285195555 ALVARO ZABALLA SOLAUN-CONSULTING 160,00 091.2M) 23.08.2008
6321-DVT 01285350011 IÑAKI ARETXAGA CAÑADA 170,00 091.2M) 17.10.2008
BI-4567-BT 01285393560 PRIMITIVO BLANCO DEL RIO 110,00 038.L) 05.11.2008
6601-FNN 01285415580 JOSE FRANCISCO MARTINEZ FERNANDE 110,00 094.2A) 31.12.2008
BI-9270-CJ 01285421806 JOSE LARAUDOGOITIA TREBOLAZABALA 150,00 132.1 12.11.2008
7144-GFN 01285427278 RICARDO RIVERA CORREDERA 160,00 091.2M) 26.11.2008
5500-FMY 01290008547 RAMON VICTOR ASPIAZU ORTIZ DE GU 110,00 094.2A) 16.01.2009
2279-CHY 01290016302 PEDRO MARIA PEREZ GONZALEZ 160,00 094.2D) 19.01.2009
7605-FVJ 01290061154 MARTA FORCEN ORMAZA 80,00 094.2E) 23.01.2009
1643-DHN 01290085207 JESUS MARIA ECHEVARRIA ECHEVARRI 80,00 094.2E) 29.01.2009
BI-9552-BT 01290085941 WILMER PALLI AMBA 80,00 132.1 12.01.2009
VI-6554-X 01290092513 SEBASTIAN EMILIO LOPEZ PEÑA 80,00 094.2E) 07.01.2009
4019-DVS 01290098694 JON JOSEBA ZUBIAUR BILBAO 160,00 091.2M) 14.01.2009
4226-CLX 01290099119 NAJEH BEN ALI AFRIT . 160,00 091.2C) 19.01.2009
S-0290-AK 01290099569 ANE ZUAZO ZORRIQUETA 150,00 132.1 12.01.2009
3076-BLX 01290117079 MILAGROS CERRILLO PEREZ 150,00 094.1I) 30.01.2009
7316-FCG 01290141310 MIRIAM PARAMO GOMEZ 80,00 132.1 21.01.2009
BI-3449-CG 01290152940 PABLO SEOANE MARTINEZ 80,00 132.1 30.01.2009
1147-CTX 01290154918 UNAI MORGADO CAMIRUAGA 170,00 091.2M) 21.01.2009
6124-BFG 01290287276 JOAQUIN BERRIO FUENTUBEL 150,00 091.2I) 23.01.2009
5504-CSN 01290338300 MARIA ANA VARELA FERRERO 160,00 091.2M) 11.02.2009
BI-6833-CU 01290371609 LANDER JAUREGUI MENDIZABAL 170,00 091.2M) 21.01.2009

0875-DRL 01290373059 HUIXIN ZHENG .. 160,00 091.2C) 16.02.2009
5116-CBJ 01290405091 JOSE BILBAO IBAÑEZ 100,00 047.1 -LT 17.02.2009
9987-BPB 01290587873 NEREA CUBERIA HERBON 160,00 011.3 -LT 13.01.2009
BI-1805-BY 01295003004 JOSE MARIA PORTELLA HERNANDEZ 110,00 132.1 02.01.2009
7887-BPK 01295011201 JOSE FELIX GIL DIAZ 170,00 091.2M) 07.01.2009
7088-FVH 01295014545 ANDRES HURTADO MARCAIDA 170,00 091.2M) 22.01.2009
1021-CTX 01295018117 YOLANDA IZAGUIRRE AYESTARAN 110,00 091.2G) 23.01.2009
VI-0031-V 01295019237 MONICA NAVAS CAMPO 200,00 053.1 -LT 25.01.2009
7616-FKC 01295050657 PEDRO ASUA SAN ANTON 220,00 019 -LT 09.01.2009
BI-4076-CB 01295057741 KOLDOBIKA MIRENA MARTIN SARASOLA 160,00 091.2M) 25.01.2009
1910-BMM 01295060610 JOSE ANTONIO NIELFA ANTON 150,00 094.1I) 28.01.2009
4546-GCD 01295063007 JAVIER MARTIN CASAS 220,00 019 -LT 26.01.2009
9018-DVN 01295067622 JUAN ANTONIO LAUZIRIKA IMATZ 220,00 019 -LT 29.01.2009
7480-CFM 01295068238 DIEGO CARLUCCIO . 170,00 091.2M) 02.02.2009
BI-6232-BN 01290086491 JOSE MARIA PUENTE PEREZ-PEDRERO 160,00 011.3 -LT 20.02.2009
5295-CXD 01290117338 ROBETO IMAZ DE PRADO 200,00 053.1 -LT 11.01.2009
5295-CXD 01290205075 ROBETO IMAZ DE PRADO 400,00 012.1 -LT 11.01.2009
0733-DXV 01295073401 DAVID HERNANDEZ CAMARA 110,00 091.2L) 08.02.2009
3501-CGM 01295079655 FRANCISCO GOIRICELAYA MOLINA 190,00 052.A) 10.02.2009
6983-FXW 01295081951 MANUEL VALDIZAN CARRANIÑANA 190,00 052.A) 11.02.2009
5531-DMB 01274002726 RAEL NEIGOR SL 500,00 72.3 -LT 10.01.2007
1775-BGF 01290029269 GABRIEL MARIO TORIBIO GARCIA 80,00 094.2E) 11.02.2009
8551-BVY 01295041330 IKER SABIN GONDRA IRAGORRI 80,00 094.2C) 04.02.2009
2936-DKM 01295062086 JUAN ANTONIO JIMENEZ TORRES 110,00 132.1 29.01.2009
BI-1471-CM 01295078713 CARMELO ARCARAZO EGUIA 220,00 019 -LT 09.02.2009
BI-7022-CF 01295082672 JUAN MANUEL HIDALGO ARRANZ 150,00 132.1 16.02.2009

Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data
Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia

Matrikula Ordaingiri zk. Zergaduna Zenbat. Artikulua Salak. data
Matrícula Núm. recibo Contribuyente Cuantía Artículo F. denuncia

(II-2310)

— • —
EDIKTUA

TRAFIKOKO ARAUDIA HAUSTEARREN 
EGINDAKO SALAKETEN AURKAKO ALEGAZIOAK 

EBAZTEKO UDAL ERABAKIAK 

Jakinarazpena.—Trafikoko araudia hausteagatik egindako
salaketen aurkako alegazioak ezesteko ebazpenak beheko zerren-
dako pertsona fisiko edo juridikoei beren beregi jakinarazteko aha-
legina egin da. Hala ere, zenbait arrazoi direla-eta, ezinezkoa izan
da. Hori dela-eta, iragarki hau argitaratzen da Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio
Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.4 arti-
kuluan eta horrekin bat datozen gainontzeko arauetan xedatutakoaren
arabera.

Zerbitzu Orokorretako sailatalburuak, 2004ko ekainaren 28ko
Dekretuz emandako ahalmenak erabilita, hauxe erabaki du espe-
diente eta interesdun hauen inguruan:

Bat.—Behean adierazitako pertsonek Trafikoko arau-hausteak
zehatzeko espedienteen inguruan aurkeztutako alegazioak ezes-
tea. Hala ere, egindako alegazioek ez dituzte gertakariak eta sala-
keten oinarria diren legeak indargabetzen, espediente bakoitzean
azaldutako arrazoiekin bat etorrita. Datu horiek ez dira zehazten,
halaxe ezartzen baitu 30/1992 Legearen 61. artikuluak.

Zehapen espedientea interesdunaren esku dago, ikusteko, Zer-
bitzu Orokorretako bulegoetan (Udaltzaingoa, Luis Briñas 14).

Bi.—Zehapena proposatzea, salatutako gertakariek Trafikoko
araudia hausten baitute. Kasu bakoitzean adierazten da zehapena
eta hautsi den artikulua. Hala ere, orain proposatzen den zehapena
onartuz gero, % 30eko hobaria aplikatu ahal izango da boronda-
tez ordaintzeko epearen azken egunera arte.

Hiru.—Gertakariak ikertzeko eta sailkatzeko edo egon dai-
tezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezkoak ez direnez, erre-
fusatu egiten dira proposatutako frogak. Beraz, ez da aplikatuko 10
egunetik beherakoa eta 15etik gorakoa ez den epea alegazioak eta
dokumentuak aurkezteko (otsailaren 25eko 320/1994 Errege
Dekretuaren 13. artikulua). Zehapen-espedientea zeure edo zeuk
baimendutako pertsonaren esku dago Hiritarren Segurtasuneko
Zuzendaritzan (Zerbitzu Orokorrak), Luis Briñas kaleko 14an
(Garellano). Astelehenetik barikura bitartean ikus dezakezu bertan
09:00etatik 14:00etara.

Lau.—Ebazpen-proposamena eta espedientea bidaltzea pro-
zedura erabakitzeko organo eskumenduna den Segurtasun zine-
gotzi ordezkariari. Hori guztia Trafiko, Motordun Ibilgailuen Zirku-

EDICTO

RESOLUCIONES MUNICIPALES DE PLIEGOS DE ALEGACIONES
CONTRA DENUNCIAS FORMULADAS POR INFRACCIONES 

A LA NORMATIVA DE TRAFICO 

Notificación.—Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de las resoluciones desestimatorias de las alegaciones pre-
sentadas contra denuncia formulada por infracción a la formativa
de tráfico, a las personas físicas o jurídicas que a continuación se
relacionan y, no habiendo resultado posible la misma por diversas
causas, 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 Administrativo Común y demás dis-
posiciones concordantes de pertinente aplicación.

La Jefatura de Subárea de Servicios Generales, haciendo uso
de las atribuciones conferidas a la misma, por Decreto de fecha
28 de junio de 2004, y sobre los expedientes e interesados que a
continuación se relacionan, ha dispuesto:

Primero.—Desestimar las alegaciones presentadas por las per-
sonas que a continuación se citan en relación con los correspon-
dientes expedientes sancionadotes de infracciones a la Normativa
de Tráfico, teniendo en cuenta que las alegaciones formuladas no
desvirtúan los hechos ni los fundamentos de Derecho que sirvie-
ron de base para las denuncias, conforme a las motivaciones que
se señalan en cada caso en el expediente correspondiente, y cuyos
datos no se concretan en función del artículo 61 de la Ley 30/1992.

El expediente sancionador se encuentra a disposición de la
persona interesada, para su vista, en las dependencias de la Poli-
cía Municipal, sitas en la calle Luis Briñas, 14 (Servicios Genera-
les).

Segundo.—Proponer la sanción por el importe indicado res-
pectivamente, por cuanto los hechos denunciados constituyen infrac-
ción al artículo señalado en cada caso de la Normativa de Tráfico.
No obstante, para el caso de que se apruebe la sanción ahora pro-
puesta es posible el pago con una bonificación del 30% hasta el
último día de pago voluntario.

Tercero.—Al no ser necesario para la averiguación y califica-
ción de los hechos o para la determinación de las posibles res-
ponsabilidades se rechazan las pruebas propuestas, por lo que no
se aplicará el plazo no inferior a diez días ni superior a 15 a efec-
tos de alegaciones y presentación de documentos (artículo 13 del
R.D. 320/1994, de 25 de febrero). Que el expediente sancionador,
se encuentra a su disposición, ó a disposición de persona autori-
zada por Vd., en las dependencias de la Dirección de Seguridad
Ciudadana (Servicios Generales), sitas en la calle Luis Briñas,
número 14 (Garellano), pudiendo pasar a examinarlo de lunes a
viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Cuarto.—Dése traslado de la propuesta de resolución, así como
del expediente al Concejal Delegado de Seguridad, al ser Organo
competente para resolver el procedimiento, en virtud de la com-
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lazio eta Segurtasuneko Legearen testu artikulatua onartu zuen
martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekretuaren 68.
artikuluan emandako ahalmenaren arabera eta trafiko, motordun
ibilgailuen zirkulazio eta bide-segurtasunaren arloko zehapen-pro-
zeduraren araudia onartu zuen 320/1994 Errege Dekretuaren 15.
artikuluan ezarritakoarekin bat etorrita. Ahalmen hori Bilboko Uda-
leko Alkate Udalburuak eskuordetu zion 2007ko ekainaren 16an
Dekretuaren bidez (eskuordetza hori oso-osorik dago indarrean
gaur egun) eta alkatearen dekretu hauekin bat dator: 1991ko ekai-
naren 17ko Dekretua; 1993ko otsailaren 3ko Dekretua, aplikaga-
rria denean; 1995eko uztailaren 21eko Dekretua, 1991ko uztaila-
ren 17koa zuzentzen duena; 1996ko apirilaren 22ko Dekretua;
1999ko apirilaren 30eko Dekretua, zehapen-arloan; eta bat dato-
zenak arlo horietan. Era berean, arau hauetan araututako ahalmenak
aplikatuko dira: Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen api-
rilaren 2ko 7/85 Legearen 52.2.b) artikulua; lege-xedapenen
testu bategina onartu zuen apirilaren 18ko 781/86 Legegintzako
Errege Dekretua; Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/92 Legea;
lege hori eskumenen eskuordetzaren inguruan beren beregi
aldatzen duen 4/1999 Legearen 13. artikulua; eta Udal Araudi Orga-
nikoaren 2, 5, 15, 33, 144, 145, 157, 158, 161, 164. artikuluak eta
Alkatetzaren eskumenak arautu edo ematen dizkioten gainerako
arau orokor eta sektorialak.

Bost.—Geroago jakinaraziko zaion zehapenaren aurka, ber-
tan adierazitako errekurtsoak jarri ahal izango dira.

Bilbon, 2009ko martxoaren 20an.—Zerbitzu Orokorretako
Sailataleko burua

Espedientea Errekurtso egilea Matrikula Zenbat. Salaketa d.

2008-058412 SANTIAGO MAESTRO ZUBIZARRETA 3822-DVJ 600,00 25.10.2008
2008-059498 MARIA CARMEN BILBAO ALLENDE 9648-BSY 170,00 30.10.2008
2008-059888 ALBERTO VILLARREAL GARCIA 5370-CPJ 200,00 18.11.2008
2008-092210 JOSE ANGEL GUTIERREZ HIERRO 2761-DNF 110,00 13.11.2008
2008-095280 JESUS BENITO RODRIGUEZ 6628-FXF 160,00 08.10.2008
2008-095338 DOMINGO CARROCEDO CARROCEDO BI-9973-BW 80,00 02.10.2008
2008-112103 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ SANGUINO BI-3604-CN 80,00 20.11.2008
2008-112721 FELICIANO MARTIN MARCOS S-8922-AK 110,00 27.11.2008
2008-112725 BORJA BARTOLOME TIERRA 1875-BYG 200,00 28.11.2008
2008-114101 JOSE ANGEL BIDAURRAZAGA ARANDIA 9593-FHL 160,00 28.10.2008
2008-114588 MOHAMED REDOUAN ZEKRI . BI-4724-CJ 170,00 23.11.2008
2008-122277 RAMON BARRENETXEA TEMPRANO BI-2609-BL 170,00 03.11.2008
2008-122731 JUAN LEONARDO RUA SERNA BI-5186-CJ 160,00 22.09.2008
2008-404098 JABIER RIBEIRO LDA BI-4741-BG 500,00 05.11.2008
2008-404117 JABIER RIBEIRO LDA BI-4741-BG 500,00 05.11.2008
2008-404378 AUTO ESPECIALISTAS DISTRIBUCCION 

Y LOGISTICA ESPAÑA SL 3359-GCP 500,00 19.11.2008
2008-404613 GRUPO BILBAO HIGIENE, S.L. 3779-BHF 500,00 03.12.2008
2008-513325 FCO. JAVIER ECHEVARRIA GARCIA BI-0133-CC 170,00 03.10.2008
2008-530983 RUT SANCHEZ GARCIA 8929-BWG 300,00 24.09.2008
2008-531486 RICARDO HERNANDEZ HERNAEZ 6156-CSZ 160,00 01.10.2008
2008-535833 FRANCISCO RUIZ GOMEZ 9794-FDY 150,00 07.11.2008
2008-540153 MARIANO REDONDO YELAMOS 0594-BGV 170,00 08.11.2008
2008-543400 JENARO OSSORIO ALDAY 1908-CVH 100,00 02.12.2008
2008-543409 JUAN ANDRES GALBETE ULIZAR BI-4890-BX 90,00 03.12.2008
2008-543742 LUIS PEREZ RAMOS 9919-GDY 160,00 17.11.2008
2008-544991 CARMELO CASTRO PASCUAL 2893-FSB 110,00 25.11.2008
2008-545943 ALMUDENA ALONSO DE MIGUEL BI-7883-BZ 110,00 26.11.2008

(II-2311)

•
EDIKTUA

Instrukzio egilearen ebazpen proposamena, Hiritarren
Segurtasunaren Babesari Buruzko 1/1992 Lege Organikoa

Hausteagatik

Iragarkia, Hiritarren Segurtasunaren Babeserako 1/1992 Lege
Organikoaren arauak ustez haustegatik, behean aipaturiko zigor-
espedienteen instrukzio-egileak egindako ebazpen-proposamenak
jakinarazteko dena.

Espedientatuei jakinarazpenak helarazi nahi izan zitzaizkien
arren, hori egitea lortu ez zenez, iragarki hau argitaratzen da, Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.4. eta 61. arti-
kuluetan xedatutakoa betez.

Interesatuek jakin dezaten azaltzen da jendaurrean hori guz-
tia, interesatuek norbanako jakinarazpentzat har dezaten, eta honako
hau ohartarazten zaie:

petencia atribuida en el artículo 68 del Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Segu-
ridad Vial, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 15 del Real Decreto
320/1994, por el que se aprueba el reglamento de procedimiento
sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor
y seguridad vial, la cual ha sido delegada haciendo uso de las atri-
buciones conferidas al mismo por la Alcaldía Presidencia de este
Excmo. Ayuntamiento de Bilbao, otorgada expresamente mediante
Decreto de fecha 16 de junio de 2007, delegación que se mantiene
en su totalidad en vigor en el día de la fecha, y en concordancia
con los decretos de la Alcaldía de 17 de junio de 1991; 3 de febrero
de 1993, en lo que fuera aplicable; 21 de julio de 1995 que recti-
fica el Decreto de 17-07-91; 22 de abril de 1996 y, finalmente, el
Decreto de 30 de abril de 1999, en materia sancionadora y con-
cordantes sobre las respectivas materias; así como en aplicación
de las potestades reguladas en el artículo 52.2.b) de la Ley 7/85
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; R.D.Legis-
lativo 781/86 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido; Ley 30/1992 de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada expresamente en lo que a la delegación de com-
petencias se refiere por el artículo 13 de la Ley 4/1999 de modifi-
cación de la Ley anterior, así como los artículos 2, 5, 15, 33, 144,
145, 157, 158, 161, 164 y concordantes del vigente Reglamento
Orgánico Municipal, y demás normas de carácter general o sec-
torial que regulan o atribuyen competencias a la Alcaldía.

Quinto.—Contra la sanción, que le será notificada con poste-
rioridad, podrá interponer los recursos que en la misma se le indi-
quen.

En Bilbao, a 20 de marzo de 2009.—La Jefatura de Subárea
de Servicios Generales

Expediente Recurrente Matrícula Importe F. denuncia

2008-058412 SANTIAGO MAESTRO ZUBIZARRETA 3822-DVJ 600,00 25.10.2008
2008-059498 MARIA CARMEN BILBAO ALLENDE 9648-BSY 170,00 30.10.2008
2008-059888 ALBERTO VILLARREAL GARCIA 5370-CPJ 200,00 18.11.2008
2008-092210 JOSE ANGEL GUTIERREZ HIERRO 2761-DNF 110,00 13.11.2008
2008-095280 JESUS BENITO RODRIGUEZ 6628-FXF 160,00 08.10.2008
2008-095338 DOMINGO CARROCEDO CARROCEDO BI-9973-BW 80,00 02.10.2008
2008-112103 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ SANGUINO BI-3604-CN 80,00 20.11.2008
2008-112721 FELICIANO MARTIN MARCOS S-8922-AK 110,00 27.11.2008
2008-112725 BORJA BARTOLOME TIERRA 1875-BYG 200,00 28.11.2008
2008-114101 JOSE ANGEL BIDAURRAZAGA ARANDIA 9593-FHL 160,00 28.10.2008
2008-114588 MOHAMED REDOUAN ZEKRI . BI-4724-CJ 170,00 23.11.2008
2008-122277 RAMON BARRENETXEA TEMPRANO BI-2609-BL 170,00 03.11.2008
2008-122731 JUAN LEONARDO RUA SERNA BI-5186-CJ 160,00 22.09.2008
2008-404098 JABIER RIBEIRO LDA BI-4741-BG 500,00 05.11.2008
2008-404117 JABIER RIBEIRO LDA BI-4741-BG 500,00 05.11.2008
2008-404378 AUTO ESPECIALISTAS DISTRIBUCCION 

Y LOGISTICA ESPAÑA SL 3359-GCP 500,00 19.11.2008
2008-404613 GRUPO BILBAO HIGIENE, S.L. 3779-BHF 500,00 03.12.2008
2008-513325 FCO. JAVIER ECHEVARRIA GARCIA BI-0133-CC 170,00 03.10.2008
2008-530983 RUT SANCHEZ GARCIA 8929-BWG 300,00 24.09.2008
2008-531486 RICARDO HERNANDEZ HERNAEZ 6156-CSZ 160,00 01.10.2008
2008-535833 FRANCISCO RUIZ GOMEZ 9794-FDY 150,00 07.11.2008
2008-540153 MARIANO REDONDO YELAMOS 0594-BGV 170,00 08.11.2008
2008-543400 JENARO OSSORIO ALDAY 1908-CVH 100,00 02.12.2008
2008-543409 JUAN ANDRES GALBETE ULIZAR BI-4890-BX 90,00 03.12.2008
2008-543742 LUIS PEREZ RAMOS 9919-GDY 160,00 17.11.2008
2008-544991 CARMELO CASTRO PASCUAL 2893-FSB 110,00 25.11.2008
2008-545943 ALMUDENA ALONSO DE MIGUEL BI-7883-BZ 110,00 26.11.2008

(II-2311)

•
EDICTO

Propuesta de resolución de la instructora por infracciones
a la Ley Orgánica 1/1992 de Protección

de la Seguridad Ciudadana

Anuncio, por el que se notifican las Propuestas de Resolución
de la Instructora de los expedientes sancionadores abajo indica-
dos, en relación a infracciones de la Ley Orgánica 1/1992, de 21
de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Intentada sin efecto la notificación de dichas Propuestas de
Resolución, se publica el presente anuncio en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados,
a quienes debe servir de notificación individual, con las siguien-
tes advertencias:
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Iragarki hau argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen
hasita, 15 egun balioduneko epea dutela jakinarazten zaie, alegazioak
aurkezteko, espedientea ikusteko eta agirien kopiak lortzeko, Bil-
boko Udaleko Hiritarren Segurtasun Saileko bulegoetara joan dai-
teke (Luis Briñas 16, 1. solairua) edo 94 420 50 20 telefonora deitu
espedientearen zenbakia adierazita.

Izen- Esp. Lege Proposamen Hautsi Zigor
abizenak Zk Hauste Data Data Araua Propos.

Nuño Ilarri, Borja 084037000136 2009-02-16 16-02-2009 25.1 200,00

Bilbon, 2009ko martxoaren 20an.—Instrukzio-egilea
(II-2312)

•
EDIKTUA

Zehapen espedientea hastea bilboko uriko espazio publikoan
kaleko edana galarazteko udal jarduera arautzen duen udal orde-

nantzaren arauak hausteagatik

Espedientea: 09 4033 000010.

Jakinarazpena.—Zenbait arrazoi direla-eta, Aitziber Cancio del
Pino andreari ezin izan zaio beren-beregi jakinarazi Bilboko uriko
espazio publikoan kaleko edana galarazten duen Udal Ordenant-
zaren arauak hausteagatik hasitako zehapen expedientea. Hori dela-
eta, iragarki hau argitaratzen da iragarki-taulan, Herri Administra-
zioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen
azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.4 artikuluan (EAO 92-11-27)
eta horrekin bat datozen gainontzeko arauetan xedatutakoaren ara-
bera.

Ebazpenaren edukia honakoa da:

1. Zehapen-espedientea hastea Aitziber Cancio del Pino
andreari 08-12-06(e)an, 20:05 e(t)an Bilboko Capuchinos z/g
bidean izandako gertaeragatik, Udaltzaingoaren 84583/08 errefe-
rentziako txostenak jasotzen duen bezalaxe.

Azaldutako arau-haustea sailkatuta dago Bilboko uriko espa-
zio publikoan kaleko edana galarazteko udal jarduera arautzen duen
Ordenantzaren 2.2 artikuluan (06-10-10eko) Bizkaiko Aldizkari Ofi-
ziala), eta Ordenantza bereko 4.3 artikuluaren arabera, arau-hauste
arinen artean dago.

2. 2/1998 Legearen 36.2 artikuluan adierazitakoaren arabera,
interesdunei jakinarazten zaie hamabost egun balioduneko epea
dutela egoki deritzen arrazoibideak, agiriak edo informazioak aur-
kezteko eta frogaldirako epea hasteko eskatzeko eta beharrezkotzat
jotzen dituzten frogabideak proposatzeko.

3. Zerbitzu Orokorretako Sailatalburua da espedientearen ins-
trukzio-egilea 2004-06-28ko Dekretuak bere gain utzitako esku-
menetan oinarrituta, baina errefusatu egin ahal izango da azaro-
aren 26ko 30/1992 Legearen 28.eta 29.artikuluekin bat etorrita (EAO,
1992-11-27).

4. Segurtasun Saileko zinegotzi ordezkaria da espedientea
erabakitzeko eskumena duena, Euskal Autonomia Erkidegoko Herri
Administrazioen zigortzeko ahalmenari buruzko otsailaren 20ko
2/1998 Legearen (98-03-11ko EHAA) 29.1.2 artikuluaren arabera
eta tokiko Gobernua modernizatzeko neurrei buruzko abenduaren
16ko 57/2003 Legearen 127.1.I) artikuluarekin bat etorrita; hori guz-
tia, Bilboko Udaleko Tokiko Gobernu Batzordeak 2007ko ekaina-
ren 18ko Erabakiz bere gain utzitako eskumenak arabilita.

5. Espedientea Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Admi-
nistrazioen zigortzeko ahalmenari buruzko otsailaren 20ko 2/1998
Legean (EHAA, 1998-03-11) adierazitako prozeduren arabera iza-
pidetuko dela jakinarazten zaio.

Disponen del plazo de 15 días hábiles, contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente anuncio para formular
alegaciones, examinar el expediente que se encuentra a su dis-
posición y obtener copias de los documentos que obran en el mismo,
en la Oficina General del Servicio de Seguridad Ciudadana de este
Ayuntamiento, calle Luis Briñas, número 16, 1.a planta, de Bilbao
o bien solicitar información telefónica al número 94 420 50 20, faci-
litando en todo caso el número de expediente.

Apellidos Nº Fecha Fecha Art. Sanción
y nombre Expte. Infracción Propuesta Infringido Propuesta

Nuño Ilarri, Borja 084037000136 06-11-2008 16-02-2009 25.1 200,00

En Bilbao, a 20 de marzo de 2009.—La Instructora
(II-2312)

•
EDICTO

Incoación de expediente sancionador por infracción a la Ordenanza
reguladora de la práctica del botellón en el espacio público de la

villa de Bilbao

Expediente 09 4033 000010.

Notificación.—Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de la incoación de expediente sancionador dictada por infrac-
ción de la Ordenanza Local Reguladora de la Actuación Munici-
pal para Impedir la Práctica del Botellón en el Espacio Público de
la Villa de Bilbao a doña Aitziber Cancio del Pino y no habiéndose
podido practicar por diversas causas, se hace público el presente
anuncio en el tablón de edictos en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común («B.O.E.» 27.11.92) y demás disposiciones
concordantes de pertinente aplicación.

El contenido de la resolución es el siguiente:

1. Incoar expediente sancionador, a doña Aitziber Cancio del
Pino, por los hechos acaecidos el día 06-12-08 a las 20:05 horas
en la calle Camino Capuchinos, s/n, de Bilbao, tal como consta en
el informe de referencia 84583/08 de la Policía Municipal.

La infracción expresada se encuentra tipificada en el artículo
2.2 de la Ordenanza Reguladora de práctica de botellón en espa-
cio público («Boletín Oficial de Bizkaia» de 10 de octubre de 2006),
encuadrada dentro de las infracciones leves en base a lo previsto
en el artículo 4.3 de la misma norma.

2. En virtud de lo previsto en el artículo 36.2 de la Ley 2/1998,
se informa a los interesados que disponen de un plazo de quince
dias habiles para aportar cuantas alegaciones, documentos o infor-
maciones estimen convenientes y para solicitar la apertura de un
periodo probatorio y proponer los medios de prueba que consideren
necesarios.

3. La Instructora del expediente es la Jefa de la Subárea de
Servicios Generales en base a las competencias atribuidas por
Decreto de fecha 28-06-04, quien podrá ser recusado de confor-
midad con los artículo 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre («B.O.E.» 27-11-92).

4. El órgano competente para la resolución del expediente
es el Concejal Delegado del Área de Seguridad, en virtud del artículo
29.1.2 de la Ley 2/1998 de 20 de febrero, de la potestad sancio-
nadora de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autó-
noma del País Vasco («B.O.P.V.» 11-03-98),  en concordancia con
el artículo 127.1.l) de la Ley 57/2003 de 16 de Diciembre, de medi-
das para la modernización del gobierno local, y todo ello, en base
a las atribuciones conferidas al mismo por delegación de la Junta
de Gobierno Local de este Excmo. Ayuntamiento de Bilbao, otor-
gada por Acuerdo de fecha 18 de junio de 2007.

5. Se le comunica que el expediente se tramitará según el
procedimiento establecido en la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de
la potestad sancionadora de las administraciones públicas de la
Comunidad Autónoma del País Vasco («B.O.P.V.» 11-03-98).
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6. Espediente izapidetzeko gehienezko epea sei hilabetekoa
izango da, espedientea hasten den egunean zenbatzen hasita, hala
ezartzen baitu Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Admi-
nistrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea aldatu
zuen 4/1999 Legearen 42. artikuluak.

7. Zehapen-prozedura honen tramitazio-egoerari buruzko infor-
mazioa eskuratzeko Udaleko Segurtasun Saileko bulegoetara
joan daiteke (Luis Briñas 16, 1. solairua) edo 94 420 50 20 telefo-
nora deitu, espedientearen zenbakia adierazita.

8. Salatutako gertakariengatik gehienez ere, 750 euroko isuna
jar daiteke, hala ezartzen baitu espazio publikoetan kaleko edana
galarazteko jarduera arautzen duen ordenantzaren 5.artikuluak arau-
hauste arinetarako.

Bilbon, 2009ko otsailaren 20an.—Hiritarren Segurtasuneko
Zuzendari Nagusia

(II-2313)

•
EDIKTUA

Zehapen espedientea hastea, hiritarren segurtasunaren babeserako
1/1992 Lege Organikoa Hausteagatik

Jakinarazpena.—Zenbait arrazoi direla-eta, ezin izan da beren
beregi jakinarazi Hiritarren Segurtasunaren Babeserako 1/1992 Lege
Organikoaren arauak hausteagatik zehapen-espedientea hasi
izana.Hori dela-eta, iragarki hau argitaratzen da iragarki-taulan, Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.4 artikuluan (EAO
1992-11-27) eta horrekin bat datozen gainontzeko arauetan xeda-
tutakoaren arabera.

1. Zehapen-espedientea hastea ondoren adierazitako eta iden-
tifikatuta dagoen pertsonari, Hiritarren Segurtasunaren Babeserako
1/1992 Lege Organikoaren 25.1 artikuluan (EAO 1992-02-22) jaso-
tako administrazio arau-hauste larria egin omen duelako: Jon Ander
Beitia de Pablo, 08-12-19an, 04:30 orduetan, Bilboko Luis Briñas
14 Kalean gertatutako egitateengatik. Udaltzaingoaren txostena
87784/08 espedientea: 09 4037 000031.

2. Zehapen eskumena erabiltzeko Prozeduraren Araudia
onartu zuen abuztuaren 4ko 1398/1993 Errege Dekretuaren 16.1
artikuluan ezarritakoa beteta, interesdunei jakinarazten zaie hama-
bost egun balioduneko epea daukatela egoki deritzen arrazoibideak,
agiriak edo informazioak aurkezteko eta frogaldirako epea hasteko
eskatzeko eta beharrezkotzat jotzen dituzten frogabideak propo-
satzeko.

3. Zehapen eskumena erabiltzeko Prozeduraren Araudia
onartu zuen abuztuaren 4ko 1398/1993 Errege Dekretuaren 13.2
artikuluan ezarritakoa beteta, interesdunari jakinarazten zaio
Ebazpen honetako bigarren puntuan ezarritako epean ez badu ale-
gaziorik egiten, espedientearen hasiera hau Ebazpen Proposa-
mentzat har daitekeela.

4. Zerbitzu Orokorretako Sailataleko Burua da espediente-
aren instrukzio-egilea 1997-01-30eko Dekretuak bere gain utzitako
eskumenetan oinarrituta, baina errefusatu egin ahal izango da aza-
roaren 26ko 30/1992 Legearen 28. eta 29. artikuluekin bat etorrita
(EAO, 1992-11-27).

5. Hiritarren Segurtasun eta Babes Zibileko Saileko zinegotzi
ordezkaria da espedientea erabakitzeko eskumena daukana, Hiri-
tarren Segurtasunaren Babeserako otsailaren 21eko 1/1992 Lege
Organikoaren 29.2 artikuluaren arabera eta Tokiko Gobernua
modernizatzeko neurriei buruzko abenduaren 16ko 57/2003 Lege-
aren 127.1.l) artikuluarekin bat etorrita; hau guztia Bilboko Udaleko
alkateak 2007ko ekainaren 16ko Erabakiz bere gain utzitako
eskumenak erabilita.

6. Espediente hau izapidetzeko gehienezko epea sei hila-
betekoa izango da, espedientea hasten den egunetik hasita, hala

6. El plazo máximo para la tramitación del expediente será
de seis meses contados desde la fecha del presente acto de ini-
cio del expediente en base al artículo 42 de la Ley 4/1999, de modi-
ficación de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

7. Para obtener información sobre el estado de tramitación
del presente procedimiento sancionador podrá personarse en la
Oficina General del Area de Seguridad de este Ayuntamiento, sita
en la calle Luis Briñas, número 16, 1.a planta, o bien solicitar infor-
mación telefónica al número 94-4 20 50 20, facilitando en todo caso
el número de expediente.

8. Las sanciones que se pueden imponer por los hechos
denunciados, pueden consistir en multa de hasta 750 euros en con-
formidad con el artículo 5 de la Ordenanza Reguladora de prác-
tica de botellón en espacio público que recoge las sanciones corres-
pondientes a las infracciones leves.

En Bilbao, a 20 de febrero de 2009.—El Director Jefe de Segu-
ridad Ciudadana

(II-2313)

•
EDICTO

Incoación de expediente sancionador por infracción a la Ley
Orgánica 1/1992 de Protección de la Seguridad Ciudadana

Notificación.—Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de la incoación de expediente sancionador dictada por infrac-
ción a la Ley Orgánica 1/1992 de Protección de la Seguridad Ciu-
dadana y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se
hace público el presente anuncio en el Tablón de Edictos en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común («B.O.E.» 27.11.92)
y demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación.

1. Incoar expediente sancionador a Jon Ander Beitia de Pablo
identificado por la presunta comisión de una infracción administrativa
grave, tipificada en el artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992 de
Protección de la Seguridad Ciudadana («B.O.E.» 22-02-1992),
hechos ocurridos el día 19-12-2008, a las 04:30 horas, en la calle
Luis Briñas número 14 de Bilbao informe de la Policía Municipal
87784/08, expediente 09 4037 000031.

2. En virtud de lo previsto en el artículo 16.1 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el reglamento
del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora,
se informa a los interesados que disponen de un plazo de quince
días hábiles para aportar cuantas alegaciones, documentos o infor-
maciones estimen convenientes y para solicitar la apertura de un
periodo probatorio y proponer los medios de prueba que consideren
necesarios.

3. En virtud de lo previsto en el artículo 13.2 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora,
se le comunica al interesado que de no efectuar alegaciones en
el plazo previsto en el apartado segundo de la presente resolución,
esta iniciación podrá ser considerada Propuesta de Resolución.

4. El Instructor del expediente es el Jefe de la Subarea de
Servicios Generales en base a las competencias atribuidas por
Decreto de fecha 30-01-97, quien podrá ser recusado de confor-
midad con los artículo 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre («B.O.E.» 27-11-1992).

5. El órgano competente para la resolución del expediente
es el Concejal Delegado del Área de Seguridad, en virtud del artículo
29.2 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protec-
ción de la Seguridad Ciudadana, en concordancia con el artículo
127.1.l) de la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para
la modernización del gobierno local, y todo ello, en base a las atri-
buciones conferidas al mismo por delegación de la Alcaldía Pre-
sidencia de este Excmo. Ayuntamiento de Bilbao, otorgada por
Acuerdo de fecha 16 de junio de 2007.

6. El plazo máximo para la tramitación del expediente será
de seis meses contados desde la fecha del presente acto de ini-
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ezartzen baitu Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Admi-
nistrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen
42. artikuluak.

7. Zehapen-prozedura honen tramitazio-egoerari buruzko infor-
mazioa eskuratzeko Udaleko Hiritarren Segurtasun Saileko bule-
goetara joan daiteke (Luis Briñas 16, 1. solairua) edo 94 420 50
20 telefonora deitu espedientearen zenbakia adierazita.

8. Salatutako gertakariengatik jar daitekeen zehapena gehie-
nez ere 600 euroko isuna da, 1/1992 Lege Organikoaren 28. eta
29.2 artikuluekin bat etorrita.

Hala ere, zuri dagokizu egokiena eta zuzenena ebaztea.

Bilbao, 2009ko otsailaren 16an.—Hiritarren Segurtasuneko
Zuzendari Nagusia

(II-2314)

•
EDIKTUA

Zehapen espedientea hastea, hiritarren segurtasunaren babeserako
1/1992 Lege Organikoa Hausteagatik

Jakinarazpena.—Zenbait arrazoi direla-eta, ezin izan da beren
beregi jakinarazi Hiritarren Segurtasunaren Babeserako 1/1992 Lege
Organikoaren arauak hausteagatik zehapen-espedientea hasi
izana.Hori dela-eta, iragarki hau argitaratzen da iragarki-taulan, Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.4 artikuluan (EAO
1992-11-27) eta horrekin bat datozen gainontzeko arauetan xeda-
tutakoaren arabera.

1. Zehapen-espedientea hastea ondoren adierazitako eta iden-
tifikatuta dagoen pertsonari, Hiritarren Segurtasunaren Babeserako
1/1992 Lege Organikoaren 25.1 artikuluan (EAO 1992-02-22) jaso-
tako administrazio arau-hauste larria egin omen duelako: Igor Vaz-
quez Extremo, 08-12-13an, 00:35 orduetan, Bilboko Mazustegi 21
Kalean gertatutako egitateengatik. Udaltzaingoaren txostena
86108/08 espedientea: 09 4037 000024.

2. Zehapen eskumena erabiltzeko Prozeduraren Araudia
onartu zuen abuztuaren 4ko 1398/1993 Errege Dekretuaren 16.1
artikuluan ezarritakoa beteta, interesdunei jakinarazten zaie hama-
bost egun balioduneko epea daukatela egoki deritzen arrazoibideak,
agiriak edo informazioak aurkezteko eta frogaldirako epea hasteko
eskatzeko eta beharrezkotzat jotzen dituzten frogabideak propo-
satzeko.

3. Zehapen eskumena erabiltzeko Prozeduraren Araudia
onartu zuen abuztuaren 4ko 1398/1993 Errege Dekretuaren 13.2
artikuluan ezarritakoa beteta, interesdunari jakinarazten zaio
Ebazpen honetako bigarren puntuan ezarritako epean ez badu ale-
gaziorik egiten, espedientearen hasiera hau Ebazpen Proposa-
mentzat har daitekeela.

4. Zerbitzu Orokorretako Sailataleko Burua da espediente-
aren instrukzio-egilea 1997-01-30eko Dekretuak bere gain utzitako
eskumenetan oinarrituta, baina errefusatu egin ahal izango da aza-
roaren 26ko 30/1992 Legearen 28. eta 29. artikuluekin bat etorrita
(EAO, 1992-11-27).

5. Hiritarren Segurtasun eta Babes Zibileko Saileko zinegotzi
ordezkaria da espedientea erabakitzeko eskumena daukana, Hiri-
tarren Segurtasunaren Babeserako otsailaren 21eko 1/1992 Lege
Organikoaren 29.2 artikuluaren arabera eta Tokiko Gobernua
modernizatzeko neurriei buruzko abenduaren 16ko 57/2003 Lege-
aren 127.1.l) artikuluarekin bat etorrita; hau guztia Bilboko Udaleko
alkateak 2007ko ekainaren 16ko Erabakiz bere gain utzitako
eskumenak erabilita.

6. Espediente hau izapidetzeko gehienezko epea sei hila-
betekoa izango da, espedientea hasten den egunetik hasita, hala
ezartzen baitu Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Admi-

cio del expediente en base al artículo 42 de la Ley 4/1999, de modi-
ficación de la Ley 30/19992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

7. Para obtener información sobre el estado de tramitación
el presente procedimiento sancionador podrá personarse en la Ofi-
cina General del Servicio de Seguridad Ciudadana de este Ayun-
tamiento, sita en la calle Luis Briñas, número 16, 1.a planta, o bien
solicitar información telefónica al número 94.420.50.20, facilitando
en todo caso el número de expediente.

8. Las sanciones que se puedan imponer por los hechos
denunciados, pueden consistir en multa de hasta 600 euros, en con-
formidad con el artículo 28 y 29.2 de la mencionada Ley Orgánica
1/1992.

V.I. no obstante, resolverá como estime más justo y acertado.

En Bilbao, a 16 de febrero de 2009.—El Director Jefe de Segu-
ridad Ciudadana

(II-2314)

•
EDICTO

Incoación de expediente sancionador por infracción a la Ley
Orgánica 1/1992 de Protección de la Seguridad Ciudadana

Notificación.—Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de la incoación de expediente sancionador dictada por infrac-
ción a la Ley Orgánica 1/1992 de Protección de la Seguridad Ciu-
dadana y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se
hace público el presente anuncio en el tablón de edictos en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común («B.O.E.» 27.11.92)
y demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación.

1. Incoar expediente sancionador a don Igor Vazquez
Extremo identificado por la presunta comisión de una infracción admi-
nistrativa grave, tipificada en el artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992
de Protección de la Seguridad Ciudadana («B.O.E.»22-02-1992),
hechos ocurridos el día 13-12-2008, a las 00:35 horas, en la calle
Mazustegui, número 21, de Bilbao informe de la Policía Municipal
86108/08, expediente 09 4037 000024.

2. En virtud de lo previsto en el artículo 16.1 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el reglamento
del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora,
se informa a los interesados que disponen de un plazo de quince
días hábiles para aportar cuantas alegaciones, documentos o infor-
maciones estimen convenientes y para solicitar la apertura de un
periodo probatorio y proponer los medios de prueba que consideren
necesarios.

3. En virtud de lo previsto en el artículo 13.2 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora,
se le comunica al interesado que de no efectuar alegaciones en
el plazo previsto en el apartado segundo de la presente resolución,
esta iniciación podrá ser considerada Propuesta de Resolución.

4. El Instructor del expediente es el Jefe de la Subarea de
Servicios Generales en base a las competencias atribuidas por
Decreto de fecha 30-01-97, quien podrá ser recusado de confor-
midad con los artículo 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre («B.O.E.» 27-11-1992).

5. El órgano competente para la resolución del expediente
es el Concejal Delegado del Área de Seguridad, en virtud del artículo
29.2 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, Sobre Protec-
ción de la Seguridad Ciudadana, en concordancia con el artículo
127.1.l) de la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para
la modernización del gobierno local, y todo ello, en base a las atri-
buciones conferidas al mismo por delegación de la Alcaldía Pre-
sidencia de este Excmo. Ayuntamiento de Bilbao, otorgada por
Acuerdo de fecha 16 de junio de 2007.

6. El plazo máximo para la tramitación del expediente será
de seis meses contados desde la fecha del presente acto de ini-
cio del expediente en base al artículo 42 de la Ley 4/1999, de modi-



BAO. 60. zk. 2009, martxoak 30. Astelehena — 37 — BOB núm. 60. Lunes, 30 de marzo de 2009

nistrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen
42. artikuluak.

7. Zehapen-prozedura honen tramitazio-egoerari buruzko infor-
mazioa eskuratzeko Udaleko Hiritarren Segurtasun Saileko bule-
goetara joan daiteke (Luis Briñas, 16, 1. solairua) edo 94 420 50
20 telefonora deitu espedientearen zenbakia adierazita.

8. Salatutako gertakariengatik jar daitekeen zehapena gehie-
nez ere 600 euroko isuna da, 1/1992 Lege Organikoaren 28. eta
29.2 artikuluekin bat etorrita.

Hala ere, zuri dagokizu egokiena eta zuzenena ebaztea.

Bilbao, 2009ko otsailaren 16an.—Hiritarren Segurtasuneko
Zuzendari Nagusia

(II-2315)

•
IRAGARKIA

Espedientea: 050676000119

Diego Alonso Bárcena jaunari ezin izan zaio beren beregi jaki-
narazi Obra eta Zerbitzuetako Saileko zinegotzi ordezkariak
2008ko azaroaren 12an emandako Ebazpena, ez baitzegoen bere
etxean. Hori dela-eta, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren
eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992
Legearen artikuluak eta horrekin bat datozen gainontzeko arauek
hala ezartzen dutelako, iragarki honen bidez jakinarazten da.

JAKINARAZPENA

HAUXE XEDATU DUT:

1. Diego Alonso Bárcena jaunak jarritako erreklamazioa ezes-
tea. Erreklamazio hori 2005eko ekainaren 21ean aurkeztu zuen erre-
gistroan, 2005eko otsailaren 17an jasandako kalteengatik ordaina
eskatzeko . Izan ere, Jon Arrospide kalean, TAO makinaren alboan
jausi zen lurrean zuloa zegoelako. Hasiera batean erreklamazio-
egileak 7.010,02, euroko kalte-ordaina eskatu zuen.

Erabaki honen oinarria aurreko txostena da eta bere edukia-
ren berri eman beharko zaio interesdunari, halaxe ezartzen baitute
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Pro-
zedura Erkidearen 30/1992 Legearen 54.1. eta 89.5. artikuluek.

2. Legeak ezarritako moduan jakinaraztea Diego Alonso Bár-
cena jaunari. Egintza adierazi horrek administrazio-bidea amaitzen
du eta bere aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa jar deza-
kezu administrazioarekiko auzien epaitegietatik egoki den hartan.
Horretarako, hilabete biko epea izango duzu, jakinarazpen hau jasot-
zen duzun egunaren biharamunetik hasita. Hori, Administrazioa-
rekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998ko
Legearen 8.,10, eta 46. artikuluetan ezarritakoaren arabera eta Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 109.c) artikuluare-
kin bat etorrita.

Hala ere, nahi izanez gero eta administrazioarekiko auzi-erre-
kurtsoa jarri baino lehen, jakinarazten den ebazpen adierazi
honen aurka berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio
hura eman zuen organoari. Horretarako hilabeteko epea izango da,
jakinarazpen hau jasotzen den egunaren biharamunetik hasita.

Hori, lehen aipatutako urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 116.eta
117. artikuluetan eta horiekin bateratsu diren artikuluetan ezarrita-
koarekin bat etorriz.Hala ere, eskubideak hobeto defendatzeko egoki
deritzozun beste edozein ekintza edo aurkabide erabil dezakezu.

Ebazpena hartu aurreko txostenak honela dio:

Diego Alonso Bárcena jaunak Udaletxe honetan 2005eko ekai-
naren 21ean aurkeztu zuen idazkiaren bidez, 2005eko otsailaren

ficación de la Ley 30/19992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

7. Para obtener información sobre el estado de tramitación
el presente procedimiento sancionador podrá personarse en la Ofi-
cina General del Servicio de Seguridad Ciudadana de este Ayun-
tamiento, sita en la calle Luis Briñas, número 16, 1.a planta, o bien
solicitar información telefónica al número 94.420.50.20, facilitando
en todo caso el número de expediente.

8. Las sanciones que se puedan imponer por los hechos
denunciados, pueden consistir en multa de hasta 600 euros, en con-
formidad con el artículo 28 y 29.2 de la mencionada Ley Orgánica
1/1992.

V.I. no obstante, resolverá como estime más justo y acertado.

En Bilbao, a 16 de febrero de 2009.—El Director Jefe de Segu-
ridad Ciudadana

(II-2315)

•
ANUNCIO

Expediente: 050676000119

No habiéndose podido notificar de forma expresa la Resolu-
ción del Concejal Delegado del Área de Obra y Servicios de fecha
12 de noviembre de  2008 a su destinatario don Diego Alonso Bár-
cena por no ser hallado en su domicilio, se hace público el presente
anuncio, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones con-
cordantes de pertinente aplicación.

NOTIFICACION

VISTO, DISPONGO:

1. Desestimar la reclamación por daños interpuesta por don
Diego Alonso Bárcena, con fecha de entrada en registro el 21 de
junio de 2005, por los daños y perjuicios sufridos  en su persona
a consecuencia de  la caída producida el 17 de febrero de 2005, en
la C/ Jon Arrospide, junto a máquina de OTA debido a un socavón
en la calzada, valorado inicialmente por el reclamante en el importe
de 7.010,02, euros.

Sirve de fundamento a la presente Resolución el informe que
antecede de cuyo contenido deberá darse traslado al interesado
a los efectos de lo dispuesto en los artículos 54.1 y 89.5 de la Ley
30/1992, de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

2. Notifíquese en legal forma a don Diego Alonso Bárcena,
advirtiendo que, contra el citado acto expreso, que es definitivo en
vía administrativa, podrá/n Vd/s. interponer en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de la recepción de la presente
notificación, Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo que corresponda, a tenor de lo
establecido en los artículos 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en
concordancia con el artículo 109.c) de la Ley 4/1999 de 13 de enero,
de modificación de la Ley 30/1992 de 26 noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo 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/s notifica, podrá/n Vd/s. interponer
recurso de reposición, ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo
de un mes que se contará desde el día siguiente al de la fecha de
la recepción de la presente notificación.

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/n oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos.

El informe prerresolutivo dice como sigue:

Don Diego Alonso Bárcena mediante escrito presentado en
este Ayuntamiento de fecha 21 de junio de  2005, reclama a la ins-
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17an jasandako kalteengatik ordaina eskatu zuen. Izan ere, Jon Arros-
pide kalean, TAO makinaren alboan jausi zen lurrean zuloa zego-
elako, eta erreklamazio egileak 7.010,02, euroko kalte-ordaina eskatu
zuen.

Txosten-egilearen ustez, gertakariak aztertuta eta espedien-
tean dauden datuak ikusita, gertakariak ez daude administrazio-
aren ondare-erantzukizunaren barruan (azaroaren 26ko 30/1992
Legearen 139. artikulua eta hurrengoak), ez dagoelako beharrez-
koa den kausalitatezko loturarik. Espedientean ez dago froga nahi-
korik interesdunak jasandako lesioa Udalari egozteko.

Izan ere, espediente osoa ikusita, ez dago froga nahikorik erre-
klamazio-egileak jasandako lesioak udal zerbitzu publiko baten, erre-
klamazioaren kausa den zerbitzuaren, funtzionamendu onaren edo
txarraren ondorio direla ulertzeko. Udalaren jarduera edo zerbitzu
publikoaren funtzionamendu txarrak ez du balio berez eta berak baka-
rrik horretarako, guztiz beharrezkoa baita interesdunak azaldutako
lesioa funtzionamendu onaren edo txarraren ondorioz jasandakoa
izatea eta, nire iritziz, ez dago frogatuta; izan ere, Udalaren Osa-
sun Zerbitzuaren arabera, kaltetuaren lesioek ezin dute kausalitate
loturari frogatu 2005-02-17an jausi izanaren eta zaintiratu arin baten
iraupen luze-luzearen artean, sendagileen txostenek hori egiaztatzen
ez badute, behintzat. Basurtuko Ospitaleko larrialdietako zerbitzuan
egun berean, 2005-02-17an, lesioa aztertu ondoren egin zuten txos-
tenean jasotzen da zaintiratua daukala eta, oro har, horrelakoak  gutxi
gorabehera lau astean sendatzen dira. Hori dela eta, erreklama-
zio egileak Administrazioaren ondare erantzukizunerako eskaki-
zunetako bat  ez duenez frogatu (lesioen balorazioa eta kausali-
tate lotura) alde informatzaileak bidezkotzat jotzen du aurkeztutako
erreklamazioa ezestea.

Beraz, alde informatzailearen ustez apurtuta geratzen da Uda-
lak emandako zerbitzuaren eta interesdunari eragindako kalteen
arteko kausazko lotura, hori baita Administrazioaren Araubide Juri-
dikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko
30/1992 Legearen 139.1 artikuluan eta hurrengoetan adierazitako
baldintzetako bat: A) kaltea benetan gertatutakoa izatea, diru alde-
tik zenbagarria eta pertsona bati muga daitekeena, B) ezinbesteko
kasua ez izatea eta C) kaltea zerbitzu publikoen jarduera on edo
txarraren ondorioz sortu izatea, arrazoia eta ondorioaren arteko harre-
man zuzeneko, berehalako eta esklusiboan, lotura hori aldatuko duen
beste ezer gabe.

Bilboko Udaletxean, 2009ko martxoaren 16.—Idazkaritza
Teknikoa eta Ardura Orokorrak Sailatala

(II-2347)

•
IRAGARKIA

Bilboko Gobernu Batzordeak, 2009ko martxoaren 4an egin-
dako batzarraldian erabaki hau hartu zuen, besteak beste.Herri Admi-
nistrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erki-
dearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.5 artikuluan
adierazitako ondorioetarako argitaratu da iragarki hau jakinarazpena
egiteko, Lege beraren 59.1 artikuluan adierazitako eran ezin izan
delako egin. (espedientea: 061042000041):

«Bat: Olabeagako kaian dagoen 1.128,72 m2-ko lursailaren
jabetza kentzea, jabetza kenduko zaien ondasunen eta eskubideen
zerrenda behin betiko onartzea eta okupazioa beharrezkoa dela adie-
raztea. Hauek dira mugak: iparraldean, Olabeagako kaia; hegoal-
dean, Bilbo-Santander trenbidea; ekialdean, Olabeaga 2-A-ko
jabeen elkartea; mendebaldean, Olabeagako ibilgailu-zirkuitua egi-
teko Udalak desjabetutako lurra.

Erregistroko Datuak: 2. erregistroa; finka: 3.582; liburukia: 183;
liburua, 163; orria, 214.

Erregistroko titularra: Hijos de Mendiguren S.R.C.

titución municipal una indemnización por los daños y perjuicios sufri-
dos el 17 de febrero de  2005, en su persona, como consecuen-
cia  de la caída producido/a en la C/ Jon Arrospide, junto a máquina
de OTA, debido a  un socavón en la calzada, que el reclamante valora
en 7.010,02 euros.

Esta parte informante entiende que, de la investigación de los
hechos y de los datos obrantes en el presente expediente, no cabe
situar a los hechos acontecidos en el entorno de la responsabili-
dad patrimonial de la Administración, regulada en el artículo 139
y s.s. de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, pues no acontece
en el presente caso nexo de causalidad necesario para ello.No existe
prueba suficiente en el expediente que permita imputar a este Excmo.
Ayuntamiento la lesión sufrida por la parte interesada.

Y ello por cuanto que, conforme se deduce del conjunto del
expediente, no existen elementos de prueba suficientes como para
determinar que las lesiones padecidas por el reclamante sean con-
secuencia del funcionamiento normal o anormal de un servicio público
municipal  Servicio causa de la reclamación.Y es que el defectuoso
funcionamiento de un servicio público municipal no sirve, por sí mismo
y por sí solo, para ello, pues resulta absolutamente necesario que
la lesión de la interesada esté motivada realmente por aquel nor-
mal o anormal funcionamiento y, en opinión de quién suscribe, no
resulta probado; toda vez que las lesiones que presenta el perju-
dicado, de acuerdo con el Servicio Médico Municipal, en principio,
salvo informes médicos que lo avalen, no permiten establecer una
relación cusa efecto entre la caí-da sufrida el día 17.02.2005 y la
extraordinaria duración de un esguince leve, a que se refiere el
informe del Servicio de Urgencias del Hospital de Basurto en la explo-
ración practicada el mismo día (17.02.2005) y que con carácter gene-
ral viene a tardar en curar unas cuatro semanas. Por ello, esta parte
informante a la vista de que no ha quedado acreditado uno de los
requisitos del reconocimiento de la responsabilidad de la Admi-
nistración (valoración de las lesiones y su relación causa-efecto)
cuya prueba incumbe a la parte reclamante, considera procedente
desestimar la reclamación presentada.

Queda roto, por tanto, a juicio de esta parte informante el nexo
causal entre el servicio presta-do por este Ayuntamiento y el daño
producido a la parte interesada, siendo éste uno de los requisitos
exigidos por el artículo 139.1 y siguientes de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común: A) que se haya producido un daño real y efec-
tivo, evaluable económicamente e individualizable, B) que no sea
debido a fuerza mayor y C) que el daño sea consecuencia del fun-
cionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una rela-
ción directa, inmediata y exclusiva de causa efecto, sin interven-
ción extraña que pueda influir alterando el nexo causal.

Casas Consistoriales de Bilbao, a 16 de marzo de 2009.—La
Subarea de Secretaría Técnica y Atenciones Generales

(II-2347)

•
ANUNCIO

La Junta de Gobierno de la Villa de Bilbao, en sesión celebrada
con fecha 4 de marzo de 2009 adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo. La presente publicación se realiza a los efectos previs-
tos en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento administrativo Común, para que sirva de notificación en
los casos en que no sea posible realizarla en la forma prevista en
el artículo 59.1 de la misma Ley (expediente 061042000041):

«Primero: Aprobar la relación definitiva de bienes y derechos
a expropiar, declarando la necesaria ocupación de una porción de
terreno con una superficie de 1.128,72 m2, sito en Muelle de Ola-
beaga, que linda al norte con Muelle de Olabeaga, al sur con Ferro-
carril Bilbao Santander, al este con Comunidad de Propietarios 2-
A, de Olabeaga y al oeste con terrenos expropiados por el
Ayuntamiento de Bilbao para circuito rodado en Olabeaga.

Datos Registrales: Tomo: 183; Libro: 163; Folio: 214; Finca
número 3.582; Registro número 2.

Titular registral: Hijos de Mendiguren S.R.C.
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Bi: Eraginpekoei jakinaraztea, Nahitaezko Desjabetzeari
buruzko Legearen 24. artikuluarekin bat, jakinarazpena egin eta
hurrengo egunetik hasita hamabost lanegun dauzkatela adminis-
trazio honekin jabetza kendutako finkaren balioari buruzko akordioa
lortzeko baldintzak zeintzuk diren agertzeko. Epe horretan ez bada
adostasunik lortzen, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen
25. artikuluan eta hurrengoetan adierazitako prozedurari ekingo zaio.

Hiru: Erabaki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Bilboko egun-
karietako batean eta udaletxeko iragarki-taulan argitaratzea.

Lau: Interesdunei jakinaraztea eta adieraztea erabaki honen
aurka jakinarazpenaren atzeko aldean azaltzen diren errekurtsoak
aurkez ditzaketela.

Aurkabideak

Erabaki honek administrazio-bidea amaitzen du eta bere
aurka honako errekurtsoak jar ditzakezu:

1. Nahi izanez gero, berraztertzeko errekurtsoa aurkez die-
zaiokezu erabakia hartu duen organoari.Horretarako hilabeteko epea
izango da, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita.

Errekurtso hau jarri zenuen egunetik gehienez hilabeteko epean
ebazpen adierazirik jaso ezean, ezetsitzat joko da. Orduan, admi-
nistrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango duzu Bilboko admi-
nistrazioarekiko auzien epaitegi egokian.

2. Berraztertzeko errekurtsorik jarri nahi ez baduzu, zuzenean
jar dezakezu administrazioarekiko auzi errekurtsoa Bilboko admi-
nistrazioarekiko auzien epaitegi egokian. Horretarako hilabete
biko epea izango da, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita.

3. Hala ere, beste edozein aurkabide erabil dezakezu, egoki
baderitzozu.

Bilbon, 2009ko martxoaren 4an.—Oniritzia: Alkateorde Eta Hiri-
gintza Eta Ingurumen Saileko Ordezkaria, Julia Madrazo Lavín

(II-2323)

•
IRAGARKIA

Interesdunari ezin izan zaio jakinarazpena egin (esp.:
061064000318). Hori dela-eta, Herri Administrazioen Araubide Juri-
dikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko
30/1992 Legeko 59.4. artikuluaren ondorioetarako, Hirigintza eta
Ingurumen Saileko Obren Kontrolerako Negoziatu Juridikoko
buruak bidalitako udal komunikazioa argitaratzen da. Aipatutako
komunikazioak honela dio:

«Gantelmo, S.L., jakinarazten zaio, Herri Administrazioen Arau-
bide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaro-
aren 26ko 30/1992 Legearen 84. artikuluarekin bat etorrita, ent-
zunaldirako hamar eguneko epea duela, hartu daitekeen ebazpena
hartu aurretik, udal bulegoetan eskueran duen espedientea azter-
tuta, legezko eta bidezko interesen alde egoki deritzen arrazoibi-
deak eta frogak aurkezteko. Era berean, hertsatzeko 600 euroko
isuna jarriko zaio, 2008ko urtarrilaren 11ko ebazpena ez betetze-
agatik. Ebazpen horren arabera, Urazurrutia kaleko 56. zenbakiko
beheko solairuan egindako egokitzapen-lanak legeztatzeko agindu
zitzaion, eta horretarako, Surbisak 2007-11-30ean egindako txos-
tenean adierazitako agiriak aurkeztu behar zituen. Hori guztia aipa-
tutako Legearen 96.c) eta 99. artikuluetan oinarrituta, Eusko
Legebiltzarraren Lurraren eta Hirigintzaren ekainaren 30eko 2/2006
Legearen 227.1 artikuluarekin lotuta.»

Bilbon, 2009ko martxoaren 6an.—Alkateorde eta Hirigintza eta
Ingurumen Saileko ordezkaria, Julia Madrazo

(II-2324)

Segundo: Comunicar a los afectados que, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Expropiación Forzosa,
dentro del plazo de quince días hábiles, a partir del siguiente a la
notificación, podrán manifestar los términos en los que estarían dis-
puestos a llegar a un acuerdo con esta Administración sobre el valor
de la finca expropiada y que, si en dicho plazo no se llega a un
acuerdo, se seguirá el procedimiento regulado en los arts. 25 y
siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa.

Tercero: Publicar este Acuerdo en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia», en uno de los diarios de la villa y en el tablón de edictos del
Ayuntamiento.

Cuarto: Notificar, indicando a los interesados que contra el pre-
sente Acuerdo podrán interponer los recursos que se especifican
al dorso de la notificación.”

Medios de Impugnación

Contra la presente resolución, que es definitiva en vía admi-
nistrativa, podrá utilizar los recursos que se expresan a continua-
ción:

1. Si así lo desea, podrá interponer el recurso de reposición
ante el mismo órgano que ha dictado la resolución, en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente a aquél en que haya 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.

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 Bilbao, a 4 de marzo de 2009.—V.o B.o : La Tte.Alcalde Dele-
gada del Area de Urbanismo y Medio Ambiente, Julia Madrazo Lavín

(II-2323)

•
ANUNCIO

Por no haberse podido cumplimentar la notificación corres-
pondiente (Expediente número 061064000318), procede publicar,
a los efectos del artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, la Comunicación Municipal
remitida por la Jefa del Negociado Jurídico de Control de Obras
del Área de Urbanismo y Medio Ambiente, con fecha 12 de enero
de 2009, cuyo contenido literal es el siguiente:

«Se pone en conocimiento de Gantelmo, S.L., que, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1.992 de
26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se le concede audien-
cia por término de diez días para que a la vista del expediente, que
se halla a su disposición en las dependencias municipales, formule
cuantas alegaciones estime pertinentes en defensa de sus inte-
reses legítimos y aporte las pruebas que considere convenientes,
como trámite previo a la eventual resolución a adoptar imponién-
dole una multa coercitiva de 600 euros, por incumplir desobediencia
a la Resolución de fecha 11-01-2008, en la que se requería la apor-
tación de la documentación indicada por Surbisa en informe de 30-
11-2007, en orden a resolver la legalización de las obras de acon-
dicionamiento de local sito en la calle Urazurrutia número 56, PB,
y ello en base a los artículos 96.c) y 99 de dicha Ley, en relación
con el artículo 227.1 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, del Parla-
mento Vasco, de Suelo y Urbanismo.”

En Bilbao, a 6 de marzo de 2009.—La Tte.Alcalde-Delegada
del Área de Urbanismo y Medio Ambiente, Julia Madrazo

(II-2324)
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IRAGARKIA

Bilboko Gobernu Batzordeak, 2009ko martxoaren 4an egin-
dako batzarraldian erabaki hau hartu zuen, besteak beste.Herri Admi-
nistrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erki-
dearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.5 artikuluan
adierazitako ondorioetarako argitaratu da iragarki hau jakinarazpena
egiteko, Lege beraren 59.1 artikuluan adierazitako eran ezin izan
delako egin. (espedientea: 091043000001):

Bat.—2/2006 Legearen 188. artikuluan aurreikusten denare-
kin bat etorrita, hurrenez hurren 737.01 eta 738.01, betearazpen-
eremuetan (Errekalde-Betolatza) dauden lursail bi zuzenean oku-
patzea. Lursail horiek bide publikoetarako eta berdeguneetarako
izango dira, Betolatza eta Uretamendi auzoen goiko aldeetako
sarrera-irteerak hobetzeko. Hauek dira lursailak:

1. partzela

503,39 m2-ko lurzatia, eregistroko finka honen barruan dago-
ena: Uri honetako Iturrigorri edo Errekaldeberri auzoko Errekalde-
Betolatza izenez ezaguna den finkatik datorrena. Udalaren desja-
betzearen ondorioz bereiztu ondoren, 27.652,90 m2 hartzen ditu.

Mugak hauek dira: iparraldean: lursailaren jatorrizko partzelaren
gainerakoa (hortik bereiztu da hau); hegoaldean eta mendebaldean,
Betolatza auzorako bide publikoa; eta ekialdean, Ruiz Martin jau-
naren jabetza.

Erregistroko erreferentzia: Finka: 26270 A; Liburua: 729; orria:
209 

Titularra: Ramón Arrue Lozano jauna, María Nieves Azcarate
Pardorekin ezkondua.

2. partzela

232,85 m2-ko lurzatia, eregistroko finka honen barruan dago-
ena: Bilboko Iturrigorri edo Errekaldeberri auzoko Errekalde-Beto-
latza izenez ezaguna den finkatik datorrena. Azalera: mila bede-
ratziehun eta hogeita lau metro eta hiru zentimetro karratu ditu.

Mugak: iparraldean, Bilboko Udalaren partzelak; hegoaldean
eta mendebaldean, lursailaren jatorrizko partzelaren gainerakoa.

Erregistroko erreferentzia: Finka: 388; liburua: 8; orria: 140 ; Ins-
kripzioa: 1goa.

Titularra: Hormibal, S.A.

Bi.—Ramón Arrue Lozano eta María Nieves Azcarate Pardo
senar-emazteei 737 BEaren erabilera-aprobetxamenduzko eta tipo-
logia bereziko 376,54 m2-ko eraikigarritasuna onartzea, etorkizu-
nean 737.01 BUa garatzeko; horren kuantifikazioa 737.01 BUa bir-
partzelatzen denean aplikatzekoa den legerian eta planeamenduan
zehazten denari egokituko zaio, urbanizazio-kargei eta lagatzeko
obligazioei dagokienean.

Hiru.—Hormibal, S.A.ri 738 BEaren erabilera-aprobetxamen-
duzko eta tipologia bereziko 144,48 m2-ko eraikigarritasuna onart-
zea, etorkizunean 738.01 BUa garatzeko;horren kuantifikazioa 738.01
BUa birpartzelatzen denean aplikatzekoa den legerian eta plane-
amenduan zehazten denari egokituko zaio, urbanizazio-kargei eta
lagatzeko obligazioei dagokienean.

Lau.—Jakinaraztea, eta Desjabetzeen Negoziatu Teknikoko
buruak 2009ko otsailaren 24an egindako txostena (Kudeaketako
Sailatalburuak ikusonetsia) bidaltzea. Era berean, adieraziko zaie
ebazpen honen aurka jakinarazpenaren atzean adierazitako erre-
kustoak jar ditzaketela.

Bost.—Okupazio Akta sinatzeko hitzordua ematea. 2009ko api-
rilaren 6ko 09:00etan izango da, Kudeaketa Sailataleko bulegoe-
tan (Ernesto Erkoreka plaza, 1)

Sei.—Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

Zazpi.—Ebazpen honen egiaztagiria bidaltzea Obra eta Zer-
bitzuen Sailera, ondorioak izan ditzan 080730000013 espedientean.

ANUNCIO

La Junta de Gobierno de la Villa de Bilbao, en sesión celebrada
con fecha 4 de marzo de 2009 adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo. La presente publicación se realiza a los efectos previs-
tos en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento administrativo Común, para que sirva de notificación en
los casos en que no sea posible realizarla en la forma prevista en
el artículo 59.1 de la misma Ley (expediente 091043000001):

«Primero.—Proceder a la ocupación directa, según prevé el
artículo 188 Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, de dos parcelas
de terreno que se describen a continuación, ubicados respectiva-
mente en la U.E.737.01 y en la U.E. 738.01, Recalde-Betolaza, con
destino a vialidad pública y zonas verdes y ello con el objetivo de
mejorar los accesos a la parte alta de los barrios de Betolaza y Ure-
tamendi:

Parcela 1

Porción de terreno de 503,39 m2 de superficie que forma parte
de la siguiente finca registral: «Parcela de terreno, procedente de
la finca conocida por Recalde Betolaza, del Barrio de Iturrigorri o
Recaldeberri, de esta villa.Tras la segregación que se practicó por
expropiación municipal, ocupa una superficie de 27.652,90 m2 .../...»

Linda al norte, con resto de parcela de la que se segrega; al
sur y oeste, con camino público de acceso al Barrio Betolaza; y al
este, con propiedad del señor Ruiz Martín.

Ref. Registral: Finca: 26270 A; Libro: 729; Folio: 209.

Titular: Don Ramón Arrue Lozano, casado con doña María Nie-
ves Azcarate Pardo.

Parcela 2:

Porción de terreno de 232,85 m2 de superficie que forma parte
de la siguiente finca registral: “Urbana: Parcela de terreno proce-
dente de la finca conocida por Recalde Betolaza del Barrio de Itu-
rrigorri o Recladeberri de Bilbao. Ocupa una superficie de mil nove-
cientos veinticuatro metros y tres decímetros cuadrados.../...”

Linda: al norte y este, con parcelas propiedad del Ayuntamiento
de Bilbao; al sur y oeste, con resto de parcela de la que se segrega.

Ref. Registral: Finca: 388; Libro: 8; Folio: 140 ; Inscripción: 1.a

Titular: Hormibal, S.A.

Segundo.—Reconocer a Ramón Arrue Lozano y a María Nie-
ves Azcarate Pardo, para su sociedad conyugal, una edificabilidad
urbanística que al día de hoy es de 376,54 m2 de aprovechamiento
de uso y tipología característicos del A.R. 737, con cargo al futuro
desarrollo de la U.E. 737.01, y cuya cuantificación se adecuará a
lo que determinen la legislación y el planeamiento de aplicación
en el momento de la reparcelación de la UE. 737.01, en cuanto a
cargas de urbanización y obligaciones de cesión.

Tercero.—Reconocer a Hormibal, S.A., una edificabilidad
urbanística que al día de hoy es de 144,48 m2 de aprovechamiento
de uso y tipología característicos del A.R. 738, con cargo al futuro
desarrollo de la U.E. 738.01 y cuya cuantificación se adecuará a
lo que determinen la legislación y el planeamiento de aplicación
en el momento de la reparcelación de la UE. 738.01, en cuanto a
cargas de urbanización y obligaciones de cesión.

Cuarto.—Notificar, con traslado del informe del Jefe de Nego-
ciado Técnico de Expropiaciones, con el visto bueno del Jefe de
la Subárea de Gestión de fecha 24 de febrero de 2009; indicando
que contra la presente resolución podrán interponer los recursos
que se indican a continuación de la notificación.

Quinto.—Citar para el próximo 6 de abril de 2009, a las 9:00
horas, a la firma de Acta de Ocupación en las oficinas de la Subá-
rea de Gestión sitas en la Plaza Ernesto Erkoreka número1.

Sexto.—Publicar en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Séptimo.—Remitir testimonio de la presente resolución al Área
de Obras y Servicios, a fin de que surta efectos en el expediente
080730000013.»
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Aurkabideak

Erabaki honek administrazio-bidea amaitzen du eta bere
aurka honako errekurtsoak jar ditzakezu:

1. Nahi izanez gero, berraztertzeko errekurtsoa aurkez die-
zaiokezu erabakia hartu duen organoari.Horretarako hilabeteko epea
izango da, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita.

Errekurtso hau jarri zenuen egunetik gehienez hilabeteko epean
ebazpen adierazirik jaso ezean, ezetsitzat joko da. Orduan, admi-
nistrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango duzu Bilboko admi-
nistrazioarekiko auzien epaitegi egokian.

2. Berraztertzeko errekurtsorik jarri nahi ez baduzu, zuzenean
jar dezakezu administrazioarekiko auzi errekurtsoa Bilboko admi-
nistrazioarekiko auzien epaitegi egokian. Horretarako hilabete
biko epea izango da, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita.

3. Hala ere, beste edozein aurkabide erabil dezakezu, egoki
baderitzozu.

Bilbon, 2009ko martxoaren 4an.—Oniritzia: Alkateorde eta Hiri-
gintza eta Ingurumen Saileko Ordezkaria, Julia Madrazo Lavín

(II-2325)

•
IRAGARKIA

Bilboko Gobernu Batzordeak, 2009ko martxoaren 4an egin-
dako batzarraldian erabaki hau hartu zuen, besteak beste (esp.:
091034000002):

«Bat: Hasieran onartzea Uri Zaharraren Berregokipenerako Egi-
tamu Bereziaren aldaketa, Basobidea 3an. Aldaketa hori egingo da
Basobidea eta Zabalbide kaleen arteko espazio librean, Atxuriko
Institutu Politeknikoaren atzean, aparkaleku publikoa egiteko eta
lur hori espazio libreko tokiko sistema moduan kalifikatzeko. Doku-
mentazioa Surbisak aurkeztu du baina, behin betiko onartu aurre-
tik, Hirigintza eta Ingurumen Sailak 2009ko otsailaren 25ean
egindako txostenean adierazitako akatsak zuzendu behar dira.

Bi: Herritarrei horren berri emateko hogei eguneko aldia has-
tea, iragarkiak argitaratuta iragarki-taulan, Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean eta Bizkaiko egunkaririk zabalduenetako batean, tartean
daudenek euren alde egoki deritzeten arrazoibideak aurkez ditza-
ten. Administrazio-espedientea eta agiri teknikoak euren eskueran
daude Hirigintza eta Ingurumen Saileko Planeamenduko Sailata-
leko bulegoetan (Campo Volantin pasealekua, 1 bis, 4. solairua).

Hiru: Aurrerantzean eraginpeko aldean lizentziarik ez ematea,
halaxe ezartzen baitu Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Euskal Auto-
nomia Erkidegoko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 85. artikuluak.

Lau: Erabaki hau jakinaraztea eta eta lehenengo puntuko txos-
tenaren kopia bidaltzea, eta egiaztagiria egitea eragina izan dezan
Lizentzien eta Ingurumen zuzendariordetzetan, Kudeaketa Saila-
talean eta 5. Barrutiko Kontseiluan (Ibaiondo).

Bost: Hirigintza eta Ingurumenaren arloko gaietan eskumena
duen 1. informazio-batzordeko kideei jakinaraztea.»

Bilbon, 2009ko martxoaren 5ean.— Alkateorde eta Hirigintza
eta Ingurumen Saileko ordezkaria, Julia Madrazo Lavín

(II-2326)

Medios de Impugnación

Contra la presente resolución, que es definitiva en vía admi-
nistrativa, podrá utilizar los recursos que se expresan a continua-
ción:

1. Si así lo desea, podrá interponer el recurso de reposición
ante el mismo órgano que ha dictado la resolución, en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente a aquél en que haya 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 Juzgado de lo contencioso-administrativo de Bilbao que
corresponda.

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.

Bilbao, a 4 de marzo de 2009.—V.o B.o: La Tte.Alcalde Dele-
gada del Area de Urbanismo y Medio Ambiente, Julia Madrazo Lavín

(II-2325)

•
ANUNCIO

La Junta de Gobierno de la Villa de Bilbao, en sesión celebrada
con fecha 4 de marzo de 2009, adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo (expte. 091034000002):

«Primero: Aprobar inicialmente la Modificación del Plan Espe-
cial de Rehabilitación del Casco Viejo de Bilbao en la calle
Camino del Bosque, número 3, para calificar dicho suelo como sis-
tema local de espacio libre y para el establecimiento de un apar-
camiento público en el espacio libre situado entre la calle Camino
del Bosque y Zabalbide, detrás del Instituto Politécnico de Atxuri,
según documentación presentado por Surbisa debiendo subsanarse,
con carácter previo a la aprobación definitiva, las deficiencias seña-
ladas en el informe de 25 de febrero de 2009 del Área de Urba-
nismo y Medio Ambiente.

Segundo: Abrir un período de información al público por espa-
cio de veinte días, mediante la inserción de los correspondientes
anuncios en el tablón de edictos, «Boletín Oficial de Bizkaia» y al
menos, en el diario de mayor difusión o circulación del Territorio
Histórico, a fin de que quienes se consideren afectados puedan ale-
gar lo que estimen oportuno en defensa de sus intereses, estando
a su disposición el expediente administrativo y la documentación
técnica correspondiente en las oficinas de la Subárea de Planea-
miento, Área de Urbanismo y Medio (4.a planta del Paseo Campo
Volantín, número 1, bis).

Tercero: Suspender el otorgamiento de licencias en el área afec-
tada en los términos previstos por el artículo 85 de la Ley 2/2006,
de 30 de junio, del Suelo y Urbanismo de la Comunidad Autónoma
del País Vasco.

Cuarto: Notificar este Acuerdo a Surbisa, junto con copia del
informe señalado en punto primero, y deducir testimonio a fin de
que surta efectos ante las Subdirecciones de Licencias y Medio
Ambiente, ante la Subárea de Gestión, y ante el Consejo de Dis-
trito número 5, de Ibaiondo.

Quinto: Dar cuenta a los miembros de la Comisión Informa-
tiva número 1 competente en materia de Urbanismo y Medio
Ambiente.»

En Bilbao, a 5 de marzo de 2009.—La Tte.Alcalde-Delegada
del Área de Urbanismo y Medio Ambiente, Julia Madrazo Lavín

(II-2326)
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IRAGARKIA

Udalbatzak, 2009ko martxoaren 26an egindako ohiko bilkuran,
Bilboko adinekoen elkarteei zuzeneko emakidako diru-laguntzak
ematea onartu zuen seiehun eta hamar mila (610.000,00 euro)
euroko zenbatekoan (Aurrekontu eta Kontabilitateko 090320000046
espedientea). Laburpena hauxe da:

ANUNCIO

El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el 26 de
marzo de 2009, acordó la aprobación de subvenciones de conce-
sión directa a asociaciones de la tercera edad de la Villa, por un
importe total de seiscientos diez mil euros (610.000,00 euros)//Exp.
de Presupuestos y Contabilidad 090320000046//, cuyo resumen
es el siguiente:

IFZ Elkartea Zenbatekoa guztira
CIF Asociación Importe total

G95115044 ASOC. JUBILADOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO ABANCECHIS.............................................. 7.770,00
G48294698 CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE ABANDO .............................................................................. 16.950,00
G48406383 ASOC. PARA LA CULTURA Y EL OCIO DE LA 3.ª EDAD ACOTE ..................................................................... 18.600,00
G95399069 ADINEKOEN ALDE.............................................................................................................................................. 8.000,00
G48755433 ASOC. BANCO DE ALIMENTOS DE BIZKAIA.................................................................................................... 7.500,00
G48667638 ALTAMIRA............................................................................................................................................................ 6.000,00
G48157481 AMIGOS DE LOS MAYORES .............................................................................................................................. 11.700,00
G95392999 ASOC. DE MAYORES DE UNIDAD PROGRESIVA DE BIZKAIA-AMUBI- .......................................................... 3.260,00
G48653190 ASOC. JUBILADOS DEL CENTRO ARAGONÉS................................................................................................ 12.500,00
G48180764 CLUB DE JUBILADOS DE ATXURI LAGUN ZAHARRAK................................................................................... 10.000,00
G48619233 ASOC. JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE BASURTO....................................................................................... 6.000,00
G95063772 ASOC. JUBILADOS URETAMENDI..................................................................................................................... 4.050,00
G48175707 ASOC. JUBILADOS DE BEGOÑA....................................................................................................................... 11.400,00
G95010542 ASOC. PENSIONISTAS «VIDA» – BIDARTE ...................................................................................................... 11.000,00
G95411948 ASOC. DE PERSONAS MAYORES DE BLAS DE OTERO ................................................................................. 18.400,00
G48470306 JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE BOLUETA ................................................................................................... 19.900,00
G95413084 ASOC. DE PERSONAS DE 3.ª EDAD DE SANTUTXU – CENTRO BONAPARTE............................................. 20.450,00
G48157812 ASOC. DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS BOST BATEAN ............................................................................... 5.900,00
G48295273 AGRUPACIÓN BENÉFICA AMIGOS DE ZABALA «LA CARAVANA DE LA ALEGRÍA»..................................... 6.075,00
G95255808 ASOC. PENSIONISTAS DEISA ........................................................................................................................... 9.770,00
G48544118 ASOC. JUBILADOS Y PENSIONISTAS POR LA DEMOCRACIA DE BILBAO ................................................... 5.200,00
G95476883 ASOC. CULTURAL TERCERA EDAD EL ÑERU ................................................................................................. 6.000,00
G48258321 HOGAR PARROQUIA EL SALVADOR ................................................................................................................ 2.825,00
G48470355 ASOC. ERCILLA DE TERCERA EDAD ............................................................................................................... 6.600,00
G95398129 ASOC. JUBILADOS Y PENSIONISTAS ETXEZURI DE INDAUTXU ................................................................... 22.100,00
G95030672 ASOC. EDUCATIVA GAITASUNA........................................................................................................................ 3.000,00
G48636146 ASOC. JUBILADOS EVACUADOS DE LA GUERRA CIVIL ................................................................................ 8.700,00
G48503395 ASOC. PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE ZABALA GURE ASTIALDI.............................................................. 9.850,00
G48260434 ASOC. 3.ª EDAD GURE KABI ............................................................................................................................. 11.200,00
G95235461 ASOC. HARTU EMANAK..................................................................................................................................... 8.000,00
G48497028 ASOC. JUBILADOS DEL HOGAR NAVARRO..................................................................................................... 10.920,00
G95480646 ESCUELA HOGAR PARROQUIA SAGRADA FAMILIA....................................................................................... 5.810,00
G48174387 ASOC. PENSIONISTAS SAN IGNACIO .............................................................................................................. 16.200,00
G48418602 ASOC. PENSIONISTAS TORRE URIZAR ........................................................................................................... 16.660,00
G48874986 HOGAR JUBILADOS Y PENSIONISTAS LARRASQUITU PARQUE BERRIA.................................................... 12.493,00
G48979512 ASOC. NAGUSILAN ............................................................................................................................................ 5.500,00
G48237929 ASOC. DE NIÑOS EVACUADOS DEL 37............................................................................................................ 3.000,00
G48307607 ASOC. NUESTROS MAYORES........................................................................................................................... 11.900,00
G95021556 ASOC. JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE OLABEAGA .................................................................................... 5.880,00
G95241162 ASOC. DE VIUDAS JUBILADAS OROIPEN ........................................................................................................ 5.580,00
G48258602 ASOC. JUBILADOS OTXARKOAGA TXURDINAGA ........................................................................................... 23.760,00
G48257778 ASOC. JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE PEÑASCAL..................................................................................... 5.600,00
G48147169 FEDERACIÓN DE CASAS REGIONALES.......................................................................................................... 8.700,00
G48259360 ASOC. JUBILADOS Y PENSIONISTAS REKALDEBERRI .................................................................................. 12.785,00
G48262992 HOGAR DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS SAN FRANCISCO........................................................................ 13.100,00
G48513881 ASOC. JUBILADOS Y PENSIONISTAS SAN GABRIEL...................................................................................... 7.420,00
G95430427 SECOT-SENIORS PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA.................................................................................... 3.000,00
G48242309 ASOC. BENÉFICA PEÑA URIBARRI .................................................................................................................. 5.350,00
G95252367 ASOC. AULA DE LA 3ª EDAD DE ZABALBURU Centro Burgalés...................................................................... 11.600,00
G95012902 ASOC. JUBILADOS ZAMAKOLA – LA PEÑA ..................................................................................................... 12.200,00
G48479356 ASOC. JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE ZORROZA ...................................................................................... 17.067,00
G48491369 ASOC. JUBILADOS Y PENSIONISTAS ZURBARANBARRI ............................................................................... 9.465,00
G48430854 ASOC. JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE ZURBARAN .................................................................................... 7.310,00
G95115044 ASOC. JUBILADOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO ABANCECHIS.............................................. 890
G95399069 ADINEKOEN ALDE.............................................................................................................................................. 1.724,00
G48157481 ASOC. AMIGOS DE LOS MAYORES .................................................................................................................. 899
G95392999 ASOC. DE MAYORES DE UNIDAD PROGRESIVA DE BIZKAIA-AMUBI- .......................................................... 1.766,00
G48653190 ASOC. JUBILADOS DEL CENTRO ARAGONÉS................................................................................................ 3.050,00
G48619233 ASOC. JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE BASURTO —EL DEPORTE—........................................................ 740
G95063772 ASOC. JUBILADOS URETAMENDI..................................................................................................................... 1.764,00
G48175707 ASOC. JUBILADOS DE BEGOÑA....................................................................................................................... 3.143,00
G95010542 ASOC. PENSIONISTAS «VIDA» – BIDARTE ...................................................................................................... 1.057,00
G95411948 ASOC. DE PERSONAS MAYORES DE BLAS DE OTERO ................................................................................. 1.494,00
G48470306 JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE BOLUETA ................................................................................................... 1.797,00
G95413084 ASOC. DE PERSONAS DE 3.ª EDAD DE SANTUTXU – CENTRO BONAPARTE............................................. 3.000,00
G48157812 ASOC. DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS BOST BATEAN ............................................................................... 720
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IFZ Elkartea Zenbatekoa guztira
CIF Asociación Importe total

G48295273 AGRUPACIÓN BENÉFICA AMIGOS DE ZABALA «LA CARAVANA DE LA ALEGRÍA»..................................... 950
G95255808 ASOC. PENSIONISTAS DEISA ........................................................................................................................... 1.200,00
G48544118 ASOC. JUBILADOS Y PENSIONISTAS POR LA DEMOCRACIA DE BILBAO ................................................... 1.035,00
G95476883 ASOC. CULTURAL TERCERA EDAD EL ÑERU ................................................................................................. 1.896,00
G48470355 ASOC. ERCILLA DE TERCERA EDAD ............................................................................................................... 1.616,00
G95398129 ASOC. JUBILADOS Y PENSIONISTAS ETXEZURI DE INDAUTXU ................................................................... 1.900,00
G95030672 ASOC. EDUCATIVA GAITASUNA........................................................................................................................ 1.100,00
G48503395 ASOC. PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE ZABALA —GURE ASTIALDI— ...................................................... 1.500,00
G48260434 ASOC. 3.ª EDAD GURE KABI ............................................................................................................................. 300
G95235461 ASOC. HARTU EMANAK..................................................................................................................................... 826
G48497028 ASOC. JUBILADOS DEL HOGAR NAVARRO..................................................................................................... 2.450,00
G95480646 ESCUELA HOGAR FAMILIA PARROQUIA SAGRADA FAMILIA ........................................................................ 1.225,00
G48174387 ASOC. PENSIONISTAS SAN IGNACIO .............................................................................................................. 3.830,00
G48418602 ASOC. PENSIONISTAS TORRE URIZAR ........................................................................................................... 4.333,00
G487175830 NAGUSIAK ASOC. JUBILADOS DE BIZKAIA..................................................................................................... 938
G48979512 ASOC. NAGUSILAN RSPV JUBILADOS VOLUNTARIOS LUZ VIDA.................................................................. 2.840,00
G48237929 ASOC. DE NIÑOS EVACUADOS DEL 37............................................................................................................ 425
G48307607 ASOC. NUESTROS MAYORES........................................................................................................................... 1.903,00
G95021556 ASOC. JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE OLABEAGA .................................................................................... 1.090,00
G95241162 ASOC. DE VIUDAS JUBILADAS OROIPEN ........................................................................................................ 1.150,00
G48258602 ASOC. JUBILADOS OTXARKOAGA TXURDINAGA ........................................................................................... 1.675,00
G48257778 ASOC. JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE PEÑASCAL..................................................................................... 4.900,00
G48147169 FEDERACIÓN DE CASAS REGIONALES.......................................................................................................... 650
G48259360 ASOC. JUBILADOS Y PENSIONISTAS REKALDEBERRI .................................................................................. 120
G48262992 HOGAR DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS SAN FRANCISCO........................................................................ 1.006,00
G48513881 ASOC. JUBILADOS Y PENSIONISTAS SAN GABRIEL...................................................................................... 4.639,00
G95430427 SECOT-SENIORS PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA.................................................................................... 1.800,00
G48242309 ASOC. BENÉFICA PEÑA URIBARRI .................................................................................................................. 1.100,00
G95252367 ASOC. AULA DE LA 3.ª EDAD DE ZABALBURU —SOJU— CENTRO BURGALÉS ......................................... 3.053,00
G95012902 ASOC. JUBILADOS ZAMAKOLA – LA PEÑA «ZAMAPEÑA»............................................................................. 2.554,00
G48491369 ASOC. JUBILADOS Y PENSIONISTAS ZURBARANBARRI ............................................................................... 1.552,00
G48430854 ASOC. JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE ZURBARAN .................................................................................... 2.400,00

GUZTIRA ............................................................................................................................................................. 610.000,00

Iragarkia «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratu ostean, espe-
dientea jendaurrean jarriko da Aurrekontu eta Kontabilitateko
Zuzendaritzan hamabost egun baliodunetan, halaxe ezartzen bai-
tute Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei
buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren 34.3 eta 15, 17
eta 18. artikuluek. Epe horretan interesdunek espedientea aztertu
eta egoki deritzeten erreklamazioak eta iradokizunak aurkeztu ahal
izango dituzte.Aurrekontuko aldaketa hau behin betiko onartuta gera-
tuko da epearen barruan ez bada erreklamaziorik edo iradokizu-
nik aurkezten.

Bilboko Udaletxean, 2009ko martxoaren 26an.—Udalbatzarreko
Idazkari Nagusia

(II-2294)•
Izurtzako Udala

IRAGARKIA

30/2007, Sektore Publikoari buruzko Legeko 135.3 artikulua-
ren arabera, behin betiko-esleipen argitalpena.

1. Kontratuaren xedea
Gaiaren deskribapena: Udal frontoiko erreformaren kontratuaren

behin betiko esleipena

2. Izapidetze, prozedura eta esleitzeko modua.
a) Esleipena: urgentea.

b) Prozedura: Negoziatua.

c) Modua: Erizpide desberdinak: konkurtsoa.

3. Behin-Behitiko esleipena.
a) Data: 2009ko martxoaren 16an.

b) Behin-betiko esleipenaduna: Orzabi, S.L.

c) Zenbatekoa: 36.408,53 euros ( B.E.Z. kanpo).

Izurtzan, 2009ko martxoaren 13an.—Alkateordea
(II-2287)

El expediente de su razón queda expuesto al público en la Direc-
ción de Presupuestos y Contabilidad por plazo de quince días hábi-
les, previo anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», de confor-
midad con lo previsto en los artículos 34.3 y 15, 17 y 18 de la Norma
Foral 10/2003 de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades
Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, al objeto de que los inte-
resados puedan examinarlo y presentar cuantas reclamaciones o
sugerencias estimen convenientes, entendiéndose elevada a defi-
nitiva la presente modificación presupuestaria, si durante el citado
plazo no se formulase reclamación o sugerencia alguna.

En Casas Consistoriales de Bilbao, a 26 de marzo de 2009.—
El Secretario General del Pleno

(II-2294)•
Ayuntamiento de Izurtza

ANUNCIO

Publicación de adjudicación definitiva en aplicación del artículo
135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sec-
tor Público.

1. Objeto del contrato
Descripción del objeto: Contrato de reforma del frontón muni-

cipal.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado.

c) Forma: Diferentes criterios: Concurso.

3. Adjudicacion defintiva
a) Fecha: 13 de marzo de 2009.

b) Adjudicación definitiva a favor de Orzabi, S.L.

c) Importe de adjudicacion: 36.408,53 euros (I.V.A. excluido).

En Izurtza, a 13 de marzo de 2009.—El Teniente Alcalde
(II-2287)
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Durangoko Udala

IRAGARKIA

Alkate andreak, aurtengo martxoaren 16ko Dekretu bidez, ondo-
rengo oinarri hauek onartzea erabaki du interesatuak jakinaren gai-
nean egon daitezen

Irabazi asmorik gabeko kultur erakunde eta elkarteentzako
dirulaguntzak emateko OINARRIAK, 2009. urtean zehar
ekintzak egiteagatik «ohiko kultur ekimenak» programaren ara-
bera.

Durangoko Udalak, Durangoko kultur elkarteek eta bestelako
kultur erakundeek udalerrian egiten dituzten kultur ekimenak bult-
zatu eta sustatzeko asmoz, dirulaguntza deialdia arautuko dituen
oinarriak atera ditu 2009. urtean zehar egingo diren jarduerak diruz
laguntzeko.

1. Artikulua.—Xedea

Deialdi honen xedea da Durangoko Udalaren dirulaguntzen oina-
rri erregulatzaileak ezartzea, norgehiagoka erregimenean, 2009.
urtean zehar, «ohiko kultur ekimenak» egingo dituzten entitate eta
elkarteei diru laguntzak emateko. Eta hau guztia, kontuan izanik
Durangoko Udalaren diru-laguntzak eta bestelako laguntzak araut-
zen dituen Ordenantzaren 8. artikuluak ezartzen duena.

«Ohiko kultur ekimenak» diogunean hauxe ulertu behar da: ira-
bazi asmorik gabeko entitate eta elkarteek urteko programan barruan
egiten dituzten kultur ekimenak.

Diruz lagunduko dena da ohiko kultur ekimenak garatzea, bal-
din eta Durangoko Udalak edo bere erakunde autonomoak egiten
dituzten ekimenen osagarri badira edo ordezkatzen badituzte eta,
beti ere, deialdi honetan ezartzen diren baldintzak kontuan izanda.

Dirulaguntza-deialdi honetatik at geratuko dira elkarte, ikas-
tetxe, entitate eta antzerakoek plazaratzen dituzten aldizkako
argitalpenak.

Halaber, ez dira aintzat hartuko beste udal partida edo deial-
dietatik dirulaguntza jasotzen duten ekintzak.

2. Artikulua.—Onuradunak

Dirulaguntza hauen subjektu onuradunak honako hauek izan
daitezke:ohiko kultur ekimenak egiten dituzten irabazi asmorik gabeko
Durangoko elkarteak eta entitateak, baldin eta deialdi honetan zehaz-
ten diren moduko ekimenak burutzen badituzte eta izena emanda
badaude Eusko Jaurlaritzako Elkarteen Erregistroan.

Halaber, Durangokoak ez diren entitateek ere eskatu dezakete
dirulaguntza, baldin eta ohiko kultur ekimenen bat burutzen badute
Durangon eta izena emanda badaude Eusko Jaurlaritzako Elkar-
teen Erregistroan.

Merkatal enpresak deialdi honetatik kanpo geratuko dira, nahiz
eta euren jarduerak zerikusia izan kulturaren sustapenarekin.

3. Artikulua.—Dokumentazioa aurkezteko lekua

Eskariak Udaleko Erregistro Nagusian aurkeztu behar dira Uda-
lak horretarako jarriko dituen eskari-orrietan. Halaber,  azaroaren
26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administra-
zio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 38.4 artikuluak aipa-
tzen dituen lekuetan ere aurkeztu ahal dira.

Eskariari dokumentazio hau erantsi beharko zaio:

a) Dirulaguntza eskari normalizatua.

b) Eskatzailearen NANaren kopia.

c) Entitate eskatzailearen estatutuen kopia.

d) Eusko Jaurlaritzako Elkarte eta Entitateen Erregistroaren
inskripzio-egiaztagiria.

Ayuntamiento de Durango

ANUNCIO

La Alcaldesa, por su Decreto del día 16 de marzo del año en
curso, resolvió aprobar las siguientes Bases, para general cono-
cimiento de los interesados afectados:

BASES por las que se regula la concesión de ayudas a enti-
dades y asociaciones culturales sin ánimo de lucro, para la
realización de actividades durante el año 2009, conforme al
programa “actividades culturales ordinarias”.

El Ayuntamiento de Durango, con el objeto de apoyar y fomen-
tar las actividades culturales que realizan las asociaciones cultu-
rales del municipio de Durango, así como aquellas actividades cul-
turales que distintas entidades culturales organizan en el municipio,
establece las bases reguladoras para la concesión de las ayudas
y subvenciones correspondientes a la realización de actividades
durante el ejercicio 2009.

Artículo 1.—Objeto

Es objeto de esta Convocatoria el establecimiento de las bases
reguladoras de las subvenciones convocadas en régimen de con-
currencia competitiva por el Ayuntamiento de Durango dirigidas a
la realización de «actividades culturales ordinarias» en el año 2009
por entidades y asociaciones sin ánimo de lucro de Durango, con
el contenido preceptivo que establece el artículo 8 de la Ordenanza
reguladora de subvenciones y ayudas del Ayuntamiento de
Durango.

Se entiende por «actividades culturales ordinarias» las acti-
vidades culturales recogidas en la programación anual de las enti-
dades y asociaciones culturales sin ánimo de lucro.

El concepto subvencionable lo constituye el efectivo desarro-
llo de las actuaciones culturales ordinarias, y que complementen
o suplan las llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Durango o sus
Organismos Autónomos, en las condiciones determinadas por la
presente convocatoria.

Quedan excluidas del ámbito de aplicación de la presente con-
vocatoria las publicaciones periódicas elaboradas por las asocia-
ciones, centros escolares, entidades, etc.

Asimismo, no se tomarán en cuenta aquellas actividades sub-
vencionadas desde otras partidas o convocatorias municipales.

Artículo 2.—Beneficiarios

Podrán ser sujetos beneficiarios de las subvenciones las aso-
ciaciones y entidades sin ánimo de lucro de Durango que realicen
actividades culturales ordinarias como las determinadas en esta
convocatoria y que estén inscritas en el Registro de Asociaciones
del Gobierno Vasco.

Podrán también optar  aquellas entidades, que no siendo de
Durango, realicen en dicha localidad alguna actividad cultural ordi-
naria y estén inscritas en el Registro de Asociaciones del Gobierno
Vasco.

Quedan excluidas las empresas mercantiles, aunque su acti-
vidad esté relacionada con las actividades culturales.

Artículo 3.—Lugar y presentación de la documentación

Las solicitudes se deberán presentar en el Registro General
del Ayuntamiento de Durango o en cualquiera de los lugares a los
que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en los impresos que a tal efecto
dispondrá el Ayuntamiento.

La documentación adjunta que se debe acompañar a la soli-
citud es la siguiente:

a) Solicitud de subvención normalizada.

b) Fotocopia del D.N.I. del/a solicitante.

c) Copia de los Estatutos de la Entidad solicitante.

d) Certificado de inscripción en el Registro de Asociaciones
y Entidades del Gobierno Vasco.
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e) Identifikazio Fiskalaren Kodearen fotokopia.

f) Entitateko ordezkariaren NANaren fotokopia, dagozkion
estatutuen arabera.

g) Entitate eskatzailearen curriculuma: helburuak, egindako
ekintzak, e.a.

h) Ekimenaren egitasmo zehaztua. Bertan, ekimenaren pro-
grama zehaztuko da eta, halaber, helburuak eta nori zuzenduta
dagoen.

i) Ekimenaren aurrekontu zehatza, kontzeptu ezberdinak aipa-
tuz. Diru-sarrerak eta gastuak aipatuko dira.

j) Beste Erakunde edo Organismoei eskaturiko dirulagunt-
zei buruzko deklarazioa (2. eranskina).

k) Ogasunarekin tributu-zorrik ez izatea egiaztatzen duten agi-
riak eta gauza bera Gizarte Segurantzari dagokionez.

Erakundeak ez du zorrik izango Durangoko Udalarekin, nahiz
eta honi dagokionez, ez den egiaztagiririk aurkeztu behar.

Edozein kasutan, aurreikusitako ekimenari dagokion doku-
mentazioaz gain, entitate eskatzaileei behar besteko informazio osa-
garria eskatu ahal zaie aurkeztutako ekimena behar bezala balo-
ratu ahal izateko.

Aurreko urtean dirulaguntza eskatu zuten entitateek, edo Elkar-
teen Udal Erroldan izena emanda daudenek,  ez dute aldaketarik
izan ez duten dokumenturik aurkeztu behar izango. (Hau da, c, d,
e, f eta g ataletan aipatzen dena).

4. Artikulua.—Epeak

Eskariak, deialdi hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu
ondorengo egunean zenbatzen hasi eta 30 egun naturaleko epe-
aren barruan aurkeztu beharko dira, Durangoko Udalaren herrita-
rren atarian egin daitekeen publikazio osagarriaren kaltetan izan
gabe.

Aurkeztutako dokumentazioa osatu gabe badago edo oina-
rrietako baldintzaren bat betetzen ez badu, hamar laneguneko epea
emango zaio interesdunari akatsak zuzendu ditzan edo dagokion
dokumentazioa gehitu dezan. Eta jakinaraziko zaio, halaber, hala
egiten ez badu, bere eskaria ez dela kontuan hartuko eta, hala ebat-
ziko da Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Adminis-
trazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 42. artikuluak aurrei-
kusten dituen terminoen arabera eta, halaber, aintzat hartuta
Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren
23.5 artikuluak ezartzen duena.

5. Artikulua.—Dirulaguntzaren zenbatekoa

Ohiko kultur ekimenen artean banatuko den gehienezko zen-
batekoa  hirurogeita hamaika mila eta laurehun (71.400) euro dira.
Gastua 61.4561.48101 aurrekontu-partidaren kargura joango da.

Araudi honetako dirulaguntzak bateragarriak izango dira dena
delako erakunde publiko edo pribatuek xede bererako eman dit-
zaketen bestelako dirulaguntzekin. Edozein modutan, ez da gain
finantzaketarik  egongo, eta hala gertatuko balitz, dirulaguntza
murriztu egingo litzateke. Gain finantzaketa gerora emango balitz,
eta dirua itzultzeko beharrizanen bat baino gehiago izanez gero,
dena delako erakunde onuradunak dagokion parte proportzionala
itzuli beharko du Durangoko Udalak egin dion ekarpena aintzat har-
tuta.

6. Artikulua.—Baloratzeko irizpideak

Dirulaguntzak emateko eta zenbatekoa zehazteko irizpide hauek
hartuko dira kontuan:

a) Egitarauaren kalitatea eta interesa (30 puntu, gehienez ere).

b) Elkartearen eta programaren ezaugarriak eta transzen-
dentzia Durangoko errealitate kulturalean (30 puntu, gehienez ere).

c) Bideragarritasun teknikoa eta ekonomikoa (20 puntu,
gehienez ere).

d) Euskararen erabilera (10 puntu, gehienez).

e) Fotocopia del Código de Identificación fiscal.

f) Fotocopia del D.N.I. del/a Representante de la Entidad,
según los Estatutos correspondientes.

g) Currículo de la entidad solicitante: objetivos, actividades
desarrolladas, etc.

h) Proyecto detallado de la actividad, incluyendo la descrip-
ción del mismo y los objetivos que se persiguen y ámbito pobla-
cional al que van dirigidos.

i) Presupuesto detallado de la actividad, determinado por con-
ceptos, donde se haga constar los ingresos y gastos previstos.

j) Declaración sobre solicitudes de subvención formuladas
ante  Instituciones, Organismos, etc.

k) Certificación acreditativa de hallarse al corriente de sus
obligaciones tributarias, y frente a la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes.

La entidad deberá estar al corriente de sus obligaciones tri-
butarias con el Ayuntamiento de Durango, si bien no es necesa-
rio aportar documentación justificativa.

En todo caso, además de la documentación solicitada relativa
a la actividad contemplada se podrá requerir a las entidades soli-
citantes cuanta información complementaria se estime necesaria
en orden a la valoración de la actividad presentada.

Todas aquellas entidades que en el ejercicio anterior solicita-
ron subvención o estén inscritas en el Registro municipal de Aso-
ciaciones no precisarán presentar aquellos documentos que no hayan
sufrido variación (los mencionados en los apartados c, d, e, f y g).

Artículo 4.—Plazos

Las solicitudes se deberán presentar en el plazo de 30 días
naturales contado a partir del día siguiente de la publicación de la
presente convocatoria en el «Boletín Oficial de Bizkaia», sin per-
juicio de la publicidad adicional de la misma en el portal ciudadano
del Ayuntamiento de Durango.

Cuando se observe que la documentación presentada es incom-
pleta o no reúne los requisitos exigidos en las presentes Bases,
se requerirá a la persona interesada para que en un plazo de diez
días hábiles subsane los defectos formales o acompañe los
documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera,
se desistirá su petición, previa resolución que deberá ser dictada
en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992 del
Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y Procedimiento
Administrativo Común, así como en lo dispuesto en el artículo 23.5
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 5.—Cuantía de la subvención 

La cantidad máxima a distribuir entre las actividades cultura-
les ordinarias será de setenta y un mil cuatrocientos (71.400) euros,
realizándose el gasto con cargo a la partida presupuestaria
61.4561.48101.

Las subvenciones reconocidas por la presente Normativa serán
compatibles con cualesquiera otras, concedidas por Organismos
Públicos o privados para el mismo objeto, sin que en ningún caso
pueda existir sobrefinanciación, procediendo en tal caso la reduc-
ción de la subvención a conceder hasta el límite del costo total de
la actividad subvencionada. Caso de que con posterioridad se gene-
rase una sobrefinanciación de la actividad y concurriese más de
una obligación de reintegro por sobrefinanciación, la entidad
beneficiaria reintegrará la cantidad proporcional que le corresponda
en función de la aportación sobre el total que haya efectuado el
Ayuntamiento de Durango.

Artículo 6.—Criterios de valoración

Para la concesión de la subvención y la determinación del
importe se valorarán de forma ponderada los siguientes aspectos:

a) Calidad e interés del programa (hasta 30 puntos).

b) Características y trascendencia de la asociación y programa
en el panorama cultural de Durango (hasta 30 puntos).

c) Viabilidad técnica y económica (hasta 20 puntos).

d) Utilización del euskera (hasta 10 puntos).
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e) Programetako elementu hauen integrazio maila: aukera-
berdintasuna, kultur aniztasuna, gabezia fisikoa edo psikikoa dau-
katen pertsonak (10 puntu, gehienez ere).

Dirulaguntzen gehieneko zenbatekoak ezingo du eskatzaileak
aurkeztutako gastu-kopuru osoaren aurrekontuaren %75a gainditu,
beti ere, egin beharreko egokitzapenak egin ostean. Portzentaje honi
balorazioko puntuak aplikatuko zaizkio dirulaguntzaren azken
zenbatekoa erabakitzeko. Dirulaguntza lortzeko gutxienez 20
puntu lortu beharko dira.

Aurreko eragiketa egin ostean, emango diren dirulaguntzen kopu-
rua bosgarren artikuluan aipatzen den diru-aurreikuspena egokit-
zen ez bada, bigarren eragiketa bat egingo da, eta bertan, aurrei-
kuspenetik aldentzen den guztiko kopuruaren proportzioan egokituko
dira emango diren dirulaguntzak, eta hau guztia jardueraren gain-
finantzaketari buruz bosgarren artikuluan esaten denaren kaltetan
izan gabe.

Edozein modutan, urteko proiektu bakoitzeko gehieneko diru-
laguntzak ez du 6.000 euro gaindituko.

7. Artikulua.—Instrukzioa eta ebazpena

Sail eskudunaren informe teknikoa aztertu ostean, eta Euskara
eta Kultura argibide batzordearen proposamenari ekinez, eskariak
alkatearen dekretu bidez ebatziko dira, gehienez ere, hiruhilabe-
teko epean eskaria aurkeztu izan den egunetik zenbatuta.

Aipatutako epea igaro ostean ebazpenik jaso ezik, ulertu behar
da eskaria gaitzetsi egin dela, gerora egin daitekeen ebazpenaren
kaltetan izan gabe.

8. Artikulua.—Dirulaguntza ordaintzea

Dirulaguntza eman dela jakinarazi bezain laster, dirulaguntzaren
%60a ordainduko da, eta honetarako ez zaie inongo bermerik eska-
tuko onuradunei. Gainerako %40a, eman deneko dirulaguntza jus-
tifikatu   ondoren ordainduko da. Eta kontuan izango dira, halaber,
10. artikuluan aipatzen diren aspektu guztiak.

9. Artikulua.—Betebeharrak

Deialdi honetako dirulaguntzak jaso dituzten entitate onuradunek,
Durangoko Udalaren dirulaguntzak eta bestelako laguntzak araut-
zen dituen Ordenantzaren 6.artikuluak ezartzen dituen betebeharrak
bete beharko dituzte. Besteak beste, ondorengo hauek:

a) Diru-laguntza emateko eskatzen den jarduera egitea edo
eskatutako jokabide hori izatea.

b) Jarduera egiten ari dela frogatzea. Orobat, laguntza ema-
teko bete beharreko eskakizunak eta baldintzak betetzen dituela
egiaztatzea.

c) Diruz lagundutako jarduera betetzeko baimen guztiak esku-
ratzea, eta horietan ezarritakoa betetzea.

d) Diru-laguntza eskaini duen Durangoko Udalak egin beha-
rreko egiaztatze-jarduketei trabarik ez jartzea, ez eta Esku-hart-
zailetzari dagozkion finantza-kontroleko jarduketei, Herri Kontuen
Euskal Epaitegiaren jarduketei edota eskumen hori duten beste-
lako organoen jarduketei ere. Horrez gain, laguntza eskainiko dute
ikerketa-gai diren lokaletara sartzeko edota bertako dokumentazioa
eskuratzeko askatasuna eskainiko dute, baita dokumentuen kopiak
egiteko ere.

e) Diruz lagundutako jarduerari buruz, entitate onuradunak
euskara edo euskara eta gaztelania erabili beharko du argitaratu-
tako iragarki, ohar, jakinarazpen eta abarretan. Gainera, diruz lagun-
dutako jardueran diharduela egiaztatzerakoan, hizkuntza-betebe-
har hori betetzen duela frogatu beharko du onuradunak.

10. Artikulua.—Dirulaguntza justifikatzea

Dirulaguntza justifikatzeko, entitate onuradunak, 2010eko
martxoaren 1a azken eguna izanez, jarraian zehazten den doku-
mentazioa aurkeztu beharko du:

e) Nivel de integración en los programas de diferentes ele-
mentos: igualdad de oportunidades, multiculturalidad, personas con
discapacidad (hasta 10 puntos).

El importe máximo de subvención a solicitar no podrá supe-
rar el 75% del presupuesto total presentado, una vez revisado y
realizados los correspondientes ajustes. A dicho porcentaje se le
aplicarán los puntos obtenidos en la valoración con el fin de deter-
minar la cuantía final de la subvención. El mínimo de puntos para
obtener subvención será de 20.

Si tras la operación anterior, el importe total de las subvenciones
a conceder no se ajustara a la previsión presupuestaria descrita
en el artículo cinco, en una segunda operación se ajustarán las can-
tidades a conceder, todas ellas en la misma proporción en que el
total inicialmente calculado se desvíe de la previsión presupues-
taria, todo ello sin perjuicio de lo indicado en el artículo cinco rela-
tivo a la sobrefinanciación de la actividad.

En cualquier caso, la subvención máxima por cada uno de los
proyectos anuales no podrá exceder de 6.000 euros.

Artículo 7.—Instrucción y resolución

Las solicitudes serán resueltas mediante Decreto de Alcaldía,
a propuesta de la Comisión Informativa de Euskera y Cultura, pre-
vio informe técnico del Área de Cultura, en el plazo máximo de tres
meses a contar desde la fecha de presentación de la solicitud den-
tro del plazo determinado en la presente convocatoria.

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

Artículo 8.—Pago de la subvención

Inmediatamente a la notificación de la concesión de la sub-
vención, se procederá a tramitar el abono a cuenta del 60% de la
ayuda, no exigiéndose para ello garantía alguna a los beneficia-
rios. El 40% restante se abonará previa justificación tanto de la apli-
cación de la ayuda recibida a la finalidad que justificó su conce-
sión, como de los restantes aspectos descritos en el artículo 10.

Artículo 9.—Obligaciones

Las entidades beneficiarias de las ayudas objeto de la presente
convocatoria deberán cumplir las obligaciones reguladas en el artículo
6.o de la Ordenanza reguladora de subvenciones y ayudas del Ayun-
tamiento de Durango, entre otras:

a) Realizar la actividad o desarrollar el programa que motivó
la concesión de la subvención.

b) Acreditar la realización de la actividad, así como el cum-
plimiento de los requisitos y condiciones que determinen la con-
cesión de la subvención.

c) Obtener cuantas autorizaciones sean precisas para la rea-
lización de la actividad subvencionada y cumplir sus determinaciones.

d) El sometimiento a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por el Ayuntamiento de Durango y a las de control financiero
que corresponden a la Intervención y a las previstas en la legisla-
ción del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas u otros órganos que
tengan atribuida dicha competencia. Asimismo, se encontrarán obli-
gados a facilitar el libre acceso a los locales y a la documentación
objeto de investigación, así como la posibilidad de obtener copia
de aquélla.

e) La entidad beneficiaria deberá redactar y dar a conocer
en euskera o en las dos lenguas oficiales los anuncios, avisos y
demás comunicaciones que publiquen en la actividad subvencio-
nada, debiendo proceder de igual manera con la propaganda, sea
oral o escrita. El cumplimiento de esta obligación deberá acredi-
tase al justificar la realización de la actividad subvencionada.

Artículo 10.—Justificación de la ayuda

Para la justificación de la subvención concedida, la entidad bene-
ficiaria deberá presentar, fijándose como último día el 1 de Marzo
de 2010 de 2009, la documentación que a continuación se men-
ciona:
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a) Egindako jardueraren memoria, ahalik eta zehatzena. Ber-
tan, diru-sarrerak eta gastuak erantsiko dira; halaber, diruz lagun-
dutako ekimenak jasotako beste dirulaguntza, publikoa zein pribatua.

b) Gastuaren egiaztagiri originalak edo fotokopiak. Egiazta-
giri hauek, ezinbestez, dirulaguntza eman zeneko helburu eta ekint-
zei dagozkien gastuei buruzkoak beharko dira izan. Ez dira onar-
tuko beste helburu batzuetarako egindako gastuen egiaztagiriak.
Justifikatu beharreko gastua ondorengo formulatik aterako da: aurre-
kontu osoa depuratua bider emandako dirulaguntza zati eskatutako
dirulaguntza depuratua. Justifikatu beharrekoa justifikatu ezik,
proportzionaltasunaren araua aplikatuko da.

c) Justifikazioari honakoak erantsi beharko zaizkio: azterketa,
programa, publikazio eta horma-irudi iragarleen ale bana. Halaber,
jardueraren inguruan sorturiko edozein eratako dokumentazio gra-
fiko zein idatzizko. Durangoko Udala agertu beharko da jarduera-
ren babesle moduan egingo den publizitate guztian.

Fakturetan hauxe agertuko da:

— Erakundearen edo/ta elkartearen identifikazioa.

— Hornitzailearen identifikazioa.

— Fakturaren data.

— Jarduera.

— Zerbitzuaren deskripzioa.

Ez dira onartuko:

— Elkarte barruko bazkariak, afariak, eta halakoak.

11. Artikulua.—Dirua itzultzea

Deialdi honetako 10.artikuluaren b) paragrafoak ezartzen duena
betez, dirulaguntza eman deneko jardueraren gastuaren aurrekontuari
dagokion gastua justifikatzen ez bada, dirulaguntza osoa edo zati
bat eta dagokion berandutze-interesa itzuli beharko da, halaxe ezart-
zen baitu Durangoko Udalaren dirulaguntzen eta bestelako lagunt-
zak arautzen dituen Ordenantzaren 16. artikuluak eta, beti ere, Orde-
nantza bereko 17. artikuluak arautzen duen prozedura jarraituz.

Halaber, dirua itzultzeko zioak dira Dirulaguntzei buruzko aza-
roaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 36 eta 37 artikuluetan jaso-
tako guztiak.

12. Artikulua.—Araudi osagarria

Deialdi honek ezartzen ez duenari dagokionez, aintzat hartuko
da Durangoko Udalaren dirulaguntzak eta bestelako laguntzak araut-
zen dituen Ordenantzak ezartzen duena. Berau, BAOren 148 zen-
bakian argitaratu zen, 2004ko abuztuaren 3an.

Durangon, 2009ko martxoaren 16a.-  Alkate andreak, Aitziber
Irigoras Alberdi

(II-2290)

•
IRAGARKIA

Alkate andreak, aurtengo martxoaren 16ko Dekretu bidez, ondo-
rengo oinarri hauek onartzea erabaki du interesatuak jakinaren gai-
nean egon daitezen

Irabazi asmorik gabeko kultur erakunde eta elkarteentzako
dirulaguntzak emateko OINARRIAK, 2009. urtean zehar
ekintzak egiteagatik «ezohiko kultur ekimenak» programaren
arabera.

Durangoko Udalak, Durangoko kultur elkarteek eta bestelako
kultur erakundeek udalerrian egiten dituzten kultur ekimenak bult-
zatu eta sustatzeko asmoz, dirulaguntza deialdia arautuko dituen
oinarriak atera ditu 2009. urtean zehar egingo diren jarduera eta
ekitaldi ezohikoentzako dirulaguntzak emateko.

a) Memoria de la actividad realizada, lo más detallada posi-
ble, con la relación final de ingresos y gastos. En la misma se deberá
incluir cualquier otra subvención o ayuda, pública o privada, reci-
bida para la actividad subvencionada.

b) Justificantes originales o fotocopias de los gastos realizados.
Los justificantes deberán corresponder necesaria y exclusivamente
a los gastos ocasionados con el cumplimiento de los fines y acti-
vidades para los que se concedió la subvención; no pudiendo admi-
tirse como justificación los gastos realizados para el cumplimiento
de fines distintos. La cantidad a justificar se obtendrá aplicando la
siguiente fórmula: presupuesto total depurado multiplicado por la
subvención concedida y dividido por la solicitud de subvención depu-
rada. En el caso de no justificar el importe debido, se aplicará la
regla de proporcionalidad.

c) Aportar un ejemplar de los estudios, programas, publica-
ciones, carteles anunciadores y cuanta documentación gráfica y
escrita hayan sido elaborados en la actividad. Se deberá incluir al
Ayuntamiento de Durango como patrocinador de la actividad en toda
la publicidad realizada.

En las facturas se indicarán:

— Identificación de la Entidad, Asociación, etc.

— Identificación del proveedor.

— Fecha de la factura.

— Actividad que origina el servicio.

— Descripción del servicio.

No se admitirán como justificantes:

— Costes de comidas de hermandad y similares.

Artículo 11.—Reintegro

Procederá el reintegro total o parcial de la ayuda y del interés
de demora correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 16 de la Ordenanza Reguladora de Subvenciones vigente
en el Ayuntamiento de Durango y siguiendo el procedimiento que
regula el artículo 17, cuando no se justifique la realización del gasto
equivalente al presupuesto de gasto de la actividad que sirvió de
base para la concesión de la subvención, tal y como indica el artículo
10 párrafo b) de esta convocatoria.

Así mismo, serán causas de reintegro todas las previstas en
los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones.

Artículo 12.—Normativa completiva

En lo no dispuesto en esta convocatoria se estará a la regu-
lación contenida en la Ordenanza reguladora de subvenciones y
ayudas del Ayuntamiento de Durango, publicada en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia» número 148, de fecha 3 de agosto de de 2004.

En Durango, a 16 de marzo de 2009.—La Alcaldesa, Aitziber
Irigoras Alberdi

(II-2290)

•
ANUNCIO

La Alcaldesa, por su Decreto del día 16 de marzo del año en
curso, resolvió aprobar las siguientes Bases, para general cono-
cimiento de los interesados afectados:

BASES por las que se regula la concesión de ayudas a enti-
dades y asociaciones culturales sin ánimo de lucro, para la
realización de actividades durante el año 2009, conforme al
programa «actividades culturales de carácter extraordinario».

El Ayuntamiento de Durango, con el objeto de apoyar y fomen-
tar las actividades culturales que realizan las asociaciones cultu-
rales del municipio de Durango, así como aquellas actividades cul-
turales que, distintas entidades culturales organizan en el municipio,
establece las bases reguladoras para la concesión de las ayudas
y subvenciones correspondientes a la realización de actividades
y eventos de carácter extraordinario, durante el ejercicio 2009.
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11. Artikulua.—Xedea

Ebazpen honen xedea da Durangoko Udalaren dirulaguntzen
oinarri erregulatzaileak ezartzea, 2009. urtean zehar, «ezohiko kul-
tur ekimenak» egingo dituzten entitate eta elkarteei diru laguntzak
emateko. Eta hau guztia, kontuan izanik Durangoko Udalaren diru-
laguntzak eta bestelako laguntzak arautzen dituen Ordenantzaren
8. artikuluak ezartzen duena.

«Ezohiko kultur ekimenak» diogunean hauxe ulertu behar da:
irabazi asmorik gabeko entitate eta elkarteei  ustekabean sortzen
zaizkien kultur ekimenak, beti ere Euskera eta Kultura Batzordeak
hola ikusiz gero.

Diruz lagunduko dena da ezohiko kultur ekimenak garatzea,
baldin eta Durangoko Udalak edo bere erakunde autonomoak egi-
ten dituzten ekimenen osagarri badira edo ordezkatzen badituzte
eta, beti ere, deialdi honetan ezartzen diren baldintzak kontuan
izanda.

Dirulaguntza-deialdi honetatik at geratuko dira elkarte, ikas-
tetxe, entitate eta antzerakoek plazaratzen dituzten aldizkako
argitalpenak.

Halaber, ez dira aintzat hartuko beste udal partida edo deial-
dietatik dirulaguntza jasotzen duten ekintzak.

12. Artikulua.—Onuradunak

Dirulaguntza hauen subjektu onuradunak honako hauek izan
daitezke: ezohiko kultur ekimenak egiten dituzten irabazi asmorik
gabeko Durangoko elkarteak eta entitateak, baldin eta deialdi hone-
tan zehazten diren moduko ekimenak burutzen badituzte eta izena
emanda badaude Eusko Jaurlaritzako Elkarteen Erregistroan.

Halaber, Durangokoak ez diren entitateek ere eskatu dezakete
dirulaguntza, baldin eta ezohiko kultur ekimenen bat burutzen badute
Durangon eta izena emanda badaude Eusko Jaurlaritzako Elkar-
teen Erregistroan.

Merkatal enpresak deialdi honetatik kanpo geratuko dira, nahiz
eta euren jarduerak zerikusia izan kulturaren sustapenarekin.

13. Artikulua.—Dokumentazioa aurkezteko lekua

Eskariak Udaleko Erregistro Nagusian aurkeztu behar dira Uda-
lak horretarako jarriko dituen eskari-orrietan. Halaber,  azaroaren
26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administra-
zio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 38.4 artikuluak aipa-
tzen dituen lekuetan ere aurkeztu ahal dira.

Eskariari dokumentazio hau erantsi beharko zaio:

a) Dirulaguntza eskari normalizatua.

b) Eskatzailearen NANaren kopia.

c) Entitate eskatzailearen estatutuen kopia.

d) Eusko Jaurlaritzako Elkarte eta Entitateen Erregistroaren
inskripzio-egiaztagiria.

e) Identifikazio Fiskalaren Kodearen fotokopia.

f) Entitateko arduradunaren NANaren fotokopia, dagozkion
estatutuen arabera.

g) Entitate eskatzailearen curriculuma: helburuak, egindako
ekintzak, e.a.

h) Ekimenaren egitasmo zehaztua. Bertan, ekimenaren pro-
grama zehaztuko da eta, halaber, helburuak eta nori zuzenduta
dagoen.

i) Ekimenaren aurrekontu zehatza, kontzeptu ezberdinak aipa-
tuz. Diru-sarrerak eta gastuak aipatuko dira.

j) Beste Erakunde edo Organismoei eskaturiko dirulagunt-
zei buruzko deklarazioa.

k) Ogasunarekin tributu-zorrik ez izatea egiaztatzen duten agi-
riak eta gauza bera Gizarte Segurantzari dagokionez.

Artículo 1.—Objeto

Es objeto de esta Resolución el establecimiento de las bases
reguladoras de las subvenciones convocadas por el Ayunta-
miento de Durango dirigidas a  la realización de «actividades cul-
turales de carácter extraordinario» durante el presente ejercicio por
entidades y asociaciones sin ánimo de lucro de Durango, con el
contenido preceptivo que establece el artículo 8 de la Ordenanza
reguladora de subvenciones y ayudas del Ayuntamiento de
Durango.

Se entiende por «actividad cultural de carácter extraordinario»
las no previstas por entidades y asociaciones culturales sin ánimo
de lucro, y apreciadas como tales por la Comisión de Euskera y
Cultura.

El concepto subvencionable lo constituye el efectivo desarro-
llo de las actuaciones culturales extraordinarias, y que complementen
o suplan las llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Durango o sus
Organismos Autónomos, en las condiciones determinadas por la
presente convocatoria.

Quedan excluidas del ámbito de aplicación de la presente con-
vocatoria las publicaciones periódicas elaboradas por las asocia-
ciones, centros escolares, entidades, etc.

Asimismo, no se tomarán en cuenta aquellas actividades sub-
vencionadas desde otras partidas o convocatorias municipales.

Artículo 2.—Beneficiarios

Podrán ser sujetos beneficiarios de las subvenciones las aso-
ciaciones y entidades sin ánimo de lucro de Durango que realicen
actividades culturales extraordinarias como las determinadas en
esta convocatoria y que estén inscritas en el Registro de Asocia-
ciones del Gobierno Vasco.

Podrán también optar  aquellas entidades, que no siendo de
Durango, realicen en dicha localidad alguna actividad cultural extra-
ordinaria y estén inscritas en el Registro de Asociaciones del
Gobierno Vasco.

Quedan excluidas las empresas mercantiles, aunque su acti-
vidad esté relacionada con las actividades culturales.

Artículo 3.—Lugar y presentación de la documentación

Las solicitudes se deberán presentar en el Registro General
del Ayuntamiento de Durango o en cualquiera de los lugares a los
que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1.992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en los impresos que a tal efecto
dispondrá el Ayuntamiento.

La documentación adjunta que se debe acompañar a la soli-
citud es la siguiente:

a) Solicitud de subvención normalizada.

b) Fotocopia del D.N.I. del/a solicitante.

c) Copia de los Estatutos de la Entidad solicitante.

d) Certificado de inscripción en el Registro de Asociaciones
y Entidades del Gobierno Vasco.

e) Fotocopia del Código de Identificación fiscal.

f) Fotocopia del D.N.I. del/a Responsable de la Entidad, según
los Estatutos correspondientes.

g) Currículo de la entidad solicitante: objetivos, actividades
desarrolladas, etc.

h) Proyecto detallado de la actividad, incluyendo la descrip-
ción del mismo y los objetivos que se persiguen y ámbito pobla-
cional al que van dirigidos

i) Presupuesto detallado de la actividad, determinado por con-
ceptos, donde se haga constar los ingresos y gastos previstos

j) Declaración sobre solicitudes de subvención formuladas
ante Instituciones, Organismos, etc.

k) Certificación acreditativa de hallarse al corriente de sus
obligaciones tributarias, y frente a la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes.



BAO. 60. zk. 2009, martxoak 30. Astelehena — 49 — BOB núm. 60. Lunes, 30 de marzo de 2009

Erakundeak ez du zorrik izango Durangoko Udalarekin, nahiz
eta honi dagokionez, ez den egiaztagiririk aurkeztu behar.

Edozein kasutan, aurreikusitako ekimenari dagokion doku-
mentazioaz gain, entitate eskatzaileei behar besteko informazio osa-
garria eskatu ahal zaie aurkeztutako ekimena behar bezala balo-
ratu ahal izateko.

Aurreko urtean dirulaguntza eskatu zuten entitateek, edo Elkar-
teen Udal Erroldan izena emanda daudenek,  ez dute aldaketarik
izan ez duten dokumenturik aurkeztu behar izango. (Hau da, c, d,
e, f eta g ataletan aipatzen dena).

14. Artikulua.—Epeak

Dirulaguntza eskariak aurkezteko epemuga urriak 31 izango
da.

Aurkeztutako dokumentazioa osatu gabe badago edo oina-
rrietako baldintzaren bat betetzen ez badu, hamar laneguneko epea
emango zaio interesdunari akatsak zuzendu ditzan edo dagokion
dokumentazioa gehitu dezan. Eta jakinaraziko zaio, halaber, hala
egiten ez badu, bere eskaria ez dela kontuan hartuko eta, beste-
rik gabe, artxibatu egingo dela.

15. Artikulua.—Dirulaguntzaren zenbatekoa

Ezohiko kultur ekimenen artean banatuko den gehienezko zen-
batekoa bederatzi mila bederatzirehun (9.900) eurokoa da. Gas-
tua 61.4561.48101 aurrekontu-partidaren kargura joango da.

Araudi honetako dirulaguntzak bateragarriak izango dira dena
delako erakunde publiko edo pribatuek xede bererako eman dit-
zaketen bestelako dirulaguntzekin. Edozein modutan, ez da gain
finantzaketarik  egongo, eta hala gertatuko balitz, dirulaguntza
murriztu egingo litzateke. Gain finantzaketa gerora emango balitz,
eta dirua itzultzeko beharrizanen bat baino gehiago izanez gero,
dena delako erakunde onuradunak dagokion parte proportzionala
itzuli beharko du Durangoko Udalak egin dion ekarpena aintzat har-
tuta.

16. Artikulua.—Baloratzeko irizpideak

Dirulaguntzak emateko eta zenbatekoa zehazteko irizpide hauek
hartuko dira kontuan:

a) Egitarauaren kalitatea eta interesa (30 puntu, gehienez ere).

b) Elkartearen eta programaren ezaugarriak eta transzen-
dentzia Durangoko errealitate kulturalean (30 puntu, gehienez ere).

c) Bideragarritasun teknikoa eta ekonomikoa (20 puntu,
gehienez ere).

d) Euskararen erabilera (10 puntu, gehienez).

e) Programetako elementu hauen integrazio maila: aukera-
berdintasuna, kultur aniztasuna, gabezia fisikoa edo psikikoa dau-
katen pertsonak (10 puntu, gehienez ere).

Dirulaguntzen gehieneko zenbatekoak ezingo du eskatzaileak
aurkeztutako gastu-kopuru osoaren aurrekontuaren %75a gainditu,
beti ere, egin beharreko egokitzapenak egin ostean. Portzentaje honi
balorazioko puntuak aplikatuko zaizkio dirulaguntzaren azken
zenbatekoa erabakitzeko. Dirulaguntza lortzeko gutxienez 20
puntu lortu beharko dira.

Aurreko eragiketa egin ostean, emango diren dirulaguntzen kopu-
rua bosgarren artikuluan aipatzen den diru-aurreikuspena egokit-
zen ez bada, bigarren eragiketa bat egingo da, eta bertan, aurrei-
kuspenetik aldentzen den guztiko kopuruaren proportzioan egokituko
dira emango diren dirulaguntzak, eta hau guztia jardueraren gain-
finantzaketari buruz bosgarren artikuluan esaten denaren kaltetan
izan gabe.

Edozein modutan, proiektu bakoitzeko gehieneko dirulagunt-
zak ez du 2.500 euro gaindituko.

17. Artikulua.—Instrukzioa eta ebazpena

Sail eskudunaren informe teknikoa aztertu ostean, eta Euskara
eta Kultura argibide batzordearen proposamenari ekinez, eskariak

La entidad deberá estar al corriente de sus obligaciones tri-
butarias con el Ayuntamiento de Durango, si bien no es necesa-
rio aportar documentación justificativa.

En todo caso, además de la documentación solicitada relativa
a la actividad contemplada se podrá requerir a las entidades soli-
citantes cuanta información complementaria se estime necesaria
en orden a la valoración de la actividad presentada.

Todas aquellas entidades que en el ejercicio anterior solicita-
ron subvención o estén inscritas en el Registro municipal de Aso-
ciaciones no precisarán presentar aquellos documentos que no hayan
sufrido variación (los mencionados en los apartados c, d, e, f y g).

Artículo 4.—Plazos

Las solicitudes de subvención deberán presentarse con fecha
límite 31 de octubre.

Cuando se observe que la documentación presentada es incom-
pleta o no reúne los requisitos exigidos en las presentes Bases,
se requerirá a la persona interesada para que en un plazo de diez
días hábiles subsane los defectos formales o acompañe los
documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera,
se desistirá su petición, archivándose la solicitud sin más trámite.

Artículo 5.—Cuantía de la subvención 

La cantidad máxima a distribuir entre las actuaciones extra-
ordinarias de cultura será de nueve mil novecientos euros (9.900)
euros, realizándose el gasto con cargo a la partida presupuesta-
ria 61.4561.48101.

Las subvenciones reconocidas por la presente Normativa serán
compatibles con cualesquiera otras, concedidas por Organismos
Públicos o privados para el mismo objeto, sin que en ningún caso
pueda existir sobrefinanciación, procediendo en tal caso la reduc-
ción de la subvención a conceder hasta el límite del costo total de
la actividad subvencionada. Caso de que con posterioridad se gene-
rase una sobrefinanciación de la actividad y concurriese más de
una obligación de reintegro por sobrefinanciación, la entidad
beneficiaria reintegrará la cantidad proporcional que le corresponda
en función de la aportación sobre el total que haya efectuado el
Ayuntamiento de Durango.

Artículo 6.—Criterios de valoración

Para la concesión de la subvención y la determinación del
importe se valorarán de forma ponderada los siguientes aspectos:

a) Calidad e interés del programa (hasta 30 puntos).

b) Características y trascendencia de la asociación y programa
en el panorama cultural de Durango (hasta 30 puntos).

c) Viabilidad técnica y económica (hasta 20 puntos).

d) Utilización del euskera (hasta 10 puntos).

e) Nivel de integración en los programas de diferentes ele-
mentos: igualdad de oportunidades, multiculturalidad, personas con
discapacidad (hasta 10 puntos).

El importe máximo de subvención a solicitar no podrá supe-
rar el 75% del presupuesto total presentado, una vez revisado y
realizados los correspondientes ajustes. A dicho porcentaje se le
aplicarán los puntos obtenidos en la valoración con el fin de deter-
minar la cuantía final de la subvención. El mínimo de puntos para
obtener subvención será de 20.

Si tras la operación anterior, el importe total de las subvenciones
a conceder no se ajustara a la previsión presupuestaria descrita
en el artículo cinco, en una segunda operación se ajustarán las can-
tidades a conceder, todas ellas en la misma proporción en que el
total inicialmente calculado se desvíe de la previsión presupues-
taria, todo ello sin perjuicio de lo indicado en el artículo cinco rela-
tivo a la sobrefinanciación de la actividad.

En cualquier caso, la subvención máxima por cada uno de los
proyectos presentados no podrá exceder de 2.500 euros.

Artículo 7.—Instrucción y resolución

Las solicitudes serán resueltas mediante Decreto de Alcaldía,
a propuesta de la Comisión Informativa de Cultura y Euskera, pre-
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alkatearen dekretu bidez ebatziko dira, gehienez ere, hiruhilabe-
teko epean eskaria aurkeztu izan den egunetik zenbatuta.

Aipatutako epea igaro ostean ebazpenik jaso ezik, ulertu behar
da eskaria gaitzetsi egin dela, gerora egin daitekeen ebazpenaren
kaltetan izan gabe.

18. Artikulua.—Dirulaguntza ordaintzea

Dirulaguntza eman dela jakinarazi bezain laster, dirulaguntzaren
%60a ordainduko da, eta honetarako ez zaie inongo bermerik eska-
tuko onuradunei. Gainerako %40a, eman deneko dirulaguntza jus-
tifikatu   ondoren ordainduko da. Eta kontuan izango dira, halaber,
10. artikuluan aipatzen diren aspektu guztiak.

19. Artikulua.—Betebeharrak

Deialdi honetako dirulaguntzak jaso dituzten entitate onuradunek,
Durangoko Udalaren dirulaguntzak eta bestelako laguntzak araut-
zen dituen Ordenantzaren 6.artikuluak ezartzen dituen betebeharrak
bete beharko dituzte. Besteak beste, ondorengo hauek:

a) Diru-laguntza emateko eskatzen den jarduera egitea edo
eskatutako jokabide hori izatea.

b) Jarduera egiten ari dela frogatzea. Orobat, laguntza ema-
teko bete beharreko eskakizunak eta baldintzak betetzen dituela
egiaztatzea.

c) Diruz lagundutako jarduera betetzeko baimen guztiak esku-
ratzea, eta horietan ezarritakoa betetzea.

d) Diru-laguntza eskaini duen Durangoko Udalak egin beha-
rreko egiaztatze-jarduketei trabarik ez jartzea, ez eta Esku-hart-
zailetzari dagozkion finantza-kontroleko jarduketei, Herri Kontuen
Euskal Epaitegiaren jarduketei edota eskumen hori duten beste-
lako organoen jarduketei ere. Horrez gain, laguntza eskainiko dute
ikerketa-gai diren lokaletara sartzeko edota bertako dokumentazioa
eskuratzeko askatasuna eskainiko dute, baita dokumentuen kopiak
egiteko ere.

e) Diruz lagundutako jarduerari buruz, entitate onuradunak
euskara edo euskara eta gaztelania erabili beharko du argitaratu-
tako iragarki, ohar, jakinarazpen eta abarretan. Gainera, diruz lagun-
dutako jardueran diharduela egiaztatzerakoan, hizkuntza-betebe-
har hori betetzen duela frogatu beharko du onuradunak.

20. Artikulua.—Dirulaguntza justifikatzea

Dirulaguntza justifikatzeko, entitate edo pertsona onuradunak
2010eko martxoaren 1a azken eguna izanez, jarraian zehazten den
dokumentazioa aurkeztu beharko du:

1. Egindako jardueraren memoria, ahalik eta zehatzena. Ber-
tan, diru-sarrerak eta gastuak erantsiko dira; halaber, diruz lagun-
dutako ekimenak jasotako beste dirulaguntza, publikoa zein pribatua.

2. Gastuaren egiaztagiri originalak edo fotokopiak. Egiazta-
giri hauek, ezinbestez, dirulaguntza eman zeneko helburu eta ekint-
zei dagozkien gastuei buruzkoak beharko dira izan. Ez dira onar-
tuko beste helburu batzuetarako egindako gastuen egiaztagiriak.
Justifikatu beharreko gastua ondorengo formulatik aterako da: aurre-
kontu osoa depuratua bider emandako dirulaguntza zati eskatutako
dirulaguntza depuratua. Justifikatu beharrekoa justifikatu ezik,
proportzionaltasunaren araua aplikatuko da.

3. Justifikazioari honakoak erantsi beharko zaizkio: azterketa,
programa, publikazio eta horma-irudi iragarleen ale bana. Halaber,
jardueraren inguruan sorturiko edozein eratako dokumentazio gra-
fiko zein idatzizko. Durangoko Udala agertu beharko da jarduera-
ren babesle moduan egingo den publizitate guztian.

Fakturetan hauxe agertuko da:

— Erakundearen edo/ta elkartearen identifikazioa.

— Hornitzailearen identifikazioa.

vio informe técnico del Área de Cultura, en el plazo máximo de tres
meses a contar desde la fecha de presentación de la solicitud den-
tro del plazo determinado en la presente convocatoria.

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

Artículo 8.—Pago de la subvención

Inmediatamente a la notificación de la concesión de la sub-
vención, se procederá a tramitar el abono a cuenta del 60% de la
ayuda, no exigiéndose para ello garantía alguna a los beneficia-
rios. El 40% restante se abonará previa justificación tanto de la apli-
cación de la ayuda recibida a la finalidad que justificó su conce-
sión, como de los restantes aspectos descritos en el artículo 10.

Artículo 9.—Obligaciones

Las entidades beneficiarias de las ayudas objeto de la presente
convocatoria deberán cumplir las obligaciones reguladas en el artículo
6.o de la Ordenanza reguladora de subvenciones y ayudas del Ayun-
tamiento de Durango, entre otras:

a) Realizar la actividad o desarrollar el programa que motivó
la concesión de la subvención.

b) Acreditar la realización de la actividad, así como el cum-
plimiento de los requisitos y condiciones que determinen la con-
cesión de la subvención

c) Obtener cuantas autorizaciones sean precisas para la rea-
lización de la actividad subvencionada y cumplir sus determinaciones.

d) El sometimiento a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por el Ayuntamiento de Durango y a las de control financiero
que corresponden a la Intervención y a las previstas en la legisla-
ción del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas u otros órganos que
tengan atribuida dicha competencia. Asimismo, se encontrarán obli-
gados a facilitar el libre acceso a los locales y a la documentación
objeto de investigación, así como la posibilidad de obtener copia
de aquélla.

e) La entidad beneficiaria deberá redactar y dar a conocer
en euskera o en las dos lenguas oficiales los anuncios, avisos y
demás comunicaciones que publiquen en la actividad subvencio-
nada, debiendo proceder de igual manera con la propaganda, sea
oral o escrita. El cumplimiento de esta obligación deberá acredi-
tase al justificar la realización de la actividad subvencionada.

Artículo 10.—Justificación de la ayuda

Para la justificación de la subvención concedida, la entidad o
persona beneficiaria deberá presentar, fijándose como último día
el 1 de marzo de 2010, la documentación que a continuación se
menciona:

1. Memoria de la actividad realizada, lo más detallada posi-
ble, con la relación final de ingresos y gastos. En la misma se deberá
incluir cualquier otra subvención o ayuda, pública o privada, reci-
bida para la actividad subvencionada.

2. Justificantes originales del gasto o fotocopias de los gas-
tos realizados. Los justificantes deberán corresponder necesaria
y exclusivamente a los gastos ocasionados con el cumplimiento
de los fines y actividades para los que se concedió la subvención;
no pudiendo admitirse como justificación los gastos realizados para
el cumplimiento de fines distintos. La cantidad a justificar se obten-
drá aplicando la siguiente fórmula: presupuesto total depurado mul-
tiplicado por la subvención concedida y dividido por la solicitud de
subvención depurada. En el caso de no justificar el importe
debido, se aplicará la regla de proporcionalidad.

3. Aportar un ejemplar de los estudios, programas, publica-
ciones, carteles anunciadores y cuanta documentación gráfica y
escrita hayan sido elaborados en la actividad. Se deberá incluir al
Ayuntamiento de Durango como patrocinador de la actividad en toda
la publicidad realizada.

En las facturas se indicarán:

— Identificación de la Entidad, Asociación, etc.

— Identificación del proveedor.
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— Fakturaren data.

— Jarduera.

— Zerbitzuaren deskripzioa.

Ez dira onartuko:

— Elkarte barruko bazkariak, afariak, eta halakoak.

11. Artikulua.—Dirua itzultzea

Deialdi honetako 10.artikuluaren b) paragrafoak ezartzen duena
betez, dirulaguntza eman deneko jardueraren gastuaren aurrekontuari
dagokion gastua justifikatzen ez bada, dirulaguntza osoa edo zati
bat eta dagokion berandutze-interesa itzuli beharko da, halaxe ezart-
zen baitu Durangoko Udalaren dirulaguntzen eta bestelako lagunt-
zak arautzen dituen Ordenantzaren 16. artikuluak eta, beti ere, Orde-
nantza bereko 17. artikuluak arautzen duen prozedura jarraituz.

12. Artikulua.—Araudi osagarria

Deialdi honek ezartzen ez duenari dagokionez, aintzat hartuko
da Durangoko Udalaren dirulaguntzak eta bestelako laguntzak araut-
zen dituen Ordenantzak ezartzen duena. Berau, Bizkaiko Aldizkari
Ofizialaren 68 zenbakian argitaratu zen, 2004ko apirilaren 13an.

Durangon, 2009ko martxoaren 16an.—Alkate andreak, Aitzi-
ber Irigoras Alberdi

(II-2291)

•
IRAGARKIA

Alkate andreak, aurtengo martxoaren 16ko Dekretu bidez, ondo-
rengo oinarri hauek onartzea erabaki du interesatuak jakinaren gai-
nean egon daitezen

Irabazi asmorik gabeko entitate eta elkarteentzako dirula-
guntzak emateko OINARRIAK, 2009. urtean zehar San
Agustin Kultur Gunea erabiltzearen ondorioz sortutako gastu
teknikoei aurre egiteko.

Durangoko Udalak, Durangoko entitate eta elkarteentzako diru-
laguntzak emateko oinarriak ezarri ditu, 2009.urtean zehar San Agus-
tin Kultur Gunea erabiltzearen ondorioz sortutako gastu teknikoei
aurre egiteko.

1. Artikulua.—Xedea

Ebazpen honen xedea da Durangoko Udalaren dirulaguntzen
oinarri erregulatzaileak ezartzea, irabazi asmorik gabeko Duran-
goko entitate eta elkarteek San Agustin Kultur Gunea erabiltzea-
ren ondorioz sortutako gastu teknikoei aurre egiteko. Eta hau guz-
tia, kontuan izanik Durangoko Udalaren diru-laguntzak eta bestelako
laguntzak arautzen dituen Ordenantzaren 8. artikuluak ezartzen
duena.

2. Artikulua.—Onuradunak

Dirulaguntza hauen subjektu onuradunak honako hauek izan
daitezke: irabazi asmorik gabeko Durangoko elkarteak.

Merkatal enpresak ere deialdi honetatik kanpo geratzen dira.

3. Artikulua.—Dokumentazioa aurkezteko lekua

Eskariak Udaleko Erregistro Nagusian aurkeztu behar dira Uda-
lak horretarako jarriko dituen eskari-orrietan. Halaber,  azaroaren
26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administra-
zio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 38.4 artikuluak aipa-
tzen dituen lekuetan ere aurkeztu ahal dira.

Eskariari dokumentazio hau erantsi beharko zaio:

a) Dirulaguntza eskari normalizatua.

b) Eskatzailearen NANaren kopia.

c) Entitate eskatzailearen estatutuen kopia.

— Fecha de la factura.

— Actividad que origina el servicio.

— Descripción del servicio.

No se admitirán como justificantes:

— Costes de comidas de hermandad y similares.

Artículo 11.—Reintegro

Procederá el reintegro total o parcial de la ayuda y del interés
de demora correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 16 de la Ordenanza Reguladora de Subvenciones vigente
en el Ayuntamiento de Durango y siguiendo el procedimiento que
regula el artículo 17, cuando no se justifique la realización del gasto
equivalente al presupuesto de gasto de la actividad que sirvió de
base para la concesión de la subvención, tal y como indica el artículo
10 párrafo b) de esta convocatoria.

Artículo 12.—Normativa completiva

En lo no dispuesto en esta convocatoria se estará a la regu-
lación contenida en la Ordenanza reguladora de subvenciones y
ayudas del Ayuntamiento de Durango, publicada en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia» número 68, de fecha 13 de abril de 2004.

En Durango, a 16 de marzo de 2009.—La Alcaldesa, Aitziber
Irigoras Alberdi

(II-2291)

•
ANUNCIO

La Alcaldesa, por su Decreto del día 16 de marzo del año en
curso, resolvió aprobar las siguientes Bases, para general cono-
cimiento de los interesados afectados:

BASES por las que se regula la concesión de ayudas a las
entidades y asociaciones sin ánimo de lucro para sufragar los
gastos técnicos que se deriven de la utilización del espacio
cultural San Agustin Kultur Gunea durante el año 2009.

El Ayuntamiento de Durango establece las bases reguladoras
para la concesión de las ayudas y subvenciones para sufragar los
gastos técnicos que se deriven de la utilización de San Agustin Kul-
tur Gunea durante el año 2009 y destinadas a las entidades y aso-
ciaciones del municipio de Durango.

Artículo 1.—Objeto

Es objeto de esta Resolución el establecimiento de las bases
reguladoras de las subvenciones convocadas por el Ayunta-
miento de Durango para sufragar los gastos técnicos que se deri-
ven de la utilización del espacio cultural San Agustín en las acti-
vidades realizadas por entidades y asociaciones sin ánimo de lucro
de Durango, con el contenido preceptivo que establece el artículo
8 de la Ordenanza reguladora de subvenciones y ayudas del Ayun-
tamiento de Durango.

Artículo 2.—Beneficiarios

Podrán ser sujetos beneficiarios de estas ayudas las asocia-
ciones sin ánimo de lucro de Durango.

Quedan excluidas las entidades mercantiles de cualquier tipo.

Artículo 3.—Lugar y presentación de la documentación

Las solicitudes se deberán presentar en el Registro General
del Ayuntamiento de Durango o en cualquiera de los lugares a los
que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1.992, de 26 de Noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en los impresos que a tal efecto
dispondrá el Ayuntamiento.

La documentación adjunta que se debe acompañar a la soli-
citud es la siguiente:

a) Solicitud de subvención normalizada.

b) Fotocopia del D.N.I. del/a solicitante.

c) Copia de los Estatutos de la Entidad solicitante.
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d) Eusko Jaurlaritzako Elkarte eta Entitateen Erregistroaren
inskripzio-egiaztagiria.

e) Identifikazio Fiskalaren Kodearen fotokopia.

f) Entitateko arduradunaren NANaren fotokopia, dagozkion
estatutuen arabera.

g) Entitate eskatzailearen curriculuma: helburuak, egindako
ekintzak, e.a.

h) Ekimenaren egitasmo zehaztua. Bertan, ekimenaren pro-
grama zehaztuko da eta, halaber, helburuak eta nori zuzenduta
dagoen.

i) Ogasunarekin tributu-zorrik ez izatea egiaztatzen duten agi-
riak eta gauza bera Gizarte Segurantzari dagokionez.

Erakundeak ez du zorrik izango Durangoko Udalarekin, nahiz
eta honi dagokionez, ez den egiaztagiririk aurkeztu behar.

Edozein kasutan, aurreikusitako ekimenari dagokion doku-
mentazioaz gain, entitate eskatzaileei behar besteko informazio osa-
garria eskatu ahal zaie aurkeztutako ekimena behar bezala balo-
ratu ahal izateko.

Aurreko urtean dirulaguntza eskatu zuten pertsona edo enti-
tateek edo urte honetan Udaletxeko edozein arlotan dirulaguntza
eskatu dutenek, oraingo honetan, ez dute aldaketarik izan ez duten
dokumenturik aurkeztu behar izango. (Hau da, c, d, e, f, g eta i ata-
letan aipatzen dena).

4. Artikulua.—Epeak

Dirulaguntza eskariak  aurkezteko epemuga urriak 31 izango
da.

Aurkeztutako dokumentazioa osatu gabe badago edo oina-
rrietako baldintzaren bat betetzen ez badu, hamar laneguneko epea
emango zaio interesdunari akatsak zuzendu ditzan edo dagokion
dokumentazioa gehitu dezan. Eta jakinaraziko zaio, halaber, hala
egiten ez badu, bere eskaria ez dela kontuan hartuko eta, beste-
rik gabe, artxibatu egingo dela.

5. Artikulua.—Dirulaguntzaren zenbatekoa

San Agustin Kultur Gunea erabiltzeagatik banatuko den
gehienezko zenbatekoa bederatzi mila (9.000,00) euro dira. Gas-
tua 61.4561.48101 aurrekontu-partidaren kargura joango da.

6. Artikulua.—Baloratzeko irizpideak

Dirulaguntzak emateko, gutxienez, 50 puntu lortu beharko dira.
50 puntu lortu ezkero San Agustin Kultur Gunea erabiltzeagatiko
gastu teknikoaren %90a lagunduko da diruz, hauxe delarik eskat-
zaileak jarduera egiteagatik jaso dezakeen diru-kopuru handiena,
beti ere, xede honetarako jarritako aurrekontu-partidak hori ahal-
bidetzen badu.

Puntuak emateko hurrengo irizpideak hartuko dira kontuan:

a) Ekimenaren kalitatea eta interesa (30 puntu gehienez ere).

b) Programaren helburuekin bat etortzea, eta gauza bera Are-
toaren ezaugarriekin (20 puntu gehienez ere).

c) Ekimenaren oihartzuna eta hedapena (20 puntu gehienez
ere).

d) Ekimenaren berrikuntza eta sorkuntza (8 puntu gehienez
ere).

e) Jarduera euskeraz egitea (12 puntu).

f) Programetako elementu hauen integrazio maila: aukera-
berdintasuna, kultur aniztasuna, gabezia fisikoa edo psikikoa dau-
katen pertsonak  (10 puntu, gehienez ere).

7. Artikulua.—Instrukzioa eta ebazpena

San Agustin Kultur Guneko eragilearekin   kontrastatu ondo-
ren eta Kultura Sailaren txosten teknikoa aztertu ostean, Euskara
eta Kultura argibide batzordearen proposamenari ekinez, eskariak
alkatearen dekretu bidez ebatziko dira, gehienez ere, hiru hilabe-

d) Certificado de inscripción en el Registro de Asociaciones
y Entidades del Gobierno Vasco.

e) Fotocopia del Código de Identificación fiscal.

f) Fotocopia del D.N.I. del/a Responsable de la Entidad, según
los Estatutos correspondientes.

g) Currículo de la entidad solicitante: objetivos, actividades
desarrolladas, etc.

h) Proyecto detallado de la actividad, incluyendo la descrip-
ción del mismo y los objetivos que se persiguen y ámbito pobla-
cional al que van dirigidos.

i) Certificación acreditativa de hallarse al corriente de sus
obligaciones tributarias, y frente a la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes.

La entidad deberá estar al corriente de sus obligaciones tri-
butarias con el Ayuntamiento de Durango, si bien no es necesa-
rio aportar documentación justificativa.

En todo caso, además de la documentación solicitada relativa
a la actividad contemplada se podrá requerir a las entidades soli-
citantes cuanta información complementaria se estime necesaria
en orden a la valoración de la actividad presentada.

Todas aquellas personas o entidades que en el ejercicio ante-
rior solicitaron subvención o que la hayan solicitado durante el pre-
sente año en cualquiera de las áreas municipales no precisarán
presentar aquellos documentos que no hayan sufrido variación (los
mencionados en los apartados c, d, e, f, g e i).

Artículo 4.—Plazos

Las solicitudes de subvención deberán presentarse con fecha
límite 31 de octubre.

Cuando se observe que la documentación presentada es incom-
pleta o no reúne los requisitos exigidos en las presentes Bases,
se requerirá a la persona interesada para que en un plazo de diez
días hábiles subsane los defectos formales o acompañe los
documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera,
se desistirá su petición, archivándose la solicitud sin más trámite.

Artículo 5.—Cuantía de la subvención 

La cantidad máxima a distribuir por la utilización del Espacio
Cultural San Agustin Kultur Gunea  será de nueve mil (9.000,00)
euros, realizándose el gasto con cargo a la partida presupuesta-
ria 61.4561.48101.

Artículo 6.—Criterios de valoración

Para la concesión de la subvención se deberán obtener, como
mínimo, 50 puntos. En este caso se subvencionará el 90% del gasto
técnico que se derive de la utilización del Espacio Cultural San Agus-
tín, que es el porcentaje máximo que el solicitante de la actividad
podrá percibir, siempre y cuando la partida presupuestaria fijada
para ello sea suficiente.

Para la asignación de los puntos se valorarán los siguientes
aspectos:

a) Calidad e interés de la actividad (hasta 30 puntos).

b) Grado de consonancia con los objetivos del programa así
como con las características de la Sala (hasta 20 puntos).

c) Repercusión y difusión de la actividad (hasta 20 puntos).

d) Innovación y creatividad de la actividad (hasta 8 puntos).

e) Realización de la actividad en euskera (12 puntos).

f) Nivel de integración en los programas de diferentes ele-
mentos: igualdad de oportunidades, multiculturalidad, personas con
discapacidad (hasta 10 puntos).

Artículo 7.—Instrucción y resolución

Las solicitudes serán resueltas mediante Decreto de Alcaldía,
a propuesta de la Comisión Informativa de Cultura y Euskera, pre-
vio informe técnico del Área de Cultura realizado tras contraste con
la persona dinamizadora del Espacio Cultural San Agustín, en el



BAO. 60. zk. 2009, martxoak 30. Astelehena — 53 — BOB núm. 60. Lunes, 30 de marzo de 2009

teko epean eskariak aurkezteko azken egunetik zenbatuta (Urriak
31).

Aipatutako epea igaro ostean ebazpenik jaso ezik, ulertu behar
da eskaria gaitzetsi egin dela, gerora egin daitekeen ebazpenaren
kaltetan izan gabe.

8. Artikulua.—Dirulaguntza ordaintzea

Dirulaguntza ematea onartu ondoren, aurrekontua betearaz-
teko udal araudiak ezarritakoaren arabera ordainduko zaie irabazi
asmorik gabeko entitate eta elkarteei.

9. Artikulua.—Betebeharrak

Dirulaguntzaren ezaugarriak kontuan izanda, hau da, kontzesioa
gastua egin ostean egiten bada, ez dira zertan bete Durangoko Uda-
laren Dirulaguntzen eta bestelako laguntzak arautzen dituen Orde-
nantzaren 6. artikuluak ezartzen dituen betebeharrak, dirulagunt-
zaren justifikazioa barne.

10. Artikulua.—Dirulaguntza justifikatzea

Dirulaguntza justifikatzeko, entitate  onuradunak San Agustin
Kultur Gunea erabiltzeagatiko gastu teknikoen faktura aurkeztu
beharko du eta, halaber, ordainketaren  egiaztagiria.

11. Artikulua.—Dirua itzultzea

Deialdi honetako 10.artikuluaren b) paragrafoak ezartzen duena
betez, dirulaguntza eman deneko jardueraren gastuaren aurrekontuari
dagokion gastua justifikatzen ez bada, dirulaguntza osoa edo zati
bat eta dagokion berandutze-interesa itzuli beharko da, halaxe ezart-
zen baitu Durangoko Udalaren dirulaguntzen eta bestelako
laguntzak arautzen dituen Ordenantzaren 16. artikuluak eta, beti
ere, Ordenantza bereko 17.artikuluak arautzen duen prozedura jarrai-
tuz.

12. Artikulua.—Araudi osagarria

Deialdi honek ezartzen ez duenari dagokionez, aintzat hartuko
da Durangoko Udalaren dirulaguntzak eta bestelako laguntzak arau-
tzen dituen Ordenantzak ezartzen duena. Berau, Bizkaiko Aldizkari
Ofizialaren 68 zenbakian argitaratu zen, 2004ko apirilaren 13an.

Durangon, 2009ko martxoaren 16an.—Alkatea andreak, Aitziber
Irigoras Alberdi

(II-2292)

•
Getxoko Udala

IRAGARKIA

Nestor Gila Castejón jaunari Tokiko Gobernu Batzarraren 2008ko
uztailaren 22ko 514. erabakia jakinarazteko saioa egin da, baina
ezin izan zaio jakinarazi, kausa ezberdinak direla bide. Beraz, era-
bakia jendaurrean erakusten da, Administrazio Publikoen Araubide
Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaro-
aren 26ko 30/1992 Legearen 59.5 artikuluarekin bat etorriz.

«Lehenengoa.—Udal Arkitekturak sinatutako txostenarekin bat
etorriz, Tokiko Gobernu Batzarrak 2007. urteko azaroaren 20an har-
tutako 756. erabakiaren aurrean aurkeztutako alegazioak ebaztea.
Beraren bidez, “Iturribarri-II”-24.2 egikaritze-unitaterako Jardu-
keta Urbanizatzaileko Programa eta hitzarmeneko proposamena,
hasiera batean, onetsi zituzten kontzertazioko batzar eratzeko kon-
promisoa betetzeko aurkeztutako estatutuekin batera.

Modu honetan, Belén Maidagan Martínez andreak (lur-zatia-
ren perimetroko horma berrezartzea eta oinezkoen sarbidea
ezartzea lur-zatiko ipar-mendebaldeko aldean), Manuel E. Méndez
Madariaga jaunak (lur-zatiaren perimetroko horma berrezartzea
eta oinezkoen sarbidea ezartzea lur-zatiko ipar-mendebaldeko
aldean), Pedro Casanueva Urcullu jaunak, M.a Begoña Uribarri Rodrí-
guez andrearen izen eta ordezkaritzan (Hirigintza Kudeatzeko Arau-

plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha límite de pre-
sentación de la solicitud (31 de octubre).

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

Artículo 8.—Pago de la subvención

Una vez concedida, se abonará a las  entidades  y asociaciones
sin ánimo de lucro de acuerdo con lo indicado en la norma muni-
cipal de ejecución presupuestaria.

Artículo 9.—Obligaciones 

Dadas las características de esta subvención, es decir, siendo
la concesión posterior al gasto del solicitante, no procede el cum-
plimiento de las obligaciones, a las que se refiere el artículo 6 de
la Ordenanza Reguladora de Subvenciones y Ayudas del Ayunta-
miento de Durango, incluida la justificación de la aplicación de la
ayuda.

Artículo 10.—Justificación de la ayuda

Para la justificación de la subvención concedida, la entidad bene-
ficiaria deberá presentar la factura devengada por los gastos téc-
nicos correspondiente a la utilización del Espacio Cultural San Agus-
tín así como el justificante de pago de la misma.

Artículo 11.—Reintegro

Procederá el reintegro total o parcial de la ayuda y del interés
de demora correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 16 de la Ordenanza Reguladora de Subvenciones vigente
en el Ayuntamiento de Durango y siguiendo el procedimiento que
regula el artículo 17, cuando no se justifique la realización del gasto
equivalente al presupuesto de gasto de la actividad que sirvió de
base para la concesión de la subvención, tal y como indica el artículo
10 de esta convocatoria.

Artículo 12.—Normativa completiva

En lo no dispuesto en esta convocatoria se estará a la regu-
lación contenida en la Ordenanza reguladora de subvenciones y
ayudas del Ayuntamiento de Durango, publicada en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia» número 68, de fecha 13 de abril de 2004.

En Durango, a 16 de marzo de 2009.—La Alcaldesa, Aitziber
Irigoras Alberdi

(II-2292)

•
Ayuntamiento de Getxo

ANUNCIO

Intentada la notificación a don Nestor Gila Castejón del
acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno número 514, de fecha
22 de julio de 2008, y no habiéndose podido practicar por diver-
sas causas, se hace público el mismo, conforme al artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

«Primero.—Resolver, de conformidad con los informes obran-
tes, las alegaciones formuladas frente al acuerdo n.o 756, adop-
tado por la Junta de Gobierno Local el 20.11.07, por el que fue apro-
bado, con carácter inicial, el Programa de Actuación Urbanizadora
para la Unidad de Ejecución 24.2-“Iturribarri-II” y la propuesta de
Convenio, junto con los Estatutos acompañados para el cumplimiento
del compromiso de constituirse en junta de concertación.

De este modo, se estiman parcialmente las presentadas por
doña Belén Maidagan Martínez (reposición del muro perimetral de
la parcela y establecimietno de un acceso peatonal en el lado noro-
este de la parcela), don Manuel E. Méndez Madariaga (reposición
del muro perimetral de la parcela y establecimietno de un acceso
peatonal en el lado noroeste de la parcela), don Pedro Casanueva
Urcullu, en nombre y representación de doña M.a Begoña Uriba-
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diaren 166. artikuluan xedatutakoaren baldintzapean), Teresa
Roca Davalillo andreak (ostatu berria emateko eskubidea aitortzea,
birpartzelazioko prozesutik ateratzen dena alde batera utzi gabe),
Ignacio Bilbao Quintana jaunak (erabileren haztapeneko koefizienteak
eguneratzea birpartzelazioko dokumentuan, Estatutuen 17.2 bal-
dintzaren izaera orientatzailea aitortzea eta oinarrien 15. baldintza
zuzentzea) eta Metro Bilbaok (Euskal Autonomia Erkidegoko
Trenbideko Sarearen Arlokako Lurralde Planera egokitzea) aur-
keztutako alegazioak zati batez baiesten dira.

Birpartzelazioko prozesutik ateratzen dena alde batera utzi gabe,
Manuel de Vicente Unzaga jaunak, María de los Ángeles Davali-
llo Bodegas andrearen ordezkaritzan eta Manuel E. Méndez jau-
naren eta Belén Maidagan Martínez andrearen ordezkaritzan, aur-
keztutakoak ezesten dira.

Bigarrena.—Behin betiko eta aurreko atalaren terminoetan ale-
gazioak ebaztearen ondoriozko aldaketak eginda, Álvaro Cueto Agui-
naga jaunak, unitateko azalera osoaren %84,40a ordezkatzen duten
lurzoruaren jabeen izen eta ordezkaritzan, “Iturribarri-II”-24.2 egi-
karitze-unitaterako proposatutako Jarduketa Urbanizatzaileko Pro-
grama onestea. Horretatik hurrengo edukia ateratzen da:

a) Eremuaren identifikazioa: “Iturribarri II”-24.1 Egikaritze-uni-
tatea.

b) Sailkapena: Hirikoa. Kalifikazioa: Bizitegi Mistoa.
c) Sestraren gaineko sabaiko koefizientea 0,62 m2/m2.
d) Burutzapenaren erregimena eta jardun-sistema: kontzer-

tazioko sistemaren bidez burutuko den burutzapen pribatuko erre-
gimena.

e) “Teknika eta Hirigintzako Edukia” eta “Lege eta Hirigintzako
Edukia” agirietan jasotako burutzeko zehaztapen juridikoak, teknikoak
eta ekonomikoak.

f) Definizioa aurreproiektu mailan eta urbanizazioko obren
kostuaren estimazioa, hauek “Teknika eta Hirigintzako Edukia” agi-
rian jasota daude. Kostua 5.586.000 eurokoa da.

g) Birpartzelazioko Proiektua onesteko aurreikusitako epeak
(6 hilabete Jarduketa Urbanizatzaileko Programa onesten denetik),
urbanizazioa ematea (4 urte Birpartzelazio edo Urbanizazioko Proiek-
tua onesten denetik) eta eraikitzeko lizentzien eskabidea (urtebete
arte urbanizazioa onartzen denetik).

Hirugarrena.—Behin betiko eta “lehenengo” atalak aipatzen
dituen alegazioen ebazpenak behartutako aldaketak eginda,
Álvaro Cueto Aguinaga jaunak, “Iturribarri-II”-24.2 egikaritze-uni-
tateko azalera osoaren %84,40a ordezkatzen duten lurzoruaren
jabeen izen eta ordezkaritzan, egiten duen hitzarmeneko propo-
samena onestea, kontzertazioko batzar eratzeko konpromisoa betet-
zeko estatutuekin batera.

Kontzertazio Batzarreko udal ordezkari gisa, Hirigintza, Obra
eta Zerbitzuen Arloko arduraduna izendatzea.

Espresuki jasota agertzea jabeek Administrazioaren aurrean
hartutako konpromisoak hitzarmenaren sinatzaileek bermatuko dituz-
tela urbanizazioko kargen zenbatekoaren %7ko abala formalizatu
eta aurkeztuta.

Laugarrena.—Erabaki hauek Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
aurkeztea, Jarduketa Urbanizatzaileko Programaren edukiaren labur-
pena ere aurkeztuta, eta jarduketak ukitutako ondasun eta esku-
bideen titularrei jakinaraztea. Alegaziogileei alegazioen ebazpena
oinarritzeko txostenen kopia ere igorri behar zaie.» 

Ebazpenaren aurka jotzeko bideak

Jakinarazirik administrazio-bideari azken ematen dion ebaz-
pen honen aurka administrazioarekiko liskar-auzibideko errekurtsua
eragin dezakezu Euskal Herriko Justiziako Auzitegi Goreneko admi-
nistrazioarekiko auzitarako epaitegi egokian bi hilabeteko epean,
jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita, Administrazioarekiko
Liskar-Auzibideko Eskumeneko legeak, 29/98 eta uztailaren 13koa
denak, 8. eta 46. artk., dioenarekin bat datorrela.

Nolanahi ere, nahi izanez gero eta aurrenengo lerroaldean
adierazitako administrazioarekiko auzi-errekurtsuaren aurretik,
kitapen-ebazpen honetxen aurka birjartzeko errekurtsua aurkez

rri Rodríguez (condicionada a lo dispuesto en el art. 166 e del Regla-
mento de Gestión Urbanística), doña Teresa Roca Davalillo (reco-
nocimiento del derecho de realojo, sin perjuicio de lo que resulte
del proceso reparcelatorio), don Ignacio Bilbao Quintana (actuali-
zación de los coeficientes de ponderación de usos en el documento
reparcelatorio, reconocimiento del carácter orientativo de la claú-
sula 17.2 de los Estatutos y corrección de la Claúsula 15 de las
Bases) y Metro Bilbao (acomodo al Plan Territorial Sectorial de la
Red Ferroviaria en la Comunidad Autónoma del País Vasco).

Se desestiman, sin perjuicio de lo que resulte del proceso repar-
celatorio, las formuladas por don Manuel de Vicente Unzaga, en
representación de doña María de los Ángeles Davalillo Bodegas,
y en representación de don Manuel E. Méndez y de doña Belén
Maidagan Martínez.

Segundo.—Aprobar, con carácter definitivo y con las modifi-
caciones derivadas de la resolución de alegaciones en los térmi-
nos del apartado precedente, el Programa de Actuación Urbani-
zadora para la Unidad de Ejecución 24.2-“Iturribarri-II”, propuesto
por don Alvaro Cueto Aguinaga, en nombre y representación de
propietarios de suelo que representan el 84,40% del total de la super-
ficie de la Unidad, del que se extrae el siguiente contenido:

a) La identificación del ámbito: Unidad de Ejecución 24.1-“Itu-
rribarri II”.

b) Clasificación: Urbano. Calificación: Residencial Mixta.
c) Coeficiente de techo sobre rasante 0,62 m2/m2.
d) El régimen de la ejecución y sistema de actuación: régi-

men de ejecución privado que se llevará a cabo por el sistema de
concertación.

e) Las determinaciones jurídicas, técnicas y económicas de
ejecución, contenidas en los documentos “Contenido Técnico-Urba-
nístico” y “Contenido Jurídico-Urbanístico”.

f) Estimación del coste de las obras de urbanización, inclui-
das en el documento “Contenido Técnico-Urbanístico”, que
asciende a la cantidad de 5.586.000 euros.

g) Los plazos previstos para la aprobación del Proyecto de
Reparcelación (6 meses desde la aprobación del Programa de Actua-
ción Urbanizadora), entrega de la urbanización (4 años desde la
aprobación del Proyecto de Reparcelación o Urbanización) y soli-
citud de licencias de edificación (hasta después de 1 año desde
la recepción de la urbanización).

Tercero.—Aprobar, con carácter definitivo y con las modifica-
ciones obligadas por la resolución de las alegaciones a las que se
refiere el apartado “primero”, la propuesta de Convenio que formula
don Alvaro Cueto Aguinaga, en nombre y representación de pro-
pietarios de suelo que representan el 84,40% del total de la super-
ficie de la Unidad de Ejecución 24.2-“Iturribarri-II”, junto con los Esta-
tutos para el cumplimiento del compromiso de constituirse en junta
de concertación.

Designar, como representante municipal en la Junta de Concer-
tación, al Responsable del Area de Urbanismo, Obras y Servicios.

Hacer constar de forma expresa que los compromisos asumidos
por los propietarios ante la Administración serán garantizados por
los firmantes del convenio mediante la formalización y entrega de
aval del 7% de la cuantía de las cargas de urbanización.

Cuarto.—Publicar estos acuerdos en el “Boletín Oficial de Biz-
kaia”, con acompañamiento de un extracto del contenido del Pro-
grama de Actuación Urbanizadora, y notificarlos a los titulares de
bienes y derechos afectados por la actuación, debiendo remitirse
a los alegantes copia de los informes en los que se sustenta la reso-
lución de las alegaciones.»

Medios de impugnación

Contra la presente resolución que se notifica podrá interpo-
nerse Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo que corresponda del Tribunal Superior
de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de la notificación, en concordancia con los arts.
8 y 46 de la Ley 29/98 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa.

Con carácter potestativo y previo al Recurso Contencioso Admi-
nistrativo señalado en el párrafo anterior, contra la resolución-liqui-
dación podrá interponer Recurso de Reposición, ante el mismo
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diezaiokezu ebazpen hori bera egotzitako organoari hilabeteko
epean, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita.

Getxo, 2009ko martxoaren 16a.—Hirigintza, Obrak eta Zerbi-
tzuak Arloko Zinegotzi arduraduna, alkatearen 2007ko ekainaren
22ko 4.242 Dekretuaren bidez eskuordetuta, Joseba Arregi 

(II-2307)

•
IRAGARKIA

Nestor Gila Castejón jaunari Tokiko Gobernu Batzarraren 2008ko
uztailaren 22ko 515. erabakia jakinarazteko saioa egin da, baina
ezin izan zaio jakinarazi, kausa ezberdinak direla bide. Beraz, era-
bakia jendaurrean erakusten da, Administrazio Publikoen Araubide
Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaro-
aren 26ko 30/1992 Legearen 59.5 artikuluarekin bat etorriz.

«Lehenengoa.—Teresa Roca Davalillo andreak eta Pedro Casa-
nueva Urcullu jaunak, azken honek M.a Begoña Uribarri Rodríguez
andrearen izen eta ordezkaritzan, aurkeztutako alegazioak baie-
tsita daudela ulertzea. Aipatutako alegazio horiek Tokiko Gobernu
Batzarrak 2007. urteko azaroaren 20an hartutako 757. erabakia-
ren aurrean aurkeztu dituzte. Erabaki honen bidez, berriz, “Iturri-
barri-II”-24.2 egikaritze-unitaterako urbanizazio-proiektua hasiera
batean onetsi zen. Horrela bada, aipatutako alegazioak ebatzita gel-
ditzen dira Tokiko Gobernu Batzarrak 2007. urteko azaroaren 20an
hartutako 756. erabakiaren aurrean aurkeztutakoen ebazpenaren
arabera.Erabaki honen bidez egikaritze-unitate horretarako Jarduketa
Urbanizatzaileko Programa hasiera batean onetsi zen.

Bigarrena.—“Iturribarri-II”-24.2 egikaritze-unitaterako urba-
nizazio-proiektua behin betiko onestea. Proiektu hori Iñigo Gerri-
kabeitia jaunak aurkeztu du unitate horretan jasotako lurzoruaren
jabeen izen eta ordezkaritzan. Horrela bada, aurretiko atalean aipa-
tutako alegazioak ebazteak behartutako aldaketak eta jarraian adie-
razitako Udal Ingeniaritzak aipatutako baldintzak jasotzen dituen
testu bat egina aurkeztu behar da.

Orokorrak:
Baldintzen Pleguaren 21. artikuluan adierazi bezalaxe, “obrak

hasi baino lehenago, Udal Bulego Teknikariarekin harremanetan jarri
beharko da zuinketa egokia egin eta onesteko hainbat zerbitzuri
dagokienez (Ur eta Saneamendua, Bideak, Argiztapena, Lore-
zaintza)”.

Saneamendua:
Euri-uren saneamenduko sareari dagokionez,

gogorarazi beharko du Iturribarri kaleko euri-kolektorearen amaiera
tarteunea Makaletako Etorbideko espaloian barrena joan beharko
dela 2007. urteko azaroaren 22ko hasiera bateko onespenaren akor-
dioan adierazi bezala.

Argiztapena:
Aurkeztutako dokumentazioa baliozkotzat har daiteke bertan

hainbat kontraesan egon arren -hauek obren burutzapenean
zehar konpon daitezke-, obra horiek Udal irizpideekin bat etorriz
burutzeko agertutako konpromisoa ikusita (Baldintzen Pleguaren
105. artikulua).

Hondakinak, garbiketa eta lorezaintza:
Espedientean jasota dagoen dokumentazioa baliozkotzat 

jotzen da, baina hurrengo kontsiderazio hauek kontuan hartu beharko
dira:

Udal Lorezaintza Zerbitzuari abisua eman behar zaio berde-
gunea erein baino lehenago, aurretiko lanak eta ureztatzeko sis-
temaren funtzionamendu zuzena ikuskatzeko. Halaber, zuhaitz-txor-
koetan landare-lurra ipini aurretik ere abisua emango dute, hauek
ikuskatzeko.

Erabaki hau Jarduketa Urbanizatzaileko Programaren izapide-
tzatik ateratzen denaren mende gelditzen da.

Bigarrena.—Espresuki jasotzea trenbideko linearen titularra-
ren nahitaezko baimena eduki behar dutela Urbanizazio Proiektu
honetan jasota dauden obrak burutzeko.

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.

Getxo, a 16 de marzo de 2009.—El Concejal responsable del
Área de Urbanismo, Obras y Servicios, en virtud de Delegación otor-
gada por Decreto de la Alcaldía n.o 4.242, de fecha 22 de junio de
2007, Joseba Arregi

(II-2307)

•
ANUNCIO

Intentada la notificación a don Nestor Gila Castejón del
acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno número 515, de fecha
22 de julio de 2008, y no habiéndose podido practicar por diversas
causas, se hace público el mismo, conforme al artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

«Primero.—Entender que las alegaciones formuladas por doña
Teresa Roca Davalillo y don Pedro Casanueva Urcullu, este
último en nombre y representación de doña M.a Begoña Uribarri
Rodríguez, frente al acuerdo n.o 757, adoptado por la Junta de
Gobierno Local el 20.11.07, por el que se aprueba, con carácter
inicial, el Proyecto de Urbanización para la Unidad de Ejecución
24.2-“Iturribarri-II”, quedan resueltas a la resolución de las formu-
ladas frente al acuerdo n.o 756, adoptado por la Junta de Gobierno
Local el 20.11.07, por el que fue aprobado, con carácter inicial, el
Programa de Actuación Urbanizadora para dicha Unidad de Eje-
cución.

Segundo.—Aprobar, con carácter definitivo, el Proyecto de Urba-
nización para la Unidad de Ejecución 24.2-“Iturribarri-II”, presen-
tado por don Iñigo Gerrikabeitia, en nombre y representación de
propietarios de suelo comprendido en dicha unidad, debiendo apor-
tar Texto Refundido que incorpore las modificaciones obligadas por
la resolución de las alegaciones referidas en el apartado precedente
y las condiciones apuntadas por la Ingeniería Municipal que se seña-
lan a continuación:

Generales:
Tal y como se indica en el art. 21 del Pliego de Condiciones,

“previamente al inicio de las obras, deberá ponerse en contacto con
la Oficina Técnica Municipal para la realización y aprobación del
correspondiente replanteo en lo que a los diversos servicios se refiere
(Agua y Saneamiento, Vialidad, Alumbrado, Jardinería)”.

Saneamiento:
En cuanto a la red de saneamiento de aguas pluviales, se

recuerda que el tramo final del colector pluvial de la calle Iturriba-
rri deberá discurrir por la acera de la Avda. Chopos, tal y como se
indicó en el acuerdo de aprobación inicial de fecha 22/11/07.

Alumbrado:
La documentación presentada puede considerarse válida a

pesar de la existencia de ciertas contradicciones en la misma que
pueden ser resueltas durante la ejecución de las obras y visto el
compromiso expresado de ejecutar las mismas de acuerdo con los
criterios municipales (Art. 105 del Pliego de Condiciones).

Residuos, limpieza y jardinería:
Se considera valida la documentación que consta en el expe-

diente si bien se deberá tener en cuenta la siguientes considera-
ciones:

Se deberá dar aviso al servicio de jardinería municipal antes
de proceder a la siembra de la zona verde para proceder a la ins-
pección de las labores previas y correcto funcionamiento del sis-
tema de riego, también se dará aviso con anterioridad a la colo-
cación de la tierra vegetal en los alcorques para su inspección.

El presente acuerdo queda supeditado a lo que resulte de la
tramitación del Programa de Actuación Urbanizadora.

Segundo.—Dejar constancia expresa de la necesidad de con-
tar con la preceptiva autorización del titular de la línea del ferro-
carril para la ejecución de las obras comprendidas en este Proyecto
de Urbanización.



BAO. 60. zk. 2009, martxoak 30. Astelehena — 56 — BOB núm. 60. Lunes, 30 de marzo de 2009

Hirugarrena.—Erabaki hau argitaratzea Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean eta hedapen handienetako egunkari batean, interesdunei
zuzenean jakinarazita.

Laugarrena.—Alkatetza-Udalburutza honi ahalmena ematea
erabaki hauek burutzeko beharrezko diren ebazpen guztiak ema-
teko.»

Ebazpenaren aurka jotzeko bideak

Jakinarazirik administrazio-bideari azken ematen dion ebaz-
pen honen aurka administrazioarekiko liskar-auzibideko errekurtsua
eragin dezakezu Euskal Herriko Justiziako Auzitegi Goreneko admi-
nistrazioarekiko auzitarako epaitegi egokian bi hilabeteko epean,
jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita, Administrazioarekiko
Liskar-Auzibideko Eskumeneko legeak, 29/98 eta uztailaren 13koa
denak, 8. eta 46. artk., dioenarekin bat datorrela.

Nolanahi ere, nahi izanez gero eta aurrenengo lerroaldean
adierazitako administrazioarekiko auzi-errekurtsuaren aurretik,
kitapen-ebazpen honetxen aurka birjartzeko errekurtsua aurkez
diezaiokezu ebazpen hori bera egotzitako organoari hilabeteko
epean, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita.

Getxo, 2009ko martxoaren 16a.—Hirigintza, Obrak eta Zerbi-
tzuak Arloko Zinegotzi arduraduna, alkatearen 2007ko ekainaren
22ko 4.242 Dekretuaren bidez eskuordetuta, Joseba Arregi 

(II-2308)

•
Galdakaoko Udala

IRAGARKIA

Sektore Publikoko Kontratuen 30/2007 Legearen 126. artiku-
luan aurreikusitakoa betez, hurrengo lizitazioa argitaratzen da.

1. Erakunde adjudikatzailea.

a) Erakundea: Galdakaoko udala.

b) Espedientea izapidatzen duen bulegoa: Kontratazio Zer-
bitzua.

c) Espediente zk: 12/2009.

2. Kontratuaren xedea.

a) Kontratuaren deskribapena: Inbertsio-lanak, Galdakaoko
udalerriko erdigunean bilketa-sistema neumatikoa ezar dadin.

b) Lote eta zenbakien araberako banaketa: Ez dago.

c) Exekutatzeko lekua: Galdakao.

d) Exekutatzeko epea: Gehienez 7 hilabetekoa, nolanahi ere,
2010eko urtarrilaren 1a baino lehen amaiturik egon beharko due-
larik.

3. Izapidea eta prozedura.

a) Izapidea: Presakoa.

b) Prozedura: Irekia. Adjudikatzeko irizpide aniztasuna.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua. Zenbateko osoa:
2.801.855,98 euro + 448.745,96 euro (BEZ). Guztira: 3.250.152,94
euro (BEZ barne).

5. Behin-behineko garantia: Ez da eskatzen.

6. Dokumentazioa eta informazioa eskuratzea.

a) Erakundea: Kontratuaren alderdi teknikoei buruzko infor-
mazioa Arlo Teknikoan eskura daiteke (bigarren solairuan). Era
berean, Proiektua osatzen duten Klausula Teknikoen Plegua eta
gainerako dokumentuak Cianoplanen eskura daitezke, Juan de Aju-
riaguerra kalea, 35, Bilbao.

Administraziozko alderdiei dagokien informazioa eta doku-
mentazioa -Karatula eta Administraziozko Klausula Partikularren
Plegua- interesdunei emango zaie. Era berean, dokumentu horiek
Kontratatzailearen Profilean eskura daitezke.

Tercero.—Publicar este acuerdo en el “Boletín Oficial de Biz-
kaia” y en uno de los diarios de mayor circulación, con notificación
personal a los interesados.

Cuarto.—Facultar a la Alcaldía-Presidencia para dictar cuan-
tas resoluciones sean precisas para la ejecución de estos acuer-
dos.»

Medios de impugnación

Contra la presente resolución que se notifica podrá interpo-
nerse Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo que corresponda del Tribunal Superior
de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de la notificación, en concordancia con los arts.
8 y 46 de la Ley 29/98 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa.

Con carácter potestativo y previo al Recurso Contencioso Admi-
nistrativo señalado en el párrafo anterior, contra la resolución-liqui-
dación 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.

Getxo, a 16 de marzo de 2009.—El Concejal responsable del
Área de Urbanismo, Obras y Servicios, en virtud de Delegación otor-
gada por Decreto de la Alcaldía n.o 4.242, de fecha 22 de junio de
2007, Joseba Arregi

(II-2308)

•
Ayuntamiento de Galdakao

ANUNCIO

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 126 de la Ley
30/2007 de Contratos del Sector Público, se publica la siguiente
licitación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Galdakao.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-
tratación.

c) N.o de expediente: 12/2009.

2. Objeto de contrato.

a) Descripción del contrato: Obras de inversión para la
implantación del sistema de recogida neumática en el área cen-
tral del término municipal de Galdakao.

b) División por lotes y número: No hay.

c) Lugar de ejecución: Galdakao

d) Plazo de ejecución: Máximo de 7 meses debiendo, en todo
caso, estar finalizada antes del 1 de enero de 2010.

3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto. Multiplicidad de criterios de adju-
dicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 2.801.855,98
euros + 448.745,96 euros (IVA). Total: 3.250.152,94 euros (IVA
incluido).

5. Garantía provisional: No se exige.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: La información referida a los aspectos técnicos
del contrato se dispensará en el Área Técnica (planta 2.a), pudiendo
obtenerse el Pliego de Cláusulas Técnicas y demás documentos
que integran el Proyecto en Cianoplan, calle Juan de Ajuriague-
rra, 35, de Bilbao.

La información y documentación administrativa -Carátula y Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares- se dispensará a los inte-
resados en el Servicio de Contratación, pudiendo asimismo obte-
nerse dichos documentos en el Perfil de Contratante.
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b) Helbidea: Kurtzeko Plaza, 1.

c) Herria eta Posta-kodea: 48960 Galdakao.

d) Telefonoa: 94 401 05 00.

e) Faxa: 94 456 78 43.

f) Emaila: jsantillana@galdakao.net

g) Dokumentuak eta informazioa eskuratzeko epea: Propo-
samenak aurkezteko epean zehar.

7. Kontratistaren betekizun espezifikoak:

a) Sailkapena: Eskatzen da.

A Taldea, 1 Azpitaldea, C Maila.

A Taldea, 2 Azpitaldea, C Maila.

G Taldea, 4 Azpitaldea, C Maila.

I Taldea, 1 Azpitaldea, C Maila.

b) Kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa eta kaudimen tek-
nikoa eta profesionala: Egiaztatutzat joko da sailkapena aurkeztuta
eta eskatutako baliabide pertsonalak atxikitzeko konpromisoa
hartuta.

Lizitatzaileek ondoko konpromisoa hartu beharko dute atxi-
kitzeko:

— Arkitekto Teknikoa edo Herrilan Ingeniari Teknikoaren titu-
laziodun obrako arduraduna atxikitzeko, gutxienez lan-jardunaldi
erdiko dedikazioaz. Era berean, pertsona identifikatu eta titulu hori
egiaztatzeko dokumentazioa erantsi beharko dute (titulua edo elkar-
goko kide-egiaztagiria).

— Langabezian dauden sei langile gutxienez kontratatzea.

8. Kontratua adjudikatzeko irizpideak:

1. ESKAINTZA EKONOMIKOA: Guztira 36 punturaino baloratuko
da, ondokoa kontuan izanik: Eskaintza baxuenari esleitutako pun-
tuazio osoa emango zaio. Baxuena baino %1etik gorako eskaint-
zei, 0,50 puntu kenduko zaie 100eko 1aren alde bakoitzeko.

2. PROIEKTUAREN HOBEKUNTZAK:Guztira 20 punturaino baloratuko
dira.Teknikari eskudunak egindako txostenaren bidez, ondoko aspek-
tuak kontuan hartu eta baloratuko dira:

— Proiektuan finkatu direnekiko, eskaini diren materialen
kalitatean dauden hobekuntzak edo lan gehigarriak: 15 pun-
turaino.

— Metodologia eta obrako antolakuntza teknikoki justifikatuta:
5 punturaino.

3. BALIABIDE TEKNIKOAK: Guztira 15 punturaino baloratuko da.
Obrako arduradunaren/buruaren dedikazioa obra-tokian handiagoa
izatea kontuan hartuko da, alegia Karatuula honetako kaudimen tek-
nikoaren baldintza bezala gutxienekotzat ezarri dena gaindituz.

4. LAGABEZIAN DAGOEN LANGILE KOPURU HANDIAGOA KONTRATAT-
ZEA: Guztira 5 punturaino baloratuko da, Karatula honetako 15. pun-
tuan esijitzen diren sei langileetatik gorako langile bakoitzeko puntu
1 esleituz.

9. Eskaintzen aurkezpena.

a) Aurkezteko epe bukaera: Lizitazio-iragarkia Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean argitaratu den biharamunetik zenbatzen hasita hamahi-
rugarren (13) eguneko 13:30ak arte. Egun hau larunbata edo jaie-
guna balitz, hurrengo egun baliodunera arte luzatuko da.

b) Aurkeztu beharreko dokumentazioa: Pleguetan aurreiku-
sitakoa.

c) Aurkezteko tokia:

1. Erakundea: Galdakaoko Udala (Pliken Erregistroa).
2. Helbidea: Kurtzeko plaza, 1.
3. Herria eta posta kodea: 48960 Galdakao.

d) Lizitatzaileak bere eskaintza nahitaez mantendu behar duen
epea:Proposamen ekonomikoak zabaldu eta handik zenbatzen hasita
20 egunekoa.

e) Aldaeren onarpena: Ez dago.

b) Domicilio: Kurtzeko Plaza, número 1.

c) Localidad y código postal: 48960 Galdakao.

d) Teléfono: 94 401 05 00.

e) Fax: 94 456 78 43.

f) Email: jsantillana@galdakao.net

g) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Durante el plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Sí se exige.

Grupo A, Subgrupo 1, Categoría C.

Grupo A, Subgrupo 2, Categoría C.

Grupo G, Subgrupo 4, Categoría C.

Grupo I, Subgrupo 1, Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y pro-
fesional: Se entenderá acreditada con la clasificación y con el com-
promiso de adscripción de medios personales exigido.

Los licitadores deberán comprometerse a adscribir a las siguien-
tes personas:

— Un encargado de obra con titulación de Arquitecto Técnico
o Ingeniero Técnico de Obra Pública, con dedicación mínima de
media jornada, identificándolo y adjuntando documento acredita-
tivo de dicha titulación (título o certificado de colegiación).

— Contratación de al menos seis trabajadores/as en situación
de desempleo.

8. Criterios de adjudicación del contrato:

1. OFERTA ECONÓMICA: Se valorará hasta un total de 36 pun-
tos, teniendo en cuenta lo siguiente: La oferta más baja obtendrá
el total de puntos previsto; a las ofertas que sean superiores en
1% a la más baja, se les restará 0,50 puntos por cada 1% de dife-
rencia.

2. MEJORAS AL PROYECTO: Se valorará hasta un total de 20 pun-
tos. Se tendrán en cuenta y valorarán, mediante informe técnico
competente, los aspectos siguientes:

— Mejoras en la calidad de los materiales u obras adiciona-
les ofertados frente a los fijados en el proyecto: hasta 15
puntos.

— Metodología y organización de la obra técnicamente justi-
ficadas: hasta 5 puntos.

3. MEDIOS TÉCNICOS: Se valorará hasta un total de 15 pun-
tos. Se tendrá en cuenta la mayor dedicación del encargado/jefe
de obra a pie de obra, que suponga superar el mínimo establecido
como requisito de solvencia técnica de esta Carátula.

4. CONTRATACIÓN DE MAYOR NÚMERO DE PERSONAL EN SITUACIÓN

DE DESEMPLEO: Se valorará hasta un total de 5 puntos, asignándose
1 punto por cada trabajador que exceda de los seis trabajadores
exigidos en el punto 15 de esta Carátula.

9. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:30 horas del
decimotercero (13) día natural, contado desde el siguiente al de
publicación del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia». Si este día fuera sábado o festivo se prorrogará hasta el día
siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La prevista en los Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Galdakao (Registro de Plicas).
2. Domicilio: Kurtzeko Plaza, n.o 1.
3. Localidad y Código Postal: 48960 Galdakao.

d) Plazo para la adjudicación provisional: 20 días a contar
desde que finalice el plazo de presentación de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se contemplan.
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10. Eskaintzen irekiera.
a) Erakundea: Galdakaoko Udala.

b) Helbidea: Kurtzeko Plaza, 1.

c) Herria: Galdakao.

d) Data eta ordua: A sobreen irekiera Udalak erabakitako datan
egingo da.Lizitatzaileei jakinaraziko zaizkie B sobreen irekiera egingo
den eguna eta ordua.

11. Bestelako informazioak: Kontratua exekutatzeko baldintza
bereziak: Pleguan honi buruz dauden gainerako xedapenei kalte-
rik egin gabe, kontratua exekutatzeko baldintza berezia da kontratistak
enplegatu behar dituen langile berriak langabezian egon behar direla.
Baldintza hau beteko ez balitz Pleguaren 24. klausulan horretarako
aurreikusitako zehapenak ezar litezke.

12. Iragarkiaren gastuak: Adjudikaziodunaren kontura. Gutxi
gorabeherako zenbatekoa: 150 euros.

13. Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialari iragarkia bada-
litako data (hala behar balitz): Ez da bidezkoa.

14. Kontratatzailearen profila: Kontratu honi dagozkion infor-
mazioa eta Pleguak eskura daitezkeen web orria: www.galdakao.net

Galdakaon, 2009ko martxoaren 23an.—Alkatea
(II-2317)

•
Portugaleteko Udala

IRAGARKIA

Sektore Publikoaren Kontratuei buruzko urriaren 30eko
30/2007 Legearen 126. artikuluarekin bat etorriz, lizitazio honeta-
rako deia egiten da:

1. Esleipena egiten duen entitatea:
a) Organismoa: Portugaleteko Udala.

b) Espedientea izapidetzen duen saila: Kontratu Zerbitzua.
Solar plaza z.g. 48920 Portugalete.Telefono zenbakia: 94-4729224.
Faxa: 94-4729299. Helbide elektronikoa: compras@portugalete.org.
Web gunea: www.portugalete.org (kontratariaren profila).

c) Espediente zenbakia: 0000024/2009.

2. Kontratuaren xedea:
a) Xedearen deskripzioa: kamioi bat errentan hartu, erosteko

aukera daoelarik, Udalaren Lan Zerbitzuak erabil dezan.

b) Zatika banatu eta zenbatu: ez da egin.

c) Burutzapen lekua: Portugalete.

c) Iraupen epea: hirurogei (60) hilabete.

d) Emateko epea: berrogei (40) egun.

3. Izapidetza eta prozedura:
a) Izapidetza: arrunta.

b) Prozedura: irekia.

c) Modua: anitz irizpide.

4. Lizitazioaren aurrekontua (BEZik gabe): 93.103,45 euro.

Balio estimatua (BEZ eta guzti): 93.103,45 euro.

5. Bermeak:
Behin-behinekoa: ez da eskatuko.

Behin-betikoa: esleipenaren prezio osoaren % 5, BEZ kenduta.

6. Agiriak eta informazioa lortu:
a) Entitatea: lehen atalean esandako lekuan.

f) Agiriak eta informazioa lortzeko azkeneko eguna: eskaint-
zak egiteko epearen azkeneko eguna.

7. Kontratariaren eskakizun bereziak:
a) Sailkapena: ez da eskatuko.

10. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Galdakao.

b) Domicilio: Kurtzeko Plaza, n.o 1.

a) Localidad: Galdakao.

b) Fecha y hora: La apertura de los sobres A se llevará a cabo
en la fecha que determine el Ayuntamiento. Se comunicará a los lici-
tadores el día y hora en que se realizará la apertura de los sobres B.

11. Otras informaciones: Condiciones especiales de ejecu-
ción del contrato: sin perjuicio del resto de disposiciones conteni-
das al respecto en el Pliego, tendrá la consideración de condición
especial de ejecución del contrato, que el nuevo personal que el
contratista necesite emplear para la ejecución de las obras se encuen-
tre en situación de desempleo. El incumplimiento de esta condi-
ción podrá dar lugar a la imposición de las penalidades previstas
a estos efectos en la clausula 24 del Pliego.

12. Gastos del anuncio: A cargo del adjudicatario. Importe
aproximado: 150 euros.

13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión
Europea» (en su caso): No procede.

14. Perfil de contratante: página Web donde pueden obte-
nerse la información y los Pliegos referidos a este contrato: www.gal-
dakao.net

En Galdakao, a 23 de marzo de 2009.—El Alcalde
(II-2317)

•
Ayuntamiento de Portugalete

ANUNCIO

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 126 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratosdel Sector Público
(LCSP), se publica la licitación de referencia.

1. Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Ayuntamiento de la Noble Villa de Portugalete.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-
tratación, Plaza del Solar s/n, 48920 Portugalete. Teléfono: 94-
4729224. Fax: 94-4729299. Dirección electrónica: compras@por-
tugalete.org. Web: www.portugalete.org (perfil de contratante).

c) Número de expediente: 0000024/2009.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: arrendamiento, con opción de com-

pra, de un camión, con destino al Servicio de Obras del Ayunta-
miento.

b) División por lotes y número: no procede.

c) Lugar de ejecución: Portugalete.

d) Plazo de duración: sesenta (60) meses.

e) Plazo de entrega: cuarenta (40) días.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: diversidad de criterios.

4. Presupuesto de licitación (IVA excluido): 93.103,45 euros.

Valor estimado (IVA excluido): 93.103,45 euros.

5. Garantías:
Provisional: no se exige.

Definitiva: 5% del precio total de adjudicación, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: en el mismo lugar establecido en el apartado 1.

f) Fecha límite de obtención de documentación o informa-
ción: la fecha límite de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: no se exige.
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b) Beste eskakizunik: baldintza administratibo zehatzen agi-
ria ikusi.

8. Eskaintzak edo parte hartzeko eskabideak aurkeztu:

a) Aurkezteko azken eguna: iragarki hau Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean argitataru eta biharamunean hasita zenbatu beharreko
hamabosgarren (15) eguna, 14:00ak arte.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: baldintza administratibo zehat-
zen agirian eskatutakoak.

c) Nora aurkeztu:

1. Entitatea: Portugaleteko Udalaren Kontratu Zerbitzua.

2. Helbidea: Solar plaza, z.g.

3. Herria eta posta kodea: 48920 Portugalete.

d) Lizitatzaileak eskaintzari eutsi behar dion epea: Sektore
Publikoaren Kontratuei buruzko Legearen 145. artikuluan xedatu-
takoa.

e) Aldagairik onetsi: ez da aldagairik onetsiko.

9. Eskaintzak ireki:

a) Entitatea: Portugaleteko Udala.

b) Helbidea: Solar plaza, z.g.

c) Herria: Portugalete.

d) Eguna: kontratariaren profilean argitaratuko da eta lizitat-
zaileei jakinaraziko zaie.

e) Ordua: kontratariaren profilean argitaratuko da eta lizitat-
zaileei jakinaraziko zaie.

10. Beste argibiderik:

a) Esleitzeko erabili behar diren irizpideak baldintza admi-
nistratibo zehatzen agirian adierazi dira.

11. Iragarkien gastuak: esleipendunaren kontura.

12. Iragarkia noiz bidali den Europar Batasunaren Aldizkari
Ofizialera: ez da bidali.

13. Kontratariaren profila: www.portugalete.org (kontratariaren
profila).

Portugaleten, 2009ko martxoaren 17an.—Alkate-udalburua,
Mikel Torres Lorenzo

(II-2321)

•
Lemoako Udala

IRAGARKIA

Martxoaren 18ko 29/2009 duen Alkatetzaren Dekretuaren bidez,
erabaki egin da behin betiko izaeraz onartzea «Egoitzazko motako
lurzoru urbanizagarriaren S.R.-2 San Ignacio Sektorearen Urba-
nizatzeko Jarduketaren programa».

Lurzoru eta Hirigintzako ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 156.5
artikuluan ezarria betez, jarraian argitaratuz programaren edukien
funtsezko elementuak:

a) Eremuaren identifikazioa: S.R.-2 San Ignacio egoitzazko
lurzoruaren sektorea.

b) Sailkapena: Urbanizagarria.

c) Kalifikazioa: Egoitzazko kolektiboa.

d) Eremuaren azalera: 75.655,33 m2.

e) Sestraren gaineko osoko eraikigarritasuna : 32.630,00 m2.

f) Egikaritzeko araubidea eta sistema: Egikaritze publikoa-
ren sistema, Lankidetzako sistemaz kudeatuko dena.

g) Zehaztapen Juridiko, Tekniko eta Ekonomikoak: «Eduki Tek-
niko-Hirigintzazko» eta «Eduki Juridiko-Hirigintzazko» agirietan dau-
denak.

b) Otros requisitos: ver el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas o solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación:hasta las catorce (14:00) horas
del décimo quinto (15) día natural, contado a partir del día
siguiente al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial de
Bizkaia».

b) Documentación a presentar: la exigida en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Portugalete (Servicio de Con-
tratación).

2. Domicilio: Plaza del Solar, s/n.

3. Localidad y código postal: 48920 Portugalete.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: según lo previsto en el artículo 145 de la LCSP.

e) Admisión de variantes: no se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Portugalete (sala de la Junta de
Gobierno Local).

b) Domicilio: Plaza del Solar, s/n.

c) Localidad: Portugalete.

d) Fecha: se publicará en el perfil de contratante y se notifi-
cará a los licitadores.

e) Hora: se publicará en el perfil del contratante y se notifi-
cará a los licitadores.

10. Otras informaciones:

a) Los criterios de adjudicación a utilizar figuran en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión
Europea»: no procede.

13. Perfil de contratante: www.portugalete.org (perfil de
contratante).

En Portugalete, a 17 de marzo de 2009.—El Alcalde-Presidente,
Mikel Torres Lorenzo

(II-2321)

•
Ayuntamiento de Lemoa

ANUNCIO

Mediante Resolución adoptada en Decreto de Alcaldía 29/2009,
de 18 de marzo, se ha resuelto aprobar con carácter definitivo el
«Programa de Actuación Urbanizadora del Sector S.R.-2 San Igna-
cio de suelo urbanizable de tipo residencial».

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 156.5 
de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, se publica
a continuación los elementos esenciales de los contenidos del 
Programa:

a) Identificación del ámbito: Sector de suelo urbanizable resi-
dencial S.R.-2 San Ignacio.

b) Clasificación: Urbanizable.

c) Calificación: Residencial colectiva.

d) Superficie del ámbito: 75.655,33 m2.

e) Edificabilidad total sobre rasante: 32.630,00 m2.

f) Régimen de Ejecución y sistema de ejecución: Régimen de
ejecución pública, que se gestionará por el sistema de Cooperación.

g) Determinaciones Juridicas, Tecnicas y Económicas: Las
contenidas en los documentos «Contenido Técnico-Urbanístico»
y «Contenido Jurídico-Urbanístico».
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h) Urbanizazioko obren gauzazko egikaritzearen kostuaren
haztapena: 4.193.661,06 euro.

i) Birzatiketazko Proiektua onartzeko aurrez ikusi den epea:
6 hilabete Hirigintzako Jarduketa Programa behin betiko onartzen
denetik.

j) Urbanizazioa entregatzeko epe aurrez ikusia: 18 hilabete,
obren zuinketa-aktaren sinadura egiten denetik.

Lemoa, 2009ko martxoaren 18a.—Alkatea, Jabier Beobide
Larrakoetxea

(II-2349)

•
IRAGARKIA

Martxoaren 18ko 33/2009 duen Alkatetzaren Dekretuaren bidez,
erabaki egin da behin betiko izaeraz onartzea «Egoitzazko motako
lurzoru hirikorra U.E.R-8 Elizondo-2 Unitatearen Urbanizatzeko Jar-
duketaren programa».

Lurzoru eta Hirigintzako ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 156.5
artikuluan ezarria betez, jarraian argitaratuz programaren edukien
funtsezko elementuak:

a) Eremuaren identifikazioa: U.E.R-8 Elizondo-2 egoitzazko
lurzoruaren Unitatea

b) Sailkapena: Hirikorra.

c) Kalifikazioa: egoitzazko kolektiboa.

d) Eremuaren azalera: 20.583,00 m2.

e) Sestraren gaineko osoko eraikigarritasuna: 5.946,00 m2.

f) Egikaritzeko araubidea eta sistema: egikaritze pribatuaren
sistema, Kontzertazio sistemaz kudeatuko dena.

g) Zehaztapen Juridiko, Tekniko eta Ekonomikoak: «Eduki Tek-
niko-Hirigintzazko» eta «Eduki Juridiko-Hirigintzazko» agirietan dau-
denak.

h) Urbanizazioko obren gauzazko egikaritzearen kostuaren
haztapena: 402.000,00 euro.

i) Birzatiketazko Proiektua onartzeko aurrez ikusi den epea:
2 urte Hirigintzako Jarduketa Programa behin betiko onartzen dene-
tik.

j) Urbanizazioa entregatzeko epe aurrez ikusia: 8 urte, Erre-
parzelazio Proiektua behin betiko onartzen denetik

Lemoa, 2009ko martxoaren 18a.—Alkatea, Jabier Beobide
Larrakoetxea

(II-2350)

•
Sopuertako Udala

IRAGARKIA

2009ko otsailaren 17an eginiko aparteko ekitaldian Udalaren
Osoko Bilkurak hasiera batez onetsi zuen Sopuertako Arau Sub-
sidiarioen Aldaketa Puntuala, Bizkaiko Foru Aldundiko Herrilan eta
Garraio Sailak BI-2701 eta BI-3611 foru errepideen arteko elkar-
gunean proiektaturiko errotonda gehitzeko, komunikazio eta azpie-
gituren sistema orokor bezala.

Horrenbestez, jendaurreko informazio aldia irekitzen da hila-
beteko epean; horretarako, iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
eta Probintzian gehien saltzen diren egunkarietako batean argita-
ratzen da, epe horretan alegazioak aurkeztu ahal izateko.

Sopuertan, 2009ko martxoaren 16an.—Alkatea
(II-2258)

h) Estimación del coste de ejecución material de las obras
de urbanización: 4.193.661,06 euros.

i) Plazo previsto para la tramitación del Proyecto de Repar-
celación: 6 meses desde la aprobación definitiva del Programa de
Actuación Urbanizadora.

j) Plazo previsto para la entrega de la urbanización: 18 meses
a contar de la suscripción del acta de replanteo de las obras.

Lemoa, a 18 de marzo de 2009.—El Alcalde, Jabier Beobide
Larrakoetxea

(II-2349)

•
ANUNCIO

Mediante Resolución adoptada en Decreto de Alcaldía
33/2009, de 18 de marzo, se ha resuelto aprobar con carácter defi-
nitivo el «Programa de Actuación Urbanizadora de la Unidad de
Ejecución U.E.R.-8 Elizondo-2 en Lemoa de suelo urbano de tipo
residencial».

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 156.5 de
la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, se publica a
continuación los elementos esenciales de los contenidos del Pro-
grama:

a) Identificación del ámbito: Unidad de Ejecución U.E.R.-8 Eli-
zondo-2 de suelo urbano residencial 

b) Clasificación: Urbano

c) Calificación: Residencial colectiva

d) Superficie del ámbito: 20.583,00 m2.

e) Edificabilidad total sobre rasante: 5.946,00 m2.

f) Régimen de Ejecución y sistema de ejecución: Régimen
de ejecución privada, que se gestionará por el sistema de Con-
certación.

g) Determinaciones Juridicas, Tecnicas y Económicas: Las
contenidas en los documentos «Contenido Técnico-Urbanístico»
y «Contenido Jurídico-Urbanístico».

h) Estimación del coste de ejecución material de las obras
de urbanización: 402.000,00 euros.

i) Plazo previsto para la tramitación del Proyecto de Repar-
celación: 2 años desde la aprobación definitiva del Programa de
Actuación Urbanizadora.

j) Plazo previsto para la entrega de la urbanización : 8 años
desde la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación.

Lemoa, a 18 de marzo de 2009.—El Alcalde, Jabier Beobide
Larrakoetxea

(II-2350)

•
Ayuntamiento de Sopuerta

ANUNCIO

Por el Ayuntamiento Pleno en sesión Extraordinaria celebrada
el día 17 de febrero de 2009, se aprobó inicialmente la Modifica-
ción puntual de las Normas Subsidiarias de Sopuerta, para la incor-
poración de la rotonda proyectada por el Departamento de Obras
Publicas y Transportes de la Diputación Foral de Bizkaia, en la inter-
sección de las carreteras Forales BI-2701 y BI-3611, como Sistema
General de comunicaciones e infraestructuras.

Se procede a la apertura del trámite de información pública
por el plazo de un mes, mediante publicación de anuncio en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia» y en uno de los periódicos de mayor circu-
lación de la provincia, para la presentación de alegaciones durante
dicho plano.

Sopuerta, 16 de marzo de 2009.—El Alcalde
(II-2258)
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IRAGARKIA

6.—Erakunde adjudikazioduna

a) Erakundea: Sopuertako Udalaren Alkate-Udalburua, Uda-
laren Osoko Bilkurak eskuordetzan emanda.

b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Idazkaritza.
c) Espediente zenbakia: 20080469.

7.—Kontratuaren xedea

a) Kontratu mota: Lanak.
b) Obraren deskripzioa: San Viator ikastetxearen aldearen

urbanizazioa. II. fasea.

8.—Tramitazioa, prozedura eta esleitzeko era

a) Prozedura: Irekia.
b) Era: Urgentea.

9.—Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua

Kopuru osoa: 427.603,99 euro, BEZ barne.

10.—Adjudikazioa

a) Data: 2009ko martxoaren 10a.
b) Kontratista: Asfaltados y Construcciones Morga, S.M.
c) Naziotasuna: Espainiarra.
d) Adjudikazio kopurua: 387.827,29 euro, BEZ barne.

Sopuertan, 2009ko martxoaren 17an.—Alkatea
(II-2259)

•
Orozkoko Udala

IRAGARKIA

2009ko martxoaren 20ko Alkatetza-Dekretuaren bidez, honako
ebatzi hau hartu da.

EBATZIA

1.—Erabilera Anitzeko Kultura Aretoaren (2gn Fasealdia a)
(horniketa teknikoa) Birgaiketa-Obra Cinetronica, S.L., enpresari
behin-behinekoz emotea. Bere zenbatekoa: 48.190,00 € +
7.710,40 € (BEZ) izanik. Burutzeko epea: 6 aste.

2.—Bizkaiko Aldizkari Ofizialean behin-behineko esleipenaren
iragarkia argitaratzen dan hurrengo egunetik zenbatuta 15 laneguneko
epean kontratistiak eskatutako agiriak aurkeztu ondoren, esleipen
hau behin-betikoa izango da.

3.—Interesatu guztiei ebatzi honen barri emotea.

Orozkon, 2009ko martxoaren 20an.—Alkatea
(II-2305)

•
IRAGARKIA

2009ko martxoaren 20ko Alkatetza-Dekretuaren bidez, honako
ebatzi hau hartu da.

EBATZIA:

1.—Erabilera Anitzeko Kultura Aretoaren (2gn Fasealdia b)
(altzariak) Birgaiketa-Obra Area 3D Mobiliario, S.L., enpresari
behin-behinekoz emotea. Bere zenbatekoa: 37.371,60 € +
5.979,46 € izanik. Epea: 30 egun.

2.—Bizkaiko Aldizkari Ofizialean behin-behineko esleipenaren
iragarkia argitaratzen dan hurrengo egunetik zenbatuta 15 laneguneko
epean kontratistiak eskatutako agiriak aurkeztu ondoren, esleipen
hau behin-betikoa izango da.

3.—Interesatu guztiei ebatzi honen barri emotea.

Orozkon, 2009ko martxoaren 20an.—Alkatea
(II-2306)

ANUNCIO

1.—Entidad adjudicadora

a) Organismo: Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Sopuerta, por delegación del Ayuntamiento Pleno.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 20080469.

2.—Objeto del contrato

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de la obra: Urbanización de zona en Colegio

San Viator. Fase II.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Urgente.

4.—Presupuesto base de licitación

Importe total: 427.603,99 euros IVA incluido.

5.—Adjudicación

a) Fecha: 10 de marzo de 2009.
b) Contratista: Asfaltados y Construcciones Morga, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 387.827,29 euros IVA incluido.

En Sopuerta, a 17 de marzo de 2009.—El Alcalde
(II-2259)

•
Ayuntamiento de Orozko

ANUNCIO

Por Decreto de Alcaldía de fecha 20 de marzo de 2009, se ha
adoptado el siguiente

ACUERDO:

1.—Adjudicar provisionalmente a Cinetrónica, S.L., la obra de
Rehabilitación de Salón de Cultura Polivalente 2.a Fase a) (equi-
pamiento técnico), por importe de 48.190,00 € + 7.710,40 € (IVA),
con un plazo de ejecución de 6 semanas.

2.—Transcurrido el plazo de 15 días hábiles desde el siguiente
a la publicación de la adjudicación provisional en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», en el que el contratista presente la documentación reque-
rida, la presente adjudicación se elevará automáticamente a definitiva.

3.—Notificar el presente acuerdo a los interesados.

En Orozko, a 20 de marzo de 2009.—El Alcalde
(II-2305)

•
ANUNCIO

Por Decreto de Alcaldía de fecha 20 de marzo de 2009, se ha
adoptado el siguiente

ACUERDO:

1.—Adjudicar provisionalmente a Area 3D Mobiliario, S.L., la
obra de Rehabilitación de Salón de Cultura Polivalente 2.a Fase b)
(mobiliario), por importe de 37.371,60 € + 5.979,46 € (IVA), con
plazo de 30 días.

2.—Transcurrido el plazo de 15 días hábiles desde el siguiente
a la publicación de la adjudicación provisional en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia», en el que el contratista presente la documenta-
ción requerida, la presente adjudicación se elevará automáticamente
a definitiva.

3.—Notificar el presente acuerdo a los interesados.

En Orozko, a 20 de marzo de 2009.—El Alcalde
(II-2306)
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Barakaldoko Udala

EDIKTUA

Trafikoko arauak haausteagatik udalak egindako salaketak

Jakinarazpena.-Trafiko eta bide segurtasuneko arauak haus-
teagatik ondoren adierazten diren ibilgailu eta berauen gidari edota
jabeei jarritako zigorrak beren-beregi jakinarazten ahaleginduta, hain-
bat arrazoirengatik ezin izan denez egin, iragarki hau argitaratu da
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Administrazio Publikoen Araubide Juri-
dikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren
26ko 30/1992 Legearen 59.5 artikuluan eta honekin batera etorri-
rik ezargarri diren gainontzeko arauetan xedatutakoa betez.

Hori guztia ondorengo arauak betez jakinarazi da :

a) Arau-haustearen gidari-arduraduna ez izatekotan, Udalari
jakinarazi beharko zaio haren izen eta helbide osoa, ediktu hau argi-
taratu egunaren biharamunetik zenbatutako 15 eguneko epean, bide
batez ohartaraziz, obligazioa betetzen ez badu, justifikatutako arra-
zoiren bat eman gabe, hutsegite larriaren egile gisa diruz zehatua
izango dela, martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege
Dekretuaren bidez onetsitako (aurrerantzean TBSL) Trafikoari, Motor-
dun Ibilgailuen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko inda-
rrean den  Legearen atalkako  testuaren 72.3 eta 65.5 i) artikuluetan
ezarritakoaren arabera.

b) Arau-haustearen arduradunak ediktua argitaratu eguna-
ren biharamunetik zenbatutako 15 eguneko epea du  Udalari (HAZ,
Herritarrentzako Harrera Zerbitzua, Herriko Plaza z/g, beheko planta)
nahiz PELaren 38.4 artikuluan adierazitako edozein bide baliatu-
rik,  bere defentsarako komenigarri iritzitako guztia alegatzeko eta
egoki deritzon frogak proposatzeko, eta betiere,  espediente zen-
bakia, salaketaren data eta ibilgailuaren matrikula adieraziz. Hori
guztia trafiko, ibilgailu motordunen zirkulazio eta bide segurtasu-
naren alorreko Zehapen Prozeduraren Arautegia onartzen duen otsai-
laren 12ko 38.4 Errege Dekretuaren 15. artikuluak dioenaren ara-
bera.

c) Epe barruan alegaziorik aurkeztu ezean, edota epez
kanpo aurkeztu edo garaiz aurkeztu, baina salaketa eragin duten
egiteetarako garrantzi gabekoak badira, prozeduraren hasiera ebaz-
pen proposamentzat hartua izango da, ZPAren 13.2 artikuluan aurrei-
kusitako ondoreekin.

d) Barakaldoko Udaleko Zehatzeko Espedienteen Adminis-
trazio Unitateko sekzioburuari dagokio espedientea instruitzea, urria-
ren 30ko 19/2008   bilkura arruntean hartutako 242/19/2008-4 zen-
bakiko Osoko Bilkuraren Akordio bidez aipatu Unitateko indarrean
den instruktore izendapenari jarraikiz. Hala ere, ezezkoa eman
dakioke, azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 28. eta 29. artikulutan
aurreikusitako arrazoiren batengatik, eta azaroaren 28ko 2568/1986ko
Errege Dekretuan araututako prozedurarekin bat etorriz; ebazteko
organo eskuduna GGBB eta Herritarren Segurtasuna Arloko zine-
gotzi-delegatua da, TBSLren 68.2 artikuluan esleitutako eskuduntza
betez - 2007-06-28ko 04871 zenbakiko Alkate Dekretuz eskuor-
detutako eskuduntzak betez (2007ko uztailaren 13a, Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialaren 138. alea).

e) Erantzuleari dagokion erantzukizuna borondatez aitor
dezakeela adierazten zaio, eta %30eko hobaria izango duen isu-
naren zenbatekoa ondorengo paragrafoan zehazten diren edozein
ordainbideren bitartez ordaintzen baldin badu, espedientea artxi-
batu egingo da berariazko ebazpena eman gabe, eta bidezko erre-
kurtsoak jartzeko aukerari kalterik egin gabe (TBSLren 3. para-
grafoaren 67.1 artikulua, uztailaren 19ko 17/2005 Legeak emandako
idazketaren arabera).

f) Zenbatekoa honako hauen bidez ordain dezake:

— Posta-igorpenez; horri dagozkion jarraibideak inprimakian
daude.

— Ondorengo edozein banku-bulegotan:

Bilbao Bizkaia Kutxa: 2095/0611/09/5069902593.
Caja Laboral/Euskadiko Kutxa: 3035/0016/57/0160900028.

Ayuntamiento de Barakaldo

EDICTO

Denuncias municipales por infracciones a la normativa de tráfico

Notificación.—Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de las denuncias formuladas por infracción de la norma-
tiva de tráfico y seguridad vial, a los titulares o conductores de vehícu-
los que a continuación se citan y no habiéndose podido practicar
por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el citado
diario oficial, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en
adelante, LPC) y demás disposiciones concordantes aplicables.

Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:

a) En el supuesto de que no fuera el conductor-responsable
de la infracción, deberá comunicar a este Ayuntamiento en el plazo
de 15 días hábiles (15), contados a partir del día siguiente al de
la publicación de este edicto, el nombre y domicilio completo del
mismo advirtiéndole de que si incumple esta obligación, sin causa
justificada, será sancionado pecuniariamente como autor de falta
muy grave, a tenor de lo establecido en los artículos 72.3 y 65.5
i) del vigente Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos de Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo (en adelante, LTSV).

b) El responsable de la infracción dispone de un plazo de
quince días hábiles (15), contados a partir del día siguiente al de
la publicación de este edicto para alegar cuanto considere conve-
niente en su defensa y proponer las pruebas que estime oportu-
nas, ante este Ayuntamiento (SAC, Servicio de Atención Ciudadana,
Herriko plaza s/n, planta baja,) o por cualquiera de los medios seña-
lados en el artículo 38.4 LPC, indicando en todo caso los siguien-
tes datos: número de expediente, fecha de la denuncia y matrícula
del vehículo.Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo
12 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en mate-
ria de Trafico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial
(en adelante, RPS).

c) De no efectuar alegaciones en plazo o formularlas fuera
de plazo, o interpuestas en tiempo no fueran relevantes para los
hechos que han causado la denuncia, la iniciación del procedimiento
se considerará propuesta de resolución, con los efectos previstos
en el artículo 13.2 RPS.

d) La Instrucción del expediente corresponde al Jefe de Sec-
ción de la Unidad Administrativa de Expedientes Sancionadores del
Ayuntamiento de Barakaldo, de acuerdo con la designación vigente
de instructores de dicha Unidad efectuada por Acuerdo Plenario
número 242/19/2008-4 celebrado en sesión ordinaria número
19/2008 de 30 de octubre, quien podrá ser recusado por alguna de
las causas previstas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, y de conformidad con el procedimiento regulado
en el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre; y el órgano com-
petente para su resolución es la Sra.Concejala responsable del Área
de RRHH. y Seguridad Ciudadana, en virtud de la competencia atri-
buida en el artículo 68.2 LTSV, en virtud de las competencias dele-
gadas por el Decreto de Alcaldía número 04871 de 28-06-2007 («Bole-
tín Oficial de Bizkaia» número 138, de fecha 13 de julio de 2007).

e) Se le indica la posibilidad de reconocer voluntariamente
su responsabilidad haciendo efectivo el importe de la multa con una
bonificación del 30% a través de los medios de pago detallados
en el párrafo siguiente, lo que supondrá el archivo del expediente
sin necesidad de dictar resolución expresa, sin perjuicio de la posi-
bilidad de interponer los recursos procedentes (artículo 67.1
párrafo 3.o LTSV, según redacción dada por la Ley 17/2005, de 19
de julio).

f) Puede efectuar el abono del importe indicado en:

— Mediante giro postal cuyo impreso contiene las instruccio-
nes.

— En cualquiera de las siguientes oficinas bancarias:

Bilbao Bizkaia Kutxa: 2095/0611/09/5069902593.
Caja Laboral/Euskadiko Kutxa: 3035/0016/57/0160900028.
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g) Arau-hausteen preskripzio epea 3 hilabetekoa izango da
hauste arinetarako, 6 hilabetekoa larrietarako eta urtebetekoa oso
larrietarako (TBSLren 81.1 artikulua, uztailaren 19ko 17/2005 Legeak
emandako idazketaren arabera). Aipatu epea, salatua jakinaren gai-
nean egonda Administrazioak egindako edozein jarduketak eten
dezake nahiz nor den/helbidea jakiteko bideratutakoak eta baita inda-
rrean den TBSLren 77.1 artikuluan ezarritako arauei jarraiki egin
jakinarazpenak ere.

h) Prozedura hasi eta hurrengo urtebetean ebazpena jakinarazi
ez bada, hura iraungi, eta jarduketak artxibatu egingo dira, intere-
satuetako edozeinek nahiz, ofizioz, ebazpena emateko esku-
duntza duen organo berak eskatuta, horretarako, aurrez, admi-
nistrazio-espedientea  tramitatuko dela. Ez dira jarduketak
artxibatuko, ordea, interesdunari egotz dakiokeen arrazoi batengatik
geldiarazi bada prozedura, edota trafiko, motordun ibilgailuen zir-
kulazio eta bide segurtasunaren arloko Zehapen Prozedurari
buruzko Araudiaren 2.1 artikuluan aurreikusitako kausarengatik eten
bada, baita azaroaren 26ko 30/1992   Legearen 42.5 artikuluan aurrei-
kusitako arrazoiarengatik ere. Eta hori guztiori aipatu egitateengatik
zehatzeko beste espediente  bati hasiera ematearen kalterik
gabe, preskripzio epea bukatu ez bada.

Ohar garrantzitsua.—Arau-hauste larrien kasuan, gidatzeko bai-
men edo lizentziaren hiru hilabetera arteko etete-zehapena ezar
daiteke, gainera. Arau-hausteak oso larriak izan badira, zehapena
beti ezarriko da.

Barakaldon, 2009eko martxoaren 12an.—Alkate-Lehendaka-
ria, Antonio J. Rodríguez Esquerdo

Matrícula Exped. Titular/Conductor Infracción Fecha Impor te

-3220-CPD 2008 / 3404-0 MIGUEL LAZARO B.E. 65.5-A) LSV 5/7/2008 400,00
BI-1392-CP 2008 / 3590-0 FCO.JAVIER A.G. 91.2-L) RGC 11/9/2008 91,00
-6658-CSR 2008 / 3786-0 JOSE FABIÁN S.R. 65.4 LSV 1/10/2008 200,00

(II-2131)

•
Erandioko Udala

IRAGARKIA

Egindako esleipena argitara emateko iragarkia, Sektore Publi-
koko  Kontratuei buruzko 30/07 Legeak 138. artikuluan ezarritakoa
betetzeko:

2009ko martxoaren 17ko 499/09 zenbakidun dekretuaren bidez,
Erandioko Udalak honako kontratu hau esleitu zuen:

Administrazio kontratu berezia: Erandio Elizateko udalerrian
herri barruko garraio zerbitzua ematea.

Esleipenduna: Transitia, Autobuses y Servicios, S.L.

Zenbatekoa: 379.469,63 euro / urtean (BEZ zerga aparte).

Erandioko Elizatean, 2009ko martxoaren 23an.—Alkatea,
Mikel Arieta-Araunabeña Bustinza

(II-2320)

•
Trapagarango Udala

EDIKTUA

Bide publikoan ibilgailua uztearren pertsona ezezagunei 
egiten zaien errekerimendua

Saiatuta ere ezin izan denez berariazko jakinerazpena egin
beherago aipatzen diren ibilgailuen jabeei, Trapagarango Udaleko
dekretu hau argitaratzen da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta Udal
honetako iragarki oholean, dagokion ondorioak eduki ditzan. Hori
guztia Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio
Prozedura erkidearen azaroaren 26ko 30/92 Legearen 59 artiku-

g) El plazo de prescripción de las infracciones es de 3 meses
para las leves, 6 meses para las graves y 1 año para las muy gra-
ves (artículo 81.1 LTSV, según redacción dada por la Ley 17/2005,
de 19 de julio). Dicho plazo se interrumpirá por cualquier actuación
de la Administración de la que tenga conocimiento el denunciado
o esté encaminada a averiguar la identidad o domicilio, así como
por la notificación efectuada de acuerdo con las normas estable-
cidas por el vigente artículo 77.1 LTSV.

h) Si no se hubiese notificado la resolución sancionadora trans-
currido 1 año desde la iniciación del procedimiento, se producirá
la caducidad de éste y se procederá al archivo de las actuaciones,
a solicitud de cualquier interesado o de oficio por el propio órgano
competente para dictar la resolución, previo expediente adminis-
trativo tramitado al efecto, excepto en los casos en que el proce-
dimiento se hubiera paralizado por causa imputable a los intere-
sados o en el supuesto de suspensión del procedimiento previsto
en el artículo 2.1 del Reglamento de Procedimiento Sancionador
en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguri-
dad Vial, así como también por las causas de suspensión previs-
tas en el artículo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.Todo
ello sin perjuicio de la posible incoación de un nuevo expediente
sancionador por los referidos hechos si no hubiera transcurrido el
plazo de prescripción.

Aviso importante.—En el caso de infracciones graves podrá
imponerse además la sanción de suspensión del permiso o licen-
cia de conducción hasta tres meses. En el supuesto de infraccio-
nes muy graves esta sanción se impondrá en todo caso.

En Barakaldo, a 12 de marzo de 2009.—El Alcalde-Presidente,
Antonio J. Rodríguez Esquerdo

Matrícula Exped. Titular/Conductor Infracción Fecha Importe

-3220-CPD 2008 / 3404-0 MIGUEL LAZARO B.E. 65.5-A) LSV 5/7/2008 400,00
BI-1392-CP 2008 / 3590-0 FCO.JAVIER A.G. 91.2-L) RGC 11/9/2008 91,00
-6658-CSR 2008 / 3786-0 JOSE FABIÁN S.R. 65.4 LSV 1/10/2008 200,00

(II-2131)

•
Ayuntamiento de Erandio

ANUNCIO

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 138 de la Ley 30/07,
de Contratos del Sector Público se publica la adjudicación defini-
tiva del siguiente contrato:

Mediante Decreto número 499/09, de fecha 17 de marzo de
2009, se adjudicó la siguiente contratación:

Contrato administrativo especial: Prestación del servicio de
“Transporte Urbano en el Municipio de Erandio”

Adjudicatario: Transitia, Autobuses y Servicios, S.L.

Importe: 379.469,63 Euros / anuales (IVA excluido)

En la anteiglesia de Erandio, a 23 de marzo de 2009.—El
Alcalde-Presidente, Mikel Arieta-Araunabeña Bustinza

(II-2320)

•
Ayuntamiento de Valle de Trápaga

EDICTO

Requerimiento a personas desconocidas por abandono de 
vehículos en la vía pública

Habiéndose intentado la notificación de forma expresa a los
titulares de los vehículos que se mencionan a continuación, de con-
formidad con lo estipulado en los artículos 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
públicas y del Procedimiento Administrativo común, tras la modi-
ficación realizada por la Ley 4/1999, de 13 de enero y demás dis-
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luan xedatutakoaren arabera, kontuan hartuta urtarrilaren 13ko 4/99
Legearen aldaketak, eta gainontzeko xedapen bateragarriak.

Gaurko egunez, Alkate jaunak, Idazkaria naizen honen aurrean
honako dekretu hau eman du:

22/09 Dekretua: 2009ko urtarrilaren 9ko Trapagarango Udalt-
zainen txostenak ikusirik eta 1990ko martxoaren 2ko Legeak, tra-
fiko, motorrezko ibilgailuen zirkulazio eta bide segurtasunari buruz-
koak bere 71 artikuluan, apirilaren 21eko 11/99 Legeak erredaktatu
duen moduan (apirilaren 22ko Estatuko Boletin Ofiziala) ematen
dizkidan eskuduntzak erabiliz, honako hau

EBATZI DUT

Lehenengoa: Hamabost eguneko epea ematea beraien titu-
larrei kaletik ken ditzaten urrengo ibilgailuok.

Matrikula Jabea Ibilgailua Aparkaturiko lekua

1855 DJM Mª Isabel Berciano Arroyo BMW 320 D Zaballa, 11
B 1653 PC José Miguel Campanon Diaz Renault 19 Paseo de la Estación, 10
BI 0291 BV Jon Manrique Pérez BMW 320 San Gabriel, 18
BI 2433 BL Mª Isabel Uribarrena Fernández Ford Fiesta Zaballa, s/n
BI 3104 BX Rocio Puras Rodriguez Ford Escort Zaballa, 11
BI 7849 BT Andoni del Prado Peña Renault Espace J.R. Olaso, 52
BI 8348 BS Unai Blanco Vivas Volkswagen Golf Paseo de Franco Belga, s/n
LE 8444 S Joseba Espinosa Crespo Opel Kadett San Gabriel, 6
M 8471 HH Jon Manrique Pérez Opel Kadett San Gabriel, 6
NA 9774 AK Mohamed Amazian Renault 19 Paseo de la Estación, 10
SS 2601 BJ Alex Vinicio Aviles Caranqui Peugeot 206 J.R. Olaso, 36

Bigarrena.—Interesatuei jakinaraztea dekretu hau.

Hirugarrena.—Ebazpen honen berri ematea udalerri honetako
udaltzainei, dagozkion ondorioetarako.

Trapagaranen, 2009ko otsailaren 7a.—Alkatea
(II-2345)

•
Plentziako Udala

IRAGARKIA

Bide publikoan ibilgailua bertan behera uzteagatik titularrei egi-
ten zaien jakinarazpena.

Jarraian adieraziko diren titularrei ezin izan zaielarik esaribi-
dez jakinarazi, bide publikoan ibilgailua uzteko adierazpena, horien
etxebizitzetan ezagutzen ez zituztelako edo antzeko arrazoi bert-
suengatik, jendaurreko egiten dugu iragarki hau Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean, Administrazio-Prozedurari buruzko Legearen 59.5 arti-
kuluan ezarritakoa eta horrekin baterakorrak izan daitezkeen gai-
nerako xedapenak betetzeko helbururz, horiek aplikagarriak diren
adinean.

Ikusi ahal izan dugu, Plentzia udalean aparkaturik dagoela, eta
argi ikusten da matxurak dituela, Udaltzaingo honetako funtziona-
rioek, bere momentuan, jasotako aktaren arabera, hurrengo ibilgailua:

Matrikula: BI-9250-BT
Titularra: Bilbao Orive, Francisco

Matrikula: BI-8967-BB
Titularra: Guerenabarrena Alvárez, M.a Jesús

Matrikula: BI-2645-BW
Titularra: Zubieta Martínez, Yon

Ibilgailu horiek apipatutako egoeran aurkitu zirenetik, hilabete
oso bat baino gehiago igaro delarik, eta Trafiko, Motordun Ibilgai-
luen Zirkulazio eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen Testu Anto-
latuaren 71.1 artikulaun ezarritakoa betetzeko xedez, zeina, mart-
xoaren 2ko 339/1990 Dekretu Legislatibo bidez izan zen onetsia,
honen bidez, adierazten zaizu, ezen, 15 eguneko epean, aipatu-
tako ibilgailuak, dagoen toki horietatik, erretiratu egin behar
duzuela, eta ohartematen dizuegu, baldin eta, ez bazenute egingo,
hiri-hondakin solidoen tratamendua emango diegula, eta hori
horrela, indarrean dagoen Hondakinei buruzko 10/1998 Legea apli-
katuko zaizuela, zeinetan, 30.050,61 euro iritsi daitekeen isunaz
zigortua izan zintezketeela aurreikusten den, arau-hauste larri baten
egile bezala (10/1999 Legearen 34.2.b eta 35.1.9 artikuluak).

posiciones concordantes, sin que hubiese sido posible la misma,
se hace público en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento, a fin de que surta los efectos
oportunos el Decreto de esta Alcaldía.

En el día de la fecha, por el Sr. Alcalde ante mí, la Secreta-
ria, se ha dictado el siguiente:

Decreto 22/09: Vistos los informes de la Policía Municipal de 9
de enero de 2009 y en virtud de las atribuciones conferidas por el
artículo 71 del texto articulado de la Ley sobre Trafico, 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 («Boletín Oficial del
Estado» de 22 de abril).

HE RESUELTO:

Primero.—Conferir un plazo de 15 dias a  sus titulares para que
procedan a la retirada de la vía pública de los siguientes vehículos:

Matrícula Propietario Vehículo Lugar de estacionamiento

1855 DJM Mª Isabel Berciano Arroyo BMW 320 D Zaballa, 11
B 1653 PC José Miguel Campanon Diaz Renault 19 Paseo de la Estación, 10
BI 0291 BV Jon Manrique Pérez BMW 320 San Gabriel, 18
BI 2433 BL Mª Isabel Uribarrena Fernández Ford Fiesta Zaballa, s/n
BI 3104 BX Rocio Puras Rodriguez Ford Escort Zaballa, 11
BI 7849 BT Andoni del Prado Peña Renault Espace J.R. Olaso, 52
BI 8348 BS Unai Blanco Vivas Volkswagen Golf Paseo de Franco Belga, s/n
LE 8444 S Joseba Espinosa Crespo Opel Kadett San Gabriel, 6
M 8471 HH Jon Manrique Pérez Opel Kadett San Gabriel, 6
NA 9774 AK Mohamed Amazian Renault 19 Paseo de la Estación, 10
SS 2601 BJ Alex Vinicio Aviles Caranqui Peugeot 206 J.R. Olaso, 36

Segundo.—Notificar el presente Decreto a el/los interesados.

Tercero.—Comunicar la presente resolución a la Policía Muni-
cipal de esta localidad a los efectos oportunos.

En Valle de Trapaga, a 7 de febrero de 2009.—El Alcalde
(II-2345)

•
Ayuntamiento de Plentzia

ANUNCIO

Notificación a titulares de vehículos abandonados en la vía
pública.

No habiéndose podido notificar de forma espresa los reque-
rimientos a los titulares que a continuación se citan, por ser des-
conocidos en sus domicilios u otras causas similares, se hace público
el presente anuncio en el “Boletín Oficial de Bizkaia”, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley de Preocedi-
miento Administrativo y demás disposiciones concordantes de per-
tinente aplicación.

Se ha constatado que permanecen estacionados en el muni-
cipio de Plentzia con desperfectos evidentes, a tenor de las actas
levantadas en su momento por funcionarios de la Policía Munici-
pal, los vehículos siguientes:

Matrícula: BI-9250-BT
Titular: Bilbao Orive, Francisco

Matrícula: BI-8967-BB
Titular: Guerenabarrena Alvárez, M.a Jesús

Matrícula: BI-2645-BW
Titular: Zubieta Martínez, Yon

Habiendo transcurrido más de un mes desde que se detec-
taron dichos vehículos en la situación indicada, de conformidad con
lo establecido en el artículo 71.1 a del Texto Articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad vial apro-
bado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por
el presente se les requiere para que, en el plazo de 15 días, pro-
cedan a la retirada de los citados vehículos, advirtíendoles que si
no lo hiciesen se procederá a su tratamiento como residuo sólido
urbano, siendo de su aplicación lo dispuesto en la vigente Ley
10/1998 de Residuos, en cuyo caso podrían ser sancionados con
multas de hasta 30.050,61 euros como responsables de una infrac-
ción grave (artículos 34.3.b y 35.1.b. de la ley 10/1998).
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Halaber, jakinarazten dizuegu, ezen, interesik ez bazenute aipa-
tutako ibilgailuak erretiratzeko, adminiztrazio-erantzukizunetik libre
geratuko zaretela, bakarrik, horien kudeaketa, hondakinen kudea-
tzaile baimendu baten esku, uzten baduzue, edo udal honi entregatzen
badiozue, baina azken kasu horretan, Udaletxean aurkeztu behar
duzue, aipatu epe buruan, Udaltzaingo honen luegoetan, eta ibil-
gailauren Trafikoko baja ekarri behar duzue, modu horretan, dagoz-
kien izapideak egin ditzagun (10/98 Legearen 33.2 artikulua).

Plentzian, 2009ko martxoaren 17an.—Alkate, Isabel Zarauza
Norato

(II-2346)

•
Mañariko Udala

IRAGARKIA

30/2007, Sektore Publikoari buruzko Legeko 138.2 artikulua-
ren arabera, behin behineko-esleipen argitalpena.

1. Kontratuaren xedea

Gaiaren deskribapena: Ekipamendu eraikinaren errehabilita-
zioako kontratauren behin betiko esleipena

2. Izapidetze, prozedura eta esleitzeko modua

a) Esleipena: Urgentea.

b) Prozedura: Negoziatua.

c) Modua: Erizpide desberdinak: konkurtsoa.

3. Behin-Betiko esleipena.

a) Data: 2009ko martxoaren 13an.

b) Behin-behineko esleipenaduna: Egoin, S.A.

c) Zenbatekoa: 72.168,10 euros ( B.E.Z. kanpo).

Mañarin, 2009ko martxoaren 13an.—Alkatea

(II-2298)

•
IRAGARKIA

2008ko azaroaren 21ko 225 zenb.ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
argitaratutako iragarkian oker bat antzeman da. Iragarkia 2009ko
jarduera ekonomikoen gaineko zerga arautzeko udal ordenantzari
buruzkoa da, eta oker hori zuzendu da, ondoren agertzen dena-
ren arabera:

— Honako esan beharrean:

2009ko jarduera ekonomikoen gaineko zerga arautzeko udal
Ordenantza

«12. artikulua

Nor zer lokaletan edo establezimendutan aritzen den zerga-
ren peko jardueretan, haien egoera fisikoa haztatzeko, eranskinak
adierazten dituen eskala-indizeak aplikatu behar zaizkie ordenantzako
11. artikuluak aipatzen dituen koefizienteak aplikatzeagatik alda-
tutako kuotei, kategoriaren arabera.

— Beste hau esan behar du:

2009ko jarduera ekonomikoen gaineko zerga arautzeko udal
Ordenantza

«12. artikulua

Ez dira aplikatuko eranskinak adierazten dituen lekuaren ara-
berako eskala-indizeak, Nor zer lokaletan edo establezimendutan
aritzen den zerga-ren peko jardueretan, haien egoera fisikoa haz-
tatzeko.

Mañarian, 2009ko martzoaren 20an.—Alkatea

(II-2300)

Igualmente se les hace saber que si no fueran de su interés
la retirada de los vehículos indicados solo quedarán exentos de res-
ponsabilidad administrativa si los ceden a un gestor de residuos
autorizado, o los entregan a este Ayuntamiento, debiendo en este
último caso personarse, dentro del plazo indicado, en las Depen-
dencias de esta Policía Municipal con la baja de Tráfico de los vehícu-
los, para formalizar los trámites correspondientes (artículo 33.2 de
la ley 10/1998).

En Plentzia, a 17 de marzo de 2009.—La Alcaldesa, Isabel
Zarauza Norato

(II-2346)

•
Ayuntamiento de Mañaria

ANUNCIO

Publicación de adjudicación provisional en aplicación del artículo
138.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sec-
tor Público.

1. Objeto del contrato

Descripción del objeto: Contrato de obras de rehabilitación de
edificio equipamental.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado.

c) Forma: Diferentes criterios: Concurso.

3. Adjudicación definitiva

a) Fecha: 13 de marzo de 2009.

b) Adjudicación definitiva a favor de Egoin, S.A.

c) Importe de adjudicación: 72.168,10 euros (I.V.A. excluido).

En Mañaria, a 13 de marzo de 2009.—El Alcalde

(II-2298)

•
ANUNCIO

Habiéndose detectado un error en el anuncio publicado en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», número 225 de fecha 21 de noviem-
bre de 2008, relativo a la aprobación de la Ordenanza reguladora
del Impuesto de Actividades Económicas, se procede a su correc-
ción, con arreglo a lo siguiente:

— Donde dice:

Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto de Actividades Eco-
nómicas

«Artículo 12

A los efectos de ponderar la situación física de los locales o
establecimientos donde se ejerzan las actividades gravadas por este
impuesto se aplicarán a las cuotas modificadas por la aplicación
de los coeficientes anteriormente mencionados en el artículo 11
de la presente Ordenanza, los índices de la escala que se indican
en el Anexo en función de la categoría.»

— Debe decir:

Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto de Actividades Eco-
nómicas

«Artículo 12

No se aplicarán los índices de situación de la escala que se
indican en el Anexo en función de la categoría, a los efectos de
ponderar la situación física de los locales o establecimientos donde
se ejerzan las actividades gravadas por este impuesto.»

En Mañaria, a 20 de marzo de 2009.—El Alcalde

(II-2300)
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Zallako Udala

IRAGARKIA

Alkateak 2009ko martxoaren 13an hartutako dekretu bidez,
behin betiko Onetti zen UN-21 «El Barranco» egikaritze unitatea
Urbanizatzeko Jarduketa Programa.

Lurzoru eta Hirigintzaren 2/2006 Legeak, ekainaren 30ekoak,
bere 156.5 artikuluan agintzen duena betetzeko programaren gut-
xieneko edukiak argitaratzen dira:

a) Unitatearen azalera: 2.441,81 m2.

b) Sailkapena: Hiri Lurzorua.

c) Kalifikazioa: Bizitegia.

d) Guztizko aprobetxamendua: 2.539,40 m2.

e) Egiteko erregimena:pribatua, Kontzertazio sistemaren bidez.

f) Urbanizazio lanen aurrekontua: 202.989,94 euro.

g) Kudeaketaren kostuak: 27.096,32 euro.

h) Beste etxe batzuetan sartzeko programa: ez dago horre-
lako kasurik.

i) Urbanizatu eta eraikitzeko lanten programa.

— Hitzarmen proposamena: hilabetea, HJP onetsi ondoren.

— Birpartzelazio proiektua: hilabetea, hitzarmena onetsi ondo-
ren.

— Urbanizazio proiektua: hilabetea, hitzarmena onetsi ondo-
ren.

— Urbanizazioa eta eraikuntza burutzea: Urbanizazio Plana
onetsi ondoko 2 urte.

— Obra urbanizatuaren zesioa: urbanizazio bukatu ondoko hiru
hilabete.

Zallan, 2009ko martxoren 18an.—Alkatea, Leandro Kapetillo
Larrinaga

(II-2301)

•
Muskizko Udala

IRAGARKIA

Eriz de la Cruz Ortuzar jaunak San Julian auzoan estabula-
zio proiekturako jarduera lizentzia eskatu dio Alkatetza honi.
Horrenbestez, eta Euskadiko Ingurugiroa Babesteko otsailaren 27ko
3/1998 Lege Orokorrak xedatutakoari jarraituz, jendaurreko infor-
mazio aldia irekitzen da hamabost eguneko epean, instalazio horren
ondorioz nolabait kaltetuta daudela uste dutenek euren ustez egoki
diren erreklamazio edo oharpen guztiak aurkez ditzaten; horreta-
rako, Alkatetza honi zuzendutako idazkia bidali beharko zaio Biz-
kaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko den egunetik zenbatzen hasiko
den aipatu epe barruan.

Muskizen, 2009ko martxoaren 12an.—Alkate-Udalburua,
Gonzalo Riancho Ocejo

(II-2303)

•
Gernika-Lumoko Udala

IRAGARKIA

Alkatetzak martxoaren 18an emandako 184/2009 Dekretua-
ren bitartez erabaki du:

Lehenengoa: Jose Crespo Gonzalez jaunak, Binaria 21, S.A.,
elkartearen izenean eta ordezkaritzan aurkeztu eta Jose Crespo
Gonzalez arkitektoak, Euroges (Eurogestion Urbanística e Inmo-
biliaria de Bizkaia SA) erakundearen ordezkaritzan idatzi duen Txa-

Ayuntamiento de Zalla

ANUNCIO

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 13 de marzo de 2009 se
aprobó definitivamente el Programa de Actuación Urbanizadora de
la Unidad de Ejecución UN-21 «El Barranco».

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 156.5.o de la
Ley 2/2006 de 30 de junio de Suelo y Urbanismo se procede a la
publicación de los contenidos mínimos del Programa:

a) Superficie de la Unidad: 2.441,81 m2.

b) Clasificación: Suelo Urbano.

c) Calificación: Residencial.

d) Aprovechamiento total: 2.539,40 m2.

e) Régimen de Ejecución privada mediante Sistema de Con-
certación.

f) Presupuesto de las obras de urbanización: 202.989,94
euros.

g) Costes de gestión: 27.096,32 euros.

h) Programa de realojos: No existe ningún caso de realojo.

i) Programa de las obras de urbanización y edificación.

— Propuesta de Convenio: 1 mes tras la aprobación de. P.A.U.

— Proyecto de Reparcelación: 1 mes tras la aprobación del
convenio.

— Proyecto de Urbanización: 1 mes tras la aprobación del Con-
venio.

— Ejecución de urbanización y edificación: 2 años tras la apro-
bación del P. de Urbanización

— Cesión de obra urbanizada: 3 meses tras la finalización de
la urbanización.

En Zalla, a 18 de marzo de 2009.—El Alcalde, Leandro Kape-
tillo Larrínaga

(II-2301)

•
Ayuntamiento de Muskiz

ANUNCIO

Por Eriz de la Cruz Ortuzar, se ha solicitado de esta Alcaldía,
licencia de actividad para el proyecto de estabulación en el barrio
San Julián, y de conformidad con lo dispuesto por la Ley 3/1.998,
de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del
País Vasco, se abre a información pública, por término de quince
días, para que quienes se consideren afectados por la citada ins-
talación, puedan hacer las reclamaciones u observaciones que esti-
men pertinentes, dentro del término indicado que empezará a con-
tar a partir del día de la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial de Bizkaia», y mediante escrito dirigido a esta Alcaldía.

En Muskiz, a 12 de marzo de 2009.—El Alcalde-Presidente,
Gonzalo Riancho Ocejo

(II-2303)

•
Ayuntamiento de Gernika-Lumo

ANUNCIO

Mediante Decreto de la Alcaldía número 184/2009 de fecha
18 de marzo, se ha resuelto:

Primero: Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle de la Par-
cela 1B del Polígono II de Txaporta, presentado por don José Crespo
González en nombre y representación de la sociedad Binaria 21,
S.A. y redactado por el arquitecto José Crespo González en repre-
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portako II. Poligonoko 1B Lursailaren Xehetasun Azterketa hasie-
rako onarpena.

Bigarrena: Xehetasun azterketa hori jendaurrean jartzea 20 egu-
nez. Horretarako, hiru leku hauetan argitaratuko da: Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean, Udalbatzaren iragarki-oholean eta lurraldean
zabalkunde handienetarikoa duen egunkari batean. Hartara, inte-
resatutako nornahik aztertu ahalko du eta egoki iruditzen zaizkion
alegazioak aurkeztu.

Hirugarrena: Erabaki honen berri emango zaie erabaki horren
mende dauden jabeei.

Gernikan, 2009ko martxoaren 23an.—Alkatea, José María
Gorroño Etxebarrieta

(II-2302)

•
Ugao-Miraballeseko Udala

AKATS ZUZENKETA

Herri barruko bide publikoetako trafikoa, erabilerak eta segur-
tasuna arautzen dituen udal Ordenantzaren onespenari buruzko
2008ko abenduaren 31ko, asteazkena, 251. zenbakidun Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean argitaratutako iragarkian akatsa zegoela ohar-
turik, hona hemen haren zuzenketa:

Esten denenan: «3. artikulua. Ordenantza honek dauzkan agin-
duak Ugao-Miraballeseko udalerri guztian aplikatzeko dira», esan
behar du: «3. artikulua. Ordenantza honek dauzkan aginduak
Ugao-Miraballeseko herri barruko bide publiko guztietan aplikatzeko
dira».

Ugao-Miraballesen, 2009ko martxoaren 20an.—Alkatea
(II-2304)

•
Lekeitioko Udala

IRAGARKIA

Lekeitioko Tokiko Gobernu Batzordeak, 2009ko martxoaren 17an
izan duen batzarrean, A.S.tako «UARc 2» xehetasun azterketari
hasierako onarpena eman dio.

1. «UARc 2»ko Xehetasun-Azterketari hasierako onarpena
ematea.

2. Erabakia interesatuei pertsonalki jakinarazten.
3. Erabaki horri buruzko iragarkia Bizkaiko Egunkari Ofizia-

lean eta lurraldeko hedapen handienetako egunkari baten argita-
ratzea.

4. Iragarkia argitaratzen denetik hasi eta hogei eguneko epea
ematea, herritarrak jakitun geratzeko eta erreklamazioak aurkez-
teko.

Lekeition, 2009ko martxoaren 18an.—Alkatea, Jose M.a Caza-
lis Eiguren

(II-2261)

•
IRAGARKIA

Ondoren aipatzen den enpresak obra batzuei erantzuteko eratu
zuen abala itzultzea eskatu du.

Enpresa: Igoan Solar, S.L.

Lana: Santi Brouard kiroldegian eguzki-panelak jartzeko
obrak.

Indarrean dagoen Araudiaren arabera, herritarrak jakinaren gai-
nean jartzen ditugu fidantza itzultzearen kontrako azalpenak egin
ditzaten, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen dene-
tik hasi eta 15 lan eguneko epe barruan.

Lekeition, 2009ko martxoaren 16an.—Alkatea, Jose Maria Caza-
lis Eiguren

(II-2288)

sentación de la gestora Euroges (Eurogestión Urbanística e Inmo-
biliaria de Bizkaia, S.A.).

Segundo: Someter el expediente a información pública por
periodo de 20 días mediante la publicación de anuncios en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», tablón de edictos de la Corporación y en
uno de los diarios de mayor circulación de la provincia, con el fin
de que cualquier persona interesada pueda examinar dicho docu-
mento y presentar las alegaciones que estime convenientes.

Tercero: Notificar el presente acuerdo a los propietarios afec-
tados.

En Gernika, a 23 de marzo de 2009.—El Alcalde, José María
Gorroño Etxebarrieta

(II-2302)

•
Ayuntamiento de Ugao-Miraballes

CORRECCIÓN DE ERRORES

Advertido un error en el anuncio del «Boletín Oficial de Biz-
kaia» número 251, del miércoles 31 de diciembre de 2008, rela-
tivo a la aprobación definitiva de la Ordenanza municipal de orde-
nación del tráfico, usos y seguridad en las vías públicas de carácter
urbano, a continuación se publica la siguiente corrección:

Donde dice «Artículo 3.Los preceptos contenidos en esta Orde-
nanza serán de aplicación en todo el Término Municipal de
Ugao-Miraballes», debe decir «Artículo 3. Los preceptos conteni-
dos en esta Ordenanza serán de aplicación en las vías públicas
de carácter urbano del Término Municipal de Ugao-Miraballes».

En Ugao-Miraballes, a 20 de marzo de 2009.—La Alcaldesa
(II-2304)

•
Ayuntamiento de Lekeitio

ANUNCIO

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lekeitio, en
su reunión del 17 de marzo de 2009, ha dado la aprobación inicial
al Estudio de Detalle de la «UARc 2» de las NN.SS.

1. Dar la aprobación inicial a Estudio de Detalle de la
«UARc-2» de las NN.SS.

2. Dar conocimiento del acuerdo a los interesados.
3. Publicar el anuncio correspondiente a dicha resolución en

el «Boletín Oficial de Bizkaia» y en un periódico de los de mayor
difusión.

4. Dar de plazo desde la publicación del anuncio de veinte
días hábiles para conocimiento de los ciudadanos y presentación
de alegaciones.

Lekeitio, 18 de marzo de 2009.—El Alcalde, Jose M.a Caza-
lis Eiguren

(II-2261)

•
ANUNCIO

Se inicia procedimiento para la devolución del aval depositado
para responder de la siguiente obra:

Empresa: Igoan Solar, S.L.

Obras: Obras de instalación de paneles solares en Santi Brouard
Kiroldegia.

En cumplimiento de la legislación vigente se da publicidad al
presente anuncio a fin de que se puedan interponer las alegacio-
nes que se estimen oportunas en el plazo de 15 días hábiles a par-
tir de su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

En Lekeitio, a 16 de marzo de 2009.—El Alcalde, Jose Maria
Cazalis Eiguren

(II-2288)



BAO. 60. zk. 2009, martxoak 30. Astelehena — 68 — BOB núm. 60. Lunes, 30 de marzo de 2009

Santurtziko Udala

Kontratua adjudikatzeko Santurtziko Udalaren IRAGARKIA,
Herri Sektoreko Kontratuen 30/2007 Legearen 138. artikuluan
xedatutakoaren arabera.

1. Erakunde adjudikatzailea

a) Erakundea: Santurtziko Udala.
b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio Zer-

bitzua.
c) Espediente zenbakia: 08-006/09.

2. Kontratuaren xedea

a) Kontratu mota: lanak.
b) Xedearen azalpena:Udal Euskaltegia eraberritzea Hizkuntza

Eskola Ofiziala egiteko.
c) Banaketa erloka eta kopuruka: ez.
d) Adizkari edo egunkari ofiziala eta lizitazio iragarkia argi-

taratu den eguna: Santurtziko Udaleko Kontratariaren Pro-
fila, 2009-02-04.

3. Tramitazioa, prozedura eta adjudikazio-era

a) Tramitazioa: premiakoa.
b) Prozedura: negoziatua.
c) Era: —.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

Zenbateko osoa: 838.541,45 euro, B.E.Z. barne.

5. Adjudikazioa

a) Data: 2009-03-11.
b) Kontrataria: Construcciones Albatros, S.A.
c) Naziotasuna: espainiarra.
d) Adjudikazioaren zenbatekoa: 698.320 euro, B.E.Z. barne.

Santurtzin, 2009ko martxoaren 18an.—Alkatea, Ricardo
Ituarte Azpiazu

(II-2360)

•
Bilbao-Bizkaiako Ur-Partzuergoa

IRAGARKIA

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren Zuzendaritza Batzordeak,
2009ko otsailaren 24an egindako ohiko bileran, Kurkudiko (Leioa)
biltegi erregulatzaile berriaren proiektuko lanak (Lehen mailako sarea)
kontratatzeko Administrazioaren Baldintza Berezien eta Baldintza
Fakultatiboen orriak onartu zituen. Kontratazioa prozedura irekiz
egingo da.

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007
Legearen 126. artikuluan xedatutakoa betez, honako lizitazioa argi-
taratzen da.

1. Esleipena egingo duen erakundea

a) Erakundea: Bilbao-Bizkaiako Ur-Partzuergoa.

b) Espedientea tramitatuko duen saila: Kontratazio Saila.

c) Espediente zenbakia: 1245.

2. Kontratuaren helburua

a) Helburuaren deskribapena: Kurkudiko (Leioa) biltegi erre-
gulatzaile berriaren proiektuko lanak (Lehen mailako
sarea).

b) Entregatu beharreko unitate kopurua:

c) Banaketa erloka: Ez dago.

d) Betearazpen-epea edo entregatzeko azken eguna: Plegu
honen xede den kontratuaren gehienezko epea hogei (20)
hilabetekoa izango da, Zuinketa Egiaztatzeko Akta sinat-
zen den egunetik zenbatzen hasita.

Ayuntamiento de Santurtzi

ANUNCIO del Ayuntamiento de Santurtzi de adjudicación de
contrato de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 138 de
la Ley de Contratos del Sector Público.

1. Entidad adjudicadora

a) Organismo: Ayuntamiento de Santurtzi.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-

tratación.
c) Número de expediente: 08-006/09.

2. Objeto del contrato

a) Tipo de contrato: obras.
b) Reforma del Euskaltegi Municipal para la instalación de

una Escuela Oficial de Idiomas.
c) Lotes: no.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: perfil de contratante del Ayuntamiento de San-
turtzi, 04-02-2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: negociado.
c) Forma: —.

4. Presupuesto base de licitación

Importe total: 838.541,45 euros, I.V.A. incluido.

5. Adjudicación

a) Fecha: 11-03-2009.
b) Contratista: Construcciones Albatros, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 698.320 euros, I.V.A. incluido.

Santurtzi, a 18 de marzo de 2009.—El Alcalde, Ricardo Ituarte
Azpiazu

(II-2360)

•
Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia

ANUNCIO

El Comité Directivo del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, en
sesión ordinaria celebrada, el día 24 de febrero de 2009, aprobó
la licitación y los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particula-
res y Facultativas para la contratación mediante, procedimiento
abierto, de las «Obras del Proyecto del nuevo depósito regulador
en Kurkudi (Leioa). Red Primaria».

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 126, de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se publica
la licitación de referencia.

1. Entidad adjudicadora

a) Organismo: Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de
Contratación.

c) Número del Expediente: 1245.

2. Objeto del contrato

a) Descripción del objeto: Obras del Proyecto del nuevo depó-
sito regulador en Kurkudi (Leioa). Red Primaria.

b) Número de unidades a entregar:

c) División por lotes: No procede.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: El contrato
objeto de este pliego tendrá una duración máxima de veinte
(20) meses, a contar desde la fecha de la firma del Acta
de Comprobación del Replanteo.
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3. Tramitazioa, prozedura eta esleipen-mota

a) Tramitazioa: Arrunta.

b) Prozedura: Irekia.

c) Mota: Proposamen ekonomikorik onena.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

7.204.702,74 euro, BEZ aparte.

Kalkulatutako guztizko balioa:

5. Bermeak

a) Behin-behinekoa: 216.141,08 euro.

b) Behin betikoa: Esleipenaren zenbatekoaren %5.

6. Agiriak hartzeko eta informazioa eskatzeko

a) Erakundea: Bilbao-Bizkaiako U-Partzuergoa.

b) Helbidea: San Bizente 8—Albia I eraikina, 4. solairua.

c) Herria eta posta-kodea: 48001 Bilbao.

d) Telefonoa: 94 487 31 00

e) Telefaxa: 94 487 31 10

f) Agiriak eta informazioa lortzeko azken eguna: 2009ko
maiatxaren 6ko 17:30era arte.

7. Kontratistaren baldintza bereziak

Administrazioaren Baldintza Berezien eta Baldintza Fakulta-
tiboen Orrian zehaztutakoa.

Sailkapena:

— Taldea: E, 1. azpitaldea, F kategoria.

8. Eskaintzak aurkezteko

a) Aurkezteko azken eguna: 2009ko maiatxaren 7an; epea
13:00etan amaituko da.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: Administrazioaren Baldintza
Berezien eta Baldintza Fakultatiboen Orrian zehaztutakoa.

c) Non aurkeztu:

c.1. Erakundea: Bilbao Bizkaiako Ur-Partzuergoa. Kon-
tratazio Saila.

c.2. Helbidea: San Bizente kalea 8-4. solairua. Albia I erai-
kina. 48001 Bilbao.

9. Eskaintzak zabaltzeko

a) Iragarki honetako 9. atalean aipatutako egoitzan.

b) Eguna, lekua eta ordua: aurretiaz emango zaie horren berri
lizitatzaileei.

10. Bestelako argibideak

a) Proposamen ekonomikoak Administrazioaren Baldintzen
Orrian zehaztutako ereduaren arabera idatziko dira.

b) Esleipenerako irizpideak:

— Eskaintza ekonomikoa: %50.

— Eskaintza teknikoa: %50.

11. Iragarkiaren gastuak

Esleipendunaren kontura.

12. Kontratatzailearen ezaugarriak

www.consorciodeaguas.com

13. Iragarkia noiz bidaliko den Europako Erkidegoetako
Aldizkari Ofizialera

2009ko martxoaren 17an.

Bilbon, 2009ko martxoaren 18an.—Kontratazio Mahaiko Idaz-
karia, Gerardo Latorre Pedret

(II-2221)

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Propuesta económica más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación

7.204.702,74 euros, I.V.A. excluido.

Valor total estimado:

5. Garantías

a) Provisional: 216.141,08 euros.

b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información

a) Entidad: Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia.

b) Domicilio: Calle San Vicente, número 8—Edifico Albia I,
planta 4.ª.

c) Localidad y Código Postal: 48001 Bilbao.

d) Teléfono: 94 487 31 00.

e) Telefax: 94 487 31 10.

f) Fecha límite obtención documentos e información: Hasta
las 17:30 horas del día 6 de mayo de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista

Lo señalado en los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Facul-
tativas.

Clasificación:

— Grupo E, subgrupo 1, categoría F.

8. Presentación de las ofertas

a) Fecha límite de presentación: 7 de mayo de 2009, finali-
zando el plazo a las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido en el
Pliego de Cláusulas Administrativas y Facultativas.

c) Lugar de presentación:

c.1. Entidad: Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia.
Departamento de Contratación.

c.2. Domicilio: Calle San Vicente, número 18-4.ª planta.
Edificio Albia I. 48001 Bilbao.

9. Apertura de las ofertas

a) En el domicilio indicado en el apartado 9 de este anuncio.

b) Fecha, lugar y hora: Se indicará oportunamente a los lici-
tadores.

10. Otras informaciones

a) Las proposiciones económicas se redactarán conforme al
modelo que se inserta en el Pliego de Clausulas Admi-
nistrativas correspondiente.

b) Criterios de adjudicación:

— Oferta económica: 50%.

— Oferta técnica: 50%.

11. Gastos del anuncio

A cuenta del adjudicatario.

12. Perfil del Contratante

www.consorciodeaguas.com.

13. Fecha del envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»

17 de marzo de 2009.

En Bilbao, a 18 de marzo de 2009.—El Secretario de la Mesa
de Contratación, Gerardo Latorre Pedret

(II-2221)
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Tesorería General de la Seguridad Social

EDICTO

(NOTIFICACIÓN A DEUDORES)

Dirección Provincial de Bizkaia (URE 48/01).—De conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («B.O.E.» del
27), según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(«B.O.E.» del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre («B.O.E.» del 31) de Medidas Fiscales, Administra-
tivas y del Orden Social y habiéndose intentado la notificación al
interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posi-
ble practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de
la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente

edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo
interesado, numero de expediente y procedimiento se especifican
en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social o sus representantes debidamente
acreditados, podrán comparecer antes los órganos responsables
de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez
días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», para el conocimiento íntegro de
los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en hora-
rio de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, excepto festivos, en
la localidad de Bilbao, calleViuda de Epalza, 3, teléfono: 94 479 51
61 y fax 94 479 51 65.

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.

Bilbao, 18 de marzo de 2009.—El Recaudador Ejecutivo, Juan
Antonio López

N.o expediente DC L C.C.C./N.A.F. Nombre/Razón Social Domicilio CP Localidad Procedimiento

4801960677 76 A 480061949010 Carrascosa Andrés Pilar CL Encarnación 23, - Bj Dch 48006 Bilbao Embargo derechos económicos
4801060061 37 A 480078921885 Salcedo Burgos José CL Berastegui (Tocladesa), 1 2 P 48001 Bilbao Embargo derechos económicos
4801050991 67 A 48102709420 Construcciones Mecánicas Llorca, S.L. AL Mazarredo, 31 - 7 48009 Bilbao Embargo derechos económicos

(IV-542)

IV. Atala / Sección IV

Estatuko Administrazio Orokorra
Administración General del Estado

— • —
EDICTO

(NOTIFICACIÓN A DEUDORES)

Dirección Provincial de Bizkaia (URE 48/01).—De conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («B.O.E.» del
27), según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(«B.O.E.» del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de
27 de diciembre («B.O.E.» del 31) de Medidas Fiscales, Adminis-
trativas y del Orden Social, y habiéndose intentado la notificación
al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería 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 o sus representantes debidamente
acreditados, podrán comparecer antes los órganos responsables
de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez
días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», para el conocimiento íntegro de
los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en hora-
rio de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, excepto festivos, en
la localidad de Bilbao, calle Viuda de Epalza número 3, teléfono:
94 479 51 61 y fax: 94 479 51 65.

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 10 de marzo de 2009.—El Recaudador Ejecutivo,
Juan Antonio López

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTAN
AL EXPEDIENTE EJECUTIVO EN CURSO (TVA-801)

En el expediente administrativo de apremio 48 01 08 00128857
que se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra
el deudor José Manuel Martínez García, con DNI/CIF/NIF número
014868345H, respectivamente, y domicilio en la avenida Jesús Galín-
dez número 18, 11 B (48004-Bilbao), por débitos contraídos para
con la Seguridad Social, con fecha 12 de febrero de 2009, se ha
dictado el acto cuya copia literal se acompaña.

Y para que sirva de notificación en forma y demás efectos per-
tinentes a José Manuel Martínez García, con domicilio en la ave-
nida Jesús Galíndez número 18, 11 B (48004-Bilbao), en su con-
dición de Interesado, expido la presente cédula de notificación.

DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES (TVA-501)

Diligencia.—En el expediente administrativo de apremio nú-
mero 48 01 08 00128857 que se instruye en esta Unidad de Recau-
dación Ejecutiva contra el deudor José Manuel Martínez García,
con DNI/CIF/NIF número 014868345H, respectivamente, y domi-
cilio en la avenida Jesús Galíndez número 18, 11 B (48004-Bilbao),
por deudas a la Seguridad Social, una vez notificadas a los mis-
mos las providencias de apremio por los débitos perseguidos, cuyo
importe a continuación se indica:

Núm. Providencia apremio Período Régimen

48 08 014693485 03 2008 / 03 2008 0521
48 08  016617725 05 2008 / 05 2008 0521

Importe deuda:
Principal ................................................... 957,64 euros
Recargo de apremio ................................. 191,52 euros
Intereses .................................................. 52,33 euros
Costas devengadas ................................. 41,84 euros
Costas e intereses presupuestados ......... 114,91 euros
Total ......................................................... 1.358,24 euros



BAO. 60. zk. 2009, martxoak 30. Astelehena — 71 — BOB núm. 60. Lunes, 30 de marzo de 2009

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a
lo previsto en el artículo 103 del Reglamento General de Recau-
dación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio («B.O.E.» del día 25), declaro embar-
gados los inmuebles pertenecientes al deudor que se describen
en la relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo
a las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que
al día de la fecha ascienden a la cantidad total reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, a su cón-
yuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios
indicándoles que los bienes serán tasados con referencia a los pre-
cios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales de valo-
ración por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, por las perso-
nas o colaboradores que se indican en el citado Reglamento de
Recaudación, a efectos de la posible venta en pública subasta de
los mismos en caso de no atender al pago de su deuda, y que ser-
virá para fijar el tipo de salida, de no mediar objeción por parte de
los interesados. Si no estuviesen conforme con la tasación fijada,
podrán presentar valoración contradictoria de los bienes que le han
sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el día
siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada por
los órganos de recaudación o sus colaboradores. Si existe dis-
crepancia entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla:
Si la diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valo-
res asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20%
de la menor, se estimará como valor de los bienes el de la tasa-
ción más alta. En caso contrario, la Unidad de Recaudación Eje-
cutiva solicitará de los Colegios o asociaciones profesionales o mer-
cantiles oportunos, la designación de otro perito tasador, que deberá
realizar nueva valoración en plazo no superior a quince días desde
su designación. Dicha valoración, que será la definitivamente apli-
cable, habrá de estar comprendida entre los límites de las efectuadas
anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo
con los artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro
de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe la anotación
preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería General
de la Seguridad Social. Se solicitará certificación de cargas que figu-
ren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las actuaciones perti-
nentes y la remisión, en su momento, de este expediente a la Direc-
ción Provincial para autorización de la subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 3
del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los títu-
los de propiedad de los bienes inmuebles embargados en el plazo
de 10 días a contar desde el siguiente a la recepción de la presente
notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así, serán suplidos tales
títulos a su costa.

Descripción de las fincas embargadas

Deudor: José Manuel Martínez García.

Finca número: 01

Datos Finca no urbana:

— Nombre de la finca: Cinco del Polígono seis.

— Provincia: Cantabria.

— Localidad: Valderredible.

— Término: Las Peñas.

— Cultivo: Secano.

— Cabida: 0,5680 Ha.

— Linde N: Hnos. Noriega Saiz y (F.4).

— Linde E: Carretera a Montecillo.

— Linde S: Casimiro (F.7) y (F.6).

— Linde O: Hnos. Noriega Saiz y (F.4).

Datos de registro:

Número tomo: 1066, libro: 204, folio: 89, finca: 33523.

Descripción ampliada:

Rústica: Cultivo de Secano en la zona de Valderredible, zona
centro, sitio de Las Peñas, de cincuenta y seis áreas y ochenta cen-
tiáreas. Es la finca cinco del polígono seis.

Se embarga el 33,33% del pleno dominio por título de con-
centración parcelaria, propiedad del apremiado.

Finca número: 02

Datos Finca no urbana:

— Nombre de la finca: Ochenta del Polígono ocho.

— Provincia: Cantabria.

— Localidad: Valderredible.

— Término: La Chopera.

— Cultivo: Secano.

— Cabida: 0,5330 Ha.

— Linde N: Hnos. Álvarez Saiz y (F.81).

— Linde E: Camino.

— Linde S: Lucinio y Juliana.

— Linde O: Lucinio y Juliana.

Datos de registro:

Número tomo: 1067, libro: 205, folio: 9, finca: 33523.

Descripción ampliada:

Rústica: Cultivo de Secano en la zona de Valderredible, zona
centro, sitio de La Chopera, de cincuenta y tres áreas treinta cen-
tiáreas. Es la finca ochenta del polígono ocho.

Se embarga el 33,33% del pleno dominio por título de com-
praventa, propiedad del apremiado.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá
formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, contado
a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto
en el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley General de la Segu-
ridad Social aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20
de junio («Boletín Oficial del Estado» del día 29), significándose que
el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aporta-
ción de garantías para el pago de la deuda.Transcurrido el plazo de
tres meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que
recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado,
según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de Recau-
dación de la Seguridad Social, en relación con el artículo 115.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» del
día 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, lo que se comunica a efectos
de lo establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

En Bilbao, a 12 de febrero de 2009.—El Recaudador Ejecu-
tivo, Juan Antonio López

(IV-514)•
EDICTO

(NOTIFICACIÓN A DEUDORES)

Dirección Provincial de Bizkaia (URE 48/01).—De conformidad
con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas 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 diciem-
bre («B.O.E.» del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social, y habiéndose intentado la notificación al interesado o su repre-
sentante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social,
se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número
de expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social o sus representantes debidamente
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acreditados, podrán comparecer antes los órganos responsables
de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez
días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», para el conocimiento íntegro de
los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en hora-
rio de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, excepto festivos, en
la localidad de Bilbao, calle Viuda de Epalza número 3, teléfono:
94 479 51 61 y fax: 94 479 51 65.

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 10 de marzo de 2009.—El Recaudador Ejecutivo,
Juan Antonio López

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTAN
AL EXPEDIENTE EJECUTIVO EN CURSO (TVA-801)

En el expediente administrativo de apremio 48 01 08 00058331
que se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra
el deudor Ricardo Echevarría Morán, con DNI/CIF/NIF número
030638315S, y domicilio en la calle Andalucía (Barrio San Anto-
nio) número 33, 1 A (48450-Etxebarri Doneztebeko), por débitos
contraídos para con la Seguridad Social, con fecha 10 de febrero
de 2009, se ha dictado el acto cuya copia literal se acompaña.

Y para que sirva de notificación en forma y demás efectos
pertinentes a Ricardo Echevarría Morán, con domicilio en la calle
Andalucía (Barrio San Antonio) número 33, 1 A (48450-Etxebarri
Doneztebeko), en su condición de Interesado, expido la presente
cédula de notificación.

DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES (TVA-501)

Diligencia.—En el expediente administrativo de apremio 48 01
08 00058331 que se instruye en esta Unidad de Recaudación Eje-
cutiva contra el deudor Ricardo Echevarría Morán, con DNI/CIF/NIF
número 030638315S, y domicilio en la calle Andalucía (Barrio San
Antonio) número 33, 1 A (48450-Etxebarri Doneztebeko), por deu-
das a la Seguridad Social, una vez notificadas a los mismos las
providencias de apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe
a continuación se indica:

Núm. Providencia apremio Período Régimen

48 08 010021018 10 2007 / 10 2007 0521
48 08 010785500 11 2007 / 11 2007 0521
48 08 011691337 12 2007 / 12 2007 0521
48 08 013572430 01 2008 / 01 2008 0521
48 08 013572531 02 2008 / 02 2008 0521
48 08 014702478 03 2008 / 03 2008 0521
48 08 015550927 04 2008 / 04 2008 0521
48 08 016626213 05 2008 / 05 2008 0521

Importe deuda:
Principal ................................................... 1.832,30 euros
Recargo de apremio ................................. 366,48 euros
Intereses .................................................. 129,35 euros
Costas devengadas ................................. 0,00 euros
Costas e intereses presupuestados ......... 219,87 euros
Total ......................................................... 2.548,00 euros

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a
lo previsto en el artículo 103 del Reglamento General de Recau-
dación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio («B.O.E.» del día 25), declaro embar-
gados los inmuebles pertenecientes al deudor que se describen
en la relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo
a las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que
al día de la fecha ascienden a la cantidad total reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, a su cón-
yuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios
indicándoles que los bienes serán tasados con referencia a los pre-
cios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales de valo-
ración por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, por las perso-
nas o colaboradores que se indican en el citado Reglamento de

Recaudación, a efectos de la posible venta en pública subasta de
los mismos en caso de no atender al pago de su deuda, y que ser-
virá para fijar el tipo de salida, de no mediar objeción por parte de
los interesados. Si no estuviesen conforme con la tasación fijada,
podrán presentar valoración contradictoria de los bienes que le han
sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el día
siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada por
los órganos de recaudación o sus colaboradores. Si existe dis-
crepancia entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla:
Si la diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valo-
res asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20%
de la menor, se estimará como valor de los bienes el de la tasa-
ción más alta. En caso contrario, la Unidad de Recaudación Eje-
cutiva solicitará de los Colegios o asociaciones profesionales o mer-
cantiles oportunos, la designación de otro perito tasador, que deberá
realizar nueva valoración en plazo no superior a quince días desde
su designación. Dicha valoración, que será la definitivamente apli-
cable, habrá de estar comprendida entre los límites de las efectuadas
anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo
con los artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro
de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe la anotación
preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería General
de la Seguridad Social. Se solicitará certificación de cargas que figu-
ren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las actuaciones perti-
nentes y la remisión, en su momento, de este expediente a la Direc-
ción Provincial para autorización de la subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 3
del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los títu-
los de propiedad de los bienes inmuebles embargados en el plazo
de 10 días a contar desde el siguiente a la recepción de la presente
notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así, serán suplidos tales
títulos a su costa.

Descripción de la finca embargada

Deudor: Ricardo Echevarría Morán.

Finca número: 01

Datos finca urbana

Descripción de la finca: Vivienda en calle Andalucía 33, 1.º A
en Etxebarri.

Tipo de vía: Barrio, nombre vía: San Antonio; número vía: 33;
Piso: 1; Puerta: A; Código Postal: 48450; Código Municipio: 48024.

Datos Registro:

Número de registro: 00012; Tomo 1439; Libro 80; Folio 141;
Finca 1324.

Descripción ampliada:

Vivienda señalada con la letra A, del piso primero. Mide cin-
cuenta y ocho metros y treinta y cuatro decímetros cuadrados y
participa con el siete con cincuenta por ciento, de la casa letra B,
del barrio de San Antonio, señalada con el numero treinta y tres
de la calle Andalucía de Etxebarri.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes,
contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo
dispuesto en el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley General
de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio («Boletín Oficial del Estado» del día 29),
significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá
sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda.Trans-
currido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso
de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá enten-
derse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, en relación con
el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre («Boletín
Oficial del Estado» del día 27), de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
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lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4
de dicha Ley 30/1992.

En Bilbao, a 10 de febrero de 2009.—El Recaudador Ejecu-
tivo, Juan Antonio López

(IV-515)

•
EDICTO

(NOTIFICACIÓN A DEUDORES)

Dirección Provincial de Bizkaia (URE 48/01).—De conformidad
con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas 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 diciem-
bre («B.O.E.» del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social, y habiéndose intentado la notificación al interesado o su repre-
sentante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social,
se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número
de expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social o sus representantes debidamente
acreditados, podrán comparecer antes los órganos responsables
de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez
días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», para el conocimiento íntegro de
los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en hora-
rio de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, excepto festivos, en
la localidad de Bilbao, calle Viuda de Epalza número 3, teléfono:
94 479 51 61 y fax: 94 479 51 65.

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 10 de marzo de 2009.—El Recaudador Ejecutivo,
Juan Antonio López

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTAN
AL EXPEDIENTE EJECUTIVO EN CURSO (TVA-801)

En el expediente administrativo de apremio 48 01 08 00058331
que se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra
el deudor Ricardo Echevarría Morán, con DNI/CIF/NIF número
030638315S, y domicilio en la calle Andalucía (Barrio San Anto-
nio) número 33, 1 A (48450-Etxebarri Doneztebeko), por débitos
contraídos para con la Seguridad Social, con fecha 10 de febrero
de 2009, se ha dictado el acto cuya copia literal se acompaña.

Y para que sirva de notificación en forma y demás efectos
pertinentes a María Josefa Castro Prieto, con domicilio en la calle
Andalucía (Barrio San Antonio) número 33, 1 A (48450-Etxebarri
Doneztebeko), en su condición de Cónyuge, expido la presente
cédula de notificación.

DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES (TVA-501)

Diligencia.—En el expediente administrativo de apremio 48 01
08 00058331 que se instruye en esta Unidad de Recaudación Eje-
cutiva contra el deudor Ricardo Echevarría Morán, con DNI/CIF/NIF
número 030638315S, y domicilio en la calle Andalucía (Barrio San
Antonio) número 33, 1 A (48450-Etxebarri Doneztebeko), por deu-
das a la Seguridad Social, una vez notificadas a los mismos las
providencias de apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe
a continuación se indica:

Núm. Providencia apremio Período Régimen

48 08 010021018 10 2007 / 10 2007 0521
48 08 010785500 11 2007 / 11 2007 0521
48 08 011691337 12 2007 / 12 2007 0521
48 08 013572430 01 2008 / 01 2008 0521
48 08 013572531 02 2008 / 02 2008 0521
48 08 014702478 03 2008 / 03 2008 0521
48 08 015550927 04 2008 / 04 2008 0521

48 08 016626213 05 2008 / 05 2008 0521

Importe deuda:

Principal ................................................... 1.832,30 euros
Recargo de apremio ................................. 366,48 euros
Intereses .................................................. 129,35 euros
Costas devengadas ................................. 0,00 euros
Costas e intereses presupuestados ......... 219,87 euros

Total ......................................................... 2.548,00 euros

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a
lo previsto en el artículo 103 del Reglamento General de Recau-
dación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio («B.O.E.» del día 25), declaro embar-
gados los inmuebles pertenecientes a María Teresa Ajuriguerra Cas-
taños que se describen en la relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo
a las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que
al día de la fecha ascienden a la cantidad total reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, a su cón-
yuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios
indicándoles que los bienes serán tasados con referencia a los pre-
cios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales de valo-
ración por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, por las perso-
nas o colaboradores que se indican en el citado Reglamento de
Recaudación, a efectos de la posible venta en pública subasta de
los mismos en caso de no atender al pago de su deuda, y que ser-
virá para fijar el tipo de salida, de no mediar objeción por parte de
los interesados. Si no estuviesen conforme con la tasación fijada,
podrán presentar valoración contradictoria de los bienes que le han
sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el día
siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada por
los órganos de recaudación o sus colaboradores. Si existe dis-
crepancia entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla:
Si la diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valo-
res asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20%
de la menor, se estimará como valor de los bienes el de la tasa-
ción más alta. En caso contrario, la Unidad de Recaudación Eje-
cutiva solicitará de los Colegios o asociaciones profesionales o mer-
cantiles oportunos, la designación de otro perito tasador, que deberá
realizar nueva valoración en plazo no superior a quince días desde
su designación. Dicha valoración, que será la definitivamente apli-
cable, habrá de estar comprendida entre los límites de las efectuadas
anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo
con los artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro
de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe la anotación
preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería General
de la Seguridad Social. Se solicitará certificación de cargas que figu-
ren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las actuaciones perti-
nentes y la remisión, en su momento, de este expediente a la Direc-
ción Provincial para autorización de la subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 3
del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los títu-
los de propiedad de los bienes inmuebles embargados en el plazo
de 10 días a contar desde el siguiente a la recepción de la presente
notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así, serán suplidos tales
títulos a su costa.

Descripción de la finca embargada

Deudor: Ricardo Echevarría Morán.

Finca número: 01

Datos finca urbana

Descripción de la finca: Vivienda en calle Andalucía 33, 1.º A
en Etxebarri.

Tipo de vía: Barrio, nombre vía: San Antonio; número vía: 33;
Piso: 1; Puerta: A; Código Postal: 48450; Código Municipio: 48024.
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Datos Registro

Número de registro: 00012; Tomo 1439; Libro 80; Folio 141;
Finca 1324.

Descripción ampliada:

Vivienda señalada con la letra A, del piso primero. Mide cin-
cuenta y ocho metros y treinta y cuatro decímetros cuadrados y
participa con el siete con cincuenta por ciento, de la casa letra B,
del barrio de San Antonio, señalada con el numero treinta y tres
de la calle Andalucía de Etxebarri.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá
formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, contado
a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto
en el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley General de la Segu-
ridad Social aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20
de junio («Boletín Oficial del Estado» del día 29), significándose que
el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aporta-
ción de garantías para el pago de la deuda.Transcurrido el plazo de
tres meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que
recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado,
según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de Recau-
dación de la Seguridad Social, en relación con el artículo 115.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» del
día 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, lo que se comunica a efectos
de lo establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

En Bilbao, a 10 de febrero de 2009.—El Recaudador Ejecu-
tivo, Juan Antonio López

(IV-516)

•
EDICTO

(NOTIFICACIÓN A DEUDORES)

Dirección Provincial de Bizkaia (URE 48/01).—De conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («B.O.E.» del
27), según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(«B.O.E.» del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de
27 de diciembre («B.O.E.» del 31) de Medidas Fiscales, Adminis-
trativas y del Orden Social, y habiéndose intentado la notificación
al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería 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 o sus representantes debidamente
acreditados, podrán comparecer antes los órganos responsables
de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez
días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», para el conocimiento íntegro de
los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en hora-
rio de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, excepto festivos, en
la localidad de Bilbao, calle Viuda de Epalza número 3, teléfono:
94 479 51 61 y fax: 94 479 51 65.

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 10 de marzo de 2009.—El Recaudador Ejecutivo,
Juan Antonio López

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTAN
AL EXPEDIENTE EJECUTIVO EN CURSO (TVA-801)

En el expediente administrativo de apremio 48 01 03 00052431
que se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra
la deudora Fernández Echezarraga, S.L., con DNI/CIF/NIF número
OB48528657, y domicilio en la calle Colón de Larreátegi número

26, lonja H (48009-Bilbao), por débitos contraídos para con la Segu-
ridad Social, con fecha 11 de febrero de 2009, se ha dictado el acto
cuya copia literal se acompaña.

Y para que sirva de notificación en forma y demás efectos per-
tinentes a Fernández Echezarraga, S.L., con domicilio en la calle
Colón de Larreátegi número 26, lonja H (48009-Bilbao), en su con-
dición de Interesado, expido la presente cédula de notificación.

PROVIDENCIA PARA LA PRÓRROGA DE ANOTACIÓN PREVENTIVA
DE EMBARGO POR CUATRO AÑOS (TVA-511)

Providencia.—De las actuaciones del presente expediente admi-
nistrativo de apremio por deudas a la Seguridad Social seguido con-
tra el deudor de referencia, con DNI/NIF/CIF número OB48528657,
resulta lo siguiente:

Que para responder de los débitos de dicho deudor, debidamente
notificados, se practicó embargo de las fincas que se detallan en rela-
ción adjunta, siendo anotado el embargo en el Registro de la Pro-
piedad de Bilbao número 2, garantizando la suma total de 849,87
euros, que incluye el principal, el recargo de apremio, los intereses
y las costas del procedimiento, con las letras que se indican:

Libro Tomo Folio Finca Anotación letra

1746 1800 83 54230 C

Que no siendo posible la ultimación del procedimiento antes
de que transcurran los 4 años desde la anotación registral del embargo
de dichas fincas, acuerdo solicitar del Sr.Registrador de la Propiedad
de Bilbao número 2 la prórroga, por un plazo de 4 años más, de
las anotaciones registrales de embargo de las fincas relacionadas,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley Hipotecaria.

Relación de bienes inmuebles embargados 
(sobre los que se solicita prórroga de anotación 

preventiva de embargo por 4 años)

Deudor: Fernández Echezagarra, S.L.

Finca número: 01

Datos finca urbana:

Descripción finca: Urbana. Piso segundo izquierda en la plaza
Conde Aresti número 5.

Tipo vía: Plaza; nombre vía: Conde Aresti; número vía: 5; piso:
2; puerta: Izq.; código postal: 48009; código municipio: 48020.

Datos registro:

Número Tomo: 1800; Libro: 1746; Folio: 83; Finca: 54230.

Descripción ampliada:
Urbana. Piso segundo izquierda. Cuota ocho enteros por ciento.

Forma parte de la casa señalada con el número cinco de la plaza
del Conde Aresti de Bilbao

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes,
contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo
dispuesto en el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley General
de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio («Boletín Oficial del Estado» del día 29),
significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá
sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda.Trans-
currido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso
de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá enten-
derse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, en relación con
el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre («Boletín
Oficial del Estado» del día 27), de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4
de dicha Ley 30/1992.

En Bilbao, a 11 de febrero de 2009.—El Recaudador Ejecu-
tivo, Juan Antonio López

(IV-517)
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EDICTO 
(NOTIFICACIÓN A DEUDORES)

Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/03.—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 o sus representantes debidamente
acreditados, podrán comparecer antes los órganos responsables
de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez
días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», para el conocimiento íntegro de
los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en hora-
rio de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, excepto festivos, en
la localidad. En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada
unidad asignada a dichos actos administrativos, así como su telé-
fono y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no compa-
recer en el citado plazo, la notificación se entenderá producidada
a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento
del plazo señalado para comparecer.

En Bilbao, a 16 de marzo de 2009.—El Recaudador Ejecutivo,
Luis Daniel López

Relación que se cita

— Nombre / Razón social: Fco. Javier Carracedo Bárcena.

— N.º expediente: 07/928.

— Domicilio: Careaga Goikoa, 83.

— Localidad: Basauri.

— Procedimiento: Comunicación deuda cónyuge.

ANEXO I

URE Domicilio/Calle Localidad Teléfono Fax

48 03 Avda. Txomin Garat, 6-bajo 48004 Bilbao 944128411 944117222

(IV-491)

•
ANUNCIO DE SUBASTA DE BIENES MUEBLES

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/07 de Bizkaia.

Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
que se instruye en esta Unidad a mi cargo contra Surdu ... Gheorghe
Constantin, por débitos a la Seguridad Social, se ha dictado por
el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
la siguiente:

PROVIDENCIA DE SUBASTA PÚBLICA DE BIENES MUEBLES

Providencia: Una vez autorizada, con fecha 28 de agosto de
2008, la subasta de bienes muebles, propiedad del deudor de refe-
rencia, que le fueron embargados en procedimiento administrativo
de apremio seguido contra dicho deudor, procédase a la celebra-
ción de la citada subasta el día 22 de abril de 2009, a las 9:30 horas,
en la calle Gran Vía, 89-8.ª planta (48011-Bilbao), y obsérvense
en su trámite y realización las prescripciones de los artículos 114
a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio
(«B.O.E.» del día 25), siendo el plazo para presentar ofertas en sobre
cerrado hasta el día 21 de abril de 2009.

Los bienes embargados sobre los cuales se decreta la venta,
así como el tipo de subasta, son los indicados en la relación adjunta.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, el depo-
sitario de los bienes embargados, al cónyuge, los condueños, a los
acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los titulares de anota-
ciones de embargo practicadas con anterioridad al derecho de la
Seguridad Social, con expresa mención de que, en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes, podrán liberarse
los mismos pagando el importe total de la deuda, incluidos el prin-
cipal, recargo, intereses y las costas del procedimiento, en cuyo
caso se suspenderá la subasta de los bienes.

En cumplimiento de dicha providencia, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en dicha
subasta lo siguiente:

1. Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo
de subasta, serán los indicados en la Providencia de Subasta.

2. Cuando se trate de bienes inscribibles en registros públi-
cos, los licitadores habrán de conformarse con los títulos de pro-
piedad que se hayan aportado al expediente, no teniendo derecho
a exigir otros; de no estar inscritos los bienes en el Registro, la escri-
tura de adjudicación es título mediante el cual puede efectuarse
la inmatriculación en los términos prevenidos por el artículo
199.b) de la Ley Hipotecaria y, en los demás casos en que sea pre-
ciso, habrán de proceder, si les interesa, como dispone el Título
VI de dicha Ley.

3. Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes,
no destinándose el precio del remate a su extinción.

4. Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, con-
forme al modelo oficial establecido al efecto por la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, siendo el plazo para la presentación de
las mismas hasta el día 21 de abril de 2009.

Los licitadores presentarán sus posturas en sobre cerrado e
independientemente para cada bien o lote de bienes, indicándose
en su exterior el número de dicho bien o lote, e incluyendo en su
interior copia del documento nacional de identidad, o, si se trata
de extranjeros, de su documento de identificación y de la acredi-
tación de la representación con que, en su caso, se actúe así como
el importe de la postura con la firma del interesado.

Simultáneamente a la presentación de la oferta el licitador deberá
constituir depósito, acompañando a cada postura cheque confor-
mado extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo de
la subasta.

5. Se podrán presentar posturas verbales superiores al 75
por ciento del tipo de enajenación en el acto de celebración de la
subasta, constituyendo en el acto un depósito del 30 por ciento del
tipo fijado para la subasta, a no ser que se hubiera presentado pre-
viamente postura en sobre cerrado con su correspondiente depó-
sito.

6. Las posturas verbales que se vayan formulando deberán
guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 por ciento del
tipo de subasta.

7. El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en
cuenta, cheque conformado expedido a nombre de la Tesorería
General de la Seguridad Social, o transferencia bancaria, la dife-
rencia entre el precio de la adjudicación y el importe del depósito
constituido, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la adju-
dicación, perdiendo el depósito en otro caso. Además, se le exigi-
rán las responsabilidades en que pudiese incurrir por los mayores
perjuicios que, sobre el importe depositado origine la no efectivi-
dad de la adjudicación.

8. La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior
a la adjudicación de bienes si se hace el pago de la deuda, inte-
reses, recargos y costas del procedimiento, procediendo en su caso,
a la devolución de los cheques que se hubieran formalizado para
la constitución del depósito.

9. Al deudor le asiste el derecho a presentar tercero que mejore
las posturas hechas en el acto de la subasta, conforme al apar-
tado 5 del artículo 120 del citado Reglamento, en el plazo de tres
días hábiles contados a partir de la fecha de su celebración.
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10. Mediante el presente Anuncio, se tendrá por notificados,
a todos los efectos legales, a los deudores con domicilio desco-
nocido.

11. En lo dispuesto expresamente en el presente Anuncio
de Subasta, se estará a lo establecido en el Reglamento General
de Recaudación citado.

12. Que la Tesorería General de la Seguridad Social podrá
ejercitar el derecho de tanteo con anterioridad a la emisión del cer-
tificado de adjudicación o de la escritura pública de venta y en el
plazo máximo de 30 días; en este caso, se adjudicará el bien subas-
tado, notificándose así al deudor y al adjudicatario, al que se devol-
verá el depósito que hubiera constituido, y, en su caso, el resto del
precio satisfecho.

13. Los gastos que origina la transmisión de la propiedad del
bien adjudicado, incluidos los fiscales y registrales, serán siempre
a cargo del adjudicatario.

Advertencias:

Contra el acto notificado, que no agota la Vía Administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes,
contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo
dispuesto en el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley General
de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994,
de 20 de junio («B.O.E.» del día 29), significándose que el proce-
dimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de
garantías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo de tres
meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que
recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse desesti-
mado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, en relación con el artículo 115.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre («B.O.E.» del día 27), de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, lo que se comunica a efectos de
lo establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

Relación adjunta de bienes que se decreta su venta 
con tipo de subasta

Deudor: Surdu ... Gheorghe Constantin.

Número de lote: Único

Bien: Turismo Mercedes E 230, matrícula 8644 FKN.

Valor tasación: 4.800,00 euros.

Cargas:

Cancelación registral de anotación preventiva de embargo y
precinto a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social que
se ejecuta.

Los bienes podrán ser examinados por aquellos a quienes inte-
resen,  en el almacén de depósitos de la Dirección Provincial de
Vizcaya, de la Tesorería General de la Seguridad Social, sito en
Polígono Martiartu I, calle 3,  puertas 44 a 49 (48480 - Arrigorriaga),
en horario de 9:00 a 15:00 de lunes a viernes.

— Carga preferente: 0,00 euros.
— Valor bien: 4.800,00 euros.
— Valor lote: 4.800,00 euros.
— Tipo licitación: 4.800,00 euros.

En Getxo, a 20 de marzo de 2009.—El Recaudador Ejecutivo,
Eduardo Ortigosa Digón

(IV-546)

•
ANUNCIO PARA LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE BIENES

Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/07.—Esta Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Vizcaya,
visto el resultado negativo en la celebración de las subastas de los
bienes correspondientes al deudor que se indica, y conforme a lo
establecido en el artículo 120.7 del Real Decreto 1415//2004, de
11 de junio («B.O.E.» de 25-06-04), por el que se aprueba el Regla-

mento General de Recaudación de la Seguridad Social, en aten-
ción a la valoración de las circunstancias concurrentes en cuanto
a importe de la deuda, valor de los bienes y posibilidades de cobro,
ha acordado la adjudicación directa de los bienes que a continuación
se relacionan, que se realizará según lo establecido en el artículo
107 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio («B.O.E.» de 02-
09-2005, por el que se aprueba el Reglamento General de Recau-
dación del Estado, de aplicación supletoria según la disposición final
primera del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social.

— Expediente: 48 05 05 00227627.
— U.R.E.: 48/07-Getxo.
— Deudor: Torredoneza, S.A.
— C.C.C.: 48/1.075.781-13.
— Lote: Único.

Descripción de los bienes

Es objeto de la presente ejecución el arrendamiento financiero
y opción de compra a favor de la mercantil Torredoneza, S.A., de
la inscripción 7.ª de las fincas que se describen, embargado a favor
de esta Tesorería General de la Seguridad Social.

Finca 4514: Urbana: Departamento número uno.Local en planta
baja, destinado a Restaurante con terraza, con una superficie útil
total de doscientos cincuenta y ocho metros con setenta y cuatro
decímetros cuadrados; distribuidos en oficio de once metros cua-
renta y ocho decímetros cuadrados 11,48 m2, bar de treinta metros
ochenta decímetros cuadrados 30,80 m2, restaurante de ciento vein-
tiún metros ochenta y nueve decímetros cuadrados 121,89 m2, terra-
zas situadas en los linderos Norte y Este de la finca de noventa y
cuatro metros cincuenta y siete decímetros cuadrados 94,57 m2:
linda al frente o Este, calle Ribera y zona de elementos comunes,
recepción y oficina, hall, zona de escalera y entrada; fondo y Oeste,
Paseo Marítimo; derecha entrando o Norte, Plaza Astillero;
izquierda entrando o Sur, con la casa número veintisiete de la calle
Ribera y elementos comunes anteriormente descritos.Tiene como
anejo inseparable; una zona situada al fondo y derecha entrando
al sótano, con una superficie útil, aproximada de ciento seis metros
y cincuenta decímetros cuadrados, destinada a cocina de noventa
y cuatro metros cuarenta y siete decímetros cuadrados 94,47 m2

y vestuarios de doce metros tres centímetros cuadrados 12,03 m2;
linda: al frente o Este, zona de elementos comunes destinados a
cuarto de basuras, escaleras y zona de paso; fondo y Oeste, Paseo
Marítimo; derecha entrando o Norte, anejo del departamento número
dos; izquierda entrando o Sur, con la casa número veintisiete de
la calle Ribera. Participa en el valor total y elementos comunes del
edificio con treinta enteros por ciento 30% en el edificio destinado
a casino, radicante en el punto llamado Paseo del Astillero.de la
Villa de Plencia, cuyo edificio destinado a Hotel-Restaurante y Socie-
dad Recreativa Casino, señalado hoy con el número veintinueve
de la calle de La Ribera, descrito en la Inscripción 6ª de la Finca
355, al folio 86 del Libro 47 de Plencia, donde constan los elementos
comunes, normas de comunidad y de la que se segrega.

Finca 4516: Urbana: Departamento número tres.Local en planta
segunda y tercera, con una superficie útil aproximada de cuatro-
cientos cuarenta y cuatro metros con veintiocho decímetros cua-
drados, destinado a habitaciones, cuartos de baño, oficio, zona de
paso y ascensores y escaleras de acceso. La planta segunda, tiene
una superficie útil de doscientos veintidós metros con ochenta y
cuatro decímetros cuadrados; se encuentra distribuida en nueve
habitaciones con sus respectivos baños incorporados, habitacio-
nes: ciento veinticinco metros setenta y seis decímetros cuadra-
dos 125,76 m2, zona de paso: cuarenta y siete metros trece decí-
metros cuadrados 47,13 m2 oficio diez metros diez decímetros
cuadrados 10,10 m2, baños: veintitrés metros veintinueve decímetros
cuadrados 23,29 m2, ascensores: siete metros noventa y nueve decí-
metros cuadrados 7,99 m2.La planta tercera, tiene una superficie
útil de doscientos veintiún metros con cuarenta y cuatro decíme-
tros cuadrados; se encuentra distribuida en ocho habitaciones, una
de las cuales es una suite, con sus correspondientes baños incor-
porados, habitaciones: noventa y ocho metros seis centímetros cua-
drados 98,06 m2; zona de paso: cuarenta y siete metros trece decí-
metros cuadrados.; oficio: diez metros diez decímetros cuadrados
10,10 m2,baños veintitrés metros veintinueve decímetros cuadra-
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dos 23,29 m2; suite veintiséis metros treinta decímetros cuadrados
26.30 m2, ascensores: siete metros noventa y nueve decímetros
cuadrados 7,99 m2 Lindan: al frente o Este, calle Ribera; fondo u
Oeste, Paseo Marítimo; derecha entrando o Norte, Plaza Astillero;
izquierda entrando o Sur, con la casa número veintisiete de la calle
Ribera. Participa en el valor total y elementos comunes del edifi-
cio con treinta y cinco enteros por ciento 35%, en el edificio des-
tinado a casino, radicante en el punto llamado paseo del Astillero,
de la Villa de Plencia, cuyo edificio destinado a Hotel-Restaurante
y Sociedad Recreativa Casino, señalado hoy con el número vein-
tinueve de la calle de LA Ribera, descrito en la inscripción 6.ª de
la Finca 355, al Folio 86 del Libro 47 de Plencia, donde constan
los elementos comunes, normas de comunidad y de la que se
segrega.

Valor de tasación: 1.180.937,27 euros.

Anotación preventiva de embargo que se ejecuta: Letra «D»
de la finca 4514, y letra «C» de la finca 4516.

Cargas subsistentes obrantes en registros públicos

— Anotación preventiva de embargo letra «A», de la finca regis-
tral 4514, sobre el arrendamiento financiero y opción de com-
pra, a favor de Caja Rural de Navarra, S.C.C., por importe
anotado de 40.465,01 euros.

— Anotaciones preventivas de embargo letras «B» de la finca
registral 4514 y letra «A» de la finca registral 4516, sobre
el arrendamiento financiero y opción de compra, a favor de
Ascensores Eguren, S.A., por importe anotado de 10.851,57
euros.

— Anotaciones preventivas de embargo letras «C» de la finca
registral 4514 y letra «B» de la finca registral 4516, sobre
el arrendamiento financiero y opción de compra, a favor de
Koplad 1967, S.L., por importe anotado de 82.829,81euros.

— Cancelación registral de la anotación de embargo Letra «D»
de la finca n.º 4514, y anotación de embargo letra «C» de
la finca n.º 4516, que se ejecutan.

Otras cargas

Obligación derivada del contrato de arrendamiento financiero
con opción de compra:

Cuotas vencidas por importe de 238.589,57 euros a 19 de junio
de 2008 y las que se hayan devengado desde esa fecha hasta el
día de la enajenación, que están siendo objeto de reclamación, por
falta de pago, a instancia del Banco Bilbao Vizcaya en Autos de
Juicio Ordinario 761/08 del Juzgado de Primera Instancia número
10 de Bilbao.

Tipo: Sin tipo mínimo.

Lo que se hace público por medio del presente anuncio advir-
tiendo a los interesados lo siguiente:

Primero: Con excepción del personal de la Unidad de Recau-
dación Ejecutiva, de los tasadores, de los depositarios de los bie-
nes y de los funcionarios directamente implicados en el procedi-
miento de apremio, podrá tomar parte en la enajenación mediante
adjudicación directa de bienes, por si o por medio de representante,
cualquier persona que posea capacidad para obrar con arreglo a
Derecho y que no tenga para ello impedimento o restricción legal.

Segundo: Las ofertas se presentarán exclusivamente en la sede
de esta Dirección Provincial, Subdirección Provincial de Recaudación
Ejecutiva, situada en la Gran Vía, 89-4.ª planta de Bilbao, siendo
la fecha límite para su presentación a las 14 horas del día 21 de
abril de 2009.

Tercero: Las ofertas se presentarán separada e indepen-
dientemente por cada lote en sobre cerrado en cuyo exterior figu-
rará la indicación de que en él se contiene la oferta para la adqui-
sición directa del bien o bienes de que se trate. Dentro del sobre
cerrado se introducirá cheque bancario o cheque conformado a favor
de la Tesorería General de la Seguridad Social por el importe de
la oferta, que deberá reunir los requisitos establecidos en el artículo
22 del Reglamento General de Recaudación, sin cuyo requisito no
será tenida en cuenta.

A efectos de posibles adjudicaciones a la recepción de las ofer-
tas se hará constar la hora y minuto en el que se hayan realizado,

así como el número de orden que le haya correspondido. Las ofer-
tas realizadas constarán en el correspondiente registro de licita-
dores que deberá presentarse ante la mesa de subastas en la fecha
señalada para la apertura de los sobres que contienen las referi-
das ofertas.

Cuarto: La Mesa de subastas estará formada por el Director
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social o titular
del órgano o unidad en quien delegue, que actuará como Presi-
dente; por el Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva que tenga
a su cargo el expediente ejecutivo; por el Interventor Delegado en
la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social,
y por un funcionario que a tal efecto designe el Director Provincial,
que actuará como Secretario.

Cualquier miembro de la Mesa podrá ser sustituido en los tér-
minos previstos en el artículo 119 del Reglamento General de Recau-
dación.

Quinto: La Mesa de subastas procederá en acto público a la
apertura de los sobres, lo cual se realizará en la sala de subastas
de esta Dirección Provincial, Gran Vía, 89-8.ª planta, de esta ciu-
dad, a las 9:30 horas del día 22 de abril de 2009.

Sexto: En función de las ofertas presentadas se formulará, en
su caso, ante el Director Provincial propuesta de adjudicación a la
mejor oferta, reservándose éste el derecho de no adjudicar los bie-
nes en el supuesto de estimarse que las ofertas son insuficientes
en relación al valor de los bienes ofertados.

Séptimo: La adjudicación se formalizará mediante acta.

Octavo: El adjudicatario deberá satisfacer todos los gastos, con-
tribuciones o impuestos que se ocasionen con motivo de la pre-
sente enajenación, incluidos, en su caso, los gastos de escritura
y cancelación de la inscripción o anotación preventiva practicada
en registro Público a nombre de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social.

El presente anuncio deberá remitirse al deudor y a los con-
dueños.

Inmuebles: El adquirente exonera expresamente a la Tesore-
ría General de la Seguridad Social de la obligación de presentar
la Certificación a la que se refiere el artículo 9.1.e de la Ley 49/1960
de 21 de julio sobre Propiedad Horizontal.

En Bilbao, a 17 de marzo de 2009.—El Recaudador Ejecutivo,
Eduardo Ortigosa Digón

(IV-544)

•
ANUNCIO PARA LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE BIENES

Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/07.—Esta Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Vizcaya,
visto el resultado negativo en la celebración de las subastas de los
bienes correspondientes al deudor que se indica, y conforme a lo
establecido en el artículo 120.7 del Real Decreto 1415//2004, de
11 de junio («B.O.E.» de 25-06-04), por el que se aprueba el Regla-
mento General de Recaudación de la Seguridad Social, en aten-
ción a la valoración de las circunstancias concurrentes en cuanto
a importe de la deuda, valor de los bienes y posibilidades de cobro,
ha acordado la adjudicación directa de los bienes que a continuación
se relacionan, que se realizará según lo establecido en el artículo
107 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio («B.O.E.» de 02-
09-2005, por el que se aprueba el Reglamento General de Recau-
dación del Estado, de aplicación supletoria según la disposición final
primera del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social.

— Expediente: 48 07 06 00223477.
— U.R.E.: 48/07-Getxo.
— Deudor: Bahía de Plencia, S.L.
— C.C.C.: 48/1.087.131-14.
— Lote: Único.

Descripción de los bienes

Equipamiento y mobiliario de hotel, cafetería y restaurante.

01 Microondas Portland núm. obj.: 1.
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02 Cámaras Frigoríficas 3 Puertas Bajo Encimera V6 núm.
obj.: 3.

03 Cámara Frigorífica Alta núm. obj.: 1.
04 Campana Extractora Centra L núm. obj.: 1.
05 Horno Foinax Repagas núm. obj.: 1.
06 Plancha de Cocina núm. obj.: 1.
07 Freidoras núm. obj.: 2.
08 Cocina Industrial 6 Fuego Repagas núm. obj.: 1.
09 Envasadora Sammic núm. obj.: 1.
10 Máquina Cortadora núm. obj.: 1.
11 Gratinadora Edesa núm. obj.: 1.
12 Menaje de Cocina núm. obj.: 1.
13 Instalación Frigorífica Conservadora Kibe núm. obj.: 1.
14 Instalación Frigorífica Congeladora Klbe núm. obj.: 1.
15 Mostrador de Recepción En Madera núm. obj.: 1.
16 Alfombra Jaspeada núm. obj.: 1.
17 Lámpara Pantalla Blanca núm. obj.:.
18 Banco de Piel Blanco núm. obj.: 1.
19 Aparador de Madera núm. obj.: 2.
20 Consola Oe Cristal núm. obj.: 1.
21 Barra, Frente Y Encimera núm. obj.: 1.
22 Barra Y Mueble Botellero núm. obj.: 1.
23 Taburetes Barra Con Respaldo de Piel núm. obj.: 11.
24 Mesitas Lacadas Redondas núm. obj.: 4.
25 Estores Enrollables Blancos núm. obj.: 6.
26 Carro de Transporte Y Distribución núm. obj.: 1.
27 Estante Mural En Cafetería núm. obj.: 7.
28 Mesas Escritorio Lacadas núm. obj.: 10.
29 Sillas de Escritorio núm. obj.: 10.
30 Bajo Mostrador 2500 núm. obj.: 1.
31 Mesa 2000 X 700 Con Rebaje núm. obj.: 1.
32 Máquina Registradora It 2000 núm. obj.: 2.
33 Cámara de Refrigeración núm. obj.: 1.
34 Conjunto de Estanterías núm. obj.: 1.
35 Fregadero Inoxidable 1500 núm. obj.: 1.
36 Mesa Inoxidable 1500 núm. obj.: 1.
37 Muebles Contramostrador núm. obj.: 2.
38 Botelleros Frigoríficos núm. obj.: 2.
39 Bajo Mostrador de 2000 núm. obj.: 1.
40 Cafetera 3 Grupos Simonelli núm. obj.: 1.
41 Lavavasos núm. obj.: 1.
42 Fabricador de Hielo núm. obj.: 1.
43 Horno Microondas Sammil núm. obj.: 1.
44 Exprimidor Lomi núm. obj.: 1.
45 Tv Adosada A Pared Panasonic núm. obj.: 1.
46 Cristalería de Barra núm. obj.: 1.
47 Banco de Polipiel núm. obj.: 1.
48 Sillas Tapizadas Marlay núm. obj.: 55.
49 Mesas Redondas de Comedor núm. obj.: 19.
50 Butacas Tapizadas Marly núm. 0bj.: 10.
51 Maleteros Plegables núm. obj.: 10.
52 Cortinas núm. obj.: 10.
53 E5tore5 núm. obj.: 8.
54 Mesa de Hierro Para Caja Registradora núm. obj.: 1.
55 Butacas Tapizadas Marlay núm. obj.: 2.
56 Vajilla, Cristalería Y Mantelería de Restaurante núm.

obj.: 1.
57 Mesas Exterior núm. obj.: 3.
58 Mesitas de Centro Bajas de Exterior núm. obj.: 3.
59 Bancos de 1,5 Metros Brussels núm. obj.: 8.
60 Sillas Habana núm. obj.: 24.
61 Mesa Salida Y Entrada Lavavajilla núm. obj.: 2.
62 Lámparas de Mesilla Noche núm. obj.: 20.
63 Armarios Almacenamiento de Vajilla núm. obj.: 2.
64 Lavavajillas núm. obj.: 1.
65 Apliques Escaleras núm. obj.: 6.
66 Alfombra 54ox100 Kastall núm. obj.: 1.
67 Estores Descansillos núm. obj.: 2.
68 Alfombra 99ox100 Kastall núm. obj.: 1.
69 Canapés Tapizados núm. obj.: 28.
70 Cabeceros de 2,220 Tapiza Dos núm. obj.: 14.
71 Mesillas de Noche 45x45 núm. obj.: 18.
72 Mesas de Comedor 1,20 X 80 núm. obj.: 4.
73 Sillas de Comedor núm. obj.: 16.
74 Cortinas núm. obj.: 8.

75 Lámparas de Sobremesa núm. obj.: 8.
76 Sofás Cama núm. obj.: 4.
77 Pouff Tapizados núm. obj.: 4.
78 Papeleras de Piel núm. obj.: 14.
79 Lámparas de Piel núm. obj.: 4.
80 Jarrones núm. obj.: 14.
81 Fregaderos Bajo Encimera núm. obj.: 4.
82 Vitrocerámicas núm. obj.: 4.
83 Frigoríficos núm. obj.: 4.
84 Campanas Extractoras núm. obj.: 4.
85 Microondas Portland núm. obj.: 4.
86 Frigoríficos núm. obj.: 4.
87 Encimeras de Cocina núm. obj.: 4.
88 Lámparas de Sobremesa Escritorio núm. obj.: 10.
89 Alfombras núm. obj.: 4.
90 Bancadas de Tv núm. obj.: 2.
91 Tv Sanyo núm. obj.: 14.
92 Armarios Roperos núm. obj.: 14.
93 Espejos Con Manos de Madera núm. obj.: 10.
94 Fregaderos núm. obj.: 3.
95 Mesilla Mini Bar 60x50 núm. obj.: 10.
96 Sillones Bajos Brussels núm. obj.: 8.

Valor de tasación: 152.709,50 euros.

Cargas: Libre de cargas.

Tipo: Sin tipo mínimo.

Lugar en que radican los bienes

Los bienes podrán ser examinados por aquellos a quienes inte-
resen, en el domicilio de la empresa sito en 48620 Plentzia (Biz-
kaia), calle Erribera, 29, previa cita con la Unidad de Recaudación
Ejecutiva (URE 48/07).

Lo que se hace público por medio del presente anuncio advir-
tiendo a los interesados lo siguiente:

Primero: Con excepción del personal de la Unidad de Recau-
dación Ejecutiva, de los tasadores, de los depositarios de los bie-
nes y de los funcionarios directamente implicados en el procedi-
miento de apremio, podrá tomar parte en la enajenación mediante
adjudicación directa de bienes, por si o por medio de representante,
cualquier persona que posea capacidad para obrar con arreglo a
Derecho y que no tenga para ello impedimento o restricción legal.

Segundo: Las ofertas se presentarán exclusivamente en la sede
de esta Dirección Provincial, Subdirección Provincial de Recaudación
Ejecutiva, situada en la Gran Vía, 89-4.ª planta de Bilbao, siendo
la fecha límite para su presentación a las 14:00 horas del día 21
de abril de 2009.

Tercero: Las ofertas se presentarán separada e indepen-
dientemente por cada lote en sobre cerrado en cuyo exterior figu-
rará la indicación de que en él se contiene la oferta para la adqui-
sición directa del bien o bienes de que se trate. Dentro del sobre
cerrado se introducirá cheque bancario o cheque conformado a favor
de la Tesorería General de la Seguridad Social por el importe de
la oferta, que deberá reunir los requisitos establecidos en el artículo
22 del Reglamento General de Recaudación, sin cuyo requisito no
será tenida en cuenta.

A efectos de posibles adjudicaciones a la recepción de las ofer-
tas se hará constar la hora y minuto en el que se hayan realizado,
así como el número de orden que le haya correspondido. Las ofer-
tas realizadas constarán en el correspondiente registro de licita-
dores que deberá presentarse ante la mesa de subastas en la fecha
señalada para la apertura de los sobres que contienen las referi-
das ofertas.

Cuarto: La Mesa de subastas estará formada por el Director
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social o titular
del órgano o unidad en quien delegue, que actuará como Presi-
dente: por el Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva que tenga
a su cargo el expediente ejecutivo; por el Interventor Delegado en
la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social,
y por un funcionario que a tal efecto designe el Director Provincial,
que actuará como Secretario.
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Cualquier miembro de la Mesa podrá ser sustituido en los tér-
minos previstos en el artículo 119 del Reglamento General de Recau-
dación.

Quinto: La Mesa de subastas procederá en acto público a la
apertura de los sobres, lo cual se realizará en la sala de subastas
de esta Dirección Provincial, Gran Vía, 89-8.ª planta, de esta ciu-
dad, a las 9:30 horas del día 22 de abril de 2009.

Sexto: En función de las ofertas presentadas se formulará, en
su caso, ante el Director Provincial propuesta de adjudicación a la
mejor oferta, reservándose éste el derecho de no adjudicar los bie-
nes en el supuesto de estimarse que las ofertas son insuficientes
en relación al valor de los bienes ofertados.

Séptimo: La adjudicación se formalizará mediante acta.
Octavo: El adjudicatario deberá satisfacer todos los gastos, con-

tribuciones o impuestos que se ocasionen con motivo de la pre-
sente enajenación, incluidos, en su caso, los gastos de escritura
y cancelación de la inscripción o anotación preventiva practicada
en registro Público a nombre de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social.

El presente anuncio deberá remitirse al deudor y a los con-
dueños.

En Bilbao, a 17 de marzo de 2009.—El Recaudador Ejecutivo,
Eduardo Ortigosa Digón

(IV-545)

•
EDICTO PUBLICACIÓN

Administración de Laredo.—Intentada la notificación al inte-
resado por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por cau-
sas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(«Boletín Oficial del Estado» del 27), según redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero («B.O.E.» del 14) que modifica la ante-
rior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre («B.O.E.» del 31) de Medi-
das Fiscales, Administrativas y del Orden Social, por la presente
se comunica a doña María Arantzazu San Nicolás Gallarreta, que
por la Administración de la Seguridad Social de Laredo se ha dic-
tado Resolución por la que se tramita su baja de oficio en el Régi-
men General de la Seguridad Social, y que en su parte bastante
dice: Esta Administración de la Seguridad Social resuelve trami-
tar con fecha 20 de junio de 2008 la cancelación de la inscripción
de la empresa Decoraciones de Escayola y Pintura Saura S.L. c.c.c.
39/1055263/54 y la baja de oficio del trabajador María Arantzazu
San Nicolás Gallarreta NAF 48/10351897/65.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de
alzada ante el Jefe de la Unidad de Impugnaciones de la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Cantabria en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de su notificación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común («Boletín Oficial del Estado» del
día 27).

En Laredo, a 5 de marzo de 2009.—La Directora de la Admi-
nistración, Rosa María Sampento Blanco

(IV-535)

•
EDICTO PUBLICACIÓN

Administración de Laredo.—Intentada la notificación al inte-
resado por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por cau-
sas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 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.» del 27), según 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, por la presente se comunica a don
José Ramón San Emeterio Fernández, que por la Administración
de la Seguridad Social de Laredo se ha dictado; Resolución por
la que se tramita su baja de oficio en el Régimen Especial de Tra-
bajadores por cuenta propia o Autónomos, y que en su parte bas-
tante dice «Esta Administración de la Seguridad Social resuelve
tramitar desde el 30 de abril de 2008 la baja de oficio de don José
Ramón San Emeterio Fernández, con N.A.F. 48/681400/34, en el
Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o Autónomos.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de
alzada ante el Jefe de la Unidad de Impugnaciones de la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Cantabria en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de su notificación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común («B.O.E.» del día 27).

En Laredo, a 19 de febrero de 2009.—La Directora de la Admi-
nistración, Rosa María Samperio Blanco

(IV-486)

•
Servicio Público de Empleo Estatal

RESOLUCIÓN POR LA OUE SE DENIEGA LA SOLICITUD DE 
ABONO DE LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO EN SU MODALIDAD

DE PAGO ÚNICO

Examinada la solicitud de Simeón Nzang Obonode, con
D.N.I. 4889973 y con domicilio en la calle Francisco Ibarra 4, 1 A,
48200-Durango, de fecha 3 de octubre de 2008, de abono de la
prestación en su modalidad de pago único y en atención a los siguien-
tes:

Hechos

1. No tiene Vd. la nacionalidad española, ni es nacional de
ningún país miembro de la unión europea/espacio europeo, y no
acredita la autorización para trabajar como autónomo en España.

A los que son de aplicación los siguientes:

Fundamentos de derecho

1. De acuerdo con el apartado 3, del artículo 228 del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio («Boletín Oficial del
Estado» número 154, de 29 de junio), y con el número 2, del artículo
3 del Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio, el Servicio de Empleo
Estatal es competente para resolver sobre esta materia.

2. Las reglas 1.ª y 3.ª, del número I, de la Disposición tran-
sitoria cuarta de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, regula la posi-
bilidad de acceder al pago único de las prestaciones por desem-
pleo a aquellos beneficiarios que pretenden realizar una actividad
fuera de un marco societario, siempre que se constituyan como tra-
bajadores autónomos.

Visto todo lo actuado, textos legales citados y demás de gene-
ral aplicación, esta Dirección Provincial:

RESUELVE:

Denegar la modalidad de pago de referencia.

Se advierte que de no estar conforme con el acuerdo adop-
tado, dispone de 30 días, contados desde la recepción de la pre-
sente resolución, para interponer ante este Organismo, a través de
su Oficina de Empleo, la preceptiva reclamación previa a la vía juris-
diccional, según lo dispuesto en el artículo 71 del Texto Refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/1995, de 7 de abril («Boletín Oficial del Estado»número
86, de 11 de abril).

En Bilbao, 30 de enero de 2009.—El Director Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal, Pedro Luis Río Oyarbide

(IV-547)
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Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao (Bizkaia)

EDICTO
(CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 1 de Bilbao.

Hago saber: Que en las actualizaciones referenciadas, se
ha acordado citar a quien seguidamente se indica, en los térmi-
nos que también se expresan:

En el Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao se sigue jui-
cio número 120/09, promovido por Juan Molero Álvarez, sobre des-
pido, citando a Monaltec, 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 Juan Molero
Álvarez, 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 12, ubicada en la planta 1.a, el día 31 de marzo
de 2009, a las 11:40 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
Enjuiciamiento 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 veinticuatro de marzo de dos mil nueve.—La Secre-
taria Judicial

(V-1520)

•
EDICTO

(CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 1 de Bilbao.

Hago saber: Que en las actualizaciones referenciadas, se
ha acordado citar a quien seguidamente se indica, en los térmi-
nos que también se expresan:

En el Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao se sigue jui-
cio número 75/09, promovido por Heliodoro Jiménez Villegas, sobre

cantidad, contra Servicios y Aplicaciones, S.L. Olvisa, 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 Servicios y Aplicaciones, S.L. Olvisa, 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 12, ubicada en la
planta 1.a, el día 6 de mayo de 2009, a las 11:20 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
Enjuiciamiento 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 diecisiete de marzo de dos mil nueve.—La Secre-
taria Judicial

(V-1484)

•
EDICTO

(CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 1 de Bilbao.

Hago saber: Que en las actualizaciones referenciadas, se
ha acordado citar a quien seguidamente se indica, en los térmi-
nos que también se expresan:

En el Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao se sigue jui-
cio número 146/09, promovido por José Luis Fernández Hoz, sobre
cantidad, contra Propatec, 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 Propatec,
S.L., 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 12, ubicada en la planta 1.a, el día 19 de mayo
de 2009, a las 10:50 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).

V. Atala / Sección V

Justizi Administrazioa / Administración de Justicia
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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
Enjuiciamiento 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 diecisiete de marzo de dos mil nueve.—La Secre-
taria Judicial

(V-1485)

•
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 380/08, ejecución
114/08, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Luis
Alberto Fernández Peña contra las empresas Iñaki Berrojalbiz, S.L.,
Eurohogar Muebles, S.L. – Moblerone, Empotra 2, S.L., Inbeal Ser-
vicios Societarios, S.L., Grupo Inbeal Servicios Societarios, S.L. y
Iberústica Mobiliario Integral, S.L., sobre cantidad, se ha dictado
la siguiente:

«DISPONGO:

A los efectos de las presentes actuaciones (autos número
380/08, ejecución 114/08) y para el pago de 10.509,88 euros de
principal, 1.050,98 euros de intereses y 1.050,98 euros calculados
para costas, se declara insolvente, por ahora, a las deudoras Iñaki
Berrojalbiz, S.L., Eurohogar Muebles, S.L. – Moblerone, Empotra
2, S.L., Inbeal Servicios Societarios, S.L., Grupo Inbeal Servicios
Societarios, S.L. y Iberústica Mobiliario Integral, S.L., sin perjuicio
de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer
efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Publíquese en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» la 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.

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 les sirva de notificación en legal forma a Iñaki Berro-
jalbiz, S.L., Eurohogar Muebles, S.L. – Moblerone, Empotra 2, S.L.,
Inbeal Servicios Societarios, S.L., Grupo Inbeal Servicios Socie-
tarios, S.L. y Iberústica Mobiliario Integral, S.L., en ignorado para-

dero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», en Bilbao, a diecisiete de marzo de dos mil nueve.

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-1486)

•
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 539/08, ejecución 12/09,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Juan José
Pérez Duque contra la empresa Bilgatel, S.L., y Fondo de Garan-
tía Salarial, sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Diligencia.—En Bilbao, a 29 de enero de 2009. La extiendo
yo, la Secretaria Judicial, para hacer constar que con esta fecha
se ha recibido en este Juzgado, procedente del SCRED, el escrito
presentado por el Servicio de Consulta Registral en este día.El escrito
se une a los autos de su razón, de lo que paso a dar cuenta a S.S.ª.
Doy fe.

Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada doña Mónica Gonzá-
lez Fernández.—En Bilbao, a seis de marzo de dos mil nueve.

Visto el contenido del escrito remitido por el Servicio de Con-
sulta Registral en el que no figuran cuentas bancarias para pro-
ceder al embargo acordado, dése traslado a la parte actora para
que alegue lo oportuno en el plazo de tres días.

Notifíquese 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.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Bilgatel,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a seis de marzo de
dos mil nueve.

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-1476)

•
Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao (Bizkaia)

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 802/08 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de Carlos Sainz de la Maza
García contra Urbilan Comercial, S.A.L., y Federico Pérez Iñigo Argui-
ñarena, sobre seguridad social, se ha dictado la siguiente sentencia
cuya parte dispositiva dice así:

«Fallo: Que estimando en lo sustancial la demanda interpuesta
por Carlos Sainz de la Maza García frente a Instituto Nacional de
la Seguridad Social-Tesorería General de la Seguridad Social, MC
Mutual, Urbilan Comercial, S.A.L., y administración concursal, debo
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declarar y declaro el derecho a percibir el mes de IT de agosto de
2008 solicitado por el demandante y debo condenar y condeno a
Urbilán Comercial, S.A.L., a que abone al actor la cantidad de
1.235,97 euros con anticipo en su caso de la Mutua MC Mutual y
responsabilidad subsidiaria del Instituto Nacional de la Seguridad
Social-Tesorería General de la Seguridad Social en caso de insol-
vencia de la Mutua.

La administración concursal deberá estar y pasar por esta decla-
ración.

No procede aplicar el 10% de mora al no tratarse de una deuda
salarial.

Contra esta sentencia no cabe recurso alguno.
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-

nuncio, mando y firmo.
Publicación: En fecha once de febrero de dos mil nueve fue

leída y publicada la anterior resolución por el llmo. Sr. Magistrado
que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Urbilan Comer-
cial, S.A.L., y Federico Pérez Iñigo Arguiñarena, en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», en Bilbao, a veintitrés de marzo de dos mil nueve.

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-1497)

•
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 1004/08 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de Sergio Lasso de la Vega
Ercoreca contra el Fondo de Garantía Salarial y AVN IT Services,
S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

«Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por Sergio Lasso
de la Vega Ercoreca frente a AVN IT Services, S.L. y el Fondo de
Garantía Salarial, en materia de cantidad, debo condenar y con-
deno a la mercantil demandada a que abone al actor, la cantidad
de 17.212,52 euros a lo que habrá de adicionarse el 10% de inte-
rés por mora.

El Fondo de Garantía Salarial será responsable subsidiario en
su momento si cabe siempre dentro de los límites legales.

Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación que
deberá anunciarse dentro de los cinco días siguientes a la notifi-
cación, por comparecencia o por escrito de las partes, su abogado
o representante, designando el letrado que habrá de interponerlo.
Siendo posible el anuncio por la mera manifestación de aquéllos
a l
ser notificados. La empresa deberá al mismo tiempo acreditar 
haber consignado el importe de la condena en la cuenta
4722/000/69/1004/08 de la entidad bancaria 0030, Oficina 3418
(Banesto), pudiendo sustituirse por aseguramiento mediante aval
bancario, constando la responsabilidad solidaria del avalista;
más otra cantidad de 150,25 euros (25.000 pts.) en la cuenta número
4722/000/99/1004/08 y en impreso separado del importe de la con-
dena.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a AVN IT Ser-
vices, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dieciocho de
marzo de dos mil nueve.

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-1487)

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 994/08 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de Aintzane Pérez Bodega
contra el Fondo de Garantía Salarial, Dasa Ediciones y Colecciones,
S.L. y Dasa Gestión Bilbao, S.L., sobre cantidad, se ha dictado la
siguiente:

«Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por Aintzane
Pérez Bodega frente a Dasa Ediciones y Colecciones, S.L., Dasa
Gestión Bilbao, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial, en materia
de cantidad, debo condenar y condeno a las mercantiles al abono
a la actora de la cantidad de 949,38 euros más el 10% de interés
por mora.

Fondo de Garantía Salarial será responsable subsidiario en
su momento si cabe siempre dentro de los límites legales.

No recurso de suplicación.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que les sirva de notificación en legal forma a Dasa Edi-
ciones y Colecciones, S.L. y Dasa Gestión Bilbao, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dieciocho de marzo de dos mil
nueve.

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-1488)

•
Juzgado de lo Social número 7 de Bilbao (Bizkaia)

EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número SOC 867/08 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Piedad de Arriba
Heras e Itxaso Moja Herrero contra las empresas Calzados
Kiowa, S.L., New Alma, S.L. y Aitor José Ugidos de Arriba, sobre
cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por Piedad de
Arriba Heras e Itxaso Moja Herrero contra New Alma, S.L., Calzados
Kiowa, S.L., Aitor José Ugidos de Arriba y el Fondo de Garantía
Salarial, sobre soc. ordinario, condeno a las empresas demanda-
das New Alma, S.L. y Calzados Kiowa, S.L., ambas en liquidación,
a que abonen a Piedad de Arriba Heras 1.337,72 euros y a Itxaso
Moja Herrero 891,15 euros, más el 10% de interés por mora en el
pago.

Contra esta sentencia no cabe recurso alguno.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que les sirva de notificación en legal forma a Calza-
dos Kiowa, S.L., New Alma, S.L. y Aitor José Ugidos de Arriba, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintitrés de marzo de dos mil
nueve.

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-1495)
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EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 355/08, ejecución
131/08, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Iñaki
Díaz Martínez contra la empresa Jesús Higinio Ortega del Río, sobre
cantidad, se ha dictado la siguiente:

«DISPONGO:

A los efectos de las presentes actuaciones (autos número
355/08, ejecución 131/08) y para el pago de 12.240,26 euros de
principal, 1.224,03 euros de intereses y 1.224,03 euros calculados
para costas, se declara insolvente, por ahora, al deudor Jesús Higi-
nio Ortega del Río, sin perjuicio de que pudieran encontrársele nue-
vos 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.

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 Cristina Isabel Padró Rodríguez. Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Jesús Higi-
nio Ortega del Río, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dieciocho
de marzo de dos mil nueve.

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-1498)

•
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 141/08, ejecución 74/08,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Ane Simón
Rojas, contra la empresa Hosteltol Norte, S.L., sobre ordinario, se
ha dictado la siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a veinte de marzo de dos mil nueve.

Hechos

1. Por resolución de fecha 11 de septiembre de 2008, se
acordó en estos autos despachar ejecución contra los bienes del
deudor Hosteltol Norte, 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 5.487,75 euros de principal y
1.097,55 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 de la deudora sobre los

que hacer traba o instase lo que a su derecho conviniese, no for-
mulando ese organismo alegación alguna en el plazo señalado.

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.

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 Ias presentes actuaciones (autos número
141/08, ejecución 74/08), y para el pago de 5.487,75 euros y 1.097,55
euros, calculados por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación,
para garantizar el pago de los intereses y costas, se declara insol-
vente, por ahora, a la deudora Hosteltol Norte, S.L., sin perjuicio
de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer
efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Publíquese en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» la 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.

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 Francisco Cañamares Pabolaza. Doy fe.—El
Magistrado-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Hosteltol
Norte, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veinte de marzo
de dos mil nueve.

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-1489)

•
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 256/09 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de Laura Espina Cortiñas
contra las empresas Fashion Retail Management, S.L., Contem-
porary Fashion Works, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial, sobre
despido, se ha dictado la siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a trece de marzo de dos mil nueve.
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Hechos

1. Laura Espina Cortiñas presenta demanda contra Fashion
Retail Management, S.L., Contemporary Fashion Works, S.L. y el
Fondo de Garantía Salarial, en materia de despido.

Razonamientos jurídicos

1. Examinada la demanda, este Juzgado tiene jurisdicción
y competencia para conocer de la misma y, no observándose defecto
en aquélla, procede admitir la misma y señalar día y hora en que
hayan de tener lugar los actos de conciliación y juicio, conforme
se establece en el artículo 82.1 de la Ley de Procedimiento Laboral.

2. Conforme al artículo 90.2 de la Ley de Procedimiento 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 señala para el
acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única convocatoria la
audiencia del día 19 de mayo de 2009, a las 10:30 horas, en la Sala
de la audiencia de este Juzgado, debiendo citarse a las partes, con
entrega a los demandados y a los interesados de copia de la
demanda y demás documentos aportados.

Adviértase a las partes:

1. Que deberán concurrir al 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 Fas-
hion Retail Management, S.L. y Contemporary Fashion Works, S.L.,
para que declare sobre los hechos y circunstancias objeto del pleito
por los que se le pregunte y que el tribunal 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 hubiere intervenido personalmente y cuya fijación
como ciertos le sea enteramente perjudicial (artículo 304 de la Ley
1/2000 de Enjuiciamiento Civil).

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).

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 Fashion
Retail Management, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a
veintitrés de marzo de dos mil nueve.

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-1477)

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 565/08 ejecución
23/09de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Javier
Gonzalo Elorza Goti contra la empresa Panadería Ogikine Anaiak,
S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

«Providencia del Ilmo. Sr. Magistrado don Diego Orive Abad.—
En Bilbao, a diecisiete de marzo de dos mil nueve.

Por recibido el anterior escrito presentado por la parte deman-
dante, únase a los autos de su razón y constando certificación del
Registro de la Propiedad de Bilbao número 11. Se acuerda el
embargo del bien (o bienes) siguientes: Finca 891, folio 88, libro
105, tomo 1844, propiedad de Panadería Ogikine Anaiak, S.L., con
CIF B48539688.

Líbrese mandamiento por duplicado al Sr. Registrador de la
Propiedad de Bilbao número 11 para que practique la anotación
preventiva de embargo de los citados bienes y expida certificación
de haberlo hecho, de la titularidad de los bienes y de sus cargas
y gravámenes, interesándole al mismo tiempo la comunicación a
este Juzgado de la existencia de asientos ulteriores que pudieran
afectar al embargo anotado (artículo 253 de la Ley de Procedimiento
Laboral), así como la comunicación a los titulares de derechos que
figuren en la misma y que consten en asientos posteriores al del
gravamen que se ejecuta, el estado de la ejecución para que pue-
dan intervenir en el avalúo y subasta de los bienes si les conviniere.

Requiérase al deudor para que en el plazo de diez días pre-
sente en esta Secretaría los títulos de propiedad de los bienes embar-
gados, apercibiéndole que de no hacerlo se procederá en su caso
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 664 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

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).

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 Panade-
ría Ogikine Anaiak, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a
diecisiete de marzo de dos mil nueve.

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-1418)

•
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 449/08, ejecución 31/09,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Igor Eche-
varría Azkarate contra la empresa Mecanizados Zaldimek, S.L., sobre
despido, se ha dictado la siguiente:

«Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia y auto
de aclaración de la misma fecha 8 de enero de 2009, dictada en
el presente procedimiento, solicitada por Igor Echevarría Azkarate.

2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de la deudora Mecanizados Zaldimek, S.L., suficientes



BAO. 60. zk. 2009, martxoak 30. Astelehena — 85 — BOB núm. 60. Lunes, 30 de marzo de 2009

para cubrir la cantidad de 5.967,47 euros de principal y la de 1.193,49
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 Auxiliar Judicial,
para que, con la asistencia del Secretario Judicial, o del servicio
común, en su caso, se proceda a la práctica del embargo, debién-
dose 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 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 Diego Orive Abad. Doy fe.—El Magistrado-
Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
empresa Mecanizados Zaldimek, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a veinte de marzo de dos mil nueve.

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-1475)

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 817/08, ejecución 35/09,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Gregorio
Parra Lechón y Gaizka Olabarri Astondoa contra la empresa Mon-
taje Mobiliario Moderno, 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 Gregorio Parra Lechón
y Gaizka Olabarri Astondoa.

2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes del deudor Montaje Mobiliario Moderno, S.L., sufi-
cientes para cubrir la cantidad de 11.185,20 euros de principal y
la de 2.237,04 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 Auxiliar Judicial,
para que, con la asistencia del Secretario Judicial, o del servicio
común, en su caso, se proceda a la práctica del embargo, debién-
dose 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 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
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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 Diego Orive Abad. Doy fe.—El Magistrado-
Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Montaje
Mobiliario Moderno, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a
veintitrés de marzo de dos mil nueve.

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-1490)

•
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 609/08, ejecución 33/09,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Jesús Ángel
Iglesias Gutiérrez contra la empresa Avanza Logística del Norte,
S.A., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

«Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia y auto
de 26 de febrero de 2009 de extinción de la relación laboral dictada
en el presente procedimiento, solicitada por Jesús Ángel Iglesias
Gutiérrez.

2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes del deudor Avanza Logística del Norte, S.A., suficientes
para cubrir la cantidad de 17.211,38 euros de principal y la de
3.442,27 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 Auxiliar Judicial,
para que, con la asistencia del Secretario Judicial, o del servicio
común, en su caso, se proceda a la práctica del embargo, debién-
dose 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 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 Diego Orive Abad. Doy fe.—El Magistrado-
Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Avanza Logís-
tica del Norte, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a vein-
titrés de marzo de dos mil nueve.

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-1491)

•
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 428/08, ejecución
112/08, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Clau-
diu Marius Campan contra la empresa Manita Guinea Sebastian,
S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a veintitrés de marzo de dos mil nueve.

DISPONGO:

A los efectos de Ias presentes actuaciones (autos número
428/08, ejecución 112/08) y para el pago de 16.159,13 euros de
principal y 3.231,82 euros calculados para costas e intereses, se
declara insolvente, por ahora al deudor Manita Guinea Sebastian,
S.L., sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que
permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Publíquese en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» la 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.

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 Manita Gui-
nea Sebastian, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a vein-
titrés de marzo de dos mil nueve.



BAO. 60. zk. 2009, martxoak 30. Astelehena — 87 — BOB núm. 60. Lunes, 30 de marzo de 2009

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-1494)

•
Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao (Bizkaia)

EDICTO
(CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.

Hago saber: Que en las actualizaciones referenciadas, se
ha acordado citar a quien seguidamente se indica, en los térmi-
nos que también se expresan:

En el Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao se sigue jui-
cio número 141/09, promovido por Óscar San Juan Llaneza, sobre
despido, contra Muskizko Sagardotegi, 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 Óscar
San Juan Llaneza 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
27 de abril de 2009, 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).

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
Enjuiciamiento 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 veintitrés de marzo de dos mil nueve.—La Secretaria
Judicial

(V-1492)

•
EDICTO

(CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.

Hago saber: Que en las actualizaciones referenciadas, se
ha acordado citar a quien seguidamente se indica, en los térmi-
nos que también se expresan:

En el Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao se sigue jui-
cio número 250/09, promovido por Félix Aragón González, sobre
cantidad de despido, contra Bilbocons 1956, 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 Félix Aragón González 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 8, ubicada en la planta 1.a, el día
14 de mayo de 2009, 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
Enjuiciamiento 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 veinticuatro de marzo de dos mil nueve.—La
Secretaria Judicial

(V-1493)

•
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 SOC 278/09 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de José Luis Jiménez
Castro contra la empresa Loymar Proyectos, S.L., sobre cantidad,
se ha dictado la siguiente:

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN Y CITACIÓN A JUICIO

(PARTE DEMANDADA)

El Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao acuerda juicio
número 278/09, promovido por José Luis Jiménez Castro contra
Cycasa Canteras y Construcciones, S.A., y Loymar Proyectos, S.L.,
resolución que lo acuerda el auto de 18 de marzo de 2009, cuyo
contenido se inserta, citando a Loymar Proyectos, S.L., con
objeto de asistir en el concepto indicado a la celebración del acto
del juicio y, en su caso, al previo de conciliación, que tendrá lugar
en la sede de este Juzgado, sito en la calle Barroeta Aldámar,
número 10, Sala de Vistas número 8, sita en la planta 1.a, el día
28 de mayo de 2009, a las 10:20 horas.

Resolución que se notifica

Auto de dieciocho de marzo de dos mil nueve.
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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).

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. Debe presentar los documentos que estén en su poder y
hayan sido propuestos por la parte demandante y admitidos por
el Juzgado; si no los presentare sin causa justificada podrán esti-
marse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria, en
relación con la prueba acordada (artículo 94.2 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

4. Si pretende comparecer en el juicio asistido de abogado
o representado por procurador o graduado social colegiado debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito, dentro de los dos días
siguientes al de su citación para el juicio; de no hacerlo, se pre-
sume que renuncia a valerse en el acto del juicio de alguno de dichos
profesionales (artículo 21.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).

5. Debe comparecer con el D.N.I.

6. La representación de persona física o de entidades
sociales deberá acreditarse por medio de poder notarial o por com-
parecencia ante la Secretaria del Juzgado.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Loymar Pro-
yectos, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dieciocho de
marzo de dos mil nueve.

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-1449)

•
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 SOC 73/09, de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Pedro María Ruiz
Prieto contra la empresa Excavaciones y Reformas Anvi, S.L., sobre
cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Fallo: Que estimando la demanda formulada por Pedro María
Ruiz Prieto frente la empresa Excavaciones y Reformas Anvi, S.L.,
debo condenar y condeno a la citada empresa a que abone al actor
por los conceptos detallados la cantidad de 3.119,94 euros, así como
al pago del interés del 10% desde el 30 de diciembre de 2008.

Notifíquese a las partes esta sentencia previniéndoles de su
derecho a interponer recurso de suplicación para que ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia en el plazo de cinco
días hábiles siguientes al de su notificación, debiendo acreditar la
empresa si recurriera que tiene depositado el importe total de la
condena en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banesto número
más otros 150,25 euros en la misma cuenta y en ingreso separado
del anterior.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Excava-
ciones y Reformas Anvi, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bil-
bao, a dieciocho de marzo de dos mil nueve.

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-1472)

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 658/07, ejecución 28/09,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de José Ibá-
ñez Bizueta contra Benito Trancho Camino, 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 José Ibáñez Bizueta.

2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes del deudor Benito Trancho Camino, suficientes para
cubrir la cantidad de 1.171,68 euros de principal.

3. Sirva esta resolución de mandamiento al Auxiliar Judicial,
para que, con la asistencia del Secretario Judicial, o del funcionario
que le sustituya o del servicio común, en su caso, se proceda a la
práctica del embargo, debiéndose observar en la traba el orden y
las limitaciones establecidas en la ley.

Se faculta expresamente a la Comisión Judicial para requerir
el auxilio de la Fuerza Pública, de cerrajero y la utilización de 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 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 Fernando Breñosa Álvarez de Miranda. Doy
fe.—El Magistrado-Juez.—La Secretaria Judicial.»
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a Benito Tran-
cho Camino, en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a cinco de marzo
de dos mil nueve.

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-1405)

•
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 742/08, ejecución 4/09,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Raúl Lame-
las Araguzo contra la empresa Juríditas Consultorías D.Ysa, S.L.,
sobre despido, se ha dictado la siguiente:

«Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dictada
en el presente procedimiento, solicitada por Raul Lamelas Araguzo.

2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de la deudora Juríditas Consultorías D.Ysa, S.L., sufi-
cientes para cubrir la cantidad de 5.346,74 euros de principal y la
de 1.069,34 euros, calculadas por ahora y sin perjuicio de ulterior
liquidación, para garantizar el pago de los intereses y costas.

3. Sirva esta resolución de mandamiento al Auxiliar Judicial,
para que, con la asistencia del Secretario Judicial, o del servicio
común, en su caso, se proceda a la práctica del embargo, debién-
dose 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 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 Fernando Breñosa Álvarez de Miranda. Doy
fe.—El Magistrado-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Juríditas
Consultorias D.Ysa, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a
seis de marzo de dos mil nueve.

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-1406)

•
Juzgado de lo Social número 1 de Pamplona (Navarra)

EDICTO
(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

En el procedimiento de Demanda número 426/2008 de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancias de Roberto Pérez Conde
contra la empresa Ombuds Compañía de Seguridad, S.A., sobre
sanciones, se ha dictado resolución en el día de la fecha en cuya
parte dispositiva aparece lo siguiente:

«Que desestimando la demanda de reclamación por sanción,
interpuesta por Roberto Pérez Conde frente a la empresa Ombuds
Compañía de Seguridad, S.A., debo confirmar y confirmo la san-
ción de suspensión de empleo y sueldo del día 10 de mayo de 2008
hasta el día 24 de mayo de 2008, ambos inclusive, y notificada al
actor el día 12 de mayo de 2008.

Contra esta sentencia no cabe Recurso de Suplicación en apli-
cación del artículo 189 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ombuds
Compañía de Seguridad, S.A., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Pam-
plona, a 11 de marzo de 2009.

Se advierte al destinatario que no se llevará a cabo ninguna
otra notificación, salvo las que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.—El Secretario Judicial, Rosa María
Valencia Ederra

(V-1407)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

En el procedimiento de Demanda número 0000573/2008 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de María Euge-
nia Mangado Cruz contra la empresa Goazen, S.L., sobre canti-
dad, se ha dictado resolución en el día de la fecha en cuya parte
dispositiva aparece lo siguiente:

«Que estimando la demanda de reclamación de cantidad for-
mulada por María Eugenia Mangado Cruz contra la Empresa Goa-
zen, S.L., los Administradores Concúrsales, Jaime Domingo
Serrano, Javier Santamaría Rubio y Nacex y contra el Fondo de
Garantía Salarial, debo condenar a la empresa demandada y admi-
nistradores concursales a abonar a la actora la cantidad de 304,90
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euros, de los cuales 113,55 euros lo son por conceptos salariales,
devengando éstos el 10% de interés de recargo por mora y con-
denando al Fondo de Garantía Salarial a estar y pasar por esta decla-
ración.

Contra esta sentencia no cabe Recurso de Suplicación en apli-
cación del artículo 189 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Goazen,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Pamplona, a 10 de marzo de
2009.

Se advierte al destinatario que no se llevará a cabo ninguna
otra notificación, salvo las que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.—El Secretario Judicial, Rosa María
Valencia Ederra

(V-1408)

•
Juzgado de lo Social número 1 de Cádiz

EDICTO

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Cádiz.

Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedi-
miento número 531/08, ejecución número 31/2009, sobre ejecu-
ción de títulos judiciales, a instancia de Jesús Martín Fernández
Fernández contra Teknia Manufacturing Group, S.L., y Gaditana de
Componentes de Automoción, S.A., en la que con fecha 5 de marzo
de 2009 se ha dictado auto de ejecución cuya parte dispositiva es
del tenor literal siguiente:

«S.Sª. Ilma. dijo: Procédase a la ejecución de la sentencia por
la suma de 1.013,00 euros en concepto de principal, más la de 100
euros calculados para intereses y gastos y no pudiéndose practi-
car diligencia de embargo al encontrarse la ejecutada en paradero
desconocido, requiérase a la parte ejecutante a fin de que en el
plazo de 10 días señale bienes, derechos o acciones propiedad
de la parte ejecutada que puedan ser objeto de embargo.

Se decreta el embargo de los créditos pendientes de cobro
de Teknia Manufacturing Group, S.L., respecto de las empresas Tek-
nia Deis, S.A., y Teknia Plásticos Martos, S.A., y de Teknia Meca-
nización Cádiz, S.L., respecto de las empresas Banco de Anda-
lucía, S.A., y Teknia Estampación Dej, S.A., librándose los
oportunos mandamientos para su efectividad.

Habiéndose declarado en situación de insolvencia provisional
a la demandada Gaditana de Componentes de Automoción, S.A.,
dése traslado para alegaciones por término de quince días al Fondo
de Garantía Salarial y la parte actora con carácter previo al dic-
tado de auto de insolvencia.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio
del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en la forma y
plazo a que se refiere el fundamento cuarto de esta resolución, y
sin perjuicio de su efectividad.

Y para que sirva de notificación en forma a Teknia Manufac-
turing Group, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se descono-
cen, libro el presente Edicto que se publicará en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia», con la prevención de que las demás resoluciones
que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estra-
dos del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o
sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para
las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Cádiz, a cinco de marzo de dos mil nueve.—El Secretario
Judicial

(V-1478)

EDICTO

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Cádiz.

Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución
número 32/2009, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia
de José Ramón Izquierdo Vega contra Teknia Manufacturing
Group, S.L., y Gaditana de Componenetes de Automoción, S.A.,
en la que con fecha 11 de marzo de 2009 se ha dictado Auto que
sustancialmente dice lo siguiente:

«Parte dispositiva

S.S.ª. Iltma. dijo: Procédase a la ejecución de la sentencia por
la suma de 1.013,00 euros en concepto de principal, más la de 100
euros calculados para intereses y gastos y no pudiéndose practi-
car diligencia de embargo al encontrarse la ejecutada en paradero
desconocido, requiérase a la parte ejecutante a fin de que en el
plazo de 10 días señale bienes, derechos o acciones propiedad
de la parte ejecutada que puedan ser objeto de embargo.

Se decreta el embargo de los créditos pendientes de cobro
de Teknia Manufacturing Group, S.L., respecto de las empresas Tek-
nia Deis, S.A., y Teknia Plásticos Martos, S.A., y de Teknia Meca-
nización Cádiz, S.L., respecto de las empresas Banco de Anda-
lucía, S.A., y Teknia Estampación Dej, S.A., librándose los
oportunos mandamientos para su efectividad.

Habiéndose declarado en situación de insolvencia provisional
a la demandada Gaditana de Componentes de Automoción, S.A.,
dése traslado para alegaciones por término de quince días al Fondo
de Garantía Salarial y la parte actora con carácter previo al dic-
tado de auto de insolvencia.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio
del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en la forma y
plazo a que se refiere el fundamento cuarto de esta resolución, y
sin perjuicio de su efectividad.

Así, por este auto, lo acuerda, manda y firma la Iltma. Sra. doña
Carmen Cumbre Castro, Magistrada del Juzgado de lo Social numero
1 de Cádiz. Doy fe.—La Magistrada.—El Secretario.»

Y para que sirva de notificación en forma a Teknia Manufac-
turing Group, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se descono-
cen, libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia» con la prevención de que las demás resoluciones
que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estra-
dos del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o
sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para
las que la ley expresamente disponga otra cosa.—El Secretario Judi-
cial

(V-1479)

•
Juzgado de lo Social número 3 de Madrid

EDICTO

Doña Elena Alonso Berrio-Ategortua, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 3 de Madrid.

Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada
en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de Fernando
Tabernero López contra Netsignia Proyectos, S.L., en reclamación
por ordinario, registrado con el número 160/2009 se ha acordado
citar a Netsignia Proyectos, S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 16 de noviembre de 2009 a las 9:20 horas para
la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, que
tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social
número 3, sito en c/ Hernani, 59 - 1.º, debiendo comparecer per-
sonalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos
los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia,
de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que deban reves-
tir forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
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Y para que sirva de citación a Netsignia Proyectos, S.L., se
expide la presente cédula para su publicación en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia» y colocación en el tablón de anuncios.

En Madrid, a trece de marzo de dos mil nueve.—La Secreta-
ria Judicial

(V-1481)

•
EDICTO

Doña Elena Alonso Berrio-Ategortua, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 3 de Madrid.

Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada
en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de Miguel
Ángel Morales Sañudo contra Netsignia Proyectos, S.L., en recla-
mación por ordinario, registrado con el número 159/2009 se ha acor-
dado citar a Netsignia Proyectos, S.L., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 16 de noviembre de 2009 a las 9:20 horas
para la celebración de los actos de conciliación y en su caso jui-
cio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número 3, sito en c/ Hernani, 59 - 1.º, debiendo compare-
cer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y
con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la adver-
tencia, de que es única convocatoria y que dichos actos no se sus-
penderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que deban reves-
tir forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Netsignia Proyectos, S.L., se
expide la presente cédula para su publicación en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia» y colocación en el tablón de anuncios.

En Madrid, a trece de marzo de dos mil nueve.—La Secreta-
ria Judicial

(V-1480)

•
Juzgado de lo Social número 3 de Ourense

EDICTO
(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Don José Luis Roig Valdivieso, Secretario del Juzgado de lo Social
número 3 de los de Ourense.

Certifico: Que en los autos que se hará mención se dictó
la sentencia  cuyo encabezado y fallo dice:

En nombre de su majestad el Rey, la Ilma.Sra.doña María Luisa
Rubio Quintillán, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social numero
3 de Ourense, ha dictado la siguiente:

Sentencia número 211/09.—En Orense, a once de marzo de
dos mil nueve.

Habiendo visto en juicio, ante la Ilma. Sra. doña María Luisa
Rubio Quintillán, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número
3 de Ourense, los autos seguidos en este Juzgado bajo el número
998/08, sobre procedimiento de oficio, en los que son parte, como
demandante la inspección de trabajo, representada por la Letrada
Amalia Conde Estévez, y como demandada Filomena Santos Pérez,
representada por el letrado Sr. José Manuel Orbán Moreno y, María
Virgina Estévez Estévez y Teresa Espinal Batista, que compare-
cieron personalmente, y Joy Idemudia que no compareció pese a
estar citado en legal forma.

«Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por la inspec-
ción de trabajo, debo declarar que entre Filomena Santos Pérez,
y las trabajadoras, Joy Idemudia, María Virgina Estévez Estévez
y Teresa Espinal Bautista existe una relación laboral.

Notifíquese esta Sentencia a las partes, advirtiéndoles que con-
tra la misma podrán interponer recurso de suplicación ante este
Juzgado de lo Social para ante la Sala de lo Social del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Galicia, en el plazo de cinco días hábiles, con-
tados a partir del día siguiente a su notificación.

Así, por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en Pri-
mera Instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para su que conste y su inserción en el «Boletín Oficial de
Bizkaia» y sirva de notificación a Virginia Estévez Estévez, actual-
mente en ignorado paradero, expido y firmo el presente, en Ourense,
a once de marzo de dos mil nueve.—El Secretario Judicial

(V-1459)

•
Juzgado de lo Social número 13 de Madrid

EDICTO
(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María Isabel Tirado Gutiérrez, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número 13 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 18/2009
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Gregori Vese-
linov Nikolaev y Hristo Aleksiev Hristov contra la empresa Suministros
Pro Equip, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Auto.—En Madrid, a once de marzo de dos mil nueve.

Hechos

1. Que en el presente procedimiento seguido entre las par-
tes, de una como demandante Gregori Veselinov Nikolaev y
Hristo Aleksiev Hristov, y de otra como demandada Suministros Pro
Equip, S.L., se dictó resolución judicial despachando ejecución en
fecha 6 de febrero de 2009 para cubrir la cantidad de 10.958,66
euros de principal.

2. Dicho demandado y ejecutado ha sido declarado en situa-
ción legal de insolvencia provisional por el Juzgado número 8 de
Madrid en el procedimiento número demanda 344/08, ejecución
81/08, según consta en auto de fecha 12 de diciembre de 2008.

3. Desconociéndose la existencia de nuevos bienes sus-
ceptibles de traba y habiéndose dictado auto de insolvencia de la
ejecutada por el Juzgado de lo Social número 8 de Madrid en el
procedimiento número demanda 344/08, ejecución 81/08, se dió
traslado a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial al objeto
de que, en su caso designasen bienes o derechos susceptibles de
embargo, sin que se haya hecho manifestación alguna.

Razonamientos jurídicos

1. De conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero
del artículo 274 de la Ley de Procedimiento Laboral, la declaración
judicial de insolvencia de una empresa constituirá base suficiente
para estimar su pervivencia en otras ejecuciones, sin necesidad
de reiterar los trámites de averiguación de bienes establecidos en
el artículo 248 de esta Ley.

2. En el presente supuesto, cumplido el trámite de audien-
cia a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial, sin que por
los mismos se haya señalado la existencia de nuevos bienes pro-
cede, sin más trámites, declarar la insolvencia de la ejecutada.

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar al ejecutado Suministros Pro Equip, S.L., en situa-
ción de insolvencia total por importe de 10.985,66 euros, más la
cantidad de 1.917,76 euros, que provisionalmente se ha calculado
para intereses legales y costas del procedimiento sin perjuicio de
ulterior tasación, insolvencia que se entenderá, a todos los efec-
tos, como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro corres-
pondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo suce-
sivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tiía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe recurso de
reposición en el plazo de cinco días hábiles ante este Juzgado.Y
una vez firme, hágase entrega de certificación a la parte ejecutante
para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial.
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Así lo acuerda, manda y firma S.S.ª. el IImo. Sr. Magistrado
don Ángel Juan Alonso Boggiero, de lo que doy fe.—Ilmo. Sr. Magis-
trado.—La Secretaria Judicial.

Diligencia: Seguidamente se cumple lo acordado, y se procede
a su notificación a los interesados por los medios y con los requi-
sitos establecidos en los artículos 55 a 60 de la Ley de Procedi-
miento Laboral, doy fe.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Suminis-
tros Pro Equip, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Madrid, a once
de marzo de dos mil nueve.

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-1482)

•
Juzgado de lo Social número 16 de Madrid

EDICTO
(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Ana Correchel Calvo, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número 16 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 842/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Israel Cas-
quete Molina contra la empresa Ezequiel López González, sobre
ordinario, se han dictado las siguientes resoluciones del tenor lite-
ral siguiente:

Diligencia.—En Madrid, a veintidós de septiembre de dos mil
ocho.

La extiendo yo, el Secretario, para hacer constar que se ha reci-
bido resguardo de ingreso por importe de 842,16 euros en la cuenta
de éste Juzgado, de lo que paso a dar cuenta a S.S.ª. llma. Doy
fe.

Providencia de la Sra. Juez Sustituta, doña Yolanda Urban Sán-
chez.—En Madrid, a veintidós de septiembre de dos mil ocho.

Dada cuenta, el anterior resguardo bancario, únase a los autos
de su razón.

Póngase a disposición del Letrado don Israel Casquete
Molina la cantidad de setecientos sesenta y cinco euros con sesenta
céntimos (765,60 euros) en concepto de principal reclamado que
podrá retirar cualquier miércoles de cada mes en la Secretaría de
este Juzgado en horario de 10 a 14 horas, y al mismo tiempo requié-
rase al citado Letrado para que en término de cinco días presente
minuta detallada de sus honorarios al objeto de su posible inclu-
sión en la tasación de costas correspondiente.

Notifíquese 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 su notificación.

Lo manda y firma S.S.ª.Doy fe.—Sra.Juez Sustituta.—La Secre-
taria Judicial

Diligencia.—En Madrid, a seis de octubre de dos mil ocho.

La extiendo yo, el Secretario, para hacer constar que se ha pre-
sentado el anterior escrito, de lo que paso a dar cuenta a S.S.ª.
llma. Doy fe.

Providencia.—S.S.ª. Ilma. Magistrada-Juez Sustituta, doña
Yolanda Urban Sánchez.—En Madrid, a seis de octubre de dos mil
ocho.

Dada cuenta; por presentado el anterior escrito, únase y prac-
tíquese la correspondiente tasación de costas causadas en las pre-
sentes actuaciones, de la que se dará vista a las partes por tér-
mino de diez días, advirtiéndoles de la posibilidad de impugnarla
por indebida, si se hubieren incluido partidas, derechos o gastos
indebidos o por excesivos, los honorarios de los Abogados, Peri-
tos o Profesionales no sujetos a arancel, o por no haberse

incluido gastos debidamente justificados y reclamados, o la tota-
lidad de la minuta de honorarios de Abogado, Perito, profesional
o funcionario no sujeto a arancel (artículo 245 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil).Transcurrido dicho plazo sin impugnarla, se les ten-
drá por conformes con la tasación de costas practicada.

Se advierte que practicada por el Secretario la tasación de cos-
tas, y acordado su traslado, no se admitirá la inclusión o adición
de partida alguna reservando al interesado su derecho para recla-
marla si le conviniere de quien y como corresponda (artículo 244
de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

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 su notificación, cuya sola interposición no suspenderá la
ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

Lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.—Sra. Juez Sustituta.—La
Secretaria Judicial

Tasación de costas.—Que practica el Secretario Judicial que
suscribe en las presentes actuaciones tramitadas con el número
842/08 a instancia de Israel Casquete Molina contra Ezequiel López
González.

Honorarios del Letrado don Israel Casquete Molina, según
minuta: 348 euros. Total: 348 euros.

Importa la presente tasación de costas la suma total de tre-
cientos cuarenta y ocho euros (348 euros).

Dése traslado de esta diligencia a las partes por plazo común
de diez días, advirtiéndose de la posibilidad de impugnarla den-
tro del citado plazo de diez días:

a) Por indebida, si se hubiesen incluido en ella partidas, dere-
chos o gastos indebidos.

b) O, por excesivos, los honorarios de los Abogados, Peri-
tos o profesionales no sujetos a arancel.

c) O, por no haberse incluido gastos debidamente justifica-
dos y reclamados, o la totalidad de la minuta de honorarios de Abo-
gado, Perito, profesional o funcionario no sujeto a arancel.

d) Y que, en su caso, en el escrito de impugnación habrán
de mencionarse las cuentas o minutas y las partidas concretas a
que se refiera la discrepancia y las razones de ésta, no admitién-
dose la impugnación a trámite de no efectuarse dicha mención
(artículo 245 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

En Madrid, a seis de octubre de dos mil ocho.—La Secreta-
ria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ezequiel
López González, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Madrid, a seis
de marzo de dos mil nueve.

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-1483)

•
Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao (Bizkaia)

EDICTO

Don Francisco Javier Martínez Díaz, Secretario del Juzgado de Ins-
trucción número 3 de Bilbao.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
276/08 se ha acordado dar traslado del recurso de apelación for-
mulado por Christian Hernández Hernández en los siguientes tér-
minos:

«No estoy conforme porque en el juicio han reconocido que
yo no tuve nada que ver en dicha denuncia.Ya que no conozco a
éstas señoritas y también decir que el señor Mauricio habló con-
migo y dijo que iba a retirar la denuncia por que en ningún momento
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me dirigí con faltas ni amenazas. Antes considero haberle hecho
un favor o sino de dicha forma él hubiera levantado la mano sobre
alguna de las mujeres y ésto lo hubiera perjudicado más a él.

No siendo más espero que se aplique lo correcto sobre mí.»

Y para que conste y sirva de diligencia de traslado de recurso
de apelación a Paula Andrea Alzate Salazar, actualmente en para-
dero desconocido, y su publicación en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia», expido el presente, en Bilbao, a doce de marzo de dos mil
nueve.—El Secretario Judicial

(V-1471)

•
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 104/09
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:

Sentencia.—En Bilbao, a dos de marzo de dos mil nueve.

Vistas por mí, doña Ana I. Álvarez Fernández, Magistrada-Juez
del Juzgado de Instrucción número 4 de Bilbao, las presentes actua-
ciones de juicio de faltas seguidas por una falta contra el orden
público, en las que han intervenido Sylwester Zakrzewski, como
denunciado y, el Ministerio Fiscal, en el ejercicio de la acción pública,
dicto la presente sentencia en base a los siguientes:

«Fallo: Absuelvo a Sylwester Zakrzewski de la falta contra el
orden público que se le imputaba, declarando las costas procesales
de oficio.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber
que la misma no es firme y contra ella cabe interponer ante este
Juzgado recurso de apelación dentro de los cinco días siguientes
a aquel en que se produzca la notificación, para su conocimiento
por la Audiencia Provincial.

Póngase asimismo en conocimiento del Ministerio Fiscal.

Así, lo acuerdo, mando y firmo.»

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Syl-
wester Zakrzewski, actualmente en paradero desconocido, y su publi-
cación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente en Bil-
bao, a once de marzo de dos mil nueve.—El Secretario Judicial

(V-1419)

•
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 462/08
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:

Sentencia.—En Bilbao, a trece de octubre de dos mil ocho.

Vistas por mí, doña Ana I. Álvarez Fernández, Magistrada-Juez
del Juzgado de Instrucción número 4 de Bilbao, las presentes actua-
ciones de juicio de faltas seguidas por una falta de hurto y una falta
de maltrato de obra, en las que han intervenido la menor Laura Pereg
Muñoz y Enrique Martín Zabalza, en calidad de perjudicados; Mun-
jit Tarak y Youssef Laouidi, como denunciados, y el Ministerio Fis-
cal, en el ejercicio de la acción pública, dicto la presente senten-
cia en base a los siguientes:

«Fallo: Condeno a Youssef Laouidi y a Munjit Tarak como res-
ponsables en concepto de co-autores de una falta de hurto, a la
pena, para cada uno de ellos, de multa de un mes con una cuota
diaria de cuatro euros (120), y a Munjit Tarak como autor respon-
sable de una falta de maltrato de obra, a la pena de multa de diez
días con una cuota diaria de cuatro euros (40), con imposición por
mitad de las costas procesales.

El incumplimiento, voluntario o por la vía de apremio, de las
penas de multa impuestas supone la responsabilidad personal sub-
sidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas dia-
rias no satisfechas, responsabilidad que, en su caso, podría hacerse
efectiva mediante ingreso en centro penitenciario.

Notifíquese esta sentencia a todas las partes, haciéndoles saber
que la misma no es firme y que contra ella cabe interponer recurso
de apelación dentro de los cinco días siguientes a aquel en que
sea notificada, por escrito presentado en este Juzgado para ante
la Audiencia Provincial.

Póngase así mismo en conocimiento del Ministerio Fiscal.

Así, lo acuerdo, mando y firmo.»

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Mun-
jit Tarak , actualmente paradero desconocido, y su publicación en
el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presente en Bilbao, a once
de marzo de dos mil nueve.—El Secretario Judicial

(V-1420)

•
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 384/08
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:

Sentencia número 11/09.—En Bilbao, a veinte de enero de dos
mil nueve.

Vistos por doña Ana Aurora Torres Hernández, Magistrado-Juez
del Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao, los presentes autos
de Juicio de Faltas número 384/08, seguidos por hurto, con la inter-
vención del Ministerio Fiscal, en los que ha sido parte denunciante
Ana Belén Tellado Reyero, y parte denunciada Jawad Il Hilali y Abde-
llah Aliouane.

«Fallo: Que debo condenar y condeno a Jawad II Hilali y Abde-
llah Aliouane como autores de una falta de hurto del artículo 623.1
del Código Penal, en grado de tentativa, a cada uno de ellos a la
pena de un mes de multa, con una cuota diaria de 5 euros, que
hacen un total de 150 euros, con una responsabilidad personal sub-
sidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas dia-
rias insatisfechas; así como al pago de las costas procesales.

Se declara definitiva la entrega de los efectos recuperados y
entregados en su día en calidad de depósito.

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 976, en relación a
los artículos 790 a 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con-
tra la misma se puede interponer recurso de apelación, en el plazo
de cinco días, ante este mismo Juzgado y para su resolución por
la Audiencia Provincial; y expídase testimonio de la misma que que-
dará unido a los autos, incorporándose el original al correspondiente
libro de sentencias.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»

Y para que conste y sirva de notificación, de sentencia a Abde-
llah Alioüane y Jawad Il Hilali, actualmente paradero desconocido,
y su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la pre-
sente en Bilbao, a dieciséis de marzo de dos mil nueve.—La Secre-
taria Judicial

(V-1397)

•
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 456/08
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:
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Sentencia número 36/09.—En Bilbao, a cuatro de febrero de
dos mil nueve.

Vistos por doña Ana Aurora Torres Hernández, Juez del Juz-
gado de Instrucción número 10 de Bilbao, los presentes auto de
Juicio de Faltas número 456/08, seguidos por hurto, con la inter-
vención del Ministerio Fiscal, en los que ha sido parte denunciante
perjudicada Styling y Bershka, y parte denunciada Hamza
Legdar.

«Fallo: Que debo absolver y absuelvo a Hamza Legdar de toda
clase de responsabilidad penal por los hechos que había sido denun-
ciado y con las costas de oficio.

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que
de conformidad con lo dipuesto en el artículo 976, en relación a
los artículos 790 a 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con-
tra la misma se puede interponer recurso de apelación, en el plazo
de cinco días, ante este mismo Juzgado y para su resolución por
la Audiencia Provincial de Bizkaia; y expídase testimonio de la misma
que quedará unido a los autos, incorporándose el original al corres-
pondiente libro de sentencias.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Hamza
Legdar, actualmente paradero desconocido, y su publicación en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presente en Bilbao, a die-
ciséis de marzo de dos mil nueve.—La Secretaria Judicial

(V-1398)

•
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 57/08
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:

Sentencia número 80.052/08.—En Bilbao, a diecinueve de sep-
tiembre de dos mil ocho.

Vistos por doña Ana Aurora Torres Hernández, Magistrada-Juez
del Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao, los presentes autos
de Juicio Inmediato de Faltas número 57/08, seguidos por hurto,
con la intervención del Ministerio Fiscal, en los que ha sido parte
denunciante Eroski, y parte denunciada Susana Pérez Dual.

«Fallo Que debo condenar y condeno a Susana Pérez Dual
como autora de una falta de hurto del artículo 623.1 del Código Penal,
en grado de tentativa, a la pena de un mes de multa, con una cuota
diaria de 8 euros, que hacen un total de 240 euros, con una res-
ponsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de liber-
tad por cada dos cuotas diarias insatisfechas; así como al pago de
las costas procesales.

Se declara, definitiva la entrega de los efectos recuperados y
entregados en su día en calidad de depósito.

Notifíquese esta sentencia a las partea haciéndoles saber que
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 976, en relación a
los artículos 790 a 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con-
tra la misma se puede interponer recurso de apelación, en el plazo
de cinco días, ante este mismo Juzgado y para su resolución por
la Audiencia Provincial; y expídase testimonio de la misma que que-
dará, unido a los autos, incorporándose el original al correspon-
diente libro de sentencias.

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, doy fe.»

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Susana
Pérez Dual, actualmente paradero desconocido, y su publicación
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presente en Bilbao, a
dieciséis de marzo de dos mil nueve.—La Secretaria Judicial

(V-1399)

EDICTO

Doña Begoña Urizar Iza, Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 10 de Bilbao.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 550/08
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:

Sentencia número 99/09.—En Bilbao, a nueve de marzo de
dos mil nueve.

Vistos por doña Ana Aurora Torres Hernández, Juez del Juz-
gado de Instrucción número 10 de Bilbao, los presentes autos de
Juicio de Faltas 550/08, seguidos por hurto, con la intervención del
Ministerio Fiscal, en los que ha sido parte perjudicada Jack & Jones,
y parte denunciada Lakbir Barki.

«Fallo: Que debo absolver y absuelvo a Lakbir Barki de toda
clase de responsabilidad penal por los hechos que había sido denun-
ciado y con las costas de oficio.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 976, en relación a
los artícluos 790 a 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con-
tra la misma se puede interponer recurso de apelación en el plazo
de cinco días ante este mismo Juzgado y para su resolución por
la Audiencia Provincial de Bizkaia; y expídase testimonio de la misma
que quedará unido a los autos, incorporándose el original al corres-
pondiente libro de sentencias.

Así, por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.»

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Lak-
bir Barki, actualmente en paradero desconocido, y su publicación
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente en Bilbao, a
veinte de marzo de dos mil nueve.—La Secretaria Judicial

(V-1496)

•
Juzgado de Instrucción número 1

de Barakaldo (Bizkaia)

EDICTO

Don Antonio Damas López, Secretario del Juzgado de Instrucción
número 1 de Barakaldo.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 482/08
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:

Sentencia número 475/08.—En Barakaldo, a once de noviem-
bre de dos mil ocho.

Doña Ana Pérez Bobadilla, Magistrada-Juez del Juzgado de
Instrucción número 1 de Barakaldo, habiendo visto y oído en jui-
cio oral y público la presente causa, Juicio de Faltas número 482/08,
de los que han sido partes el Ministerio Fiscal y como denunciante
Marta Blanco González y como denunciado José Benito Graña Gon-
zález, en virtud de las facultades que me han sido dadas por la Cons-
titución, dicto la siguiente sentencia:

«Fallo: Que he de condenar y condeno a José Benito Graña
González, como autor penalmente responsable de una falta con-
tra el patrimonio (estafa) a la pena de un mes de multa a razón de
una cuota diaria de 10 euros y a abonar al representante legal de
CEPSA, titular del área de servicio, de la suma de 78,85 como indem-
nización en concepto de responsabilidad civil, todo ello con
expresa condena en costas si las hubiere.

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe inter-
poner recurso de apelación ante la Audiencia Provincial en el plazo
de cinco días desde su notificación ante este Juzgado (para su reso-
lución por la Audiencia Provincial).

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, 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 Barakaldo, al día de su fecha, de lo que yo, el Secre-
tario, doy fe.
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Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a José
Benito Graña González, actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente
en Barakaldo, a trece de marzo de dos mil nueve.—El Secretario
Judicial

(V-1460)

•
Juzgado de Instrucción número 4

de Barakaldo (Bizkaia)

EDICTO

Don Jesús María Lebredo Fernández, Secretario del Juzgado de
Instrucción número 4 de Barakaldo.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 75/08
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:

«Sentencia número 232/08.—En Barakaldo, a diez de julio de
dos mil ocho.

Vistos por doña Begoña López Anguita, Magistrada-Juez del
Juzgado de Instrucción número 4 de Barakaldo, los presentes autos

de juicio verbal de faltas de enjuiciamiento inmediato número 75/08,
seguidos por falta de respeto a la autoridad en el que han sido parte
el Ministerio Fiscal, Benyounes Aziz, en calidad de denunciado con-
vengo señalar los siguientes:

«Fallo: Que debo condenar y condeno a Benyounes Aziz como
autor de una falta de falta de respeto a los Agentes de la autori-
dad a la pena de multa de 30 días de multa con una cuota diaria
de 10 euros, estableciéndose una responsabilidad personal sub-
sidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas de
multa no satisfechas, imponiéndole expresamente las costas del
proceso.

Notifíquese a las partes en la forma prevista por el artículo 248.4
Ley de Ordenación del Poder Judicial haciendo saber que esta Sen-
tencia no es firme y que contra la misma cabe interponer recurso
de apelación ante la Audiencia Provincial en el plazo de cinco días
siguientes al de su notificación, que deberá formalizarse ante este
Juzgado.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Ben-

younes Aziz, actualmente en paradero desconocido, y su publicación
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente en Barakaldo,
a once de marzo de dos mil nueve.—El Secretario Judicial

(V-1461)

Bilboko Portuko Agintaritza

Bilboko Portuko Agintaritzaren ebazpena, zeinaren arabera
«Ur-hornikuntzako hoditeria kanpoko portura sare primarioan
bikoizteko» proiektuaren obra-lizitazioa iragartzen den.

Bilboko Portuko Agintaritzak iragartzen du «Ur-hornikuntzako
hoditeria kanpoko portura sare primarioan bikoizteko» proiektua-
ren obra-lizitazioa, prozedura irekian, aipatutako Proiektuaren, Bal-
dintza Berezien Orriaren uztailaren 22ko FOM/4003/2008 Aginduaren
arabera.

Dokumentazio horrek bideratuko du zerbitzu horren kontrata-
zioa, eta Portuko Agintaritzaren bulegoetan agerian jarria dago jen-
deak harrera-orduetan ikus dezan (Campo Volantin pasealekua 37,
Bilbo). Dokumentazioa eskuratu nahi dutenek 20 euro (BEZa barne)
ordaindu behar dituzte.

Obren lizitazio-aurrekontua (BEZa kanpo dela) 2.268.391,80
eurokoa da.

Lizitatzaileei Estatuko Obra Kontratista gisa sailkatuta daudela
kreditatzea Eskatzen zaie honetan: E multzoa, 1 azpitaldea, e kate-
goria.

Autoridad Portuaria de Bilbao

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se
anuncia la licitación de las obras del proyecto de «Desdo-
blamiento de la conducción de suministro de agua en Red Pri-
maria al Puerto Exterior».

La Autoridad Portuaria de Bilbao, anuncia la licitación, por el
procedimiento abierto, para la adjudicación de las obras del pro-
yecto de «Desdoblamiento de la conducción de suministro de agua
en Red Primaria al Puerto Exterior», con arreglo al citado proyecto,
a su Pliego de Condiciones Particulares y a la Orden FOM/4003/2008,
de 22 de julio.

La citada documentación, que regirá en la contratación del sumi-
nistro, se halla de manifiesto para conocimiento público en las ofi-
cinas de esta Autoridad Portuaria, en el Paseo del Campo de Volan-
tín, 37, en Bilbao, en horas hábiles. Los interesados en adquirir la
documentación podrán hacerlo abonando su importe de 20 euros,
IVA incluido.

El presupuesto de licitación, IVA excluido, de las obras
asciende a 2.268.391,80 euros.

Se exige a los licitadores acreditar su clasificación como Con-
tratistas de obras del Estado en el Grupo E, Subgrupo 1, Catego-
ría e.

VII. Atala / Sección VII

Beste zenbait / Varios
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Behin-behineko bermea 68.051,75 euro izango da, eta baldintza
partikularren orrian ezarritakoaren arabera ezarriko da.

Baldintza Berezien Orri horretan adierazitakoaren arabera eta
adierazitako moduan aurkeztu behar dira proposamenak, eta Por-
tuko Agintaritzaren Idazkaritzan entregatu (aipatutako bulegoetan),
2009ko apirilaren 24ko eguerdiko hamabiak baino lehen.

2009ko maiatzaren 18ko goizeko hamarretan, bulego horie-
tan bertan, ekitaldi publikoan, zer enpresa onartu eta zer enpresa
baztertu diren jakinaraziko du Kontratazio Mahaiak, eta eskaintza
ekonomikoen gutun-azalak (2 zenbakidunak) ireki eta irakurri
egingo ditu.

Bilbon, 2009ko martxoaren 13an.—Lehendakariak
(VII-32)

La garantía provisional será de 68.051,75 euros y se consti-
tuirá de acuerdo con lo que se especifica en el Pliego de Condi-
ciones Particulares.

Las propuestas, que se presentarán con el contenido y en la
forma que se indica en dicho Pliego de Condiciones Particulares,
se entregarán en la Secretaría de la Autoridad Portuaria, en las ofi-
cinas mencionadas, antes de las 12:00 horas del día 24 de abril
de 2009.

A las 10:00 horas del día 18 de mayo de 2009, en las mismas
oficinas, la Mesa de Contratación procederá, en acto público, a la
notificación de las empresas admitidas y rechazadas y a la aper-
tura y lectura de los sobres número 2, que contienen las proposi-
ciones económicas.

Bilbao, 13 de marzo de 2009.—El Presidente
(VII-32)
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