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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA
BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

Departamento de Relaciones Municipales
y Administración Pública

Anuncio de adjudicación definitiva del contrato de obras de Proyecto
de urbanización de Bidegorri en el parque de Artaza en Leioa.

Anuncio de adjudicación definitiva del contrato de servicios de fases
de consultoría y análisis del proyecto de renovación y unificación de
los sistemas de información del servicio de catastro y valoración de
la Diputación Foral de Bizkaia.

Departamento de Obras Públicas
Anuncio de adjudicación definitiva del contrato de obras de Documento
complementario al proyecto de construcción de pantallas acústicas
en la autopista A-8 en el barrio de Retuerto-Fase I.

Anuncio de actuaciones previas por incumplimiento de las condicio-
nes del expediente de autorización de obra número 2008/01179/01.

Departamento de Cultura
ORDEN FORAL 2981/2010, de 2 de agosto, del Departamento Foral
de Cultura, por la que se resuelven las solicitudes de subvención pre-
sentadas al amparo del decreto foral de la Diputación Foral de Bizkaia
79/2010 de 1 de junio, por el que se regula la convocatoria pública
de subvenciones forales destinadas a financiar parcialmente los gas-
tos de funcionamiento y mejora de los instrumentos de gestión de las
Asociaciones Culturales, las Federaciones de Asociaciones Culturales
y las Fundaciones Culturales Privadas del Territorio Histórico de Bizkaia
durante el ejercicio 2010 (Programa SENDOTU).

Anuncio 8/2010, de 30 de julio, de corrección de errores en la publi-
cación de la Orden foral del Departamento Foral de Cultura 2612/2010,
de 2 de julio, por la que se resuelven las solicitudes de subvención
presentadas al amparo de Decreto Foral de la Diputación Foral de
Bizkaia 30/2010, de 16 de marzo (organización de programas de tec-
nificación para deportistas).
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Udal Harremanen 
eta Herri Administrazioaren Saila

Iragarkia, obra-kontratu baten behin betiko adjudikazioari buruzkoa:
Leioako Artatza parkean Bidegorria urbanizatzeko proiektua.

Bizkaiko Foru Aldundiko Katastro eta Balorazio Zerbitzuko informa-
zio sistemak berritu eta bateratzeko proiektuko aholkularitza eta ana-
lisi faseei dagokien zerbitzu kontratuaren behin betiko adjudikazioari
buruzko iragarkia.

Herri Lan Saila
Retuerto auzoan A-8 Autobideko zarataren aurkako pantailen eraikuntza
proiektuaren agiri osabarria. I fasea, obra kontratuaren behin betiko
adjudikazioa iragarkia.

Aurretiazko jardunen iragarkia, 2008/01179/01 zenbakiko obra bai-
menaren espedienteko baldintzak urratu izanagatik.

Kultura Saila
Kulturako Foru Sailaren 2981/2010 FORU AGINDUA, abuztuaren 2koa,
Bizkaiko Foru Aldundiaren ekainaren 1eko 79/2010 Foru Dekretuaren
babesean aurkeztutako diru-laguntza eskabideak ebazten dituena.
Foru Dekretu horren bidez, arauak ematen dira Bizkaiko Lurralde
Historikoko kultur elkarteek, kultur elkarteen federazioek eta kultur
fundazio pribatuek 2010eko ekitaldian euren funtzionamendurako eta
kudeaketa-tresnen hobekuntzarako egiten dituzten gastuak zati
batean finantzatzeko foru diru-laguntzen deialdia arautzeko (SENDOTU
Programa).

Uztailaren 30eko 8/2010 Iragarkia, Kulturako Foru Sailaren uztaila-
ren 2ko 2612/2010 Foru Aginduaren argitalpenaren okerren zuzen-
ketari dagokiona. Kulturako Foru Sailaren uztailaren 2ko 2612/2010
Foru Aginduaren bitartez Bizkaiko Foru Aldundiaren martxoaren 16ko
30/2010 Foru Dekretuaren itzalpean aurkeztutako laguntza eskabideak
ebatzi ziren (kirolarien teknifikazioko programak).

Foru Aldundia / Diputación Foral

I. Atala / Sección I

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

Laburpena / Sumario
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IV. Atala / Sección IV

Estatuko Administrazio Orokorra / Administración General del Estado

Ministerio de Trabajo e Inmigración
Ministerio de la Presidencia

19465
19478

V. Atala / Sección V

Justizi Administrazioa / Administración de Justicia

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao (Bizkaia)
Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao (Bizkaia)
Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao (Bizkaia)
Juzgado de lo Social número 7 de Bilbao (Bizkaia)
Juzgado de lo Social número 9 de Bilbao (Bizkaia)
Juzgado de lo Social número 4 de Pamplona
Juzgado de lo Social número 15 de Madrid
Juzgado de Instrucción número 3 de Barakaldo (Bizkaia)

19480
19480
19481
19483
19484
19484
19484
19485
19485

VII. Atala / Sección VII

Beste batzuk / Varios

Junta de Concertación del Plan Especial de Reforma
Interior n.º 3, San Roke (Durango)

19486Barne Erreformarako Planaren Hitzarmen-bat zarrak, San
Roke, 3.a (Durango)

II. Atala / Sección II

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

Ayuntamiento de Bilbao
Ayuntamiento de Basauri
Ayuntamiento de Galdakao
Ayuntamiento de Leioa
Ayuntamiento de Getxo
Ayuntamiento de Sopelana
Ayuntamiento de Portugalete
Ayuntamiento de Larrabetzu
Ayuntamiento de Mallabia
Ayuntamiento de Güeñes
Ayuntamiento de Markina-Xemein
Ayuntamiento de Dima
Ayuntamiento de Sondika
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano
Ayuntamiento de Santurtzi
Ayuntamiento de Barakaldo
Ayuntamiento de Gorliz
Ayuntamiento de Abadiño
Ayuntamiento de Gernika-Lumo
Ayuntamiento de Bakio
Ayuntamiento de Arakaldo
Ayuntamiento de Berriz
Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia
Fundación Pública de Deportes (Amorebieta-Etxano)
Mancomunidad de Municipios de la Margen Izquierda
de la Ría del Nervión
Mancomunidad de Lea Artibai

Bilboko Udala
Basauriko Udala
Galdakaoko Udala
Leioako Udala
Getxoko Udala
Sopelanako Udala
Portugaleteko Udala
Larrabetzuko Udala
Mallabiko Udala
Gueñesko Udala
Markina-Xemeingo Udala
Dimako Udala
Sondikako Udala
Amorebieta-Etxanoko Udala
Santurtziko Udala
Barakaldoko Udala
Gorlizko Udala
Abadiñoko Udala
Gernika-Lumoko Udala
Bakioko Udala
Arakaldoko Udala
Berrizko Udala
Bilbao-Bizkaiako Ur-Partzuergoa
Kirol Herri Erakundea (Amorebieta-Etxano)
Nerbioi Itsasadarraren Ezkerraldeko Udalerrien
Mankomunitatea
Lea Artibaiko Mankomunazgoa

19379
19395
19397
19400
19401
19417
19422
19423
19431
19432
19439
19440
19449
19453
19454
19456
19456
19457
19458
19459
19459
19460
19460
19461
19464

19464

cv
e:

 B
A

O
-B

O
B

-2
01

0a
14

8



BAO. 148. zk. 2010, abuztuak 4. Asteazkena — 19373 — BOB núm. 148. Miércoles, 4 de agosto de 2010

Udal Harremanen 
eta Herri Administrazioaren Saila

Iragarkia, obra-kontratu baten behin betiko adjudikazio-
ari buruzkoa: Leioako Artatza parkean Bidegorria urba-
nizatzeko proiektua.

1. Erakunde adjudikatzailea

a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.

b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Kontratazio Zer-
bitzua, Kale Nagusia 25, beheko solairua (Bilbo-48009).
944 06 77 88, contratacionobras@bizkaia.net.

c) Espediente zenbakia: 2010/013/071/09.

d) Kontratatzailearen ezaugarrien Interneteko helbidea:
www.bizkaia.net/kontratupublikoak.

2. Kontratuaren xedea

a) Kontratu mota: Obrak.

b) Xedearen deskripzioa: Leioako Artatza parkean Bidego-
rria urbanizatzeko proiektua.

c) Loteak: Ez.

d) CPV (Nomenklatura Erreferentzia).

e) Esparru akordioa (hala badagokio): Ez.

f) Erosteko sistema dinamikoa (hala badagokio): Ez.

g) Lizitazio iragarkia argitaratu den aldizkaria: «Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean».

h) Lizitazio iragarkia argitaratu den data: 2010eko martxoa-
ren 11n.

3. Tramitazioa eta prozedura

a) Tramitazioa: Arrunta.

b) Prozedura: Irekia.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

344.846,89 euro. B.E.Z.a, %16. Zenbateko osoa: 400.022,39
euro.

5. Adjudikazioa

a) Data: 2010eko uztailaren 27an.

b) Kontratista: Construcciones Lasuen, S.A.

c) Adjudikazioaren zenbatekoa edo kanona: 310.362,20
euro. B.E.Z.a, %18. Zenbateko osoa: 366.277,40 euro.

Bilbo, 2010eko uztailaren 30ean.—Udal Harremanen eta
Herri Administrazioaren foru diputatua, Juan Francisco Sierra-Sesu-
maga Ibarretxe

(I-1155)

•
Bizkaiko Foru Aldundiko Katastro eta Balorazio Zerbitzuko
informazio sistemak berritu eta bateratzeko proiektuko
aholkularitza eta analisi faseei dagokien zerbitzu kon-
tratuaren behin betiko adjudikazioari buruzko iragarkia.

1. Erakunde adjudikatzailea

a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.

b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Kontratazio Zer-
bitzua, Kale Nagusia 25, beheko solairua, (Bilbo-48009).
944 06 77 88, contratacionobras@bizkaia.net.

Departamento de Relaciones Municipales
y Administración Pública

Anuncio de adjudicación definitiva del contrato de obras
de Proyecto de urbanización de Bidegorri en el parque
de Artaza en Leioa.

1. Entidad adjudicadora

a) Organismo: Diputación Foral Bizkaia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-
tratación, Gran Vía, 25, planta baja (Bilbao-48009), 944 06
77 88, contratacionobras@bizkaia.net.

c) Número de expediente: 2010/013/071/09.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.biz-
kaia.net/contratospublicos.

2. Objeto del contrato

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Proyecto de urbanización de
Bidegorri en el parque de Artaza en Leioa.

c) Lote: No.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura).

e) Acuerdo marco (si procede): No.

f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede): No.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia».

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 11 de marzo
de 2010.

3. Tramitación y procedimiento

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación

344.846,89 euros. I.V.A. 16%. Importe total 400.022,39 euros.

5. Adjudicación

a) Fecha: 27 de julio de 2010.

b) Contratista: Construcciones Lasuen, S.A.

c) Importe o canon de adjudicación: 310.362,20 euros.
I.V.A. 18%. Importe total 366.277,40 euros.

Bilbao, a 30 de julio de 2010.—El diputado foral del Departa-
mento de Relaciones Municipales y Administración Pública, Juan
Francisco Sierra-Sesumaga Ibarretxe

(I-1155)

•
Anuncio de adjudicación definitiva del contrato de ser-
vicios de fases de consultoría y análisis del proyecto de
renovación y unificación de los sistemas de información
del servicio de catastro y valoración de la Diputación Foral
de Bizkaia.

1. Entidad adjudicadora

a) Organismo: Diputación Foral Bizkaia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-
tratación, Gran Vía 25, planta baja (Bilbao-48009) 944 06
77 88, contratacionobras@bizkaia.net.

I. Atala / Sección I

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

Foru Aldundia / Diputación Foral
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c) Espediente zenbakia: 2010/003/071/05.

d) Kontratatzailearen ezaugarrien Interneteko helbidea:
www.bizkaia.net/kontratupublikoak.

2. Kontratuaren xedea

a) Kontratu mota: Zerbitzuak.

b) Xedearen deskripzioa: Bizkaiko Foru Aldundiko katastro
eta balorazio zerbitzuko informazio sistemak berritu eta bate-
ratzeko proiektuko aholkularitza eta analisi faseak.

c) Loteak: Ez.

d) CPV (nomenklatura erreferentzia): 79411000-8.

e) Esparru akordioa (hala badagokio): Ez.

f) Erosteko sistema dinamikoa (hala badagokio): Ez.

g) Lizitazio iragarkia argitaratu den aldizkaria: EBAO.

h) Lizitazio iragarkia argitaratu den data: 2010eko otsailaren
4an.

3. Tramitazioa eta prozedura

a) Tramitazioa: Arrunta.

b) Prozedura: Irekia.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

— 1.008.600,00 euro. B.E.Z.a, %16.

— Zenbateko osoa: 1.169.976,00 euro.

5. Adjudikazioa

a) Data: 2010eko otsailaren 13an.

b) Kontratista: Idom, Ingeniería y Consultoría, S.A.

c) Adjudikazioaren zenbatekoa edo kanona: 806.880,00
euro. B.E.Z.a, %18. Zenbateko osoa: 952.118,40 euro.

Bilbo, 2010eko uztailaren 29an.—Udal Harremanen eta Herri
Administrazioaren foru diputatua, Juan Francisco Sierra-Sesumaga
Ibarretxe

(I-1156)

•
Herri Lan Saila

Retuerto auzoan A-8 Autobideko zarataren aurkako pan-
tailen eraikuntza proiektuaren agiri osabarria. I fasea, obra
kontratuaren behin betiko adjudikazioa iragarkia.

1. Erakunde adjudikatzailea

a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.

b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Herri Lan Saila,
Zerbitzu Orokorrak, Ibañez de Bilbao, 20, (Bilbo-48009),
Telefonoa: 944 067 104, herri_lanak_kontratazioa@biz-
kaia.net.

c) Espedientearen zenbakia: 2009/055/061/06.

d) Kontratatzailearen profilerako Interneteko helbidea:
www.bizkaia.net/contratospublicos.

2. Kontratuaren xedea

a) Kontratu mota: Obra.

b) Xedearen azalpena: Retuerto auzoan A-8 Autobideko zara-
taren aurkako pantailen eraikuntza proiektuaren agiri
osabarria. I fasea.

c) Atalka eta kopuruka banatuta: Ez.

d) CPV (nomenklatura erreferentzia): 34928230-9.

e) Esparru-akordioa ezartzea(hala badagokio): Ez.

f) Erosteko sistema dinamikoa (hala badagokio): Ez.

g) Lizitazio iragarkiaren aldizkaria: «Boletín Aldizkari Ofizia-
lean».

h) Lizitazio iragarkiaren argitarapen data: «Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean», 2010eko martxoaren 9an.

c) Número de expediente: 2010/003/071/05.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.biz-
kaia.net/contratospublicos

2. Objeto del contrato

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Fases de consultoría y análisis del
proyecto de renovación y unificación de los sistemas de
información del servicio de catastro y valoración de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia.

c) Lote: No.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79411000-8.

e) Acuerdo marco (si procede): No.

f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede): No.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 4 de febrero
de 2010.

3. Tramitación y procedimiento

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación

— 1.008.600,00 euros. I.V.A. 16%.

— Importe total 1.169.976,00 euros.

5. Adjudicación

a) Fecha: 13 de julio de 2010.

b) Contratista: Idom, Ingeniería y Consultoría, S.A.

c) Importe o canon de adjudicación: 806.880,00 euros.
I.V.A. 18%. Importe total: 952.118,40 euros.

Bilbao, a 29 de julio de 2010.—El diputado foral del Departa-
mento de Relaciones Municipales y Administración Pública, Juan
Francisco Sierra-Sesumaga Ibarretxe

(I-1156)

•
Departamento de Obras Públicas

Anuncio de adjudicación definitiva del contrato de obras
de Documento complementario al proyecto de cons-
trucción de pantallas acústicas en la autopista A-8 en el
barrio de Retuerto-Fase I.

1. Entidad adjudicadora

a) Organismo: Diputación Foral Bizkaia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de
Obras Públicas, Servicios Generales Ibáñez de Bilbao, 20,
(Bilbao-48009). Teléfono 944 067 104, herri_lanak_kon-
tratazioa@bizkaia.net.

c) Número de expediente: 2009/055/061/06.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.biz-
kaia.net/contratospublicos.

2. Objeto del contrato

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Documento complementario al pro-
yecto de construcción de pantallas acústicas en la Auto-
pista A-8 en el barrio de Retuerto-Fase I.

c) Lote: No.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34928230-9.

e) Acuerdo marco (si procede): No.

f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede): No.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia».

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 9 de marzo
de 2010.
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3. Tramitazioa eta prozedura

a) Tramitazioa: Arrunta.

b) Prozedura: Irekia.

4. Lizitazio aurrekontua B.E.Z.a kenduta

— 2.002.968,80 euros. B.E.Z. 16%.

— Guztira: 2.323.443,81 euros.

5. Adjudikazioa

a) Data: 2010eko uztailaren 30ean.

b) Kontratista: UTE Retuerto (Asfaltos Uribe, S.A. eta Cons-
trucciones Eder, S.A.).

c) Adjudikazio zenbatekoa B.E.Z. kenduta: 1.502.226,60
euros. B.E.Z. 18%. Guztira: 1.772.627,39 euros.

Bilbon, 2010eko uztailaren 30ean.—Herri Lan Saileko foru dipu-
tatua, Itziar Garamendi Landa 

(I-1157)

•
Aurretiazko jardunen iragarkia, 2008/01179/01 zenba-
kiko obra baimenaren espedienteko baldintzak urratu iza-
nagatik.

Pedro M. Bilbao Vidaurrazaga jaunaren bizitokian jakinaraz-
pena birritan egiteko saiakera egin da baina ez da lortu. Gainera,
ezintasun hori Administrazio honi egotz ezin dakizkiokeen arra-
zoiengatik etorri da. Ondorioz, Herri Administrazioen Araubide Juri-
dikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko
30/1992 (urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldarazia) Legearen 59.5
artikuluan finkatutakoa betez, honakoa Bizkaiko Aldizkari Ofizia-
lean argitaratuko da eta interesdunaren azken bizitokia kokatzen
den udalerriko Udaletxeko iragarki oholean ere jarriko da.

Xede horretarako, Pedro M. Bilbao Vidaurrazaga jaunari jaki-
narazi egiten zaio bere esku dagoela Herri Lanetako Foru Saileko
Ustiapen Zerbitzuaren bulegoetan (Ibañez de Bilbao kalea, 20, 4.
solairua, 48009 Bilbo) maiatzaren 27ko 2671/2010 Foru Aginduko
Aurretiazko Jardunen jakinarazpena (espediente zenbakia: P-
2010/00133). Hura hamar egun balioduneko epean hartu beharko
da, iragarki hau bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratu eta bihara-
munetik hasita.

Epe hori igarotzen bada aipatutako espedientean adierazita-
koa bete gabe edota bide honetatik egindako jakinarazpena
jaso gabe, zuzenbidez bidera daitezkeen jardunak bideratzen
jarraituko da.

Bilbon, 2010eko uztailaren 22an.—Herri Lanetako foru dipu-
tatua, Itziar Garamendi Landa

(I-1150)

•

3. Tramitación y procedimiento

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación

— 2.002.968,80 euros. I.V.A. 16%.

— Importe total 2.323.443,81 euros.

5. Adjudicación

a) Fecha: 30 de julio de 2010.

b) Contratista: UTE Retuerto (Asfaltos Uribe, S.A. y Cons-
trucciones Eder, S.A.).

c) Importe o canon de adjudicación: 1.502.226,60 euros. I.V.A.
18%. Importe total: 1.772.627,39 euros.

Bilbao, a 30 de julio de 2010.—La diputada foral del Depar-
tamento de Obras Públicas, Itziar Garamendi Landa

(I-1157)

•
Anuncio de actuaciones previas por incumplimiento de
las condiciones del expediente de autorización de obra
número 2008/01179/01.

Intentada sin efecto la práctica de la notificación en el domi-
cilio de Pedro María Bilbao Vidaurrázaga, por dos veces, y no siendo
posible haber realizado esta por causas no imputables a esta Admi-
nistración, en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 59.5 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su
publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», así como a su expo-
sición en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domici-
lio del interesado.

A tal efecto, se pone en conocimiento de Pedro María Bilbao
Vidaurrázaga que se encuentra a su disposición en las depen-
dencias del Servicio de Explotación, del Departamento Foral de
Obras Públicas (calle Ibáñez de Bilbao, 20, 4.a planta, 48009 Bil-
bao) notificación de actuaciones previas en la Orden Foral
2671/2010, de 27 de mayo (expediente número P-2010/00133),
la cual deberá ser retirada en el plazo de diez días hábiles con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Transcurrido el citado plazo sin haber procedido a cumplimentar
lo preceptuado en el citado expediente ni procedido a la recepción
de la notificación realizada por el presente medio, se proseguirán
las actuaciones a que hubiere lugar en derecho.

Bilbao, 22 de julio de 2010.—La diputada foral de Obras Públi-
cas, Itziar Garamendi Landa

(I-1150)

•
Kultura Saila

Kulturako Foru Sailaren 2981/2010 FORU AGINDUA,
abuztuaren 2koa, Bizkaiko Foru Aldundiaren ekainaren
1eko 79/2010 Foru Dekretuaren babesean aurkeztutako
diru-laguntza eskabideak ebazten dituena. Foru Dekretu
horren bidez, arauak ematen dira Bizkaiko Lurralde His-
torikoko kultur elkarteek, kultur elkarteen federazioek eta
kultur fundazio pribatuek 2010eko ekitaldian euren fun-
tzionamendurako eta kudeaketa-tresnen hobekuntzarako
egiten dituzten gastuak zati batean finantzatzeko foru diru-
laguntzen deialdia arautzeko (SENDOTU Programa).

2010eko ekainaren 11an, Bizkaiko Lurralde Historikoko kultur
elkarteek, kultur elkarteen federazioek eta kultur fundazio pribatuek
2010eko ekitaldian euren funtzionamendurako eta kudeaketa-tres-
nen hobekuntzarako egiten dituzten gastuak zati batean finantza-

Departamento de Cultura

ORDEN FORAL 2981/2010, de 2 de agosto, del Departa-
mento Foral de Cultura, por la que se resuelven las soli-
citudes de subvención presentadas al amparo del decreto
foral de la Diputación Foral de Bizkaia 79/2010 de 1 de junio,
por el que se regula la convocatoria pública de subven-
ciones forales destinadas a financiar parcialmente los gas-
tos de funcionamiento y mejora de los instrumentos de
gestión de las Asociaciones Culturales, las Federaciones
de Asociaciones Culturales y las Fundaciones Cultura-
les Privadas del Territorio Histórico de Bizkaia durante el
ejercicio 2010 (Programa SENDOTU).

En fecha 11 de junio de 2010 se hizo pública la convocatoria
de subvenciones forales destinadas a financiar parcialmente los gas-
tos de funcionamiento y mejora de los instrumentos de gestión de
las Asociaciones Culturales, las Federaciones de Asociaciones Cul-
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tzeko foru diru-laguntzen deialdia (SENDOTU programa) egin zen,
Bizkaiko Foru Aldundiaren ekainaren 1eko 79/2010 Foru Dekretuaren
bidez.

79/2010 Foru Dekretu arautzailearen 8.artikuluan ezartzen dena-
ren arabera, Kulturako Foru Sailaren uztailaren 6ko 2641/2010 Foru
Aginduaren bidez izendatu zen epaimahaiak aztertu zituen deial-
dira aurkeztu ziren eskabideak. Epaimahaiak, ondoren, eskabide
horiek guztiak ebazteko proposamena helarazi zion Bizkaiko Foru
Aldundiko Kulturako foru diputatuari, azter zezan, 2010eko uztai-
laren 23ko aktan jasota dagoen legez.

Deialdi honetako diru-laguntzak emateko dagoen aurrekontuko
muga 70.000 eurokoa da, 2010eko ekitaldian indarrean dagoen aurre-
kontuko 45100, 450101, 0405 aurrekontu-partidaren kargura,
2007/0210 proiektua, 79/2010 Foru Dekretuko 14. artikuluan
(aurrekontuko partida) jasota dagoenaren arabera.

Azaldutakoa dela bide, eta Bizkaiko Kondaira Lurraldeko
Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Erregimen eta Funtzio-
namenduari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauaren 39.i eta
67.1. artikuluek, Kulturako Sailaren egitura organikoari buruzko arau-
dia onesten duen Bizkaiko Foru Aldundiaren uztailaren 26ko
132/2006 Foru Dekretuak eta haiekin bat datozen gainerako
xedapenek Kulturako Foru Saileko titularrari ematen dizkioten esku-
menak erabiliz, honako hau

XEDATZEN DUT:

Lehenengoa: Foru agindu honen I. eranskineko diru-laguntza
eskabideak onestea, Bizkaiko Foru Aldundiaren ekainaren 1eko
79/2010 Foru Dekretuaren babesean (Bizkaiko Aldizkari Ofiziala,
110. zk., ekainaren 11koa). Foru dekretu horren bidez, Bizkaiko
Lurralde Historikoko kultur elkarteek, kultur elkarteen federazioek
eta kultur fundazio pribatuek 2010eko ekitaldian euren funtziona-
mendurako eta kudeaketa-tresnen hobekuntzarako egiten dituzten
gastuak zati batean finantzatzeko foru diru-laguntzen deialdia arautu
da (SENDOTU programa).

Bigarrena: Foru agindu honen II. eranskineko diru-laguntza eska-
bideak ezestea, Bizkaiko Foru Aldundiaren ekainaren 1eko 79/2010
Foru Dekretuaren babesean («Bizkaiko Aldizkari Ofiziala», 110. zk.,
ekainaren 11koa). Foru dekretu horren bidez, Bizkaiko Lurralde His-
torikoko kultur elkarteek, kultur elkarteen federazioek eta kultur fun-
dazio pribatuek 2010eko ekitaldian euren funtzionamendurako eta
kudeaketa-tresnen hobekuntzarako egiten dituzten gastuak zati
batean finantzatzeko foru diru-laguntzen deialdia arautu da (SEN-
DOTU programa).

Hirugarrena: Foru agindu honen III. eranskineko diru-laguntza
eskabideak atzera egindakotzat, Bizkaiko Foru Aldundiaren ekai-
naren 1eko 79/2010 Foru Dekretuaren babesean («Bizkaiko Aldiz-
kari Ofiziala», 110. zk., ekainaren 11koa). Foru dekretu horren bidez,
Bizkaiko Lurralde Historikoko kultur elkarteek, kultur elkarteen fede-
razioek eta kultur fundazio pribatuek 2010eko ekitaldian euren fun-
tzionamendurako eta kudeaketa-tresnen hobekuntzarako egiten dituz-
ten gastuak zati batean finantzatzeko foru diru-laguntzen deialdia
arautu da (SENDOTU programa).

Laugarrena: Bizkaiko Foru Aldundiaren ekainaren 1eko
79/2010 Foru Dekretuko 8. artikuluan xedatutakoaren arabera («Biz-
kaiko Aldizkari Ofiziala», 110 zk., ekainaren 11koa), ebazpen hau
«Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratzeko agindua ematea.

Bosgarrena: Bizkaiko Foru Aldundiaren ekainaren 1eko
79/2010 Foru Dekretuko 8. artikulua betetzeko (Bizkaiko Aldizkari
Ofiziala, 110 zk., ekainaren 11koa), Kultur Ekintzako Zerbitzuari agin-
dua ematea deialdi honen ebazpena interesdunei modu egokian
jakinarazi diezaien.

Seigarrena: Administrazio bideari amaiera ematen dion foru
agindu honen aurka aukerako berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal
izango da Bizkaiko Foru Aldundiko Kulturako foru diputatu andre-

turales y las Fundaciones Culturales Privadas del Territorio Histó-
rico de Bizkaia durante el ejercicio 2010 (Programa SENDOTU),
por medio del decreto foral de la Diputación Foral de Bizkaia 79/2010
de 1 de junio.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, del señalado
decreto foral 79/2010 regulador, las solicitudes presentadas se eva-
luaron por el tribunal calificador designado en virtud de la orden
foral 2641/2010, de 6 de julio, del Departamento Foral de Cultura
(«Boletín Oficial de Bizkaia» número 130, de 9 de julio), elevó a la
consideración de la diputada foral de Cultura de la Diputación Foral
de Bizkaia propuesta de resolución de todas ellas, según consta
en el acta de fecha 23 de julio de 2010.

El límite presupuestario asignado para la concesión de las sub-
venciones de la presente convocatoria viene determinado por la
cantidad de 70.000 € con cargo a la partida presupuestaria 45100,
450101, 0405, proyecto 2007/0210 del presupuesto vigente del ejer-
cicio 2010 tal y como recoge el artículo 14.- Partida Presupuesta-
ria del decreto foral 79/2010.

En virtud de lo expuesto, y habida cuenta de las atribucio-
nes que confieren a la Titular del Departamento Foral de Cultura
los artículos 39.i y 67.1 de la Norma Foral 3/87, de 13 de febrero,
sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las
Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, y el Decreto
Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 132/2006, de 26 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de Estructura Orgánica del
Departamento Foral de Cultura y demás disposiciones concor-
dantes,

DISPONGO:

Primero: Estimar, al amparo del decreto foral de la Diputación
Foral de Bizkaia 79/2010 de 1 de junio, («Boletín Oficial de Biz-
kaia» núm. 110, de 11 de junio), por el que se regula la convoca-
toria pública de subvenciones forales destinadas a financiar par-
cialmente los gastos de funcionamiento y mejora de los instrumentos
de gestión de las Asociaciones Culturales, las Federaciones de
Asociaciones Culturales y las Fundaciones Culturales Privadas del
Territorio Histórico de Bizkaia durante el ejercicio 2010 (Programa
SENDOTU), las solicitudes de subvención que figuran en el Anexo
I de esta orden foral.

Segundo: Desestimar, al amparo del decreto foral de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia 79/2010 de 1 de junio, («Boletín Oficial de
Bizkaia» núm. 110 de 11 de junio), por el que se regula la convo-
catoria pública de subvenciones forales destinadas a financiar par-
cialmente los gastos de funcionamiento y mejora de los instrumentos
de gestión de las Asociaciones Culturales, las Federaciones de Aso-
ciaciones Culturales y las Fundaciones Culturales Privadas del Terri-
torio Histórico de Bizkaia durante el ejercicio 2010 (Programa SEN-
DOTU), las solicitudes de subvención que figuran en el Anexo II
de esta orden foral.

Tercero: Tener por desistida, al amparo del decreto foral de la
Diputación Foral de Bizkaia 79/2010, de 1 de junio («Boletín Ofi-
cial de Bizkaia» número 110, de 11 de junio), por el que se regula
la convocatoria pública de subvenciones forales destinadas a finan-
ciar parcialmente los gastos de funcionamiento y mejora de los ins-
trumentos de gestión de las Asociaciones Culturales, las Federa-
ciones de Asociaciones Culturales y las Fundaciones Culturales
Privadas del Territorio Histórico de Bizkaia durante el ejercicio 2010
(Programa SENDOTU), la solicitud de subvención que figura en el
Anexo III de esta orden foral

Cuarto: Ordenar, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 8 del decreto foral de la Diputación Foral de Bizkaia 79/2010
de 1 de junio, («Boletín Oficial de Bizkaia» núm. 110 de 11 de junio),
la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial de
Bizkaia».

Quinto: Ordenar, al Servicio de Acción Cultural para que, a los
efectos del artículo 8 del decreto foral de la Diputación Foral de Biz-
kaia 79/2010 de 1 de junio («Boletín Oficial de Bizkaia» núm. 110
de 11 de junio), proceda a notificar debidamente a los/as intere-
sados/as la resolución de la presente convocatoria.

Sexto: Contra la presente orden foral, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante
la Ilma. Sra. diputada foral de Cultura de la Diputación Foral de Biz-
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aren aurrean, jakinarazpena egiten den egunaren biharamunetik
hasi eta hilabeteko (1) epean. Bestela, administrazioarekiko auzi-
errekurtsoa jarri ahalko da Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia
Auzitegi Nagusiaren aurrean, aipatu den modu berean zenbatzen
hasiko den bi (2) hilabeteko epean.

Bilbon, 2010eko abuztuaren 2an.
Udal Harremanen eta

Herri Administrazioaren foru diputatua,
JUAN FRANCISCO SIERRA-SESUMAGA IBARRETXE
(Kulturako foru diputatuaren ordez, Ahaldun Nagusiaren 

uztailaren 1eko 213/2010 Foru Dekretuaren bidez onartutakoaren arabera) 

kaia, en el plazo de un (1) mes a partir del día siguiente al de su
notificación o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos (2) meses,
contados de igual forma.

Bilbao, a 2 de agosto de 2010.
El diputado foral del Departamento

de Relaciones Municipales y Administración Pública,
JUAN FRANCISCO SIERRA-SESUMAGA IBARRETXE
(Por sustitución de la diputada foral de Cultura aprobada

mediante Decreto Foral del Diputado General 213/2010, de 1 de julio)

I. ERANSKINA / ANEXO I

Importe Importe 
C.I.F. Entidad Proyecto Proyecto Puntos Concedido 

(€) (€)

G48410492 AGRUPACION CORAL JATORKI Gastos de funcionamiento y mejora de los instrumentos de gestión 7.315,00 42 263,34
G48225809 ANDRA MARI EUSKO DANTZARI TALDEA DE GALDAKAO Gastos de funcionamiento y mejora de los instrumentos de gestión 17.185,00 55 2.405,90
G95413811 ASOC BILBAO BALLET ELKARTEA ABBE Gastos de funcionamiento y mejora de los instrumentos de gestión 15.290,00 52 1.773,64
G48448492 ASOCIACION ARRIOLA KULTUR ARETOA DE ELORRIO Gastos de funcionamiento y mejora de los instrumentos de gestión 68.518,84 40 1.370,38
G48259592 ASOCIACION ARTISTICA VIZCAINA Gastos de funcionamiento y mejora de los instrumentos de gestión 15.195,00 61 2.856,66
G48134761 ASOCIACION ARTISTICO CULTURAL RECREATIVA BERRIZTASUNA TALDEA Gastos de funcionamiento y mejora de los instrumentos de gestión 6.656,50 47 505,89
G48176937 ASOCIACION CENTRO GALEGO DE BIZKAIA EN BARAKALDO C.G.B.B. DE BARAKALDO Gastos de funcionamiento y mejora de los instrumentos de gestión 37.015,85 60 6.662,85
G48258149 ASOCIACION CULTURAL DE SAN VICENTE LAGUNTASUNA DANTZA TALDEA DE BARAKALDO Gastos de funcionamiento y mejora de los instrumentos de gestión 6.157,68 53 763,55
G48477228 ASOCIACION CULTURAL HALA DZIPO DE BARAKALDO Gastos de funcionamiento y mejora de los instrumentos de gestión 34.599,90 53 4.290,39
G48171664 ASOCIACION DE HIJOS DE ALMACHAR DE BARAKALDO Gastos de funcionamiento y mejora de los instrumentos de gestión 14.786,00 42 532,30
G48113088 ASOCIACION DE MUSICA DE CAMARA DE BILBAO Gastos de funcionamiento y mejora de los instrumentos de gestión 10.895,00 54 1.438,14
G48213508 ASOCIACION FOLKLORICO CULTURAL BETI JAI ALAI Gastos de funcionamiento y mejora de los instrumentos de gestión 25.500,00 45 1.530,00
G48113153 ASOCIACION GUEREDIAGA DE DURANGO Gastos de funcionamiento y mejora de los instrumentos de gestión 173.059,46 57 10.000,00
G48551378 ASOCIACION TEATRAKO TEATRO DE BARACALDO Gastos de funcionamiento y mejora de los instrumentos de gestión 68.522,00 44 3.563,14
G48128128 ASOCIACION VIZCAINA DEL ACORDEON Gastos de funcionamiento y mejora de los instrumentos de gestión 64.925,00 42 2.337,30
G48261713 CINE CLUB FAS DE BILBAO Gastos de funcionamiento y mejora de los instrumentos de gestión 16.200,00 53 2.008,80
G48114631 ELAI-ALAI KULTUR ELKARTEA Gastos de funcionamiento y mejora de los instrumentos de gestión 67.550,00 54 8.916,60
G48941272 FUNDACION ELAI ALAI Gastos de funcionamiento y mejora de los instrumentos de gestión 37.235,00 48 3.127,74
G95573325 FUNDACION JESUS MARIA DE LEIZAOLA FUNDAZIOA Gastos de funcionamiento y mejora de los instrumentos de gestión 94.646,00 42 3.407,26
G48246417 FUNDACION TROCONIZ-SANTACOLOMA Gastos de funcionamiento y mejora de los instrumentos de gestión 67.180,00 43 2.955,92
R4800512H HERMANDAD PENITENCIAL DE NUESTRA SEñORA DE BEGOñA DE BILBAO Gastos de funcionamiento y mejora de los instrumentos de gestión 6.400,00 55 896,00
G48092761 SOCIEDAD CASA PALENTINA DE BARACALD Gastos de funcionamiento y mejora de los instrumentos de gestión 8.458,00 47 642,81
G48115430 SOCIEDAD EL SITIO Gastos de funcionamiento y mejora de los instrumentos de gestión 14.400,00 58 2.361,60
G48886725 TOPAGUNEA EUSKARA ELKARTEEN FEDERAZIOA Gastos de funcionamiento y mejora de los instrumentos de gestión 51.850,00 46 3.525,80

68.136,01

II. ERANSKINA / ANEXO II

C.I.F. Solicitante Proyecto Puntos Motivo de desestimación

G20553962 ASOC PROFESIONAL DE GUIONISTAS DE EUSKAL HERRIA- Gastos de funcionamiento y mejora de los instrumentos de gestión — Conforme al artículo 2.2e) del decreto foral 79/2010, de 1 de 
EUSKAL HERRIA-EUSKAL GIDOIGILEEN ELKARTE PROFESIONAL junio, al no ostentar la condición de sujeto, por tratarse de una

asociación de carácter sindical, y por tanto, excluída del ámbito
de aplicación del presente decreto foral, a tenor de los esta-
tutos presentados por la entidad.

G48113328 COMISION DE VIZCAYA-REAL SOCIEDAD BASCONGADA Gastos de funcionamiento y mejora de los instrumentos de gestión — Conforme al artículo 4.- Solicitudes y Plazos, punto 2, del decreto 
DE LOS AMIGOS DEL PAIS VASCO foral 79/2010, de 1 de junio, por estar presentada fuera del plazo

establecido (30-06-2010), habiendo sido registrada el día 1 de
julio de 2010.

V95257010 UK BERRI URIBE KOSTAKO KOMUNIKABIDE EUSKALDUNAK Gastos de funcionamiento y mejora de los instrumentos de gestión — Conforme al artículo 2.2 g) del decreto foral 79/2010, al no osten-
tar la condición de sujeto, por tratarse de una asociación que
no tiene un carácter predominantemente cultural, sino funda-
mentalmente en el campo de la comunicación y en la forma-
ción de profesionales, y por tanto, excluida del ámbito de apli-
cación del presente decreto foral, a tenor de los estatutos
presentados por la entidad.

G48169130 ASOC CASA ANDALUZA DE SESTAO EL OLIVO Gastos de funcionamiento y mejora de los instrumentos de gestión 39 Habiendo obtenido 39 puntos, por no alcanzar la puntuación
mínima de 40, conforme a lo dispuesto en el artículo 5.1. del
decreto foral 79/2010, de 1 de junio 

G48883342 ASOCIACION "LA HACERIA" ARTES ESCENICAS DE BILBAO Gastos de funcionamiento y mejora de los instrumentos de gestión 34 Habiendo obtenido 34 puntos, por no alcanzar la puntuación
mínima de 40, conforme a lo dispuesto en el artículo 5.1. del
decreto foral 79/2010, de 1 de junio 

G48892608 ASOCIACION CULTURAL CONSONNI CENTRO DE PRACTICAS Gastos de funcionamiento y mejora de los instrumentos de gestión 33 Habiendo obtenido 33 puntos, por no alcanzar la puntuación 
ARTISTICAS CONTEMPORANEAS DE BILBAO mínima de 40, conforme a lo dispuesto en el artículo 5.1. del

decreto foral 79/2010, de 1 de junio 
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G48970131 ASOCIACION CULTURAL ESPACIO ABISAL DE BILBAO Gastos de funcionamiento y mejora de los instrumentos de gestión 31 Habiendo obtenido 31 puntos, por no alcanzar la puntuación
mínima de 40, conforme a lo dispuesto en el artículo 5.1. del
decreto foral 79/2010, de 1 de junio 

G48276562 ASOCIACION DE MUSICA LA CALDERA Gastos de funcionamiento y mejora de los instrumentos de gestión 35 Habiendo obtenido 35 puntos, por no alcanzar la puntuación
mínima de 40, conforme a lo dispuesto en el artículo 5.1. del
decreto foral 79/2010, de 1 de junio 

G48192637 CASA DE ANDALUCIA EN PORTUGALETE Gastos de funcionamiento y mejora de los instrumentos de gestión 39 Habiendo obtenido 39 puntos, por no alcanzar la puntuación
mínima de 40, conforme a lo dispuesto en el artículo 5.1. del
decreto foral 79/2010, de 1 de junio 

V48291215 FEDERACION ASOCIACIONES EXTREMEÑAS Gastos de funcionamiento y mejora de los instrumentos de gestión 38 Habiendo obtenido 38 puntos, por no alcanzar la puntuación 

DE EUSKADI VETURIA ( FAEDE ) DE SANTURTZI mínima de 40, conforme a lo dispuesto en el artículo 5.1. del
decreto foral 79/2010, de 1 de junio 

V48112957 FEDERACION DE CENTROS REGIONALES DE Gastos de funcionamiento y mejora de los instrumentos de gestión 37 Habiendo obtenido 37 puntos, por no alcanzar la puntuación
mínima de 40, conforme a lo dispuesto en el artículo 5.1. del
decreto foral 79/2010, de 1 de junio 

G95108411 SOCIEDAD CULTURAL RMO Gastos de funcionamiento y mejora de los instrumentos de gestión 32 Habiendo obtenido 32 puntos, por no alcanzar la puntuación
mínima de 40, conforme a lo dispuesto en el artículo 5.1. del
decreto foral 79/2010, de 1 de junio 

III. ERANSKINA / ANEXO III

C.I.F. Solicitante Proyecto Motivo de desistimiento

G95325031 HEA HERRIJERI EMON ARNASA KULTUR ELKARTEA Gastos de funcionamiento y mejora de los instrumentos de gestión Conforme al artículo 4.- Solicitudes y Plazos , Punto 2, del Decreto Foral 79/2010,
se tiene por desistida la solicitud, en base a su escrito de renuncia de fecha 13 de
julio de 2010.

(I-1165)

— • —

C.I.F. Solicitante Proyecto Puntos Motivo de desestimación

Uztailaren 30eko 8/2010 Iragarkia, Kulturako Foru Saila-
ren uztailaren 2ko 2612/2010 Foru Aginduaren argitalpe-
naren okerren zuzenketari dagokiona. Kulturako Foru Sai-
laren uztailaren 2ko 2612/2010 Foru Aginduaren bitartez
Bizkaiko Foru Aldundiaren martxoaren 16ko 30/2010
Foru Dekretuaren itzalpean aurkeztutako laguntza eska-
bideak ebatzi ziren (kirolarien teknifikazioko programak).

Kulturako Foru Sailaren uztailaren 2ko 2612/2010 Foru Agin-
duaren bitartez (uztailaren 8ko 129. zki.dun BAO), 2010. urtean Biz-
kaiko kirol federazioek Bizkaiko Lurralde Historikoan kirolarien tek-
nifikazioko programak antolatzeko diru-laguntzen eskabidea eta
ematea araupetzen dituen Bizkaiko Foru Aldundiaren martxoaren
16ko 30/2010 Foru Dekretuaren itzalpean aurkeztutako laguntza
eskabideak ebatzi ziren.

Aipatutako Kulturako Foru Sailaren uztailaren 2ko 2612/2010
Foru Agindu horren uztailaren 8ko 129. zki.dun «B.A.O.ko» argi-
talpenean, datuen transkripzio oker bat dela bide, foru diru-lagun-
tzaren entitate onuradun bat aipatu barik utzi zen. Herri Adminis-
trazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearena azaroaren 26ko 30/1992 Legeren 105.2 artikulua apli-
katuz zuzentzen da akatsa. Entitatearen datuak honakoak dira:

— IFK: G48256796

— Entitatea: Bizkaiko Surf Federazioa.

— Proiektua: Tecnificación 2010.

— Proiektuaren zenbatekoa (€): 35.000 euro.

— Puntuak guztira: 202.

— Diru-laguntza (€): 1.605,00 euro.

Bilbon, 2010eko uztailaren 30ean.—Udal Harremanen eta Herri
Administrazioaren Saileko foru diputatua, Juan Francisco Sierra-
Sesumaga Ibarretxe

(I-1159)

Anuncio 8/2010, de 30 de julio, de corrección de errores
en la publicación de la Orden foral del Departamento Foral
de Cultura 2612/2010, de 2 de julio, por la que se resuel-
ven las solicitudes de subvención presentadas al amparo
de Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia
30/2010, de 16 de marzo (organización de programas de
tecnificación para deportistas).

Mediante la Orden Foral del Departamento Foral de Cultura
2612/2010, de 2 de julio, se resolvieron las solicitudes de subvención
presentadas al amparo de Decreto Foral de la Diputación Foral de
Bizkaia 30/2010, de 16 de marzo, por el que se establece la nor-
mativa reguladora de la solicitud y concesión de subvenciones a
federaciones deportivas territoriales de Bizkaia para la organiza-
ción de programas de tecnificación para deportistas en el Territo-
rio Histórico de Bizkaia durante el año 2010.

En la publicación de la citada Orden Foral del Departamento
Foral de Cultura 2612/2010, de 2 de julio, en el «B.O.B.» núm. 129,
de 8 de julio, se produjo una omisión en la transcripción de los datos
de una de las entidades beneficiarias de subvención foral, que en
aplicación del artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se rectifica. Los datos de la
entidad son los siguientes:

— C.I.F.: G48256796

— Entidad: Bizkaiko Surf Federazioa.

— Proyecto: Tecnificación 2010.

— Importe Proyecto (€): 35.000 euros.

— Total puntos: 202.

— Subvención concedida (€): 1.605,00 euros.

En Bilbao, a 30 de julio de 2010.—El diputado foral del Depar-
tamento de Relaciones Municipales y Administración Pública, Juan
Francisco Sierra-Sesumaga Ibarretxe

(I-1159)
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Bilboko Udala

IRAGARKIA

Espedientea: 100830000101.

Xabier Gallo Bergés jaunari ezin izan zaio beren beregi jaki-
narazi Obra eta Zerbitzuetako Saileko zinegotzi ordezkariak
2010eko apirilaren 21ko emandako Ebazpena, ez baitzegoen bere
etxean. Hori dela-eta, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren
eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992
Legearen 59.4 artikuluak eta horrekin bat datozen gainontzeko arauek
hala ezartzen dutelako, iragarki honen bidez jakinarazten da.

JAKINARAZPENA

Bilboko Udaleko alkateak 2007ko ekainaren 16ko Erabakia-
ren bidez eskumen batzuk eskuordetu zituen. Gaur egun oso-oso-
rik indarrean dagoen eskuordetze horretaz baliaturik eta Toki arau-
bidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen
52.2.b) artikulua, tokiko araubidearen arloan indarrean dauden
legezko xedapenen testu bateratua onartu zuen apirilaren 18ko
781/86 Legegintzako Errege Dekretua, Herri Administrazioen
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen aza-
roaren 26ko 30/92 Legea, batez ere beronen 13. artikulua, Bilboko
Udalaren Gobernuko eta Administrazioko Udal Araudi Organiko-
aren artikulu ezargarriak eta gainerako arau orokor edo arlokakoak
betez Obra eta Zerbitzuen Saileko zinegotzi ordezkariak egindako
txostena azterturik, hauxe erabaki du:

Bidali zaion aurreko txostena aztertuta, honako hau

ERABAKI DUT:

1. Xabier Gallo Bergés jaunari 375 euroko isuna jartzea Hiri
Garbiketari buruzko ordenantzako 11F artikulua hausteagatik, behean
zehaztutako gertakarien arduraduna baita:

— Gertakariak: Txiza egitea bide publikoan.

— Lekua: Morgan, 48014 Bilbao.

— Eguna: 2009.12.27.

— Ordua: 01:10.

— Arduraduna: Xabier Gallo Bergés.

— Hautsitako artikulua: 11F.

2. Bidali espedientea Ekonomia eta Ogasun Sailera, ordai-
nagiria egiteko.

3. Legeak ezarritako moduan jakinaraztea. Egintza adierazi
horrek administrazio-bidea amaitzen du eta bere aurka adminis-
trazioarekiko auzi errekurtsoa jar dezakezu Bilboko administra-
zioarekiko auzien epaitegietatik egoki den hartan, edo zure helbi-
deko barrutiari dagozkion epaitegietan. Horretarako, hilabete biko
epea izango duzu, jakinarazpen hau jasotzen duzun egunaren biha-
ramunetik hasita.Hori, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arau-
tzen duen uztailaren 29/1998ko 29/93º. Legearen 8. eta 46. arti-
kuluetan ezarritakoaren arabera eta Herri Administrazioen Araubide
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren
30eko 30/1992 Legea aldatu zuen urtarrilaren 13ko 4/1999 Lege-
aren 109.c) artikuluarekin bat etorrita.

Hala ere, nahi izanez gero eta administrazioarekiko auzi-erre-
kurtsoa jarri baino lehen, jakinarazten den ebazpen adierazi

Ayuntamiento de Bilbao

ANUNCIO

Expediente: 100830000101.

No habiéndose podido notificar de forma expresa la Resolu-
ción del Concejal Delegado del Área de Obra y Servicios de fecha
21 de abril de 2010 a su destinatario Xabier Gallo Bergés 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 Proce-
dimiento Administrativo Común y demás disposiciones concordantes
de pertinente aplicación.

NOTIFICACIÓN

El Concejal Delegado del Área de Obras y Servicios, haciendo
uso de las atribuciones conferidas al mismo por delegación de la
Alcaldía Presidencia de este Excmo. Ayuntamiento de Bilbao, otor-
gada por Decreto de fecha 16 de junio de 2007, delegación que
se mantiene en vigor en el día de la fecha, y de conformidad con
lo previsto en el artículo 52.2.b) de la Ley 7/85 de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo
781/86 de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local; Ley
30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en
especial su artículo 13, así como los artículos de aplicación del Regla-
mento Orgánico Municipal y demás normas de carácter general o
sectorial, a la vista del informe emitido por el Área de Obras y Ser-
vicios, ha dispuesto lo siguiente:

Visto el informe que antecede, del cual se dará traslado,

DISPONGO:

1. Imponer una sanción de 375 euros, por infracción de la
Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana y en concreto del artículo
11F de la misma, como responsable de los hechos que más abajo
se indican a Xabier Gallo Bergés.

— Hechos: Seguridad Ciudadana Denuncia Número 088205
a Xabier Gallo Bergés, por orinar en la vía pública, el día
27-12-09, a las 01:10 horas.

— Lugar: Calle Morgan, 48014 Bilbao.

— Fecha: 27 de diciembre de 2009.

— Hora: 01:10.

— Responsable: Xabier Gallo Bergés.

— Artículo infringido: 11F.

2. Pase el expediente al Área de Economía y Hacienda para
extensión del oportuno recibo.

3. Notifíquese en legal forma, 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 Juzgados de lo Contencioso Administrativo
que corresponda, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46
de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-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 Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

No obstante, con carácter potestativo y previo al Recurso Con-
tencioso-Administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la

II. Atala / Sección II

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa
Administración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
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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 eza-
rritakoarekin bat etorrita. Hala ere, eskubideak hobeto defendatzeko
egoki deritzozuen beste edozein ekintza edo aurkibide erabil deza-
kezu(e).

Aipatutako txostenak honela dio:

«Alkatetzako zinegotzi ordezkariaren 2010eko urtarrilaren 29an
ebazpenaren bidez zehapen-espedientea zabaldu zen, behean
zehazten diren gertakariengatik, Hiri Garbiketari buruzko Udal Orde-
nantza argi eta garbi hausten dutelako:

— Gertakariak: Txiza egitea bide publikoan.

— Lekua: Morgan, 48014 Bilbao.

— Eguna: 2009.12.27.

— Ordua: 01:10

— Arduraduna: Xabier Gallo Bergés.

— Hautsitako artikulua: 11F

Ebazpen horretan, hamabost eguneko epea eman zitzaion erruz-
tatuari, bere interesen alde egoki zeritzen alegazioak egiteko.

Epe hori igaro da eta ez du alegaziorik egin. Ondorioz, zeha-
pen eskumena erabiltzeko Prozeduraren Arautegia onartu zuen
1398/93 EDren 13.2 artikuluan ezarritakoarekin bat etorrita, espe-
dientea ebatzi da dagokion isuna jarrita. Aipatu dugun Ordenan-
tzaren 158. artikuluan adierazitako larrigarririk ez dagoenez, isuna
375 eurokoa izango da 157. artikuluan ezarritakoaren arabera.

Bilboko Udaletxean, 2010eko uztailaren 27an.—Ardura Oro-
korreko Negoziatuaren Nagusia, Pablo San Juan Iglesia

(II-5994)

•
IRAGARKIA

Espedientea: 100830000138.

Nicolás Gustav Miranda Gómez jaunari ezin izan zaio beren
beregi jakinarazi Obra eta Zerbitzuetako Saileko zinegotzi ordez-
kariak 2010eko apirilaren 21an emandako Ebazpena, ez baitzegoen
bere etxean. Hori dela-eta, Herri Administrazioen Araubide Juridi-
koaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko
30/1992 Legearen 59.4 artikuluak eta horrekin bat datozen gai-
nontzeko arauek hala ezartzen dutelako, iragarki honen bidez jaki-
narazten da.

JAKINARAZPENA

Bilboko Udaleko alkateak 2007ko ekainaren 16ko Erabakia-
ren bidez eskumen batzuk eskuordetu zituen. Gaur egun oso-oso-
rik indarrean dagoen eskuordetze horretaz baliaturik eta Toki arau-
bidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen
52.2.b) artikulua, tokiko araubidearen arloan indarrean dauden
legezko xedapenen testu bateratua onartu zuen apirilaren 18ko
781/86 Legegintzako Errege Dekretua, Herri Administrazioen
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen aza-
roaren 26ko 30/92 Legea, batez ere beronen 13. artikulua, Bilboko
Udalaren Gobernuko eta Administrazioko Udal Araudi Organiko-
aren artikulu ezargarriak eta gainerako arau orokor edo arlokakoak
betez Obra eta Zerbitzuen Saileko zinegotzi ordezkariak egindako
txostena azterturik, hauxe erabaki du:

Bidali zaion aurreko txostena aztertuta, honako hau

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 que antecede a la resolución es el siguiente:

«Por Resolución del Concejal Delegado de Alcaldía, de fecha
29 de enero de 2010, se incoó expediente sancionador en base a
los hechos que más abajo se detallan, por suponer un claro concul-
camiento de la vigente Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana:

— Hechos: Seguridad ciudadana denuncia número 088205 A
Xabier Gallo Bergés, por orinar en la vía pública, el día 
27-12-09, a las 01:10 horas.

— Lugar: Calle Morgan, 48014 Bilbao.

— Fecha: 27 de diciembre de 2009.

— Hora: 01:10.

— Responsable: Xabier Gallo Bergés.

— Artículo infringido: 11F.

En la mencionada Resolución se concedió al inculpado un plazo
de quince días para que alegara lo que estuviese por conveniente
a la defensa de sus intereses.

Transcurrido el mencionado plazo sin haber hecho uso de su
derecho, procede, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13.2 del
R.D.1398/93, de 4 de Agosto, por el que se aprobó el Reglamento
de Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, resol-
ver el expediente imponiendo la sanción procedente, la cual, teniendo
en cuenta que no concurre ninguna de las circunstancias agravantes
previstas en el artículo 158 de la aludida Ordenanza, asciende a
la cantidad de 375 euros, de acuerdo con lo establecido en el artículo
157.»

Casas Consistoriales de Bilbao, a 27 de julio de 2010.—El Jefe
de Negociado de Atenciones Generales, Pablo San Juan Iglesia

(II-5994)

•
ANUNCIO

Expediente: 100830000138.

No habiéndose podido notificar de forma expresa la Resolu-
ción del Concejal Delegado del Área de Obra y Servicios de fecha
21 de abril de 2010 a su destinatario Nicolás Gustav Miranda Gómez
por no ser hallado en su domicilio, se hace público el presente anun-
cio, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concor-
dantes de pertinente aplicación.

NOTIFICACIÓN

El Concejal Delegado del Área de Obras y Servicios, haciendo
uso de las atribuciones conferidas al mismo por delegación de la
Alcaldía Presidencia de este Excmo. Ayuntamiento de Bilbao, otor-
gada por Decreto de fecha 16 de junio de 2007, delegación que
se mantiene en vigor en el día de la fecha, y de conformidad con
lo previsto en el artículo 52.2.b) de la Ley 7/85 de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo
781/86 de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local; Ley
30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en
especial su artículo 13, así como los artículos de aplicación del Regla-
mento Orgánico Municipal y demás normas de carácter general o
sectorial, a la vista del informe emitido por el Área de Obras y Ser-
vicios, ha dispuesto lo siguiente:

Visto el informe que antecede, del cual se dará traslado,
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ERABAKI DUT:

1. Nicolás Gustav Miranda Gómez jaunari 375 euroko isuna
jartzea Hiri Garbiketari buruzko ordenantzako 10.0 artikulua haus-
teagatik, behean zehaztutako gertakarien arduraduna baita:

— Gertakariak: Tresnak bide publikora botatzea.

— Lekua: Trav. Mallona, 48006 Bilbao.

— Eguna: 2010.01.01.

— Ordua: 12:00.

— Arduraduna: Nicolás Gustav Miranda Gómez.

— Hautsitako artikulua: 10.0.

2. Bidali espedientea Ekonomia eta Ogasun Sailera, ordai-
nagiria egiteko.

3. Legeak ezarritako moduan jakinaraztea. Egintza adierazi
horrek administrazio-bidea amaitzen du eta bere aurka adminis-
trazioarekiko auzi errekurtsoa jar dezakezu Bilboko administra-
zioarekiko auzien epaitegietatik egoki den hartan, edo zure helbi-
deko barrutiari dagozkion epaitegietan. Horretarako, hilabete biko
epea izango duzu, jakinarazpen hau jasotzen duzun egunaren biha-
ramunetik hasita.Hori, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arau-
tzen duen uztailaren 29/1998ko 29/93.º. Legearen 8. eta 46. arti-
kuluetan ezarritakoaren arabera eta Herri Administrazioen Araubide
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren
30eko 30/1992 Legea aldatu zuen urtarrilaren 13ko 4/1999 Lege-
aren 109.c) artikuluarekin 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 eza-
rritakoarekin bat etorrita. Hala ere, eskubideak hobeto defendatzeko
egoki deritzozuen beste edozein ekintza edo aurkibide erabil deza-
kezu(e).

Aipatutako txostenak honela dio:

«Alkatetzako zinegotzi ordezkariaren 24 de febrero de 2010eko
ebazpenaren bidez zehapen-espedientea zabaldu zen, behean
zehazten diren gertakariengatik, Hiri Garbiketari buruzko Udal Orde-
nantza argi eta garbi hausten dutelako:

— Gertakariak: Tresnak bide publikora botatzea.

— Lekua: Trav. Mallona, 48006 Bilbao.

— Eguna: 2010.01.01.

— Ordua: 12:00.

— Arduraduna: Nicolás Gustav Miranda Gómez.

— Hautsitako artikulua: 10.0.

Ebazpen horretan, hamabost eguneko epea eman zitzaion erruz-
tatuari, bere interesen alde egoki zeritzen alegazioak egiteko.

Epe hori igaro da eta ez du alegaziorik egin. Ondorioz, zeha-
pen eskumena erabiltzeko Prozeduraren Arautegia onartu zuen
1398/93 EDren 13.2 artikuluan ezarritakoarekin bat etorrita, espe-
dientea ebatzi da dagokion isuna jarrita. Aipatu dugun Ordenan-
tzaren 158. artikuluan adierazitako larrigarririk ez dagoenez, isuna
375 eurokoa izango da 157. artikuluan ezarritakoaren arabera.

Bilboko Udaletxean, 2010eko uztailaren 27an.—Ardura Oro-
korreko Negoziatuaren Nagusia, Pablo San Juan Iglesia

(II-5995)

DISPONGO:

1. Imponer una sanción de 375 euros, por infracción de la
Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana y en concreto del artículo
10.0 de la misma, como responsable de los hechos que más abajo
se indican a Nicolás Gustav Miranda Gómez.

— Hechos: Seguridad ciudadana denuncia número 078918 a
Nicolás Gustav Miranda Gómez, por arrojar objetos a la vía
pública, el día 01-01-10, a las 12:00 horas.

— Lugar: Travesía de Mallona, 48006 Bilbao.

— Fecha: 1 de enero de 2010.

— Hora: 12:00.

— Responsable: Nicolás Gustav Miranda Gómez.

— Artículo infringido: 10.0.

2. Pase el expediente al Área de Economía y Hacienda para
extensión del oportuno recibo.

3. Notifíquese en legal forma, 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 Juzgados de lo Contencioso Administrativo
que corresponda, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46
de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-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 Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

No obstante, con carácter potestativo y previo al Recurso Con-
tencioso-Administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
resolución expresa que se le/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 que antecede a la resolución es el siguiente:

«Por Resolución del Concejal Delegado de Alcaldía, de fecha
24 de febrero de 2010, se incoó expediente sancionador en base
a los hechos que más abajo se detallan, por suponer un claro con-
culcamiento de la vigente Ordenanza Municipal de Limpieza
Urbana:

— Hechos: Seguridad ciudadana denuncia número 078918 a
Nicolás Gustav Miranda Gómez, por arrojar objetos a la vía
publica, el día 01-01-10, a las 12:00 horas.

— Lugar: Travesía Mallona de, 48006 Bilbao.

— Fecha: 1 de enero de 2010.

— Hora: 12:00.

— Responsable: Nicolás Gustav Miranda Gómez.

— Artículo infringido: 10.0.

En la mencionada Resolución se concedió al inculpado un plazo
de quince días para que alegara lo que estuviese por conveniente
a la defensa de sus intereses.

Transcurrido el mencionado plazo sin haber hecho uso de su
derecho, procede, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13.2 del
R.D.1398/93, de 4 de Agosto, por el que se aprobó el Reglamento
de Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, resol-
ver el expediente imponiendo la sanción procedente, la cual, teniendo
en cuenta que no concurre ninguna de las circunstancias agravantes
previstas en el artículo 158 de la aludida Ordenanza, asciende a
la cantidad de 375 euros, de acuerdo con lo establecido en el artículo
157.»

Casas Consistoriales de Bilbao, a 27 de julio de 2010.—El Jefe
de Negociado de Atenciones Generales, Pablo San Juan Iglesia

(II-5995)
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IRAGARKIA

Espedientea: 100830000200.

Pablo Antonio Moreira Piñeyrua. jaunari ezin izan zaio beren
beregi jakinarazi Obra eta Zerbitzuetako Saileko zinegotzi ordez-
kariak 2010eko apirilaren 19an emandako Ebazpena, ez baitzegoen
bere etxean. Hori dela-eta, Herri Administrazioen Araubide Juridi-
koaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko
30/1992 Legearen 59.4 artikuluak eta horrekin bat datozen gai-
nontzeko arauek hala ezartzen dutelako, iragarki honen bidez jaki-
narazten da.

JAKINARAZPENA

Bilboko Udaleko alkateak 2007ko ekainaren 16ko Erabakia-
ren bidez eskumen batzuk eskuordetu zituen. Gaur egun oso-oso-
rik indarrean dagoen eskuordetze horretaz baliaturik eta Toki arau-
bidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen
52.2.b) artikulua, tokiko araubidearen arloan indarrean dauden
legezko xedapenen testu bateratua onartu zuen apirilaren 18ko
781/86 Legegintzako Errege Dekretua, Herri Administrazioen
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen aza-
roaren 26ko 30/92 Legea, batez ere beronen 13. artikulua, Bilboko
Udalaren Gobernuko eta Administrazioko Udal Araudi Organiko-
aren artikulu ezargarriak eta gainerako arau orokor edo arlokakoak
betez Obra eta Zerbitzuen Saileko zinegotzi ordezkariak egindako
txostena azterturik, hauxe erabaki du:

Obra eta Zerbitzuen Sailak egindako txostena Ebazpen hone-
tako oinarria da eta bidali egingo da. Txosten horren arabera, hau 

ERABAKI DUT

1. Zehapen espedientea zabaltzea Pablo Antonio Moreira
Piñeyrua jaunari, txostenean azaltzen diren gertakarien ustezko ardu-
raduna baita.

2. Errua egotzi zaionari jakinaraztea espedientearen instrukzio-
egilea Pablo San Juan Iglesia jauna, Obra eta Zerbitzuen Saileko
Ardura Orokorreko Negoziatuko burua, izendatu dela. Hala ere, Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearen Legearen 29. artikuluan ezarritako moduan errefusa
dezake. Kasu horretan alkatea da ebazpena emateko organo esku-
duna, halaxe ezartzen baitu Toki Araubidearen Oinarriak arautzen
dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21.1.k) artikuluak.

3. Interesdunari jakinaraztea ebazpena emateko eta jakina-
razteko gehienezko epea sei hilabetekoa dela, prozedura hasi zene-
tik, halaxe ezartzen baitu abuztuaren 4ko 1398/1993 EDak onar-
tutako zehapen eskumena erabiltzeko Prozeduraren Arautegiaren
20.6. artikuluak, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992
Legea aldatzen duen urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 42.4. arti-
kuluarekin bat etorrita. Prozedura iraungi egingo da epe hori bukatu
eta ebazpena eman eta jakinarazten ez bada, eta epea eteteko ez
bada ordenamendu juridikoan jasotzen den kasuren bat gertatzen.

4. Arau-haustea sortu duen elementua kentzeko agintzea,
herritarren osasunean eta apaintasunean eragin kaltegarriak izan
ez ditzan. Horren gastuak arau-hausleak ordainduko ditu.

5. Interesdunari hamabost eguneko epea ematea, espediente
honen inguruan bere interesak defendatzeko egoki deritzona ale-
gatzeko. Beste alde batetik esan behar zaio eskubide hori ez badu
erabiltzen, Dekretu hau Ebazpen-proposamentzat joko dela.

6. Interesdunari jakinaraztea erantzukizuna bere borondatez
onar dezakeela eta 20 euro ordain ditzakeela alegazioen epea bukatu
baino lehen. Horrela egiten badu, prozedura bukatu egingo da.

7. Erruztatuari jakinaraztea, jaso izanaren agiriarekin.

ANUNCIO

Expediente: 100830000200.

No habiéndose podido notificar de forma expresa la Resolu-
ción del Concejal Delegado del Área de Obra y Servicios de fecha
19 de abril de 2010 a su destinatario Pablo Antonio Moreira Piñey-
rua 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.

NOTIFICACIÓN

El Concejal Delegado del Área de Obras y Servicios, haciendo
uso de las atribuciones conferidas al mismo por delegación de la
Alcaldía Presidencia de este Excmo. Ayuntamiento de Bilbao, otor-
gada por Decreto de fecha 16 de junio de 2007, delegación que
se mantiene en vigor en el día de la fecha, y de conformidad con
lo previsto en el artículo 52.2.b) de la Ley 7/85 de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo
781/86 de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local; Ley
30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en
especial su artículo 13, así como los artículos de aplicación del
Reglamento Orgánico Municipal y demás normas de carácter gene-
ral o sectorial, a la vista del informe emitido por el Área de Obras
y Servicios, ha dispuesto lo siguiente:

En base al informe del Área de Obras y Servicios, que sirve de
fundamento a esta Resolución y de cuyo contenido se dará traslado,

DISPONGO:

1. Incoar expediente sancionador, como presunto responsable
de los hechos descritos en el informe que se adjunta, a Pablo Anto-
nio Moreira Piñeyrua

2.- Poner en conocimiento del inculpado que se ha nombrado
instructor del expediente a Pablo San Juan Iglesia, Jefe del Nego-
ciado de Atenciones Generales del Área de Obras y Servicios,
pudiendo promover su recusación en los términos prevenidos en
el artículo 29 de L.R.J.P.A., siendo el Alcalde el órgano competente
para resolver, según facultades que le confiere el artículo 21.1.k)
de la Ley 7/85 de 2 de abril, de bases de Régimen Local.

3. Informar al interesado que el plazo máximo establecido para
dictar resolución y notificar la misma en el presente procedimiento
es de seis meses desde su iniciación, con arreglo al artículo 20.6
del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, aprobado por R.D. 1398/1993, de 4 de agosto, en
concordancia con lo dispuesto por el artículo 42.4 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, produciéndose la caducidad
del procedimiento en caso de haber transcurrido dicho plazo sin
adopción y notificación de la correspondiente resolución, de no haber
concurrido ninguno de los supuestos de interrupción del cómputo
del mismo previstos en el ordenamiento jurídico.

4. Ordenar la retirada del elemento causante de la infracción
a fin de evitar el mantenimiento de sus efectos nocivos para la salu-
bridad y ornato público, siendo los gastos que se originen por tal
actuación de cargo del infractor.

5. Conceder al interesado un plazo de quince días para que
alegue/n lo que estime/n pertinente en defensa de sus intereses,
en relación con el presente expediente, advirtiendo por otra parte
que en caso de no hacer uso de este derecho este Decreto se con-
siderará propuesta de Resolución.

6. Comunicar al interesado que puede reconocer volunta-
riamente su responsabilidad, procediendo al abono, antes de que
se culmine el plazo de alegaciones, de 20 euros, poniendo en este
caso fin al procedimiento.

7. Comuníquese con acuse de recibo al inculpado.
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TXOSTENAK HONELA DIO:

Obra eta Zerbitzuen Sailean salaketa jaso da, Hiri Garbiketari
buruzko Udal Ordenantzaren hauste arina egin delako. Hauek dira
zehaztasunak:

— Gertakariak: Txiza egitea bide publikoan.

— Lekua: Licenciado Poza, 20, 48011 Bilbao.

— Eguna: 2010.01.16.

— Ordua: 05:10.

— Arduraduna: Pablo Antonio Moreira Piñeyrua jn.

— Hautsitako artikulua: 11F.

Gertakari horiek hiri garbiketari buruzko udal ordenantzaren
11F artikulua haustea dakarte, eta zehapen espedientea zabaldu
behar zaie arduradunei, administrazio zehapena jartzeko. Zehapen
hori 1 eta 750 euro bitartekoa izan daiteke, Ordenantzaren 157. arti-
kuluaren arabera. Bitartekoa, 375 euroko isuna jarriko da ez bada
aldatzeko gertakaririk jazotzen. Horretarako, Herri Administra-
zioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkide-
aren azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 127. artikulua eta hurren-
goak bete beharko dira, bai eta zehapen eskumena erabiltzeko
Araudia onartu zuen abuztuaren 4ko 1398/1993 EDan ezarritakoa
ere.

Bilboko Udaletxean, 2010eko uztailaren 27an.—Ardura Oro-
korreko Negoziatuaren Nagusia, Pablo San Juan Iglesia

(II-5996)

•
IRAGARKIA

Espedientea: 100830000202.

Jon González Díez.jaunari ezin izan zaio beren beregi jakinarazi
Obra eta Zerbitzuetako Saileko zinegotzi ordezkariak 2010eko api-
rilaren 19an Ebazpena, ez baitzegoen bere etxean. Hori dela-eta,
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Pro-
zedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.4 artikuluak
eta horrekin bat datozen gainontzeko arauek hala ezartzen dute-
lako, iragarki honen bidez jakinarazten da.

JAKINARAZPENA

Bilboko Udaleko alkateak 2007ko ekainaren 16ko Erabakia-
ren bidez eskumen batzuk eskuordetu zituen. Gaur egun oso-oso-
rik indarrean dagoen eskuordetze horretaz baliaturik eta Toki arau-
bidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen
52.2.b) artikulua, tokiko araubidearen arloan indarrean dauden
legezko xedapenen testu bateratua onartu zuen apirilaren 18ko
781/86 Legegintzako Errege Dekretua, Herri Administrazioen
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen aza-
roaren 26ko 30/92 Legea, batez ere beronen 13. artikulua, Bilboko
Udalaren Gobernuko eta Administrazioko Udal Araudi Organiko-
aren artikulu ezargarriak eta gainerako arau orokor edo arlokakoak
betez Obra eta Zerbitzuen Saileko zinegotzi ordezkariak egindako
txostena azterturik, hauxe erabaki du:

Obra eta Zerbitzuen Sailak egindako txostena Ebazpen hone-
tako oinarria da eta bidali egingo da. Txosten horren arabera, hau 

ERABAKI DUT:

1. Zehapen espedientea zabaltzea Jon González Díez jau-
nari, txostenean azaltzen diren gertakarien ustezko arduraduna baita.

2. Errua egotzi zaionari jakinaraztea espedientearen instrukzio-
egilea Pablo San Juan Iglesia jauna, Obra eta Zerbitzuen Saileko
Ardura Orokorreko Negoziatuko burua, izendatu dela. Hala ere, Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura

EL CITADO INFORME DICE ASÍ:

En el Área de Obras y Servicios se ha recibido denuncia por
infracción Leve de la Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana,
según se detalla a continuación:

— Hechos: Seguridad ciudadana denuncia número 116826 a
Pablo Antonio Moreira Piñeyrua, por orinar en la vía
pública, el día 16-01-10, a las 05:10 horas.

— Lugar: Calle Licenciado Poza, 20, 48011 Bilbao.

— Fecha: 16 de enero de 2010.

— Hora: 05:10.

— Responsable: Pablo Antonio Moreira Piñeyrua.

— Artículo infringido: 11F.

Tales hechos pueden ser constitutivos de una infracción del
artículo 11f de las ordenanzas municipales de limpieza urbana, por
lo que procede incoar expediente sancionador a los responsables
de dichos actos, al objeto de imponer a los mismos la pertinente
sanción administrativa, que puede oscilar, según el artículo 157 de
la Ordenanza entre 1 y 750 euros, imponiéndose la cuantía media,
375 euros, si no se apreciara ninguna circunstancia modificativa
debiendo observarse a tal efecto el procedimiento regulado en los
artículos. 127 y ss. de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, de
26-11-92, así como lo dispuesto en el R.D. 1398/93 de 4 de agosto,
por el que se aprobó el Reglamento de Procedimiento para el ejer-
cicio de la potestad sancionadora.

Casas Consistoriales de Bilbao, a 27 de julio de 2010.—El Jefe
de Negociado de Atenciones Generales, Pablo San Juan Iglesia

(II-5996)

•
ANUNCIO

Expediente: 100830000202.

No habiéndose podido notificar de forma expresa la Resolu-
ción del Concejal Delegado del Área de Obra y Servicios de fecha
19 de abril de 2010 a su destinatario Jon González Díez 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 Proce-
dimiento Administrativo Común y demás disposiciones concordantes
de pertinente aplicación.

NOTIFICACIÓN

El Concejal Delegado del Área de Obras y Servicios, haciendo
uso de las atribuciones conferidas al mismo por delegación de la
Alcaldía Presidencia de este Excmo. Ayuntamiento de Bilbao, otor-
gada por Decreto de fecha 16 de junio de 2007, delegación que
se mantiene en vigor en el día de la fecha, y de conformidad con
lo previsto en el artículo 52.2.b) de la Ley 7/85 de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo
781/86 de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local; Ley
30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en
especial su artículo 13, así como los artículos de aplicación del Regla-
mento Orgánico Municipal y demás normas de carácter general o
sectorial, a la vista del informe emitido por el Área de Obras y Ser-
vicios, ha dispuesto lo siguiente:

En base al informe del Área de Obras y Servicios, que sirve de
fundamento a esta Resolución y de cuyo contenido se dará traslado,

DISPONGO:

1. Incoar expediente sancionador, como presunto responsable
de los hechos descritos en el informe que se adjunta, a Jon Gon-
zález Díez

2. Poner en conocimiento del inculpado que se ha nombrado
instructor del expediente a Pablo San Juan Iglesia, Jefe del Nego-
ciado de Atenciones Generales del Área de Obras y Servicios,
pudiendo promover su recusación en los términos prevenidos en
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Erkidearen Legearen 29. artikuluan ezarritako moduan errefusa
dezake. Kasu horretan alkatea da ebazpena emateko organo esku-
duna, halaxe ezartzen baitu Toki Araubidearen Oinarriak arautzen
dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21.1.k) artikuluak.

3. Interesdunari jakinaraztea ebazpena emateko eta jakina-
razteko gehienezko epea sei hilabetekoa dela, prozedura hasi zene-
tik, halaxe ezartzen baitu abuztuaren 4ko 1398/1993 EDak onar-
tutako zehapen eskumena erabiltzeko Prozeduraren Arautegiaren
20.6. artikuluak, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992
Legea aldatzen duen urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 42.4. arti-
kuluarekin bat etorrita. Prozedura iraungi egingo da epe hori bukatu
eta ebazpena eman eta jakinarazten ez bada, eta epea eteteko ez
bada ordenamendu juridikoan jasotzen den kasuren bat gertatzen.

4. Arau-haustea sortu duen elementua kentzeko agintzea,
herritarren osasunean eta apaintasunean eragin kaltegarriak izan
ez ditzan. Horren gastuak arau-hausleak ordainduko ditu.

5. Interesdunari hamabost eguneko epea ematea, espediente
honen inguruan bere interesak defendatzeko egoki deritzona ale-
gatzeko. Beste alde batetik esan behar zaio eskubide hori ez badu
erabiltzen, Dekretu hau Ebazpen-proposamentzat joko dela.

6. Interesdunari jakinaraztea erantzukizuna bere borondatez
onar dezakeela eta 20 euro ordain ditzakeela alegazioen epea bukatu
baino lehen. Horrela egiten badu, prozedura bukatu egingo da.

7. Erruztatuari jakinaraztea, jaso izanaren agiriarekin.

Txostenak honela dio:

Obra eta Zerbitzuen Sailean salaketa jaso da, Hiri Garbiketari
buruzko Udal Ordenantzaren hauste arina egin delako. Hauek dira
zehaztasunak:

— Gertakariak: Txiza egitea bide publikoan.

— Lekua: General Concha, 8, 48008 Bilbao.

— Eguna: 2010.02.26.

— Ordua: 01:40.

— Arduraduna: Jon González Díez jn.

— Hautsitako artikulua: 11F.

Gertakari horiek hiri garbiketari buruzko udal ordenantzaren
11F artikulua haustea dakarte, eta zehapen espedientea zabaldu
behar zaie arduradunei, administrazio zehapena jartzeko. Zehapen
hori De 1 eta 750 euro bitartekoa izan daiteke, Ordenantzaren 157.
artikuluaren arabera. Bitartekoa, 375 euroko isuna jarriko da ez bada
aldatzeko gertakaririk jazotzen. Horretarako, Herri Administra-
zioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkide-
aren azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 127. artikulua eta hurren-
goak bete beharko dira, bai eta zehapen eskumena erabiltzeko
Araudia onartu zuen abuztuaren 4ko 1398/1993 EDan ezarritakoa
ere.

Bilboko Udaletxean, 2010eko uztailaren 27an.—Ardura Oro-
korreko Negoziatuaren Nagusia, Pablo San Juan Iglesia

(II-5997)

•
IRAGARKIA

Espedientea: 100830000204.

Unai Iglesias Magunacelaya.jaunari ezin izan zaio beren
beregi jakinarazi Obra eta Zerbitzuetako Saileko zinegotzi ordez-
kariak 2010eko apirilaren 19an emandako Ebazpena, ez baitzegoen
bere etxean. Hori dela-eta, Herri Administrazioen Araubide Juridi-
koaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko

el artículo 29 de L.R.J.P.A., siendo el Alcalde el órgano competente
para resolver, según facultades que le confiere el artículo 21.1.k)
de la Ley 7/85 de 2 de abril, de bases de Régimen Local.

3. Informar al interesado que el plazo máximo establecido para
dictar resolución y notificar la misma en el presente procedimiento
es de seis meses desde su iniciación, con arreglo al artículo 20.6
del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, aprobado por R.D. 1398/1993, de 4 de agosto, en
concordancia con lo dispuesto por el artículo 42.4 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, produciéndose la caducidad
del procedimiento en caso de haber transcurrido dicho plazo sin
adopción y notificación de la correspondiente resolución, de no haber
concurrido ninguno de los supuestos de interrupción del cómputo
del mismo previstos en el ordenamiento jurídico.

4. Ordenar la retirada del elemento causante de la infracción
a fin de evitar el mantenimiento de sus efectos nocivos para la salu-
bridad y ornato público, siendo los gastos que se originen por tal
actuación de cargo del infractor.

5. Conceder al interesado un plazo de quince días para que
alegue/n lo que estime/n pertinente en defensa de sus intereses,
en relación con el presente expediente, advirtiendo por otra parte
que en caso de no hacer uso de este derecho este Decreto se con-
siderará propuesta de Resolución.

6. Comunicar al interesado que puede reconocer volunta-
riamente su responsabilidad, procediendo al abono, antes de que
se culmine el plazo de alegaciones, de 20 euros, poniendo en este
caso fin al procedimiento.

7. Comuníquese con acuse de recibo al inculpado.

El citado informe dice así:

En el Área de Obras y Servicios se ha recibido denuncia por
infracción Leve de la Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana,
según se detalla a continuación:

— Hechos: Seguridad ciudadana denuncia a Jon González
Díez, por orinar en la vía pública, el día 26-02-10, a las 01:40
horas.

— Lugar: Calle General Concha, 08, 48008 Bilbao.

— Fecha: 26 de febrero de 2010.

— Hora: 01:40.

— Responsable: Jon González Díez.

— Artículo infringido: 11F.

Tales hechos pueden ser constitutivos de una infracción del
artículo 11F de las ordenanzas municipales de limpieza urbana,
por lo que procede incoar expediente sancionador a los respon-
sables de dichos actos, al objeto de imponer a los mismos la per-
tinente sanción administrativa, que puede oscilar, según el artículo
157 de la Ordenanza desde 1 a 750 euros, imponiéndose la cuan-
tía media, 375 euros, si no se apreciara ninguna circunstancia modi-
ficativa debiendo observarse a tal efecto el procedimiento regulado
en los artículos 127 y ss. de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, de
26-11-92, así como lo dispuesto en el R.D. 1398/93 de 4 de agosto,
por el que se aprobó el Reglamento de Procedimiento para el ejer-
cicio de la potestad sancionadora.

Casas Consistoriales de Bilbao, a 27 de julio de 2010.—El Jefe
de Negociado de Atenciones Generales, Pablo San Juan Iglesia

(II-5997)

•
ANUNCIO

Expediente: 100830000204.

No habiéndose podido notificar de forma expresa la Resolu-
ción del Concejal Delegado del Área de Obra y Servicios de fecha
19 de abril de 2010 a su destinatario Unai Iglesias Magunacelaya.por
no ser hallado en su domicilio, se hace público el presente anun-
cio, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
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30/1992 Legearen 59.4 artikuluak eta horrekin bat datozen gai-
nontzeko arauek hala ezartzen dutelako, iragarki honen bidez jaki-
narazten da.

JAKINARAZPENA

Bilboko Udaleko alkateak 2007ko ekainaren 16ko Erabakia-
ren bidez eskumen batzuk eskuordetu zituen. Gaur egun oso-oso-
rik indarrean dagoen eskuordetze horretaz  baliaturik eta Toki arau-
bidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen
52.2.b) artikulua, tokiko araubidearen arloan indarrean dauden
legezko xedapenen testu bateratua onartu zuen apirilaren 18ko
781/86 Legegintzako Errege Dekretua, Herri Administrazioen
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen aza-
roaren 26ko 30/92 Legea, batez ere beronen 13. artikulua, Bilboko
Udalaren Gobernuko eta Administrazioko Udal Araudi Organiko-
aren artikulu ezargarriak eta gainerako arau orokor edo arlokakoak
betez Obra eta Zerbitzuen Saileko zinegotzi ordezkariak egindako
txostena azterturik, hauxe erabaki du:

Obra eta Zerbitzuen Sailak egindako txostena Ebazpen hone-
tako oinarria da eta bidali egingo da. Txosten horren arabera, hau 

ERABAKI DUT:

1. Zehapen espedientea zabaltzea Unai Iglesias Maguna-
celaya jaunari, txostenean azaltzen diren gertakarien ustezko ardu-
raduna baita.

2. Errua egotzi zaionari jakinaraztea espedientearen instrukzio-
egilea Pablo San Juan Iglesia jauna, Obra eta Zerbitzuen Saileko
Ardura Orokorreko Negoziatuko burua, izendatu dela. Hala ere, Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearen Legearen 29. artikuluan ezarritako moduan errefusa
dezake. Kasu horretan alkatea da ebazpena emateko organo esku-
duna, halaxe ezartzen baitu Toki Araubidearen Oinarriak arautzen
dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21.1.k) artikuluak.

3. Interesdunari jakinaraztea ebazpena emateko eta jakina-
razteko gehienezko epea sei hilabetekoa dela, prozedura hasi zene-
tik, halaxe ezartzen baitu abuztuaren 4ko 1398/1993 EDak onar-
tutako zehapen eskumena erabiltzeko Prozeduraren Arautegiaren
20.6. artikuluak, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992
Legea aldatzen duen urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 42.4. arti-
kuluarekin bat etorrita. Prozedura iraungi egingo da epe hori bukatu
eta ebazpena eman eta jakinarazten ez bada, eta epea eteteko ez
bada ordenamendu juridikoan jasotzen den kasuren bat gertatzen.

4. Arau-haustea sortu duen elementua kentzeko agintzea,
herritarren osasunean eta apaintasunean eragin kaltegarriak izan
ez ditzan. Horren gastuak arau-hausleak ordainduko ditu.

5. Interesdunari hamabost eguneko epea ematea, espediente
honen inguruan bere interesak defendatzeko egoki deritzona ale-
gatzeko. Beste alde batetik esan behar zaio eskubide hori ez badu
erabiltzen, Dekretu hau Ebazpen-proposamentzat joko dela.

6. Interesdunari jakinaraztea erantzukizuna bere borondatez
onar dezakeela eta 20 euro ordain ditzakeela alegazioen epea bukatu
baino lehen. Horrela egiten badu, prozedura bukatu egingo da.

7. Erruztatuari jakinaraztea, jaso izanaren agiriarekin.

TXOSTENAK HONELA DIO:

Obra eta Zerbitzuen Sailean salaketa jaso da, Hiri Garbiketari
buruzko Udal Ordenantzaren hauste arina egin delako. Hauek dira
zehaztasunak:

— Gertakariak: Txiza egitea bide publikoan

— Lekua: Sombrerería, 03, 48005 Bilbao.

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concor-
dantes de pertinente aplicación.

NOTIFICACIÓN

El Concejal Delegado del Área de Obras y Servicios, haciendo
uso de las atribuciones conferidas al mismo por delegación de la
Alcaldía Presidencia de este Excmo. Ayuntamiento de Bilbao, otor-
gada por Decreto de fecha 16 de junio de 2007, delegación que
se mantiene en vigor en el día de la fecha, y de conformidad con
lo previsto en el artículo 52.2.b) de la Ley 7/85 de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo
781/86 de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local; Ley
30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en
especial su artículo 13, así como los artículos de aplicación del Regla-
mento Orgánico Municipal y demás normas de carácter general o
sectorial, a la vista del informe emitido por el Área de Obras y Ser-
vicios, ha dispuesto lo siguiente:

En base al informe del Área de Obras y Servicios, que sirve de
fundamento a esta Resolución y de cuyo contenido se dará traslado,

DISPONGO:

1. Incoar expediente sancionador, como presunto responsable
de los hechos descritos en el informe que se adjunta, a Unai Igle-
sias Magunacelaya.

2. Poner en conocimiento del inculpado que se ha nombrado
instructor del expediente a Pablo San Juan Iglesia, Jefe del Nego-
ciado de Atenciones Generales del Área de Obras y Servicios,
pudiendo promover su recusación en los términos prevenidos en
el artículo 29 de L.R.J.P.A., siendo el Alcalde el órgano competente
para resolver, según facultades que le confiere el artículo 21.1.k)
de la Ley 7/85 de 2 de abril, de bases de Régimen Local.

3. Informar al interesado que el plazo máximo establecido para
dictar resolución y notificar la misma en el presente procedimiento
es de seis meses desde su iniciación, con arreglo al artículo 20.6
del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, aprobado por R.D. 1398/1993, de 4 de agosto, en
concordancia con lo dispuesto por el artículo 42.4 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, produciéndose la caducidad
del procedimiento en caso de haber transcurrido dicho plazo sin
adopción y notificación de la correspondiente resolución, de no haber
concurrido ninguno de los supuestos de interrupción del cómputo
del mismo previstos en el ordenamiento jurídico.

4. Ordenar la retirada del elemento causante de la infracción
a fin de evitar el mantenimiento de sus efectos nocivos para la salu-
bridad y ornato público, siendo los gastos que se originen por tal
actuación de cargo del infractor.

5. Conceder al interesado un plazo de quince días para que
alegue/n lo que estime/n pertinente en defensa de sus intereses,
en relación con el presente expediente,  advirtiendo por otra parte
que en caso de no hacer uso de este derecho este Decreto se con-
siderará propuesta de Resolución.

6. Comunicar al interesado que puede reconocer volunta-
riamente su responsabilidad, procediendo al abono, antes de que
se culmine el plazo de alegaciones, de 20 euros, poniendo en este
caso fin al procedimiento.

7. Comuníquese con acuse de recibo al inculpado.

EL CITADO INFORME DICE ASÍ:

En el Área de Obras y Servicios se ha recibido denuncia por
infracción Leve  de la Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana,
según se detalla a continuación:

— Hechos: Seguridad ciudadana denuncia número 117239 a
Unai Iglesias Magunacelaya, por orinar en la vía pública,
el día 26-02-10, a las 04:32 horas.

— Lugar: Calle Sombrerería, 3, 48005 Bilbao.
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— Eguna: 26 de febrero de 2010.

— Ordua: 04:32.

— Arduraduna: Unai Iglesias Magunacelaya jn.

— Hautsitako artikulua: 11F.

Gertakari horiek hiri garbiketari buruzko udal ordenantzaren
11F artikulua haustea dakarte, eta zehapen espedientea zabaldu
behar zaie arduradunei, administrazio zehapena jartzeko. Zehapen
hori De 1 eta 750 euro bitartekoa izan daiteke, Ordenantzaren 157.
artikuluaren arabera. Bitartekoa, 375  euroko isuna jarriko da ez
bada aldatzeko gertakaririk jazotzen. Horretarako, Herri Adminis-
trazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erki-
dearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 127. artikulua eta
hurrengoak bete beharko dira, bai eta zehapen eskumena erabil-
tzeko Araudia onartu zuen abuztuaren 4ko 1398/1993 EDan eza-
rritakoa ere.

Bilboko Udaletxean, 2010eko uztailaren 27an.—Ardura Oro-
korreko Negoziatuaren Nagusia, Pablo San Juan Iglesia

(II-5998)

•
IRAGARKIA

Espedientea: 100830000214.

Jon Imanol Rodríguez García.jaunari ezin izan zaio beren beregi
jakinarazi Obra eta Zerbitzuetako Saileko zinegotzi ordezkariak
2010eko apirilaren 19an emandako Ebazpena, ez baitzegoen bere
etxean. Hori dela-eta, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren
eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992
Legearen 59.4 artikuluak eta horrekin bat datozen gainontzeko arauek
hala ezartzen dutelako, iragarki honen bidez jakinarazten da.

JAKINARAZPENA

Bilboko Udaleko alkateak 2007ko ekainaren 16ko Erabakia-
ren bidez eskumen batzuk eskuordetu zituen. Gaur egun oso-oso-
rik indarrean dagoen eskuordetze horretaz baliaturik eta Toki arau-
bidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen
52.2.b) artikulua, tokiko araubidearen arloan indarrean dauden
legezko xedapenen testu bateratua onartu zuen apirilaren 18ko
781/86 Legegintzako Errege Dekretua, Herri Administrazioen
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen aza-
roaren 26ko 30/92 Legea, batez ere beronen 13. artikulua, Bilboko
Udalaren Gobernuko eta Administrazioko Udal Araudi Organiko-
aren artikulu ezargarriak eta gainerako arau orokor edo arlokakoak
betez Obra eta Zerbitzuen Saileko zinegotzi ordezkariak egindako
txostena azterturik, hauxe erabaki du:

Obra eta Zerbitzuen Sailak egindako txostena Ebazpen hone-
tako oinarria da eta bidali egingo da. Txosten horren arabera, hau 

ERABAKI DUT

1.- Zehapen espedientea zabaltzea Jon Imanol Rodríguez Gar-
cía jaunari, txostenean azaltzen diren gertakarien ustezko arduraduna
baita.

2. Errua egotzi zaionari jakinaraztea espedientearen instrukzio-
egilea Pablo San Juan Iglesia jauna, Obra eta Zerbitzuen Saileko
Ardura Orokorreko Negoziatuko burua, izendatu dela. Hala ere, Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearen Legearen 29. artikuluan ezarritako moduan errefusa
dezake. Kasu horretan alkatea da ebazpena emateko organo esku-
duna, halaxe ezartzen baitu Toki Araubidearen Oinarriak arautzen
dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21.1.k) artikuluak.

3. Interesdunari jakinaraztea ebazpena emateko eta jakina-
razteko gehienezko epea sei hilabetekoa dela, prozedura hasi zene-
tik, halaxe ezartzen baitu abuztuaren 4ko 1398/1993 EDak onar-
tutako zehapen eskumena erabiltzeko Prozeduraren Arautegiaren
20.6. artikuluak, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta

— Fecha: 26 de febrero de 2010.

— Hora: 04:32.

— Responsable: Unai Iglesias Magunacelaya.

— Artículo infringido: 11F.

Tales hechos pueden ser constitutivos de una infracción del
artículo 11F de las ordenanzas municipales de limpieza urbana,
por lo que procede incoar expediente sancionador a los respon-
sables de dichos actos, al objeto de imponer a los mismos la per-
tinente sanción administrativa, que puede oscilar, según el artículo
157 de la Ordenanza entre 1 y 750 euros, imponiéndose la cuan-
tía media, 375 euros, si no se apreciara ninguna circunstancia modi-
ficativa  debiendo observarse a tal efecto el procedimiento regu-
lado en los artículos 127 y ss. de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, de 26-11-92, así como lo dispuesto en el R.D. 1398/93 de
4 de agosto, por el que se aprobó el Reglamento de Procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Casas Consistoriales de Bilbao, a 27 de julio de 2010.—El Jefe
de Negociado de Atenciones Generales, Pablo San Juan Iglesia

(II-5998)

•
ANUNCIO

Expediente: 100830000214.

No habiéndose podido notificar de forma expresa la Resolu-
ción del Concejal Delegado del Área de Obra y Servicios de fecha
19 de abril de 2010 a su destinatario Jon Imanol Rodríguez Gar-
cía 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.

NOTIFICACIÓN

El Concejal Delegado del Área de Obras y Servicios, haciendo
uso de las atribuciones conferidas al mismo por delegación de la
Alcaldía Presidencia de este Excmo. Ayuntamiento de Bilbao, otor-
gada por Decreto de fecha 16 de junio de 2007, delegación que
se mantiene en vigor en el día de la fecha, y de conformidad con
lo previsto en el artículo 52.2.b) de la Ley 7/85 de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo
781/86 de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local; Ley
30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en
especial su artículo 13, así como los artículos de aplicación del Regla-
mento Orgánico Municipal y demás normas de carácter general o
sectorial, a la vista del informe emitido por el Área de Obras y Ser-
vicios, ha dispuesto lo siguiente:

En base al informe del Área de Obras y Servicios, que sirve de
fundamento a esta Resolución y de cuyo contenido se dará traslado,

DISPONGO

1. Incoar expediente sancionador, como presunto responsable
de los hechos descritos en el informe que se adjunta, a Jon Ima-
nol Rodríguez García

2. Poner en conocimiento del inculpado que se ha nombrado
instructor del expediente a Pablo San Juan Iglesia, Jefe del Nego-
ciado de Atenciones Generales del Área de Obras y Servicios,
pudiendo promover su recusación en los términos prevenidos en
el artículo 29 de L.R.J.P.A., siendo el Alcalde el órgano competente
para resolver, según facultades que le confiere el artículo 21.1.k)
de la Ley 7/85 de 2 de abril, de bases de Régimen Local.

3. Informar al interesado que el plazo máximo establecido para
dictar resolución y notificar la misma en el presente procedimiento
es de seis meses desde su iniciación, con arreglo al artículo 20.6
del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, aprobado por R.D. 1398/1993, de 4 de agosto, en
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Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992
Legea aldatzen duen urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 42.4. arti-
kuluarekin bat etorrita. Prozedura iraungi egingo da epe hori bukatu
eta ebazpena eman eta jakinarazten ez bada, eta epea eteteko ez
bada ordenamendu juridikoan jasotzen den kasuren bat gertatzen.

4. Arau-haustea sortu duen elementua kentzeko agintzea,
herritarren osasunean eta apaintasunean eragin kaltegarriak izan
ez ditzan. Horren gastuak arau-hausleak ordainduko ditu.

5. Interesdunari hamabost eguneko epea ematea, espediente
honen inguruan bere interesak defendatzeko egoki deritzona ale-
gatzeko. Beste alde batetik esan behar zaio eskubide hori ez badu
erabiltzen, Dekretu hau Ebazpen-proposamentzat joko dela.

6. Interesdunari jakinaraztea erantzukizuna bere borondatez
onar dezakeela eta 20 euro ordain ditzakeela alegazioen epea bukatu
baino lehen. Horrela egiten badu, prozedura bukatu egingo da.

7. Erruztatuari jakinaraztea, jaso izanaren agiriarekin.

TXOSTENAK HONELA DIO:

Obra eta Zerbitzuen Sailean salaketa jaso da, Hiri Garbiketari
buruzko Udal Ordenantzaren hauste arina egin delako. Hauek dira
zehaztasunak:

— Gertakariak: Txiza egitea bide publikoan

— Lekua: Gran Vía D. Diego López de Haro, 33, 48009 Bilbao.

— Eguna: 2010.03.05.

— Ordua: 04:50.

— Arduraduna: Jon Imanol Rodríguez García jn.

— Hautsitako artikulua: 11F.

Gertakari horiek hiri garbiketari buruzko udal ordenantzaren
11F artikulua haustea dakarte, eta zehapen espedientea zabaldu
behar zaie arduradunei, administrazio zehapena jartzeko. Zehapen
hori De 1 eta 750 euro bitartekoa izan daiteke, Ordenantzaren 157.
artikuluaren arabera. Bitartekoa, 375 euroko isuna jarriko da ez bada
aldatzeko gertakaririk jazotzen. Horretarako, Herri Administra-
zioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkide-
aren azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 127. artikulua eta hurren-
goak bete beharko dira, bai eta zehapen eskumena erabiltzeko
Araudia onartu zuen abuztuaren 4ko 1398/1993 EDan ezarritakoa
ere.

Bilboko Udaletxean, 2010eko uztailaren 27an.—Ardura Oro-
korreko Negoziatuaren Nagusia, Pablo San Juan Iglesia

(II-5999)

•
IRAGARKIA

Espedientea: 100830000217.

Ixai Monedero González.jaunari ezin izan zaio beren beregi
jakinarazi Obra eta Zerbitzuetako Saileko zinegotzi ordezkariak
2010eko apirilaren 19an emandako Ebazpena, ez baitzegoen bere
etxean. Hori dela-eta, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren
eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992
Legearen 59.4 artikuluak eta horrekin bat datozen gainontzeko arauek
hala ezartzen dutelako, iragarki honen bidez jakinarazten da.

JAKINARAZPENA

Bilboko Udaleko alkateak 2007ko ekainaren 16ko Erabakia-
ren bidez eskumen batzuk eskuordetu zituen. Gaur egun oso-oso-
rik indarrean dagoen eskuordetze horretaz baliaturik eta Toki arau-

concordancia con lo dispuesto por el artículo 42.4 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, produciéndose la caducidad
del procedimiento en caso de haber transcurrido dicho plazo sin
adopción y notificación de la correspondiente resolución, de no haber
concurrido ninguno de los supuestos de interrupción del cómputo
del mismo previstos en el ordenamiento jurídico.

4. Ordenar la retirada del elemento causante de la infracción
a fin de evitar el mantenimiento de sus efectos nocivos para la salu-
bridad y ornato público, siendo los gastos que se originen por tal
actuación de cargo del infractor.

5. Conceder al interesado un plazo de quince días para que
alegue/n lo que estime/n pertinente en defensa de sus intereses,
en relación con el presente expediente, advirtiendo por otra parte
que en caso de no hacer uso de este derecho este Decreto se con-
siderará propuesta de Resolución.

6. Comunicar al interesado que puede reconocer volunta-
riamente su responsabilidad, procediendo al abono, antes de que
se culmine el plazo de alegaciones, de 20 euros, poniendo en este
caso fin al procedimiento.

7. Comuníquese con acuse de recibo al inculpado.

EL CITADO INFORME DICE ASÍ:

En el Área de Obras y Servicios se ha recibido denuncia por
infracción Leve de la Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana,
según se detalla a continuación:

— Hechos: Seguridad ciudadana denuncia número 089286 A
Jon Imanol Rodríguez García, por orinar en la vía pública,
el día 05-03-10, a las 04:50 horas.

— Lugar: Gran Vía D. Diego  López de Haro, 33, 48009 Bilbao.

— Fecha: 5 de marzo de 2010.

— Hora: 04:50.

— Responsable: Jon Imanol Rodríguez García.

— Artículo infringido: 11F.

Tales hechos pueden ser constitutivos de una infracción del
artículo 11F de las ordenanzas municipales de limpieza urbana,
por lo que procede incoar expediente sancionador a los respon-
sables de dichos actos, al objeto de imponer a los mismos la per-
tinente sanción administrativa, que puede oscilar, según el artículo
157 de la Ordenanza entre 1 y 750 euros, imponiéndose la cuan-
tía media, 375 euros, si no se apreciara ninguna circunstancia modi-
ficativa debiendo observarse a tal efecto el procedimiento regulado
en los artículos 127 y ss. de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, de
26-11-92, así como lo dispuesto en el R.D. 1398/93 de 4 de agosto,
por el que se aprobó el Reglamento de Procedimiento para el ejer-
cicio de la potestad sancionadora.

Casas Consistoriales de Bilbao, a 27 de julio de 2010.—El Jefe
de Negociado de Atenciones Generales, Pablo San Juan Iglesia

(II-5999)

•
ANUNCIO

Expediente: 100830000217.

No habiéndose podido notificar de forma expresa la Resolu-
ción del Concejal Delegado del Área de Obra y Servicios de fecha
19 de abril de 2010 a su destinatario Ixai Monedero González por
no ser hallado en su domicilio, se hace público el presente anun-
cio, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concor-
dantes de pertinente aplicación.

NOTIFICACIÓN

El Concejal Delegado del Área de Obras y Servicios, haciendo
uso de las atribuciones conferidas al mismo por delegación de la
Alcaldía Presidencia de este Excmo. Ayuntamiento de Bilbao, otor-
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bidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen
52.2.b) artikulua, tokiko araubidearen arloan indarrean dauden
legezko xedapenen testu bateratua onartu zuen apirilaren 18ko
781/86 Legegintzako Errege Dekretua, Herri Administrazioen
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen aza-
roaren 26ko 30/92 Legea, batez ere beronen 13. artikulua, Bilboko
Udalaren Gobernuko eta Administrazioko Udal Araudi Organiko-
aren artikulu ezargarriak eta gainerako arau orokor edo arlokakoak
betez Obra eta Zerbitzuen Saileko zinegotzi ordezkariak egindako
txostena azterturik, hauxe erabaki du:

Obra eta Zerbitzuen Sailak egindako txostena Ebazpen hone-
tako oinarria da eta bidali egingo da. Txosten horren arabera, hau 

ERABAKI DUT:

1. Zehapen espedientea zabaltzea Ixai Monedero González
jaunari, txostenean azaltzen diren gertakarien ustezko arduraduna
baita.

2. Errua egotzi zaionari jakinaraztea espedientearen instrukzio-
egilea Pablo San Juan Iglesia jauna, Obra eta Zerbitzuen Saileko
Ardura Orokorreko Negoziatuko burua, izendatu dela. Hala ere, Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearen Legearen 29. artikuluan ezarritako moduan errefusa
dezake. Kasu horretan alkatea da ebazpena emateko organo esku-
duna, halaxe ezartzen baitu Toki Araubidearen Oinarriak arautzen
dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21.1.k) artikuluak.

3. Interesdunari jakinaraztea ebazpena emateko eta jakina-
razteko gehienezko epea sei hilabetekoa dela, prozedura hasi zene-
tik, halaxe ezartzen baitu abuztuaren 4ko 1398/1993 EDak onar-
tutako zehapen eskumena erabiltzeko Prozeduraren Arautegiaren
20.6. artikuluak, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992
Legea aldatzen duen urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 42.4. arti-
kuluarekin bat etorrita. Prozedura iraungi egingo da epe hori bukatu
eta ebazpena eman eta jakinarazten ez bada, eta epea eteteko ez
bada ordenamendu juridikoan jasotzen den kasuren bat gertatzen.

4. Arau-haustea sortu duen elementua kentzeko agintzea,
herritarren osasunean eta apaintasunean eragin kaltegarriak izan
ez ditzan. Horren gastuak arau-hausleak ordainduko ditu.

5. Interesdunari hamabost eguneko epea ematea, espediente
honen inguruan bere interesak defendatzeko egoki deritzona ale-
gatzeko. Beste alde batetik esan behar zaio eskubide hori ez badu
erabiltzen, Dekretu hau Ebazpen-proposamentzat joko dela.

6. Interesdunari jakinaraztea erantzukizuna bere borondatez
onar dezakeela eta 20 euro ordain ditzakeela alegazioen epea bukatu
baino lehen. Horrela egiten badu, prozedura bukatu egingo da.

7. Erruztatuari jakinaraztea, jaso izanaren agiriarekin.

TXOSTENAK HONELA DIO:

Obra eta Zerbitzuen Sailean salaketa jaso da, Hiri Garbiketari
buruzko Udal Ordenantzaren hauste arina egin delako. Hauek dira
zehaztasunak:

— Gertakariak: Txiza egitea bide publikoan.

— Lekua: Gran Vía D. Diego López de Haro, 40, 48009 Bilbao.

— Eguna: 2010.03.05.

— Ordua: 06:05.

— Arduraduna: Ixai Monedero González jn.

— Hautsitako artikulua: 11F.

Gertakari horiek HIRI garbiketari buruzko udal ordenantzaren
11F artikulua haustea dakarte, eta zehapen espedientea zabaldu
behar zaie arduradunei, administrazio zehapena jartzeko. Zehapen

gada por Decreto de fecha 16 de junio de 2007, delegación que
se mantiene en vigor en el día de la fecha, y de conformidad con
lo previsto en el artículo 52.2.b) de la Ley 7/85 de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo
781/86 de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local; Ley
30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en
especial su artículo 13, así como los artículos de aplicación del Regla-
mento Orgánico Municipal y demás normas de carácter general o
sectorial, a la vista del informe emitido por el Área de Obras y Ser-
vicios, ha dispuesto lo siguiente:

En base al informe del Área de Obras y Servicios, que sirve de
fundamento a esta Resolución y de cuyo contenido se dará traslado,

DISPONGO:

1. Incoar expediente sancionador, como presunto responsable
de los hechos descritos en el informe que se adjunta, a Ixai Mone-
dero González

2. Poner en conocimiento del inculpado que se ha nombrado
instructor del expediente a Pablo San Juan Iglesia, Jefe del Nego-
ciado de Atenciones Generales del Área de Obras y Servicios,
pudiendo promover su recusación en los términos prevenidos en
el artículo 29 de L.R.J.P.A., siendo el Alcalde el órgano competente
para resolver, según facultades que le confiere el artículo 21.1.k)
de la Ley 7/85 de 2 de abril, de bases de Régimen Local.

3. Informar al interesado que el plazo máximo establecido para
dictar resolución y notificar la misma en el presente procedimiento
es de seis meses desde su iniciación, con arreglo al artículo 20.6
del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, aprobado por R.D. 1398/1993, de 4 de agosto, en
concordancia con lo dispuesto por el artículo 42.4 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, produciéndose la caducidad
del procedimiento en caso de haber transcurrido dicho plazo sin
adopción y notificación de la correspondiente resolución, de no haber
concurrido ninguno de los supuestos de interrupción del cómputo
del mismo previstos en el ordenamiento jurídico.

4. Ordenar la retirada del elemento causante de la infracción
a fin de evitar el mantenimiento de sus efectos nocivos para la salu-
bridad y ornato público, siendo los gastos que se originen por tal
actuación de cargo del infractor.

5. Conceder al interesado un plazo de quince días para que
alegue/n lo que estime/n pertinente en defensa de sus intereses,
en relación con el presente expediente, advirtiendo por otra parte
que en caso de no hacer uso de este derecho este Decreto se con-
siderará propuesta de Resolución.

6. Comunicar al interesado que puede reconocer volunta-
riamente su responsabilidad, procediendo al abono, antes de que
se culmine el plazo de alegaciones, de 20 euros, poniendo en este
caso fin al procedimiento.

7. Comuníquese con acuse de recibo al inculpado.

EL CITADO INFORME DICE ASÍ:

En el Área de Obras y Servicios se ha recibido denuncia por
infracción Leve de la Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana,
según se detalla a continuación:

— Hechos: Seguridad Ciudadana Denuncia número 108491
a Ixai Monedero González, por orinar en la vía pública, el
día 05-03-10, a las 06:05 horas.

— Lugar: Gran Vía D. Diego López de Haro, 40, 48009 Bilbao.

— Fecha: 5 de marzo de 2010.

— Hora: 06:05.

— Responsable: Ixai Monedero González.

— Artículo infringido: 11F.

Tales hechos pueden ser constitutivos de una infracción del
articulo 11F de las ordenanzas municipales de limpieza urbana,
por lo que procede incoar expediente sancionador a los respon-
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hori 1 eta 750 euro bitartekoa izan daiteke, Ordenantzaren 157. arti-
kuluaren arabera. Bitartekoa, 375 euroko isuna jarriko da ez bada
aldatzeko gertakaririk jazotzen. Horretarako, Herri Administra-
zioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkide-
aren azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 127. artikulua eta hurren-
goak bete beharko dira, bai eta zehapen eskumena erabiltzeko
Araudia onartu zuen abuztuaren 4ko 1398/1993 EDan ezarritakoa
ere.

Bilboko Udaletxean, 2010eko uztailaren 27an.—Ardura Oro-
korreko Negoziatuaren Nagusia, Pablo San Juan Iglesia

(II-6000)

•
IRAGARKIA

Espedientea: 100830000226.

Indra Gorostizaga de León.jaunari ezin izan zaio beren beregi
jakinarazi Obra eta Zerbitzuetako Saileko zinegotzi ordezkariak
2010eko apirilaren 19an emandako Ebazpena, ez baitzegoen bere
etxean. Hori dela-eta, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren
eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992
Legearen 59.4 artikuluak eta horrekin bat datozen gainontzeko arauek
hala ezartzen dutelako, iragarki honen bidez jakinarazten da.

JAKINARAZPENA

Bilboko Udaleko alkateak 2007ko ekainaren 16ko Erabakia-
ren bidez eskumen batzuk eskuordetu zituen. Gaur egun oso-oso-
rik indarrean dagoen eskuordetze horretaz  baliaturik eta Toki arau-
bidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen
52.2.b) artikulua, tokiko araubidearen arloan indarrean dauden
legezko xedapenen testu bateratua onartu zuen apirilaren 18ko
781/86 Legegintzako Errege Dekretua, Herri Administrazioen
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen aza-
roaren 26ko 30/92 Legea, batez ere beronen 13. artikulua, Bilboko
Udalaren Gobernuko eta Administrazioko Udal Araudi Organiko-
aren artikulu ezargarriak eta gainerako arau orokor edo arlokakoak
betez Obra eta Zerbitzuen Saileko zinegotzi ordezkariak egindako
txostena azterturik, hauxe erabaki du:

Obra eta Zerbitzuen Sailak egindako txostena Ebazpen hone-
tako oinarria da eta bidali egingo da. Txosten horren arabera, hau 

ERABAKI DUT:

1. Zehapen espedientea zabaltzea Indra Gorostizaga de León
jaunari, txostenean azaltzen diren gertakarien ustezko arduraduna
baita.

2. Errua egotzi zaionari jakinaraztea espedientearen instrukzio-
egilea Pablo San Juan Iglesia jauna, Obra eta Zerbitzuen Saileko
Ardura Orokorreko Negoziatuko burua, izendatu dela. Hala ere, Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearen Legearen 29. artikuluan ezarritako moduan errefusa
dezake. Kasu horretan alkatea da ebazpena emateko organo esku-
duna, halaxe ezartzen baitu Toki Araubidearen Oinarriak arautzen
dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21.1.k) artikuluak.

3. Interesdunari jakinaraztea ebazpena emateko eta jakina-
razteko gehienezko epea sei hilabetekoa dela, prozedura hasi zene-
tik, halaxe ezartzen baitu abuztuaren 4ko 1398/1993 EDak onar-
tutako zehapen eskumena erabiltzeko Prozeduraren Arautegiaren
20.6. artikuluak, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992
Legea aldatzen duen urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 42.4. arti-
kuluarekin bat etorrita. Prozedura iraungi egingo da epe hori bukatu
eta ebazpena eman eta jakinarazten ez bada, eta epea eteteko ez
bada ordenamendu juridikoan jasotzen den kasuren bat gertatzen.

sables de dichos actos, al objeto de imponer a los mismos la per-
tinente sanción administrativa, que puede oscilar, según el artículo
157 de la Ordenanza entre 1 y 750 euros, imponiéndose la cuan-
tía media, 375 euros, si no se apreciara ninguna circunstancia modi-
ficativa debiendo observarse a tal efecto el procedimiento regulado
en los artículos 127 y ss. de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, de
26-11-92, así como lo dispuesto en el R.D. 1398/93 de 4 de agosto,
por el que se aprobó el Reglamento de Procedimiento para el ejer-
cicio de la potestad sancionadora.

Casas Consistoriales de Bilbao, a 27 de julio de 2010.—El Jefe
de Negociado de Atenciones Generales, Pablo San Juan Iglesia

(II-6000)

•
ANUNCIO

Expediente: 100830000226.

No habiéndose podido notificar de forma expresa la Resolu-
ción del Concejal Delegado del Área de Obra y Servicios de fecha
19 de abril de 2010 a su destinatario Indra Gorostizaga de León
por no ser hallado en su domicilio, se hace público el presente anun-
cio, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concor-
dantes de pertinente aplicación.

NOTIFICACIÓN

El Concejal Delegado del Área de Obras y Servicios, haciendo
uso de las atribuciones conferidas al mismo por delegación de la
Alcaldía Presidencia de este Excmo. Ayuntamiento de Bilbao, otor-
gada por Decreto de fecha 16 de junio de 2007, delegación que
se mantiene en vigor en el día de la fecha, y de conformidad con
lo previsto en el artículo 52.2.b) de la Ley 7/85 de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo
781/86 de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local; Ley
30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en
especial su artículo 13, así como los artículos de aplicación del Regla-
mento Orgánico Municipal y demás normas de carácter general o
sectorial, a la vista del informe emitido por el Área de Obras y Ser-
vicios, ha dispuesto lo siguiente:

En base al informe del Área de Obras y Servicios, que sirve de
fundamento a esta Resolución y de cuyo contenido se dará traslado,

DISPONGO:

1. Incoar expediente sancionador, como presunto responsable
de los hechos descritos en el informe que se adjunta, a Indra Goros-
tizaga de León.

2. Poner en conocimiento del inculpado que se ha nombrado
instructor del expediente a Pablo San Juan Iglesia, Jefe del Nego-
ciado de Atenciones Generales del Área de Obras y Servicios,
pudiendo promover su recusación en los términos prevenidos en
el artículo 29 de L.R.J.P.A., siendo el Alcalde el órgano competente
para resolver, según facultades que le confiere el artículo 21.1.k)
de la Ley 7/85 de 2 de abril, de bases de Régimen Local.

3. Informar al interesado que el plazo máximo establecido para
dictar resolución y notificar la misma en el presente procedimiento
es de seis meses desde su iniciación, con arreglo al artículo 20.6
del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, aprobado por R.D. 1398/1993, de 4 de agosto, en
concordancia con lo dispuesto por el artículo 42.4 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, produciéndose la caducidad
del procedimiento en caso de haber transcurrido dicho plazo sin
adopción y notificación de la correspondiente resolución, de no haber
concurrido ninguno de los supuestos de interrupción del cómputo
del mismo previstos en el ordenamiento jurídico.
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4. Arau-haustea sortu duen elementua kentzeko agintzea,
herritarren osasunean eta apaintasunean eragin kaltegarriak izan
ez ditzan. Horren gastuak arau-hausleak ordainduko ditu.

5. Interesdunari hamabost eguneko epea ematea, espediente
honen inguruan bere interesak defendatzeko egoki deritzona ale-
gatzeko. Beste alde batetik esan behar zaio eskubide hori ez badu
erabiltzen, Dekretu hau Ebazpen-proposamentzat joko dela.

6. Interesdunari jakinaraztea erantzukizuna bere borondatez
onar dezakeela eta 20 euro ordain ditzakeela alegazioen epea bukatu
baino lehen. Horrela egiten badu, prozedura bukatu egingo da.

7. Erruztatuari jakinaraztea, jaso izanaren agiriarekin.

TXOSTENAK HONELA DIO:

Obra eta Zerbitzuen Sailean salaketa jaso da, Hiri Garbiketari
buruzko Udal Ordenantzaren hauste arina egin delako. Hauek dira
zehaztasunak:

— Gertakariak: Txiza egitea bide publikoan.

— Lekua: Muelle de la Merced, 1, 48003 Bilbao.

— Eguna: 2010.03.13.

— Ordua: 11:00.

— Arduraduna: Indra Gorostizaga de León jn.

— Hautsitako artikulua: 11F.

Gertakari horiek hiri garbiketari buruzko udal ordenantzaren
11F artikulua haustea dakarte, eta zehapen espedientea zabaldu
behar zaie arduradunei, administrazio zehapena jartzeko. Zehapen
hori De 1 eta 750 euro bitartekoa izan daiteke, Ordenantzaren 157.
artikuluaren arabera. Bitartekoa, 375  euroko isuna jarriko da ez
bada aldatzeko gertakaririk jazotzen. Horretarako, Herri Adminis-
trazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erki-
dearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 127. artikulua eta
hurrengoak bete beharko dira, bai eta zehapen eskumena erabil-
tzeko Araudia onartu zuen abuztuaren 4ko 1398/1993 EDan eza-
rritakoa ere.

Bilboko Udaletxean, 2010eko uztailaren 27an.—Ardura Oro-
korreko Negoziatuaren Nagusia, Pablo San Juan Iglesia

(II-6001)

•
IRAGARKIA

Espedientea: 100830000228.

Rafael Sánchez Merino.jaunari ezin izan zaio beren beregi jaki-
narazi Obra eta Zerbitzuetako Saileko zinegotzi ordezkariak
2010eko apirilaren 19an emandako Ebazpena, ez baitzegoen bere
etxean. Hori dela-eta, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren
eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992
Legearen 59.4 artikuluak eta horrekin bat datozen gainontzeko arauek
hala ezartzen dutelako, iragarki honen bidez jakinarazten da.

JAKINARAZPENA

Bilboko Udaleko alkateak 2007ko ekainaren 16ko Erabakia-
ren bidez eskumen batzuk eskuordetu zituen. Gaur egun oso-oso-
rik indarrean dagoen eskuordetze horretaz baliaturik eta Toki arau-
bidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen
52.2.b) artikulua, tokiko araubidearen arloan indarrean dauden
legezko xedapenen testu bateratua onartu zuen apirilaren 18ko
781/86 Legegintzako Errege Dekretua, Herri Administrazioen
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen aza-
roaren 26ko 30/92 Legea, batez ere beronen 13. artikulua, Bilboko
Udalaren Gobernuko eta Administrazioko Udal Araudi Organiko-

4. Ordenar la retirada del elemento causante de la infracción
a fin de evitar el mantenimiento de sus efectos nocivos para la salu-
bridad y ornato público, siendo los gastos que se originen por tal
actuación de cargo del infractor.

5. Conceder al interesado un plazo de quince días para que
alegue/n lo que estime/n pertinente en defensa de sus intereses,
en relación con el presente expediente,  advirtiendo por otra parte
que en caso de no hacer uso de este derecho este Decreto se con-
siderará propuesta de Resolución.

6. Comunicar al interesado que puede reconocer volunta-
riamente su responsabilidad, procediendo al abono, antes de que
se culmine el plazo de alegaciones, de 20 euros, poniendo en este
caso fin al procedimiento.

7. Comuníquese con acuse de recibo al inculpado.

EL CITADO INFORME DICE ASÍ:

En el Área de Obras y Servicios se ha recibido denuncia por
infracción Leve  de la Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana,
según se detalla a continuación:

— Hechos: Seguridad ciudadana denuncia número 092757 a
Indra Gorostizaga de León, por orinar en la vía pública, el
día 13-3-10, a las 11:00 horas.

— Lugar: Muelle de la Merced, 1, 48003 Bilbao.

— Fecha: 13 de marzo de 2010.

— Hora: 11:00.

— Responsable: Indra Gorostizaga de León.

— Artículo infringido: 11F.

Tales hechos pueden ser constitutivos de una infracción del
artículo 11F de las ordenanzas municipales de limpieza urbana,
por lo que procede incoar expediente sancionador a los respon-
sables de dichos actos, al objeto de imponer a los mismos la per-
tinente sanción administrativa, que puede oscilar, según el artículo
157 de la Ordenanza entre 1 y 750 euros, imponiéndose la cuan-
tía media, 375 euros, si no se apreciara ninguna circunstancia modi-
ficativa  debiendo observarse a tal efecto el procedimiento regu-
lado en los artículos 127 y ss. de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, de 26-11-92, así como lo dispuesto en el R.D. 1398/93 de
4 de agosto, por el que se aprobó el Reglamento de Procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Casas Consistoriales de Bilbao, a 27 de julio de 2010.—El Jefe
de Negociado de Atenciones Generales, Pablo San Juan Iglesia

(II-6001)

•
ANUNCIO

Expediente: 100830000228.

No habiéndose podido notificar de forma expresa la Resolu-
ción del Concejal Delegado del Área de Obra y Servicios de fecha
19 de abril de 2010 a su destinatario Rafael Sánchez Merino por
no ser hallado en su domicilio, se hace público el presente anun-
cio, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concor-
dantes de pertinente aplicación.

NOTIFICACIÓN

El Concejal Delegado del Área de Obras y Servicios,
haciendo uso de las atribuciones conferidas al mismo por dele-
gación de la Alcaldía Presidencia de este Excmo. Ayuntamiento
de Bilbao, otorgada por Decreto de fecha 16 de junio de 2007,
delegación que se mantiene en vigor en el día de la fecha, y
de conformidad con lo previsto en el artículo 52.2.b) de la Ley
7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de régimen local; Ley 30/92 de 26 de noviem-
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aren artikulu ezargarriak eta gainerako arau orokor edo arlokakoak
betez Obra eta Zerbitzuen Saileko zinegotzi ordezkariak egindako
txostena azterturik, hauxe erabaki du:

Obra eta Zerbitzuen Sailak egindako txostena Ebazpen hone-
tako oinarria da eta bidali egingo da. Txosten horren arabera, hau 

ERABAKI DUT:

1. Zehapen espedientea zabaltzea Rafael Sánchez Merino
jaunari, txostenean azaltzen diren gertakarien ustezko arduraduna
baita.

2. Errua egotzi zaionari jakinaraztea espedientearen instrukzio-
egilea Pablo San Juan Iglesia jauna, Obra eta Zerbitzuen Saileko
Ardura Orokorreko Negoziatuko burua, izendatu dela. Hala ere, Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearen Legearen 29. artikuluan ezarritako moduan errefusa
dezake. Kasu horretan alkatea da ebazpena emateko organo esku-
duna, halaxe ezartzen baitu Toki Araubidearen Oinarriak arautzen
dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21.1.k) artikuluak.

3. Interesdunari jakinaraztea ebazpena emateko eta jakina-
razteko gehienezko epea sei hilabetekoa dela, prozedura hasi zene-
tik, halaxe ezartzen baitu abuztuaren 4ko 1398/1993 EDak onar-
tutako zehapen eskumena erabiltzeko Prozeduraren Arautegiaren
20.6. artikuluak, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992
Legea aldatzen duen urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 42.4. arti-
kuluarekin bat etorrita. Prozedura iraungi egingo da epe hori bukatu
eta ebazpena eman eta jakinarazten ez bada, eta epea eteteko ez
bada ordenamendu juridikoan jasotzen den kasuren bat gertatzen.

4. Arau-haustea sortu duen elementua kentzeko agintzea,
herritarren osasunean eta apaintasunean eragin kaltegarriak izan
ez ditzan. Horren gastuak arau-hausleak ordainduko ditu.

5. Interesdunari hamabost eguneko epea ematea, espediente
honen inguruan bere interesak defendatzeko egoki deritzona ale-
gatzeko. Beste alde batetik esan behar zaio eskubide hori ez badu
erabiltzen, Dekretu hau Ebazpen-proposamentzat joko dela.

6. Interesdunari jakinaraztea erantzukizuna bere borondatez
onar dezakeela eta 20 euro ordain ditzakeela alegazioen epea bukatu
baino lehen. Horrela egiten badu, prozedura bukatu egingo da.

7. Erruztatuari jakinaraztea, jaso izanaren agiriarekin.

TXOSTENAK HONELA DIO:

Obra eta Zerbitzuen Sailean salaketa jaso da, Hiri Garbiketari
buruzko Udal Ordenantzaren hauste arina egin delako. Hauek dira
zehaztasunak:

— Gertakariak: Txiza egitea bide publikoan.

— Lekua: Machín, 2, 48012 Bilbao.
— Eguna: 2010.03.14.
— Ordua: 18:55.
— Arduraduna: Rafael Sánchez Merino jn.
— Hautsitako artikulua: 11F.
Gertakari horiek hiri garbiketari buruzko udal ordenantzaren

11F artikulua haustea dakarte, eta zehapen espedientea zabaldu
behar zaie arduradunei, administrazio zehapena jartzeko. Zeha-
pen hori 1 eta 750 euro bitartekoa izan daiteke, Ordenantzaren
157. artikuluaren arabera. Bitartekoa, 375 euroko isuna jarriko da
ez bada aldatzeko gertakaririk jazotzen. Horretarako, Herri Admi-
nistrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erki-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en especial su
artículo 13, así como los artículos de aplicación del Reglamento
Orgánico Municipal y demás normas de carácter general o sec-
torial, a la vista del informe emitido por el Área de Obras y Ser-
vicios, ha dispuesto lo siguiente:
En base al informe del Área de Obras y Servicios, que sirve de

fundamento a esta Resolución y de cuyo contenido se dará traslado,

DISPONGO:

1. Incoar expediente sancionador, como presunto responsable
de los hechos descritos en el informe que se adjunta, a Rafael Sán-
chez Merino

2. Poner en conocimiento del inculpado que se ha nombrado
instructor del expediente a Pablo San Juan Iglesia, Jefe del Nego-
ciado de Atenciones Generales del Área de Obras y Servicios,
pudiendo promover su recusación en los términos prevenidos en
el artículo 29 de L.R.J.P.A., siendo el Alcalde el órgano competente
para resolver, según facultades que le confiere el artículo 21.1.k)
de la Ley 7/85 de 2 de abril, de bases de Régimen Local.

3. Informar al interesado que el plazo máximo establecido para
dictar resolución y notificar la misma en el presente procedimiento
es de seis meses desde su iniciación, con arreglo al artículo 20.6
del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, aprobado por R.D. 1398/1993, de 4 de agosto, en
concordancia con lo dispuesto por el artículo 42.4 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, produciéndose la caducidad
del procedimiento en caso de haber transcurrido dicho plazo sin
adopción y notificación de la correspondiente resolución, de no haber
concurrido ninguno de los supuestos de interrupción del cómputo
del mismo previstos en el ordenamiento jurídico.

4. Ordenar la retirada del elemento causante de la infracción
a fin de evitar el mantenimiento de sus efectos nocivos para la salu-
bridad y ornato público, siendo los gastos que se originen por tal
actuación de cargo del infractor.

5. Conceder al interesado un plazo de quince días para que
alegue/n lo que estime/n pertinente en defensa de sus intereses,
en relación con el presente expediente, advirtiendo por otra parte
que en caso de no hacer uso de este derecho este Decreto se con-
siderará propuesta de Resolución.

6. Comunicar al interesado que puede reconocer volunta-
riamente su responsabilidad, procediendo al abono, antes de que
se culmine el plazo de alegaciones, de 20 euros, poniendo en este
caso fin al procedimiento.

7. Comuníquese con acuse de recibo al inculpado.

EL CITADO INFORME DICE ASÍ:

En el Área de Obras y Servicios se ha recibido denuncia por
infracción Leve de la Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana,
según se detalla a continuación:

— Hechos: Seguridad ciudadana denuncia número 088357 a
Rafael Sánchez Merino, por orinar en la vía pública, el día
14-03-10, a las 18:55 horas.

— Lugar: Calle Machín, 2, 48012 Bilbao.
— Fecha: 14 de marzo de 2010.
— Hora: 18:55.
— Responsable: Rafael Sánchez Merino.
— Artículo infringido: 11F.
Tales hechos pueden ser constitutivos de una infracción del artículo

11F de las ordenanzas municipales de limpieza urbana, por lo que
procede incoar expediente sancionador a los responsables de dichos
actos, al objeto de imponer a los mismos la pertinente sanción admi-
nistrativa, que puede oscilar, según el artículo 157 de la Ordenanza
entre 1 y 750 euros, imponiéndose la cuantía media, 375 euros, si no
se apreciara ninguna circunstancia modificativa debiendo observarse
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dearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 127. artikulua eta hurren-
goak bete beharko dira, bai eta zehapen eskumena erabiltzeko
Araudia onartu zuen abuztuaren 4ko 1398/1993 EDan ezarrita-
koa ere.

Bilboko Udaletxean, 2010eko uztailaren 27an.—Ardura Oro-
korreko Negoziatuaren Nagusia, Pablo San Juan Iglesia

(II-6002)

•
IRAGARKIA

Espedientea: 100830000232.

Sarai Pouso Omaetxebarria.jaunari ezin izan zaio beren
beregi jakinarazi Obra eta Zerbitzuetako Saileko zinegotzi ordez-
kariak 2010eko apirilaren 19an emandako Ebazpena, ez baitzegoen
bere etxean. Hori dela-eta, Herri Administrazioen Araubide Juridi-
koaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko
30/1992 Legearen 59.4 artikuluak eta horrekin bat datozen gai-
nontzeko arauek hala ezartzen dutelako, iragarki honen bidez jaki-
narazten da.

JAKINARAZPENA

Bilboko Udaleko alkateak 2007ko ekainaren 16ko Erabakia-
ren bidez eskumen batzuk eskuordetu zituen. Gaur egun oso-oso-
rik indarrean dagoen eskuordetze horretaz baliaturik eta Toki arau-
bidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen
52.2.b) artikulua, tokiko araubidearen arloan indarrean dauden
legezko xedapenen testu bateratua onartu zuen apirilaren 18ko
781/86 Legegintzako Errege Dekretua, Herri Administrazioen
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen aza-
roaren 26ko 30/92 Legea, batez ere beronen 13. artikulua, Bilboko
Udalaren Gobernuko eta Administrazioko Udal Araudi Organiko-
aren artikulu ezargarriak eta gainerako arau orokor edo arlokakoak
betez Obra eta Zerbitzuen Saileko zinegotzi ordezkariak egindako
txostena azterturik, hauxe erabaki du:

Obra eta Zerbitzuen Sailak egindako txostena Ebazpen hone-
tako oinarria da eta bidali egingo da. Txosten horren arabera, hau 

ERABAKI DUT:

1. Zehapen espedientea zabaltzea Sarai Pouso Omaetxebarria
jaunari, txostenean azaltzen diren gertakarien ustezko arduraduna
baita.

2. Errua egotzi zaionari jakinaraztea espedientearen instrukzio-
egilea Pablo San Juan Iglesia jauna, Obra eta Zerbitzuen Saileko
Ardura Orokorreko Negoziatuko burua, izendatu dela. Hala ere, Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearen Legearen 29. artikuluan ezarritako moduan errefusa
dezake. Kasu horretan alkatea da ebazpena emateko organo esku-
duna, halaxe ezartzen baitu Toki Araubidearen Oinarriak arautzen
dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21.1.k) artikuluak.

3. Interesdunari jakinaraztea ebazpena emateko eta jakina-
razteko gehienezko epea sei hilabetekoa dela, prozedura hasi zene-
tik, halaxe ezartzen baitu abuztuaren 4ko 1398/1993 EDak onar-
tutako zehapen eskumena erabiltzeko Prozeduraren Arautegiaren
20.6. artikuluak, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992
Legea aldatzen duen urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 42.4. arti-
kuluarekin bat etorrita. Prozedura iraungi egingo da epe hori bukatu
eta ebazpena eman eta jakinarazten ez bada, eta epea eteteko ez
bada ordenamendu juridikoan jasotzen den kasuren bat gertatzen.

4. Arau-haustea sortu duen elementua kentzeko agintzea,
herritarren osasunean eta apaintasunean eragin kaltegarriak izan
ez ditzan. Horren gastuak arau-hausleak ordainduko ditu.

a tal efecto el procedimiento regulado en los artículos 127 y ss. de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce-
dimiento Administrativo Común, de 26-11-92, así como lo dispuesto
en el R.D.1398/93 de 4 de agosto, por el que se aprobó el Reglamento
de Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Casas Consistoriales de Bilbao, a 27 de julio de 2010.—El Jefe
de Negociado de Atenciones Generales, Pablo San Juan Iglesia

(II-6002)

•
ANUNCIO

Expediente: 100830000232.

No habiéndose podido notificar de forma expresa la Resolu-
ción del Concejal Delegado del Área de Obra y Servicios de fecha
19 de abril de 2010 a su destinatario Sarai Pouso Omaetxebarria
por no ser hallado en su domicilio, se hace público el presente anun-
cio, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concor-
dantes de pertinente aplicación.

NOTIFICACIÓN

El Concejal Delegado del Área de Obras y Servicios, haciendo
uso de las atribuciones conferidas al mismo por delegación de la
Alcaldía Presidencia de este Excmo. Ayuntamiento de Bilbao, otor-
gada por Decreto de fecha 16 de junio de 2007, delegación que
se mantiene en vigor en el día de la fecha, y de conformidad con
lo previsto en el artículo 52.2.b) de la Ley 7/85 de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo
781/86 de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local; Ley
30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en
especial su artículo 13, así como los artículos de aplicación del Regla-
mento Orgánico Municipal y demás normas de carácter general o
sectorial, a la vista del informe emitido por el Área de Obras y Ser-
vicios, ha dispuesto lo siguiente:

En base al informe del Área de Obras y Servicios, que sirve de
fundamento a esta Resolución y de cuyo contenido se dará traslado,

DISPONGO:

1. Incoar expediente sancionador, como presunto responsable
de los hechos descritos en el informe que se adjunta, a Sarai Pouso
Omaetxebarria

2. Poner en conocimiento del inculpado que se ha nombrado
instructor del expediente a Pablo San Juan Iglesia, Jefe del Nego-
ciado de Atenciones Generales del Área de Obras y Servicios,
pudiendo promover su recusación en los términos prevenidos en
el artículo 29 de L.R.J.P.A., siendo el Alcalde el órgano competente
para resolver, según facultades que le confiere el artículo 21.1.k)
de la Ley 7/85 de 2 de abril, de bases de Régimen Local.

3. Informar al interesado que el plazo máximo establecido para
dictar resolución y notificar la misma en el presente procedimiento
es de seis meses desde su iniciación, con arreglo al artículo 20.6
del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, aprobado por R.D. 1398/1993, de 4 de agosto, en
concordancia con lo dispuesto por el artículo 42.4 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, produciéndose la caducidad
del procedimiento en caso de haber transcurrido dicho plazo sin
adopción y notificación de la correspondiente resolución, de no haber
concurrido ninguno de los supuestos de interrupción del cómputo
del mismo previstos en el ordenamiento jurídico.

4. Ordenar la retirada del elemento causante de la infracción
a fin de evitar el mantenimiento de sus efectos nocivos para la salu-
bridad y ornato público, siendo los gastos que se originen por tal
actuación de cargo del infractor.
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5. Interesdunari hamabost eguneko epea ematea, espediente
honen inguruan bere interesak defendatzeko egoki deritzona ale-
gatzeko. Beste alde batetik esan behar zaio eskubide hori ez badu
erabiltzen, Dekretu hau Ebazpen-proposamentzat joko dela.

6. Interesdunari jakinaraztea erantzukizuna bere borondatez
onar dezakeela eta 20 euro ordain ditzakeela alegazioen epea bukatu
baino lehen. Horrela egiten badu, prozedura bukatu egingo da.

7.- Erruztatuari jakinaraztea, jaso izanaren agiriarekin.

TXOSTENAK HONELA DIO:

Obra eta Zerbitzuen Sailean salaketa jaso da, Hiri Garbiketari
buruzko Udal Ordenantzaren hauste arina egin delako. Hauek dira
zehaztasunak:

— Gertakariak: Txiza egitea bide publikoan.

— Lekua: Luis Power, 02, 48014 Bilbao.

— Eguna: 2010.03.22.

— Ordua: 01:45.

— Arduraduna: Sarai Pouso Omaetxebarria jn.

— Hautsitako artikulua: 11F.

Gertakari horiek hiri garbiketari buruzko udal ordenantzaren
11F artikulua haustea dakarte, eta zehapen espedientea zabaldu
behar zaie arduradunei, administrazio zehapena jartzeko. Zehapen
hori 1 eta 750 euro bitartekoa izan daiteke, Ordenantzaren 157. arti-
kuluaren arabera. Bitartekoa, 375 euroko isuna jarriko da ez bada
aldatzeko gertakaririk jazotzen. Horretarako, Herri Administra-
zioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkide-
aren azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 127. artikulua eta hurren-
goak bete beharko dira, bai eta zehapen eskumena erabiltzeko
Araudia onartu zuen abuztuaren 4ko 1398/1993 EDan ezarritakoa
ere.

Bilboko Udaletxean, 2010eko uztailaren 27an.—Ardura Oro-
korreko Negoziatuaren Nagusia, Pablo San Juan Iglesia

(II-6003)

•
IRAGARKIA

Espedientea: 100830000233.

José Ramón García Izquierdo jaunari ezin izan zaio beren beregi
jakinarazi Obra eta Zerbitzuetako Saileko zinegotzi ordezkariak
2010eko apirilaren 21an emandako Ebazpena, ez baitzegoen bere
etxean. Hori dela-eta, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren
eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992
Legearen 59.4 artikuluak eta horrekin bat datozen gainontzeko arauek
hala ezartzen dutelako, iragarki honen bidez jakinarazten da.

JAKINARAZPENA

Bilboko Udaleko alkateak 2007ko ekainaren 16ko Erabakia-
ren bidez eskumen batzuk eskuordetu zituen. Gaur egun oso-oso-
rik indarrean dagoen eskuordetze horretaz baliaturik eta Toki arau-
bidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen
52.2.b) artikulua, tokiko araubidearen arloan indarrean dauden
legezko xedapenen testu bateratua onartu zuen apirilaren 18ko
781/86 Legegintzako Errege Dekretua, Herri Administrazioen
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen aza-
roaren 26ko 30/92 Legea, batez ere beronen 13. artikulua, Bilboko
Udalaren Gobernuko eta Administrazioko Udal Araudi Organiko-
aren artikulu ezargarriak eta gainerako arau orokor edo arlokakoak
betez Obra eta Zerbitzuen Saileko zinegotzi ordezkariak egindako
txostena azterturik, hauxe erabaki du:

Obra eta Zerbitzuen Sailak egindako txostena Ebazpen hone-
tako oinarria da eta bidali egingo da. Txosten horren arabera, hau 

5. Conceder al interesado un plazo de quince días para que
alegue/n lo que estime/n pertinente en defensa de sus intereses,
en relación con el presente expediente, advirtiendo por otra parte
que en caso de no hacer uso de este derecho este Decreto se con-
siderará propuesta de Resolución.

6. Comunicar al interesado que puede reconocer volunta-
riamente su responsabilidad, procediendo al abono, antes de que
se culmine el plazo de alegaciones, de 20 euros, poniendo en este
caso fin al procedimiento.

7. Comuníquese con acuse de recibo al inculpado.

EL CITADO INFORME DICE ASÍ:

En el Área de Obras y Servicios se ha recibido denuncia por
infracción Leve de la Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana,
según se detalla a continuación:

— Hechos: Seguridad ciudadana denuncia número 085032 a
Sarai Pouso Omaetxebarria, por orinar en la vía pública, el
día 22-03-10, a las 01:45 horas.

— Lugar: Luis Calle Power, 2, 48014 Bilbao.

— Fecha: 22 de marzo de 2010.

— Hora: 01:45.

— Responsable: Sarai Pouso Omaetxebarria.

— Artículo infringido: 11F.

Tales hechos pueden ser constitutivos de una infracción del
artículo 11F de las ordenanzas municipales de limpieza urbana,
por lo que procede incoar expediente sancionador a los respon-
sables de dichos actos, al objeto de imponer a los mismos la per-
tinente sanción administrativa, que puede oscilar, según el artículo
157 de la Ordenanza entre 1 y 750 euros, imponiéndose la cuan-
tía media, 375 euros, si no se apreciara ninguna circunstancia modi-
ficativa debiendo observarse a tal efecto el procedimiento regulado
en los artículos 127 y ss. de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, de
26-11-92, así como lo dispuesto en el R.D. 1398/93 de 4 de agosto,
por el que se aprobó el Reglamento de Procedimiento para el ejer-
cicio de la potestad sancionadora.

Casas Consistoriales de Bilbao, a 27 de julio de 2010.—El Jefe
de Negociado de Atenciones Generales, Pablo San Juan Iglesia

(II-6003)

•
ANUNCIO

Expediente: 100830000233.

No habiéndose podido notificar de forma expresa la Resolu-
ción del Concejal Delegado del Área de Obra y Servicios de fecha
21 de abril de 2010 a su destinatario José Ramón García Izquierdo
por no ser hallado en su domicilio, se hace público el presente anun-
cio, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concor-
dantes de pertinente aplicación.

NOTIFICACIÓN

El Concejal Delegado del Área de Obras y Servicios, haciendo
uso de las atribuciones conferidas al mismo por delegación de la Alcal-
día Presidencia de este Excmo.Ayuntamiento de Bilbao, otorgada por
Decreto de fecha 16 de junio de 2007, delegación que se mantiene
en vigor en el día de la fecha, y de conformidad con lo previsto en el
artículo 52.2.b) de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de régimen local; Ley 30/92 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, en especial su artículo 13, así como
los artículos de aplicación del Reglamento Orgánico Municipal y demás
normas de carácter general o sectorial, a la vista del informe emitido
por el Área de Obras y Servicios, ha dispuesto lo siguiente:

En base al informe del Área de Obras y Servicios, que sirve de
fundamento a esta Resolución y de cuyo contenido se dará traslado, 
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ERABAKI DUT:

1. Zehapen espedientea zabaltzea José Ramón García
Izquierdo jaunari, txostenean azaltzen diren gertakarien ustezko
arduraduna baita.

2. Errua egotzi zaionari jakinaraztea espedientearen instrukzio-
egilea Pablo San Juan Iglesia jauna, Obra eta Zerbitzuen Saileko
Ardura Orokorreko Negoziatuko burua, izendatu dela. Hala ere, Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearen Legearen 29. artikuluan ezarritako moduan errefusa
dezake. Kasu horretan alkatea da ebazpena emateko organo esku-
duna, halaxe ezartzen baitu Toki Araubidearen Oinarriak arautzen
dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21.1.k) artikuluak.

3. Interesdunari jakinaraztea ebazpena emateko eta jakina-
razteko gehienezko epea sei hilabetekoa dela, prozedura hasi zene-
tik, halaxe ezartzen baitu abuztuaren 4ko 1398/1993 EDak onar-
tutako zehapen eskumena erabiltzeko Prozeduraren Arautegiaren
20.6. artikuluak, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992
Legea aldatzen duen urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 42.4. arti-
kuluarekin bat etorrita. Prozedura iraungi egingo da epe hori bukatu
eta ebazpena eman eta jakinarazten ez bada, eta epea eteteko ez
bada ordenamendu juridikoan jasotzen den kasuren bat gertatzen.

4. Arau-haustea sortu duen elementua kentzeko agintzea,
herritarren osasunean eta apaintasunean eragin kaltegarriak izan
ez ditzan. Horren gastuak arau-hausleak ordainduko ditu.

5. Interesdunari hamabost eguneko epea ematea, espediente
honen inguruan bere interesak defendatzeko egoki deritzona ale-
gatzeko. Beste alde batetik esan behar zaio eskubide hori ez badu
erabiltzen, Dekretu hau Ebazpen-proposamentzat joko dela.

6. Interesdunari jakinaraztea erantzukizuna bere borondatez
onar dezakeela eta 150 euro ordain ditzakeela alegazioen epea
bukatu baino lehen. Horrela egiten badu, prozedura bukatu egingo
da.

7. Erruztatuari jakinaraztea, jaso izanaren agiriarekin.

TXOSTENAK HONELA DIO:

Obra eta Zerbitzuen Sailean salaketa jaso da, Hiri Garbiketari
buruzko Udal Ordenantzaren hauste arina egin delako. Hauek dira
zehaztasunak:

— Gertakariak: Sabelustea bide publikoan.

— Lekua: Grupo Torreurizar, 2, 48012 Bilbao.

— Eguna: 2010.02.24.

— Ordua: 16:10.

— Arduraduna: José Ramón García Izquierdo jn.

— Hautsitako artikulua: 11F.

Gertakari horiek hiri garbiketari buruzko udal ordenantzaren
11F artikulua haustea dakarte, eta zehapen espedientea zabaldu
behar zaie arduradunei, administrazio zehapena jartzeko. Zehapen
hori 1 eta 750 euro bitartekoa izan daiteke, Ordenantzaren 157. arti-
kuluaren arabera. Bitartekoa, 500 euroko isuna jarriko da ez bada
aldatzeko gertakaririk jazotzen. Horretarako, Herri Administra-
zioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkide-
aren azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 127. artikulua eta hurren-
goak bete beharko dira, bai eta zehapen eskumena erabiltzeko
Araudia onartu zuen abuztuaren 4ko 1398/1993 EDan ezarritakoa
ere.

Bilboko Udaletxean, 2010eko uztailaren 27an.—Ardura Oro-
korreko Negoziatuaren Nagusia, Pablo San Juan Iglesia

(II-6004)

DISPONGO:

1. Incoar expediente sancionador, como presunto responsable
de los hechos descritos en el informe que se adjunta, a José Ramón
García Izquierdo

2. Poner en conocimiento del inculpado que se ha nombrado
instructor del expediente a Pablo San Juan Iglesia, Jefe del Nego-
ciado de Atenciones Generales del Área de Obras y Servicios,
pudiendo promover su recusación en los términos prevenidos en
el artículo 29 de L.R.J.P.A., siendo el Alcalde el órgano competente
para resolver, según facultades que le confiere el artículo 21.1.k)
de la Ley 7/85 de 2 de abril, de bases de Régimen Local.

3. Informar al interesado que el plazo máximo establecido para
dictar resolución y notificar la misma en el presente procedimiento
es de seis meses desde su iniciación, con arreglo al artículo 20.6
del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, aprobado por R.D. 1398/1993, de 4 de agosto, en
concordancia con lo dispuesto por el artículo 42.4 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, produciéndose la caducidad
del procedimiento en caso de haber transcurrido dicho plazo sin
adopción y notificación de la correspondiente resolución, de no haber
concurrido ninguno de los supuestos de interrupción del cómputo
del mismo previstos en el ordenamiento jurídico.

4. Ordenar la retirada del elemento causante de la infracción
a fin de evitar el mantenimiento de sus efectos nocivos para la salu-
bridad y ornato público, siendo los gastos que se originen por tal
actuación de cargo del infractor.

5. Conceder al interesado un plazo de quince días para que
alegue/n lo que estime/n pertinente en defensa de sus intereses,
en relación con el presente expediente, advirtiendo por otra parte
que en caso de no hacer uso de este derecho este Decreto se con-
siderará propuesta de Resolución.

6. Comunicar al interesado que puede reconocer volunta-
riamente su responsabilidad, procediendo al abono, antes de que
se culmine el plazo de alegaciones, de 150 euros, poniendo en este
caso fin al procedimiento.

7. Comuníquese con acuse de recibo al inculpado.

EL CITADO INFORME DICE ASÍ:

En el Área de Obras y Servicios se ha recibido denuncia por
infracción Leve de la Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana,
según se detalla a continuación:

— Hechos: Seguridad ciudadana denuncia número 081356 a
José Ramón García Izquierdo, por defecar en la vía
pública, el día 24-02-10, a las 16:10 horas.

— Lugar: Grupo Torreurizar, 2, 48012 Bilbao.

— Fecha: 24 de febrero de 2010.

— Hora: 16:10.

— Responsable: José Ramón García Izquierdo.

— Artículo infringido: 11F.

Tales hechos pueden ser constitutivos de una infracción del
artículo 11F de las ordenanzas municipales de limpieza urbana,
por lo que procede incoar expediente sancionador a los respon-
sables de dichos actos, al objeto de imponer a los mismos la per-
tinente sanción administrativa, que puede oscilar, según el artículo
157 de la Ordenanza entre 1 y 750 euros, imponiéndose la cuan-
tía media, 500 euros, si no se apreciara ninguna circunstancia modi-
ficativa debiendo observarse a tal efecto el procedimiento regulado
en los artículos 127 y ss. de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, de
26-11-92, así como lo dispuesto en el R.D. 1398/93 de 4 de agosto,
por el que se aprobó el Reglamento de Procedimiento para el ejer-
cicio de la potestad sancionadora.

Casas Consistoriales de Bilbao, a 27 de julio de 2010.—El Jefe
de Negociado de Atenciones Generales, Pablo San Juan Iglesia

(II-6004)
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Basauriko Udala

IRAGARKIA

San Fausto 2010 jaietarako «Kartel txiki»aren lehiaketarako
deialdiaren oinarriak.

OINARRIAK 

1. Egile bakoitzak bi obra aurkeztu ahal izango ditu, gehie-
nez.

2. Kartelak DINA-3 tamainan (420 x 297) egingo dira.

3. Lehiaketa Basauriko jaien berezko gai eta ikurretara ego-
kituko da eta Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailak eta DBHko 1.,
2. eta 3. mailak egiten ari diren eta Basaurin erroldatuta dauden
ume guztiek parte hartu ahal izango dute.Nahitaezko baldintza izango
da obrak jatorrizkoak izatea eta lan osoa edo horren zati bat jada
argitaratu den argazki, kartel edo marrazki baten kopia ez izatea.

4. Kartelak egileak sinatu gabe eta, TXIKI hitzarekin batera,
lanaren atzealdean idatziko den goiburua izanda aurkeztuko dira.
Halaber, gutun-azal itxia emango da, kanpoaldean goiburua eta egi-
learen adina adieraziko dituena. Gutun-azalaren barnean oharra
egongo da, egilearen izen-abizenak, helbidea, herria eta telefono
zenbakia adieraziko dituena. Kartelak honako inskripzio hau
izango du:

BASAURIKO JAIAK 2010
SAN FAUSTO

URRIAK 9-17 OCTUBRE

5. Epaimahai kalifikatzailea honako hauek osatuko dute:

Epaimahaiburua: Alkate and.

Epaimahaikideak:

— Alderdi politiko bakoitzeko ordezkari bat.

— Koadriletako bi ordezkari.

— Bi artista edo arloko bi teknikari.

Idazkaria: Udal funtzionario bat.

6. Epaimahai kalifikatzailea udaletxean bilduko da 2010eko
irailaren 3an, eguerdiko hamabietan, kartel irabazlea hautatzeko
asmoz.

7. Epaimahaiak lehiaketa esleitu gabe uzteko eskumena
izango du, aurkeztutako lanek maila artistiko nahikorik ez dutela
uste izanez gero, baita, ezustekorik edota aparteko inguruabarrik
gertatzekotan, lehiaketa ez egitea egokia balitz ere.

8. Epaimahaiaren epaia apelaezina izango da eta ohiko heda-
bideetatik jakinaraziko da.

9. Sari hauek ezarri dira:

Lehenengo saria: Administraziorentzat kosturik izan gabe zehaz-
tuko den jostailuen eta liburuen sorta.

Bigarren saria: Administraziorentzat kosturik izan gabe zehaz-
tuko den jostailuen eta liburuen sorta

Hirugarren saria: Administraziorentzat kosturik izan gabe
zehaztuko den jostailuen eta liburuen sorta

10. Irabazleen lanak eta aurkeztu diren gainerako kartelak
Basozelaiko gizarte etxean erakutsiko dira, urriaren 4tik 17ra bitar-
tean.

11. Kartel irabazlearen egileak epaimahaiaren ustez haren
helburua hobeto lortzeko beharrezkoa den edozein xehetasun edo
kolore aldatu beharko du.

12. Kartel irabazlea Udalaren jabetzakoa izango da, eta horrek
kartela kopiatu eta banatu ahal izango du nahi duen unean eta
moduan.

13. Lanak, Herritarren Arreta eta Informazio Bulegoan aur-
keztuko dira lanegunetan, 9:00etatik 13:00era, iragarki hau
«B.A.O.»n argitaratzen denetik 2010eko abuztuaren 27ra arte.

14. Aurkezten den lan bakoitzeko agiria emango da, saririk
lortu ez duten kartelak berreskuratzeko ahalmena emango duena.

Ayuntamiento de Basauri

ANUCIO

Bases de la convocatoria del concurso de «Cartel Txiki» para
las fiestas de San Fausto 2010.

BASES

1. Podrán presentarse hasta un máximo de dos obras por
autor/a.

2. Los carteles se confeccionaran al tamaño de (420 x 297)
DINA-3.

3. El concurso se ajustará a temas y símbolos propios de las
Fiestas de Basauri y podrán tomar parte todos/as los/as niños/as
que están cursando 5.º y 6.º de Educación Primaria y 1.º, 2.º y 3.º
de ESO, y domiciliados en Basauri, siendo condición indispensa-
ble que las obras sean originales y no supongan en todo o en parte
del trabajo una copia de escena fotográfica, cartel o dibujo ya publi-
cado.

4. Los carteles se presentarán sin firma del autor y bajo un
lema que figurará escrito en el respaldo del trabajo junto con la pala-
bra TXIKI. Se acompañará igualmente un sobre cerrado, figurando
en su exterior el mismo lema del cartel y la edad del autor. En el
interior del sobre se depositará una nota con el nombre y apelli-
dos, residencia, domicilio y número de teléfono del autor. El car-
tel llevara la inscripción:

BASAURIKO JAIAK 2010
SAN FAUSTO

URRIAK 9-17 OCTUBRE

5. El Jurado calificador estará compuesto de la siguiente forma:

Presidente: Sra. Alcaldesa.

Vocales:

— Un representante de cada partido.

— Dos representantes de cuadrillas.

— Dos artistas o técnicos en la materia.

Secretario: Un funcionario municipal.

6. El Jurado Calificador se reunirá en la Casa Consistorial
el día 3 de septiembre de 2010, a las doce horas, con el fin de ele-
gir el cartel ganador.

7. El Jurado quedará facultado para declarar desierto el Con-
curso, si se estima que los trabajos presentados, no alcanzan un
mínimo nivel artístico, así como en el caso de que circunstancias
imprevistas o/y extraordinarias, aconsejan la no realización del mismo.

8. El fallo del Jurado será inapelable y se hará público por
los medios normales de difusión.

9. Se establecen los siguientes premios:

Primer premio: Lote de juguetes y libros sin coste alguno para
la Administración.

Segundo premio: Lote de juguetes y libros sin coste alguno
para la Administración.

Tercer Premio: Lote de juguetes y libros sin coste alguno para
la Administración.

10. Los trabajos de los ganadores y el resto de carteles pre-
sentados será expuestos en el Centro Cívico de Bazoselai, entre
los días 4 y 17 de octubre.

11. El autor del Cartel premiado quedará obligado a modi-
ficar cualquier detalle o color que a juicio del Jurado fuera nece-
sario para el mejor logro del fin que se destina.

12. El cartel premiado pasará a ser propiedad del Ayunta-
miento que podrá reproducirlo y distribuirlo en el momento y forma
que el mismo convenga.

13. Los trabajos se presentarán en la Oficina Municipal de
Información Ciudadana, los días laborables de 9:00 a 13:00
horas desde la fecha de aparición de este anuncio en el «B.O.B.»,
hasta el día 27 de agosto de 2010.

14. Se entregará un recibo por cada trabajo presentado que
facultará a retirarlo siempre cuando el cartel no resulte premiado.
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15. Saririk lortu ez duten lanak HILABETEko epean berres-
kuratu ahal izango dira Kultura eta Euskara Atalean, 2010eko urria-
ren 29tik aurrera. Udalak ez du inolako erantzukizunik hartuko aur-
keztu diren materialek garraioaren, erabileraren, erakusketaren,
biltegiratzearen edo antzekoaren ondorioz izan ahal dituzten kal-
teengatik.

16. Parte-hartzaileek oinarri hauek osorik onartuko dituzte,
lehiaketan parte hartzearekin batera.

Basaurin, 2010eko uztailaren 14an.—Idazkari Nagusia Kultura
eta Euskara Teknikaria,

(II-5989)

•
IRAGARKIA

Basauriko Udalak hurrengo oinarrien arabanera aukeratuko du,
San Fausto-2010 herriko jaiak iragarriko dituen kartela.

OINARRIAK

1. Egile bakoitzak lan bi aurkextu ditzake gehienez ere.

2. Kartelak neurri hauek izango ditu: 70 zentimetro luzeran
eta 50 zentimetro zabaleran.

3. Egileak kartelaren gaia aukeratzeko askatasuna izango duen
arren, iragarri nahi diren Jaiekin zerikusia izan beharko du, eta bes-
talde, kartelean ezin izango da alkoholdun edarien eta tabakoaren
publizitaterik edo horiek kontsumitzeko irrika sor lezakeen aipamenik
egin, Udalak, gai horri buruz, onartua daukan arautegiaren arabera;
epaimahaiak ahalmena du arautegia hausten duen kartela, lehia-
ketatik kanpo uzteko.

4. Kartelak bastidore edo luma-kartoi gainean jarriak aurkeztu
beharko dira eta kristalik gabe.

5. Karteletan Basauriko ikurra, Basauri 500 ikurra eta inskripzio
hau agertuko da:

«BASAURIKO JAIAK 2010
SAN FAUSTO

URRIAK 9 – 17 OCTUBRE».

6. Obrak originalak izango dira.

7. 1.500,00 euroko sari bat emango zaio, jaiak iragartzeko,
Epaimahaiak aukeratzen duen kartelaren egileari, eta 300,00 euroko
accesit sari bat herriko diseinu onenari.Sari horiek ezingo dira metatu.

8. Epaimahaiak lehiaketa esleitu gabe uzteko eskumena
izango du, aurkeztutako lanek maila artistiko nahikorik ez dutela
uste izanez gero, baita ezustekorik edota aparteko inguruabarrik
gertatzekotan, lehiaketa ez egitea egokia balitz ere.

9. Lanak, Herritarren Arreta eta Informazio Bulegoan aur-
keztuko dira, lanegunetan goizeko 9etatik 13ak bitartean, iragarki
hau azaltzen denetik hasi eta 2010ko abuztuaren 27a bitartean.

10. Kartelaren atzealdean, lanaren ezaugarria izango den izen-
burua idatziko da, eta izenburu bera agertuko da aurrekoari eran-
tsita joango den kartazalaren kanpoaldean; bestalde horren
barruan, egilearen izena, abizenak, helbidea eta telefonoa ager-
tuko dira.

11. Epaimahaia honela osatuko da.

Mahaiburu: Alkate andrea.

Mahaikide:

— Alderdi polikoen ordezkari bakarra.

— Herriko Taldeetako ordezkari bi.

— Gai horretan adituak diren artista edo teknikari bi.

Idazkari: Udal-funtzionario bat.

12. Batzorde Erabakitzailea 2010ko irailaren 3ko hamabie-
tan bilduko da udaletxean, kartel irabazlea eta accesit aukeratzeko
helburuz, eta bere erabakia apelaezina izango da.

15. Los trabajos no premiados podrán ser retirados en el plazo
de un mes a partir el 29 de octubre de 2010. en la Sección de Eus-
kera y Cultura. El Ayuntamiento no se hará responsable de los daños
que puedan recibir los materiales entregados como consecuencia
de su transporte, manipulación, exposición, almacenaje o similar.

16. Los concursantes, por el hecho de serlo, aceptan en su
integridad las presentes Bases.

En Basauri, a 14 de julio de 2010.—La Secretaria General Téc-
nica de Euskera y Cultura

(II-5989)

•
ANUCIO

Bases para el concurso de carteles, que convoca el Ayunta-
miento de Basauri, con el fin de elegir, el que anunciara las fies-
tas patronales de San Fausto 2010.

BASES

1. Podrán presentarse hasta un máximo de dos obras por
autor/a.

2. Las dimensiones de la obra serán de 70 cm. de alto, por
50 cm. de ancho.

3. El tema se deja a elección del artista, si bien habrá de tener
relación con las Fiestas que se tratan de anunciar, no pudiéndose
incluir en la obra ninguna referencia que suponga publicidad o inci-
tación al consumo de bebidas alcohólicas y tabaco, todo ello de
acuerdo con la normativa aprobada al respecto por el Ayuntamiento,
quedando facultado el Jurado calificador, a dejar fuera de Concurso,
los Carteles que pudieran contravenir dicha normativa.

4. Los trabajos serán presentados montados sobre bastidor
o cartón pluma y sin cristal.

5. Los Carteles, incluirán el logo de Basauri, el logo de Basauri
500 y llevarán la inscripción:

«BASAURIKO JAIAK 2010
SAN FAUSTO

URRIAK 9 – 17 OCTUBRE»

6. Las obras deberán ser originales.

7. Se concederá un premio de 1.500,00 euros al autor del
cartel elegido para anunciar las fiestas por el Jurado y un premio
accésit de 300,00 euros al mejor diseño local. Estos premios no
serán acumulativos.

8. El Jurado quedará facultado para declarar desierto el Con-
curso, si se estima que los trabajos presentados, no alcanzan un
mínimo nivel artístico, así como en el caso de que circunstancias
imprevistas o/y extraordinarias, aconsejaran la no realización del
mismo.

9. Los trabajos se presentarán en la Oficina Municipal de Infor-
mación Ciudadana, los días laborales, de 9,00 a 13,00 horas, desde
la fecha de aparición de este anuncio, hasta el día 27 de agosto
de 2010.

10. En el reverso de los Carteles, se escribirá el lema de la
obra, así como en el exterior de un sobre que irá adjunto, indicando
en el interior de dicho sobre, el nombre, apellidos, dirección y telé-
fono del autor.

11. El Jurado estará compuesto de la siguiente forma:

Presidente: Sra. Alcaldesa.

Vocales:

— Un representante de cada partido político.

— Dos representantes de las Cuadrillas.

— Dos artistas o técnicos en la materia.

Secretario: Un funcionario municipal.

12. El Jurado Calificador se reunirá en la Casa Consistorial,
el día 3 de Septiembre de 2010, a las doce horas, con el fin de ele-
gir el Cartel ganador y el accésit, siendo inapelable el fallo.
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13. Aurkeztutako lan bakoitzeko, egiaztagiria emango da, eta
horrek egileari, lana jasotzeko eskubidea emango dio, kartela sari-
tua ez bada suertatu behintzat.

14. Lanak, saridunak eta aurkeztutako gainerako kartelak,
Basozelai Gizarte Etxean urriaren 4etik 17ra bitartean erakutsiko
dira.

15. Saritutako kartelaren egilea, inolako ordainketarik gabe,
edozein xehetasun edo kolore aldatzera beharturik egongo da, hel-
burua hobeto lortzeko xedez, Epaimahaiak hori egitea beharrez-
kotzat joko balu.

16. Udalak izango du saritutako kartelaren erabateko jabe-
tza, eta berak nahi duen garai eta eran berrargitaratu eta banatu
ahal izango du.

17. Saritu gabeko lanak, 2010ko urriaren 29etik aurrera, hila-
beteko epean jaso ahal izango dira Kultura atalan Bidearte kalean,
10 bis, eta data horretatik aurrera Udalak ez du horiek zaintzeko
erantzukizunik hartuko bere gain. Udalak ez du bere gain hartuko
aurkeztutako materialek garraiatzean, manipulatzean, ikusgai jar-
tzean, biltegian gordetzean edota antzekoetan izan ditzaketen kal-
teen erantzukizunik.

18. Honako lehiaketa honetan parte hartzeak oinarriak era-
bat onartzen direla esan nahi du

Basaurin, 2010eko ekainak 21ean.—Idazkari Nagusia Kultura
eta Euskera Teknikaria

(II-5990)

•

13. Se entregará un recibo por cada trabajo presentado, que
facultará a retirarlo siempre y cuando el Cartel no resulte el pre-
miado.

14. Los trabajos, los ganadores y el resto de carteles pre-
sentados, serán expuestos en el Centro Cívico de Basozelai, entre
los días 4 y 17 de octubre.

15. El autor del Cartel premiado, quedará obligado sin más
remuneración a modificar cualquier detalle o color que a juicio del
Jurado fuera necesario para el mejor logro del fin a que se destina.

16. El Cartel premiado pasará a ser propiedad del Ayunta-
miento, que podrá reproducirlo y distribuirlo en el momento y forma
que al mismo convenga.

17. Los trabajos no premiados, podrán ser retirados en el plazo
de un mes, a partir del 29 de octubre de 2010 en la Sección de
Cultura sita en calle Bidearte, 10 bis, no respondiéndose de la con-
servación de los mismos después de esa fecha. El Ayuntamiento
no se hará responsable e los daños que puedan recibir los mate-
riales entregados como consecuencia de su transporte, manipu-
lación, exposición, almacenaje o similar.

18. El hecho de participar en el presente concurso implica
la aceptación total de las Bases.

En Basauri, en julio de 2010.—La Secretaria General Técnica
de Euskera y Cultura

(II-5990)

•
Galdakaoko Udala

IRAGARKIA

Sektore Publikoko Kontratuen 30/2007 Legearen 126. artiku-
luan aurreikusitakoa betez, hurrengo lizitazioa argitaratzen da.

1. Entitate adjudikatzailea

a) Erakundea: Galdakaoko Udala.

b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Kontratazio Zer-
bitzua.

c) Espediente zk: 27/2010.

2. Kontratuaren xedea

a) Deitura: Galdakaoko Hiri Antolamenduko Plan Nagusiaren
Berrazterketa erredaktatzeko zerbitzua.

b) Lotekako zatiketa eta zenbakia: Ez dago.

c) Kontratuak zenbat denbora iraungo duen: 56 aste, Admi-
nistrazioak txostenak eta erabakiak emateko behar diren
epeak, hala nola, dokumentuak jendaurrean erakusteko
epeak zenbatu gabe.

3. Izapidetzea, prozedura eta adjudikazio-era

a) Izapidea: Ohikoa.

b) Prozedura: Irekia. Irizpide aniztasuna.

4. Lizitaziorako gehienezko aurrekontua

95.338,98 €/urteko, gehi 17.161,02 €/urteko (%18ko BEZ). Guz-
tira 112.500,00 €/urteko. (2011ko Ekitaldia: 112.500,00 euro,
2012ko Ekitaldia: 112.500,00 euro, 2013ko Ekitaldia: 112.500,00
euro eta 2014ko Ekitaldia: 112.500,00 euro).

5. Eskatutako bermea

Ez da eskatzen. Behin betiko bermea (%5).

6. Dokumentuak nola lortu eta informazioa

a) Entitatea: Kontratuaren alderdi teknikoei buruzko informazioa
Arlo Teknikoan emango da. Administraziozko informazioa
eta dokumentazioa —Karatula eta Administrazio-klausula
Berezien Plegua— interesdunei emango zaizkie Kontra-
tazio Zerbitzuan. Era berean, dokumentu horiek eta Pres-
kripzio Teknikoen plegua Kontratatzailearen Profilean
eskura daitezke, www. galdakao.net web orrian.

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) Número de expediente: 27/2010.

2. Objeto de contrato

a) Denominación: servicio para la redacción de la Revisión
de Plan General de Ordenación Urbana de Galdakao.

b) División por lotes y número: No hay.

c) Plazo de duración del contrato: 56 semanas sin contar los
plazos necesario para la emisión de informes y acuerdos
por parte de la Administración, así como, los plazos de expo-
sición publica de los documentos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto. Multiplicidad de criterios.

4. Presupuesto máximo de licitación

95.338,98 €/año, más 17.161,02 €/año (18% IVA). Total
112.500,00 €/año. (Ejercicio 2011: 112.500,00 euros, Ejercicio 2012:
112.500,00 euros, Ejercicio 2013: 112.500,00 euros y Ejercicio 2014:
112.500,00 euros).

5. Garantía provisional

No se exige. Garantía definitiva (5%).

6. Obtención de documentación e información

a) Entidad: La información referida a los aspectos técnicos
del contrato se dispensará en el Área Técnica. La infor-
mación y documentación administrativa —Carátula y
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares— se dis-
pensará a los interesados en el Servicio de Contratación,
pudiendo asimismo obtenerse dichos documentos, así como
el Pliego de Prescripciones Técnicas, en el Perfil del Con-
tratante, ubicado en la página web www.galdakao.net.
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b) Helbidea: Kurtzeko Plaza, 1.

c) Herria eta posta kodea: 48960 Galdakao.

d) Telefonoa: 94 401 05 27.

e) Fax: 94 456 05 04.

f) E-posta: jsantillana@galdakao. net

g) Dokumentuak eta informazioa eskuratzeko epe-muga: Pro-
posamenak aurkezteko epean zehar.

7. Kontratistaren betekizun zehatzak

a) Sailkapena: Ez da eskatzen.

b) Kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa:

— Kaudimen finantzarioa eta ekonomikoa: ZPKLaren 64.
artikuluan horretarako aurreikusitako edozein modutara
egiaztatu behar da.

— Kaudimen teknikoa eta profesionala: Eskatutako balia-
bideak atxikituz egiaztatu behar da. Era berean, lizita-
tzaileek egiaztatu behar dute, azken sei urteetan, Hiri
Antolamenduko Plan Nagusi bi edo Udal Plangintzako
Arau Subsidiario bi erredaktatu izana, edo aginduta eta
erredaktatzen, prestatzen egotea, behin betiko ones-
penera arte.

c) lizitatzaileek, kontratuaren xedean zehaztutako zerbi-
tzuaren prestazioari hauek atxiki beharko dizkiote:

— Arkitekto bat

— Zuzenbidean Lizentziatu bat.

8. Eskaintzen aurkezpena

a) Aurkezteko azken eguna: 2010eko abuztuaren 31a.

b) Aurketzu beharreko agiriak: La prevista en los Pliegos.

c) Aurkezpen-tokia:

1. Entitatea: Galdakaoko Udala (Pliken erregistroa).

2. Helbidea: Kurtzeko Plaza, 1.

3. Herria eta posta kodea: 48960 Galdakao.

c) Behin-behineko adjudikazioa egiteko epea: Proposamen
ekonomikoak zabaldu eta handik zenbatzen hasita bi hila-
bete.

d) Aldaeren onarpena: Ez dago.

9. Eskaintzen irekiera

a) Lekua: Galdakaoko Udala.

b) Helbidea: Kurtzeko Plaza, 1.

c) Herria: Galdakao.

c) Data eta ordua: A sobreen irekiera Udalak erabakitako datan
egingo da. Lizitatzaileei jakinaraziko zaizkie B gutun-aza-
len irekiera egingo den eguna eta ordua.

10. Bestelako informazioak

Ez.

11. Iragarkiaren gastuak

Adjudikaziodunaren kontura. Gutxi gorabeherako zenbatekoa:
1500,00 euro.

12. Iragarkia «Europako Batasunaren Aldizkari Ofizialera» bida-
litako data

2010eko uztailaren 22an.

13. Kontratatzailearen profila

Kontratu honi dagozkion informazioa eta pleguak lortzeko web
orria: www. galdakao. net.

Galdakaon, 2010eko uztailaren 26an.—Alkatea

(II-5993)

b) Domicilio: Kurtzeko Plaza, 1.

c) Localidad y código postal: 48960 Galdakao.

d) Teléfono: 94 401 05 27.

e) Fax: 94 456 05 04.

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: No se exige.

b) Solvencia económica y financiera:

— La solvencia financiera y económica: Se acreditará por
cualquiera de los medios previstos al efecto en el artículo
64 de la LCSP.

— La Solvencia técnica y profesional: Se acreditará
mediante la adscripción de medios exigida, asimismo,
los licitadores deberán acreditar el haber redactado, o
tener encomendada y en redacción, la elaboración, hasta
su aprobación definitiva, en los úlltimos seis años, de
dos Planes Generales de Ordenación Urbana o dos
documentos de Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal.

c) los licitadores adscribirán, a la prestación del servicio defi-
nido en el objeto del contrato:

— Un Arquitecto/a

— Un Licenciado/a en Derecho.

8. Presentación de ofertas

a) Fecha límite de presentación: 31 de agosto de 2010.

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, 1.

3. Localidad y Código Postal: 48960 Galdakao.

c) Plazo para la adjudicación provisional: 2 meses a contar
de la apertura de proposiciones económicas.

d) Admisión de variantes: No hay.

9. Apertura de ofertas

a) Lugar: Ayuntamiento de Galdakao.

b) Domicilio: Kurtzeko Plaza, 1.

c) Localidad: Galdakao.

d) Fecha y hora: La apertura de los sobres A se llevará a cabo
en la fecha que determine el Ayuntamiento. Se comuni-
cará a los licitadores el día y hora en que se realizará la
apertura de los sobres B.

10. Otras informaciones

No.

11. Gastos del anuncio

A cargo del adjudicatario. Importe aproximado: 1.500,00
euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión
Europea»

22 de julio de 2010.

13. Perfil de Contratante

Página Web donde pueden obtenerse la información y los Plie-
gos referidos a este contrato: www.galdakao.net.

En Galdakao, a 26 de julio de 2010.—El Alcalde

(II-5993)
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IRAGARKIA

Sektore Publikoaren Kontratuen 30/2007 Legearen 138 arti-
kuluan aurreikusitakoa betez, ondoko kontratuaren adjudikazioa argi-
tara ematen da.

1. Erakunde adjudikatzailea

a) Erakundea: Galdakaoko Udala.

b) Espedientea izapidatzen duen bulegoa: Kontratazio Zer-
bitzua.

c) Espediente zk: 68/2009

2. Kontratuaren xedea

a) Kontratu mota: Obrak.

b) Helburuaren deskribapena:Tximilarreko Jubilatuen Etxeko
exekuzio-obrak.

c) Lotea: Ez dago loterik.

d) Lizitazio-iragarkiaren boletina edo aldizkari ofiziala eta argi-
taratze-data: 2010eko apirilaren 6ko «B.A.O.».

3. Izapidaketa eta prozedura

a) Izapidaketa: Ohikoa.

b) Prozedura: Irekia. Adjudikatzeko irizpide aniztasuna.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

240.744,49 euro, gehi 38.519,12 euro (BEZ).Guztira: 279.263,61
euro.

5. Adjudikazioa.

a) Data: 2010eko uztailaren 27a

b) Kontratista: Elecnor, S.A.

c) Nazionalitatea: Espainiarra.

d) Adjudikazioaren zenbatekoa: 216.670,04 euro, gehi
34.667,21 euro (BEZ). Guztira: 251.337,25 euro.

Galdakaon, 2010eko uztailaren 28an.—Alkatea
(II-6047)

•
IRAGARKIA

Sektore Publikoaren Kontratuen 30/2007 Legearen 138 arti-
kuluan aurreikusitakoa betez, ondoko kontratuaren adjudikazioa argi-
tara ematen da.

1. Erakunde adjudikatzailea

a) Erakundea: Galdakaoko Udala.

b) Espedientea izapidatzen duen bulegoa: Kontratazio Zer-
bitzua.

c) Espediente zk: 66/2009

2. Kontratuaren xedea

a) Kontratu mota: Obrak.

b) Helburuaren deskribapena: Iberluzeko Jubilatuen Etxeko
exekuzio-obrak.

c) Lotea: Ez dago loterik.

d) Lizitazio-iragarkiaren boletina edo aldizkari ofiziala eta argi-
taratze-data: 2010eko apirilaren 6ko «B.A.O.».

3. Izapidaketa eta prozedura

a) Izapidaketa: Ohikoa.

b) Prozedura: Irekia. Adjudikatzeko irizpide aniztasuna.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

307.502,58 euro, gehi 49.200,41 euro (BEZ).Guztira: 356.702,99
euro.

ANUNCIO

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 138 de la Ley
30/2007 de Contratos del Sector Público, se publica la adjudica-
ción del siguiente contrato.

1. Entidad adjudicadora

a) Organismo: Ayuntamiento de Galdakao.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-
tratación.

c) Número de expediente: 68/2009.

2. Objeto del contrato

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Obras de ejecución del hogar de
jubilado de Tximelarre.

c) Lote: No hay lotes.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «B.O.B.» de 6 de abril de 2010.

3. Tramitación y procedimiento

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto. Multiplicidad criterios de adjudi-
cación.

4. Presupuesto base de licitación

240.744,49 euros, más 38.519,12 euros (IVA).Total: 279.263,61
euros.

5. Adjudicación

a) Fecha: 27 de julio de 2010.

b) Contratista: Construcciones Zabalandi, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 216.670,04 euros más 34.667,21
euros (IVA), lo que asciende a un total de 251.337,25 euros.

En Galdakao, a 28 de julio de 2010.—El Alcalde

(II-6047)

•
ANUNCIO

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 138 de la Ley
30/2007 de Contratos del Sector Público, se publica la adjudica-
ción del siguiente contrato.

1. Entidad adjudicadora

a) Organismo: Ayuntamiento de Galdakao.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-
tratación.

c) Número de expediente: 66/2009.

2. Objeto del contrato

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Obras de ejecución del hogar de
jubilado de Iberluze.

c) Lote: No hay lotes.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «B.O.B.» de 6 de abril de 2010.

3. Tramitación y procedimiento

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto. Multiplicidad criterios de adjudi-
cación.

4. Presupuesto base de licitación

307.502,58 euros, más 49.200,41 euros (IVA).TOTAL:356.702,99
euros.
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5. Adjudikazioa
a) Data: 2010eko uztailaren 27a.
b) Kontratista: Dekornner Top Diez, S.L. – Proyectos y Obras

Pabisa, S.A. – Electricidad Martin, S.A. (UTE konpromi-
suarekin).

c) Nazionalitatea: Espainiarra.
d) Adjudikazioaren zenbatekoa: 276.753,00 euro gehi

44.280,48 euro (BEZ). Guztira: 321.033,48 euro.
Galdakaon, 2010eko uztailaren 28an.—Alkatea

(II-6048)

•

5. Adjudicación
a) Fecha: 27 de julio de 2010.
b) Contratista: Dekornner Top Diez, S.L. – Proyectos y Obras

Pabisa, S.A. – Electricidad Martín, S.A. (compromiso de
UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 276.753,00 euros más 44.280,48

euros (IVA), lo que asciende a un total de 321.033,48 euros.
En Galdakao, a 28 de julio de 2010.—El Alcalde

(II-6048)

•
Leioako Udala

Zorren jakinarazpena, borondatezko epealdian eta 
zordun ezezagunei

Herri Administrazioen eta Administrazio Prozedura Amanko-
munaren Araubide juridikoaren Araubideari buruzko legearen
59.4. artikuluan eta baterako legerian xedaturik dagoena betetzeko,
ondorengo zerrendako zergadunei, egoitzan ez daudelako, horien
egoitza zein den jakiten ez delako edo beste kari batzuk direla eta,
beren beregi ezin jakinarazi izan zaienez aipatzen diren zergen liki-
dazioak eta ordainagiriak ordaintzeke dituztela, ondoko iragarki hau
jendaurrera azaltzen da «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» interesa-
tuek kopuruok Leioako Udalaren kutxetan sar ditzaten.

Hori guztia jakinarazi egiten da, zertarako-eta, adierazi diren
epeetan, bidezko sarrerak egin daitezen eta, bidezkoa denean, goian
aipatu den legeriarekin bat datozen bidezko errekurtsoak jar dai-
tezen.

Ordainketak egiteko epeak, tokia eta erak

Ordainketa epea: (Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei Buruzko
martxoaren 10eko 2/2005, Foru-Arauaren 60. artikuluan).

1. Borondatezko epea, errekargurik gabe
Sortu diren zerga-zorrak gainordainik gabe ordaindu beharko

dira hilabeteko epean, iragarki hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean»
argitaratzen den egunetik aurrera zenbatzen hasita.

2. Ordainketak egiteko tokia eta erak
Leioako Udalaren Udal Gordailuzaintzan, legezko erabilera duen

diruaren eta bankuko edo aurrezki kutxako kontu korronteko taloi
adostuaren bidez.

3. Premiabidezko ordainketa
Borondatezko ordainketa egiteko ezarri den epea igaro ondo-

ren, zuzenean ekingo zaio hori premiamenduzko bidetik kobratzeari,
Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arau Orokorra-
ren 167. artikuluan ezarri diren errekargu eta korrituekin.

Aurkaratzeko bideak

Honako likidazioaren aurka birjarpenezko errekurtsoa jarri ahal
izango zaio egintza eman zuen organoari hilabeteren epean, erre-
kurtsoa jartzen zaion agintza beren beregi jakinarazten den egu-
netik aurrera zenbatzen hasita; errekurtsoa gaitziritzitzat joko da,
baldin eta jartzen denetik hilabete igaroz gero ebaspenik jakina-
razten ez bada.

Birjarpenezko errekurtsoa jakinarazten den egunetik aurrera
zenbatu beharreko bi hileko epearen edo, isilbidezko gaitzirizpena
denean, errekurtsoa jartzen den egunetik aurrera zenbatu beha-
rreko sei hilabetetako epearen barruan, administrazioarekiko auzi-
bidea-errekurtsoa jarri ahal izango da Justizi Auzitegi Nagusiaren
Administrazioarekiko Auzietarako Salan

Leioan, 2010ko Uztailaren 26an.—Alkate-Udalburua, Eneko
Arruebarrena Elizondo

Ayuntamiento de Leioa

Notificación de deudas en periodo voluntario a deudores 
desconocidos

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo común y legislación concordante, no
habiéndose podido notificar de forma expresa a los contribuyen-
tes que al final se relacionan, las liquidaciones y recibos de los tri-
butos que se mencionan, para su ingreso en las arcas municipa-
les del Ayuntamiento de Leioa, por no hallarse en su domicilio, ignorar
éste u otras causas, se hace público el presente anuncio en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia».

Lo que se notifica para que, en los plazos que se señalan, se
realicen los oportunos ingresos y se establezcan, si proceden, los
recursos pertinentes, de acuerdo a la legislación que se cita.

Plazos, lugar y medios de pago

Plazo de ingreso (art. 60 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de
marzo General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia).

1. Plazo voluntario sin recargo.
Las deudas tributarias devengadas deberán hacerse efectivas

sin recargo en el plazo de un mes desde la fecha de publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

2. Lugar y medios de pago.
En Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Leioa, por medio

de dinero en curso legal o talón conformado de cuenta corriente
bancaria o caja de ahorros.

3. Pago en vía de apremio con recargo
Transcurrido el plazo indicado para el pago voluntario, se pro-

cederá directamente al cobro por la vía de apremio con los recar-
gos e intereses de demora y el procedimiento establecido en el art.
167 y siguientes  de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo Gene-
ral Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia.

Medios de impugnación

Contra la presente liquidación podrá interponer recurso de repo-
sición ante el Órgano que dictó el acto dentro del plazo de un mes
a contar desde la notificación expresa del acto recurrido, enten-
diéndose desestimado si transcurrido un mes desde su interposi-
ción no se notificase su resolución.

Dentro del plazo de dos meses a contar desde la notificación
de la resolución expresa del recurso de reposición o seis meses
a contar de la fecha de su interposición en el caso de desestima-
ción tácita, podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia.

En Leioa, a 26 de julio de de 2010.—El Alcalde, Eneko Arrue-
barrena Elizondo

086784 16072052 Abejón Sarriá, Santiago 5122-GRK 132,00
086757 16079648 Alguer Estrade, Iñigo 5370-GRK 8,00
086571 B95427837 Alisal 12, S.L. 4033-CGX 83,00

085930 11733486 Alonso San Julián, Mª Carmen BI-6948-CC 132,00
085689 X9342517D Amador Patiño, Frank 1660-DXD 68,00
083162 16071945 Amaro Mendez, Araceli 8920-FRS 68,00

Exp. DNI Nombre Matrícula Importe Exp. DNI Nombre Matrícula Importe
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086170 30558184 Amezaga Ranero, Fco. Javier 5353-GDG 132,00
087096 30667100 Arriola Iturrioz, Gorka 9794-DNR 8,00
084186 B95330676 Artea-Bide Restauración, S.L. C-3781-BVB 8,00
85656 78925869 Aspiazu Mazo, Gontzal 0857-CCS 177,00
084574 14881079 Arzuaga Pruaño, Agustín BI-0367-BY 143,00
084791 16048406 Batarrita Barrio, Ignacio 2663-GMZ 60,00
088732 16059106 Bermejo Insausti, Ignacio 9562-DGL 132,00
046693 10787997 Blanco Pereira, José Mª BI-1446-CU 68,00
083344 20177072 Bueno Arroyo, Juan Carlos 9340-BXF 132,00
085552 11922369 Cabezón Iglesias, Oskar 4071-GMP 132,00
087963 16051906 Carral Lopeztapia, Luis 1868-DNZ 8,00
084844 45677735 Carrion Iturri, Eloy 9259-CCJ 132,00
085468 14609895 Castresana Hernández, Ruben C-0832-BDH 8,00
024709 16075616 Cebolla Arbide, Ignacio BI-1466-AK 8,00
088609 14607617 Chacón Moreno, Carlos 9771-BLP 132,00
084232 16084867 Crespillo Julián, Jesús Angel 0563-BRH 132,00
085042 X6270907A Da Cruz Fonseca, Francine C-2753-BVC 8,00
088094 16078661 Diez Goti, Itziar S-6130-AB 68,00
067000 B64139181 Distribuciones Lara World, S.L. 2017-DZG 83,00
087142 Y0007538P Domínguez Casia, Marcos BI-5508-CK 132,00
086614 16077125 Echaniz Montes, Igor 4862-CLL 132,00
084427 16048771 Elorduy Uriarte, Mikel 6518-GHR 68,00
085442 44970987 Esteran Carro, Jon 8116-BXH 83,00
085454 16075622 Estévez Alonso, Victor 9000-BFN 8,00
086045 72988776 Felez Cervera, Raquel TE-4921-G 132,00
084703 16036141 Fernández Lantarón, Mª Elena 1826-BNS 132,00
084213 30666709 Francia Torres, Iñigo C-4539-BVB 8,00
086762 16080418 Franco Zamacona, Josu Andoni BI-8293-BX 132,00
088548 16080418 Franco Zamacona, Josu Andoni S-3052-AM 143,00
086188 14611021 Gallardo Cevallos, David 5943-BTG 68,00
085100 14447399 Gallastegui del Rio, Benito C-5508-BVC 8,00
082880 B95471066 Garai Aplicaciones de Pintura, S.L. 5690-GKM 132,00
084617 78906910 García Alltube, Aritz 5007-GMT 8,00
084513 78906910 García Altube, Aritz 8698-FTT 25,00
086044 X6655622C García Baños, Marcelo Fabian BI-8956-CC 68,00
044350 X6655622C García Baños, Marcelo Fabián 9537-BCG 132,00
087187 16039008 García Justamante, Guillermo 3346-GRT 8,00
086711 22427311 Garrido Hernández, Angel BI-1721-CM 132,00
083939 72821563 Giménez Muñoz, Pablo Sebastián NA-0329-BC 68,00
086236 16088704 Gómez Casado, Garikoitz BI-1719-BS 68,00
086389 16034390 Gómez Sasiain, Restituto E-9569-BCJ 34,00
088035 16034390 Gómez Sasiain, Restituto 8166-FKK 132,00
084857 78934802 Gómez Varas, Eneko BI-1843-BV 132,00
083971 45670690 González Santana, César 1868-CXN 68,00
084864 X8743797W Granados Paucar, Gustavo Adolfo BI-4820-CT 132,00
085102 X8743797W Granados Paucar, Gustavo Adolfo 4144-GNT 25,00
086119 28830244 Guillén Macho, Jonatan 6255-GMT 8,00
082320 14612950 Gutierrez Ollora, Sergio 7185-GJN 83,00
083122 11721196 Hernández Jambrina, Alfonso 8970-GKW 143,00
084514 22700434 Hernández Sánchez, Felipe 1631-GMS 8,00
084133 B95512349 Ibarrabarri Car, S.L. 5583-GLJ 83,00
083712 A48124945 Ikea, S.A. 8693-GLL 132,00
085583 72683254 Imaz Sagardoy, Xabier 6453-GPG 68,00
086953 16077975 Izarra Lorenzo, Jonathan 4922-BZX 132,00

073122 16039160 Lamas García. Román 6117-FPM 132,00
086518 13206574 López Sainz Rozas, Filomena 3407-FXJ 68,00
087952 B95520474 Marco Sotes, S.L. 7630-CMK 68,00
083332 16043959 Mardaras Basterreche, Gabriel 1696-GLJ 8,00
086412 16043959 Mardaras Basterreche, Gabriel 1835-GRF 60,00
083211 16088816 Martín Bautista, Gabriel C-4321-BTZ 8,00
088633 16082161 Martínez Barneto, Raul O-7675-CG 83,00
082954 X3659860P Maslouhi, Meriem 7754-GKT 221,00
086575 16059647 Meñica Bilbao, Eneko 6647-GRH 68,00
086610 14585163 Morilla Gandarias, Nieves BI-6534-CN 68,00
085724 X4394291A Mouadi, Abdelaziz BI-7588-CU 83,00
086879 14606329 Muñoz García, Modesto SE-9599-AP 68,00
084792 30646154 Muñoz Herranz, Juan 6947-DGS 60,00
085907 78906443 Murillo Lamas, Jorge B-4065-WD 177,00
086721 08663547 Orellana, Cortes, Fco. Antonio 6491-GRK 68,00
063309 X3136310F Ortega Mendibile, Ricardo Andrés C-0856-BRX 8,00
086780 02897044 Ortiz Cañabete López, Santiago 9719-BLF 68,00
050712 14837409 Ortiz de Artiñano Ulles, Luis Angel 1679-CJL 132,00
086708 14610766 Ortun Mijangos, David 6867-BYB 68,00
084869 16055358 Palomino Ayo, Juan Antonio ºBI-9555-BX 83,00
086464 12317228 Pastor Matos, Antonio 0309-BDW 177,00
085777 16079214 Perez Ibaseta, Xabier 2457-DWD 60,00
035288 16079214 Perez Ibaseta, Xabier BI-1238-CP 132,00
043821 30063111 Pino Casado, Rafaela 1462-BLH 68,00
087133 14947896 Pinto Tobalina, Mª Nieves M-8644-WH 132,00
087477 B95562278 Proyectos y Reformar Indar 2008-DRY 132,00
086660 X2129346Y Quaissa, Malika BI-9224-CH 83,00
087139 X9705938E Quispe Jhanco, Benito BI-5215-BX 68,00
086176 16026987 Rabadán Marquez, Tomás 5430-FJD 164,00
083164 16026987 Rabadán Marquez, Tomás 8973-FRS 164,00
012561 16064674 Ramiro Diaz, Angel BI-2372-BP 132,00
078169 Y0782075C Robayo Dadul, Ana Elvira 8945-GBP 132,00
082771 14603872 Rodriguez Peña, Oscar 7979-DSS 132,00
084035 16054274 Rojo Luezas, Fco. Javier 3657-DBN 132,00
082768 16087310 Rola Olavarrieta, Julen 7764-BKR 68,00
087692 16078255 Rueda Diez, Lorena BI-7745-CD 132,00
083684 14240757 Sala Miguel, Federico BI-5180-BU 221,00
083718 Y0108340R Salvatierra Aguilera, Danar BI-8152-CG 132,00
085228 14606789 Santamaría Monteagudo, Aitor 1244-BWZ 132,00
086975 14609799 Sebastián Ruiz, Borja 2808-CRM 177,00
084100 B95541934 Servimendik Reformas y Consts., S.L. BI-7408-BW 132,00
087148 30679308 Sevillano Cauqui, David VI-6002-X 132,00
087032 B95475117 Sistema Integral Ges Ambiental, S.L. 6151-BXY 132,00
086669 B95475117 Sistema Integral Ges Ambiental, S.L. 8266-DSB 68,00
082994 16043175 Solaun Abrisqueta, José Luis 4154-CJL 143,00
088029 16048596 Tejerína Badiola, Estibaliz Eva 7619-BFC 132,00
085536 X4292446W Ten de Alvarez, Mª Fernanda BI-4680-CM 132,00
087700 39892923 Tenllado Sancho, Florenci B-1757-PU 16,00
086107 16074536 Vidaurrazaga Pinto, Aitor Andoni 4778-FGT 68,00
087524 16044471 Villalonga Elorza, Jacobo 5815-DBY 143,00
084350 14264985 Vinagre Cortés, Silvia 2980-GLV 68,00
087600 72992170 Vizcaya Pérez, Ignacio SS-0130-AT 68,00
083004 16060009 Zaballa del Paso, Guillermo 3686-FTF 16,00

Exp. DNI Nombre Matrícula Importe Exp. DNI Nombre Matrícula Importe

(II-6041)

— • —
Getxoko Udala

IRAGARKIA

1. Erakunde adjudikatzailea

a) Erakundea: Getxoko Udala.

b) Espedientea izapidetzen duen dependentzia: Kontratazio
Atala, Foru kalea 8 (48992-Getxo). Telefonoa: 944 66 00
40, faxa: 944 66 00 47.

c) Espediente-zenbakia: 3849.

2. Kontratuaren xedea

a) Xedearen azalpena: 2010tik 2012ra ingurumen zabalean
esku hartze sozioedukatiboa.

b) Banaketa lote eta zenbakika: Ez.

c) Burutzeko tokia: Getxo.

d) Burutzeko epea: 2 urte.

3. Izapidetzea, prozedura eta adjudikatzeko modua

a) Izapidetzea: Arrunta.

b) Prozedura: Irekia.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

Zenbateko osoa: 165.200 (eurotan B.E.Z. barne).

Ayuntamiento de Getxo

ANUNCIO

1. Entidad adjudicadora

a) Organismo: Ayuntamiento de Getxo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Con-
tratación, Fueros, número 8 (48992-Getxo).Teléfono 944
66 00 40, fax 944 66 00 47.

c) Número de expediente: 3849.

2. Objeto del contrato

a) Descripción del objeto: Servicio de intervención socioe-
ducativa en medio abierto del año 2010 al 2012.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Getxo.

d) Plazo de ejecución: 2 años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación

Importe total: 165.200 (euros I.V.A. incluido).
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5. Behin-behineko bermea:

Ez.

6. Dokumentazioa eskuratzeko

a) Erakundea: Secopi Reprografia

b) Helbidea: Barria kalea, 1

c) Herria eta posta-kodea: 48930 Getxo

d) Telefonoa: 94 464 89 93

e) Telefaxa: 94 464 81 48

f) Informazioa eskuratzeko: Getxoko Udaleko Kontratazio Atala
eta web orrian: www.getxo.net/kontratatzailearen pro-
fila/kontratuak lizitazioaren aldian.

g) Agiriak eta informazioa eskuratzeko azken eguna: eskain-
tzak hartzeko azken eguna.

7. Kontratistaren betekizun zehatzak

Sailkapena; hala badagokio: Ez.

a) Ekonomi eta finantza kaudimena, eta kaudimen tekniko eta
profesionala: administrazio baldintzen pleguetan xedatu-
takoaren arabera.

8. Parte hartzeko eskaintzak edo eskabideak aurkeztea

a) Aurkezteko azken eguna: hamabotsgarren egun natura-
leko arratsaldeko ordu biak arte, «Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean» argitaratu ondoko egunetik aurrera zenbatzen
hasita. Iragarkian finkatutako epearen azken eguna balio-
gabea edo larunbata denean, hurrengo egun baliodunera
luzatuko da.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: administrazio klausula bere-
zien eta preskripzio teknikoen pleguen arabera.

c) Aurkezteko tokia:

III. Erakundea: Kontratazio Atala.

III. Helbidea: Foru kalea 8.

III. Herria eta posta-kodea: (48992-Getxo).

d) Lizitatzailea eskaintzari eustera behartuta egongo den epea:
Hiru hilabete.

Aldaerak onartzea: Ez.

9. Eskaintzak irekitzea

a) Erakundea: Kontratazio Mahaia.

b) Helbidea: Foru kalea 8.

c) Herria: Getxo.

d) Data: Dokumentazio Orokorrari eta Adjudikatzeko Irizpi-
deei buruzko gutunazala proposamenak aurkezteko epea
bukatu ondoko egunaren zortzi terdietan irekiko da, Kon-
tratazio Atalaren bulegoetan egindako jendaurreko eki-
taldian, Foru kalea 8. Eskaintza Ekonomikoa jasotzen duen
gutunazala, berriz, plikak aurkezteko epea amaitu eta hiru-
garren astearte baliodunean irekiko da, Kontratazio Ata-
laren bulegoetan, Foru kalea 8.

e) Ordua: 8:30etik aurrera.

10. Bestelako informazioa

Administrazio klausula berezi eta preskripzio teknikoen ple-
guetan.

11. Iragarkien gastuak

Adjudikaziodunaren kontura izango dira, pleguen arabera

12. Iragarkia «Europako Erkidegoen Egunkari Ofizialera» igortzeko
eguna (hala badagokio). Ez

Getxon, 2010eko uztailaren 27an.—Ondare, Kontratazio eta
Erosketetako Arduraduna, Alkatearen 2009ko apirilaren 20ko
2118 Dekretuaren bidez eskuordetuta, María Jesús Alustiza Iñu-
rrieta

(II-6073)

5. Garantía provisional:

No

6. Obtención de documentación

a) Entidad: Sercopi Reprografía.

b) Domicilio: calle Barría, número 1.

c) Localidad y código postal: (48930-Getxo).

d) Teléfono: 944 64 89 93.

e) Telefax: 944 64 81 48.

f) Obtención de información: Unidad de Contratación del Ayun-
tamiento de Getxo y página web: www.getxo.net/perfil del
contratante/contratos en período de licitación.

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

7. Requisitos específicos del contratista

Clasificación; en su caso: No.

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y pro-
fesional: según lo dispuesto en los pliegos de cláusulas
administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación

a) Fecha límite de presentación: hasta las catorce horas del
decimoquinto día natural contado a partir del día siguiente
a la fecha de publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
Cuando el último día del plazo fijado en el anuncio sea inhá-
bil o sábado, se entenderá prorrogado al primer día hábil
siguiente.

b) Documentación a presentar: Según los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

III. Entidad: Unidad de Contratación.

III. Domicilio: Fueros, número 8.

III. Localidad y código postal: (48992-Getxo).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas

a) Entidad: Mesa de Contratación.

b) Domicilio: Fueros, 8.

c) Localidad: Getxo.

d) Fecha: la apertura del sobre relativo a la Documentación
General y del de Criterios de Adjudicación tendrá lugar a
las ocho y media horas del día siguiente a la finalización
del plazo de presentación de proposiciones, en acto público
celebrado en las oficinas de la Unidad de Contratación,
Fueros, 8.La apertura del sobre que contiene la Oferta Eco-
nómica, se efectuará el tercer martes hábil siguiente al de
finalización del plazo de presentación de plicas en las ofi-
cinas de la Unidad de Contratación, Fueros, 8.

e) Hora: A partir de las 8:30 horas.

10. Otras informaciones

En los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios

Serán de cuenta del adjudicatario conforme a los pliegos

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» (en su caso): No

En Getxo, a 27 de julio de 2010.—La Responsable de la Uni-
dad de Patrimonio, Contratación y Compras, en virtud de Delega-
ción otorgada por Decreto de la Alcaldía número 2118, de fecha
20 de abril de 2009, María Jesús Alustiza Iñurrieta

(II-6073)
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IRAGARKIA

Alkatetzaren 2010eko uztailaren 23an 3809 Dekretuaren
bidez, erabaki hauxe eman zen:

«Lehena: Getxoko Udalak 2010erako egin duen Enplegu Publi-
koaren Eskaintzan sartutako lanpostu hutsak betetzeko hautaketa-
prozesuak zuzenduko dituzten Oinarri Orokorrak onartzea. Enplegu
Publikoaren Eskaintza hori 2010eko ekainaren 3ko Alkatetzaren
2583/2010 Dekretu bidez onartu zen eta 2010eko ekainaren 18an
argitaratu zen «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean», 115. zenbakian.

Bigarrena: Oinarri Orokor hauek osorik «Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean», eta laburbilduta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian
eta «Estatuko Agintaritza Ofizialean» argitaratzea agintzea.»

Getxon, 2010eko uztailaren 26an.—Giza Baliabideak, Informazio
Sistemak eta Udaltzaingoa Arloaren zinegotzia, Kepa Miñambres
Llona

GETXOKO UDALEAN KARRERAKO FUNTZIONARIO 
GISA LAN EGITEKO HAUTAKETA PROZESUEI 

BURUZKO DEIALDIAK ZUZENDUKO 
DITUZTEN OINARRI OROKORRAK

Lehenengoa.—Xedea

Ebazpen honen xedea Getxoko Udalaren Langileak plazen jabe
izateko hautaketa-prozesuak zuzenduko dituzten Oinarri Orokorrak
ezartzea da. Aipatutako plazak 2010eko Lan Eskaintza Publikoa-
ren barne daude eta deialdi bakoitza zehaztuko duten Oinarri Zeha-
tzetan adieraziko dira.

Hautaketa-prozesuan zehar ontzat eman daitezkeen legegin-
tzako aldaketak alde batera utzi gabe, hautaketa-prozesuen deial-
diak hurrengo araudiaren arabera zuzenduko dira:

— Langile Publikoaren Oinarrizko Estatutuari buruzko apirilaren
12ko 7/2007 Legea.

— Funtzio Publikoa Aldatzeko Neurriei buruzko abuztuaren 2ko
30/1984 Legea.

— Tokiko Araubideko Oinarriak araupetzen dituen apirilaren
2ko 7/85 Legea.

— Apirilaren 18ko Legegintzazko 781/86 Errege Dekretua.Bera-
ren bidez, Tokiko Araubideko esparruan Indarrean dauden
Lege Xedapenei buruzko Testu bategina.

— Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko Eusko Lege-
biltzarreko 6/89 Legea.

— Tokiko Administrazioko Langile Funtzionarioak Hautatzeko
Prozedurarekin bat egin behar duten Oinarrizko Arauei eta
Gutxieneko Programei buruzko ekainaren 7ko 896/91
Errege Dekretua.

— Euskara Erabileraren Normalizazioari buruzko azaroaren
29ko Eusko Legebiltzarreko 10/82 Legea.

— Apirilaren 15eko 86/97 Dekretua, Euskal Autonomia Erki-
degoko Herri Administrazioetan Euskara Erabilera Nor-
malizatzeko Prozesua araupetzen duena.

— Otsailaren 24ko 48/2009 Dekretua, euskararen ezagu-
tzak egiaztatzen dituzten tituluak eta ziurtagiriak balioz-
kotzen dituen, eta horiek Hizkuntzetarako Erreferen-
tziako Baterako Europar Esparrura egokitu zituen Dekretua
aldatu zuena.

— Herri Administrazioetako Araubide Juridikoari eta Admi-
nistrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko
30/92 Legea.

— Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasun Eraginkorrari
buruzko 2007ko martxoaren 22ko Lege Organikoa.

— Gizonen eta Emakumeen arteko Berdintasunari buruzko
otsailaren 18ko Eusko Legebiltzarreko 4/2005 Legea.

— Euskal Autonomia Erkidegoko Udaltzaingoari buruzko
uztailaren 17ko 4/1992 Legea.

ANUNCIO

Por Decreto de Alcaldía número 3809, de 23 de julio de 2010,
se adoptó el siguiente Acuerdo:

«Primero: Aprobar las Bases Generales que regirán los pro-
cesos selectivos para la cobertura de las vacantes incluidas en la
Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Getxo para el año
2010, aprobada por Decreto de Alcaldía 2583/2010, de 3 de junio
de 2010, y publicada en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 115,
de 18 de junio de 2010.

Segundo: Ordenar la publicación de estas Bases Generales
íntegramente en el «Boletín Oficial de Bizkaia», así como extracto
detallado en el «Boletín Oficial del País Vasco» y «Boletín Oficial
del Estado».»

En Getxo, a 26 de julio de 2010.—El Concejal del Área de
Recursos Humanos, Sistemas de Información y Policía Local, Kepa
Miñambres Llona

BASES GENERALES QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA 
DE LOS PROCESOS SELECTIVOS PARA EL INGRESO 

COMO PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA 
AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE GETXO

Primera.—Objeto

El objeto de la Presente Resolución es el establecimiento de
las Bases Comunes que regirán los procesos selectivos para la pro-
visión en propiedad de las plazas de la Plantilla del Ayuntamiento
de Getxo incluidas en la Oferta de Empleo Público para el año 2010,
que se indicarán en las Bases Específicas que determine cada con-
vocatoria.

Sin perjuicio de las posibles modificaciones legislativas que
a lo largo del proceso selectivo puedan aprobarse, las convoca-
torias de los procesos selectivos se regirán por la siguiente nor-
mativa:

— Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado
Público.

— Ley 30/1984 de 2 de agosto de Medidas para la Reforma
de la Función Pública.

— Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las Bases del Régi-
men Local.

— Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril, por el que
se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Lega-
les Vigentes en Materia de Régimen Local.

— Ley del Parlamento Vasco 6 /89, de 6 de julio, de la Fun-
ción Pública Vasca.

— Real Decreto 896/91, de 7 de junio, de Reglas Básicas y
Programas Mínimos a que debe ajustarse el Procedimiento
de Selección del Personal Funcionario de la Administración
Local.

— Ley del Parlamento Vasco 10/82, de 29 de noviembre, de
Normalización del Uso del Euskera.

— Decreto 86/97, de 15 de abril, por el que se regula el Pro-
ceso de Normalización del Uso del Euskera en Las Admi-
nistraciones Públicas de la Comunidad Autónoma Vasca.

— Decreto 48/2009, de 24 de febrero, de modificación del
Decreto de convalidación de títulos y certificados acredi-
tativos de conocimientos de euskera, y adecuación de los
mismos al Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas.

— Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y el Procedimiento Administra-
tivo Común.

— Ley Orgánica de 22 de marzo de 2007, para la Igualdad Efec-
tiva entre Mujeres y Hombres.

— Ley 4/2005, del Parlamento Vasco, de 18 de febrero, para
la Igualdad de Hombres y Mujeres.

— Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco. cv
e:

 B
A

O
-B

O
B

-2
01

0a
14

8



BAO. 148. zk. 2010, abuztuak 4. Asteazkena — 19404 — BOB núm. 148. Miércoles, 4 de agosto de 2010

— uztailaren 19ko 315/1994 Dekretua, Euskal Autonomia Erki-
degoko Udaltzaingoaren Hautaketa eta Prestakuntza Arau-
dia onetsi zuena.

— Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzko abendua-
ren 13ko 15/99 Lege Organikoa.

— Jabetza Publikoko eta Dokumentuen Babeserako Euskal
Agentziak Sortutako Dokumentu Fitxategiei buruzko 2004ko
otsailaren 25eko Eusko Legebiltzarreko Legea.

— Abenduaren 3ko 2271/2004 Errege Dekretua, Pertsona
Minusbaliatuen Lan Publikorako Sarbidea eta Lanpostuen
Horniketa araupetzen duena.

Deialdi hau Getxoko Udalaren giza baliabideak antolatzeari,
barne-igotzeari eta behin-behinekotasuna murrizteari buruzko
Enpleguaren Osoko Planaren barruan kokatuta dago, 2009ko urria-
ren 30eko Osoko bilkurako akordioaren bidez onetsita. Aipatutako
Enpleguaren Osoko Plana giza baliabideak antolatzeko tresna bat
da eta harren helburu nagusiak behin-behinekotasuna murriztea
eta langile finkoak ez diren langile laboral mugagabeen egoera arau-
petzea dira.

Eskaeretan adierazitako informazio guztia fitxategi batean sar-
tuko da.Aipatutako fitxategia hautaketa-prozesua kudeatzeko eta sor-
tzen diren lan-poltsak kudeatzeko bakarrik erabiliko da. Horri dago-
kionez, eskaerak aurkezten dituztenek baimena emango dute
euren datuak oinarri hauetan eta deialdi bakoitzaren oinarri zeha-
tzetan adierazitako moduan eta xederako tratatzeko.Fitxategi honen
erabilerak eta funtzionamenduak bat egingo dute Izaera Pertsona-
leko Datuak Babesteari buruzko azaroaren 13ko 15/1999 Lege Orga-
nikoaren aurreikuspenekin.Fitxategiaren arduraduna Getxoko Udala
izango da, datuetan sartzeko, horiek zuzentzeko, aurka egiteko eta
baliogabetzeko eskubideak fitxategiaren arduradunaren aurrean aitor-
tuko dira.Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeari fitxategia tratatzea
egokituko zaio, Lankidetza Hitzarmen egokiaren bidez.

Hautaketa-prozesuetan parte hartzen dutenek prozesuaren
zerrenda desberdinak kontsultatu ahal izango dituzte Getxoko Uda-
laren helbide elektronikoan: www.getxo.net/ope.

Hautaketa-prozesuak publizitate printzipioaren arabera zuzen-
duko dira, beraz, ez da izangaiaren eskaera onartuko, azken horrek
ez badu bere datuak lagatzeko baimenik ematen. Datuetan sartzeko,
zuzentzeko, baliogabetzeko eta aurka egiteko eskubideak aitortzeko,
deialdia egin duen organora jo dezakete.

Espainiako Konstituzioaren 14. artikuluaren eta Euskal Auto-
nomia Erkidegoko Autonomia Estatutuko 6 eta 9. artikuluen ara-
bera, deialdiek tratu-berdintasunaren printzipioa beteko dute.
Horrenbestez, ezingo da bereizketarik egin, jaiotze, arraza, sexu,
erlijio, iritzi edo bestelako egoera edo inguruabar pertsonal edo sozial
dela eta, ez badago tratu-desberdintasuna justifikatutako eta arra-
zoizko kasu proportzionaletan eta kongruentetan oinarritzen duen
arau baten babespean.

Bigarrena.—Plazen deskripzioa

Plazak prozesu bakoitzaren Oinarri Zehatzetan deskribatuko
dira, Lan Eskaintza Publikoa ontzat ematen duen Ebazpenean fin-
katzen diren baldintzei jarraiki.

Oinarri zehatzek barne hartuko dituzte txanda irekirako,
barne-igoeraren txandarako, enplegua finkatzeko txandarako eta
minusbaliotasuna duten pertsonentzako txandarako plazak, horiek
guztiak Lan Eskaintza Publikoaren barruan. Barne-igoeraren txan-
darako, behin-behineko enplegua finkatzeko eta minusbaliotasuna
duten pertsonentzako txandarako plazak hutsik geratuz gero, txanda
irekian eskainiko dira.

Deialdian adierazitako plazei dagokien lanposturen batek nahi-
taezko hizkuntza-profil zehatz bat edukiko balu, horien jabe egingo
diren izangaiek dena delako nahitaezko hizkuntza-eskakizuna bete-
tzen dutela egiaztatu beharko dute, dagozkion Oinarri Zehatzei jarraiki.
Nahitaezkotasun data bukatu zaien euskarazko 4. hizkuntza-eska-
kizuna egokitu zaien plazei dagokienez, ez balu izangairik aipatutako
hizkuntza-eskakizuna egiaztatuko, 3.hizkuntza-eskakizuna aplikatuko
zaie, ontzat emandako deialdiaren barne hartu ahal izateko, apirila-
ren 15ko 86/1997 Errege Dekretuaren 43.2.artikuluaren arabera.Bera-

— Decreto 315/1994, de 19 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Selección y Formación de la Policía del País
Vasco.

— Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal.

— Ley del Parlamento Vasco de 25 de febrero de 2004 de Fiche-
ros de Documentos de Carácter Personal de Titularidad
Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección
de Documentos.

— Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se
regula el Acceso al Empleo Público y la Provisión de Pues-
tos de Trabajo de las Personas con Discapacidad.

Esta convocatoria se enmarca dentro del Plan Integral de
Empleo relativo a la ordenación de recursos humanos, promoción
interna y reducción de la temporalidad del Ayuntamiento de
Getxo, aprobado por acuerdo plenario de 30 de octubre de 2009.
El mencionado Plan Integral de Empleo constituye un instrumento
de planificación de los recursos humanos que tiene como princi-
pales objetivos la reducción de la temporalidad y la regularización
de la situación del personal laboral indefinido no fijo de plantilla.

Toda la información facilitada en las solicitudes será incluida
en un fichero cuyo uso se limitará a la gestión del proceso selec-
tivo y a la gestión de las bolsas de trabajo que se creen, consin-
tiendo, quienes presenten solicitudes, que sus datos sean trata-
dos en al forma y el objeto señalado en estas bases y en las bases
específicas de cada convocatoria. El uso y funcionamiento de este
fichero se ajustará a las previsiones del la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
El responsable del fichero es el Ayuntamiento de Getxo, los dere-
chos de acceso, rectificación, oposición y cancelación se ejerce-
rán ante el responsable del fichero. El tratamiento del fichero se
encomienda al Instituto Vasco de Administración Pública, a través
del oportuno Convenio de Colaboración.

Las personas participantes en los procesos selectivos podrán
consultar los diferentes listados del proceso en la dirección elec-
trónica del Ayuntamiento de Getxo: www.getxo.net/ope.

Los procesos selectivos están regidos por el principio de publi-
cidad, por lo que no se admitirá la solicitud del aspirante, si éste
no consiente la cesión de sus datos. Para ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición pueden dirigirse
al órgano convocante.

De acuerdo con lo que establece el artículo 14 de la Consti-
tución Española y artículos 6 y 9 del Estatuto de Autonomía del
País Vasco, las convocatorias cumplirán el principio de igualdad
de trato sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón
de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condi-
ción o circunstancia personal o social que no venga amparada por
la existencia de alguna norma que base el trato diferenciado en casos
justificados y razonables, proporcionales y congruentes.

Segunda.—Descripción de las plazas

La descripción de las plazas se realizará en las Bases Espe-
cíficas de cada proceso, en los términos que fije la correspondiente
Resolución mediante la que se apruebe la Oferta Pública de Empleo.

Las bases específicas recogerán las plazas que se reservan
a turno libre, turno de promoción interna, consolidación empleo y
turno reservado a personas con discapacidad, incluidos en la OPE.
Las plazas reservadas a turno de promoción interna, consolida-
ción de empleo temporal y discapacidad en caso de quedar vacan-
tes, acrecerán el turno libre.

Las plazas convocadas cuyo puesto asociado tuviera establecido
un determinado perfil lingüístico preceptivo no podrán ser provis-
tas por aspirantes que no hubieran acreditado su cumplimiento de
conformidad con los dispuesto en las correspondientes Bases Espe-
cíficas. A las plazas que tengan asignado el perfil 4 de euskera con
fecha de preceptividad vencida y ninguno de los aspirantes acre-
ditase dicho perfil, se aplicará el perfil lingüístico 3, a los únicos efec-
tos de su cobertura en la convocatoria aprobada, según lo dispuesto
en el artículo 43.2 del Decreto 86/1997, de 15 de abril, por el que
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ren bidez, euskararen erabilera Euskal Autonomia Erkidegoko Herri
Administrazioetan normalizatzeko prozesua araupetzen da.

Plazen kopuruari dagokionez, ekainaren 3ko Alkatetzaren
2583/2010 Errege Dekretuan hitzartutakoak baino ehuneko hamar
gehiago eskaini ahal izango dira (2010. urterako Getxoko Udala-
ren Lan Eskaintza Publikoa ontzat eman zuena), Langile Publiko-
aren Oinarrizko Estatutuko 70.1. artikuluaren arabera, lege bereko
61.8. artikuluan aipatutako salbuespena salbuespen. Azken horren
arabera, Epaimahaiak ezingo du proposatu deialdian adierazitako
plazetan onetsitako lagun-kopuru baino gehiago langile funtzionario
bilakatzeko prozesurako, deialdian bertan hala aurreikusten denean
izan ezik.

Hautatutako izangaiek, funtzionario izendatu edo lanpostuaz
jabetu baino lehen, plazari uko egiten diotenean, eta deialdiaren
xede diren plazak barne hartzea bermatzeko helburuarekin, deial-
dia egin duen organoak hautaketa-organoari eskatu ahal izango
dio proposatutako izangaien atzetik sailkatutako izangaien osagarrizko
zerrenda, karrerako funtzionario gisa izendatu ahal izateko, hala
badagokio.

Hautaketa-prozesu bakoitzetik dagokion lan-poltsa sortuko da,
apirilaren 30eko 2125/2009 Errege Dekretuan ezarritakoaren ara-
bera osatuta. Azken horren bidez, ontzat eman zen Getxoko Uda-
laren lan-poltsak kudeatzeko irizpideak araupetzen duen Agindua.

Hirugarrena.—Izangaien baldintzak

1. Hautaketa-prozesuetan parte hartzeko, izangaiek hurrengo
baldintzak bete beharko dituzte:

a) Espainiako naziotasuna edukitzea.

Horrez gain, honako hauek ere parte hartu ahal izango dute
langile funtzionario gisa, lan publikoetara aurkeztutako izangai espai-
niarren baldintza berdinetan, botere publikoan edo Estatuko eta Herri
Administrazioetako interes orokorren babesean, zuzenean edo
zeharka, parte hartzen dutenak izan ezik:

1) Europar Batasuneko Estatu Kideetako Nazionalak.

2) Espainiarren eta Europar Batasuneko beste Estatu kide-
etako nazionalen ezkontidea, bere nazionalitatea edozein
izanda ere, baldin eta eskubideko banaketa ez badago. Era
berean, baldintza berdinekin, hogeita batetik beherako ondo-
rengoek edo independenteak diren hogeita batetik gora-
koek ere parte hartu ahal izango dute.

3) Europar Batasunak gauzatutako eta Espainiak berretsitako
Nazioarteko Itunen aplikazio-esparruak barne hartutako
pertsonak, langileen joan-etorri askeak aplikagarriak badir

Espainian bizi ez diren 1) atalak barne hartutako izangaiek,
baita 2) eta 3) atalek barne hartutako atzerritarrek euren eskaerarekin
batera, alegatzen diren baldintzak egiaztatzen dituen agiria entre-
gatu beharko dute.

b) 16 urte beteta edukitzea eta nahitaezko erretiroko adina
ez gainditzea.

Oinarri zehatzek gutxienez hamazortzi urteko adina eskatu ahal
izango dute, aginduak eman behar dituzten edo osasuna arriskuan
jartzen duten zereginak dituzten Kidegoetan eta Eskaletan sartzeko,
Getxoko Udalaren Lan Arriskuen Prebentzio Zerbitzuaren arabera.

c) Agindutako zereginak burutzeko gaitasun funtzionala
edukitzea, Minusbaliatuak Gizarteratzeari buruzko apirilaren 7ko
13/82 Legeak ezarritakoa alde batera utzi gabe.

d) Edozein Administrazio Publikoren zerbitzutik edo Autonomia
Erkidegoetako eraketa edo estatuko organoetatik diziplinazko
espediente bidez baztertua es izatea edo ebazpen judizialaren bidez
enplegu edo kargu publikoak egiteko inhabilitazio erabateko edo
berezian ez egotea, baztertu edo inhabilitatu izan den taldean edo
eskalan sartzeko. Beste Estatu kide bateko nazionala izanez gero,
inhabilitaziorik edo antzekorik ez izatea, ezta bere Estatuan
enplegu publikoan aritzea uzten ez dion diziplinako isunik edo antze-
korik ez edukitzea.

se regula el proceso de normalización del uso del euskera en las
Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

El número de plazas podrá ser ampliado hasta un diez por ciento
adicional a las comprometidas en el Decreto de Alcaldía 2583/2010,
de 3 de junio, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público
del Ayuntamiento de Getxo para el año 2010, de conformidad con
lo establecido en el artículo 70.1 del Estatuto Básico del Emple-
ado Público, aplicándose la excepción recogida en el artículo 61.8
del mismo cuerpo legal, según el cual, el Tribunal no podrá pro-
poner el acceso a la condición de personal funcionario de carrera
a un numero superior de personas aprobadas al de plazas con-
vocadas, salvo cuando así lo prevea la propia convocatoria.

Cuando se produzcan renuncias de personas aspirantes selec-
cionadas antes de su nombramiento o toma de posesión y a fin
de asegurar la cobertura de las plazas objeto de la convocatoria,
el órgano convocante podrá requerir al órgano de selección rela-
ción complementaria de personas aspirantes que sigan a las pro-
puestas, para su posible nombramiento como personal funciona-
rio de carrera.

De cada proceso selectivo se derivará la creación de la corres-
pondiente bolsa de trabajo, conformada tal y como se establece
en el Decreto 2125/2009, de 30 de abril, por el que se aprueba la
Instrucción reguladora de los criterios de gestión de bolsas de tra-
bajo del Ayuntamiento de Getxo.

Tercera.—Requisitos de los/as aspirantes

1. Para tomar parte en los correspondientes procesos selec-
tivos los/as aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española.

También podrán participar, como personal funcionario, en igual-
dad de condiciones que las personas españolas a los empleos públi-
cos, con excepción de aquellos que directa o indirectamente impli-
quen una participación en el ejercicio del poder público o en la
salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Admi-
nistraciones públicas:

1) Nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea.

2) Cónyuge de españoles y de nacionales de otros Estados
miembros de la Unión Europea, cualquiera que sea su
nacionalidad siempre que no medie separación de dere-
cho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán par-
ticipar los descendientes menores de veintiún años o mayo-
res de dicha edad que sean dependientes.

3) Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los
Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea
y ratificados por España en los que sea de aplicación la
libre circulación de trabajadores.

Las personas aspirantes no residentes en España incluidos
en el apartado 1), así como las personas extranjeras incluidas en
los apartados 2) y 3), deberán acompañar a su solicitud, documento
que acredite las condiciones que se alegan.

b) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder de la edad
máxima de jubilación forzosa.

Las bases específicas podrán exigir la edad mínima de die-
ciocho años para el acceso a los Cuerpos y Escalas que impliquen
el ejercicio de autoridad o cuyas funciones supongan riesgo para
la salud, a juicio del Servicio de Prevención de Riesgos Labora-
les del Ayuntamiento de Getxo.

c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las
tareas encomendadas, sin perjuicio de lo dispuesto en la ley 13/82,
de 7 de abril, sobre Integración Social de Minusválidos.

d) No haber sido separado/a mediante expediente disciplina-
rio del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de
los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autó-
nomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al
cuerpo o escala en el que hubiere sido separado o inhabilitado. En
el caso de ser nacional de otro Estado miembro, no sufrir inhabili-
tación o situación equivalente ni sometimiento a sanción disciplina-
ria o equivalente que impida en su Estado el acceso al empleo público.
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e) Deialdiko Oinarri zehatzetan adierazitako titulu ofizialaren
edo homologatuaren jabe izatea edo hura igortzeko eskubideak
ordaintzea, «Multzo profesionalak» osatzen dituzten E Taldeko plaza
hauetarako ezartzen dena alde batean utzi gabe.

Atzerriko titulazioei dagokienez, euren homologazioa egiaztatzen
duen ziurtagiria aurkeztu beharko da.

Deialdi zehatzaren ondorioetarako, oinarritzat hartuko da
Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/89 Legeko Hamabosgarren
Xedapen Gehigarria, beraz, lizentziaturaren hiru maila osorik
gainditzea diplomaturaren baliokidea izango da.

f) Herri Administrazioetako langileen bateraezintasunei
buruzko indarreko araudian aurreikusitako ezintasun edo batera-
ezintasuneko kasuetan ez izatean.

g) Getxoko Udalaren azterketa-eskubideen indarreko tasa
ordaintzea.

h) Oinarri zehatzek ezartzen dituztenak, deialdian adierazi-
tako plazekin eta lanpostuekin lotura objektiboa eta proportziona-
tuta baldin badute.

2. Barne-igoeraren txandarako erreserbatutako plazetan
parte hartzen duten izangaiek, aurreko atalak aipatutako baldintza
orokorrak betetzeaz gain, honako hauek bete beharko dituzte:

a) Getxoko Udalaren karrerako funtzionarioa izatea, parte har-
tzen duen plazari dagokion sailkapen profesionaleko behe Azpi tal-
dean, edo Taldean (azpi talderik ez badu).

Ondorio horretarako, izangaiek, gutxienez, bi urteko antzina-
tasuna eduki beharko dute sailkapen profesionaleko behe Azpi tal-
deko, edo Taldeko zerbitzu aktiboan.

Barne-igoeraren bidez, Udaltzaingoaren plazetara sartzeko, lege
zehatzak ere hartu beharko dira kontuan.

b) Zerbitzu aktiboan, zerbitzu berezietan edo lanpostua
erreserbatzeko eskubidea duen administrazioko bestelako egoe-
ran egotea.

C2 Taldetik C1 taldera igotzeko barne txandan, titulazioaren
baldintza Euskal Funtzio Publikoari buruzko Legeko Hamaseiga-
rren Xedapen Gehigarrian adierazitakoarekin lotu ahal izango da.

3. Minusbaliatuei erreserbatutako plazetan parte hartzen dute-
nei dagokienez, Administrazioko organo eskudunek gisa horretako
izaera aitortu beharko die, %33 edo hortik gorako minusbaliota-
sunarekin. Era berean, hautaketa-prozesuaren probetarako arra-
zoizko denboretan eta baliabideetan egin beharreko egokitzape-
nak eta doikuntzak adieraziko dira, berdintasuneko baldintzetan parte
hartu ahal izateko.

4. Behin-behineko enplegua finkatzeko deialdietan parte har-
tzea, Langile Publikoaren Oinarrizko Estatutuari buruzko apirilaren
12ko 7/07 Legearen 4. Xedapen Iragankorrari jarriki, irekia izango
da, aipatutako xedapenak merituen balorazioari dagokionez esan-
dakoa alde batera utzi gabe.

5. Aurreko baldintza guztiak bete beharko dira instantziak aur-
kezteko epea amaitzen den egunean. Era berean, horiek guztiak
bildu beharko dira ere hautaketa prozesua egiten den bitartean, izen-
dapenaren unea iritsi arte.

6. Hautaketa prozesuan onartua izateko eta bertan parte hartu
ahal izateko, izangaiek, euren eskaeran, eskatutako baldintzak bete-
tzen dituztela besterik ez dute egin beharko, horiek guztiak egiaz-
tatu beharko prozeduraren fasea alde batera utzi gabe.

7. Prozeduraren edozein unetan, epaimahaiak jakingo balu
izangairen batek ez dituela deialdian eskatutako baldintza guztiak
betetzen, bertatik kanpo utziko da, interesatuari entzunaldia
eskaini ondoren eta egunean bertan, hautaketa-prozesuaren
deialdia egin duen agintariari horren berri emanez.

8. Hautaketa-prozesuan parte hartzea boluntarioa da eta ber-
tan parte hartzeko, hala dagokionean, proba psikoteknikoak eta nor-
tasun probak egiteko baimena eman beharko du. Horrez gain, izan-
gaiak onartu beharko du aipatutako proben emaitza baloratzeko beste
faktore gehiago bezala erabiltzea, oinarri hauetan aurreikusitako-
arekin bat eginez.

e) Estar en posesión o haber abonado los derechos para su
expedición, del título oficial u homologado que se indica en las Bases
específicas de la convocatoria, sin perjuicio de lo que se establezca
para las actuales plazas del Grupo E, que pasan a integrar las «Agru-
paciones profesionales».

En el caso de las titulaciones extranjeras se deberá estar en
posesión de la credencial que acredite su homologación.

A los efectos de la concreta convocatoria se estará a lo dispuesto
en la Disposición Adicional Decimoquinta de la ley 6/89 de Función
Pública Vasca, considerándose equivalente a la titulación de diplomatura
universitaria haber superado tres cursos completos de licenciatura.

f) No incurrir en ninguno de los supuestos de incapacidad
o incompatibilidad previstos en la normativa vigente en materia de
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones
Publicas.

g) Haber satisfecho la tasa por derechos de examen vigente
en el Ayuntamiento de Getxo.

h) Cualesquiera otros requisitos que establezcan las bases
específicas, que guarden relación objetiva y proporcionada con las
funciones y las tareas propias de las plazas y puestos convocados.

2. Las personas aspirantes que concurran a las plazas reserva-
das a promoción interna, además de cumplir los requisitos gene-
rales a los que se refiere el anterior apartado, deberán cumplir los
siguientes:

a) Ser personal funcionario de carrera del Ayuntamiento de
Getxo en el inferior Subgrupo, o Grupo de clasificación profesio-
nal, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, al que corres-
ponda la plaza a la que se opta.

Al efecto, las personas aspirantes deberán tener una antigüedad
de, al menos, dos años de servicio activo en el inferior Subgrupo,
o Grupo de clasificación profesional.

El acceso, por promoción interna, a plazas del Cuerpo de Policía
Local, requerirá además la observancia de su legislación específica.

b) Hallarse en situación de servicio activo, servicios especiales
o cualquier otra situación administrativa que conlleve derecho a
reserva de puesto.

En la promoción interna del Subgrupo C2 al C1, se podrá ajus-
tar el requisito de titulación a lo previsto en la Disposición Adicio-
nal Decimosexta de la Ley de la Función Pública Vasca.

3. Quienes concurran a plazas reservadas a personas con
discapacidad deberán tener reconocida la condición de tales, con
discapacidad de grado igual o superior al 33%, por el órgano com-
petente de la Administración.Se indicará así mismo las adaptaciones
y los ajustes razonables de tiempo y medios de las pruebas del pro-
ceso selectivo, a fin de asegurar su participación en condiciones
de igualdad.

4. La concurrencia a las plazas reservadas a convocatorias
para la consolidación del empleo temporal en aplicación de la Dis-
posición Transitoria 4.º de la ley 7/07 de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público, será libre sin perjuicio de las disposiciones
respecto a la valoración de méritos recogida en la citada disposición.

5. Todos los requisitos anteriores deberán poseerse al día
en que finalice el plazo de presentación de instancias. Asimismo
deberán poseerse todos ellos, durante el procedimiento de selec-
ción hasta el momento del nombramiento.

6. Para la admisión y tomar parte en el proceso selectivo bas-
tará con que las personas aspirantes manifiesten en su solicitud
que reúnen los requisitos exigidos, sin perjuicio de la fase del pro-
cedimiento en que hubieran de proceder a su acreditación.

7. Si en cualquier momento del procedimiento llegara a cono-
cimiento del tribunal que alguna persona aspirante carece de los
requisitos exigidos en la convocatoria, se le excluirá de la misma,
previa audiencia a la persona interesada, dando cuenta el mismo
día a la autoridad que haya convocado el proceso selectivo.

8. La participación en el proceso selectivo es voluntaria e impli-
cará la prestación de su consentimiento a realizar, en su caso, prue-
bas psicotécnicas y de personalidad, aceptando que el resultado
de esas pruebas sea utilizado como un factor más de valoración,
de conformidad con lo previsto en las presentes bases. cv
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9. Deialdietako Oinarri Zehatzetan adierazitako proba fisikoak
egiteko aurkeztegatik, izangaiek euren gain hartuko dute euren oso-
tasun fisikoarekiko erantzukizun guztia, horrenbestez, Udalbatza
honek eta Epaimahai Kalifikatze honek ez dute bere gain hartuko
eragin litekeen edozein lesioren erantzukizuna.

Laguarrena.—Eskaerak aurkeztea

1. Onarpena: Hautaketa-prozesu batean edo batean baino
gehiago parte hartu nahi dutenek eskaera-orria osatu beharko dute
parte hartu nahi duten plaza bakoitzeko.

Hautaketa-probetan onartzeko eta parte hartu ahal izateko, eska-
era-orria behar bezala aurkeztu beharko da aurreikusitako epea-
ren barruan eta horretarako ezarritako tasak ordaindu beharko dira.
Era berean, izangaiek deialdiari dagozkion Oinarri hauetan eta Oina-
rri Zehatzetan eskatutako nahitaezko baldintza guztiak betetzen dituz-
tela adierazi beharko dute, beti ere eskaerak aurkezteko epearen
azken egunari dagokionez, hautaketa-prozesua amaitu ondoren,
horiek egiaztatu behar baldin badira ere.

2. Aurkezpen era: Hautaketa-prozesu batean edo batean baino
gehiago parte hartu nahi duten pertsonek eskaera interneten bidez
egin beharko dute, honako helbide elektronikoan aurkituko duten
eredua betez: www.getxo.net/ope.

Internet bidezko eskaera Eusko Jaurlaritzako KZ-Gunea zen-
tro publikoetan ere eskura izango da. KZ-Gunea zentroen kokapena
eta zerrenda hurrengo helbidean eskura dago: www.kzgunea.net.

Era berean, eskaera bete ahal izango da Hiritarrenganako Arreta
Bulegoetan joanez (HAB):

— Erromo: Aurrezki Kutxa kalea, 3.

— Aingeru Etorbidea: Benturillena kalea, 17.

— Algorta: Juan Bautista Zabala kalea, 6.

— Hiritarrenganako Arreta Gunea (HAG): Alango kalea, 25.

Hala ere, aurkeztu ahal izango da Herri Administrazioetako Pro-
zedura Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko
azaroaren 26ko 30/92 Legeko 38.4. artikuluak zehaztutako edozein
lekutan.

Correos Bulegoetan aurkeztutako eskaera-orriak irekitako
gutun-azalean aurkeztuko dira, Correos-eko funtzionarioek data eta
zigilua jarri ahal izateko (eskaera osatzen duen dokumentuan data
duen zigilua ipiniko dute) eskaera-orriak aurkezteko epearen
barruan ziurtatu baino lehen. Horrelakoetan bakarrik ulertuko da
eskaera-orriak Udaleko Erregistro Orokorrean sartu direla Correos
Bulegoan entregatu ziren datan bertan.

3. Aurkezpen epea: hogei (20) egun naturalekoa izango da,
deialdiaren azken iragarkia «Estatuko Aldizkari Ofizialean» argi-
taratzen den egunaren ondorengotik hasita.

4. Eskaeraren edukia: Eskaera-orriaren hurrengo atalak bete
beharko dira:

— Eskatutako datu pertsonalak.

— Parte hartu nahi den txanda: irekia, barne-igoera, minus-
baliotasuna duten pertsonak, behin-behineko lana finkatzeko
deialdiak.

— Lehiaketaren xedeko Kidegoa edo eskala eta plaza.

— Ariketak egiteko erabili nahi den hizkuntza ofiziala, euskara
edo gaztelania.

— Minusbaliotasuna duten pertsonek euren eskaeran horren
berri eman beharko dute, baita, hala dagokienean, hauta-
keta-probak egiteko beharrezkotzat jotzen dituzten egoki-
tzapenak ere.

— Euskarako hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko probetan
parte hartu nahi duten izangaiek, bai baldintza eta bai meritu
gisa, euren eskaera-orrian adierazi beharko dute. Izangaiek
ezingo dute aipatutako proban parte hartu ez badute
eskaerak aurkezteko epearen barruan adierazten.

9. Por el mero hecho de su presentación a la realización de
pruebas físicas que figuren en las Bases Específicas de las con-
vocatorias, las personas aspirantes asumirán la total responsabi-
lidad sobre su integridad física, quedando relevada esta Corpora-
ción y el Tribunal Calificador de cualquier responsabilidad por lesión
que pudiera sobrevenir.

Cuarta.—Presentación de solicitudes

1. Admisión: Quienes deseen participar en alguno/s de los
procesos selectivos deberán cumplimentar una instancia de soli-
citud para cada plaza en la que desee participar.

Para la admisión y tomar parte en las pruebas selectivas se
deberá presentar la instancia de solicitud debidamente cumpli-
mentada, dentro del plazo previsto y abonar las tasas estableci-
das. Asimismo, las personas aspirantes deberán hacer constar que
reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en las pre-
sentes Bases y en las Específicas de la correspondiente convo-
catoria, referidas siempre a la fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias, con independencia de la posterior acre-
ditación al finalizar el proceso selectivo.

2. Forma de presentación: Las personas que deseen parti-
cipar en alguno/s de los procesos selectivos deberán realizar la soli-
citud a través de internet, mediante la cumplimentación del modelo
que se facilita en la dirección electrónica: www.getxo.net/ope.

La solicitud vía internet se podrá realizar, además, en los cen-
tros públicos KZ-Gunea del Gobierno Vasco. La ubicación y listado
de los centros KZ-Gunea está disponible en www.kzgunea.net.

Asimismo, la solicitud podrá cumplimentarse acudiendo a las
Oficinas de Atención al Ciudadano (OAC):

— Romo: Calle Caja de Ahorros, 3.

— Avenida del Ángel: Calle Benturillena, 17.

— Algorta: calle Juan Bautista Zabala, 6.

— Punto de Atención Ciudadana (PAC): calle Alango, 25.

No obstante, podrá presentarse en cualquiera de los lugares
que determina el artículo 38.4. de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Las instancias presentadas en las Oficinas de Correos, se pre-
sentarán en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por el per-
sonal funcionario de Correos (estampando el sello con la fecha en
el documento que constituye la instancia) antes de ser certifica-
das dentro del plazo de presentación de instancias. Sólo en este
caso se entenderá que las instancias han tenido entrada en el Regis-
tro General del Ayuntamiento en la fecha en que fueron entrega-
das en la Oficina de Correos.

3. Plazo de presentación: será de veinte (20) días naturales,
contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca la publi-
cación del último anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial
del Estado».

4. Contenido de la solicitud: Deberán cumplimentarse los
siguientes apartados de la instancia de solicitud:

— Datos personales solicitados.

— Turno por el que desea participar: libre, promoción interna,
personas con discapacidad, convocatorias para la conso-
lidación del empleo temporal.

— Cuerpo o escala y plaza a la que se concurre.

— Idioma oficial, euskera o castellano, en que se desea rea-
lizar los ejercicios.

— Las personas con discapacidad deberán referir en su soli-
citud este extremo, así como las adaptaciones técnicas que,
en su caso, se consideren necesarias para la realización
de las pruebas selectivas.

— Las personas aspirantes que deseen participar en las prue-
bas de acreditación de perfiles de euskera, tanto como
requisito como para méritos, deberán hacerlo constar en
su instancia, no siendo admitida su participación, si no lo
hubieran hecho constar dentro del plazo de presentación
de solicitudes.
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Merituan zuzenbidean onartutako edozein proba-baliabideren
bidez egiaztatuko dira, Deialdi bakoitzaren Epaimahai Kalifikatzeak
ondorio horretarako ezartzen duen fasearen barruan.

Eskaeran atzeman daitezkeen izatezko akatsak, materialak edo
aritmetikoak ofizioz edo interesatuak eskatuta zuzendu ahal izango
dira edozein momentutan.

5. Azterketa-eskubideen Tasa ordaintzeko era: Ordainketa
hurrengo eratan egin ahal izango da:

a) Interneten bidez, edozein Visa, Maestro edo Mastercard
txartelaren ordainketa modalitatearen bitartez.

b) Interneten bidez, hurrengo banku-entitateen Banka elek-
tronikoaren zerbitzuaren bidez: Bilbao Bizkaia Kutxa, Euskadiko
Kutxa, Ipar Kutxa, Caja Madrid, La Caixa, Banco Santander, S.A.

c) Lekuan bertan egindako ordainketaren bidez, hurrengo
banku-sukurtsaletara joanez: Bilbao Bizkaia Kutxa, Euskadiko Kutxa,
Ipar Kutxa, Caja Duero, Banco Pastor, Caja Madrid, La Caixa, Banco
Santander, S.A. eta Caixa Galicia. Horrelakoetan, jaso izanaren agi-
ria edo bertan esleitutako datuak aurkeztu beharko dituzte. Horiek
sistemaren bidez lor daitezke eskaera Interneten bidez egiterakoan.
Jaso izanaren agiriek barra kodea barne hartzen dute, horri esker,
ordainketa irakurgailu optikoa duten edo datuak eskuz jasotzen dituz-
ten kutxazain automatikoaren bidez egin daiteke.

Azterketa Eskubideengatik ordaindu behar diren tasak Admi-
nistrazio-Agiriak luzatzeagatiko Tasa arautzen duen Zerga Orde-
nantzan ezarritakoak dira, eta deialdi bakoitzaren Oinarri Zehatzetan
adieraziko dira

Ez badira tasak ordaintzen eskaera-orriak aurkezteko epea-
ren barruan, izangaia hautaketa-prozesuaren kanpo geratuko da.
Tasa aurkezteak eta ordaintzeak ez du ordezkatzen eskaera epe-
aren barruan eta behar bezala aurkezteko baldintza.

Bosgarrena.—Izangaiak onartzea

1. Eskaera-orriak aurkezteko epea amaitu ondoren, alkate-
tza-udalburutzak ontzat eman du onartuen eta ez onartuen behin-
behineko zerrenda. Hura «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitara-
tuko da, eta Getxoko Udalaren iragarki-taulan eta www.getxo.net
web orrian erakusgai jarriko da. Horri dagokionez, 10 asteguneko
epe bat emango da izangaia kanpo utzi duten akatsak edo hutsak
zuzentzeko, edo zerrenden aurkako erreklamazioak planteatzeko.
Behin-behineko zerrenda automatikoki behin betiko bilakatuko da
ez bada erreklamaziorik aurkezten, edo ez bada ofizio-akatsik atze-
maten. Erreklamazioak egongo balira, onetsiko edo atzera botako
dira (dagokionaren arabera) ebazpen berri batean. Azken horren
bidez, behin betiko zerrenda ontzat emango da, eta adierazitako
eran argitaratuko da.

2. Onartuen eta ez onartuen zerrendak ontzat ematen
dituen ebazpenaren aurka Birjarpenezko Errekurtsoa jarri ahal izango
da Alkatetza-Udalburutzan, hilabeteko epean, zerrendak «Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean» argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Behin-behineko zerrendetatik kanpo utzitako izangaiek, aipa-
tutako zerrenda horien aurka erreklamazioa epearen barruan aur-
keztuz gero, probetara kautelazko moduan aurkeztu ahal izango
dira, aipatutako datarako ez baldin bada oraindik planteatutako erre-
klamazioa ebatzi.

Seigarrena.—Epaimahai kalifikatzailea

1. Alkatetzaren Dekretuaren bidez, Hautaketa-prozesurako
Epaimahaiaren kideak izendatuko dira, baita lehenengo ariketa egi-
teko lekua, data eta ordua ere. Epaimahaia osatzen duten titula-
rren eta ordezkoen izenenetako zerrenda «Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean» argitaratuko da, hautaketa-prozesuan onartuen eta ez
onartuen zerrendekin batera.

2. Epaimahaia hurrengo arauen arabera osatuko eta arituko
da, nolanahi ere, Langile Publikoaren Oinarrizko Estatutuari
buruzko apirilaren 12ko 7/07 legeko 60. artikuluan ezarritakoa erres-
petatuko dela:

— Epaimahaiak elkargo izaera edukiko du eta Lehendakariak,
Idazkariak eta deialdian zehazten diren bokalek osatuko dute.

La justificación de los méritos se realizará por cualquier medio
de prueba admitido en derecho, dentro de la fase que a tal efecto
el Tribunal Calificador de cada Convocatoria, establezca.

Los errores de hecho, materiales o aritméticos, que pudieran
advertirse en la solicitud podrán subsanarse en cualquier momento
de oficio o a petición del interesado.

5. Forma de pago de la Tasa por Derechos de examen: El
pago podrá realizarse de las siguientes maneras:

a) Por internet a través de la modalidad de pago con cual-
quier tarjeta Visa, Maestro o Mastercard.

b) Por internet a través del servicio de Banca electrónica de
las siguientes entidades bancarias: Bilbao Bizkaia Kutxa, Euskadiko
Kutxa, Ipar Kutxa, Caja Madrid, La Caixa, Banco Santander, S.A.

c) Por pago presencial, acudiendo a una de las siguientes
sucursales bancarias: Bilbao Bizkaia Kutxa, Euskadiko Kutxa, Ipar
Kutxa, Caja Duero, Banco Pastor, Caja Madrid, La Caixa, Banco
Santander, S.A. y Caixa Galicia. En este caso deberán presentar
el acuse de recibo o los datos consignados en él, que habrán sido
facilitados por el sistema, al formalizar la solicitud en internet. Los
acuses de recibo incluyen código de barras lo que permite el abono
a través de cajero automático con lectura óptica o captura de datos
manual.

Las Tasas por Derechos de examen son las que se estable-
cen por la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Expedición
de Documentos Administrativos, y se especificaráN en las Bases
Específicas de cada convocatoria.

La falta de abono de las tasas en el plazo de presentación de
instancias supone la exclusión del proceso selectivo. La presen-
tación y pago de la Tasa no sustituye el trámite de presentación
de solicitud en tiempo y forma.

Quinta.—Admisión de aspirantes

1. Expirado el plazo de presentación de instancias, la alcal-
día-presidencia aprobará la lista provisional de personas aspiran-
tes admitidas y excluidas, que se hará pública en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia», y será expuesta en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Getxo, y en la página web www.getxo.net, con-
cediéndose un plazo de 10 días hábiles para la subsanación de
defectos u omisiones que hubieran motivado la exclusión, o para
plantear reclamaciones contra las listas.La lista provisional se enten-
derá automáticamente elevada a definitiva si no se presentaran recla-
maciones, o no se apreciaran errores de oficio. Si hubiera recla-
maciones, serán estimadas o desestimadas, en su caso, en una
nueva resolución por la que se apruebe la lista definitiva, que se
hará pública, asimismo, en la forma indicada.

2. Contra la resolución que apruebe las listas de personas
admitidas y excluidas, podrá interponerse Recurso Potestativo de
Reposición ante la Alcaldía-Presidencia en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de la publicación de las listas en
el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Aquellas personas aspirantes que, habiendo sido excluidas en
las listas provisionales, hubieran presentado reclamación en plazo
contra dichas listas, podrán presentarse de forma cautelar a la rea-
lización de las pruebas, si para dicha fecha no se ha resuelto la
reclamación planteada.

Sexta.—Tribunal calificador

1. Mediante Decreto de Alcaldía se concretará la designa-
ción de los miembros del Tribunal de selección, así como el lugar,
la fecha y la hora de la realización del primer ejercicio. La relación
nominal de las personas titulares y suplentes que integran el Tri-
bunal se publicará en el «Boletín Oficial de Bizkaia» conjuntamente
con las relaciones de personas admitidas y excluidas en el proceso
selectivo.

2. La composición y actuación del Tribunal se ajustará a las
siguientes reglas, respetando en todo caso lo establecido en el
artículo 60 de la ley 7/07 de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público:

— El tribunal tendrá carácter colegiado y estará formado por
Presidente o Presidenta, Secretario o Secretaria, y voca-
les que se determinen en la convocatoria.
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— Hautaketa Organoek bat egin beharko dute kideen inpar-
tzialtasun eta profesionaltasuneko printzipioekin eta haren
osaketan emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna kon-
tuan hartuko dute, emakumeen eta gizonen arteko ber-
dintasun eraginkorrari buruzko martxoaren 22ko 3/2007 Lege
Organikoaren 53. artikuluari eta Estatutuari buruzko apiri-
laren 12ko 7/2007 Legeko 60.1. artikuluari jarraiki.

— Epaimahai Kalifikatzaileak zenbaki bakoitiez osatuko dira
(gutxienez bost lagun), Idazkaria barne.Horiek guztiak dago-
kion deialdian parte hartzeko eskatutako mailaren edo hor-
tik gorako titulazio akademikoa duten langile publikoak izango
dira, eta horien artean, erdiak gutxienez bete beharreko pla-
zaren ezagutza-arlo berdineko tituluak eduki behar ditu.

— Epaimahaien eta Hautaketa Organoen kideek beti euren
burua ordezkatuko dute, beraz ezingo dira inoren ordez edo
kontura aritu.

— Hautaketa edo izendapen politikoko langileek, bitarteko fun-
tzionarioek eta behin-behineko langileek ezingo dute hau-
taketa-organoetan parte hartu. Ezta langile laboralak hau-
tatzeko organoetan ere.

— Aipatutakoez gain, dagozkion ordezkoek ere Epaimahaia
osatuko dute. Azken horiek titularrekin batera izendatu
beharko dira. Epaimahaiaren kideak abstenitu beharko dira.
Ez badute hala egiten, errekusatu ahal izango dira, Herri
Administrazioetako Prozedura Juridikoari eta Administrazio
Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko Legeko 28.
artikuluan aurreikusitako inguruabarrak ematen badira edo
izangaiak hautaketa-probetarako prestatzeko lanak egin izan
balituzte deialdi hau antolatu eta aurreko bost urtetan.

— Epaimahaien jarduerak bat egingo du azaroaren 26ko
30/1992 Legeko 22 eta 27. artikuluen arteko arauekin. Nola-
nahi ere, Idazkariak aldez aurretik egindako deialdiaren
ondoren eta Lehendakariak aginduta, bilduko dira, hau-
taketa-proben hasieran. Horri dagokionez, Epaimahaiaren
eraketa baliogarritzat jo ahal izateko, kideen erdia bildu
behar da, beti ere Lehendakaria edo Idazkaria, edo hala
dagokionez, horiek ordezkatzen dituztenak nahita nahiez
bertaratu behar direla. Akordioak bildutakoen botoen
gehiengoaren bidez hartuko dira, eta berdinketa izanez gero,
lehendakariaren botoa izango da emaitza erabakitzen
duena. Epaimahairen kide guztiek hitza eta botoa izango
dute, Idazkaria izan ezik, ez baitu botorako eskubiderik
izango. Plaza hutsik badago, Presidentea gaixorik badago,
edo bestelako kausa legala ematen bada, Epaimahaiaren
kideen artean, bokal zaharrenak Lehendakaria eta ordez-
karia ordezkatuko ditu. Plaza hutsik badago, Idazkaria gai-
xorik badago, edo hari eta ordezkariari eragiten dien bes-
telako kausa legala ematen bada, Epaimahai bakoitzaren
beste kide bat lan horietaz arduratuko da, gehiengoaren
bidez hautatuta.

— Komenigarria baderitzote, Epaimahaiek kideekin lankide-
tza-lanetan arituko diren aholkulari adituak erabili ahal izango
dituzte. Azken horiek bakarrik dagozkien espezialitate tek-
nikoetan arituko dira.

— Epaimahaiek erabateko autonomia funtzionalarekin jardungo
dute, prozeduraren legalitatea zainduz eta euren objetibo-
tasuna bermatzearen erantzukizuna gain hartuz. Era
berean, agindu juridikoekin bat eginez, oinarri hauek apli-
katzerakoan sortutako zalantza guztiak argituko dituzte eta
deialdi bakoitza behar bezala garatzeko beharrezko akor-
dio guztiak hartuko dituzte, bertan aurreikusi ez diren kasue-
tan oinarritzat hartu beharreko irizpideak zehaztuz.

— Euskara-ezagutzak ebaluatzeko garatuko diren probetan,
epaimahaian, ondorio honetarako, HAEEk zehazki izen-
datutako pertsona batek hartuko du parte.

— Epaimahaietako kideek dagokien zerbitzua dela eta, kalte-
ordainak jasotzeko eskubidea izango dute, laguntza-lanei
dagozkienak barne, horri buruzko indarreko araudiari
jarraiki.

— Los Órganos de Selección deberán ajustarse a los princi-
pios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros
y tenderán en su composición a la paridad entre hombres
y mujeres, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
53 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igual-
dad efectiva de mujeres y hombres y en el artículo 60.1 de
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto.

— Los Tribunales Calificadores estarán integrados por un
número impar de miembros no inferior a cinco, incluido el
Secretario o Secretaria, todos ellos personas empleadas
públicas con titulación académica de nivel igual o superior
al exigido para tomar parte en la convocatoria respectiva
y al menos en la mitad de sus miembros dicha titulación
deberá corresponder al mismo área de conocimientos que
la plaza objeto de provisión.

— La pertenencia a los Tribunales u Órganos de Selección,
será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta,
en representación o por cuenta de nadie.

— El personal de elección o de designación política, el per-
sonal funcionario interino y el personal eventual no podrán
formar parte de los órganos de selección.Tampoco podrán
formar parte de los órganos de selección el personal laboral.

— El Tribunal quedará integrado además por las personas
suplentes respectivas que, simultáneamente con las per-
sonas titulares habrán de designarse. Las y los miembros
del Tribunal deberán abstenerse o podrán ser recusadas o
recusados si concurren las circunstancias previstas en el
artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común o si hubieran realizado tareas de preparación de aspi-
rantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a
la publicación de esta convocatoria.

— Los Tribunales ajustarán su actuación a las reglas determi-
nadas en los artículos 22 a 27 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.En todo caso, se reunirán, previa convocatoria de
su Secretario o Secretaria, por orden de su Presidente o Pre-
sidenta, con antelación suficiente al inicio de las pruebas selec-
tivas, siendo necesaria para su válida constitución la presencia
de la mitad de sus miembros, siendo necesario en todo caso,
la asistencia del Presidente o Presidenta y Secretario o Secre-
taria, o, en su caso, de quienes les sustituyan. Los acuerdos
serán adoptados por mayoría de votos de las personas pre-
sentes dirimiendo en caso de empate el voto del que actúe
como presidente. Todas y todos los miembros de los Tribu-
nales tendrán voz y voto, con excepción del Secretario o Secre-
taria, que carecerá de esta última cualidad.En caso de vacante,
ausencia, enfermedad u otra causa legal, el Presidente o Pre-
sidenta y su suplente, serán sustituidos por el o la vocal de
mayor edad entre las y los miembros de los Tribunales.La sus-
titución del Secretario o Secretaria, en los casos de vacante,
ausencia, enfermedad u otra causa legal que afecte a éste
y su suplente, recaerá en cualquier otro u otra de los miem-
bros de cada Tribunal elegido por acuerdo mayoritario de éste.

— Los Tribunales podrán disponer, si lo consideran conveniente,
la incorporación del asesoramiento de especialistas que cola-
boren con sus miembros, quienes se limitarán al ejercicio
de sus especialidades técnicas.

— Los Tribunales actuarán con plena autonomía funcional, velando
por la legalidad del procedimiento y siendo responsables de
garantizar su objetividad.Asimismo, de acuerdo con el orde-
namiento jurídico resolverán todas las dudas que surjan en
la aplicación de las presentes bases, y tomarán los acuerdos
necesarios para el buen orden en el desarrollo de cada con-
vocatoria, estableciendo los criterios que deban adoptarse en
relación con los supuestos no previstos en ellas.

— En las pruebas determinadas a la evaluación de los cono-
cimientos de euskera, formará parte del tribunal una per-
sona específicamente designada por el IVAP a este respecto.

— Los y las componentes de los Tribunales tendrán derecho
a percibir las indemnizaciones por razón del servicio que
correspondan, incluidas las de asistencias, de acuerdo con
la normativa vigente al respecto.
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Jakinarazpenen eta beste gorabeheren ondorioetarako, Epai-
mahaiaren egoitza Getxoko Udalaren Langile Sailean kokatuko da,
Aingeru Etorbideko 1. zenbakian.

Zazpigarrena.—Hautaketa prozesua

1. Izangaiak Hautatzeko Prozedura.

Hautaketa prozesua, dagozkion txanda irekian, minusbaliotasuna
dutenen txandan, enplegua finkatzekoan eta barne-igoeraren
txandan, deialdiko oinarri zehatzetan ezarritakoaren araberakoa
izango da.

Hautaketa prozesuetan praktika aldi bat gainditzeko edo
prestakuntza-ikastaro bat egiteko baldintza ezarri ahal izango da,
deialdiaren Oinarri Zehatzei eta indarreko araudian adierazitako irau-
pen-mugari jarraiki.

2. Oposaketa Fasea.

Oposaketa fasea deialdi bakoitzeko Oinarri zehatzetan adie-
razitako ariketez eta nahita nahiez ezagutu beharreko araudiez osa-
tuko da. Azken hori deialdia «Estatuko Aldizkari Ofizialean» argi-
taratutako egunean indarrean dagoena izango da.

Ariketek izaera teorikoa eta praktikoa izango dute. Nahitaezko
ariketa baztertzaileez gain, izaera boluntarioko ariketak egon ahal
izango dira, deialdi bakoitzeko oinarri zehatzen araupetzen dute-
nari jarraiki.

Ariketa teorikoen programek bat egingo dute ekainaren 7ko
896/91 Errege Dekretuan ezarritakoarekin. Beraren bidez, Tokiko
Administraziko Funtzionarioak Hautatzeko Prozedura araupetzen
da. Horri dagokionez, gutxieneko edukiak aipatutako arauan aipa-
tutakoak izango dira. Horiez gain, kasuan kasu egoki jotzen diren
gaiak erantsi daitezke, deialdiko xede diren plazetarako izangai gai-
tuenak hautatzea bermatzeko.

Barne-igoeraren txandarako oposaketa fasean ez da baterako
gaiei dagokien ariketa egingo. Gainontzekoak, berriz, txanda ire-
kirako oposaketaren edukia eta balorazio berdinak izango ditu.

3. Lehiaketa Fasea.

Lehiaketa fasea oposaketa fasea gainditu duten izangaiek ale-
gatutako eta egiaztatutako merituak aztertzean eta baloratzean datza.
Horretarako, meritu bakoitzari dagozkion puntuak emango zaizkio,
deialdiaren baremo zehatzei jarraiki.

Lehiaketa-oposaketa sistemaren bidez egiten diren hautaketa-
probetan, lehiaketa faseak ez du izaera baztertzailerik edukiko, eta
ezingo da oposaketa fasea gainditzeko kontuan hartu.

Lehiaketa fasearen balorazioak ez du, inolaz ere, oposaketan
lortu daitekeen gehieneko puntuazioaren %45 gaindituko, Euskal
Funtzio Publikoaren 6/89 Legearen 26. artikuluari jarraiki.

Merituak alegatzeko eta, hala dagokionean, egiaztatzeko
ondorioetarako, Epaimahaiak hamar asteguneko epea ezarriko du
deialdi bakoitzean. Izangaiek, aurkezpen epe horren barruan, ale-
gatutako merituen zerrenda bat osatuko dute eta harekin batera horiek
behar bezala egiaztatzen dituzten dokumentuen fotokopia entre-
gatuko dute.

Ondorio horretarako emandako epearen barruan alegatu eta
justifikatu gabeko merituak ezingo dira inolaz ere baloratu, eta kon-
tuan hartuko dira bakarrik eskaerak aurkezteko epea amaitu
baino lehen izangaiek dituzten merituak.

Epaimahaiak alegatutako merituak ebaluatuko ditu eta lehia-
ketaren puntuazioak argitaratuko ditu deialdi bakoitzeko Oinarri Zeha-
tzek ezartzen duten epean.

Baloratuko dira hurrengo atalek barne hartutako merituak:

— Lan esperientzia Herri Administrazioko lanpostuei dago-
kienez. Horien ezaugarriak eta balorazioa Oinarri Zehatzetan
zehaztuko dira. Merituak atal honetan baloratzeari dago-
kionez, kanpo geratuko dira espresuki zerbitzu zibilen edo

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, la sede del
Tribunal se señala en el área de Personal del Ayuntamiento de Getxo,
Avda. del Angel 1.

Séptima.—Proceso selectivo

1. Procedimiento de Selección de las personas aspirantes.

El procedimiento de Selección en sus correspondientes tur-
nos libre, personas con discapacidad, consolidación de empleo tem-
poral y promoción interna, será el que establezcan las bases espe-
cíficas de la convocatoria.

En los procesos selectivos podrá establecerse la superación
de un periodo de prácticas o de un curso de formación de
acuerdo con lo que establezcan las Bases Específicas de la con-
vocatoria y con el límite de duración señalado en la vigente nor-
mativa.

2. Fase de Oposición.

La fase de oposición estará constituida por los ejercicios que
se indican en las Bases específicas de cada convocatoria y la nor-
mativa cuyo conocimiento se exigirá será la vigente a la fecha de
publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los ejercicios serán de carácter teórico y de carácter práctico.
Además de los ejercicios de carácter obligatorio y eliminatorio, podrá
haber ejercicios de carácter voluntario, según lo regulen las
bases específicas de cada convocatoria.

Los programas de los ejercicios teóricos se ajustarán a lo dis-
puesto en el R.D. 896/91 de 7 de junio por el que se regula el Pro-
cedimiento de Selección del Personal Funcionario de la Adminis-
tración Local, siendo los contenidos mínimos los que vienen indicado
en dicha norma, pudiéndose adicionar los temas que se conside-
ren necesarios en cada caso, para garantizar la selección de los
aspirantes de mejor cualificación para el desempeño de las pla-
zas convocadas.

La fase de oposición para el turno de promoción interna estará
exenta de la prueba correspondiente al temario común, siendo el
resto del mismo contenido y valoración que la fase de oposición
para el turno libre.

3. Fase de Concurso.

La fase de concurso consistirá en el examen y valoración de
los méritos alegados y acreditados de las personas aspirantes que
hayan superado la fase de oposición y se efectuará asignando a
cada uno de ellos los puntos que les correspondan con arreglo a
los baremos específicos de la convocatoria.

En las pruebas selectivas que se realicen por el sistema de
concurso-oposición, la fase de concurso no tendrá carácter eli-
minatorio, ni podrá tenerse en cuenta para superar la fase de opo-
sición.

En ningún caso la valoración de la fase de concurso podrá exce-
der del 45% de la puntuación máxima alcanzable en la de oposi-
ción, a tenor de lo establecido en el artículo 26 de la ley 6/89 de
la Función Pública Vasca.

A los efectos de alegar y, en su caso, acreditar los méritos, el
Tribunal establecerá un plazo de diez días hábiles en cada con-
vocatoria. Las personas aspirantes cumplimentarán, dentro del plazo
de presentación, una declaración en la que se relacionen los méri-
tos alegados, acompañando fotocopia de los documentos sufi-
cientemente acreditativos de los mismos.

En ningún caso podrán ser valorados aquellos méritos que no
hayan sido alegados y justificados debidamente en el plazo otor-
gado a tal efecto, y se contabilizarán solamente los méritos que
se posean con anterioridad al fin del plazo de presentación de soli-
citudes.

El Tribunal evaluará los méritos alegados y hará públicas las
puntuaciones del concurso en el plazo que establezca las Bases
Específicas de cada convocatoria.

Se valorarán los méritos comprendidos en los siguientes apar-
tados:

— Experiencia profesional relativa a ocupación de puestos en
la Administración Pública cuyas características y valoración
serán determinadas en las Bases Específicas, con expresa
exclusión, para su valoración en este apartado, de los con-
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merkataritza zerbitzuen alokairu kontratuak, bekak eta prak-
tika profesionalak. Oro har, aipatutako lan esperientzia Herri
Administraziotzat jotzen diren entitateetan eta erakundee-
tan garatutako lanei dagokie, indarreko araudiak barne har-
tutako adierazpenaren arabera, eta erakunde eskudunak
igorritako ziurtagiriaren bidez egiaztatuko da. Ez dira balo-
ratuko lan esperientziari dagozkion merituak, ez bada
honako hau zehatz mehatz aipatzen:

• Garatutako lanpostuaren izena eta maila profesionala.

• Kontratazio edo izendapen aldien hasierako eta amaie-
rako data.

• Lanpostuaren zeregin nagusiak, maila adierazita ez
badira behar bezala deskribatzen.

Kontuan hartuko dira bakarrik eskaerak aurkezteko epea
amaitu arteko emandako zerbitzuak.Horiek zenbatzeko ondo-
rioetarako, burututako dena delako zerbitzua ohiko jardu-
naldiko araubidean garatu bada, honakoa izango da era-
bili beharreko formula: lan egindako urte osoa: 365 egun,
lan egindako sei hilekoa: 180 egun eta lan egindako hila-
bete bakoitza: 30 egun. Jardunaldi partzialeko lan aldiak iza-
nez gero, egunak benetako arduraldiarekiko proportzionalki
zenbatuko dira, baldin eta indarreko araudiak horretarako
bide ematen badu.

— Prestakuntza. Baloratuko da 10 ordutik gorako eta parte har-
tuko duten plazarekin lotutako ikastaroak egin izana. Horiek
behar bezala egiaztatu beharko dira diplomaren edo ikas-
taroan parte hartu izanaren ziurtagiriaren bidez eta horie-
tan ikastaroetako iraupen orduak nahita nahiez adierazi
beharko dira, edozein Herri administraziok edo aipatutako
Administrazioetako Zuzenbideko erakundeek edo entitateek
antolatuta, eskainita edo homologatuta, hala nola balio aka-
demikoa duten tituluak igortzeko legeak gaitutako eskolek,
elkargo profesionalek eta elkarte profesionalek antolatuta.

4. Euskara.

Hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko ondorioetarako, horien
baliozkotze eta bateragarritasun araubidea apirilaren 15eko 86/97
Dekretuaren arabera zuzenduko da. Beraren bidez, Euskara Era-
bilera Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioetan Nor-
malizatzeko Prozesua araupetzen da. Horrez gain, aipatutako arau-
bidea apirilaren 8ko 64/08 Dekretuaren arabera zuzenduko da ere,
euskararen ezagutzak egiaztatzen dituzten tituluak eta ziurtagiriak
baliozkotzeari eta horiek Hizkuntzetarako Erreferentziazko Baterako
Europar Esparrura egokitzeari buruzkoa.

Euskara jakitea baloratuko da, lortu nahi den plazarako nahi-
taezko Hizkuntza-Eskakizuna egiaztatzeko ariketaren bidez. Ondo-
rio horietarako, HAEEk emandako arauak jarraituko dira. Ariketa
hau hizkuntza-eskakizuna duten plazen estaldurarako gai edo ez
gai bezala kalifikatuko da. Ezinbestekoa izango da nahitaezko hiz-
kuntza-eskakizuneko plazak okupatzeko, gai kalifikazioa ateratzea.

Gainontzeko plazak betetzeko, hizkuntza-eskakizun bakoitzari
dagokion puntuazioa emango zaie, Oinarri Zehatzetan aurreikusi-
takoarekin bat eginez.

Dena delako hizkuntza-eskakizuna egiaztatzen duten ziurta-
giria (HAEEk igorrita) edo tituluak baliozkotzeari buruzko apirila-
ren 8ko 64/08 Dekretuak aipatutako tituluak dituzten izangaiek ez
dute Hizkuntza-Eskakizuna egiaztatzeko ariketarik egin beharko.

Epaimahaiak, ariketak amaitu ondoren, behin betiko sailkapen
hurrenkera ezarriko du, puntuazioaren hurrenkeraren arabera.Horre-
tarako hautaketa-prozesuan lortutako puntuazioak batuko ditu eta
nahitaezko hizkuntza-eskakizuna duten plazetarako proposatuko
du nahitaezko hizkuntza-eskakizuna dutela egiaztatzen duten eta
sailkapen hoberena lortu duten izangaiak izendatzea, baldintza hone-
kin deialdian ateratako plaza guztiak bete arte. Hizkuntza-eskaki-
zuna nahitaezkoa ez duten plazetarako, dagozkion izangaiak pro-
posatuko dira, lortutako gehienezko puntuaziotik gutxieneko
puntuazioraino, deialdian ateratako plaza guztiak bete arte.

tratos de arrendamiento de servicios civiles o mercantiles,
becas y prácticas profesionales. Con carácter general, dicha
experiencia profesional se referirá a entidades y organis-
mos que tengan la consideración de Administración Pública
según la acepción recogida en la vigente normativa, y se
acreditará mediante certificación expedida por el órgano com-
petente. No se valorarán aquellos méritos relacionados con
la experiencia profesional donde no se indiquen expresa-
mente:

• Denominación y categoría profesional del puesto desem-
peñado.

• Fecha de inicio y fin de los periodos de contratación o nom-
bramiento.

• Funciones principales del puesto, si la indicación de la cate-
goría no fuese suficientemente descriptiva.

Se contabilizarán solamente los servicios prestados hasta
la finalización del plazo de presentación de instancias. A
los efectos del cómputo se considerará que si la prestación
se ha llevado a cabo en régimen de jornada ordinaria, la
fórmula a emplear será la que se considera cada año com-
pleto trabajado de 365 días, cada semestre de 180 días y
cada mes de 30 días. En los supuestos en los que existan
periodos de dedicación en régimen de jornada parcial, el
cómputo se realizará de forma proporcional al tiempo de
dedicación realmente prestado siempre y cuando la vigente
normativa lo permita.

— Formación. Se valorará la asistencia a cursos de duración
superior a 10 horas y relacionados con las funciones pro-
pias de la plaza que figuren debidamente acreditados
mediante diploma o certificado de asistencia en los que nece-
sariamente habrán de figurar las horas lectivas de duración,
organizados, impartidos u homologados por cualquier
administración Pública o por los organismos y entidades de
Derecho Público de dichas Administraciones, así como por
centros educativos habilitados legalmente para la expedi-
ción de títulos con validez académica, colegios profesionales
y asociaciones profesionales.

4. Euskera.

A los efectos de acreditación de los perfiles lingüísticos, su con-
validación y régimen de equivalencias se regirá por lo dispuesto
en el Decreto 86/97 de 15 de abril, por el que se regula el Proceso
De Normalización del Uso del Euskera. En las Administraciones
Públicas de la Comunidad Autónoma Vasca y por el Decreto 64/08
de 8 de abril convalidación de títulos y certificados acreditativos de
conocimientos de euskera y adecuación de los mismos al Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas, o normativa que
resulte vigente en el momento de su valoración.

Se valorará el conocimiento del euskera mediante la realiza-
ción del correspondiente ejercicio de acreditación de Perfil Lingüístico
exigido para la plaza a la que se opta, siguiendo a tales efectos
las directrices emanadas del IVAP.Este ejercicio será calificado como
apto o no apto para la cobertura de las plazas con exigencia de
perfil lingüístico, exigiéndose obtener la calificación de aptitud para
ocupar las plazas de perfil lingüístico preceptivo.

Para la provisión de las plazas restantes, se calificará con la
puntuación debida para cada perfil lingüístico de conformidad con
lo previsto en las Bases Específicas.

Se eximirá de la acreditación del Perfil Lingüístico a aquellas
personas aspirantes que posean el correspondiente certificado expe-
dido por el IVAP del perfil lingüístico de que se trate o los títulos
recogidos en el Decreto 64/08, de 8 de abril, convalidación de títulos.

El Tribunal, finalizados los ejercicios, establecerá el orden de
clasificación definitiva por orden de puntuación sumando las pun-
tuaciones obtenidas en el proceso selectivo y se propondrá el nom-
bramiento para las plazas con exigencia de perfil lingüístico de aque-
llos aspirantes que tengan acreditado poseer el perfil lingüístico
exigido y hayan obtenido mejor clasificación hasta cubrir el total
de plazas convocadas con este requisito. Para las plazas en que
no fuera exigible el perfil lingüístico, se propondrá a los aspiran-
tes que correspondan conforme al orden de mayor a menor pun-
tuación obtenida, hasta cubrir el total de plazas convocadas.

cv
e:

 B
A

O
-B

O
B

-2
01

0a
14

8



BAO. 148. zk. 2010, abuztuak 4. Asteazkena — 19412 — BOB núm. 148. Miércoles, 4 de agosto de 2010

Euskarazko 4. hizkuntza-eskakizuna duten plazei dagokienez,
nahitaezko data amaitzean ez badu izangairik aipatutako hizkun-
tza-eskakizunak egiaztatu, 3. hizkuntza-eskakizuna aplikatuko
da, ontzat emandako deialdiak barne hartzeko ondorioetarako, api-
rilaren 15eko 86/1997 Dekretuaren 43.2 artikuluaren arabera. Bera-
ren bidez, euskararen erabilera Euskal Autonomia Erkidegoko Herri
Administrazioetan normalizatzeko prozesua araupetu zen.

5. Praktiken aldia.

Hautaketa-prozesuetan, prozeduraren beste fase bat bezala,
prestakuntza-ikastaro eta praktika aldi guztiak gainditu behar dira,
Oinarri Zehatzetan aurreikusitakoari jarraiki. Praktikak praktika
aldiak araupetzen duen Agindu egokiak ezartzen duenaren arabera
zuzenduko dira.

Zortzigarrena.—Hautaketa prozesuaren garapena

1. Probak ezingo dira hasi, eskaerak aurkezteko epearen
azken egunetik ondoren, gutxienez, bi hilabete igaro arte. Oposa-
ketaren lehenengo ariketaren lekua, data eta hasiera ordua «Biz-
kaiko Aldizkari Ofizialean» eta Udaleko Iragarki Taulan, Hirita-
rrenganako Arreta Bulegoetan eta udaleko web orrian argitaratuko
dira, www.getxo.net. Horrekin batera, hautaketa-prozesuaren onar-
tuen eta ez onartuen zerrenda ontzat ematen duen ebazpena argi-
taratuko da ere. Oposaketaren ariketa bakoitza amaitzen denetik
hurrengoa hasi arte, gutxienez, hirurogeita hamabi ordu eta gehie-
nez berrogeita bost egun natural igaro beharko dira.

2. Plaza bakoitzean parte hartzen duten izangaiei deialdi baka-
rra egingo zaie oposaketa fasearen ariketa bakoitzerako. Oposa-
ketan parte hartzen duen edonor ez bada ariketetako batera aur-
kezten, deialdia egin zaion unean, automatikoki ariketan parte
hartzeko eskubiderik gabe geratuko da, eta ondorioz, hautaketa-
prozesutik kanpo geratuko da, ezinbesteko kausak izan ezik. Horiek
behar bezala egiaztatu beharko dira eta Epaimahaiak bere oniri-
tzia eman beharko du. Arau berbera aplikatuko zaie nahitaezko ari-
ketetan parte hartzen duten izangaiei, horiek hasi ondoren. Proba
boluntarioetan ez agertzeak edo berandu iristeak horiei uko egin
zaiela uste izatera eramango du.

3. Epaimahaiak hainbat ariketa egun berean garatzeko esku-
bidea dauka, baita horien hurrenkera aldatzeko ere. Oposizio egi-
leen jarduera hurrenkera zozketaren bidez erabakiko da, Estatuko
Administrazio Orokorraren zerbitzurako Langileen Sarbideari eta Esta-
tuko Administrazio Orokorraren funtzionario zibilen lanpostuen
Horniketari buruzko Araudi Orokorreko 17. artikuluari jarraiki.

4. Hautaketa-prozesua hasi ondoren, gainontzeko ariketen
berri emango duten iragarkiak, gutxienez, horiek hasi baino
hamabi ordu lehenago egingo dira, ariketa berdina bada, edo hogeita
lau ordu lehenago, ariketa berri bat bada. Iragarki horiek, gutxie-
nez, Udaleko Iragarki Taulan eta Udaleko web orrian hedatuko dira,
www.getxo.net, eta hala dagokionean, aurreko ariketa antolatu den
lokaletan, izangaiei horren berri emanez.

5. Hautaketa-prozesuaren edozein unetan, Epaimahaiak
izangaiei euren nortasuna egiaztatzeko eskatu ahal izango die. Era
berean, izangairen batek ez dituela deialdian eskatutako baldintza
guztiak betetzen jakingo balu, deialdia egin duen agintariariak dena
delako izangaia kanpo uztea proposatuko dio, interesatuari entzu-
naldia eman ondoren.

6. Epaimahaiak beharrezko neurriak hartuko ditu oposizio fase-
aren ariketak idatzizkoak izateko eta ez hautaketa organoaren aurrean
irakurri beharrekoak. Horrez gain, bermatuko du ariketak izangaien
nortasuna ezagutu gabe zuzentzea. Epaimahaiak kanpo utzi ahal
izango dituzte euren azterketa-orrietan izenak, ezaugarriak, mar-
kak edo egilearen nortasuna ezagutzera ematen duten ikurrak dituz-
ten oposiziogileak.

7. Otsailaren 10eko 352/86 Errege Dekretuaren 5.1. artiku-
luaren eta Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/89
Legearen Zazpigarren Xedapen Gehigarriaren arabera, epaima-
haiak ahalmena dauka, deialdi honen probetako denboretan eta balia-
bideetan egoki deritzon egokitzapenak egiteko, minusbaliotasunaren
bat duten eta eskaeran hala adierazi duten izangaiei dagokienez,

Las plazas que tengan asignado el perfil 4 de euskera con fecha
de preceptividad vencida y ninguno de los aspirantes acreditase
dicho perfil, se aplicará el perfil lingüístico 3, a los únicos efectos
de su cobertura en la convocatoria aprobada, según lo dispuesto
en el artículo 43.2 del Decreto 86/1997, de 15 de abril, por el que
se regula el proceso de normalización del uso del euskera en las
Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

5. Periodo de Prácticas.

En los procesos selectivos se establece, como una fase más
del procedimiento, la superación de cursos de formación y perio-
dos de prácticas, de acuerdo con lo previsto en las Bases Espe-
cíficas. Las prácticas se regirán por lo que se establezca en la opor-
tuna Instrucción reguladora de los periodos de prácticas.

Octava.—Desarrollo del proceso selectivo

1. Las pruebas no podrán iniciarse hasta transcurridos, al
menos, dos meses desde el último día de presentación de instancias.
El lugar, fecha y hora de comienzo del primer ejercicio de la Opo-
sición se publicará en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento, en las OACs y en la página web muni-
cipal www.getxo.net, conjuntamente con la resolución que apruebe
la lista de admitidos/as y excluidos/as del proceso selectivo. Desde
la conclusión de cada ejercicio de la oposición y el comienzo del
siguiente, deberán transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos
horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.

2. Las personas aspirantes que concurran a cada plaza serán
convocadas para cada ejercicio de la fase de oposición en llama-
miento único. La no presentación de una persona opositora a cual-
quiera de los ejercicios en el momento de ser llamada determinará
automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en el
mismo ejercicio y en los sucesivos quedando excluida, en conse-
cuencia, del proceso selectivo, salvo caso de fuerza mayor, debi-
damente justificada y apreciada por el Tribunal. La misma regla se
aplicará a aquellas personas aspirantes que concurran a la reali-
zación de cualquiera de los ejercicios obligatorios una vez iniciada
la ejecución de los mismos. La ausencia o retraso a la realización
de las pruebas voluntarias tendrá la consideración de renuncia a
las mismas.

3. El Tribunal se reserva la facultad de realizar varios ejerci-
cios el mismo día, así como de cambiar el orden de los mismos. El
orden de actuación de los opositores será el que resulte del sor-
teo a que se refiere el artículo 17 del Reglamento General de Ingreso
del personal al servicio de la Administración General del Estado y
de Provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los
funcionarios civiles de la Administración General del Estado.

4. Una vez comenzado el proceso selectivo, los anuncios de
celebración de los restantes ejercicios se harán públicos, al
menos, con doce horas de antelación, a la señalada para su ini-
cio, si se trata del mismo ejercicio, o con veinticuatro horas, si se
trata de uno nuevo. Estos anuncios se difundirán, al menos, en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, en la página web del Ayun-
tamiento www.getxo.net, y en su caso, en los locales donde se haya
celebrado el anterior, advirtiendo de ello a los aspirantes.

5. El Tribunal podrá requerir, en cualquier momento del pro-
ceso selectivo, la acreditación de la identidad de las personas aspi-
rantes. Asimismo, si tuviera conocimiento de que alguna de las per-
sonas aspirantes no cumple cualquiera de los requisitos exigidos
en la convocatoria, deberá proponer su exclusión a la autoridad con-
vocante, previa audiencia de la persona interesada.

6. El Tribunal adoptará las medidas necesarias para garan-
tizar que los ejercicios de la fase de oposición que sean escritos
y no deban ser leídos ante el órgano de selección, sean corregi-
dos sin que se conozca la identidad de los aspirantes. El Tribunal
podrá excluir a aquellas personas opositoras en cuyas hojas de exa-
men figuren nombres, rasgos, marcas o signos que permitan cono-
cer la identidad de su autoría.

7. Al amparo de lo establecido en el artículo 5.1 del R.D.
352/86, de 10 de febrero, y Disposición Adicional Séptima de la Ley
6/89, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, el tribunal queda
facultado para efectuar las adaptaciones de tiempos y medios en
la celebración de las pruebas de la presente convocatoria que estime
precisas, para aquellos supuestos de quienes tengan alguna minus-
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baldin eta horrekin ez bada probaren edukia hutsaltzen edo ber-
tan exijitutako gaitasun maila kaltetzen ez bada. Horri dagokionez,
bermatu beharko da aipatutako izangaiek probak gainontzekoen
baldintza berdinetan egiten dituztela.

Bederatzigarrena.—Hautaketa prozesuaren kalifikazioa

1. Ariketa bakoitzeko puntuazioak argitaratuko dira Udaleko
Iragarki Taulan eta Udaleko Web orrian, www.getxo.net, Epaima-
haiaren kalifikazioa adostu eta ondorengo 24 ordutan.

Oposizio fasearen ariketak deialdi bakoitzaren oinarri zehatzetan
ezarritakoaren arabera kalifikatuko dira.

Lehiaketa fasearen merituak emandako puntuen batuketaren
arabera baloratuko dira, deialdi bakoitzaren oinarri zehatzek barne
hartutako baremoei jarraiki.

2. Hautaketa-prozesuaren amaierako kalifikazioa lehiaketa
eta oposaketa faseetan lortutako puntuen batuketaren araberakoa
izango da, eta hala dagokionean, baita praktiketan eta prestakun-
tza-ikastaroan lortutakoen araberakoa ere, deialdi bakoitzeko
oinarri zehatzek adierazten dutena alde batera utzi gabe.

3. Berdinketarik suertatzen bada, hurrenkera, ondoz ondo,
hurrengo irizpideen araberakoa izango da:

1) Emakumeei lehentasuna emango zaie langileen %40 baino
gutxiago emakumeak diren Administrazioko kidegoetan eta
eskaletan eta kategorietan, beste izangaiarengan hainbat
arrazoi ematen bada izan ezik, eta horiek, sexuagatiko des-
berdintzea ez eragin arren, aipatutako lehentasuna ez apli-
katzea justifikatzen badute, esaterako; lan-esparruan
txertatzeko zailtasun desberdinak dituzten beste kolekti-
boen barruan izatea.

2) Oposaketa fasean puntuazio gehien hartu duenari lehen-
tasuna emango zaio.

3) Ariketa praktikoan puntuazio gehien lortu duenaren alde
egingo da.

4) Herri Administrazioan denbora luzeago ematea egiazta-
tzen duenaren alde.

5) Berdinketa hausteko bestelako irizpideren bat behar iza-
nez gero, Epaimahai Kalifikatzaileak hura zehaztuko du,
meritu printzipioarekin bat eginez.

Hamargarrena.—Epaimahaiaren proposamena

1. Hautaketa-prozesuaren amaierako kalifikazioa egin ondo-
ren, Epaimahaiak, dagozkien kalifikazioei jarraiki, hurrengo zerren-
dak osatuko ditu, puntuazio hurrenkeraren arabera:

a) Barne-igoeraren txandan gainditutako pertsonen zerrenda.

b) Minusbaliotasuna duten pertsonen txandan gainditutako
pertsonen zerrenda

c) Txanda irekian gainditutako pertsonen zerrenda.

d) Langile Publikoaren Oinarrizko Estatutuko (EBEP) 4.
Xedapen Iragankorreko (D.T.) behin-behineko enplegua finka-
tzeko txandan gainditutako pertsonen zerrenda.

Aurreko zerrendak bakoitza bere aldetik osatu beharko dira,
nahitaezko hizkuntza-eskakizuna duten plazak izatearen edo ez iza-
tearen arabera.

Aipatutako zerrendak osatu ondoren, Epaimahaiak argitara-
tuko ditu Udaleko iragarki taulan eta Udaleko web orrian,
www.getxo.net, gainditutako izangaien behin betiko zerrendak.

2. Oposaketa fasea osatzen duten probak eta lehiaketa fasean
baloratu beharreko merituak kalifikatu ondoren, Epaimahaiak hau-
tatutako pertsonen zerrenda argitaratuko du, puntuazioaren hurren-
keraren arabera. Pertsona horien kopurua ezingo da deialdian adie-
razitako plazen kopurua baino handiagoa izan, Euskal Funtzio
Publikoari buruzko Legeko 32. artikuluari jarraiki. Horrez gain, dago-

valía y así lo hayan declarado en su instancia y siempre que con
ello no se desvirtúe el contenido de la prueba ni se menoscabe o
reduzca el nivel de aptitud exigible en la misma debiendo asegu-
rarse la garantía de que las pruebas se realizan en igualdad de con-
diciones con el resto de aspirantes.

Novena.—Calificación del proceso selectivo

1. Las puntuaciones de cada ejercicio se harán públicas
mediante el correspondiente anuncio en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento y en la Página Web del Ayuntamiento www.getxo.net,
dentro de las 24 horas siguientes a que se acuerde la calificación
del Tribunal.

Los ejercicios de la fase de oposición se calificarán conforme
a lo que se disponga en las bases específicas de cada convoca-
toria.

La valoración de los méritos de la fase de concurso vendrá deter-
minada por la suma de los puntos atribuidos, con arreglo a los bare-
mos contenidos en las bases específicas de cada convocatoria.

2. La calificación final del proceso selectivo vendrá determinada
por la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de con-
curso y oposición, y en su caso la fase de prácticas y curso de for-
mación, sin perjuicio de lo que se disponga en las bases especi-
ficas de cada convocatoria.

3. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo,
sucesivamente, a los siguientes criterios:

1) Se dará prioridad a las mujeres en aquellos cuerpos y esca-
las y categorías de la Administración en los que su repre-
sentación sea inferior al 40%, salvo que concurran en el
otro candidato motivos que, no siendo discriminatorios por
razón de sexo, justifiquen la no aplicación de la medida,
como la pertenencia a otros colectivos con especiales difi-
cultades para el acceso al empleo.

2) A favor de quien hubiera obtenido mayor puntuación en
la fase de oposición.

3) A favor de quien hubiera obtenido mayor puntuación en
el ejercicio práctico.

4) A favor de quien acredite mayor tiempo de servicio en la
Administración pública.

5) Si se precisara algún otro criterio de desempate, el Tribunal
Calificador lo determinará, de acuerdo con el principio de
mérito.

Décima.—Propuesta del tribunal

1. Una vez realizada la calificación final de proceso selec-
tivo, el Tribunal confeccionará, de acuerdo con las calificaciones
correspondientes, las siguientes relaciones por su orden de pun-
tuación:

a) Relación de personas aprobadas del turno de promoción
interna.

b) Relación de personas aprobadas del turno de personas
con discapacidad

c) Relación de personas aprobadas del turno libre.

d) Relación de personas aprobadas del turno de consolida-
ción del empleo temporal de la D.T.4º del EBEP.

Las anteriores listas deberán formarse separadamente según
se trate o no de plazas con perfil lingüístico preceptivo.

Una vez establecidas las relaciones indicadas, el Tribunal hará
públicas en los tablones de anuncios del Ayuntamiento y la
página web del Ayuntamiento www.getxo.net, las relaciones defi-
nitivas de aspirantes aprobados.

2. Concluida la calificación de las pruebas que integran la fase
de oposición y los méritos a valorar en la fase de concurso, el Tri-
bunal publicará la relación de personas seleccionadas, por orden
de puntuación, cuyo número no podrá exceder del de plazas tota-
les convocadas, a tenor de lo establecido en el artículo 32 de la
Ley de Función Pública Vasca, y formulará la correspondiente pro-
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kion izendapen proposamena burutuko du eta, horretarako, Udal-
batzako Lehendakariari aipatutako zerrenda igorriko dio. Aldi
berean, aipatutako agintariari azken bilkurako akta bidaliko dio. Ber-
tan, puntuazio hurrenkeraren arabera, adieraziko dira, proba guz-
tiak gainditu ondoren, deialdian adierazitako plazen kopurua gain-
ditzen duten izangai guztiak, hori guztia indarreko araudian
adierazitako kasuetarako. Azken zerrenda honen barne egoteak ez
du suposatzen plazaz jabetzeko inolako eskubiderik edo itxaropenik.

3. Bete ez diren minusbaliotasuna duten pertsonentzako txan-
den, barne-igoeraren txanden eta behin-behineko lana finkatzeko
txanden deialdiak txanda irekira pasako dira.

4. Dagokion hautaketa-prozesuaren oposaketa faseko lehe-
nengo ariketa gainditu duten pertsonen zerrendak baliogarriak izango
dira bitarteko funtzionario gisa izendatzeko, indarreko araudiak aurrei-
kusten dituen egoerak ematen direnean, eta Getxoko Udaleko aldi
baterako izaerako zerbitzuak eskaintzeko erabiltzen diren Lan Pol-
tsetan sartuko dira. Horien indarraldia hasiko da dena delako deial-
dian hautatutako pertsonak lanpostuaz jabetu eta ondorengo
egunean.

5. Epaimahai Kalifikatzailearen ebazpenak lotesleak izango
dira izendapena egitea dagokion organoarentzat, azken horrek bere
errebisioa egiteko aukera alde batera utzi gabe, Herri Administra-
zioetako Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari
buruzko azaroaren 26ko 30/92 Legean aurreikusitakoari jarraiki.

Hamaikagarrena.—Dokumentuak aurkeztea

1. Proposatutako oposiziogileek aurkeztuko dituzte, hogei (20)
egun naturaleko epean, gaindituen zerrenda argitaratu denetik, eta
nolanahi ere praktiketako funtzionario izendatu baino lehen, deial-
dian eskatutako gaitasunak eta baldintzak egiaztatzen dituzten
honako dokumentuak:

a) NAN fotokopia konpultsatua.

b) Izangai atzerritarrek Administraziotik jakinarazpen bat
jasoko dute eta bertan zehaztuko zaie, euren egoeraren arabera,
nahita nahiez ekarri beharreko dokumentazioa.

c) Kidego bakoitzean sartzeko eskatutako tituluen fotokopia
konpultsatua. Deialdiaren baldintza zehatzetan kidego bakoitzerako
beharrezko tituluak zehaztuko dira. Izangaia ez bada plaza bete-
tzeko beharrezko tituluaren jabe, hura lortzeko eskubideak ordaindu
dituela egiaztatzen duen frogagiria entregatu beharko du, Euskal
Funtzio Publikoari buruzko 6/89 Legearen 43. artikuluaren arabera.

d) Zeregin publikoak garatzeko inhabilitazioan ez izatearen
eta Edozein Administrazio Publikoren zerbitzutik diziplinako espe-
diente bidez baztertua ez izatearen zinpeko aitorpena edo hitza.

e) Herri Administrazioetako zerbitzurako langileen baterae-
zintasunei buruzko abenduaren 26ko 53/1984 Legean aurreikusi-
tako ezintasuneko eta bateraezintasuneko kausa legalaren batean
ez egotearen aitorpena.

Nazionalitate espainiarra ez duten izangaiek entregatu beharko
dute funtzio publikoan aritzea eragozten dien diziplinako zigorpean
edo zigor penalean ez daudela egiaztatzen duen zinpeko aitorpena
edo hitza.

f) Dena delako deialdian exijitutako gainontzeko baldintza
zehatzen egiaztagiriak, behar bezala konpultsatuta.

Ezin badira adierazitako ziurtagiriak aurkeztu, behar bezala jus-
tifikatutako kausa dela medio, izangaiak egiaztatu ahal izango du
deialdian eskatutako baldintza guztiak betetzen dituela, zuzenbi-
dean onargarria den edozein proba-baliabideren bidez.

Aurreko dokumentuak Langileria, Antolaketa eta Informatika
Saileko bulegoetan aurkeztuko dira, Aingeru Etorbideko 1. zenba-
kian (Getxo).

2. Aipatutako epearen barruan, eta ezinbesteko kausak
izan ezik, aipatutako dokumentazioa aurkezten ez dutenak, edo horiek
aztertu ondoren, Hirugarren Oinarrian aipatutako baldintzaren bat
betetzen ez dutenak ezingo dira funtzionario izendatu, eta bere jar-
duera guztiak baliogabetuko dira, bere eskaera-orrian datu faltsuak
jartzeagatik dagokion erantzukizuna alde batera utzi gabe. Horre-

puesta de nombramiento mediante la remisión de dicha relación
al Presidente de la Corporación. Al mismo tiempo remitirá a dicha
autoridad el acta de la última sesión, en la que habrán de figurar,
por orden de puntuación, todas las personas aspirantes que,
habiendo superado todas las pruebas excediesen del número de
plazas convocadas, todo ello para los supuestos contemplados en
la normativa vigente, sin que la inclusión en esta última relación
suponga ningún otro derecho o expectativa del mismo.

3. Las convocatorias del turno de personas con discapaci-
dad, convocatorias de promoción interna y convocatorias de con-
solidación del empleo temporal no cubiertas acrecerán el turno libre.

4. Las listas de personas que hubieran superado el primer
ejercicio de la fase de oposición del correspondiente proceso selec-
tivo serán válidas para el nombramiento como personal funciona-
rio interino cuando se den los supuestos que la normativa vigente
prevé, y se integrarán en las Bolsas de Trabajo utilizadas para la
prestación de servicios de carácter temporal del Ayuntamiento de
Getxo, cuya vigencia dará comienzo desde el día siguiente al de
la fecha de toma de posesión de las personas seleccionadas en
la convocatoria de que se trate.

5. Las resoluciones del Tribunal calificador serán vinculan-
tes para el órgano al que competa el nombramiento, sin perjuicio
de que éste pueda proceder a su revisión conforme a lo previsto
en la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Undécima.—Presentación de documentos

1. Los opositores propuestos, presentarán en el plazo de veinte
(20) días naturales desde la publicación de la publicación de la lista
definitiva de aprobados, y en todo caso antes de ser nombrados
personal funcionario en prácticas, los documentos acreditativos de
las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria
que seguidamente se expresan:

a) Fotocopia compulsada del DNI.

b) Las personas aspirantes extranjeras recibirán una notifi-
cación de la Administración especificando la documentación con-
creta que, en razón de su situación, deban obligatoriamente aportar.

c) Fotocopia compulsada de los títulos exigidos para el acceso
a cada Cuerpo y que son señalados para cada uno de ellos en las
bases específicas de la convocatoria o justificante de haber abo-
nado los derechos para su obtención, exigido para el acceso a la
plaza conforme al artículo 43 de la ley 6/89 de la Función Pública
Vasca.

d) Declaración jurada o promesa de no hallarse inhabilitado
o inhabilitada para el ejercicio de funciones públicas y de no haber
sido separado o separada mediante expediente disciplinario del ser-
vicio de cualquiera de las Administraciones Públicas.

e) Declaración de no hallarse incurso o incursa en alguna de
las causas legales de incapacidad e incompatibilidad previstas en
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del per-
sonal al servicio de las Administraciones Públicas.

Las personas aspirantes que no posean la nacionalidad espa-
ñola deberán presentar declaración jurada o promesa de no estar
sometidas a sanción disciplinaria o condena penal que impida en
su Estado el acceso a la función pública.

f) Justificación documental debidamente compulsada de los
demás requisitos específicos exigidos en la convocatoria de que
se trate.

Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los
documentos expresados, podrá la persona aspirante acreditar que
reúne las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cual-
quier medio de prueba admisible en derecho.

Los anteriores documentos se presentarán en las dependencias
del Área de Personal, Organización e Informática sita en Avda. del
Ángel, número 1 (Getxo).

2. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de
fuerza mayor, no presentasen la documentación, o del examen de
la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos seña-
lados en la Base Tercera, no podrán ser nombrados o nombradas,
quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en su
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lakoetan, Epaimahaik osagarrizko izendapenaren proposamena
egingo du dagokion izangaiaren alde, hautaketa-prozesua gainditu
duten pertsonen behin betiko zerrendaren puntuazio hurrenkera-
ren arabera. Horretarako, aurreko paragrafoan adierazitako ingu-
ruabarrak direla eta hutsik geratu diren plazen kopuru adina izan-
gai hautatuko du.

3. Edozein Herri Administrazioko langile funtzionarioko iza-
era dutenek ez dituzte dokumentuen bidez justifikatu beharko, aurreko
izendapena lortzeko, aurkeztu zituzten dokumentuak, horrenbes-
tez, menpe dauden Herri Administrazioaren ziurtagiria bakarrik aur-
keztu beharko dute, euren izaera eta zerbitzu-orrian adierazten diren
inguruabar guztiak egiaztatzeko.

Hamaikagarrena.—Praktiketako langile funtzionarioen izen-
dapena

1. Aurreko oinarrian aipatutako dokumentazioa aurkezteko
epea amaitu ondoren, izangaiak praktiketako langile funtzionario
izendatzeari ekin egingo zaio, deialdi bakoitzari buruzko Oinarri Zeha-
tzetan adierazitakoari jarraiki.

2. Pertsona interesatuei izendapenen berri emango zaie eta
Iragarki Taulan eta «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratuko dira.
Udalbatzak zehaztutako egunean edo egunetan, izangaiak lan-
postuaz jabetuko dira, praktiketako funtzionario gisa.

3. Dagokion praktika aldia eta/edo prestakuntza-ikastaroa buru-
tzea nahita nahizko baldintza duten plazetarako proposatutako izan-
gaiak karrerako funtzionario gisa izendatu ahal izateko, aurretik aipa-
tutako aldia egin eta gainditu beharko dute.Praktika aldiak gehienez
18 hilabetez iraungo du, Udaltzainerako plazak izan ezik, horiek 30
hilabetekoak izango baitira.Horri dagokionez, plaza bakoitzeko oina-
rri zehatzetan praktika aldiaren iraupena adieraziko da eta Aginduan
ondorio horretarako ezarritakoaren arabera zuzenduko da.

Aipatutako aldiak ez badira gainditzen, karrerako funtzionario
gisa izendatzeko eskubide guztiak galduko dira Epaimahai Kalifi-
katzearen arrazoietan oinarritutako Akordioaren bidez.

Hamahirugarrena.—Karrerako funtzionario gisa izendatzea

1. Izangaien behin betiko kalifikazioa eta horien lehentasun-
hurrenkera oposizio eta lehiaketa fasean lortutako puntuazioaren
araberakoa izango da, hala dagokionean, praktika aldia edo pres-
takuntza-ikastaroa gainditu ondoren.

Pertsona interesatuei izendapenen berri emango zaie eta Uda-
leko iragarki taulan, Getxoko Udalaren Web Orrian, www.getxo.net
eta «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratuko dira.

2. Udal organo eskudunak izendapena ontzat eman ondo-
ren, behin betiko izendatutakoak lanpostuaz jabetu beharko dira
eta apirilaren 5eko 707/79 Errege Dekretuan exijitutako baldintza
bete beharko dute, hilabeteko epean, izendapena jakinarazi
zitzaien egunetik aurrera. Adierazitako epean lanpostuaz jabetzen
ez direnek, justifikatutako kausarik gabe, lanpostuari uko egin dutela
ulertuko da, dagozkien eskubide guztiak galduz.Horrelakoetan, Alka-
teak, izendatuko ditu, hautaketa-prozesu guztia gainditu ondoren,
deialdian adierazitako plazekin bat egiten duten izangaiak, aipa-
tutako lanpostuari uko egitearen ondorioz.

Hamalaugarrena.—Lantokiak esleitzea eta lanpostuak hauta-
tzea

Amaierako kalifikazioen behin betiko zerrendak argitaratzea agin-
tzen duen akordioan eskainitako lanpostuen berri emango da. Horri
dagokionez, 10 asteguneko epea emango da izendatutakoek
euren lanpostuekiko lehentasunezko hurrenkera adieraz dezaten.

Alkatetza-Udalburutzak lanpostuez jabetzen diren egunean ber-
tan erabakiko du hutsik dauden lantokien behin betiko esleipena.

Lantokiak hautaketa-prozesuaren behin betiko sailkapenaren
lehentasunezko hurrenkeraren arabera esleituko dira, izendatuta-
koek adierazitako lehentasunei jarraiki, baldin eta plazak betetzeko
eskatutako baldintzak betetzen badituzte eta hurrengo paragrafo-
etan aipatutako zehaztasunekin bat eginez:

instancia. En tales casos, el Tribunal efectuará la propuesta de nom-
bramiento complementaria a favor de la persona aspirante que corres-
ponda, según el orden de puntuación de la relación definitiva de
personas aprobadas del proceso selectivo. Para ello, procederá a
declarar seleccionadas a un numero de personas aspirantes igual
al de plazas que hubieran quedado vacantes por las circunstan-
cias expresadas en el párrafo anterior.

3. Quienes tuvieran la condición de personal funcionario de
cualquier Administración Pública, estarán exentos de justificar docu-
mentalmente las condiciones y requisitos ya demostrados para obte-
ner su anterior nombramiento, debiendo presentar certificación de
la Administración Pública de la que dependan, acreditando su con-
dición y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.

Duodécima.—Nombramiento de personal funcionario en prác-
ticas

1. Transcurrido el plazo de presentación de la documenta-
ción citada en la base anterior, se procederá al nombramiento de
las personas aspirantes en calidad de personal funcionario en prác-
ticas, en función de lo dispuesto en las Bases Específicas relati-
vas a cada una de las convocatorias.

2. Los nombramientos se notificarán a las personas intere-
sadas y se publicarán en el Tablón de anuncios y «Boletín Oficial
de Bizkaia». La toma de posesión como personal funcionario en
prácticas se realizará el día o días que fije la corporación.

3. El nombramiento como personal funcionario de carrera de
aspirantes propuestos o propuestas para las plazas que conlleven
la realización del correspondiente periodo de prácticas y/o forma-
ción, requerirá la previa realización y superación del mencionado
periodo. El periodo de prácticas tendrá una duración máxima de 18
meses, siendo en el caso de la Policía Local de 30 meses, esta-
bleciéndose en las bases específicas de cada plaza, la duración de
las mismas y se regirá por lo establecido, a tal efecto, en la Instrucción.

Si no superasen el referido periodo perderán todos los dere-
chos a su nombramiento como personal funcionario de carrera,
mediante Acuerdo motivado del Tribunal Calificador.

Decimotercera.—Nombramiento como personal funcionario de
carrera

1. La calificación definitiva y el orden de prelación de los/as
aspirantes, vendrá dado por la puntuación obtenida en la fase de
oposición y en la de concurso junto con la superación del periodo
de prácticas o curso de formación en su caso.

Los nombramientos se notificarán a las personas interesadas
y se publicarán en los tablones de anuncios del Ayuntamiento, en
la Página Web del Ayuntamiento de Getxo www.getxo.net y en el
«Boletín Oficial de Bizkaia».

2. Una vez aprobado el nombramiento por el órgano muni-
cipal competente, las personas nombradas definitivamente debe-
rán tomar posesión del cargo y cumplir con el requisito exigido en
el R.D. 707/79, de 5 de abril, dentro del plazo de un mes a contar
desde el día en que le fue notificado el nombramiento. Se enten-
derá que quienes no tomen posesión en el plazo indicado, sin causa
justificada, renuncian al cargo decayendo en todos sus derechos.
En este caso, el Alcalde nombrará a quienes, habiendo superado
la totalidad del proceso selectivo, tuvieran cabida en el número de
plazas convocadas a consecuencia de la referida renuncia.

Decimocuarta.—Asignación de destinos y elección de puestos

En el acuerdo por el que se ordena la publicación de las rela-
ciones definitivas de las calificaciones finales, se anunciaran los pues-
tos ofertados, concediéndose un plazo de 10 días hábiles para que
las personas manifiesten su orden de preferencia respecto a los puestos.

La Alcaldía-Presidencia decidirá en la misma fecha de la toma
de posesión la adscripción definitiva de los destinos vacantes.

La adscripción se efectuará, siguiendo el orden de prelación
de la clasificación definitiva del proceso selectivo, conforme a las
preferencias que las personas seleccionadas manifestaran, siem-
pre que reúnan los requisitos exigibles para su provisión y de acuerdo
con las especificidades recogidas en los párrafos siguientes:
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Izangai batek hainbat txandaren prozesuak gaindituz gero, hain-
bat plazarako eskubideak lortuz, hurrengo lehentasun-hurrenkera
jarraituko da, plaza egokitzerakoan:

— Lana finkatzea.

— Barne-igoera

— Minusbaliotasuna duten pertsonak

— Txanda irekia.

Txanda bakoitzaren barruan, nahitaezko hizkuntza-eskakizuna
berekin duten plazek erabateko lehentasuna izango dute, beraz,
pertsona batek bi plazetara sartzeko puntuazio nahikoa lortuz gero
(bat nahitaezko hizkuntza-eskakizunarekin eta bestea nahitaezko
izaerarik gabekoa), ez du plazak aukeratzeko eskubiderik izango
eta egokituko zaio nahitaezko hizkuntza-eskakizuna berekin duen
plaza.

Era berdinean jardungo da izangai batek hizkuntza-eskakizun
desberdina berekin duten plaza desberdinak aukeran dituenean.
Horrelakoetan, hizkuntza-eskakizun altuena berekin duten plazek
erabateko lehentasuna izango dute, beraz, pertsona batek hizkuntza-
eskakizun desberdineko plaza desberdinetarako puntuazio nahi-
koa lortzen duenean, ez du aukeratzeko eskubiderik izango eta ego-
kituko zaio hizkuntza-eskakizun altuena duena.

Langile Publikoaren Oinarrizko Estatutuko (EBEP) 4. xedapen
iragankorraren arabera burututako deialdietan plaza bat lortu
duen izangaiari lanpostu zehatz bat esleitzeari dagokionez, zuze-
nean lanpostu finkagarria egokituko zaio.

Minusbaliotasuna duten pertsonen txandaren bidez hautatutako
izangaiek lanpostua lortzeari dagokionez, hutsik dauden plazak
adjudikatzeko lehentasuna izango dute, txanda irekian parte har-
tutako izangaien aurrean. Lehentasun hori eraginkor bilakatuko
da minusbaliotasunaren ondorioz mugitzeko zailtasunak baditu,
eta Epaimahaiak hala erabakitzen badu, minusbaliotasunei
buruzko organo eskudunak dagokion txostena egin ondoren. Hori
guztia, baldin eta izangaiaren minusbaliotasunak lanpostuen zere-
ginak garatzea eragozten ez badu. Hautaketa-prozesuan parte hartu
ondoren eskuratutako eskubideak galduko dituzte lanpostua
Oinarri honetan adierazitako epean eta eran hautatzen ez duten
izangaiek.

Hamabosgarrena.—Gorabeherak

Epaimahaiak baimena du gertatzen diren zalantzak ebazteko,
eta hautaketa prozesua ondo burutzeko behar diren erabakiak ema-
teko, oinarri hauetan ezarri ez den guztirako.

Hamaseigarrena.—Argitaratzea

Deialdi hau eta bere Oinarri guztiak «Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean» argitaratuko dira. Horrez gain «Euskal Herriko Aldizkari Ofi-
zialean» eta «Estatuko Aldizkari Ofizialean» horri buruzko laburpen
xehatua argitaratuko da ere. Azken horretan hautaketa-prozesua-
ren izena, deialdia egindako Udalbatza eta plaza kopurua, data eta
deialdia argitaratu den Bizkaiko Aldizkari Ofizialeko alearen zen-
bakia adieraziko dira.

Hamazazpigarrena.—Aurka egitea

Interesatuek birjarpenezko errekurtsoa jarri ahal izango dute
deialdien eta hautaketa-prozesuen oinarri orokorren edo zehatzen
aurka, hilabeteko epean. Bestalde, hura argitaratu eta ondorengo
bi hileko epean, zuzenean, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa
jarri ahal izango dute Administrazioarekiko Auzietarako Epaitegi esku-
dunean, Administrazioarekiko Auzietarako Jurisdikzioa araupetzen
duen Legearen 14. artikuluari jarraiki.

Interesatuek deialdi honetatik eratorritako egintzen aurka
egin ahal izango dute Administrazio Prozedura Erkidea araupetzen
duen araudiak aurreikusitako kausetan eta eran.

(II-6006)

En los supuestos en los que una persona aspirante supere los
procesos de varios turnos, obteniendo derecho a varias plazas, se
seguirá el siguiente orden de prelación, para la asignación de la
plaza:

— Consolidación de empleo.

— Promoción interna

— Personas con discapacidad

— Turno Libre.

Dentro de cada turno, la cobertura de las plazas que lleven
aparejado el perfil lingüístico preceptivo gozará de absoluta prio-
ridad, por lo que en el supuesto de que la misma persona obtu-
viera puntuación suficiente para acceder a dos plazas (una de per-
fil lingüístico preceptivo y la otra de carácter no preceptivo), no cabrá
derecho de opción y se procederá a adjudicarle la plaza que lleva
aparejado perfil lingüístico preceptivo.

De idéntica forma se operará cuando una persona opte a pla-
zas que tengan aparejado distinto perfil lingüístico, de manera que
la cobertura de las plazas que lleven aparejado el perfil lingüístico
más alto gozará de absoluta prioridad, por lo que cuando una per-
sona obtuviere puntuación suficiente para dos plazas de perfil lin-
güístico preceptivo, pero distinto, no habrá derecho de opción y se
procederá a adjudicarle la plaza que lleve aparejado el perfil lin-
güístico preceptivo más alto.

La adscripción a un puesto de trabajo concreto de la
persona aspirante que hubiera obtenido plaza en las convoca-
torias efectuadas en aplicación de la disposición transitoria 4ª
del EBEP, se realizará directamente al puesto de trabajo con-
solidable.

Respecto al acceso al puesto de trabajo, las personas aspi-
rantes seleccionadas por el turno de personas con discapacidad
tendrán preferencia para la adjudicación de las vacantes sobre
los aspirantes del turno libre. Esta preferencia se hará efectiva
siempre que la minusvalía conlleve dificultades de desplazamiento,
y así lo determine el Tribunal, previo informe del órgano competente
en materia de minusvalía. Todo ello, siempre que la minusvalía
de la persona aspirante no impida el desempeño de las funcio-
nes de los puestos. Perderán los derechos derivados de su par-
ticipación en el proceso selectivo las personas aspirantes que
no efectúen su elección de puesto en tiempo y forma conforme
a esta Base.

Decimoquinta.—Incidencias

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se pre-
senten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del pro-
ceso selectivo en todo lo no previsto en estas bases.

Decimosexta.—Publicación

La presente convocatoria y sus Bases se publicarán íntegra-
mente en el «Boletín Oficial de Bizkaia», publicándose, además en
el «Boletín Oficial del País Vasco» y «Boletín Oficial del Estado»
extracto detallado de la misma, que contendrá el nombre del pro-
ceso selectivo, Corporación que la convoca y número de plazas,
fecha y número del «Boletín Oficial de Bizkaia» en que se ha publi-
cado la convocatoria.

Decimoséptima.—Impugnación

Contra las convocatorias y las bases, generales o específi-
cas, de los procesos selectivos las personas interesadas podrán
interponer recurso de reposición en el plazo de un mes o direc-
tamente en el plazo de dos meses a contar desde el siguiente a
su publicación, recurso contencioso–administrativo ante el juzgado
de lo Contencioso–Administrativo competente, según el artículo
14 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa.

Los actos derivados de la presente convocatoria podrán ser
impugnados por las personas interesadas en los casos y la forma
previstos en la normativa reguladora del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

(II-6006)

cv
e:

 B
A

O
-B

O
B

-2
01

0a
14

8



BAO. 148. zk. 2010, abuztuak 4. Asteazkena — 19417 — BOB núm. 148. Miércoles, 4 de agosto de 2010

IRAGARKIA

Getxoko Udal-Batzar Osoak 2010eko ekainaren 25an egindako
bilkura arruntera, besteak beste, erabakitakoa dela honako hau:

«Lehenengoa: Getxoko udalerriko Hiri Antolamenduko Plan Oro-
korraren Aldaketa Puntuala behin betiko onartzea, 31-«Sarrrikobaso»
Eremurako, Salsidu etorbideko 15.eko higiezinean eragiten duena.
Aldaketaren ondorioz, eraikin berri bat diseinatzen da, 6 zenbaki-
duna, B+3 altuerakoa eta 377,22 m2ko azalera eraikigarria duena,
Udal Arkitekturak idatzitako dokumentazioaren arabera.

Bigarrena: Aldaketaren testua Bizkaiko Foru Aldundira bidal-
tzea, hiri antolamenduko Erregistro Administratiboan gordetzeko,
argitaratu baino lehen.

Hirugarrena: «Bizkaiko Buletin Ofizialean» behin betiko onar-
tutako akordioaren eduki osoa argitaratzea, behin aldaketa aipa-
tutako Erregistro Administratiboan gorde ostean.Halaber, behin betiko
onartutako akordioa Bizkaiko Lurralde Historikoan hedapen han-
diena duen/duten egunkari/egunkarietan argitaratzea.

Laugarrena: Euskadiko Lurralde Antolaketarako Batzordera,
hamar eguneko epean, akordio horren kopia bidaltzea eta, behin
betiko onarpenetik hiru hilabeteko epean, behar bezala izapidetu-
tako ale osoa aurkeztea paper formatuan eta behin betiko onartutako
dokumentua formatu informatikoan, halaber behar bezala izapidetuta,
Batzorde horrek artxibatu dezan.

Bosgarrena: Alkatetza-Lehendakaritzari eskumena ematea akor-
dio hau ebazteko egoki iritzitako xedapenak luzatzeko.»

EBAZPENAREN AURKA JOTZEKO BIDEAK

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

Getxon, 2010eko uztailaren 19an.—Hirigintza, Obrak eta
Zerbitzuak Arloko Zinegotzi Arduraduna, alkatearen 2007ko 
ekainaren 22ko 4.242 Dekretuaren bidez eskuordetuta, Joseba 
Arregui

(II-6074)

•

ANUNCIO

El Pleno del Ilustre Ayuntamiento de Getxo, en sesión ordinaria
celebrada el día 25 de junio de 2010, adoptó entre otros, el siguiente
acuerdo:

«Primero: Aprobar definitivamente la Modificación Puntual del
Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Getxo para
el Área número 31-«Sarrikobaso», que afecta al número 15 de la
Avenida Salsidu, diseñándose, como resultado de la modificación,
una nueva edificación, la número 6, con una altura de B+3 y una
superficie edificable de 377,22 m2, de conformidad con la docu-
mentación redactada por la Arquitectura Municipal.

Segundo: Remitir el texto de la modificación a la Diputación
Foral de Bizkaia, para su depósito en el Registro Administrativo del
planeamiento urbanístico, con carácter previo a la publicación.

Tercero: Publicar en el «Boletín Oficial de Bizkaia» el conte-
nido íntegro del acuerdo de aprobación definitiva, una vez produ-
cido el depósito de la modificación en el citado Registro Adminis-
trativo del planeamiento urbanístico. Publicar, asimismo, el acuerdo
de aprobación definitiva en el diario o diarios de mayor difusión en
el Territorio Histórico de Bizkaia.

Cuarto: Remitir a la Comisión de Ordenación del Territorio del
País Vasco, en el plazo de diez días, una copia del presente acuerdo
y, en el plazo de tres meses desde la aprobación definitiva, un ejem-
plar completo debidamente diligenciado en formato papel y docu-
mento de aprobación definitiva en formato informático, también dili-
genciado, para su archivo por esta Comisión.

Quinto: Facultar a la Alcaldía-Presidencia para dictar cuantas
resoluciones resulten precisas para la ejecución de estos acuerdos.»

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

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

En Getxo, a 19 de julio de 2010.—El Concejal Responsable
del Área de Urbanismo, Obras y Servicios, en virtud de Delega-
ción otorgada por Decreto de la Alcaldía número 4.242, de fecha
22 de junio de 2007, Joseba Arregui

(II-6074)

•
Sopelanako Udala

IRAGARKIA

Jarraian biltzen den Ebazpena ezin izan denez argi eta garbi
jakinerazi interesatuari, Iñaki González Artesero egun non bizi den
ezezaguna zaigulako, ebazpen hau jendaurrean ipintzen da Uda-
leko Ediktu oholean eta «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» Herri
Administrazioen Araupide Juridikoaren eta Guztiontzako Administrazio
Ihardunbide Legean erabakitako betez:

ALKATETZA DEKRETUA 10/0718 ZENBAKIA

Sopelanan, 2010eko ekainaren 22an.

Tokiko Erakundeen Lurralde Mugapeneko eta Biztanleriako Arau-
diaren 54. artikuluan ezarritakoaren arabera (abenduaren 20ko
2612/1996 Errege Dekretuan xedatutako idazkuntza berriaren ara-
bera), Espainian bizi den pertsona oro bere ohiko bizilekuko uda-
lerriko erroldan izena eman behar du.

Sara Moraga Martín andreak arkeztutako dokumentazioa ikusi
da, Estadistika Arduradunaren argipenarekin osatua. Hortik ondo-
rioztatu da Iñaki González Artesero ez dela aipatutako betekizuna
betetzen ari.

Eta Udaltzaingo Buruaren 2010eko ekainaren 6ko txostena iku-
sita.

Ayuntamiento de Sopelana

ANUNCIO

No habiéndose podido notificar de forma expresa al interesado
la Resolución que a continuación se recoge por desconocerse el
lugar donde reside en la actualidad Iñaki González Artesero se hace
pública la presente resolución en el Tablón de Edictos del Ayun-
tamiento y en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de
lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

DECRETO DE ALCALDÍA NUMERO 0718/10

En Sopelana, a 22 de junio de 2010.

Considerando que a la luz de lo establecido por el artículo 54
del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Enti-
dades Locales, según nueva redacción dispuesta por el Real Decreto
2612/1996, de 20 de diciembre, toda persona que viva en España
está obligada a inscribirse en el Padrón del Municipio en el que resida
habitualmente.

Considerando que de la documentación aportada por Sara
Moraga Martín, completada por aclaración del Encargado de Esta-
dística, se deduce que Iñaki González Artesero, está incumpliendo
el requisito anteriormente indicado.

Y visto el Informe del Jefe de la Policía Local de fecha 6 de
junio de 2010.
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Tokiko Erakundeen Lurralde Mugapeneko eta Biztanleriako Arau-
diaren 72. artikuluan ezarritakoaren arabera (abenduaren 20ko
2612/1996 Errege Dekretuan xedatutako idazkuntza berriaren ara-
bera), eta Estatistikako Institutu Nazionaleko Lehedakaritzaren eta
Lankidetzako Lurralde zuzendari nagusiaren baterako ebazpenean
(udalei Udal Errolda Kudeatzeari eta berrikusteari buruzko jarrai-
bide teknikoak eman zizkiena) ezarritakoaren arabera, honakoa

EBATZI DUT

1. Iñaki González Arteserori Biztanleen Udal Erroldan baja
emateko espedientea hasiko da, aipatutako araudiaren 54. artiku-
luan ezarritako baldintzak bete gabe dagoelako erroldaturik. Arti-
kulu horren arabera, Espainian bizi den pertsona orok bere ohiko
bizilekuko udalerriko erroldan izena eman behar du; kasu honetan,
hala ez delako ustea dago, ordea.

2. Interesatuei jakineraziko zaie uste honen aurrean hamar
(10) eguneko epea izango dutela (Dekretu hau jakinerazi ondoko
egunetik aurrera zenbatuta) bajarekin ados dauden ala ez adie-
razteko. Ados ez badaude, egoki deritzen agiriak eta ziurtagiriak
alega eta aurkez ditzakete, pertsona horiek urteko egunik gehie-
neta udalerri honetan bizi direla frogatuz. Epe horretan, halaber,
espedientea jendaurrean erakutsiko da.

Sopelanan, 2010eko uztailaren 20an.—Alkateak
(II-6052)

•
IRAGARKIA

Jarraian biltzen den Ebazpena ezin izan denez argi eta garbi
jakinerazi interesatuari, Aintzane Andia Fernández egun non bizi
den ezezaguna zaigulako, ebazpen hau jendaurrean ipintzen da
Udaleko Ediktu oholean eta «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» Herri
Administrazioen Araupide Juridikoaren eta Guztiontzako Administrazio
Ihardunbide Legean erabakitako betez:

ALKATETZA DEKRETUA 10/0719 ZENBAKIA

Sopelanan, 2010eko ekainaren 22an.

Tokiko Erakundeen Lurralde Mugapeneko eta Biztanleriako Arau-
diaren 54. artikuluan ezarritakoaren arabera (abenduaren 20ko
2612/1996 Errege Dekretuan xedatutako idazkuntza berriaren ara-
bera), Espainian bizi den pertsona oro bere ohiko bizilekuko uda-
lerriko erroldan izena eman behar du.

Daria Oliva Sánchez andreak arkeztutako dokumentazioa ikusi
da, Estadistika Arduradunaren argipenarekin osatua. Hortik ondo-
rioztatu da Aintzane Andia Fernández ez dela aipatutako beteki-
zuna betetzen ari.

Eta Udaltzaingo Buruaren 2010eko ekainaren 6ko txostena iku-
sita.

Tokiko Erakundeen Lurralde Mugapeneko eta Biztanleriako Arau-
diaren 72. artikuluan ezarritakoaren arabera (abenduaren 20ko
2612/1996 Errege Dekretuan xedatutako idazkuntza berriaren ara-
bera), eta Estatistikako Institutu Nazionaleko Lehedakaritzaren eta
Lankidetzako Lurralde zuzendari nagusiaren baterako ebazpenean
(udalei Udal Errolda Kudeatzeari eta berrikusteari buruzko jarrai-
bide teknikoak eman zizkiena) ezarritakoaren arabera, honakoa

EBATZI DUT:

1. Aintzane Andia Fernández-ri Biztanleen Udal Erroldan baja
emateko espedientea hasiko da, aipatutako araudiaren 54. artiku-
luan ezarritako baldintzak bete gabe dagoelako erroldaturik. Arti-
kulu horren arabera, Espainian bizi den pertsona orok bere ohiko
bizilekuko udalerriko erroldan izena eman behar du; kasu honetan,
hala ez delako ustea dago, ordea.

2. Interesatuei jakineraziko zaie uste honen aurrean hamar
(10) eguneko epea izango dutela (Dekretu hau jakinerazi ondoko
egunetik aurrera zenbatuta) bajarekin ados dauden ala ez adie-
razteko. Ados ez badaude, egoki deritzen agiriak eta ziurtagiriak

En base a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, según
nueva redacción dispuesta por el Real Decreto 2612/1996, del 20
de diciembre, y en la Resolución conjunta de la Presidencia del Ins-
tituto Nacional de Estadística y del Director General de Coopera-
ción Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayun-
tamientos sobre la Gestión y Revisión del Padrón Municipal.

RESUELVO:

1. Que se inicie Expediente para dar de Baja en el Padrón
Municipal de Habitantes a Iñaki González Artesero por entender
que figura empadronado/a incumpliendo los requisitos estableci-
dos en el artículo 54 del Reglamento arriba citado, por el cual toda
persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón
del Municipio en el que resida habitualmente, circunstancia que se
estima, no se da en este caso.

2. Significar que contra esta presunción los interesados podrán
en un plazo de diez (10) días, contado a partir del día siguiente a
la Notificación de este Decreto, manifestar si están o no de acuerdo
con la baja, pudiendo, en este último caso, alegar y presentar los
documentos y justificaciones que se estime pertinente, al objeto
de acreditar que es en este municipio en el que residen el mayor
número de días al año, y, asimismo, señalar que durante dicho plazo
será puesto de manifiesto el Expediente.

En Sopelana, a 20 de julio de 2010.—El Alcalde
(II-6052)

•
ANUNCIO

No habiéndose podido notificar de forma expresa al interesado
la Resolución que a continuación se recoge por desconocerse el
lugar donde reside en la actualidad Aintzane Andia Fernández se
hace pública la presente resolución en el Tablón de Edictos del Ayun-
tamiento y en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de
lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

DECRETO DE ALCALDÍA NUMERO 0719/10

En Sopelana, a 22 de junio de 2010.

Considerando que a la luz de lo establecido por el artículo 54
del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Enti-
dades Locales, según nueva redacción dispuesta por el Real Decreto
2612/1996, de 20 de diciembre, toda persona que viva en España
está obligada a inscribirse en el Padrón del Municipio en el que resida
habitualmente.

Considerando que de la documentación aportada por Daria
Oliva Sánchez, completada por aclaración del Encargado de Esta-
dística, se deduce que Aintzane Andia Fernández, está incumpliendo
el requisito anteriormente indicado.

Y visto el Informe del Jefe de la Policía Local de fecha 6 de
junio de 2010.

En base a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, según
nueva redacción dispuesta por el Real Decreto 2612/1996, del 20
de diciembre, y en la Resolución conjunta de la Presidencia del Ins-
tituto Nacional de Estadística y del Director General de Coopera-
ción Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayun-
tamientos sobre la Gestión y Revisión del Padrón Municipal.

RESUELVO:

1. Que se inicie Expediente para dar de Baja en el Padrón
Municipal de Habitantes a Aintzane Andia Fernández por enten-
der que figura empadronado/a incumpliendo los requisitos esta-
blecidos en el artículo 54 del Reglamento arriba citado, por el cual
toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el
Padrón del Municipio en el que resida habitualmente, circunstan-
cia que se estima, no se da en este caso.

2. Significar que contra esta presunción los interesados podrán
en un plazo de diez (10) días, contado a partir del día siguiente a
la Notificación de este Decreto, manifestar si están o no de acuerdo
con la baja, pudiendo, en este último caso, alegar y presentar los
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alega eta aurkez ditzakete, pertsona horiek urteko egunik gehie-
neta udalerri honetan bizi direla frogatuz. Epe horretan, halaber,
espedientea jendaurrean erakutsiko da.

Sopelanan, 2010eko uztailaren 20an.—Alkateak
(II-6053)

•
IRAGARKIA

Jarraian biltzen den Ebazpena ezin izan denez argi eta garbi
jakinerazi interesatuari, Nicolae Bogdan Pantilie egun non bizi den
ezezaguna zaigulako, ebazpen hau jendaurrean ipintzen da Uda-
leko Ediktu oholean eta «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» Herri
Administrazioen Araupide Juridikoaren eta Guztiontzako Administrazio
Ihardunbide Legean erabakitako betez:

ALKATETZA DEKRETUA 10/0731 ZENBAKIA

Sopelanan, 2010eko ekainaren 24an.
Tokiko Erakundeen Lurralde Mugapeneko eta Biztanleriako Arau-

diaren 54. artikuluan ezarritakoaren arabera (abenduaren 20ko
2612/1996 Errege Dekretuan xedatutako idazkuntza berriaren ara-
bera), Espainian bizi den pertsona oro bere ohiko bizilekuko uda-
lerriko erroldan izena eman behar du.

Borja Andoni Viadero Norato jaunak arkeztutako dokumenta-
zioa ikusi da, Estadistika Arduradunaren argipenarekin osatua. Hor-
tik ondorioztatu da Nicolae Bogdan Pantilie, ez dela aipatutako bete-
kizuna betetzen ari.

Eta Udaltzaingo Buruaren 2010eko ekainaren 6ko txostena iku-
sita.

Tokiko Erakundeen Lurralde Mugapeneko eta Biztanleriako Arau-
diaren 72. artikuluan ezarritakoaren arabera (abenduaren 20ko
2612/1996 Errege Dekretuan xedatutako idazkuntza berriaren ara-
bera), eta Estatistikako Institutu Nazionaleko Lehedakaritzaren eta
Lankidetzako Lurralde zuzendari nagusiaren baterako ebazpenean
(udalei Udal Errolda Kudeatzeari eta berrikusteari buruzko jarrai-
bide teknikoak eman zizkiena) ezarritakoaren arabera, honakoa

EBATZI DUT:

1. Nicolae Bogdan Pantilieri Biztanleen Udal Erroldan baja
emateko espedientea hasiko da, aipatutako araudiaren 54. artiku-
luan ezarritako baldintzak bete gabe dagoelako erroldaturik. Arti-
kulu horren arabera, Espainian bizi den pertsona orok bere ohiko
bizilekuko udalerriko erroldan izena eman behar du; kasu honetan,
hala ez delako ustea dago, ordea.

2. Interesatuei jakineraziko zaie uste honen aurrean hamar
(10) eguneko epea izango dutela (Dekretu hau jakinerazi ondoko
egunetik aurrera zenbatuta) bajarekin ados dauden ala ez adie-
razteko. Ados ez badaude, egoki deritzen agiriak eta ziurtagiriak
alega eta aurkez ditzakete, pertsona horiek urteko egunik gehie-
neta udalerri honetan bizi direla frogatuz. Epe horretan, halaber,
espedientea jendaurrean erakutsiko da.

Sopelanan, 2010eko uztailaren 20an.—Alkateak
(II-6054)

•
IRAGARKIA

Jarraian biltzen den Ebazpena ezin izan denez argi eta garbi
jakinerazi interesatuari, Carlos Guillermo Montoro Stingl egun non
bizi den ezezaguna zaigulako, ebazpen hau jendaurrean ipintzen
da Udaleko Ediktu oholean eta «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» Herri
Administrazioen Araupide Juridikoaren eta Guztiontzako Administrazio
Ihardunbide Legean erabakitako betez:

ALKATETZA DEKRETUA 10/0716 ZENBAKIA

Sopelanan, 2010eko ekainaren 22an.
Tokiko Erakundeen Lurralde Mugapeneko eta Biztanleriako Arau-

diaren 54. artikuluan ezarritakoaren arabera (abenduaren 20ko

documentos y justificaciones que se estime pertinente, al objeto
de acreditar que es en este municipio en el que residen el mayor
número de días al año, y, asimismo, señalar que durante dicho plazo
será puesto de manifiesto el Expediente.

En Sopelana, a 20 de julio de 2010.—El Alcalde
(II-6053)

•
ANUNCIO

No habiéndose podido notificar de forma expresa al interesado
la Resolución que a continuación se recoge por desconocerse el
lugar donde reside en la actualidad Nicolae Bogdan Pantilie se hace
pública la presente resolución en el Tablón de Edictos del Ayun-
tamiento y en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de
lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

DECRETO DE ALCALDÍA NUMERO 0731/10

En Sopelana, a 24 de junio de 2010.
Considerando que a la luz de lo establecido por el artículo 54

del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Enti-
dades Locales, según nueva redacción dispuesta por el Real Decreto
2612/1996, de 20 de diciembre, toda persona que viva en España
está obligada a inscribirse en el Padrón del Municipio en el que resida
habitualmente.

Considerando que de la documentación aportada por Borja
Andoni Viadero Norato, completada por aclaración del Encargado
de Estadística, se deduce que Nicolae Bogdan Pantilie, está incum-
pliendo el requisito anteriormente indicado.

Y visto el Informe del Jefe de la Policía Local de fecha 6 de
junio de 2010.

En base a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, según
nueva redacción dispuesta por el Real Decreto 2612/1996, del 20
de diciembre, y en la Resolución conjunta de la Presidencia del Ins-
tituto Nacional de Estadística y del Director General de Coopera-
ción Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayun-
tamientos sobre la Gestión y Revisión del Padrón Municipal.

RESUELVO:

1. Que se inicie Expediente para dar de Baja en el Padrón
Municipal de Habitantes a Nicolae Bogdan Pantilie, por entender
que figura empadronado/a incumpliendo los requisitos estableci-
dos en el artículo 54 del Reglamento arriba citado, por el cual toda
persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón
del Municipio en el que resida habitualmente, circunstancia que se
estima, no se da en este caso.

2. Significar que contra esta presunción los interesados podrán
en un plazo de diez (10) días, contado a partir del día siguiente a
la Notificación de este Decreto, manifestar si están o no de acuerdo
con la baja, pudiendo, en este último caso, alegar y presentar los
documentos y justificaciones que se estime pertinente, al objeto
de acreditar que es en este municipio en el que residen el mayor
número de días al año, y, asimismo, señalar que durante dicho plazo
será puesto de manifiesto el Expediente.

En Sopelana, a 20 de julio de 2010.—El Alcalde
(II-6054)

•
ANUNCIO

No habiéndose podido notificar de forma expresa al interesado
la Resolución que a continuación se recoge por desconocerse el
lugar donde reside en la actualidad Carlos Guillermo Montoro Stingl
se hace pública la presente resolución en el Tablón de Edictos del
Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento
de lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

DECRETO DE ALCALDÍA NUMERO 0716/10

En Sopelana, a 22 de junio de 2010.
Considerando que a la luz de lo establecido por el artículo 54 del

Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades
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2612/1996 Errege Dekretuan xedatutako idazkuntza berriaren ara-
bera), Espainian bizi den pertsona oro bere ohiko bizilekuko uda-
lerriko erroldan izena eman behar du.

M.ª Carmen Gil Alonso andreak arkeztutako dokumentazioa
ikusi da, Estadistika Arduradunaren argipenarekin osatua. Hortik
ondorioztatu da Carlos Guillermo Montoro Stingl ez dela aipatu-
tako betekizuna betetzen ari.

Eta Udaltzaingo Buruaren 2010eko ekainaren 6ko txostena iku-
sita.

Tokiko Erakundeen Lurralde Mugapeneko eta Biztanleriako
Araudiaren 72. artikuluan ezarritakoaren arabera (abenduaren 20ko
2612/1996 Errege Dekretuan xedatutako idazkuntza berriaren ara-
bera), eta Estatistikako Institutu Nazionaleko Lehedakaritzaren
eta Lankidetzako Lurralde zuzendari nagusiaren baterako ebaz-
penean (udalei Udal Errolda Kudeatzeari eta berrikusteari
buruzko jarraibide teknikoak eman zizkiena) ezarritakoaren ara-
bera, honakoa

EBATZI DUT:

1. Carlos Guillermo Montoro Stingl jaunari Biztanleen Udal
Erroldan baja emateko espedientea hasiko da, aipatutako araudiaren
54. artikuluan ezarritako baldintzak bete gabe dagoelako errolda-
turik. Artikulu horren arabera, Espainian bizi den pertsona orok bere
ohiko bizilekuko udalerriko erroldan izena eman behar du; kasu hone-
tan, hala ez delako ustea dago, ordea.

2. Interesatuei jakineraziko zaie uste honen aurrean hamar
(10) eguneko epea izango dutela (Dekretu hau jakinerazi ondoko
egunetik aurrera zenbatuta) bajarekin ados dauden ala ez adie-
razteko. Ados ez badaude, egoki deritzen agiriak eta ziurtagiriak
alega eta aurkez ditzakete, pertsona horiek urteko egunik gehie-
neta udalerri honetan bizi direla frogatuz. Epe horretan, halaber,
espedientea jendaurrean erakutsiko da.

Sopelanan, 2010eko uztailaren 20an.—Alkateak
(II-6055)

•
IRAGARKIA

Jarraian biltzen den Ebazpena ezin izan denez argi eta garbi
jakinerazi interesatuari, Carlos Alberto Álvarez Ontivero eta Julia
RodríguezSantos egun non bizi den ezezaguna zaigulako, ebaz-
pen hau jendaurrean ipintzen da Udaleko Ediktu oholean eta «Biz-
kaiko Aldizkari Ofizialean» Herri Administrazioen Araupide Juridi-
koaren eta Guztiontzako Administrazio Ihardunbide Legean
erabakitako betez:

ALKATETZA DEKRETUA 10/ 0734 ZENBAKIA

Sopelanan, 2010eko ekainaren 24an.

Tokiko Erakundeen Lurralde Mugapeneko eta Biztanleriako
Araudiaren 54. artikuluan ezarritakoaren arabera (abenduaren 20ko
2612/1996 Errege Dekretuan xedatutako idazkuntza berriaren ara-
bera), Espainian bizi den pertsona oro bere ohiko bizilekuko uda-
lerriko erroldan izena eman behar du.

Carlos Alberto Barrera jaunak arkeztutako dokumentazioa ikusi
da, Estadistika Arduradunaren argipenarekin osatua. Hortik ondo-
rioztatu da Carlos Alberto Álvarez Ontivero eta Julia RodríguezSantos
ez dela aipatutako betekizuna betetzen ari.

Eta Udaltzaingo Buruaren 2010eko ekainaren 6ko txostena iku-
sita.

Tokiko Erakundeen Lurralde Mugapeneko eta Biztanleriako
Araudiaren 72. artikuluan ezarritakoaren arabera (abenduaren 20ko
2612/1996 Errege Dekretuan xedatutako idazkuntza berriaren ara-
bera), eta Estatistikako Institutu Nazionaleko Lehedakaritzaren
eta Lankidetzako Lurralde zuzendari nagusiaren baterako ebaz-
penean (udalei Udal Errolda Kudeatzeari eta berrikusteari
buruzko jarraibide teknikoak eman zizkiena) ezarritakoaren ara-
bera, honakoa

Locales, según nueva redacción dispuesta por el Real Decreto
2612/1996, de 20 de diciembre, toda persona que viva en España
está obligada a inscribirse en el Padrón del Municipio en el que resida
habitualmente.

Considerando que de la documentación aportada por M.ª Car-
men Gil Alonso, completada por aclaración del Encargado de Esta-
dística, se deduce que Carlos Guillermo Montoro Stingl, está incum-
pliendo el requisito anteriormente indicado.

Y visto el Informe del Jefe de la Policía Local de fecha 6 de
junio de 2010.

En base a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, según
nueva redacción dispuesta por el Real Decreto 2612/1996, del 20
de diciembre, y en la Resolución conjunta de la Presidencia del Ins-
tituto Nacional de Estadística y del Director General de Coopera-
ción Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayun-
tamientos sobre la Gestión y Revisión del Padrón Municipal.

RESUELVO:

1. Que se inicie Expediente para dar de Baja en el Padrón
Municipal de Habitantes a Carlos Guillermo Montoro Stingl por enten-
der que figura empadronado/a incumpliendo los requisitos esta-
blecidos en el artículo 54 del Reglamento arriba citado, por el cual
toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el
Padrón del Municipio en el que resida habitualmente, circunstan-
cia que se estima, no se da en este caso.

2. Significar que contra esta presunción los interesados podrán
en un plazo de diez (10) días, contado a partir del día siguiente a
la Notificación de este Decreto, manifestar si están o no de acuerdo
con la baja, pudiendo, en este último caso, alegar y presentar los
documentos y justificaciones que se estime pertinente, al objeto
de acreditar que es en este municipio en el que residen el mayor
número de días al año, y, asimismo, señalar que durante dicho plazo
será puesto de manifiesto el Expediente.

En Sopelana, a 20 de julio de 2010.—El Alcalde
(II-6055)

•
ANUNCIO

No habiéndose podido notificar de forma expresa al interesado
la Resolución que a continuación se recoge por desconocerse el
lugar donde reside en la actualidad Carlos Alberto Álvarez Onti-
vero y Julia Rodríguez Santos se hace pública la presente reso-
lución en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en el «Boletín
Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común:

DECRETO DE ALCALDÍA NUMERO 0734/10

En Sopelana, a 24 de junio de 2010.

Considerando que a la luz de lo establecido por el artículo 54
del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Enti-
dades Locales, según nueva redacción dispuesta por el Real Decreto
2612/1996, de 20 de diciembre, toda persona que viva en España
está obligada a inscribirse en el Padrón del Municipio en el que resida
habitualmente.

Considerando que de la documentación aportada por Carlos
Alberto Barrera, completada por aclaración del Encargado de Esta-
dística, se deduce que Carlos Alberto Álvarez Ontivero y Julia Rodrí-
guez Santos, están incumpliendo el requisito anteriormente indi-
cado.

Y visto el Informe del Jefe de la Policía Local de fecha 6 de
junio de 2010.

En base a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, según
nueva redacción dispuesta por el Real Decreto 2612/1996, del 20
de diciembre, y en la Resolución conjunta de la Presidencia del Ins-
tituto Nacional de Estadística y del Director General de Coopera-
ción Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayun-
tamientos sobre la Gestión y Revisión del Padrón Municipal. cv
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EBATZI DUT:

1. Carlos Alberto Álvarez Ontivero eta Julia Rodríguez-
Santos-ri Biztanleen Udal Erroldan baja emateko espedientea
hasiko da, aipatutako araudiaren 54. artikuluan ezarritako baldintzak
bete gabe dagoelako erroldaturik. Artikulu horren arabera,
Espainian bizi den pertsona orok bere ohiko bizilekuko udalerriko
erroldan izena eman behar du; kasu honetan, hala ez delako ustea
dago, ordea.

2. Interesatuei jakineraziko zaie uste honen aurrean hamar
(10) EGUNEKO epea izango dutela (Dekretu hau jakinerazi
ondoko egunetik aurrera zenbatuta) bajarekin ados dauden ala ez
adierazteko. Ados ez badaude, egoki deritzen agiriak eta ziurtagi-
riak alega eta aurkez ditzakete, pertsona horiek urteko egunik gehie-
neta udalerri honetan bizi direla frogatuz. Epe horretan, halaber,
espedientea jendaurrean erakutsiko da.

Sopelanan, 2010eko uztailaren 20an.—Alkateak
(II-6056)

•
IRAGARKIA

Jarraian biltzen den Ebazpena ezin izan denez argi eta garbi
jakinerazi interesatuari, Julián Lozano Palomar, Maite Arrieta
Echebarria eta Eztizen Lozano Arrieta egun non bizi den ezeza-
guna zaigulako, ebazpen hau jendaurrean ipintzen da Udaleko Ediktu
oholean eta «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» Herri Administrazioen
Araupide Juridikoaren eta Guztiontzako Administrazio Ihardunbide
Legean erabakitako betez:

ALKATETZA DEKRETUA 10/0733 ZENBAKIA

Sopelanan, 2010eko ekainaren 24an.

Tokiko Erakundeen Lurralde Mugapeneko eta Biztanleriako Arau-
diaren 54. artikuluan ezarritakoaren arabera (abenduaren 20ko
2612/1996 Errege Dekretuan xedatutako idazkuntza berriaren ara-
bera), Espainian bizi den pertsona oro bere ohiko bizilekuko uda-
lerriko erroldan izena eman behar du.

Gotzon Legarreta Gondra jaunak arkeztutako dokumentazioa
ikusi da, Estadistika Arduradunaren argipenarekin osatua. Hortik
ondorioztatu da Julián Lozano Palomar, Maite Arrieta Echebarria
eta Eztizen Lozano Arrieta, ez dela aipatutako betekizuna betetzen
ari.

Eta Udaltzaingo Buruaren 2010eko ekainaren 6ko txostena iku-
sita.

Tokiko Erakundeen Lurralde Mugapeneko eta Biztanleriako Arau-
diaren 72. artikuluan ezarritakoaren arabera (abenduaren 20ko
2612/1996 Errege Dekretuan xedatutako idazkuntza berriaren ara-
bera), eta Estatistikako Institutu Nazionaleko Lehedakaritzaren eta
Lankidetzako Lurralde zuzendari nagusiaren baterako ebazpenean
(udalei Udal Errolda Kudeatzeari eta berrikusteari buruzko jarrai-
bide teknikoak eman zizkiena) ezarritakoaren arabera, honakoa

EBATZI DUT:

1. Julián Lozano Palomar, Maite Arrieta Echebarria eta Ezti-
zen Lozano Arrieta-ri Biztanleen Udal Erroldan baja emateko espe-
dientea hasiko da, aipatutako araudiaren 54. artikuluan ezarritako
baldintzak bete gabe dagoelako erroldaturik. Artikulu horren ara-
bera, Espainian bizi den pertsona orok bere ohiko bizilekuko uda-
lerriko erroldan izena eman behar du; kasu honetan, hala ez delako
ustea dago, ordea.

2. Interesatuei jakineraziko zaie uste honen aurrean hamar
(10) eguneko epea izango dutela (Dekretu hau jakinerazi ondoko
egunetik aurrera zenbatuta) bajarekin ados dauden ala ez adie-
razteko. Ados ez badaude, egoki deritzen agiriak eta ziurtagiriak
alega eta aurkez ditzakete, pertsona horiek urteko egunik gehie-
neta udalerri honetan bizi direla frogatuz. Epe horretan, halaber,
espedientea jendaurrean erakutsiko da.

Sopelanan, 2010eko uztailaren 20an.—Alkateak
(II-6057)

RESUELVO:

1. Que se inicie Expediente para dar de Baja en el Padrón
Municipal de Habitantes a Carlos Alberto Álvarez Ontivero y Julia
Rodríguez Santos por entender que figura empadronado/a incum-
pliendo los requisitos establecidos en el artículo 54 del Reglamento
arriba citado, por el cual toda persona que viva en España está obli-
gada a inscribirse en el Padrón del Municipio en el que resida habi-
tualmente, circunstancia que se estima, no se da en este caso.

2. Significar que contra esta presunción los interesados podrán
en un plazo de diez (10) días, contado a partir del día siguiente a
la Notificación de este Decreto, manifestar si están o no de acuerdo
con la baja, pudiendo, en este último caso, alegar y presentar los
documentos y justificaciones que se estime pertinente, al objeto
de acreditar que es en este municipio en el que residen el mayor
número de días al año, y, asimismo, señalar que durante dicho plazo
será puesto de manifiesto el Expediente.

En Sopelana, a 20 de julio de 2010.—El Alcalde
(II-6056)

•
ANUNCIO

No habiéndose podido notificar de forma expresa al interesado
la Resolución que a continuación se recoge por desconocerse el
lugar donde reside en la actualidad Julián Lozano Palomar, Maite
Arrieta Echebarria y Eztizen Lozano Arrieta se hace pública la pre-
sente resolución en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en el
«Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común:

DECRETO DE ALCALDÍA NUMERO 0733/10

En Sopelana, a 24 de junio de 2010.

Considerando que a la luz de lo establecido por el artículo 54
del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Enti-
dades Locales, según nueva redacción dispuesta por el Real Decreto
2612/1996, de 20 de diciembre, toda persona que viva en España
está obligada a inscribirse en el Padrón del Municipio en el que resida
habitualmente.

Considerando que de la documentación aportada por Gotzon
Legarreta Gondra, completada por aclaración del Encargado de Esta-
dística, se deduce que Julián Lozano Palomar, Maite Arrieta Eche-
barria y Eztizen Lozano Arrieta, están incumpliendo el requisito ante-
riormente indicado.

Y visto el Informe del Jefe de la Policía Local de fecha 6 de
junio de 2010.

En base a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, según
nueva redacción dispuesta por el Real Decreto 2612/1996, del 20
de diciembre, y en la Resolución conjunta de la Presidencia del Ins-
tituto Nacional de Estadística y del Director General de Coopera-
ción Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayun-
tamientos sobre la Gestión y Revisión del Padrón Municipal.

RESUELVO:

1. Que se inicie Expediente para dar de Baja en el Padrón Muni-
cipal de Habitantes a Julián Lozano Palomar, Maite Arrieta Echeba-
rria y Eztizen Lozano Arrieta por entender que figura empadronado/a
incumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 54 del Regla-
mento arriba citado, por el cual toda persona que viva en España está
obligada a inscribirse en el Padrón del Municipio en el que resida habi-
tualmente, circunstancia que se estima, no se da en este caso.

2. Significar que contra esta presunción los interesados podrán
en un plazo de diez (10) días, contado a partir del día siguiente a
la Notificación de este Decreto, manifestar si están o no de acuerdo
con la baja, pudiendo, en este último caso, alegar y presentar los
documentos y justificaciones que se estime pertinente, al objeto
de acreditar que es en este municipio en el que residen el mayor
número de días al año, y, asimismo, señalar que durante dicho plazo
será puesto de manifiesto el Expediente.

En Sopelana, a 20 de julio de 2010.—El Alcalde
(II-6057)
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Portugaleteko Udala

IRAGARKIA

Portugaleteko Udalbatza Osoak 2010eko ekainaren 24an egin-
dako ohiko bilkuran hasierako onespena eman zien kreditua alda-
tzeko espediente hauei: 2010/055, 2010/061, 2010/062, 2010/064
eta 2010/069.Kreditua aldatzeko espediente horiek kreditu gehi-
garriaren modalitatekoak dira eta jendaurrean egoteko epea iga-
rota, ez da erreklamaziorik, ez eta oharpenik ere egin horien kon-
tra. Beraz, espedienteak behin betiko onartu dira.

Bizkaiko Toki Entitateen Aurrekontuari buruzko abenduaren 2ko
10/2003 Foru Arauaren 34.3 eta 15.3 atalak bete nahian, argita-
ratu egiten ditugu aldaketa horiek kapitulu mailan.

2010/055 ZENBAKIKO KREDITU ALDAKETA

PROPOSATUTAKO GASTUA

Diru-Saila Deskripzioa Zenbatekoa

09.4325.62201 Pandoko kiroldegia eraikitzea 7.000.000,00 €

GASTUAREN FINANTZAZIOA

Kontzeptua Deskripzioa Zenbatekoa

93301 Herri sektoretik kanpotik jasotako 7.000.000,00 €
maileguak epe luzekoak

2010/061 ZENBAKIKO KREDITU ALDAKETA

PROPOSATUTAKO GASTUA

Diru-Saila Deskripzioa Zenbatekoa

09.4325.60101 Benedikta parkearen urbanizazioa 750.000,00 €

GASTUAREN FINANTZAZIOA:
KREDITUA BALIOGABETU ETA BAJA EGIN DU

Diru-Saila Deskripzioa Zenbatekoa

09.4325.60001 Inbertsioa erabilera orokorreko lurzoruetan 750.000,00 €

2010/062 ZENBAKIKO KREDITU ALDAKETA

PROPOSATUTAKO GASTUA

Diru-Saila Deskripzioa Zenbatekoa

09.4325.60106 Kirolanitzeko parke nagusia 553.251.49 €
09.4325.60101 Benedikta parkearen urbanizazioa 310.943,23 €

GASTUAREN FINANTZAZIOA

Kontzeptua Deskripzioa Zenbatekoa

87001 Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarakoa 864.194,72 €
(2009ko kitapena)

2010/064 ZENBAKIKO KREDITU ALDAKETA

PROPOSATUTAKO GASTUA

Diru-Saila Deskripzioa Zenbatekoa

09.4325.60101 Benedikta parkearen urbanizazioa 707.805,80 €

GASTUAREN FINANTZAZIOA

Kontzeptua Deskripzioa Zenbatekoa

87001 Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarakoa 707.805,80 €
(2009ko kitapena)

Ayuntamiento de Portugalete

ANUNCIO

Transcurrido el plazo de información pública de los expedientes
de modificación de crédito con los números 2010/055, 2010/061,
2010/062, 2010/064 y 2010/069, aprobados inicialmente por el Ayun-
tamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el 24 de junio de 2010
en la modalidad de crédito adicional dentro del presupuesto del año
2010, sin que se haya presentado reclamación ni observación alguna,
tales expedientes han quedado definitivamente aprobados.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 34.3 y 15.3
de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de
las Entidades Locales de Bizkaia, se publican dichas modificacio-
nes a nivel de capítulos:

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO NÚMERO 2010/055

GASTO PROPUESTO

Partida Descripción Importe

09.4325.62201 Construcción del polideportivo de Pando 7.000.000,00 €

FINANCIACIÓN DEL GASTO

Concepto Descripción Importe

93301 Préstamos recibidos a largo plazo de fuera 7.000.000,00 €
del sector público

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO NÚMERO 2010/061

GASTO PROPUESTO

Partida Descripción Importe

09.4325.60101 Urbanización del parque de La Benedicta 750.000,00 €

FINANCIACIÓN DEL GASTO:
BAJA DE CRÉDITO POR ANULACIÓN

Partida Descripción Importe

09.4325.60001 Inversión en terrenos de uso general 750.000,00 €

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO NÚMERO 2010/062

GASTO PROPUESTO

Partida Descripción Importe

09.4325.60106 Parque central multideportivo 553.251.49 €
09.4325.60101 Urbanización del parque de La Benedicta 310.943,23 €

FINANCIACIÓN DEL GASTO 

Concepto Descripción Importe

87001 Remanente de Tesorería para gastos generales 864.194,72 €
(liquidación de 2009)

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO NÚMERO 2010/064

GASTO PROPUESTO

Partida Descripción Importe

09.4325.60101 Urbanización del parque de La Benedicta 707.805,80 €

FINANCIACIÓN DEL GASTO

Concepto Descripción Importe

87001 Remanente de Tesorería para gastos generales 707.805,80 €
(liquidación de 2009)
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2010/069 ZENBAKIKO KREDITU ALDAKETA

PROPOSATUTAKO GASTUA

Diru-Saila Deskripzioa Zenbatekoa

03.1911.22608 Gastu aurreikusi gabeak; kreditu globala 300.000,00 €

GASTUAREN FINANTZAZIOA

Kontzeptua Deskripzioa Zenbatekoa

87001 Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarakoa 300.000,00 €
(2009ko kitapena)

Portugaleten, 2010eko uztailaren 28an.—Alkate-Udalburua,
Mikel Torres Lorenzo

(II-6046)

•

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO NÚMERO 2010/069

GASTO PROPUESTO

Partida Descripción Importe

03.1911.22608 Gastos imprevistos; crédito global 300.000,00 €

FINANCIACIÓN DEL GASTO

Concepto Descripción Importe

87001 Remanente de Tesorería para gastos generales 300.000,00 €
(liquidación de 2009)

En Portugalete, a 28 de julio de 2010.—El Alcalde-Presidente,
Mikel Torres Lorenzo

(II-6046)

•
Larrabetzuko Udala

IRAGARKIA

2010eko garagarrilaren 7ko argitalpenean Larrabetzuko Uda-
laren Idazkari-Kontuhartzaile lanpostua behin behineko funtzionario
plazaren hautaketa oinarrietan akatsa topatu zen, berdintasunaren
inguruko hizkuntza gehitu ez zelako. Beraz, horren zuzenketa egi-
ten da argitalpen honen bitartez, eta berriro ere hautaketa oinarriak
argitaratzen dira, eskariak aurkezteko epea berriro irekiz.

BITARTEKO FUNZIONARIOAREN LANPOSTUAREN
HAUTAKETA-PROZEDURA ARAUTZEKO OINARRIAK,

LARRABETZUKO UDALEKO IDAZKARI-KONTUHARTZAILEAREN
LANPOSTUA BETETEKO

Lehenengoa.—Oinarrien helburua

1. Oinarri honeen helburua honakoa da: txanda edegian eta
lehiaketa-oposizinoaren bidez, bitarteko funzionarioaren lanpostua
hautatzea, Larrabetzuko Udaleko idazkari-kontuhartzailearen lan-
postua beteteko. Lanpostua gaikuntza nazionaleko funzionarioen
eskalakoa, Idazkaritza azpieskalakoa eta A1 sailkapen-taldekoa da,
Larrabetzuko Udaleko plantilla organiko eta lanpostuen zerrenda-
koa.

2. Oinarri horreek arauz ezarritakoaren baldintzapean dagoz
eta, batez be, honako honeek ezarritakoaren baldintzapean:
Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren ganeko apirilaren
12ko 7/2007 Legeak eta Euskal Funzino Publikoaren ganeko bagi-
laren 6ko 6/1989 Legea eta geroko aldaketak, araubide juridikoa-
ren eta estaduko gaikuntza daukien funzionarioen lanpostuak hor-
nitzearen ganeko 1174/1987 Errege Dekretua, 1732/1994 Errege
Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazinoetan
euskerearen erabilerea arautu dauan apirilaren 15eko 86/1997 Dekre-
tua, Sarreren, Lanpostuen Hornidurearen eta Lanbide Sustapenaren
ganeko Araudi Orokorra ontzat emon eban martiaren 10eko
364/1995 Errege Dekretua, Toki Administrazinoen hautaketa-pro-
zedurea arautu behar daben arauak ontzat emon ebazan bagila-
ren 7ko 896/1991 Errege Dekretua, Toki Araubidearen ganeko Oina-
rriak arautu ebazan apirilaren 2ko 7/1985 Legea, Toki Araubidearen
ganean indarrean dagozan legezko ebazpenen testu bateratua eta
horren osteko aldaketak ontzat emon ebazan apirilaren 18ko
781/1986 Legegintzazko Errege Dekretua eta Herri Administrazi-
noen Araubide Juridikoaren eta Administrazino Prozedura Erkidearen
zemendiaren 26ko 30/1992 Legea eta osteko aldaketak.

3. Deitutako lanpostuak nahitaezko 4.mailako hizkuntza-eska-
kizuna dauka.

4. Lanpostuaren egiteko nagusiak Toki Administrazinoetako
Gaikuntza Nazionaleko Funzionarioen Araubide Juridikoa arautu
dauan irailaren 18ko 1174/1987 Errege Dekretuaren 1. artikulutik
6. artikulura bitartekoetan ezarritakoak izango dira.

Ayuntamiento de Larrabetzu

ANUNCIO

Que habiéndose detectado un error en la publicación realizada
el día 7 de julio de 2010 en las bases de selección de una plaza de
funcionario interino al objeto de cubrir el puesto de trabajo de Secre-
tario-Interventor del Ayuntamiento de Larrabetzu, relativo a la
ausencia de redacción con la perspectiva de género, se procede a
su corrección, publicándose nuevamente las bases de selección y
abriéndose de nuevo el plazo para la presentación de solicitudes.

BASES POR LAS QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN DE UNA PLAZA DE FUNCIONARIADO INTERINO AL

OBJETO DE CUBRIR EL PUESTO DE SECRETARIO-INTERVENTOR
DEL AYUNTAMIENTO DE LARRABETZU

Primera.—Objeto de las bases

1. Es objeto de las presentes bases, la selección por el turno
libre y mediante concurso-oposición de una plaza de personal fun-
cionario interino para cubrir la vacante de secretario/a-interventor/a
del Ayuntamiento de Larrabetzu, encuadrada en la Escala de Fun-
cionario/a de Habilitación Nacional, subescala de secretaría, el Grupo
de Clasificación A1, de la plantilla orgánica y relación de puestos
de trabajo del Ayuntamiento de Larrabetzu.

2. Estas bases están supeditadas a lo legalmente regulado
y en especial a lo que establece la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley 6/1989, de 6 de junio,
de la Función Pública Vasca y sus modificaciones posteriores, el
Real Decreto 1174/1987 de régimen jurídico y de provisión de pues-
tos de personal funcionario de habilitación de carácter estatal, el
Real Decreto 1732/1994, el Decreto 86/1997, de 15 de abril, por
el que se regula el uso del euskara en las Administraciones Públi-
cas de la Comunidad Autónoma Vasca, en el Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional, en el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que
se aprueban las reglas que deben regir el procedimiento de selec-
ción de las administraciones locales, en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, en el RDL 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las dis-
posiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y sus pos-
teriores modificaciones y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y sus posteriores modificaciones.

3. La plaza convocada tiene asignado un perfil lingüístico de
euskara de nivel 4, con carácter preceptivo.

4. Las funciones principales de la plaza son aquellas que vie-
nen determinadas en los artículos 1 a 6 del Real Decreto
1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen
Jurídico del Funcionariado de Administración Local con carácter
de Habilitación Estatal, en el ámbito de la organización propia del
Ayuntamiento.
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Bigarrena.—Hautagaien betekizunak

Hautagaiek betekizun guzti-guztiak bete beharko dabez,
eskabideak aurkezteko adierazotako epea amaitzen dan egunean.
Honakoak dira onartua izateko eta, holan danean, oposizino-lehia-
ketan parte hartzeko beharrezko betekizunak:

1. Europar Batasuneko kide diran estaduetako baten herri-
tartasuna izatea, edo, Europar Batasunak egindako eta Espainiako
estaduak berretsitako nazinoarteko itunei segiduta, beharginen zir-
kulazino askea apliketan jakon estaduren bateko herritarra izatea.

Parte hartu ahal izango dabe, modu berean, Europar Bata-
suneko kide diran estaduetako herritarren ezkontideek, beti be zuzen-
bideko banaketa bakoak badira; bestalde, bere ondorengoak eta
bere ezkontidearenak be bai, baldin eta zuzenbideko banaketa
bakoak badira, eta ondorengo horreek hogeta bat (21) urte baino
gitxiagokoak badira, edo adin horretatik gorakoak, baina bere pen-
tzuan bizi diranak.

2. Eskabideak aurkezteko epea amaitu aurretik, 16 urte beteta
izatea eta nahitaezko erretiro-adina ez izatea.

3. Behintzat, Zuzenbideko, Ekonomietako edo Politika- eta
Administrazino-Zientzietako lizentziaren titulazino akademikoa
izatea.

4. Diziplina-espediente bidez herri-administrazinoaren zer-
bitzutik baztertua ez egotea eta egiteko publikoak beteteko gaita-
sun barik itzi ez izana.

5. Lanpostuari jagokozan egitekoak beteteko akats fisiko edo
psikikorik ez izatea; edozelan be, elbarrituen gizarteratzearen ganeko
apirilaren 7ko 13/1982 Legea aplikauko da.

6. Indarreko araudian aurreikusita dagozan ezgaitasun edo
bateraezintasunaren legezko kausaren batean ez egotea.

Oinarri honetan zerrendatu diran betekizun horreek guztiak eska-
bideak aurkezteko azken egunean euki beharko dira, eta hautaketa-
prozeduran eta bitarteko funzionarioaren karguaz jaubetu arte man-
tendu.

Hirugarrena.—Eskabideak aurkeztea

1. Hautaketa-prozesu honetan parte hartu gura dabenek Larra-
betzuko Udalaren Erregistro Orokorrean aurkeztu beharko dabe eska-
bidea, oinarri honeei erantsitako ereduari segiduta. Hori udalaren
Bulego Nagusietan eskuratu daiteke, bai eta www.larrabetzuko-
udala.com web orrian be. Eskabide horrek honako betekizunak bete
beharko dauz:

a) Hautagaiek agerrarazo beharko dabe hautaketa-oinarri
honeetan eskatutako baldintza guzti-guztiak beteten dabezala.

b) Eskabideagaz batera, honako agiri honeek aurkeztu
beharko dira:

— N.A.N.aren fotokopia.

— Deialdian parte hartzeko eskatutako tituluaren fotokopia.

— Euskerako ziurtagirien edo tituluen fotokopia, holan baja-
goko, euskerea egiaztetako probak egitetik salbuetsi ahal
izateko.

— Alegautako merezimentuen zerrendea lehiaketa-faserako,
eta horreek egiaztetako agirien konpulsautako fotokopiak.
Ezingo dira eskabideak aurkezteko epearen barruan ale-
gau eta justifikau ez diran merezimentuak balorau. Lehia-
ketearen merezimentuen egiaztapena:

— • Esperientzia egiaztetako, zerbitzuak zein Administrazinotan
emon diran, horreen egiaztagiriak aurkeztu beharko dira,
kontratuaren iraupena eta betetako lanpostua azalduta; zer-
bitzu horreek balorauko dira, deialdiko plazeari esleitutako
zereginen arabera. Eskabideak aurkezteko epea amaitu
aurreko epeak baino ez dira zenbatuko.

Segunda.—Requisitos de las personas aspirantes

Las y los aspirantes deberán reunir todas y cada una de las con-
diciones exigidas, en la fecha en la que expire el plazo señalado para
la presentación de solicitudes.Para la admisión y, en su caso, tomar
parte en el concurso-oposición serán requisitos necesarios:

1. Tener la nacionalidad de alguno de los Estados miembros
de la Unión Europea, o ser nacional de algún Estado al que, en
virtud de la aplicaciones de los tratados internacionales celebra-
dos por la Unión Europea y ratificados por el Estado español, en
lo que a la aplicación de la libre circulación de trabajadoras y tra-
bajadores se refiere.

También podrán participar la y el cónyuge de los nacionales
de los Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no esté
separado de Derecho, así como sus descendientes y los de su cón-
yuge, siempre, asimismo, que ambos cónyuges no estén separa-
dos de derecho, sean estos descendientes menores de 21 años
o mayores de dicha edad y vivan a sus expensas.

2. Tener cumplidos 16 años de edad antes de la finalización
del período de solicitudes y no haber alcanzado la edad de jubi-
lación forzosa.

3. Estar en posesión de titulación académica como mínimo
de Licenciatura en Derecho, Licenciatura en Económicas o en Cien-
cias Políticas y de la Administración.

4. No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario
del servicio de la Administración Pública ni hallarse en inhabilita-
ción que afecte al desempeño del puesto objeto de convocatoria.

5. No padecer enfermedad o defecto físico ni psíquico que
impida el desempeño de las correspondientes funciones, sin per-
juicio de la aplicación de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración
social de personas con minusvalía.

6. No hallarse incurso en causa legal de incapacidad o incom-
patibilidad prevista en la normativa vigente.

Todos los requisitos enumerados en esta base deberán pose-
erse en el día de finalización del plazo de presentación de instan-
cias, mantenerlos durante el procedimiento de selección y hasta
el momento de la toma de posesión como funcionario/a interina.

Tercera.—Presentación de instancias

1. Quienes deseen formar parte en el presente proceso selec-
tivo, deberán hacerlo constar mediante instancia presentada en el
Registro General de Entradas del Ayuntamiento de Larrabetzu, con-
forme al modelo que se adjunta a estas bases y que se encuen-
tra a disposición en las Oficinas Centrales del Ayuntamiento y en
la página web www.larrabetzuko-udala.com. Dicha instancia
deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) Las personas aspirantes deberán hacer constar que reú-
nen todas y cada una de las condiciones exigidas en las presen-
tes bases de selección.

b) A la instancia se adjuntará la siguiente documentación:

— Fotocopia D.N.I.

— Fotocopia del título exigido para tomar parte en la convo-
catoria.

— Fotocopia, en su caso, de certificados o títulos de euskara,
al objeto de quedar exento de la realización de las prue-
bas de acreditación del euskara.

— Una relación de los méritos alegados para la fase de con-
curso, acompañando fotocopias compulsadas de los docu-
mentos acreditativos de los mismos. No podrán valorarse
méritos distintos a los alegados y justificados dentro del plazo
de presentación de las instancias. Acreditación de los méri-
tos del concurso:

— • La experiencia deberá ser acreditada mediante certifica-
ciones de la Administración en la que se hayan prestado
los servicios, especificándose la duración del contrato y
el puesto desempeñado, los cuales serán valorados con-
forme a las funciones asignadas a la plaza que se con-
voca. Se contabilizarán únicamente los plazos anteriores
al fin de la fecha de presentación de las instancias.
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— • Egindako ikastaroak egiaztetako, horreek emon dauzan
organismo ofizialak emondako ziurtagiriak edo lortutako
tituluak aurkeztuko dira. Prestakuntza gehigarriaren ingu-
ruko merezimentuak egiaztetako aurkezten dan doku-
mentazinoan horren iraupena zehaztu beharko da.

c) Hautagaiek eskabidean oposizino-faseko ariketak zein hiz-
kuntzatan egin gura dabezan adierazo beharko dabe (euskeraz edo
gaztelaniaz).

2. Eskabidea 20 egun naturaletan aurkeztuko da, iragarkia
«Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratu eta hurrengo egunetik
aurrera zenbatzen hasita.

3. Eskabideak Larrabetzuko Udalaren Erregistro Oroko-
rrean aurkeztuko dira, Askatasunaren enparantzan (zk. g., 48195
Larrabetzu), astelehenetik barikura, 08:00etatik 14:00etara bitar-
tean, edo Herri Administrazinoen Araubide Juridikoaren eta Admi-
nistrazino Prozedura Erkidearen zemendiaren 26ko 30/1992 Lege-
aren 38. artikuluak ezarritako eran. Aurkezteko azken eguna
baliobakoa izan ezkero, jagokon hurrengo egun baliodunean aur-
keztu ahalko da eskabidea.

Postetxeetan aurkeztutako eskabideak horreetan emongo
dira, eskabideak aurkezteko puntu honetan ezarritako epea amaitu
baino lehen. Eskabideak gutun-azal edegiaren barruan egongo dira,
postako funzionarioak datea eta silua jarri daizan horreetan. Modu
horretan baino ez da ulertuko postan aurkeztu diran egunean sartu
dirala.

4. Herri Administrazinoen Araubide Juridikoaren eta Admi-
nistrazino Prozedura Erkidearen zemendiaren 26ko 30/1992 Lege-
aren 71. artikuluaren arabera, eskabideetan hutsak egon ezkero,
interesdunari eskatuko jako 10 egun baliodunetan horreek zuzen-
tzeko; holan egiten ez badau, eskabideari uko egingo jako.

5. Probak egiteko denporearen edo bitartekoen aldetik mol-
daketak behar dabezan hautagaiek eskabidean adierazoko dabe.
Kalifikazino Epaimahaiak hautaketa-probak egiteko beharrezko mol-
daketak ezarriko dauz; beti be, edukia indargabetzen ez bada eta
eskatutako gaitasun-maila gitxitu edo urritzen ez bada.Modu berean,
alegautako zirkunstantzia egiaztetan dauan dokumentazinoa
eskatu ahalko dau.

Laugarrena.—Hautagaiak onartzea

1. Amaitu egin da eskabideak aurkezteko epea, eta Larra-
betzuko Udaleko alkate-udalburuak deialdian onartu eta bazter itxi-
tako hautagaien behin-behineko zerrendea emongo dau ontzat;
zerrenda hori «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratuko da eta
udalaren iragarki-taulan ipiniko da, bai eta web orrian be www.larra-
betzuko-udala.com, eta adierazoko da, 10 egun balioduneko
epean, hautagaiek gura beste erreklamazino aurkeztu ahalko dabe-
zala, zemendiaren 26ko 30/1992 Legearen 71.1. artikuluan xeda-
tutakoari segiduta.

2. Erreklamazinoak aurkezteko epea amaitu eta horreek eba-
tzi ostean, Udaleko alkate-udalburuak deialdian onartutako eta baz-
tertutako hautagaien behin betiko zerrendea ontzat emongo dau,
eta «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratu eta erakundearen ira-
garki-taulan ipiniko da, bai eta horren web orrian be. Azken
zerrendea behin betikotzat joko da, baldin eta erreklamazinorik ez
badago, zerrenda hori «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratuko
bada be.

3. Egindako erreklamazinoen ganeko ebazpenaren aurka
berraztertzeko erreklamazinoa ipini ahalko da alkate jaunaren
aurrean, hilebeteko epean, zerrendak «Bizkaiko Aldizkari Ofizia-
lean» argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera zenbatzen hasita.

Bosgarrena.—Kalifikazino epaimahaia

1. Proben Kalifikazino Epaimahaia ondoko honeetan adie-
razotakoaren arabera eratuko da: Enplegatu Publikoaren Oinarrizko
Estatutuaren apirilaren 12ko 7/2007 Legearen 60.artikulua;Toki Admi-
nistrazinoaren funzionarioak hautatzeko prozeduren oinarrizko arau-
diak eta gitxieneko programak ontzat emon dauzan bagilaren 7ko
896/1991 Errege Dekretua; Euskal Funzino Publikoaren ganeko gara-
garrilaren 6ko 6/1989 Legearen 31. eta 99. artikuluak; Administra-

— • Los cursos realizados se acreditan mediante la aportación
de certificaciones expedidas por el organismo oficial que
los haya impartido o mediante la aportación de los títu-
los obtenidos. En la documentación que se presente para
acreditar el mérito referente a la formación complemen-
taria, deberá especificarse la duración de la misma.

c) Las personas aspirantes deberán hacer constar en la ins-
tancia la lengua (euskara o castellano) en la que deseen realizar
los ejercicios de la fase de oposición.

2. Las instancias se presentarán en el plazo de 20 días natu-
rales a contar a partir del día siguiente al anuncio de la convoca-
toria en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

3. La presentación de instancias se hará en el Registro Gene-
ral del Ayuntamiento de Larrabetzu sito en Askatasuna enparan-
tza, z/g, 48195 Larrabetzu de lunes a viernes en horario de 8:00
a 14:00, o en la forma establecida en el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Si el último día
de presentación fuera inhábil, se podrá presentar la instancia el día
siguiente hábil que corresponda.

Las solicitudes presentadas en las oficinas de correos se entre-
garán en estas antes de la finalización del plazo de presentación
de instancias establecido en el presente punto, en sobre abierto
para ser debidamente fechadas y selladas las instancias por el fun-
cionariado de Correos.Solo así se entenderá que tuvieron su entrada
el día de su presentación en correos.

4. De conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en el supuesto de defectos de las instancias se requerirá a la per-
sonas interesada para que en el plazo de 10 días hábiles subsane
la falta, con indicación de que, si así no lo hiciera se le tendrá por
desistido de su petición.

5. Los y las aspirantes que precisen adaptaciones de tiempo
o medios para realizar las pruebas lo harán constar en la solici-
tud. El Tribunal Calificador establecerá las adaptaciones precisas
para la realización de las pruebas selectivas, siempre que con ello
no se desvirtúe su contenido ni se reduzca o menoscabe el nivel
de aptitud exigible. Podrá solicitar asimismo documentación acre-
ditativa de las circunstancias alegadas.

Cuarta.—Admisión de aspirantes

1. Expirado el plazo de presentación de instancias, el
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Larrabetzu aprobará la lista
provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas en la con-
vocatoria, que se hará pública en el «Boletín Oficial de Bizkaia»,
y será expuesta en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento así como
en su página web www.larrabetzuko-udala.com con indicación de
que en un plazo de 10 días hábiles los/as aspirantes podrán for-
mular cuantas reclamaciones estimen oportunas, a tenor del artículo
71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2. Transcurrido el plazo de reclamaciones y una vez resuel-
tas éstas, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento aprobará la lista
definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas en la con-
vocatoria, que se hará pública en el «Boletín Oficial de Bizkaia»,
y será expuesta en el Tablón de Anuncios de la Entidad así como
en su página web. La lista final se entenderá automáticamente ele-
vada a definitiva si no se produjeran reclamaciones, si bien dicha
lista será publicada en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

3. Contra la resolución de las reclamaciones realizadas podrá
interponerse recurso de reposición ante el Señor Alcalde en el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de
las listas en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Quinta.—Tribunal calificador

1. El Tribunal calificador de las pruebas se conformará
según lo preceptuado en el artículo 60 de la Ley 7/2007 de 12 de
abril del Estatuto Básico del Empleado Público, el Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, por el que se aprueban las Reglas bási-
cas y programas mínimos del procedimiento de selección del fun-
cionariado de administración local, artículos 31 y 99 de la Ley 6/1989,
de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, del Real Decreto 364/1995,
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zinoaren Zerbitzupeko Beharginen Sarrerearen ganeko Araudi Nagu-
sia ontzat emon eban martiaren 10eko 364/1995 Errege Dekretua;
eta Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazinoetan eus-
kerearen erabilerea normalizetako prozesua arautu dauan apirila-
ren 15eko 86/1997 Dekretua.

2. Epaimahaia honakoek osatuko dabe: epaimahaiburua, 2
epaimahaikide eta idazkaria. Horiek guztiak enplegatu publikoak
dira eta, deialdian parte hartzeko, eskatutako maila bereko edo gora-
goko titulazinoa daukie. Epaimahaien eraketan espezialidadearen
oinarria errespetauko da; horren bidez, bertako kideen erdiak, behin-
tzat, sartzeko eskatutako ezagutza-arlo berari jagokon titulazinoa
izan beharko dau. Modu berean, Epaimahaiaren eraketeari jago-
konez, Emakume eta Gizonen arteko Bardintasunaren ganeko 4/2005
Legearen 20. artikuluan adierazotakoari segiduko jako.

3. Epaimahaiak aholkulari espezialistak euki ahalko dauz, hau-
taketa-prozesuaren proba guztientzako edo horreetako baten
baterako. Aholkulariok euren espezialidade teknikoetara mugatuko
dabe jarduna, Euskal Funzino Publikoaren ganeko 6/1989 Lege-
aren 31.3. artikuluan ezarritakoagaz bat etorrita.

4. Epaimahaikideak ezetsi ahalko dira, baldin eta urtarrila-
ren 13ko 4/1999 Legeak aldatu eban Herri Administrazinoen
Araubide Juridikoaren eta Administrazino Prozedura Erkidearen Lege-
aren 29. artikuluan aurreikusitakoa gertatzen bada.

5. Eratzeko ekitaldian, hautaketa-probak behar moduan
garatzeko hartu beharreko erabagi guztiak hartuko dauz Epaima-
haiak. Behar dan moduan jarduteko, kide, titular edo ordezko gehie-
nak bertaratu beharko dira; horreen artean, nahitaez bertaratu
beharko dira epaimahaiburua eta idazkaria. Epaimahaiak argituko
dauz arau honeek apliketan danean sortu leitekezan zalantza guz-
tiak. Horrez ganera, aurreikusi ez diran kasuetan zer egin behar dan
erabagiko dau. Epaimahaiak, jakinarazpenak egiteko eta gertaka-
rien barri emoteko, Larrabetzuko Udalean izango dau egoitzea.

6. Epaitegien jarduteko prozedurea, beti be, Herri Adminis-
trazinoen Araubide Juridikoaren eta Administrazino Prozedura Erki-
dearen ganeko Legeari egokituko jako. Epaimahaiko kide guztiek
berbea eta botoa eukiko dabez, idazkariak izan ezik: berbea eukiko
dau, baina botorik ez.Botoen gehiengoaz hartuko dira epaimahaiaren
erabagiak. Bardinketarik egon ezkero, epaimahaiburuaren botoak
ebatziko dau.

7. Epaimahaiak, holan bajagoko, probak egiteko eskatutako
moldaketen ganean be ebatziko dau; baina, aurretik, eskatutako
moldaketea aztertu eta balorauko da. Eskatutakoaren ganean zalan-
tzak egonez gero, interesdunari entzun ahalko jako, bai eta ahol-
kularitzea eskatu be eta, holan bajagoko, organo tekniko eskudu-
nen laguntzinoa eskatu.

Seigarrena.—Proben azalpena

1. Gai-zerrendea hautaketa-oinarri hauen eranskin legez
gehitu da.

2. Hautagaiek jarduteko ordenari, hautagai guztiek batera egin
ezin dabezan proben kasuan, hautaketearen unean indarrean dagoan
herri-administrazinorako estaduko idazkariaren ebazpenak eza-
rritakoaren arabera jagokon letraz hasten dan lehen abizena dau-
kan hautagaiak emongo deutso hasierea.

3. Hautagaiek Nortasun Agiri Nazionala, pasaportea edo gida-
baimena eroan beharko dabe probak egiteko, eta epaimahaiko kideek
edozein momentutan eskatu ahalko dabe agiria aurkezteko.

4. Lehenengo probea egiteko leku, egun eta ordua «Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean», udalaren iragarki-taulan eta entitatearen
www.larrabetzuko-udala.com web orrian argitaratuko da, onartu-
tako eta baztertutakoen zerrendeagaz batera. Osteko proben
ganeko informazinoa, gitxienez, egin baino 72 ordu lehenago argi-
taratuko da entitatearen iragarki-taulan eta horren web orrialdean.
Aurreko zenbakian ezarritakoa gorabehera, Kalifikazino Epaima-
haiak probak oinarrietan ezarritako ordena ez dan ordenan egitea
xedatu ahalko dau, baita egun berean hainbat proba egitea be.Azken
kasu horretan, aurreko nahitaezko probak gainditu dabezanen pro-
bak baino ez dira zuzenduko.

de 10 de marzo, por el que se aprueban el Reglamento General
de Ingresos del Personal al Servicio de la Administración, y Decreto
86/1997, de 15 de abril, por el que se regula el proceso de nor-
malización de uso del euskara en las Administraciones Públicas
de la Comunidad Autónoma Vasca.

2. El Tribunal estará integrado por la presidencia, 2 vocales
y la secretaría del Tribunal, los cuales son funcionariado público
con titulación académica de nivel igual o superior al exigido para
tomar parte en la convocatoria. En la composición de los tribuna-
les se velará por principio de especialidad, por el cual al menos la
mitad de integrantes del mismo deberán poseer una titulación corres-
pondiente a la misma área de conocimientos que la exigida para
el ingreso. Asimismo, se estará en lo que a la composición del Tri-
bunal se refiere a lo establecido en el artículo 20 de la Ley 4/2005,
para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

3. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus traba-
jos de asesoría especializada, para todas o alguna de las pruebas
de las que conste el proceso selectivo, que se limitarán al ejerci-
cio de sus especialidades técnicas, a tenor de lo establecido en el
artículo 31.3 de la Ley 6/1989 de Función Pública Vasca.

4. Cada miembro del Tribunal podrá ser recusado/a si con-
curren las circunstancias previstas en el artículo 29 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero.

5. En el acto de constitución, el Tribunal, adoptará todas las deci-
siones que le correspondan en orden al correcto desarrollo de las prue-
bas selectivas.Para actuar válidamente, requerirá la presencia de la
mayoría de sus integrantes, titulares o suplentes entre los cuales obli-
gatoriamente deberán estar el Presidente o Presidenta y la secre-
taría. El Tribunal resolverá todas las dudas que pudieran surgir en la
aplicación de estas normas, así como lo que deba hacerse en los
casos no previstos. A los efectos de comunicaciones y demás inci-
dencias el Tribunal tendrá su sede en el Ayuntamiento de Larrabetzu.

6. El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo
momento, a lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.Todos
sus integrantes tendrán voz y voto, salvo el Secretario o Secretaria
que tendrá voz pero no voto. Los acuerdos del Tribunal se adopta-
rán por mayoría de votos de quienes están presentes, resolviendo
en caso de empate el del que actúe como Presidente o Presidenta.

7. El Tribunal, en su caso, resolverá asimismo, sobre las adap-
taciones solicitadas para la realización de las pruebas, previo exa-
men y valoración del tipo de adaptación solicitado.En aquéllos casos
en los que se susciten dudas sobre la oportunidad en lo solicitado,
podrá oír a la persona interesada, así como pedir asesoramiento
y, en su caso, colaboración de órganos técnicos competentes.

Sexta.—Desarrollo de las pruebas

1. El temario viene recogido como anexo a las presentes bases
de selección.

2. El orden de actuación de las y los aspirantes se iniciará,
en aquellas pruebas que no puedan ser realizadas simultáneamente
por todas las personas aspirantes, por la o el aspirante cuyo pri-
mer apellido comience por la letra que de conformidad con lo esta-
blecido en la Resolución de la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública este vigente en el momento de la selección.

3. Las personas aspirantes deberán comparecer a las prue-
bas selectivas provistos de su DNI, pasaporte o carné de conducir,
cuya presentación podrá ser exigida por el Tribunal en todo momento.

4. El lugar, fecha y hora de celebración de la primera prueba
se publicará en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en el Tablón de Anun-
cios del Ayuntamiento y en la página web de la entidad www.larra-
betzuko-udala.com, junto con la lista definitiva de personas admiti-
das y excluidas. La información sobre las sucesivas pruebas se
publicará con al menos 72 horas de su celebración en el Tablón de
Anuncios de la Entidad y en su página web.No obstante lo establecido
en el número anterior, el Tribunal Calificador podrá disponer la rea-
lización de las pruebas en orden distinto al establecido en las bases
así como la celebración de varias pruebas el mismo día y de forma
simultáneamente. En este último caso solo se corregirán las prue-
bas de quienes hayan superado las anteriores preceptivas.

cv
e:

 B
A

O
-B

O
B

-2
01

0a
14

8



BAO. 148. zk. 2010, abuztuak 4. Asteazkena — 19427 — BOB núm. 148. Miércoles, 4 de agosto de 2010

5. Probak egitera onartutako eta baztertutakoen behin betiko
zerrendetan dagozan hautagaiak bertaratu ahalko dira, bai eta, ber-
tan ez badagoz be, horren aurka berraztertzeko errekursoa ipini
dabenak, horreek oraindino ebatzi ez dirala; horretarako, Larrabetzuko
Udaleko Sarrera Erregistroan behar moduan zigilatutako berraz-
tertzeko errekursoaren idazkia aurkeztu beharko dabe.

6. Hautagaiei ariketa bakotxerako deialdi bakarra egingo jake.
Horretarako deia jaso eta ariketea egiten ez badoa, oposizino-egi-
leak automatikoki galduko dau ariketa horretan eta hurrengoetan
parte hartzeko eskubidea eta, horrenbestez, hautaketa-prozesu-
tik kanpo geratuko da.

Zazpigarrena.—Hautaketa-prozedurea

1. Hautaketa-prozedurea lehiaketa-oposizinoarena izango da.
Hautaketa-prozeduretan praktika-aldia gainditu izana ezarri ahalko
da. Horrenbestez, prozedureak 2 fase izango dauz: oposizinoarena
eta lehiaketearena.

I. OPOSIZINO-FASEA

Deialdi honen ariketa guztiak Euskal Autonomia Erkidegoko
hizkuntza ofizial bietan egin ahalko dira. Epaimahaiak proba bako-
txerako oposizinogile bakotxaren anonimatua eta konfidentzialta-
suna bermatzeko zein dan metodorik egokiena balorauko dau, eta
metodo hori apliketako -bai proba egiterakoan, bai hori zuzentze-
rakoan- neurriak hartuko dauz.

Oposizino-faseak honako ariketa honeek eukiko dauz:

1.ariketea. Ezagutza teorikoen testa. (Nahitaezkoa eta baztertzailea)

Galdetegi bati erantzun beharko jako, idatziz. Epaimahaiak gal-
dera horreek erantzuteko denporea zehaztuko dau, eta horreek oina-
rri hauen eranskinean zehazten dan gai-zerrendearen ganeko eran-
tzun batzuk izango dabez, baina horreetako bat baino ez da zuzena
izango. Ariketa hau Epaimahaiak kalifikauko dau, gehienez, 20 pun-
tugaz, eta beharrezkoa izango da, gitxienez, 10 puntu lortzea, gain-
ditzeko.

2. ariketa. Praktikoa. Nahitaezkoa eta baztertzailea

Epaimahaiak lanpostuagaz beragaz lotura daukan kasu prak-
tiko bat edo batzuk proponiduko dauz, eta horreek ebatzi beharko
dira. Probeak 15 puntu eukiko dauz eta, gitxienez, 7,5 puntu lortu
beharko dira, probea gainditzeko.

3. ariketa. Euskerea. Nahitaezkoa eta baztertzailea

Proba idatziak eta ahozko probak egin beharko dira, lanpos-
tuari jagokon 4. hizkuntza-eskakizuna egiaztetako; hizkuntza-
eskakizun hori egiaztetan ez daben hautagaiak kanporatu egingo
dira. “Gai” ala “ez gai” legez kalifikauko da.

Proba hau ez dabe egingo apirilaren 15eko 86/1997 Dekre-
tuan eta zezeilaren 24ko 48/2009 Dekretuak aldatutako 64/2008
Dekretuan ezarritako ziurtagiriren bat egiaztauta daukien hautagaiek.

Halanda be, apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuaren 43.2. arti-
kuluan ezarritakoaren arabera, 3. hizkuntza-eskakizuna egiaztetako
probak be egingo dira, baldin eta, ariketak amaitu eta deialdia osatu
barik gelditzen bada, hori apliketea ezinbestekoa bada. Horren ondo-
rioz, 3. hizkuntza-eskakizuna egiaztetan dabenek hautaketa-pro-
zesuko probak egiten segidu ahalko dabe.

II. LEHIAKETA-FASEA

Lehiaketa-fasean, epaimahaiak hurrengo merezimentuak
balorauko dauz, eskabideagaz batera alegauta eta behar moduan
egiaztauta badagoz:

a) Edozein herri-administrazinotan idazkari-beharren zerbi-
tzua emotea: gehienez, 6 puntu; 1 puntu seihileko bakotxeko, bal-
din eta lanaldi osoko zerbitzuak badira. Lanaldi parzialean emon-
dako zerbitzuei baloretako lanaldiaren indize zuzentzailea aplikauko
jake.

5. A la realización de las pruebas podrán asistir aquellos y
aquellas aspirantes incluidas en la lista definitiva de personas admi-
tidas y quienes sin estar en ella hayan interpuesto recurso de repo-
sición contra la misma y se encuentre pendiente de resolución, para
lo cual deberán presentar el escrito de recurso de reposición debi-
damente sellado en el Registro de Entradas del Ayuntamiento de
Larrabetzu.

6. Las y los aspirantes serán llamados para los ejercicios en
llamamiento único. La no presentación de la persona a cualquiera
de los ejercicios en el momento de ser llamada, comporta que decae
automáticamente en su derecho a participar en el ejercicio de que
se trate y en los sucesivos y, en consecuencia, quedará excluida
del procedimiento selectivo.

Séptima.—Procedimiento selectivo

1. El procedimiento de selección es el de concurso-oposición.
En los procesos selectivos podrá establecerse la superación de un
período de prácticas.Por tanto, el procedimiento constará de 2 fases:
la de oposición y la de concurso.

I. FASE DE OPOSICIÓN

Todos los ejercicios de la presente convocatoria podrán ser
realizados en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma
Vasca. El Tribunal valorará para cada una de las pruebas cuál es
el método más apropiado para garantizar el anonimato y la confi-
dencialidad de las personas opositoras, y adoptará las medidas
correspondientes para aplicar dicho método tanto en la realización
de la prueba como a la hora de proceder a la corrección.

La fase de Oposición constará de los siguientes ejercicios:

1.º ejercicio. Test de Conocimientos Teóricos. (Obligatorio y eli-
minatorio)

Consistirá en contestar por escrito, durante el tiempo que deter-
mine el Tribunal, un cuestionario de respuestas alternativas,
siendo solo una de ellas correcta, relacionadas con el temario que
figura en el anexo de estas bases. Este ejercicio será calificado por
el tribunal sobre una puntuación máxima de 10 puntos, y será nece-
sario obtener un mínimo de 5 puntos para superarlo.

2.º ejercicio. Práctico. Obligatorio y eliminatorio

Consistirá en resolver uno o varios supuestos prácticos que
plantee el Tribunal relacionados con las funciones propias del puesto.
Se valorará sobre un máximo de 15 puntos, siendo necesario obte-
ner un mínimo de 7,5 puntos para superarlo.

3.º ejercicio. Euskara. Obligatorio y eliminatorio

Consistirá en la realización de pruebas escritas y orales des-
tinadas a la acreditación del perfil lingüístico 4 correspondiente a
la plaza, quedando eliminados/as aquellas y aquellos aspirantes
que no acrediten dicho perfil. Se puntuará como “apto” o “no apto”.

No realizarán esta prueba aquellas y aquellos aspirantes que
hayan acreditado estar en posesión de alguno de los certificados
establecidos en el Decreto 86/1997, de 15 de abril y el Decreto
64/2008 modificado por el Decreto 48/2009 de 24 de febrero.

No obstante de conformidad con lo establecido en el artículo
43.2 del Decreto 86/1997, de 15 de abril, se realizarán también prue-
bas de acreditación del perfil lingüístico 4 por si finalizados los ejer-
cicios fuere preciso aplicar este perfil a los solos efectos de cober-
tura de esta convocatoria. Consecuentemente aquellos que
acrediten el perfil lingüístico 4 podrán continuar la realización de
las pruebas del proceso selectivo.

II. FASE DE CONCURSO

En la fase de concurso el Tribunal valorará los siguientes méri-
tos, siempre que hayan sido alegados y acreditados documental-
mente junto con la instancia:

a) Por la prestación de servicios en cualquier Administración
Pública como Secretaria o Secretario, hasta un máximo de 6 pun-
tos, a razón de 1 punto por semestre si son servicios de jornada
completa. A los servicios prestados en jornada parcial, se les apli-
cará un índice corrector igual al de la jornada objeto de valoración.
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b) Lanpostuaren berezko egitekoakaz lotura daukien eta zen-
tro ofizialek emondako ikastaroetara joatea: 1 puntu, 20 orduko edo
gehiagoko ikastaro bakotxeko; gehienez, 5 puntu.

Merezimentuen justifikazinoa honako modu honetan egingo da:

— Herri-administrazinoetan karrerako funzionario edo bitarteko
funzionario legez zerbitzuak emoteagaitiko merezimentuak
herri-administrazinoen ziurtagirien bidez egiaztau beharko
dira. Modu berean, lanpostuaren izendapena, taldea, lan-
postua beteteko eskatu ziran tituluak eta zerbitzuak egiten
emondako denporea agertu beharko dira ziurtagirian.

— Titulazino akademiko ofizialak tituluaren konpulsautako foto-
kopiaren edo tasak ordaindu ostean eskabidearen froga-
giriaren bidez egiaztauko dira.

— Ikastaroak titulua eta horren iraupena adierazoten daben
agiriaren konpulsautako fotokopiaren bidez egiaztau beharko
dira.

Zortzigarrena.—Emaitzen argitalpena

1. Proba bakotxaren emaitzak argitaratu ostean, gitxienez 5
eguneko epea ezarriko da, azterketak berrikusi eta erreklamazinoak
aurkezteko. Erreklamazinoak epaimahaiburuari aurkeztu beharko
jakoz, idatziz, Erregistro Orokorrean edo Epaimahaiko idazkaria-
ren aurrean; azken horrek modu ofizialean erregistrau beharko dauz.

2. Proba guztiak egin ostean eta lehiaketa-fasea amaitu ostean,
Epaimahaiak proba guztiak gainditu dabezan hautagaien zerren-
dea argitaratuko dau, guztira lortutako puntuazinoaren araberako
ordenan, eta proba bakotxean lortutako puntuak adierazoko dabez,
bai eta azken puntuazinoa be.

Bederatzigarrena.—Izendapenaren proposamena

1. Kalifikazino Epaimahaiak, puntuazinoei aurkeztutako erre-
klamazinoak berrikusi ostean, izendapenaren proposamenak egin
eta argitaratuko dauz, eta kopuru horrek ezingo dau eskainitako lan-
postu-kopurua gainditu.

Hautagai bakotxaren behin betiko sailkapenaren ordena opo-
sizino-fasean lortutako puntuazinoen batuketearen arabera zehaz-
tuko da (ariketa bakotxaren puntuazinoaren batuketea), bai eta lehia-
ketearen puntuazinoaren arabera be (merezimentu bakotxagatiko
puntuazinoaren batuketea).

2. Amaierako puntuazinoan bardinketea egon ezkero, opo-
sizino-fasean puntuazinorik altuena lortu dauan hautagaia propo-
niduko da, eta, holan be, bardinketea egon ezkero, proba praktiko
(edo teoriko-praktikoa) eta teorikoaren puntuazinoaren ordenaren
arabera, ordena horri segiduta. Bardinketak segidu ezkero, adinez
nagusiena dana proponiduko da.

Epaimahaiak lanpostura aurkeztu diran hautagaiek lanpostuan
jarduteko oinarrizko baldintzak beteten ez dabezala ikusten badau,
lanpostua hutsik gelditu dala adierazo leike.

Hamargarrena.—Agiriak aurkeztea

1. Adierazotakoaren epean, ezinbesteko arrazoiakaitik izan
ezik, proponidutako hautagaiak eskatutako dokumentazino orijinala
aurkeztu edo eskatutako baldintzak bete ezean, ezingo da izendatu,
eta baliobakotu egingo dira bere jardun guztiak; horrek, halanda be,
ez deutso kalterik egingo bere eskabidearen bidez egindako fal-
sukeriarengaitik erantzukizuna izateko aukereari.

2. Kasu horretan, organo eskudunak izendapen-proposamena
egingo dau hautaketa-prozedurea gainditu dabenen eta hornitzeko
lanpostu-kopuruan hartuko diranen alde, azken puntuazinoaren orde-
nari segiduta.

Hamaikagarrena.—Izendatzea eta karguaz jaubetzea

Eskatutako betekizunak egiaztau ostean, alkate-udalburuak hau-
tatutako personearen aldeko izendapen-proposamenaren ganean
emondako ebazpena Bizkaiko Foru Aldundian aurkeztuko da, harek
bitarteko funzionario izenda daian.

b) Por asistencias a cursos de formación impartidos por cen-
tros oficiales, que versen sobre materias relacionadas con las fun-
ciones propias del puesto, 1 punto por cada curso de 20 horas o
más, hasta un máximo de 5 puntos.

La justificación de los méritos se realizará de la siguiente manera:

— Los méritos por haber prestado servicios en administraciones
públicas deberán ser acreditados mediante certificaciones
de las Administraciones Públicas en las que se hayan pres-
tado los mismos, como Funcionario/a de carrera o funcio-
nario/a interino/a, debiendo constar, además la denominación
del puesto o plaza, grupo al que pertenece, requisitos de
titulación exigidos para su provisión, así como el período
de duración de la prestación del servicio.

— Las titulaciones académicas oficiales se acreditarán
mediante fotocopia compulsada del título o resguardo de
su solicitud tras el abono de las tasas.

— Los cursos deberán ser acreditados mediante fotocopia com-
pulsada del documento en el que conste el título y su dura-
ción.

Octava.—Publicación de resultados

1. Después de la publicación de los resultados de cada prueba
se establecerá un plazo mínimo de 5 días para revisión de exámenes
y presentación de reclamaciones. Las reclamaciones deberán pre-
sentarse a la Presidencia del Tribunal por escrito en el Registro Gene-
ral o ante la Secretaria o Secretario del Tribunal quien deberá regis-
trarlas oficialmente.

2. Concluida la realización de todas las pruebas y de la fase
de concurso, el Tribunal hará pública la relación de aspirantes que
hubiesen superado todas las pruebas, por orden de puntuación total
alcanzada, con indicación de los puntos obtenidos en cada
prueba y la puntuación final.

Novena.—Propuesta de nombramiento

1. El Tribunal Calificador, tras la revisión de las reclamacio-
nes presentadas a las puntuaciones, realizará y publicará su/s pro-
puesta/s de nombramiento cuyo número no podrá superar el de
las plazas ofertadas.

El orden de clasificación definitiva de cada aspirante vendrá
determinado por la suma de las puntuaciones obtenidas en la Fase
de Oposición (suma de las puntuaciones de cada uno de los ejer-
cicio) y la del Concurso (suma de las puntuaciones de cada uno
de los méritos).

2. En el caso de empate en la puntuación final, será propuesto
el o la aspirante que hubiera obtenido la mayor puntuación total en
la fase de oposición, y de persistir el empate, según el orden de
puntuación de la prueba práctica (o teórico-práctica) y de la teó-
rica, por este orden. De persistir el empate se propondrá al de mayor
edad.

Si el Tribunal apreciare que ninguna de las personas aspirantes
presentadas a la plaza reúne las condiciones mínimas necesarias
para desempeñar el puesto, podrá declarar desierta la misma.

Décima.—Presentación de documentación

1. Si dentro del plazo señalado y salvo causas de fuerza mayor,
la o el aspirante propuesto no presentara la documentación origi-
nal que se le requiera o no acreditara reunir las condiciones exi-
gidas, no podrá ser nombrado, quedando anuladas todas sus actua-
ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber
incurrido por falsedad en su instancia.

2. En este supuesto el órgano competente formulará propuesta
de nombramiento a favor de quienes habiendo superado el proceso
selectivo, tuviesen cabida en el número definitivo de plazas a pro-
veer, siguiendo el orden de puntuación final.

Undécima.—Nombramiento y toma de posesión

Acreditados los requisitos exigidos, la resolución de la Alcal-
día-Presidencia por la que se propone el nombramiento a favor de
la persona seleccionada, será elevada a la Diputación Foral de Biz-
kaia para que esta proceda a su nombramiento como funcionario
o funcionaria interina.
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Hamabigarrena.—Aurkaratzeak

1. Gorabeherak. Oinarri honeetan ezarrita ez dagoan guzti-
rako, Epaimahaiak ahalmena dauka azaltzen diran zalantzak
ebazteko eta lehiaketa-oposizinoaren martxa egokirako behar diran
erabagiak hartzeko.

2. Interesdunek deialdi honen, haren oinarrien eta horreetatik
zein Kalifikazino Epaimahaiaren jardueretik ondorioztatzen diran
administrazino-ekintzen aurka egin ahalko dabe, Herri Adminis-
trazinoen Araubide Juridikoari eta Administrazino Prozedura Erki-
dearen ganeko zemendiaren 26ko 30/92 Legean ezarritako kasue-
tan eta moduan.

Hamahirugarrena.—Datu personalen babesa

Udalean emon edo sortuko diran datu eta erregistro guztiak
15/1999 Lege Organikoan eta zezeilaren 25eko 2/2004 Legean eza-
rritako arau eta zuzentarauen babesean egongo dira.

I. ERANSKINA

GAI-ZERRENDEA

I. Taldea.—Administrazino-zuzenbidea

1. Administrazino-ekintzea. Konzeptua. Muetak. Elementuak.
Betekizunak: Motibazinoa eta formea.

2. Administrazino-ekintzen eraginkortasuna. Bete beharra
eta betearazo beharra. Ondorioak: Berandutzea eta atzeraeragina.
Administrazinoaren ebazpenen eta ekintzen jakinarazpena. Jaki-
narazpenen edukiak, epeak eta zelan jakinarazo. Jakinarazpen akas-
tuna. Xedapen orokorren eta administrazino-ekintzen argitalpena.

3. Administrazino-ekintzearen eta xedapen orokorren balio-
bakotasuna.Erabateko deuseztasuna eta deuseztagarritasuna.Admi-
nistrazino-ekintzearen mantentze-printzipioa: kutsagarritasuna,
bihurketea, mantentzea eta baliozkotzea.

4. Administrazino-prozeduren ganeko xedapen orokorrak eta
prozeduren arauak. Prozeduran dagozan interesdun-motak. Herri-
tarren eskubideak. Eskabideak, idazkiak eta komunikazinoak aur-
keztea. Erregistroak. Baldintzak eta epeak. Zenbaketea, epe-luza-
pena eta presako izapidetzea.

5. Prozedurearen hasierea. Prozedurea hasteko moduak;
eskabideak zuzendu eta hobetzea. Prozedurearen antolamendua.
Prozedurearen instrukzinoa: interesdunen esku-hartzea, probea eta
txostenak.

6. Prozedurearen amaierea: Administrazinoak ebatzi beha-
rra. Esanbidezko ebazpenaren edukia. Kongruentzia eta hasierako
egoerea ez larriagotzearen printzipioa. Itundutako amaierea. Pre-
suntzinozko ekintzak, positiboak eta negatiboak, eta horreen ziur-
tagiria, eraginkorrak izateko. Atzera egitea eta uko egitea. Proze-
durak iraungitea.

7. Administrazino-errekursoak: Oinarri orokorrak. Adminis-
trazino-errekursoak edo xedapen orokorrak jaso daikiezan ekintzak
eta jurisdikzino-egoitzan zuzenean aurkaratu daitekezan adminis-
trazino-ekintzak. Aurretiko komunikazinoa. Errekursoa izan dauan
ekintzearen betearaztearen etendurea. Errekursoaren ebazpena:
esanbidezko ebazpena, isiltasunaren bidezkoa eta adiskidetzeko
eta bitartekotza zein arbitrajea egiteko prozeduren bidezkoa. Erre-
kurso arrunta. Berrikusteko errekursoa.

8. Zehatzeko ahala erabilteko printzipioak. Zehatzeko pro-
zedurea. Administrazinoa eta jurisdikzino arrunta. Interdiktuak eta
Administrazinoa.

9. Herri-administrazinoetako kontratuak arautzen dauzan lege-
ria. Administrazino-kontratua. Administrazino-kontratuak eta Admi-
nistrazinoaren kontratu pribaduak indarrean dagoan antolamenduan.
Kontratuen betekizunak. Kontratazino-organoak. Kontratistea: gai-
tasuna, kaudimena, debekuak, sailkapena.

10. Kontratistea hautatzea. Kontratazinoaren aurretiko jar-
duerak. Adjudiketako prozedurea, modua eta erispideak. Bermeak.
Kontratua hobetu eta formalizetea.

Duodécima.—Impugnaciones

1. Incidencias. El Tribunal queda autorizado para resolver las
dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el
buen orden del concurso-oposición en todo lo no previsto en estas
bases.

2. Estas Bases, su convocatoria y cuantos actos adminis-
trativos se deriven de la misma y de la actuación del Tribunal Cali-
ficador, podrán ser impugnados por las personas interesadas en
los casos y forma establecidos en la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Decimotercera.—Protección de datos de carácter personal

Todos los datos y registros que se proporcionen o se creen
en este Ayuntamiento estarán bajo las directrices y normas esta-
blecidas en la Ley Orgánica 15/1999 y la Ley 2/2004 de 25 de febrero.

ANEXO I

TEMARIO

Grupo I.—Derecho administrativo

1. El acto administrativo.Concepto.Clases.Elementos.Requi-
sitos: Motivación y forma.

2. Eficacia de los actos administrativos. Ejecutividad y eje-
cutoriedad. Efectos: Demora y retroactividad. Notificación de reso-
luciones y actos administrativos. Contenidos, plazos y practica de
las notificaciones. La Notificación defectuosa. La publicación de dis-
posiciones generales y de actos administrativos.

3. La invalidez del acto administrativo y de las disposicio-
nes generales. Supuestos de nulidad de pleno derecho y de anu-
labilidad. El principio de conservación del acto administrativo:Trans-
misibilidad, conversión, conservación y convalidación.

4. Disposiciones generales sobre los procedimientos admi-
nistrativos y normas reguladoras de los distintos procedimientos.
Clases de interesados en el procedimiento. Derechos de los ciu-
dadanos. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones.
Los registros. Términos y plazos. Computo, ampliación y tramita-
ción de urgencia.

5. Iniciación de procedimiento. Clases; subsanación y
mejora de solicitudes. Ordenación. Instrucción: Intervención de los
interesados, prueba, informes.

6. Finalización del procedimiento: Obligación de la Admi-
nistración de resolver. Contenido de la resolución expresa. Princi-
pios de congruencia y de no agravación de la situación inicial. La
terminación convencional. Actos presuntos, positivos y negativos,
y certificación para su eficacia. El desistimiento y la renuncia. La
caducidad de los procedimientos.

7. Recursos administrativos: Principios generales. Actos sus-
ceptibles de recursos administrativos, disposiciones generales y actos
administrativos impugnables directamente en sede jurisdiccional:
La comunicación previa. suspensión de la ejecución del acto recu-
rrido. resolución del recurso: Expresa, por silencio y por procedi-
mientos de conciliación, mediación y arbitraje. El recurso ordina-
rio. El recurso de revisión.

8. Principios del ejercicio de la potestad sancionadora. El
procedimiento sancionador. La Administración y la Jurisdicción ordi-
naria. Los interdictos y la Administración.

9. La legislación reguladora de los contratos de las Adminis-
traciones Publicas.La figura del contrato administrativo.Contratos admi-
nistrativos y contratos privados de la Administración en el ordenamiento
vigente. Requisitos de los contratos. Órganos de contratación. El/la
contratista: Capacidad, solvencia, prohibiciones, Clasificación.

10. La selección del/la contratista. Actuaciones previas a la
contratación. Procedimientos, formas y criterios de adjudicación.
Garantías. Perfeccionamiento y formalización de contrato.
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11. Administrazino-kontratuak betearazo eta aldatzea: Admi-
nistrazinoaren eskumenak. Kontratuen baliobakotasuna. Ekintza
bereizgarrien doktrina. Administrazino-kontratuak azkentzea: zer-
gaitiak, moduak eta ondorioak.

12. Nahitaezko desjaubetzea. Desjaubetzeko ahalmenaren
jatorria eta justifikazinoa. Desjaubetzeko ahalmenaren subjektuak.
Expropiandi kausa. Desjaubetzearen edukia.

13. Desjaubetzeko prozedura orokorra. Desjaubetzearen
eskubideak edo ondasunak okupetako beharrizanaren adierazpena.
Kalte-ordaina edo balio justua. Balio justuaren bermea berandu-
tzeen eta monetearen balio-galerearen aurrean. Ordainketea.
Desjaubetzeak eragindako ondasunak okupetako preminazko
adierazpena. Ondasun desjaubetua lehengoratzea.

14. Herri-administrazinoaren erantzukizuna. Bilakaerea.
Aurrekontuak. Konponketearen eraginkortasuna. Erantzukizun-
ekintzea.

II. Taldea.—Tokiko administrazino-zuzenbidea

1. Toki-antolamenduaren iturriak.Toki-araubidearen ganeko
estaduko legeria: eratzeko oinarria eta izaerea.Toki-araubidearen
ganeko autonomia-erkidegoko legeria: estadukoagaz daukazan hartu-
emonak.Toki-erakundeei sektore-mailako estaduko eta autonomia-
erkidegoko legeak apliketearen arazoak.

2. Toki-erakundeek araudiak egiteko daukien ahala: organo
titularrak. Araudi organikoa eta ordenantzak: bereizketea, horreek
egin eta ontzat emoteko prozedurea.Tokiko arauen argitalpena.Tokiko
araudiak egiteko ahalaren mugak. Auzitegietan aurkaratzea. Ban-
doak. Izaerea, argitalpena, mugak eta aurkaratzea.

3. Udalerria. Konzeptua. Udalerria: estaduko lurralde-anto-
laketearen oinarrizko erakundea, tokiko interesen ordezkaritza-era-
kundea eta zerbitzu publikoak emoten dauzan erakundea.

4. Udalerriko biztanleria: sailkapena. Erroldatzea. Herrita-
rren eskubideak. Herritarren partaidetzea Toki Administrazinoan.
Atzerritarren eskubideak.

5. Udal-antolaketea: Oinarrizko printzipioak. Oinarrizko
organoak: Alkatea. Alkateordeak, Osoko Bilkura eta Tokiko
Gobernu Batzarra. Organo osogarriak.Toki-erakundeetako kideen
estatutua.

6. Alkatea. Eskumenak. Alkateordeak. Ganerako kide baka-
rreko organoak udalerriko konzentrau bako kudeaketean: Alkate-
agaz daukien hartu-emona. Alkatearen jarduerearen araubide juri-
dikoa, baliabideak eta erantzukizuna.

7. Udalaren osoko bilkurea: Osaerea eta eskumenak.
Tokiko Gobernu Batzarra: osaerea, izendapena eta eskumenak.
Informazino-batzordeak.Barrutietako Batzarrak eta kontzentrau bako
kudeaketako bestelako organoak.

8. Udalbatzen bileren araubidea eta erabagiak. Bilerak. Mue-
tak, betekizunak eta horreek eratzeko eta egiteko prozedurak. Udal-
batzen erabagiak: erabagi-muetak eta erabagiak hartzeko bideak.
Bozketa-sistemak eta gehiengoen zenbaketea. Idazkariaren eta
kontu-hartzailearen txostenak. Aktak eta egiaztapenak. Udalbatzako
buruaren ebazpenak.

9. Toki-ondasun muetak. Herri-jabariko ondasunak. Hareen
araubide juridikoaren berezitasunak toki-esparruan.Tokiko herri-jaba-
ria babesteko bideak. Ondasun komunalen arazoak.

10. Toki-erakundeen ondare-ondasunak. Berezko ondasunak
eskuratu eta besterentzea. Ondare-ondasunen administrazinoa, era-
bilerea eta aprobetxamentua.Mendiak eta toki-administrazinoa.Guz-
tien esku diran auzo-basoak.

11. Toki-erakundeek jarduera pribaduan esku hartzea: prin-
tzipioak eta mugak. Esku hartzeko bideak. Lizentzien araubide juri-
dikoa.

12. Tokiko funzino publikoa: funzionario-muetak. Gaikuntza
nazionaleko funzionarioak: Hareen araubide juridikoaren berezi-
tasunak. Udalbatzetako funzionarioak. Hareen araubide juridikoa-

11. Ejecución y modificación de los contratos administrati-
vos. Las prerrogativas de la Administración. La invalidez de los con-
tratos. La doctrina de los actos separables. La extinción de los con-
tratos administrativos: Causas, modalidades y efectos.

12. La expropiación forzosa. Naturaleza y justificación de la
potestad expropiatoria. Los sujetos de la potestad expropiatoria.
La causa expropiandi. El contenido de la expropiación.

13. Procedimiento expropiatorio general. La Declaración de
necesidad de la ocupación de los bienes o derechos objeto de la
expropiación. La indemnización o justo precio. La garantía del jus-
tiprecio frente a demoras y depreciación monetaria.El pago.La Decla-
ración de urgencia de la ocupación de los bienes afectados por la
expropiación. La reversión del bien expropiado.

14. La responsabilidad de la Administración Publica. Evolu-
ción. Presupuestos. Efectividad de la reparación. La acción de res-
ponsabilidad.

Grupo III.—Derecho administrativo local

1. Fuentes del ordenamiento local. Legislación estatal
sobre Régimen local: Su fundamento constitucional y naturaleza.
Legislación Autonómica sobre Régimen local: Sus relaciones con
la estatal. Problemática de la aplicación a las entidades locales de
las leyes estatales y autonómicas de carácter sectorial.

2. La potestad reglamentaria de las entidades locales. Órga-
nos titulares. Reglamento orgánico y ordenanzas: Distinción, pro-
cedimiento de elaboración y aprobación. La publicación de las nor-
mas locales. Limites de la potestad reglamentaria local. Impugnación
ante los tribunales. Los bandos. Naturaleza, publicación, limites e
Impugnación.

3. El Municipio. Concepto. El Municipio como entidad
básica de la organización territorial del Estado, como entidad repre-
sentativa de los intereses locales y como organización prestadora
de los servicios públicos.

4. La población municipal: Clasificación.El empadronamiento.
Derechos de los vecinos/as. La participación vecinal en la Admi-
nistración Local. Derechos de las personas extranjeros.

5. La organización municipal: Principios fundamentales. Los
Órganos básicos: Alcalde. Tenientes de Alcalde, Pleno y Junta de
Gobierno Local. Los Órganos complementarios. El estatuto de los
miembros de las entidades locales.

6. El Alcalde. Competencias. Los Tenientes de Alcalde. Otros
Órganos unipersonales en la gestión desconcentrada del munici-
pio: Su relación con el Alcalde. Régimen Jurídico de la actividad
del Alcalde, recursos y responsabilidad.

7. El Ayuntamiento Pleno: Composición y competencias. La
Junta de Gobierno Local: Composición, nombramiento y compe-
tencias. Las Comisiones informativas. Las Juntas de Distritos y otros
Órganos de gestión desconcentrados.

8. Régimen de sesiones y acuerdos de las Corporaciones
locales. Las sesiones. Sus clases, requisitos y procedimientos de
Constitución y celebración. Los acuerdos de las Corporaciones Loca-
les: Clases y formas de acuerdos. Sistemas de votación y cóm-
puto de mayorías. Informes del Secretario/a y del Interventor/a.
Actas y certificaciones. Las resoluciones del Presidente de la Cor-
poración.

9. Clases de bienes locales. Los bienes de dominio público.
Peculiaridades de su Régimen Jurídico en el ámbito local. Medios
de protección del dominio público local. Problemática de los bie-
nes comunales.

10. Bienes patrimoniales de las entidades locales. Adquisi-
ción y enajenación de los bienes propios.Administración, uso y apro-
vechamiento de los bienes patrimoniales. Los montes y la Admi-
nistración local. Los montes vecinales en mano Común.

11. Intervención de los entes locales en la actividad privada:
Principios y límites. Medios de Intervención. Régimen Jurídico de
las licencias.

12. La función publica local: Clases de funcionarios. Los fun-
cionarios con Habilitación de carácter nacional:Peculiaridades de su
Régimen Jurídico.Los funcionarios propios de las Corporaciones Loca-
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ren berezitasunak. Funzionario ez diran Udalbatzetako langileak:
muetak eta araubide juridikoa.

13. Tokiko funzionarioen eskubide eta betebeharrak. Bate-
raezintasunen araubidea.Tokiko funzionarioen administrazino-eran-
tzukizuna. Askatasun politiko eta sindikalak tokiko funzino publikoan.
Diziplina-erregimena. Tokiko agintari eta funzionarioen erantzuki-
zun zibila eta penala.

14. Toki-erakundeen aurrekontua: edukia, onarpena, gauzatzea
eta likidazinoa.

15. Toki-ogasunen baliabideak.Udal-zergak Tasak, kontribuzino
bereziak eta prezio publikoak.

16. Zerga-ordenantzak. Helburuak, ezaugarriak eta trami-
tazinoa.

17. Lurzoruaren jaubetzearen urigintza-araubidea: Oinarri oro-
korrak. Lurzoruaren sailkapena eta kalifikazinoa, lurzorua urigintza-
helburuakaz era objektiboan lotzeko teknika legez.Orube konzeptua.

18. Uri-lurzoruaren eta lurzoru urbanizagarriaren araubidea.
Jaubeen oinarrizko eskubide eta betebeharrak. Plangintzeak bai-
mendutako aprobetxamentua. Urigintzako betebeharrak ez bete-
tzearen ondorioak. Lurzoru urbanizaezinaren araubidea.

19. Lurralde-antolamendua: Lurraldea antolatzeko plan-
muetak. Plangintza-tresnen izaera juridikoa. Hareek aurkaratzeko
araubidea. Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde-antolamendua.

20. Plangintzako arau subsidiarioak: xedea, zehaztapenak
eta agiriak.

21. Plan parzialak: xedea, zehaztapenak eta agiriak.Plan bere-
ziak: muetak. Xehetasun-azterlanak.

22. Planak egitea eta horreek ontzat emotea. Lizentziak emo-
teko aukerea etetea.Plangintza egiteko herritarren ekimena eta lagun-
tzea. Planak egiteko eta ontzat emoteko Administrazinoak dauka-
zan eskumenak. Ontzat emoteko prozedurea. Planak argitaratzea
eta jente-aurrean agertzea.

23. Plangintzea egitea. Egikaritze-unidadeak: horreek muga-
tzeko erispideak eta prozedurea. Urbanizazino-proiektua: izaerea
eta ontzat emoteko prozedurea.

24. Jarduera-sistemak: horreek hautatzeko erispideak. Kon-
pensazino-, lankidetza- eta desjaubetze-sistemak. Uri-lurzoruko jar-
duera asistematikoak. Hornidura-lursailak lortzea.

25. Administrazinoaren esku-hartzea lurzoruaren eraikuntzan
eta erabileran. Lizentzia behar daben ekintzak. Urigintza-lizentziak
emoteko eskumena eta prozedurea. Aitamen berezia subrogazi-
noari eta presunzinozko egintza bidez emondako lizentziei.

26. Urigintza-legezkotasuna babestea. Urigintza-ikuskape-
netan jarduteko eskumenak. Zigorrak ezarteko arauak.

Larrabetzun, 2010eko uztailaren 22an.—Larrabetzuko Udalaren
Alkate-buru jauna, Tomás Ordeñana Egileor

(II-6050)

•

les. Peculiaridades de su Régimen Jurídico. Personal no funcionario
de las Corporaciones Locales: Clases y Régimen Jurídico.

13. Derechos y deberes de los funcionarios locales. Régimen
de incompatibilidades. La responsabilidad administrativa del fun-
cionariado local. Libertades Políticas y sindicales en la función publica
local. Régimen disciplinario. Responsabilidad civil y penal de las
autoridades y funcionarios locales.

14. El Presupuesto de las entidades locales: Contenido, apro-
bación, ejecución y liquidación.

15. Recursos de las Haciendas Locales. Impuestos munici-
pales. Tasas, contribuciones especiales y precios públicos.

16. Ordenanzas fiscales. Finalidades, características y tra-
mitación.

17. Régimen urbanístico de la propiedad del suelo: Princi-
pios generales. La Clasificación y la Calificación del suelo como
técnicas de vinculación objetiva del suelo a destinos urbanísticos.
Concepto de solar.

18. Régimen del suelo urbano y urbanizable.Derechos y debe-
res básicos de los propietarios/as. Aprovechamiento permitido por
el planeamiento. Consecuencias del incumplimiento de los debe-
res urbanísticos. Régimen del suelo no urbanizable.

19. La Ordenación territorial: Clases de planes de Ordena-
ción. Naturaleza jurídica de los instrumentos de planeamiento. El
Régimen de su Impugnación. La Ordenación del territorio del País
Vasco.

20. Normas Subsidiarias del Planeamiento: Objeto, deter-
minaciones y documentación.

21. Planes parciales: Objeto, determinaciones y documen-
tación. Planes Especiales: Clases. Estudios de detalle.

22. Elaboración y aprobación de los planes. Suspensión del
otorgamiento de licencias. Iniciativa y colaboración ciudadana en
la elaboración del planeamiento. Competencias administrativas en
la elaboración de los planes y en su aprobación. Procedimiento de
aprobación. Publicación y publicidad de los planes.

23. Ejecución del planeamiento. Unidades de ejecución: Cri-
terios y procedimiento en su delimitación. El proyecto de urbani-
zación: Naturaleza y procedimiento de aprobación.

24. Sistemas de actuación: Criterios en su elección. Los sis-
temas de compensación, cooperación y expropiación. Actuaciones
asistemáticas en suelo urbano. Obtención de terrenos dotacionales.

25. Intervención administrativa en la edificación y uso del suelo.
Actos sujetos a licencia, Competencia y procedimiento para el otor-
gamiento de licencias urbanísticas. Especial referencia a la subro-
gación y el otorgamiento de licencias por acto presunto.

26. Protección de la legalidad urbanística. Competencias en
el ejercicio de la inspección urbanística. Reglas para aplicación de
las sanciones.

En Larrabetzu, a 22 de julio de 2010.—El Sr. Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento de Larrabetzu, Tomás Ordeñana Egileor

(II-6050)

•
Mallabiko Udala

IRAGARKIA

Udalbatza osoak, 2010eko uztailaren 23an eginiko bileran,
hasiera batez onartu du 6.zk.a duen Kreditu Aldaketarako Espe-
dientea, kreditu gehigarrien modalitateari dagokiona, Udalaren
2010eko Aurrekontuaren barruan.

Bizkaiko Lurralde historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei
buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren 15, 17 eta 18. arti-
kuluetan xedatutakoa betez, aipatu espedientea jendeari erakus-
ten zaio, ondorengo arau hauen arabera:

a) Erakutsita dagoen lekua: Idazkaritza-Kontuhartzailetzan.

b) Espedientea aztertzeko eta, hala badagokio, erreklama-
zioak aurkezteko epea: Hamabost lanegun, iragarki hau «Bizkaiko
Egunkari Ofizialean» argitaratu eta hurrengo lanegunetik hasita.

Ayuntamiento de Mallabia

ANUNCIO

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 23 de julio
de 2010, ha aprobado inicialmente el expediente de Modificación
de Créditos número 6, en la modalidad de créditos adicionales, den-
tro del Presupuesto del Ayuntamiento correspondiente a 2010.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 15, 17 y 18
de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de
las Entidades locales del territorio Histórico de Bizkaia, se somete
a información pública conforme a las siguientes reglas:

a) Lugar donde se encuentra: Secretaría-Intervención.

b) Plazo para examinarlo y, en su caso, para presentar recla-
maciones: quince días hábiles contados a partir del siguiente tam-
bién hábil del de la inserción de este anuncio en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia».

cv
e:

 B
A

O
-B

O
B

-2
01

0a
14

8



BAO. 148. zk. 2010, abuztuak 4. Asteazkena — 19432 — BOB núm. 148. Miércoles, 4 de agosto de 2010

c) Honako hauek jar ditzakete erreklamazioak: 10/2003
Foru Arauaren 17.1 artikuluan aipatzen diren interesatuek eta era-
bakiaren aurka bozkatu duten korporaziokideek.

d) Inpugnatzeko arrazoiak: Aipatu 10/2003 Foru Arauaren 17.2
artikuluan adierazitakoak eta ordenamendu juridikoa urratzea.

e) Aurkezteko bulegoa: Udaletxearen sarrera erregistroan.

f) Erreklamazioak jasotzen dituen organoa: Udalbatza Osoa.
Jendeari erakusteko epea igarotzen bada inolako erreklama-

zio edo oharpenik jaso gabe, kreditu aldaketarako espedientea onar-
tutzat joko da behin-betiko, beste erabakirik hartu behar izan gabe.

Mallabian 2010eko uztailaren 26an.—Alkatea, Aior Loiola Zin-
kunegi

(II-6078)

•

c) Quiénes pueden interponer reclamaciones: los interesa-
dos que relaciona el artículo 17.1 de la Norma Foral 10/2003, ade-
más de los miembros de la Corporación que hubieran votado en
contra del acuerdo.

d) Motivos de impugnación: Los señalados en el artículo 17.2
de la misma Norma Foral e infracción del ordenamiento jurídico.

e) Oficina de presentación: Registro de entrada del Ayunta-
miento.

f) Órgano ante el que se reclama: El Ayuntamiento Pleno.
Si transcurrido el plazo de información expresado no se hubiera

presentado reclamación u observación alguna, se tendrá por apro-
bado definitivamente el mencionado expediente de modificación
de crédito, sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo.

En Mallabia, a 26 de julio de 2010.—El Alcalde, Aior Loiola 
Zinkunegi

(II-6078)

•
Gueñesko Udala

IRAGARKIA

2010eko ekainaren 4an Güeñes Udalerrian dauden Eraikine-
tan Igogailuak Jartzeko Baldintzen Udal Ordenantza Arautzailea
(2010eko ekainaren 4koa eta 2010eko ekainaren 17ko 114. zen-
bakiko «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratu zena) hasiera batez
onesteko erabakia hartu ondoren, eta horren gaineko alegazioak
egiteko aldia igaro da eta ez da inolako alegaziorik aurkeztu. Beraz,
erabaki hori behin betiko egiten da hasierako onespenean horrela
xedatuta dagoelako.

TAOLAko 70.2 artikuluan adierazten dena betetzeko, jarraian
aldaketa hori osorik argitaratzen da:

LEHENDIK DAUDEN BIZITEGIKO ERAIKUNTZETAN 
IGOGAILUAK JARTZEKO BALDINTZAK 

ARAUPETZEN DITUEN UDAL ORDENANTZA

HITZAURREA

Ordenantza hau etxebizitzetan irisgarritasuna errazteko da.Ezin-
tasuna duten pertsonek aukera berberak izateko duten eskubidea
berretsi eta euren desabantailen eta zailtasunen prebentziorako eta
oreka bilatzeko neurri positiboen premia onartzen dute irisgarrita-
sunaren arloan indarrean dauden legeek; dei egiten diete botere
publikoei eta gizarteari oro har, beharrezko erabakiak hartzeko, bes-
teak beste modu eraginkorrean eta benetan ahalbidetu eta ziurtatzeko
pertsona horiek ingurune fisikoan ibili ahal izango direla, hirian, espa-
zio publikoetan eta eraikinetan, hain zuzen.

Une honetan, zenbait etxetan dauden etxebizitzetara edo etxe-
etara euretara iristeko zailtasunak eta arazoak dituzte aldi baterako
ezintasuna eta ezintasun iraunkorra duten pertsonek. Traba urba-
nistikoek eta arkitektonikoek zaildu edo eragotzi egiten dute iris-
garritasuna. Ordenantza honen bidez, esku hartzeko irizpideak eta
neurriak finkatu eta arautu nahi ditugu, betiere legeak eta plangintza
urbanistikoa beteta, etxebizitzetan eta bizitegi-eraikinetan irisga-
rritasuna bideratzeko eta bermatzeko, horretarako beharrezkotzat
jotzen diren obrak eta jarduerak eginda, igogailuak jartzea barne.

Horren harian, ildo nagusi bi ditu ordenantzak: Lehenengoa,
hirigintzako arautegiko antolaketa (kalifikazioa, berrafektazioa...) eta
eraikuntza mailako oztopoak kentzea; bigarrena, berriz, Lurzoruari
eta Hirigintzari buruzko Legearen 177.J artikulua garatzea, jabe-
tza kentzeko Udalak duen ahala araututa, ezinbestekoa denean.

Testuan esku-hartzeko irizpideak ezarri ditugu, eta horien artean
nabarmentzekoa da hartuko diren erabakiek jabari publikoari era-
giten ahaleginduko garela, modu justifikatuan bada ere.

Ayuntamiento de Güeñes

ANUNCIO

Transcurrido el periodo de alegaciones al acuerdo de aprobación
inicial de la Ordenanza Municipal Reguladora de las Condiciones
para la Instalación de Ascensores en Edificaciones Existentes de
Carácter Residencial del Municipio de Güeñes de fecha 4 de junio
de junio de 2010, publicado en el Boletín Oficial de Bizkaia número
114 de 17 de junio de 2010, sin que se hayan producido alegaciones,
dicho acuerdo se convierte en definitivo por haberlo así dispuesto
en el acuerdo de aprobación inicial.

En cumplimiento de lo señalado en el artículo 70.2 de la LRBRL,
se procede a la publicación íntegra de dicha modificación:

ORDENANZA LOCAL REGULADORA DE LAS CONDICIONES 
PARA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES 

DE CARÁCTER RESIDENCIAL EN EDIFICACIONES EXISTENTES

PREÁMBULO

Esta Ordenanza tiene por objeto la promoción de la accesi-
bilidad a las viviendas. La legislación vigente en materia de acce-
sibilidad, al tiempo que ratifica el derecho a la igualdad de opor-
tunidades de las personas con discapacidad y reconoce la
necesidad de medidas de acción positiva destinadas a prevenir y
compensar sus desventajas y dificultades, emplaza a los poderes
públicos y a la sociedad en general a adoptar las decisiones opor-
tunas para, entre otros objetivos, posibilitar y garantizar, de forma
efectiva y real, el acceso de esas personas al medio físico, consi-
derado en un sentido amplio, incluyendo el entorno urbano, los espa-
cios públicos y los edificios.

En este momento, numerosas viviendas ubicadas en edifica-
ciones existentes, e incluso estas mismas, cuentan con dificulta-
des y problemas de acceso por parte de personas con discapaci-
dad tanto temporal como permanente. Barreras de carácter
urbanístico y arquitectónico dificultan o impiden dicho acceso. El
objetivo de la Ordenanza es la determinación y regulación, en el
contexto de la legislación y del planeamiento urbanístico vigentes,
de los criterios y medidas de intervención para posibilitar y garan-
tizar el acceso a las viviendas y edificaciones residenciales,
mediante la ejecución de las obras y actuaciones, incluida la implan-
tación de ascensores, que con el citado fin se estimen necesarias.

En tal sentido, la Ordenanza se mueve en dos líneas; en la pri-
mera trata principalmente de remover obstáculos derivados de la
normativa urbanística —tanto en materia de ordenación (califica-
ción, reafectación, ...) como constructiva—, mientras que en la
segunda desarrolla el artículo 177.J de la Ley de Suelo y Urbanismo,
regulando la potestad expropiatoria municipal en los supuestos en
que sea imprescindible hacerlo.

El texto se establecen los criterios de intervención, entre los
que destaca la posibilidad de que las soluciones adoptadas afec-
ten al dominio público, si bien de forma justificada.
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I. TITULUA

XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.—Xedea

Ordenantza honen helburua da, hain zuzen ere, irizpideak eta
neurriak finkatzea eta arautzea indarrean dauden legeriaren eta hiri-
gintza-planeamenduaren testuinguruan, bereziki minusbaliotasu-
nen bat duten pertsonei udal mugartean dauden bizitegi-eraikine-
tako etxebizitzetan beren ohiko bizileku direnetan irisgarritasuna
ahalbidetzeko eta bermatzeko. Helburu horri begira, beharrezko-
tzat jotzen diren obrak eta jarduerak gauzatu, eta instalazioak (igo-
gailuak, aldapak eta abar) jarri egingo dira.

2. artikulua.—Aplikazio-eremua

Ordenantza hau aplikatuko da aurreko atalean zerrendaturiko
bizitegi-eraikinetan, igogailurik eduki ez eta instalatu nahi dutenean
edo igogailua edukita irisgarritasunaren gaineko indarreko araudia
xedatzen duenera moldatu nahi dutenean. Salbuespenez, 1. arti-
kuluan zerrendaturiko kasuetatik kanpo aplikatu ahal izango da,
betiere igogailua jartzeko beharra frogatuz gero.

3. artikulua.—Esklusio-eremua

Ordenantza hau ez da derrigor aplikatuko familia bakarreko edo
biko etxebizitzetan, norberak eraikitakoa izan edo sustapen bate-
ragarri batekoak izan.

4. artikulua.—Hirigintza-parametroak betetzea

Ordenantza honen ondorioetarako, eginda dagoen eraikin
batean igogailua ipintzea instalaziotzat hartzen da. Beraz, eraiki-
garritasuna edo aprobetxamendu urbanistikoa ez da areagotuko
hori dela kausa, eta Plangintzak emandako gehienezko eraikiga-
rritasuna agortu duten eraikinetan ere jarri egin ahal izango da.

Artikulu honen ondorioetarako igogailuaren instalazioa izango
da honakoak osatzen duten multzoa: igogailuaren beraren bolumena,
eta normaltasunez funtzionatzeko ezinbestekoak diren banaketa
eta sarrera-elementuak.

Eragin daitezkeen hirigintza-parametroen betetzeari dagokionez,
ordenantza honetan xedatzen dena beteko da.

5. artikulua.—Egilespenaren ondorioak

Ordenantza honetan xedatutakoaren arabera ematen diren bai-
menak, jabetza eskubidea salbu eta hirugarrenei kalterik egin gabe
emango dira.

II. TITULUA

JADANIK DAUDEN ERAIKINETAN IGOGAILUAK 
JARTZEKO BALDINTZAK

6. artikulua.—Igogailuen kokagunea

Igogailuak eraikinean duen kokaguneagatik, ondoren aipatzen
diren egoerak egon litezke:

1. Eraikinaren barruan kokaturiko igogailua 

2. Barruko patio itxian kokaturiko igogailua 

3. Eraikinaren kanpoaldean, espazio libre pribatuan kokatu-
riko igogailua.

4. Eraikinaren kanpoaldean, jabari publikoan kokaturiko igo-
gailua.

Dena den, lizentzia eskariarekin batera atxikitutako proiektuan,
goian aipatutako aukeren artean arrazoitu eta aukeratu beharko da,
lehen ezarritako lehentasunak eta igogailua jartzeko eskaria egi-
ten duen eraikineko baldintza zehatzak kontuan hartuz.

Hurrenkera horrek lehentasuna izango du hartuko den kon-
ponbidea hautatzeko, hau da, aukera onena eraikinaren barruko
igogailua da, eta beste aukerak hurrenkera horren araberakoak izango
dira. Beraz, jabari publikoan kokaturiko igogailurik egon ez dadin
saiatuko da.

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.—Objeto

El objetivo de esta Ordenanza es la determinación y regulación,
en el contexto de la legislación y del planeamiento urbanístico vigen-
tes, de los criterios y medidas de intervención que posibiliten y garan-
ticen, para toda la ciudadanía, en general, y en particular, el acceso
de las personas con discapacidad, a las viviendas ubicadas en las
edificaciones residenciales existentes en el término municipal, y que
constituyen su domicilio habitual, mediante la ejecución de las obras
y actuaciones, incluida la implantación de instalaciones (ascensor,
rampa, etc.) que con ese fin se estimen necesarias.

Artículo 2.—Ámbito de aplicación

La presente Ordenanza es de aplicación a las edificaciones
residenciales relacionadas en el apartado anterior que, careciendo
de ascensor deseen instalarlo o cuando, disponiendo de él,
deseen adaptarlo a las determinaciones de la Normativa vigente
en materia de Accesibilidad.Excepcionalmente, podrá aplicarse fuera
de los supuestos relacionados en el artículo 1, cuando se justifi-
que adecuadamente la necesidad de instalar ascensor.

Artículo 3.—Ámbito de exclusión

Esta Ordenanza no es de aplicación obligatoria a viviendas
unifamiliares o bifamiliares, ya sean ejecutadas a título individual
o formando parte de una promoción conjunta.

Artículo 4.—Cumplimiento de parámetros urbanísticos

A los efectos de esta Ordenanza, se considera que la insta-
lación de un ascensor en una edificación existente es una insta-
lación. Por lo tanto, no supone aumento de edificabilidad o apro-
vechamiento urbanístico y podrá instalarse en edificios que hayan
agotado la edificabilidad máxima asignada por el Planeamiento.

Tiene la consideración de instalación del ascensor a los efec-
tos de este artículo, el conjunto formado por el volumen del apa-
rato elevador y aquellos elementos de distribución y acceso que
resulten estrictamente necesarios para su normal funcionamiento.

En relación al cumplimiento de los distintos parámetros urba-
nísticos que pudieran verse afectados, se atenderá en cada caso
lo que se disponga en esta Ordenanza.

Artículo 5.—Efectos de su otorgamiento

Las autorizaciones que se concedan al amparo de lo dispuesto
en esta Ordenanza, se entenderán otorgadas salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio del de terceros.

TÍTULO II

CONDICIONES DE LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES 
EN EDIFICIOS EXISTENTES

Artículo 6.—Emplazamiento de los ascensores

Por su ubicación en el edificio, se pueden presentar las siguien-
tes situaciones:

1. Ascensor en el interior del edificio

2. Ascensor en patio interior cerrado

3. Ascensor exterior al edificio, desarrollado sobre espacio
libre privado.

4. Ascensores Exterior al edificio, desarrollado sobre el domi-
nio público.

En cualquier caso, en el proyecto técnico que soporte la soli-
citud de licencia, deberá razonarse y adoptarse la mejor ubicación
posible de entre las relacionadas, atendiendo al orden de priori-
dad anteriormente establecido y a las características concretas del
edificio en el que se solicite implantar el ascensor.

Se entenderá a este orden como preferente para la elección
de la solución adoptada, esto es, se considera como mejor opción
admisible la de ascensor en el interior del edificio y así sucesiva-
mente, tratando de evitar ascensores sobre dominio público. cv
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7. artikulua.—Irisgarritasuna

Igogailua instalatzeaz gain, eraikinean dauden traba arkitek-
tonikoak kentzeko teknikoki eska daitezkeen ekintza guztiak egin
beharko dira, eraikinaren baldintzak kontuan hartuta.

Igogailutik irteteko geralekuak eraikinaren erabilera komuneko
elementuetan egongo dira.Teknikoki eta tipologikoki egin ahal den
guztietan, igogailuaren kabinarako sarbidea bermatuko da bai kale-
tik eta bai etxebizitza bakoitzaren sarreratik, bide erabilgarrien bitar-
tez, Irisgarritasun arloko indarreko arautegian egiten den definizioaren
arabera.

Era berean, kabinaren neurriak eta iristeko ibilbideak, ahal den
neurrian, bat etorriko dira Irisgarritasunari buruzko indarreko Arau-
tegian ezarritakoekin.Salbuespen modura, eskaileren trazatuan alda-
ketak egitea proposa daiteke (eskailera-maila konpentsatuak), aipa-
tutako Arautegiko berariazko xedapenetara doitzen ez badira ere,
igogailua instalatzeak eraikinaren irisgarritasun orokorra hobetzen
duela kontuan harturik, baina aldaketa horiek inoiz ere ez dute supo-
satuko Suteen aurkako Babesari edo Erabilera Babesari buruzko
arautegia ez dela beteko.

Ibiltzeko estalkia dagoen eraikinean, igogailua nahitaez iritsiko
da estalkiraino eta arreta berezia jarriko da eraikinaren bolumetriaren
gainean kutxak duen ikus-eraginean, betiere ezartzekoa den
Araudia kontuan hartuta.

8. artikulua.—Zirkulazio elementuetan duen eragina: korrido-
reak eta eskailerak

Igogailuaren instalazioak ez du suposatuko korridoreen eta eskai-
leren zabalera murriztea, Suteen aurkako Babesari eta Irisgarri-
tasunari buruzko indarreko araudiak ezarritako zabalera baino han-
diagoa dutela justifikatzen ez bada.Nolanahi ere, zabalera ezin izango
da 1,00 m baino gutxiagokoa izan eskaileretan eta 1,20 m baino
gutxiagokoa korridoreetan.

9. artikulua.—Ebakuazioa

Dagoeneko eginda dagoen eraikin batean instalatzen den igo-
gailuak ez dio kalterik egingo eraikin horren ebakuazio baldintzei,
baldintza horiek Suteen aurkako Babesari buruzko indarreko lege-
rian eskatzen diren gutxienezkoak gainditzen badituzte salbu, zei-
nak betiere errespetatu egin beharko baitira.

Eraikinak ebakuazio ibilbidean ez daukanean larrialdietarako
seinalizaziorik, igogailuaren seinalizazioarekin batera jarriko da,
Suteen aurkako Babesari buruzko indarreko legerian eskatzen den
bezala.

10. artikulua.—Eskaileretako eta patioen sarbideetako airez-
tapen eta argiztapen baldintzetan izan dezakeen
eragina

Eginda dagoen eraikin batean igogailu bat instalatzeak ez die
kalterik egingo eskailerak eduki zitzakeen aireztapen eta argiz-
tapen baldintzei. Horrela bada, sistema natural edota mekanikoa
sartu behar da murrizketa gerta ez dadin. Era berean, igogailua
instalatzearen ondorioz ez dira desagertuko patiora sartzeko baoak.
Nolanahi ere, baoak beste leku batean jartzea proposatu ahal
izango da.

Eraikinaren barruan igogailua jartzea ezinezkoa denean,
barruko patioan jartzeko baimena emango da, baina betiere ber-
matu egin beharko da aipatu patiora baoak zabalik dituzten bizi-
gela horien osasungarritasun eta higiene baldintzei ez diela kalterik
egingo.

Goian aipatutakoaren ildotik igogailuak ez du baldintza horie-
tan kalterik eragingo baldin eta frogatzen bada baoak egiteko behar
besteko azalera dagoela eta azalera horrek ez duela eraginik igo-
gailu-kutxan, hain zuzen eraginiko piezetan piezaren azalera era-
bilgarriaren 1/20aren baliokidea izan behar da eragina. Azalera era-
bilgarri horren 1/10 baino handiagoa izan behar da baoaren
azalera osoa. Dena den, kalterik egongo balitz, arazoa konpon dai-
teke beste bao bat irekiz edo dagoena handituz, obra berri bat egi-
teko arautegi aplikagarriak ezarritako gutxienezko argiztapen eta
aireztapen azalera bermatzeko edo jatorrizko baoaren azalera ber-
matzeko, bao hori gutxienezkoa baino txikiagoa izanez gero. Igo-

Artículo 7.—Accesibilidad

La instalación del ascensor deberá complementarse con todas
las acciones que puedan ser técnicamente exigibles con el fin de
eliminar las barreras arquitectónicas existentes en el edificio, y en
atención a las condiciones de éste.

El desembarco de las distintas paradas deberá efectuarse sobre
elementos de uso común del edificio. Siempre que sea técnica y
tipológicamente posible habrá de garantizarse el acceso a la cabina
del ascensor tanto desde la calle como desde la entrada a cada
vivienda a través de itinerarios practicables, según la definición esta-
blecida en la Normativa vigente en materia de Accesibilidad.

Igualmente, las dimensiones de la cabina y de los recorridos
de acceso deberán cumplir, en lo posible, las fijadas en la Normativa
vigente en materia de Accesibilidad. Excepcionalmente podrán pro-
ponerse modificaciones en el trazado de las escaleras (escalones
compensados) no ajustadas a las disposiciones específicas de la
Normativa antes citada, atendiendo a la mejora en la accesibilidad
general del edificio que representa la instalación del ascensor, y
siempre que esta determinación no suponga incumplimiento de la
normativa vigente de Seguridad en caso de Incendio o Seguridad
de Utilización.

Cuando la edificación disponga de cubierta visitable, el
ascensor deberá llegar obligatoriamente a la misma, teniendo espe-
cial cuidado con el impacto visual de la caja sobre la volumetría
del edificio y atendiendo a la Normativa de aplicación.

Artículo 8.—Incidencia en elementos de circulación: pasillos
y escaleras

La instalación del ascensor no supondrá disminución de la
anchura de los pasillos y escaleras existentes, salvo que se justi-
fique que los mismos presentan una anchura superior a la exigi-
ble en la normativa vigente en materia de Seguridad en caso de
Incendio y de Accesibilidad. En cualquier caso, este ancho no podrá
reducirse por debajo de 1,00 m en escaleras y de 1,20 m en pasillos.

Artículo 9.—Evacuación

La instalación de ascensor en un edificio existente no podrá
incidir negativamente en las condiciones de evacuación que pre-
sente el edificio, salvo que dichas condiciones superen a las míni-
mas exigibles en la normativa vigente en materia de Seguridad en
caso de Incendio, que en todo caso deberán respetarse.

Cuando el edificio no disponga de señalización de emergen-
cia en su recorrido de evacuación, se preverá su instalación con-
junta con la del ascensor conforme a la normativa vigente en mate-
ria de Seguridad en caso de Incendio.

Artículo 10.—Incidencia en las condiciones de ventilación e
iluminación de las escaleras y acceso a patios

La instalación de un ascensor en un edificio existente no podrá
incidir negativamente en las condiciones de ventilación e ilumina-
ción que tuviera la escalera, de ser así, deberá incorporarse un sis-
tema, natural y/o mecánico, que supla la merma producida. Igual-
mente, en ningún caso la instalación del ascensor podrá suponer
la desaparición de los huecos de acceso al patio. En todo caso se
podrá proponer la reubicación de los mismos.

Cuando no sea posible la instalación del ascensor en el inte-
rior del edificio, podrá autorizarse la instalación del mismo en patio
interior, siempre que se garantice que no incide negativamente en
las condiciones de salubridad e higiene de las piezas habitables
con huecos abiertos a dicho patio.

A los efectos anteriores se considerará que la instalación del
ascensor no incide negativamente en dichas condiciones cuando
se justifique que existe una superficie de huecos practicable y no
enfrentada a la caja de ascensor en las piezas afectadas equiva-
lente a 1/20 de la superficie útil de la pieza, siendo la superficie
total del hueco no inferior a 1/10 de dicha superficie útil. En todo
caso, cuando exista incidencia negativa, ésta podrá solventarse
mediante la apertura de un nuevo hueco o ampliación del existente
para garantizar una superficie de iluminación y ventilación resul-
tante equivalente al mínimo establecido en la normativa urbanís-
tica para un supuesto de obra nueva o la superficie del hueco ori-

cv
e:

 B
A

O
-B

O
B

-2
01

0a
14

8



BAO. 148. zk. 2010, abuztuak 4. Asteazkena — 19435 — BOB núm. 148. Miércoles, 4 de agosto de 2010

gailua jartzeko baimena eman ahal izango da baldin eta patioaren
emaitzazko azalera obra berrirako ezarritako gutxieneko patio-aza-
lera baino txikiagoa ez bada eta oztoporik gabeko 2 m-ko argizta-
pen zuzen askeak gertatzen badira.

Barneko patioetan igogailuak jartzea onartuko da, baldin eta
eskaturiko gutxieneko azaleren %25 artekoa bada murrizketa eta
betiere igogailu gardenak edo arotzeria arinekin jartzen badira, batez
ere armazoirik gabe.

12. artikulua.—Eraikinaren kanpoaldean, espazio libre priba-
tuan kokaturiko igogailua.

Eraikinaren perimetroaren barruan, eraikinaren barnean edo
barruko patioan, igogailua instalatzeko ezintasuna justifikatuta dau-
den kasuetan, baimena eman daiteke igogailua eraikinaren fatxa-
dari atxikita instalatzeko.

Hautatzen den konponbidea eraikinaren fatxadan formalki inte-
gratuta egon beharko da eta horretarako kontuan hartuko dira igo-
gailuaren forma eta kutxaren neurriak, erabilitako materialak eta
eraikinaren irisgarritasun arazoen konponketa.

Irizpide funtzionalen eta konposiziokoen konbinazioa eraba-
kigarria izango da proposamenaren balorazioan.

Salbuespen modura, Hirigintza Arautegiak jarritako mugen arteko
edo eraikinen arteko gutxienezko tartea okupatu daiteke igogailuaren
instalazioarekin, betiere igogailuaren kutxak beharrezko gutxienezko
neurriak baditu.

Dena den, justifikatu egin beharko da igogailuaren instalazioak
ez diela eragiten oinezkoen eta ibilgailuen ibilbideei eta, betiere,
eraikinetarako sarbidea bermatuta egongo da Suteen aurkako Babe-
serako.

13. artikulua.—Eraikinaren kanpoaldean, jabari publikoan
kokaturiko igogailua

Espazio librea udalekoa ez den titularitate publikokoa bada,
interesdunak administrazio titularraren bidezko erabilera-baimena
aurkeztu beharko du.

Salbuespenezko kasu jakin batzuetan, baimena eman daiteke
dagoeneko eginda dagoen eraikin bati atxikita instalatzeko igogailua,
lurzoru publikoa okupatuz, betiere, argi eta garbi justifikatzen bada
eraikinaren barruan ez dagoela igogailua ipintzeko lekurik eta nahi-
koa bermatzen bada gune publikoaren funtzionalitatea ez dela gal-
duko.

Kasu horretan, obra lizentziarekin batera, jabari publikoa
modu pribatuan okupatzeko lagapena ere egingo da, eta Idazka-
ritza Sailak espedientea irekiko du. Dena den, eraikina beste baten-
gatik aldatzen denean amaituko da, edo lehenago, espedientean
egiaztaturiko interes publikoa salbuespenen batengatik iraungi egin
behar bada. Edozelan ere, baimena iraungitzen denean jabari publi-
koa desokupatu egingo da, jatorrizko moduan utziz, eta erabiltze-
ari uzteak ez du berarekin ekarriko ezelako kalte-ordainik jasotzeko
eskubiderik.

Igogailuaren instalazioak urbanizazioari edota jabari publikoan
kokaturiko azpiegiturei eragiten badie, aldaketaren kostuak igogailua
ezarri nahi den eraikinaren jabeek bereganatu beharko dituzte.

14. artikulua.—Aurretiko azterketa

Goiko artikuluak betetze aldera, igogailua eraikinaren kanpo-
aldean, fatxadan, instalatu nahi denean, instalazioaren baimena lor-
tzeko banako aurretiko azterketa bat egin beharko da aldez aurre-
tik. Estudio horrek kontuan hartuko ditu igogailuaren kutxak nolako
forma izango duen eta, atxikituta dagoen eraikinaren fatxadekiko,
nola eraikiko den azalduko du, eta instalazioaren bideragarritasuna
justifikatuko du, kontuan harturik bere inguru hurbileneko baldin-
tza urbanistikoetan izango duen eragina.

Eraikina ale bakarreko multzo baten zatia denean, eta proiek-
tuaren batasuna mantentze aldera, lehenengo egingo den insta-

ginal, si ésta era inferior a dicho mínimo. Podrá autorizarse la ins-
talación de ascensor, siempre que la superficie resultante del patio
no resulte inferior a la superficie mínima de patio establecida para
obra nueva y resulten luces rectas libres de obstáculos de 2,00
metros.

Se admitirá la instalación de ascensores en patios interiores
con las que se que reduzcan hasta en un 25% las superficies míni-
mas exigidas, si se adoptan soluciones de ascensores transparentes
y con carpinterías ligeras, preferentemente sin castillete.

Artículo 12.—Instalación de ascensor exterior al edificio,
sobre espacio libre privado

En los casos en que se justifique la inviabilidad de instalar el
ascensor dentro del perímetro de la edificación, en cualquiera de
los casos anteriores, podrá autorizarse la instalación del mismo ado-
sado a la fachada de la edificación.

La solución adoptada deberá estar formalmente integrada con
la fachada del edificio en lo referente a la forma y dimensiones de
la caja del ascensor, los materiales empleados y a la resolución
de los problemas de accesibilidad al edificio.

La combinación de los criterios funcionales y compositivos serán
definitivos en la valoración de la propuesta.

Excepcionalmente, la separación mínima a linderos o a otras
edificaciones establecidas en la Normativa Urbanística, podrá ocu-
parse por la instalación del ascensor siempre que la caja del mismo
se ajuste a las dimensiones mínimas necesarias.

En todo caso, deberá justificarse expresamente que la insta-
lación del ascensor en el exterior del edificio no afecta a los reco-
rridos peatonales y rodados y que, fehacientemente, todo caso queda
garantizada la accesibilidad a las edificaciones, a efectos de Segu-
ridad en caso de Incendio.

Artículo 13.—Instalación de ascensor exterior al edificio, sobre
dominio público

En el supuesto de que el espacio libre sea de titularidad pública
no municipal, deberá aportarse por el interesado la correspondiente
autorización de uso de la Administración titular.

Con independencia del cumplimiento de las condiciones
establecidas en el artículo anterior, en determinados supuestos de
carácter excepcional podrá autorizarse la instalación de ascenso-
res adosados a un edificio existente ocupando suelo público, siem-
pre que se justifique inequívocamente la imposibilidad física de otro
emplazamiento alternativo dentro del inmueble, y se garantice sufi-
cientemente que no se produce pérdida en la funcionalidad del espa-
cio público.

En este caso, simultáneamente a la licencia de obras, se otor-
gará una ocupación privativa del dominio público en precario,
abriendo Expediente por parte del Departamento de Secretaria,
que cesará cuando el edificio sea sustituido, o bien anticipadamente,
cuando excepcionalmente el interés público acreditado en el corres-
pondiente expediente considere necesaria su extinción. En cual-
quiera de los casos, con la extinción de la autorización procederá
la desocupación del dominio público restituyéndolo a su estado ori-
ginal sin que el cese genere un derecho a indemnización por nin-
gún concepto.

En el caso de que la instalación de ascensor afectara a las infra-
estructuras situadas en el dominio público, los costes de la modi-
ficación de su trazado deberán ser asumidos por los propietarios
del edificio en el que se solicite implantar el ascensor.

Artículo 14.—Estudio previo

A efectos de aplicación de los artículos anteriores, cuando la
instalación del ascensor se realice adosada a fachada, la autori-
zación de dicha instalación estará supeditada a la elaboración de
un estudio o dictamen previo individualizado que aborde el trata-
miento formal y constructivo de la caja de ascensor en relación con
las fachadas del edificio al que se adosa y justifique la viabilidad
de la instalación en relación con la incidencia sobre los condicio-
nantes urbanísticos de su entorno inmediato.

Cuando el edificio existente forme parte de un conjunto uni-
tario y a fin de salvaguardar la unidad del proyecto, el modelo que
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lazioarentzat pentsatuta, aurretiko azterketan jartzen den ereduak
balio beharko du multzo horretan etorkizunean egin litezkeen gai-
nerako instalazioetarako ere.

Udalak atzera bota ditzake kalitate faltagatik instalatu nahi den
eraikinerako egokiak ez diren diseinuak. Era berean, atzera bota
daitezke eraikinaren eta bere inguruaren irudi urbanoa kaltetzen
dutela uste diren igogailua instalatzeko proposamenak.

Aipatutako Aurretiko Azterketaren berri Udalak eman behar du,
eta bertan beharrezko sektore-txostenak jaso behar dira, aurkez-
tutako konponbide egokiari begira.

III. TITULUA

OBRAREN PROIEKTU TEKNIKOEN 
EDUKIA ETA IZAPIDEA

15. artikulua.—Obraren proiektu teknikoaren edukia

Beronen berezko zehaztapen orokorrez gain, obrako proiektu
teknikoak ezarriko du, berezko zehaztasunekin:

a) Egokitu egin beharko zaie ordenantza honetan ezarri diren
irizpideei (justifikatzen duten egoerak azaltzea barne), baita anto-
lamenduko gainerako tresnei eta, hala badagokio, aurkeztu den aurre-
tiko azterketari ere.

b) Proposatutako irtenbidearen arrazoibidea, bai berez
duena, baita proposa daitezkeen beste irtenbide batzuen aurrean
duena ere, artikulu horietan ezarritako irizpideen testuinguruan.

c) Planteatutako irtenbideak eragindako esparrutik sortu
diren inpaktu eta kalteen (fisiko, estetiko, akustiko edo bestelakoak)
ebaluazioa.

d) Inpaktu eta kalte horiek zuzentzeko edo kentzeko propo-
samenak; horretarako egoki diren materialak eta makinak erabil-
tzeko proposamena ere egin daiteke.

e) Proposatutako irtenbidea dela-eta, eragina jasandako
lurren hirigintzako erregimenean egin beharreko doikuntzak, egin
behar baldin badira, euren partzelazio-baldintzak, eraikinen lerro-
kadurak, lur horien izaera juridikoa edo bestelakoak eta Arau Sub-
sidiarioetan finkatutako irizpideei egokituta daudela jasoko da.

f) Obrak egitearen eta instalazioa jartzearen kostua eta, hala
gertatzen bada, jabetza kendutako ondasun eta eskubide guztien
balio ekonomikoa. Balio hori berriro doitu daiteke gerora.

g) Urbanizazio-obren eranskina, proposatutako irtenbideak
jabari publikoan eragina duenean.

h) Indarrean dagoen plangintzan adierazitakoaren arabera,
beharrezkotzat jotzen diren gainerako gorabehera eta alderdiak.

16. artikulua.—Proiektu teknikoaren tramitazioa eta erabakia

1. Obretako lizentziei buruz indarrean dagoen araudian fin-
katutako irizpideekin bat etorrita tramitatu eta erabakiko da proiektu
teknikoa.

2. Udaleko zerbitzu teknikoek baloratuko dute planteatutako
irtenbidearen arrazoibidea, baita berauetatik sortutako kalteak eta
inpaktuak ere, indarrean dagoen hirigintza-plangintzaren esparruan.

3. Proposatutako soluzioak jabari publikoan eragina duenean,
Hirigintza Sailak Idazkaritzari jakinaraziko dio, espazio horren era-
bilera lagatzeko tramitazioa egiteari ekin diezaion eta kanona fin-
katu dezan, beharrezkoa bada. Espazio hori desafektatuta dago-
ela ulertuko da. Obra eta Zerbitzuen Sailak urbanizazio-lanen
eranskinari buruz egindako aldeko txostena ere eskatuko da.

4. Tramitazio horiek amaitu ondoren, udal lizentzia emateko
edo ukatzeko erabakia hartuko da.

5. Lizentziaren balio-aldia luzatutzat hartuko da desjabetzeko
espedientea izapidetzen den bitartean, harik eta ondasun eta esku-
bide afektatuak eskura egongo diren arte.

se defina en el estudio que se realice a propósito de la primera ins-
talación que se acometa habrá de hacerse extensible al resto de
instalaciones futuras que se soliciten en el ámbito del citado con-
junto.

El Ayuntamiento podrá rechazar aquellos diseños que, por falta
de calidad desmerezcan de la edificación sobre la que se pretenda
instalar. Igualmente, podrá rechazarse aquellas propuestas en las
que se considera que la instalación del ascensor incide negativa-
mente en la imagen urbana de la edificación a su entorno.

El citado deberá ser informado por el Ayuntamiento, debiendo
recabarse cuantos informes sectoriales se estimen oportunos de
cara a la correcta valoración de la solución presentada.

TÍTULO III

CONTENIDO Y TRAMITACIÓN 
DE LOS PROYECTOS TÉCNICOS DE OBRA

Artículo 15.—Contenido del proyecto técnico de obra

Además de las determinaciones generales propias del mismo,
el proyecto técnico de obra establecerá, con la debida precisión:

a) Su adecuación a los criterios establecidos en la presente
Ordenanza, incluida la explicación de las circunstancias que lo jus-
tifiquen, así como a los demás instrumentos de ordenación y al Estu-
dio Previo que, en su caso, se haya aportado.

b) La racionalidad de la solución propuesta, tanto en sí misma,
como frente a otras posibles soluciones que pudieran plantearse,
en el contexto de los criterios establecidas en dichos artículos.

c) La evaluación de los impactos y afecciones de cualquier
naturaleza, física, estética, acústica u otras que se deriven de la
solución planteada en el ámbito afectado por la misma.

d) Las propuestas de corrección o eliminación de dichos impac-
tos y afecciones, incluso en lo referente a la utilización de los mate-
riales y maquinarias que con ese fin resulten adecuados.

e) Los reajustes que, en su caso, conlleve la solución plan-
teada en el régimen urbanístico de los terrenos afectados, las con-
diciones de parcelación de los mismos, las alineaciones de la edi-
ficación, la naturaleza jurídica de esos terrenos u otras, y su
adecuación a los criterios establecidos en las NNSS.

f) El coste de ejecución de las obras y de implantación de
las instalaciones, así como el valor económico de todos los bie-
nes y derechos que hubieran de expropiarse en su caso, sin per-
juicio de su posterior reajuste.

g) Anexo de obras de urbanización, cuando la solución pro-
puesta afecte al dominio público.

h) Cualesquiera otras circunstancias y extremos que, de
acuerdo con lo indicado en el planeamiento vigente, se estimen nece-
sarios.

Artículo 16.—Tramitación y resolución del proyecto técnico

1. El proyecto técnico será tramitado y resuelto de conformidad
con los criterios establecidos en la normativa vigente sobre licen-
cias de obras.

2. Los servicios técnicos municipales valorarán la racionali-
dad de la solución planteada, así como las afecciones e impactos
derivados de las mismas, en el marco del planeamiento urbanís-
tico vigente.

3. Cuando la solución propuesta afecte al dominio público el
Área de Urbanismo dará cuenta a Secretaría para que proceda a
tramitar la correspondiente cesión de uso del espacio en cuestión,
que se entenderá ya desafectado, y fijación del canon, en su caso.
Asimismo se requerirá el informe favorable de la de Obras y Ser-
vicios sobre el Anexo de obras de urbanización.

4. Una vez finalizados estos trámites se adoptará el corres-
pondiente acuerdo de concesión o denegación de la licencia
municipal.

5. la validez de la licencia se entenderá prorrogada durante
la tramitación del expediente expropiatorio hasta que los bienes y
derechos afectados se encuentren disponibles.
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IV. TITULUA

JABETZA KENTZEAREN BIDEZ JARDUTEA

17. artikulua.—Jabetza kentzeko irizpide orokorrak

1. Eragina jasandako lurren eta eraikinen zati batzuen jabe-
tza nahitaez kentzearen edo aldi baterako okupatzearen ondorio-
etarako, onura publikokotzat eta gizarte-interesekotzat jotzen da bizi-
tegi- eta ekipamendu-eraikinetako etxebizitzetan eta
merkataritza-lokaletan irisgarritasuna errazteko obrak eta jardue-
rak egitea, lege sektorialetan ezarritakoa beteta.

2. Obrak baimendu ondoren ezin direla egin modu sinesga-
rrian egiaztatuz gero, obren eraginpean osorik edo zati batean dau-
den ondasunen edo eskubideen titularrek kontra egin dutelako, esku-
mena duen Udal Agintaritzak jabetza kentzeko espedientea hastea
erabaki dezake, obren onuradun izango liratekeen pertsonek hala
eskatuta.

3. Horretarako, jabetza kentzeko proiektuak onuradun horiek
identifikatu beharko ditu. Onuradunak hauek izan daitezke: Erkidego
jabea, edo obrak egiteko gehiengo nahikoa dutenak, jabetza hori-
zontalari buruzko indarreko legediaren arabera. Jabetza kentzea-
ren onuradunak elbarriak ere izan daitezke, 15/95 Legeak ezartzen
duen eran, epai irmoaren bidez eraikinean egokitzapen-lanak egi-
teko eskubidea aitortu zaienean.

4. Oro har, sarbideetarako baimendutako obren eta jardue-
ren eragina jasan duten lursail guztien eta eraikinen zati batzuen
jabetza kendu ahal izango da. Ez dira baimenduko obra eta jar-
duketarik, bizitzen osoko edo zati bateko desjabetzea edo haien
gelak ezeztatzea suposatzen dutenak, ebazpen judizial irmo bat
egikaritzean izan ezik. Hala ere, bai baimenduko dira zortasune-
nak ondorioztatzen dituztenak, esate baterako argien eta ikuspe-
gienak; izan ere, kasu horietan, balizko ondorio kaltegarriak
murrizteko neurriak hartu beharko dira.

18. artikulua.—Jabetza kentzeko eskaria

1. Jabetza kentzearen ondorioz onuradun izango diren per-
tsonek eska dezakete jabetza kentzeko espedientea hastea, arra-
zoiak eta zertarakoa zehatz-mehatz justifikatzen duen proiektua eran-
tsita.

2. Betiere, eskaria obretako proiektu teknikoan adierazitako
lanak eta jarduerak egiteko Udalaren aurretiazko lizentziarekin lotuta
dagoela ulertuko da.

19. artikulua.—Jabetza kentzearen justifikazioa

Jabetza kentzeko proiektuan justifikatu egingo da, batetik, beha-
rrezkoa dela Udalaren lizentzia duten obrak egitea eta instalazioak
jartzea eta ondasun eta eskubide partikularrak okupatzea edo haie-
tan eragina izatea, eraikinean irisgarritasuna errazteko; eta bestetik,
obra horiek ezin izan direla egin ondasunen eta eskubideen titu-
larren aurrean gestioak egin diren arren.

20. artikulua.—Jabetza kentzeko proiektuaren edukia

Jabetza kentzeko proiektuak datu hauek jasoko ditu gutxienez:

a) Jabetza kendu nahi zaien ondasunen eta eskubideen
zerrenda, jabetza kentzeak ondasun horien erabileran izan litza-
keen ondorioak adierazita, eta ondasunen titularren zerrenda.

b) Obrak sustatzeko baldintzak (Jabe Elkarteak edota edo-
zein pertsona fisikok eta juridikok), sustapen hori eragin duten gora-
beherak ezagutzeko aukera ematen duen informazioa erantsita.

c) Jabe Elkarteak hartutako erabakiak eta erabakion aurkako
oposizioa, ekimenaren kontra dauden pertsonekin egindako ges-
tioak zehaztuta.

d) Jabetza kendu nahi zaien ondasun eta eskubide guztien
eta bakoitzaren diru-balioa. Balio hori Udalak berriro doitu dezake
gerora.

TÍTULO IV

ACTUACIÓN MEDIANTE EXPROPIACIÓN

Artículo 17.—Criterios generales para la expropiación

1. Se considera de utilidad pública e interés social, a los efec-
tos de la expropiación forzosa o de la ocupación temporal de los
terrenos y partes de la edificación afectados, la ejecución de las
obras y actuaciones que tengan como fin dotar de accesibilidad a
las viviendas en edificaciones residenciales y equipamentales, en
los términos previstos por la legislación sectorial correspondiente.

2. En el supuesto de que se acredite fehacientemente que,
una vez autorizadas, no pueden ejecutarse dichas obras, debido
a la oposición por parte de quienes sean titulares de los bienes o
derechos afectados total o parcialmente por aquéllas, la Autoridad
municipal competente podrá acordar la incoación del correspon-
diente expediente de expropiación a petición de las personas que
hayan de ser beneficiarías de la misma.

3. Para ello, el proyecto de expropiación deberá identificar
expresamente a dichas personas beneficiarías, que podrán ser o
la Comunidad propietaria, o quienes tengan una mayoría suficiente
para ejecutar las obras, a tenor de la legislación vigente sobre pro-
piedad horizontal. Podrán ser igualmente beneficiarías de la
expropiación las personas con discapacidad, en los términos de
la Ley 15/95, una vez que por sentencia firme se les haya reco-
nocido el derecho a efectuar obras de adecuación del inmueble".

4. Con carácter general, la expropiación podrá alcanzar a la
totalidad de los terrenos y partes de la edificación afectados por
las obras y actuaciones de acceso autorizadas, pero no las que
superara la expropiación total o parcial de viviendas o la anulación
de sus huecos, salvo por sentencia judicial firme, pero si las que
impliquen las de las servidumbres, tales como la de luces y vis-
tas, si bien en dichos casos habrán de contemplarse medidas que
reduzcan sus eventuales efectos perjudiciales.

Artículo 18.—Solicitud de expropiación

1. La solicitud de incoación del expediente de expropiación
podrá ser planteada por la persona o personas que vayan a resul-
tar beneficiarias de la misma, acompañando un proyecto en que
se justifique con precisión los motivos y finalidad de aquélla.

2. En todo caso, esta solicitud se entenderá vinculada a la
previa licencia municipal para la ejecución de las obras y actua-
ciones previstas en el proyecto técnico elaborado con ese fin.

Artículo 19.—Justificación de la expropiación

El proyecto de expropiación justificará que las obras e insta-
laciones amparadas en la licencia municipal así como la ocupa-
ción o afección a bienes y derechos particulares son necesarias
para dotar de accesibilidad al inmueble de que se trate y, asimismo,
que no puedan llevarse a cabo a pesar de las gestiones realiza-
das ante las personas titulares de tales bienes y derechos.

Artículo 20.—Contenido del proyecto expropiatorio

El proyecto de expropiación comprenderá, al menos, los siguien-
tes datos:

a) La relación de los bienes y derechos afectados por la expro-
piación propuesta, con indicación de los efectos que dicha expro-
piación pudiera tener sobre la actividad a que se destinan dichos
bienes, así como la de los titulares de los mismos;

b) Las condiciones de promoción de las obras, bien por la
Comunidad propietaria, bien por cualesquiera otras personas físi-
cas y jurídicas, incluida la información necesaria que permita cono-
cer las circunstancias que hayan dado lugar a dicha promoción;

c) Los acuerdos adoptados por la Comunidad propietaria, así
como la oposición a los mismos, detallando las gestiones realiza-
das ante las personas contrarias a la iniciativa;

d) El valor económico de todos y cada uno los bienes y dere-
chos afectados por la expropiación propuesta, sin perjuicio de su
posterior reajuste por parte municipal;
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e) Jabetza kentzearen onuradunen konpromisoa eragin-
peko ondasunen eta eskubideen diru-balioa ordaintzeko.

21. artikulua.—Jabetza kentzeko espedientearen tramitazioa

1. Udalaren zerbitzuek aztertuko dituzte jabetza kentzeko eska-
ria eta erantsitako proiektua. Ondoren, txostena egingo dute, Orde-
nantzan jarritako baldintzak betetzen dituzten ala ez jasotzeko, bes-
teak beste; beharrezko baldintzak bete edo justifikatu ezean, eskaria
ezesteko proposamen arrazoitua egingo dute, edota tramitatzekoa
jabetza kentzeari buruz indarrean dagoen arautegiarekin bat
etorrita.

2. Udal Agintaritzak jabetza kentzeko espedientea tramita-
tzea erabakitzen badu, baterako ala banakako tasazioaren proze-
duraren arabera egingo den zehaztuko du kasu bakoitzean.

3. Ondasunen eta eskubideen behin betiko zerrenda onartu
aurretik, onuradunek jabetza kentzeko proiektuan adierazitako onda-
sun eta eskubide horien balioaren (doikuntzak eginda beharrezkoa
bada) ehuneko hogei (%20) jarriko edo abalatuko dute 
Udalean.

V. TITULUA

ERAIKIN BABESTUAK

22. artikulua.—Gainaldeak

Igogailua eraikin babestuetan ipintzen denean ez da onartuko
makina-gelen kasetoia etxegain-hegaletan jartzerik, salbu, plano
adierazgarriak frogatzen badu gune publikoetatik ikusgarriak ez
direla.

Edozelan ere, ahal denean, barruko etxegain hegaletan koka-
pena hobetsiko da.

23. artikulua.—Tipologia

Eraikin babestuetan igogailuak ipintzeari baimena emango zaio,
baldin eta kokalekuak eraikinaren tipologia gordetzen badu. Horre-
tan, lehentasuna du patioetan kokatzea, baldin eta etxebizitzen osa-
sungarritasun eta higiene neurriak murritzen ez badira, Ordenan-
tza honen 10. artikuluak dioenari jarraiki.

AZKEN XEDAPENA

Ordenantza honek ondorioak izango ditu, hamabost lanegun
pasatu direnean testu osoa «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratu
denetik.

Gueñesen, 2010eko uztailaren 26an.—Alkatea, Koldo Artaraz
Martín

(II-6058)

•
IRAGARKIA

Udal honetako Tokiko Gobernu Batzordeak, 2010eko uztaila-
ren 19an eginiko ekitaldian, hasiera batez onetsi zuen Urrestieta
Estación EUko Urbanizatzeko Jarduketako Programa (UJP).
Horrenbestez, jendaurreko informazio aldian jartzen da iragarkia
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunetik zenbatzen
hasita eta hogei eguneko epean. Egun horietan espedientea Uda-
letxean kontsultatu eta, hala dagokionean, alegazioak aurkeztu ahal
izango dira. Memorian jasota dauden UJPren funtsezko elemen-
tuak, urbanizazio aurreproiektua, egikaritze unitateko informazio eta
mugaketa planoak, partzela-planoa, titularren zerrenda eta ekonomia
eta finantza alorreko bideragarritasun azterketa honako hauek dira:

— Unitatearen azalera: 6.402,28 m2.

— Sailkapena: Hiri Lurzorua.

— Sailkapena: Bizitegitakoa.

— Eraikigarritasuna: 5.760 m2 sestra gainetik.

— Jarduketa sistema: Kontzertazioa.

— Urbanizazio lanen aurrekontua: 344.468,80 euro.

e) El compromiso de las personas beneficiarías de la expro-
piación de abonar el valor económico de los bienes y derechos afec-
tados por la misma.

Artículo 21.—Tramitación del expediente de expropiación

1. Tanto la solicitud de expropiación, como el proyecto
anexo, serán analizados por los servicios municipales, que infor-
marán, entre otros aspectos, sobre el cumplimiento o no de los requi-
sitos establecidos en la Ordenanza y propondrán razonadamente
la desestimación de la solicitud al no cumplirse o justificarse las
condiciones necesarias para ello, o bien su tramitación de acuerdo
con la normativa expropiatoria vigente.

2. En el supuesto de que la Autoridad Municipal acuerde la
tramitación del expediente de expropiación, determinará en cada
caso si la actuación debe ajustarse al procedimiento de tasación
conjunta o al de tasación individual.

3. Las personas beneficiarías deberán depositar o avalar ante
el Ayuntamiento, antes de la aprobación definitiva de la relación
de bienes y derechos, una cantidad igual al veinte por ciento (20%)
de su valor según lo previsto en el proyecto expropiatorio, una vez
reajustado en su caso.

TÍTULO V

EDIFICIOS PROTEGIDOS

Artículo 22.—Cubiertas

Cuando de instale el ascensor en edificios protegidos no se
permitirá la emergencia de casetonas de cuartos de máquinas sobre
faldones de cubierta, salvo que se justifique mediante plano des-
criptivo que no serán visibles desde espacios públicos.

En cualquier caso, siempre que sea técnicamente posible, se
preferirá su colocación en faldones interiores.

Artículo 23.—Tipología

Será actualizable la instalación de ascensor en edificios pro-
tegidos siempre que su localización respete la tipología del edifi-
cio. En este sentido se considera proferente su instalación en patios
siempre que no se menoscaben las condiciones de salubridad e
higiene de las viviendas, de conformidad con lo preceptuado en
el artículo 10 de esta Ordenanza.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza surtirá efectos una vez transcurridos
quince días hábiles desde la publicación del texto íntegro de la misma
en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

En Güeñes, a 26 de julio de 2010.—El Alcalde, Koldo Artaraz
Martín

(II-6058)

•
ANUNCIO

Habiéndose aprobado inicialmente en la Junta de Gobierno
Local del día 19 de Julio de 2010, el Programa de Actuación Urba-
nizadora (PAU) de U.E. Urrestieta Estación, se somete el mismo
a trámite de información pública durante el período de veinte días
a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio.Durante
el mismo puede consultarse el expediente en el ayuntamiento y,
en su caso, efectuar alegaciones. Los elementos esenciales del PAU
contenidos en la memoria, anteproyecto de urbanización, planos
de información y delimitación de la Unidad de Ejecución, parcela-
rio y relación de titulares y estudio de viabilidad económico-finan-
ciera son:

— Superficie de la unidad: 6.402,28 m2.

— Clasificación: Suelo Urbano.

— Calificación:Residencial.

— Edificabilidad: 5.760 m2 rasante.

— Sistema de actuación: Concertación.

— Presupuesto de obras de urbanización: 344.468,80 euros.
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— Egikaritze programa:
• 1. etapa: 3 hilabete UJP onesten denetik zenbatzen hasita.

Etapa honetan birpartzelatzeko eta urbanizatzeko proiek-
tuak aurkeztu behar dira aldi berean tramitatuak izateko.

• 2. etapa: 3 urte urbanizazio proiektua behin betiko ones-
ten denetik zenbatzen hasita. Etapa honetan urbanizazio
lanak egingo dira.

• 3. etapa: eraikitzeko lizentzia lortzea.
Hau guztia jendaurrean jartzen da, orok jakin dezan.
Gueñesen, 2010eko uztailaren 26an.—Alkatea, Koldo Artaraz

Martín
(II-6059)

•
IRAGARKIA

2010eko uztailaren 26an eginiko ohiko batzarraldian Udalaren
Osoko Bilkurak erabaki zuen hasiera batez onestea Zaramilloko
Andaroleta harrobiko erauzketa jarduera handitzeko ASen aldaketa
puntuala, eta espedienteak ukitzen duen eremuan lizentzien ema-
kida zuhurtziaz etetea urte betez edo aldaketa behin betiko one-
tsia izan arte.

Euskadiko Lurzoru eta Hirigintzaren 9/2006 Legeak bere 90.
artikuluan agintzen duenari jarraituz, hilabeteko epean jendaurreko
informazio aldian jartzen da alegazioak aurkeztu ahal izateko.

Gueñesen, 2010eko uztailaren 27an.—Alkatea, Koldo Artaraz
Martín

(II-6060)

•

— Programa de ejecución:
• 1.ª etapa; 3 meses desde la aprobación del PAU y que

comprende la presentación del proyecto de reparcelación
y el de urbanización para su tramitación simultanea.

• 2.ª etapa; 3 años desde la aprobación definitiva del pro-
yecto de urbanización y que comprende la ejecución de
las obras de urbanización.

• 3.ª etapa; la obtención de licencia de edificación.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Güeñes, a 26 de julio de 2010.—El Alcalde, Koldo Artazar

Martín
(II-6059)

•
ANUNCIO

El Ayuntamiento pleno en sesión extraordinaria celebrada el día
26 de julio de 2010 adoptó el acuerdo de Aprobación inicial de la Modi-
ficación Puntual de las NNSS para la ampliación de la actividad extrac-
tiva en la Cantera Andaroleta de Zaramillo, así como la suspensión
cautelar de licencias por plazo de un año o hasta la aprobación defi-
nitiva de la Modificación en el ámbito afectado por el expediente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 90 de la Ley
9/2006 de Suelo y urbanismo del País Vasco se somete a información
pública por el plazo de un mes para la presentación de alegaciones.

En Güeñes, a 27 de julio de 2010.—El Alcalde, Koldo Artaraz
Martín

(II-6060)

•
Markina-Xemeingo Udala

IRAGARKIA

Informazio publikorako epea amaitu delarik, espedientearen
aurkako erreklamaziorik aurkeztu gabe, 2010eko aurrekontuaren
4. kreditu aldaketaren espedientea behin-betiko onartu izanaren ira-
garkia ematen da argitara.

Hona hemen kapituluka laburtuta:

4. KREDITU-ALDAKETA (DIRU-SARRERA HANDIAGOREN KARGURA)

SARRERAK

Kapituluak Izena Eurotan

1. Zerga zuzenak .................................................... 827.100,00
2. Zeharkako zergak ............................................... 122.000,00
3. Tasak eta beste zenbait sarrera .......................... 537.105,00
4. Transferentzia arruntak ....................................... 3.415.541,00
5. Ondare-sarrerak.................................................. 23.692,00
6. Inbertsio errealen besterenganaketa .................. 973.000,00
7. Kapital-transferentziak ........................................ 730.069,16
8. Finantza-aktiboak................................................ 12.650,00
9. Finantza-pasiboak............................................... 00,00

SARRERAK GUZTIRA ....................................... 6.641.157,16

GASTUAK

Kapituluak Izena Eurotan

1. Pertsonalaren lansariak ...................................... 1.401.721,81
2. Ondasun korronteen eta zerbitzuen erosketa ..... 1.575.904,00
3. Finantza-gastuak ................................................ 96.000,00
4. Transferentzia arruntak ....................................... 1.475.780,00
6. Inbertsio errealak ................................................ 1.204.064,59
7. Kapital-transferentziak ........................................ 126.930,00
8. Finantza-aktiboak................................................ 12.620,00
9. Finantza pasiboak............................................... 233.333,36

GASTUAK GUZTIRA .......................................... 6.126.353,76

Markina-xemeinen, 2010eko uztailaren 27an.—Alkatea, Jabier
Alberdi Ibaibarriaga

(II-6061)

Ayuntamiento de Markina-Xemein

ANUNCIO

Transcurrido el plazo de información pública, sin que se hayan
presentado reclamaciones al expediente de modificación de cré-
ditos número 4 del presupuesto de 2010, se somete a exposición
pública la aprobación definitiva del expediente.

Resumen por capítulos:

MODIFICACIÓN NÚMERO 4 (CON CARGO A MAYORES INGRESOS)

INGRESOS

Capítulos Denominación Euros

1. Impuestos directos.............................................. 827.100,00
2. Impuestos indirectos ........................................... 122.000,00
3. Tasas y otros ingresos ........................................ 537.105,00
4. Transferencias corrientes .................................... 3.415.541,00
5. Ingresos patrimoniales........................................ 23.692,00
6. Enajenación inversiones reales .......................... 973.000,00
7. Transferencias de capital .................................... 730.069,16
8. Activos financieros .............................................. 12.650,00
9. Pasivos financieros ............................................. 00,00

TOTAL INGRESOS ............................................. 6.641.157,16

GASTOS

Capítulos Denominación Euros

1. Gastos de personal ......................................... 1.401.721,81
2. Gastos de bienes corrientes y servicios ..... 1.575.904,00
3. Gastos financieros .......................................... 96.000,00
4. Transferencias corrientes............................... 1.475.780,00
6. Inversiones reales ............................................... 1.204.064,59
7. Transferencias de capital .................................... 126.930,00
8. Activos financieros .............................................. 12.620,00
9. Pasivos financieros ............................................. 233.333,36

TOTAL GASTOS ................................................. 6.126.353,76

En Markina-Xemein, a 27 de julio de 2010.—El Alcalde, Jabier
Alberdi Ibaibarriaga

(II-6061)
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Dimako Udala

IRAGARKIA

Dimako Udal Osoko Bilkurak, 2010-02-23ko saioan hartutako
Indusiko karst- naturgunearen udal araudiari hasierako onarpena
eman, «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratu eta hurrengo egu-
netik iradokizunak edo/ta alegazioak aurkezteko hilabeteko epea
igaro ostean, ez ziren alegaziorik aurkeztu. Horren ondorioz,
2010eko apirilaren 27ko Udal Osoko Bilkurak behin betiko onartu
zuen ondorengo araudia.

Diman, 2010eko uztailak 27an.—Behin behineko Alkatesak,
Lorea Bilbao Artetxe

INDUSIKO KARST-AREN HERRI ERABILERA 
ANTOLATZEKO OINARRIAK

1. Sarrera eta helburuak

Dimako (Bizkaiko) udal-mugartean eta Urkiolako parke natu-
ralaren alboan dagoen Indusiko karsteko herri erabilera antolatzeko
oinarriak bildu dira dokumentu honetan. Nahiz eta karstari buruzko
informazioa Euskal Herriko Natur Guneen Sarean ez egon, bertan
zaindutako natur eta kultur balioen ondorioz -zalantza barik era-
kargarriak dira bisitarientzat-, besteak beste agiri hau idatzi da.Lehen-
tasunez, lurraldearen herri erabileraren eta bertan bildutako balia-
bideen babesaren arteko bermea finaktzen duen esparru juridikoaren
ezarpena.

2. Indusiko karsteko erabilerak eta jarduerak

2.1. Eskalada

Espainiako Mendi eta Eskaladako Kirol Federazioak (FEDME)
emandako definizioaren arabera, «Eskalada kirol jarduera bat da,
eta modalitate klasikoan, harkaitzezko paretak, mendi-magal
malkartsuak edo bestelako natur erliebe bertikalak igotzean edo
horietatik ibiltzean datza, ia osorik berreskura daitezkeen segur-
tatze-baliabideak erabiliz eta, jardunean aurrera egin ahala, bitar-
teko artifizialak erabiltzeko posibilitatea izanik. Badu beste moda-
litate bat ere, hain zuzen ere paretan jarritako segurtatze-sistema
finkoekin hornituriko bideak dituzten paretak igotzean edo horie-
tatik ibiltzean datzana; segurtatze-sistema eskalatzailearen segur-
tasuna bermatzeko erabiltzen da». Baltzolako haitzuloa 1993. urtean
hasi zen kirol eskatzaileen helmuga izaten, urte hartan ireki bai-
tziren eskalatzeko lehen bi bideak, «Sanson Juan San» (7c+) eta
«Satorzulo» (7c). Harrezkero, bide berriak kateatuta eta beste
batzuetan hala egiteko proposamenak eginda, munduko errefe-
rentzia bihurtu da Baltzolako koba zailtasun handiko kirol eskala-
dan. Izan ere, 9a eta 9a+ mailak izan dira bertan. Inguru horretan
eskalada erraztu nahi da, betiere bertako natur balioak aldaraz-
ten edo kaltetzen ez badira.

Gaur egunera arte, hornituriko 55 bide baino gehiago daude,
eta 9 bidetan boulder arazoak daude (garaiera txikian egiten den
kirol eskala, sokarik gabekoa), eta 6b eta 9a (9a+ baieztatu barik)
bitarteko zailtasun mailarekin, Frantziako eskalaren arabera. Haue-
xek dira bideak:

BOULDER:

1. La trave de Baltzola: 8c.

2. La trave fácil: 7c.

3. El bloque de La trave: 7c+.

4. La segunda trave: 8a+.

5. El bloque de Arroita: 7c+.

6. Solaris: 8a+.

7. Hay que masticar antes de tragar: 8b.

8. El del final: 8a.

9. Variante natural de la Trave: 8b.

Ayuntamiento de Dima

ANUNCIO

Después de la adopción del acuerdo plenario adoptado en la
sesión de fecha 23-02-2010, referente a la aprobación inicial de
la normativa municipal de regulación de la zona natural del Karst
de Indusi, y tras la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
de Bizkaia», al no haberse presentado ninguna alegación o suge-
rencia durante los treinta días de plazo desde la publicación, el Ayun-
tamiento Pleno de 27 de abril de 2010 aprobó definitivamente la
siguiente normativa.

En Dima, a 27 de julio de 2010.—La Alcaldesa en funciones,
Lorea Bilbao Artetxe.

BASES PARA LA ORDENACIÓN DEL USO PÚBLICO 
DEL KARST DE INDUSI

1. Introducción y objetivos

El presente documento constituye las Bases para la Ordena-
ción del Uso Público en el Karst de Indusi, situado éste en el muni-
cipio de Dima (Bizkaia), colindante con el Parque Natural de Urkiola.
Si bien esta formación kárstica no está incluida en la Red de Espa-
cios Naturales del País Vasco, los valores naturales y culturales que
custodia, que son sin duda un atractivo para los visitantes, han moti-
vado, entre otros, la redacción del presente documento; priorita-
riamente se trata de establecer un marco que garantice la com-
patibilidad entre el uso público de este territorio y la preservación
de los recursos que alberga.

2. Usos y actividades en el Karst de Indusi

2.1. Escalada

Según la definición establecida por la Federación Española de
Deportes de Montaña y Escalada, «la escalada es una práctica
deportiva que, en su modalidad clásica, consiste en subir o reco-
rrer paredes de roca, laderas escarpadas u otros relieves natura-
les caracterizados por su verticalidad, empleando medios de ase-
guramiento recuperables en casi su totalidad y la posibilidad en su
progresión de utilizar medios artificiales. Consta también de una
modalidad deportiva que consiste en subir o recorrer paredes pro-
vistas de vías equipadas con seguros colocados fijos en la pared
para garantizar la seguridad del escalador» La cueva de Baltzola
comenzó a ser destino de los escaladores deportivos desde que
en 1993 se abriesen sus dos primeras vías de escalada, «Sanson
jun San» (7c+) y «Satorzulo» (7c). Desde entonces y hasta la actua-
lidad, el encadenamiento de nuevas vías y las propuestas para otras,
han convertido la cueva de Baltzola en un referente mundial para
la escalada deportiva de alta dificultad, llegando a tener en algu-
nos casos graduaciones de hasta 9a y 9a+. Se pretende favore-
cer la escalada en esta zona siempre que su práctica no implique
una alteración o un detrimento de los valores naturales en el área.

Hasta la fecha existen más de 55 vías equipadas y 9 proble-
mas de boulder (tipo de escalada deportiva que se realiza a baja
altura y en la que no se utiliza cuerda), con una graduación de difi-
cultad que va desde el 6b al 9a (9a+ sin confirmar), según la escala
francesa. Las vías son las siguientes:

BOULDER:

1. La trave de Baltzola: 8c.

2. La trave fácil: 7c.

3. El bloque de La trave: 7c+.

4. La segunda trave: 8a+.

5. El bloque de Arroita: 7c+.

6. Solaris: 8a+.

7. Hay que masticar antes de tragar: 8b.

8. El del final: 8a.

9. Variante natural de La trave: 8b.
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HORNITURIKO BIDEAK:

AURREKO SARRERA SEKTOREA

1. ¿?: 7b.
2. ¿?: 7a+.
3. Sugandila: 7b+.
4. Mamorro: 7c.
5. Proyecto: ¿?.
6. Shrek: 9a.
7. Mahala: ¿?.
8. Nanai: 8c+.
9. ¿?: ¿?.

10. ¿?: ¿?.
11. ¿?: 8a+.
12. ¿?: ¿?
13. ¿?: ¿?.

SARRERA NAGUSIA SEKTOREA

14. Iraultza: 7c+.
15. Blandju: 8a.
16. Bortitza: 8a+/b.
17. Ikusgarri: 8a/+.
18. Pamintza: 8b/+.
19. Apo: 8c.
20. Black Kongi: 8a+.
21. White Zombie: 8c.
22. Iñi ameriketan: 9a.
23. Il domani: 9a.
24. Ratta mahatta: 8a+.
25. Itsari: 8a.

KOBAKO BARNEALDEKO SEKTOREA

26. Variante arqueante: 8a+.
27. Los indeseables: 8a+.
28. ¿?: 7b.
29. Baltzolita: 8b+/c.
30. Sika es te jodes: 1R;7c+;2R; 8a+/b.
31. Sapasto: 8b.
32. Sin perdon: 7c+.
33. El hombre de Andertal: 7c+.
34. Obaba: ¿?.
35. Tas-tas: 8c+/9a.
36. La secta: 8a+/b.
37. Bizkarroiak: 7c.
38. La marciana: 6c.
39. Intxaursaltsa: 6c+/7a.
40. Prisik Hiltzen dau, Txo!: 7b.
41. Txuki: 7b+.
42. Ipurzulo: 7c.
43. Iluminatis: 8a/+.
44. Joroñas, que moñas!: 7b/+.
45. Proyecto Sugoitz: ¿?.
46. Guenga (sabaia): 8c+.
47. Planeta, Renko y los turistas: 8a.
48. Topofürer askatu: 1R; 7c;2R; 8a+.

SARRERA TXIKERRA SEKTOREA

49. Alde hemendik: 6b+.
50. Beste bat: 7a+.
51. Ris-ras: 8a+.
52. Sanson Jun Zan: 7c+.
53. Ras: 8c.
54. Ongi etorri: 8b.
55. Esto es Hollywood: 8a+.

VÍAS EQUIPADAS:

SECTOR AURREKO SARRERA

1. ¿?: 7b.
2. ¿?: 7a+.
3. Sugandila: 7b+.
4. Mamorro: 7c.
5. Proyecto: ¿?.
6. Shrek: 9a.
7. Mahala: ¿?.
8. Nanai: 8c+.
9. ¿?: ¿?.

10. ¿?: ¿?.
11. ¿?: 8a+.
12. ¿?: ¿?.
13. ¿?: ¿?.

SECTOR SARRERA NAGUSIA

14. Iraultza: 7c+.
15. Blandijú: 8a.
16. Bortitza: 8a+/b.
17. Ikusgarri: 8a/+.
18. Pamintza. 8b/+.
19. Apo: 8c.
20. Black Kongi: 8a+.
21. White Zombie: 8c.
22. Iñi ameriketan: 9a.
23. Il domani: 9a.
24. Ratta mahatta: 8a+.
25. Itsari: 8a.

SECTOR KOBAKO BARNEKALDEA

26. Variante arqueante: 8a/+.
27. Los indeseables: 8a+.
28. ¿?: 7b.
29. Baltzolita: 8b+/c.
30. Sika es te jodes: 1R: 7c+; 2R: 8a+/b.
31. Sapasto: 8b.
32. Sin perdón: 7c+.
33. El hombre de Andertal: 7c+.
34. Obaba: ¿?.
35. Tas-tas: 8c+/9a.
36. La secta: 8a+/b.
37. Bizkarroiak: 7c.
38. La marciana: 6c.
39. Intxaursaltsa: 6c+/7a.
40. Prisik Hiltzen dau, Txo!: 7b.
41. Txuki: 7b+.
42. Ipurzulo: 7c.
43. Iluminatis: 8a/+.
44. Joroñas, que moñas!: 7b/+.
45. Proyecto Sugoitz: ¿?.
46. Guenga (techo): 8c+.
47. Planeta, Renko y los turistas: 8a.
48. Topofürer askatu: 1R: 7c; 2R: 8a+.

SECTOR SARRERA TXIKERRA

49. Alde Hemendik!: 6b+.
50. Beste bat: 7a+.
51. Ris-ras: 8a+.
52. Sanson Jun Zan: 7c+.
53. Ras: 8c.
54. Ongi etorri: 8b.
55. Esto es Hollywood: 8a+.
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Bide horiez gain, lurraldeko hainbat tokitan banaturiko beste
batzuk badira hala nola Abaroko tunelean edo Olabarriko San Fran-
tzisko (Indusi) ermitaren inguruan daudenak. Azken horiek kirol
eskalada egiteko bideak dira, ekipamendu zaharra dute eta lehen
aipaturiko sektoreetan irekitako bideek baino zailtasun txikiagoa
dute.

2.2. Espeleologia

Indusiko karsteko barrunbeak 1793. urtean agertzen dira doku-
mentatuta lehen aldiz Juan Ramon Iturriza Zabalaren eskutik. Bere
«Historia general de Bizkaia y epítome de las Encartaciones» ize-
neko liburuan, Baltzolako koba aipatzen du, kobaren itxuraren eta
neurrien deskribapen txiki bat eginez. XIX. mendeko erdialdean,
lehenbizi Carlos Collete jaunak eta ondoren Casiano de Prado jau-
nak (Londresko Geologia Elkarteko kidea) Indusiko karsteko
barrunbeei buruzko lehenengo aipu zientifikoak eman zituzten.
Harrezkero, karstaren eremu horretako barrunbeen hainbat azter-
lan eta azterketa egin dituzte zenbait adituk eta erakundek, adibi-
dez G.E.T. Espeleologia Taldeak: 2000an sistemaren azterlan osoa
egin zuen, koben ezaugarri hidrokimikoak eta geomorfologikoak des-
kribatuz eta kartografiatuz.

2.3. Mendi ibilaldiak

Mendi ibilaldiak ez dira egiten lehiaketan aritzeko; oinez ibil-
tzea gustuko duten pertsona guztientzat da. Jende askok egiten du
jarduera hori Euskal Herri osoan, gehienbat betiko bide-sarean, urteko
edozein sasoitan, eta normalean ez da prestakuntza tekniko eta
fisiko handirik behar. Baltzolako koba nahikoa erakargarria da Indu-
siko karstera doazen ibiltarientzat. Izan ere, PR-BI-41 Indusin has-
ten da, Baltzolaraino jarraitu eta handik Garaiora eta berriz ere Indu-
sirantz.

2.4. Beste jarduera batzuk

Aipaturiko jarduerez gain, mendiko bizikleta ibilbideak eta zal-
diz eginikoak dira Indusiko karstean izaten diren beste erabilera
batzuk, neurri txikiagoan edo handiagoan. Halaber, motordun ibil-
gailuak aisialdirako erabiltzen direla ikusi da inguru horretan.

2.5. Balizko eraginak identifikatzea

a) Eskalada: Eskalatzeko erabiltzen diren segurtatze-sistema
iraunkorrek nolabaiteko kaltea dakarkiote arrokari, baita espeleo-
logoek rapelak eta beste maniobra batzuk egiteko jarritakoek ere.
Segurtatze-tokietatik esekita uzten diren espres zintak eta magnesio
markek ikusizko eragin nabarmena dakarte. Ildo horretan, eska-
latzaileen eta beste bisitari batzuen joan-etorria arazoa izan liteke
paisaiarako zein eskaladaren jardueran egiten den ekosistema kars-
tiko hauskorraren paisaiarako. Ondorioz, eskalada arautzeko herri
erabilerako dokumentu bat egitea pentsatu da, baita bestelako jar-
duerak ere hala nola espeleologia, mendi ibilaldiak eta motorrik
gabeko ibilgailuen trafikoa. Azken finean, Indusiko karstaren kon-
plexua ez hondatzeko araudi espezifikoa izan nahi da, baina, bes-
talde, paraje horren herri erabilera behar bezalakoa eta pozgarria
izatea ahalbidetzeko modua eman gura da.agnesio marka zuriak
eta espres zintak Baltzolako koban.

b) Espeleologia: Gizakiaren jarduera kaltegarria izan daiteke
oso hauskorra eta bakartua den ingurumenean. Horregatik, Indu-
siko herri erabilerari buruzko agiri honetan, espeleologiaren gaineko
araudia ezarri beharra dago. Kontua da espeleologiaren jarduera
egitea azterturiko barrunbeetan eraginik izan barik eta, besteak beste,
bertan bizi daitezkeen kiropteroetan, edo troglobia faunan; izan ere,
horren gaineko jakintza zientifikoa oraindik nahikoa txikia da.

c) Mendi ibilaldiak: Bidezidorrak erabiltzearen ondoriozko era-
ginik handienen artean, florako espezieak galtzea aipa daiteke, dela
jakin-minagatik, dela landare-bildumak biltzeagatik, baita ondoko
hauek ere: faunan eragina izatea zarata edo eragozpenak direla
bide, landareak birsortzeko ahalmena txikitzea eta bigarren mai-
lako bidezidorrak eta lasterbideak egitea eta egon daudenak
zabalago egitea.

Además de estas vías, existen algunas otras distribuidas por
varios puntos del territorio, como son las existentes en el Túnel de
Abaro, o las situadas en las proximidades de la ermita de San Fran-
cisco de Olabarri (Indusi); estas últimas son vías de escalada depor-
tiva cuyo equipamiento es antiguo, y presentan menor dificultad que
las vías abiertas en los sectores antes mencionados.

2.2. Espeleología

Las cavidades del Karst de Indusi tienen en el año 1793 su
primera referencia de la mano de Juan Ramón Iturriza y Zabala que,
en su «Historia general de Bizkaia y epítome de las Encartacio-
nes», menciona la Cueva de Baltzola haciendo una somera des-
cripción de sus formas y dimensiones. A mediados del siglo XIX,
don Carlos Collete primero, y don Casiano de Prado después, este
último perteneciente a la Sociedad Geológica de Londres, apor-
tan las primeras citas verdaderamente científicas acerca de las cavi-
dades del Karst de Indusi. Desde entonces han venido sucedién-
dose los estudios y exploraciones de las cavidades en esta zona
kárstica por diversos autores y entidades, por ejemplo el Grupo Espe-
leológico G.E.T., que en el año 2000 realiza un estudio íntegro del
sistema, cartografiando y describiendo las características hidro-
químicas y geomorfológicas de estas cuevas.

2.3. Senderismo

El senderismo es una actividad no competitiva enfocada a todas
aquellas personas que les guste caminar. Es muy practicado en
todo el País Vasco y se realiza preferentemente por la red de vías
tradicionales, en cualquier época del año, no requiriendo habi-
tualmente de una preparación técnica y física especialmente alta.
La cueva de Baltzola posee un importante atractivo para ser visi-
tada por senderistas que visitan el Karst de Indusi. De hecho, el
PR-BI-41 (fig. 3) comienza en Indusi, continúa hasta Baltzola, de
aquí a Garaio y, de nuevo, vuelve hacia Indusi.

2.4. Otras actividades

Además de las actividades mencionadas, los paseos con bici-
cleta de montaña y los realizados a caballo son otros de los usos
que se realizan con mayor o menor intensidad en el Karst de Indusi.
Así mismo, se ha detectado en la zona el uso recreativo de vehícu-
los a motor.

2.5. Identificación de posibles impactos

a) Escalada: La colocación de los seguros permanentes que
se emplean en la escalada deportiva daña en alguna medida la roca,
así como también los instalados por los espeleólogos para los rápe-
les y otras maniobras. Las cintas expréss, que se dejan colgando
de dichos seguros, y desde luego las marcas de magnesio, supo-
nen un impacto visual de cierta entidad. En este sentido, la afluen-
cia de escaladores y otros visitantes podría llegar a suponer un pro-
blema para la integridad, no sólo paisajística sino estructural, del
frágil ecosistema kárstico en el que esta actividad se desarrolla.
Este hecho ha supuesto, entre otros, la consideración de redac-
tar un documento de uso público que regule la actividad de la esca-
lada, así como de otras actividades como la espeleología, el sen-
derismo y el tráfico de vehículos no motorizados. En definitiva, se
busca tener una normativa específica que evite el deterioro del com-
plejo del Karst de Indusi y, por el contrario, posibilite un correcto y
satisfactorio uso público de este paraje.

b) Espeleología: La intrusión del ser humano en las cavida-
des puede suponer la perturbación de un medio extremadamente
frágil y aislado; por ello es necesario contemplar en el presente docu-
mento de uso público del Karst de Indusi una regulación de la espe-
leología. Se trata de que esta práctica se realice sin causar impac-
tos en las oquedades exploradas y, entre otros, sobre los
quirópteros que aquí puedan habitar, o sobre la fauna troglobia, un
grupo cuyo conocimiento científico es todavía ciertamente limitado.

c) Senderismo: Entre los impactos más importantes deriva-
dos del uso de senderos se pueden citar la pérdida de ejempla-
res florísticos, bien por curiosidad, bien por coleccionismo botánido,
la afección a la fauna por ruido o molestias, la disminución de la
capacidad de regeneración de las plantas y la creación de senderos
secundarios, atajos y ensanchamiento de los existentes. cv
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d) Beste jarduera batzuk: Zikloturismoak eta zaldiz eginiko
ibilbideek ingurumenean duten eragina mendi ibilaldiek lurrean due-
naren antzekotzat hartzen da. Batzuetan, lurra trinkotzea eta higa-
dura handitzea nabarmena izan liteke alde horretatik.Bestalde, motor-
dun ibilgailuek eragin handiagoa dakarte pistetako lurretan, baita
kutsadura akustiko ukaezina eta ibilgailuaren funtzionamenduaren
ondoriozkoa ere, jakina (kea, erregaiak, olioak).

3. Aldeztaketa

Herri erabilerari buruzko arauak ezartzea errazagoa izan dadin,
Indusiko Karstaren aldeztaketa erraza egin da, lurraren kanpoko
azaleraren sailkapenaren eta bertan dauden barrunbeen arabera.
Hortaz, diagnostikoaren xedeko hainbat aldagairen konbinaketari
erantzuten dioten zenbait alde homogeneo ezarri dira.Horien artean,
hauexek nabarmendu daitezke: bisiten maiztasuna, sarbidea,
hauskortasuna, bisitarientzako segurtasuna, karstean egin daitezkeen
ekintzen intentsitatea eta erabilerak hartzeko ahalmena.

Aldeak ezartzeko, adierazleen sailkapenean oinarrituriko
balorazio bat burutu da, eta adierazle bakoitzari balio bat esleitu
zaio. Hala, balio hauek ematen zaizkio Indusiko Karsteko lurraldean
dauden baliabideei aplikaturiko aldagai horietako bakoitzaren
garrantziari: 1 (txikia/zaila), 2 (ertaina) eta 3 (handia/erraza).
Horren bidez, matrize baloratua lortu da, baliabide bakoitza aldez-
taketan kontuan hartutako aldearen tipologia bakoitzari esleitzea
ahalbidetzen duena.

Honelaxe zehazten dira aldeztaketak egiteko faktoreak Indu-
siko karstaren aldean:

Bisiten maiztasuna

Indusiko karstaren baliabide bakoitzera ustezn joango diren bisi-
tarien kopurua adierazten du.

3 balioa emango zaio baliabide batek jasotzen duen bisita kopu-
rua handia denean Indusiko karstak jasotzen dituen bisita kopuru
osoarekiko. 2 balioa esleituko da baliabide horretara Indusiko bisi-
tarien erdia doanean; eta 1 balioa baliabidean espero den bisitari
kopurua oso txikia denean Indusira joaten diren bisitariekin alde-
ratuta.

Irisgarritasuna

Bisitariek Indusiko karsteko baliabide bat bisitatzeko duten erraz-
tasuna edo erosotasuna da.

3 balioa esleituko da baliabidera oinez joateko modua badago
eta mendiko bidezidor baten berezko zailtasunak baino ez baditu.
2 balioa izango dute Indusiko karstaren bidezidor edo pista nagu-
sietatik aldentzera behartzen gaituzten sarbide guztiek, edo ero-
sotasunez sartzea galarazten duten edo jende espezializatuagoa
izatea behar duten nolabaiteko barrera fisikoak dauden tokiak (mal-
dak, argiztapen gutxi edo batere ez, ubideak). Eta 1 balioa
emango zaie bisita ekipo espezializatu barik eta prestakuntza tek-
niko egoki barik egiterik ez dauden sarbideei.

Hauskortasuna

Izan lezakeen perturbazioaren eragina jasan ondoren balia-
bideak lehengoratzeko duen ahalmenari deritzo. Bisitariek ez ezik
baliabide horretan egiten diren jarduera guztiek ere eragin deza-
kete perturbazioa.

3 balioa esleitzen zaie oso hauskortzat jotzen diren baliabideei,
hots, buruturiko jardueren ondoriozko balizko ukipenen aurrean lehen-
goratzeko ahalmenik ez dutenei, edo jarduera horiek baliabideen
egituran aldaketa iraunkorrak dakartzatenean. 2 balioa aplikatzen
zaie hauskortasun ertaineko baliabideei, hots, lehengoratzeko ahal-
mena dutenei, non bertan izan daitezkeen jarduerek baliabidearen
egiturari eragiten dioten, baina aldi batez bakarrik. Eta 1 balioa ema-
ten zaie ustez egituran aldaketa nabarmenik izango ez duten balia-
bideei, zeren eta, lehengoratzeko duten ahalmena dela-eta, izan

d) Otras actividades: La afección en el medio debido al ciclo-
turismo y a los paseos ecuestres pueden considerarse similares
a los impactos causados sobre el suelo en el caso del senderismo;
a veces, es la compactación del terreno y el aumento de la ero-
sión la que aquí podría llegar a tener alguna relevancia. Por su parte,
el uso de vehículos a motor provoca un mayor impacto en los sue-
los de las pistas así como, desde luego, una contaminación acús-
tica indiscutible y otra derivada del funcionamiento de los vehícu-
los (humos, combustibles, aceites).

3. Zonificación

Para que resulte más sencillo el establecimiento de normas
de uso público se ha realizado una sencilla zonificación del Karst
de Indusi según la clasificación de la superficie externa del terri-
torio y de las cavidades presentes en el mismo. Se establecen por
tanto una serie de zonas homogéneas que responden a la com-
binación de diversas variables objeto de diagnóstico; entre ellas cabe
destacar las siguientes: la frecuentación de la visita, el acceso, su
fragilidad, la seguridad para los visitantes, la intensidad de las accio-
nes que en el karst se pueden desarrollar y la capacidad de alber-
gar los diferentes usos.

Para establecer las diferentes zonas se ha llevado a cabo una
valoración basada en la clasificación de diferentes indicadores a
los que se ha asignado un valor. Así, se da el valor de 1 (bajo/difí-
cil), 2 (medio) y 3 (alto/fácil) a la importancia de cada uno de estas
variables aplicadas a los recursos existentes en el territorio del Karst
de Indusi. Con ello se ha obtenido una matriz valorada que per-
mite la asignación de cada recurso a cada una de las tipologías
de zona consideradas en esta zonificación.

Los factores considerados para realizar la zonificación en el
área del Karst de Indusi se definen de la siguiente manera:

Frecuentación de la visita

Hace referencia a la cantidad de visitantes que se prevé acu-
dan a cada uno de los recursos del Karst de Indusi.

Será clasificado con el valor 3 cuando el número de visitas que
reciba un determinado recurso sea mayoritario en relación con el
número total de visitas que reciba el karst de Indusi. Se asignará
el valor 2 cuando a dicho recurso solo acudan la mitad de los visi-
tantes de Indusi; y el valor 1 si el número de visitantes esperados
en el recurso es muy bajo en relación a los visitantes que acuden
a Indusi.

Accesibilidad

Se trata de la facilidad o comodidad con la que el conjunto de
los usuarios pueden visitar un recurso del Karst de Indusi.

Se asignará el valor 3 si el acceso al recurso se puede reali-
zar caminando y no presenta más dificultades que las propias de
una senda de montaña.Valor 2 tendrán aquellos accesos que impli-
quen distanciarse de las sendas o pistas principales del Karst de
Indusi o donde exista algún tipo de barrera física (pendientes, poca
o ninguna iluminación, cursos de agua) que impida un cómodo
acceso o limiten éste a un tipo de público más especializado; y se
asignará un valor 1 a aquellos accesos en los que no sea posible
la visita sin equipo especializado y preparación técnica adecuada.

Fragilidad

Referida como la capacidad de recuperación que posee un
recurso tras verse afectado por una perturbación a la que puede
verse sometido. La perturbación no sólo se puede deber a la pre-
sencia de los visitantes, sino a todas las actividades que se reali-
zan sobre dicho recurso.

Se asigna el valor 3 a aquellos recursos que se consideran
de fragilidad alta, es decir, los que no posean capacidad de recu-
peración frente a posibles afecciones derivadas de las actividades
llevadas a cabo o en virtud de que éstas puedan provocar altera-
ciones permanentes en su estructura. Se aplica el valor 2 a aque-
llos recursos de fragilidad media, es decir, a los que tienen una capa-
cidad de recuperación tal que las actividades a las que se pueden
ver sometidos afectan a su estructura aunque no de manera per-
manente.Y con el valor 1 los recursos que se prevé no sufrirán alte-
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ditzaketen uneko aldaketei aurre egin baitiezaiekete eta berehala
has baitaitezke betiko martxan.

Bisitarientzako segurtasuna

Bisita batean edo jarduera batean erabiltzaileek izan litzake-
ten arriskuen arabera, 3 balioa esleituko zaie bisitarientzako
segurtasun maila handia ematen duten baliabideei; izan ere, prin-
tzipioz, ez dago argi eta garbi ikus daitekeen arriskurik. 2 balioa,
berriz, argi eta garbi ikus daitezkeen eta bisitarientzat nolabaiteko
arriskua izan dezaketen Indusiko karsteko baliabideei aplikatzen
zaie hala nola erorialdiak, galerak, harrapaketak, etab. Hala eta guz-
tiz ere, erraz gutxitu daiteke arriskuka ekipo egokiak erabiliz, sei-
naleak errespetatuz edo jakintza tekniko nahikoekin. Eta 1 balioa
esleitzen zaie bisitariak zenbait arrisku objektibo izango dituen balia-
bideei, baina egiten den jarduerari datxezkion arriskuak dira.
Harta, nolabaiteko konpromisoa hartu behar da.

Ekintzen intentsitatea

Indusiko Karsteko baliabideetan izan daitezkeen jarduerek, herri
erabilerakoak izan zein ez, egin dezaketen presioari deritzo faktore
hau.

3 baliokotzat hartzen da erabileraren intentsitatea oso handia
izan daiteken baliabidea, edo hainbat erabilera batuta presio
nabarmena edo nolabaiteko presio iraunkorra eragin daitekeenean,
hots, denboran eusten zaionean presioari. 2 balioa esleitzen zaie
aurreko kasuan baino presio txikia jasan dezaketen baliabideei; izan
ere, presio hori ez da hain iraunkorra, lantzean behingoa da, edo
iraunkorra izan arren, ez da hain handia. Eta 1 balioa aplikatzen
zaie Indusiko karsteko zenbait baliabideri, hain zuzen beharbada
zuzeneko erabilerengatik presio handia jasaten ez duten edo herri
erabilera txiki-txikia duten baliabideei.

Harrera ahalmena

Azterketa hau egiteko, baliabide horretan baimendutako jar-
duerak goza ditzaketen bisitarien kopuruari deritzo harrera ahal-
mena, betiere baliabidearen ezaugarriei kalterik egin barik.

3 balioa aplikatzen zaie eragin nabarmenik eta iraunkorrik izan
barik bisitari kopuru handiari eusteko gai diren baliabide guztiei. 2
balioa emango zaie bisitari txikiagoa jasan dezaketen Indusiko kars-
teko baliabideei, zeren eta bertan egiten diren herri erabilerako jar-
duerek berekin baitakarte bertako ezaugarrietan zuzenean jardu-
tea. Zenbait tokitan aldaketak eragin ditzakete, baina ez dira
bateraezinak baliabide horien erabilerarekin. Eta 1 balioa esleitzen
zaie bisitaririk ezin jasan dezaketen baliabideei, nabarmen alda-
raziko bailirateke, eta ikerketak edo lurraren erabilerarekin lotutako
eta beren beregi baimendutako jarduerak egin daitezke soilik. Azter-
keta hau egiteko, baliabide horretan baimendutako jarduerak goza
ditzaketen bisitarien kopuruari deritzo harrera ahalmena, betiere
baliabidearen ezaugarriei-

Kontuan harturiko parametroen arabera baliabide bakoitzari eslei-
turiko balio partzialak batu ondoren matrize horretan lorturiko guz-
tizko balioak direla bide, Indusiko karstaren aldeztaketa hau eza-
rri da:

Herri erabilerako alde nagusia

Printzipioz, bisitariek erabiltzeko gehien eskaturiko aldea da,
bertan egin daitezkeen jarduerak edozein direla ere.

Indusiko karstean bisita gehin izan ditzakeen barrunbe nagu-
sia dago bertan, Baltzolako koba; Jentilzubia, Abaroko tunela eta
alde horretan dauden aztarnategi arkeologikoak ere biltzen ditu, Axlo-
rreko aztarnategia eta Baltzolako kobaren indusketa. Barrunbee-
tatik hurbil dauden baso-mozketen ondorioz irekitako zelaiak eta
soilguneak ere sartzen dira kategoria honetan, aisialdirako erabil
daitezkeelako.

Alde horretan, oro har, gehien bisitatzen diren elementu kars-
tikoak biltzen dira; izan ere, toki erakargarri nagusia da bisitarien-

raciones considerables en su estructura por tener una capacidad
de recuperación que permite absorber las alteraciones puntuales
a las que puedan verse sometidos, recuperándose inmediatamente.

Seguridad para los visitantes

En función de los riesgos potenciales para los usuarios
durante la realización de la visita o de una actividad, se asigna un
valor 3 a aquellos recursos que ofrecen un grado de seguridad alta
para los visitantes, no existiendo, en principio, un riesgo claramente
identificable; un valor 2 a aquellos recursos del Karst de Indusi que,
de forma claramente identificable, pueden presentar algún riesgo
para los visitantes, como caídas, pérdida o extravíos, atropellos,
etc., pero que pueden minimizarse con facilidad utilizando equipos
adecuados, respetando la señalización o con los conocimientos téc-
nicos suficientes.Y se asigna un valor 1 a aquellos recursos en los
que el visitante está expuesto a una serie de riesgos objetivos que
se han de aceptar como intrínsecos a la actividad que se practica,
asumiendo cierto grado de compromiso.

Intensidad de las acciones

Se define este factor como la presión ejercida por uno o varios
tipos de actividades, de uso público o no, a la que pueden verse
sometidos los recursos del Karst de Indusi.

Con un valor 3 se clasifican los recursos en los que la inten-
sidad de un uso puede ser muy importante o la suma de varios usos
pueden producir una presión considerable y más o menos cons-
tante, es decir, mantenida en el tiempo. Valor 2 se adjudica a los
recursos que pueden recibir una presión menor que en el caso ante-
rior, siendo ésta menos constante, esporádica, o por ser, aunque
constante, de menor entidad.Y valor 1 se les aplica a los recursos
del Karst de Indusi que pueden no recibir una presión alta por usos
directos o cuya intensidad de usos sea prácticamente inapreciable.

Capacidad de acogida

Para este análisis se considera capacidad de acogida de un
recurso al número de visitantes que pueden disfrutar de las acti-
vidades que en este recurso están permitidas, sin que se vean mer-
madas las características del mismo.

Se aplica el valor 3 a aquellos recursos capaces de sostener
un alto número de visitantes sin repercusiones negativas consi-
derables, ni permanentes.Valor 2 a aquellos recursos del Karst de
Indusi que pueden tolerar un menor número de visitantes ya que
las actividades de uso público que en ellos se realizan implican actuar
directamente sobre sus características, produciendo alteraciones
localizadas, aunque no incompatibles con el uso de dichos recur-
sos.Y se asigna un valor 1 a aquellos recursos que no pueden sopor-
tar la presencia de visitantes ya que se verían alterados de manera
considerable, estando permitidas sólo las actividades de investi-
gación o aquellas vinculadas al uso del territorio expresamente auto-
rizadas.

En virtud de los valores totales obtenidos en esta matriz tras
la suma de los valores parciales asignados a cada recurso según
los distintos parámetros considerados, se establece la siguiente zoni-
ficación del Karst de Indusi:

Zona Principal de Uso Público

Es la zona que, en principio, soporta una mayor demanda de
uso por parte de los visitantes, independientemente de las distin-
tas actividades que en ella se puedan desarrollar.

Comprende la cavidad principal de mayores expectativas de
visita del Karst de Indusi, la cueva de Baltzola; se incluye también
aquí el Puente de los Gentiles o Jentilzubi, el Túnel de Abaro y los
yacimientos arqueológicos presentes en el área, el yacimiento de
Axlor y la excavación de la cueva de Baltzola. Los prados y claros
abiertos después de talas forestales cercanos a las cavidades, por
su uso para el esparcimiento, quedan también incluidos en esta
categoría.

Se trata en general de la zona donde quedan incluidos los ele-
mentos kársticos más visitados, que son el principal atractivo para
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tzat eta, beraz, lehenetsi egiten da herri erabilera arautzeari
begira. Beste garai batzuetako giza taldeek aterpe lez erabilitako
barrunbeetako aztarna paleontologikoak eta arkeologikoak (Axlo-
rreko aztarnategia eta Baltzolako kobako aztarnategia), era berean,
alde nagusi horren barruan sartzen dira, eskualdeko historiaurreko
populazioen gaineko jakintza zientifikoari ematen zaion garrantzia
dela eta. Dimako udal administrazioak egokitzat jo dezake aldea
handitzea edo txikitzea eskaladarako sektore berrien onespenaren
eta ekipamenduaren arabera, edo aurkikuntza paleonotologiko
berrien edo Indusiko karsteko lurrari eragiten dioten bestelakoen
arabera.

Azpiegituren eta sarbideen aldea

Kategoria honetan biltzen dira Indusiko karsteko lurraren barruan
sartutako sarbideak, asfaltatuak zein asfaltatu gabekoak, baita lurral-
deko komunikabideetako zubiak, ateak eta itxiturak eta ibilgailuak
aparkatzeko gaituriko guneak. Era berean, Indusiko karsteko bisi-
taren kalitatea hobetzeko eginiko beste edozein azpiegitura ere
barruan dago, aisialdirako aurrerago proposaturiko lursaila adibi-
dez.

Bigarren mailako herri erabilerako aldea

Bisitariek ustez izango duten eskaririk handieneko baliabideak
ditu alde honek, betiere ingurumenaren edo kulturaren aldetik duten
garrantziari kalterik egin gabe. Herri erabilerako Alde Nagusian kon-
tuan hartu ez diren gainerako barrunbeak biltzen dira, baita ingu-
runerik termikoenetan eta infiltrazio gehien dauden artadi kantau-
riarraren unadak ere; karsteko toki helezinetan dauden zenbait
mendi-magal malkartsutan agertzen dira. Era berean, karstean dau-
den sastraka banden ingurua eta bertan dauden basoko sailak eta
abereen larreak ere sartzen dira alde honetan. Ibarreko landareak
eta lur gaineko urak bigarren mailako herri erabilerako alde hone-
tan biltzen dira, baita lurralde arautuan azaltzen diren lur gaineko
harkaitzak eta dokumentu honetan zuhaizti sakabanatua deritzona
ere: azken hori ez dagokio aipaturiko beste sistema bati ere (basoko
sailak, artadiak eta ibarreko landareak).Bizitokitzat hartzen dira Indu-
siko karsterako zehazturiko azterlanaren aldean dauden eraikun-
tzak; halakotzat hartzen dira Olabarri, Landaxola, Baltzola eta Gibil-
tar eraikuntzak.

4. Erabileren eta jardueren aldeen araberako araupetzea

4.1. Arau orokorrak

a) Debekatuta dago egurra moztea aisialdirako xedearekin,
baita sua egitea ere horretarako beren beregi gaituriko tokietatik
kanpora eta Dimako udal administrazioaren baimena izan barik.

b) Galarazita dago bainua hartzea, isurketak egitea, deter-
genteak eta xaboiak erabiltzea eta tresnak edo ibilgailuak garbitzea
Indusiko karsta osatzen duten lur gaineko eta lur azpiko ur guztietan.

c) Galarazita dago etxeko animaliak solte ibiltzea Indusiko kars-
taren herri erabilerari buruzko txosten honetan arauturiko aldean,
inguru horretan bazkatzeko eskubidea duen tokiko ganaduak
izan ezik, betiere artzain txakurrak edo abeltzainei laguntzen die-
ten bestelako animaliak barne.

d) Debekatuta dago basoko fauna edo florako edozein espe-
zieri min ematea, eragozpenak jartzea, harrapatzea edo hiltzea alde
osoan, ehizako espezieak izan ezik eta Bizkaiko eta sektoreko arau-
dian ezarritako epealdietan izan ezik.

e) Galarazita dago landareak, perretxikoak edo animaliak (hilda
egonda ere) biltzea, administrazio eskudunak baimen espezifiko-
rik eman ezik.

f) Galarazita dago kanpatzea, gaua babestuta ematea edo
aire zabalean ematea Indusiko karsteko aldean horretarako beren
beregi ezarritako eremuetatik kanpora. Kanpatzeko baimena bere-
ziak eman daitezke aldi baterako lanbide edo zientzia jarduerak egi-
teko.

los usuarios, por lo que resultan prioritarios en cuanto a la regu-
lación del uso público. Los yacimientos paleontológicos y arqueo-
lógicos en cavidades empleadas como abrigo por grupos huma-
nos de otros tiempos (yacimiento de Axlor y yacimiento de la cueva
de Baltzola) se incluyen, así mismo, en esta Zona Principal ante
la importancia que confieren al conocimiento científico sobre los
poblamientos prehistóricos de la región. La administración muni-
cipal de Dima puede considerar pertinente ampliar o reducir esta
Zona en función de la aprobación y equipamiento de nuevos sec-
tores de escalada, del descubrimiento de nuevos hallazgos pale-
ontológicos o de consideraciones de otra índole que afecten al terri-
torio del Karst de Indusi.

Zona de Infraestructuras y Accesos

Se incluyen en esta categoría las vías de acceso incluidas en
el territorio del Karst de Indusi, asfaltadas o no, así como puentes,
puertas y cerramientos en las vías de comunicación del territorio
y áreas habilitadas para el estacionamiento de vehículos. Así mismo,
se incluye cualquier otra infraestructura realizada con el fin de mejo-
rar la calidad de la visita al Karst de Indusi, como la parcela que
más adelante se propone de esparcimiento.

Zona de Uso Público Secundario

Esta Zona presenta los recursos que se prevé tienen una menor
demanda por parte de los visitantes, sin menoscabo de su impor-
tancia medioambiental o cultural. Se incluyen el resto de cavida-
des no consideradas en la Zona Principal de Uso Público, y tam-
bién los rodales de encinar cantábrico, persistentes en las zonas
más térmicas y en las que mayor infiltración existe, apareciendo
en algunas laderas rocosas poco accesibles de este karst; igual-
mente quedan adscritos en esta zona bandas de matorral presentes
en el Karst y las plantaciones forestales y los pastos ganaderos
que existen en este territorio. La vegetación de ribera y las aguas
superficiales se incluyen en esta Zona de Uso Público Secunda-
rio, así como los roquedos superficiales que afloran en el territo-
rio regulado y el que se denomina en el presente documento arbo-
lado disperso, que no se corresponde con ninguno de los otros
sistemas mencionados (plantaciones forestales, encinares y vege-
tación de ribera). Como asentamientos se hace referencia a las edi-
ficaciones incluidas en el área de estudio definida para el Karst de
Indusi; son considerados como tales las edificaciones de Olaba-
rri, Landaxola, Baltzola y Gibiltar.

4. Regulación zonal de usos y actividades

4.1. Regulación de carácter general

a) Se prohíbe la corta de leña con fines recreativos, así como
hacer fuego fuera de los lugares específicamente habilitados para
este fin y sin permiso de la administración municipal de Dima.

b) No está permitido el baño, los vertidos, el empleo de deter-
gentes y jabones, ni el lavado de utensilios o vehículos en todas
las aguas que conforman el Karst de Indusi, tanto superficiales como
subterráneas.

c) No se permite la presencia de animales domésticos
sueltos en el área regulada por el presente documento de Uso Público
del Karst de Indusi, a excepción de los ganados locales con dere-
cho de pasto en la zona, incluidos los perros de pastores o cual-
quier otra especie que pudiera acompañar a los ganaderos.

d) Se prohíbe dañar, molestar, capturar o matar individuos
de cualquier especie de fauna o flora autóctona silvestre en todo
el área, a excepción de las especies derivadas de la actividad cine-
gética y en los periodos regulados en la normativa provincial y sec-
torial al efecto.

e) No está permitida la recolección de plantas, setas, ni ani-
males, incluso después de muertos, si no se cuenta con un per-
miso específico. otorgado por la administración competente.

f) No está permitida la acampada, la pernocta, ni el vivaqueo
en el área del Karst de Indusi fuera de las áreas específicamente
establecidas para tal fin. Se podrán conceder autorizaciones
especiales de acampada para el desarrollo de actividades profe-
sionales o científicas temporales.
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Arau hauen ondorioetarako, aire zabalean dendak, karabanak,
aterpe mugikorrak edo naturatik babesteko edota gaua bat edo
gehiago emateko gainerako beste edozein bitarte erabiliz eginiko
jarduerari deritzo kanpatzea. Gaur bertako tokiren batean babes-
tuta pasatzea da gaua ematea, edo aire zabalean ere izan daiteke.

g) Debekatuta dago bertako lasaitasuna haustea ihes librea
duten ibilgailuak, megafonoak, bozinak, musika tresnak eta irrati
aparatuak edo bolumen altuko beste edozein antzeko aparatu gogai-
karri erabiliz.

h) Galarazita dago pintadak edo markak egitea Indusiko edo-
zein elementu naturaletan Dimako udal administrazioaren baime-
nik barik.

i Bertako bisitariek sortutako hondakin eta hondar guztiak,
organikoak zein ez-organikoak, Azpiegituren eta Sarbideen Aldean
haiek jasotzeko gaituriko tokietaraino eraman eta bertan utzi
beharko dira. Pilak eta bateriak uzteko, berriz, horien berezitasu-
nak direla-eta, edukiontzi espezifikoak daude Ugarana biztanle-gune-
tik hurbil.

j) Dimako udal administrazioa ez da inola ere bisitariek Indu-
siko karsteko lurrean eginiko jardueretan izandako balizko istripuen
edo zaurien erantzulea.

k) Komeni da eskalatzaileak mendiko eta eskaladako fede-
razio lizentziaren jabe izatea.

4.2. Eskaladarekin lotutako arau espezifikoak

Kirol eskalada egin izan deneko edo inoiz une jakin batean egin
ahal izango den tokien erabilera ordenatua eta arduratsua susta-
tzea da xedea, betiere jarduerak izan dezakeen eragina ahalik eta
gehien gutxituz. Oro har, honako hauek izango dira kontuan:

a) Ez da inguruko landaretza kaltetuko, harkaitzeko parete-
tako landareak barne.

b) Barrunbeetan bizi diren edo toki horiek baliatzen dituzten
kiropteroen faunari eragozpenik edo interferentziarik ez eragiteko,
galarazita dago eskalatzea ilundu baino ordubete lehenagotik eguna
argitu ondoren ordubete igaro arte.

c) Habia egiten ari diren hegaztiak edo hemen arauturiko lurral-
dean arrisku egoerako kategoriaren batean sailkaturiko beste edo-
zein organismo ikusten bada, hura babesteko neurri egokiak har-
tuko ditu agintaritza eskudunak, eragozpenik ez eragiteko, habiak
jartzen ari direneko edo animalia dagoen inguruetan eskalatzeko
debekua barne (aldi baterakoa izan daiteke espeziearen fenologiaren
arabera), betiere espeziearen ezaugarriekin bat etorriz.

d) Ahal dela ez da eragin akustikorik izango, eta ez da oihu-
rik egingo eskalatzeko tokietan ez inguruetan, salbu eta kordadako
kideen arteko ohiko harremanetarako (kasu honetan ere ez da txi-
lio handiegirik egingo). Galarazita dago megafonia erabiltzea, tokiko
lasaitasuna hautsi ez egiteko.

e) Komenigarria da lurra edo arroka zikindu edo busti deza-
keen substantziarik ez erabiltzea; ahalik eta magnesio zuri gutxien
erabiliko da eskalako eskolan, ikusizko eragina ekiditeko. Gainera,
magnesio tindatuak erabiltzea gomendatzen da, ez baitute arroka
zikintzen. Magnesio orbanak metodo fisiko ez urragarriak erabiliz
garbituko dira.

f) Pareta ez da magnesioarekin markatuko eta, ezinbestean
hala egin behar bada, esparatrapu zatiak erabiliko ditu eta gero kendu
egingo ditu eskalatzaileak.

g) Aztarnategi arkeologikoak babesteko, galarazita dago
indusketen inguruko 10 metroko distantzian eskalatzea bertako lanek
iraun bitartean. Debekatuta dago aztarnategi horiek baimen espe-
zifikorik izan barik erabiltzea.

h) Aztarnategi arkeologiko berriak aurkituz gero, horiek
babesteko beharrezkoa izango balitz, araudi egokia aplikatuko da,
eta 6.2. puntu honetako g) atalean agertzen direnak baino neurri
murriztaileagoak aukeratu daitezke.

Para esta regulación se entiende por acampada la actividad
de alojamiento al aire libre mediante la utilización de tiendas, cara-
vanas, albergues móviles o cualquier otro medio para guarecerse
y/o pernoctar durante uno o más días. Por pernoctar se entiende
pasar la noche en un determinado lugar, y por vivaquear el hecho
de pasar la noche al raso, sin tienda de campaña.

g) Se prohíbe alterar la calma y tranquilidad en el área
mediante la utilización de vehículos con escape libre, megáfonos,
bocinas, instrumentos musicales y aparatos de radio o similares
con volumen que resulte molesto.

h) No está permitida la realización de pintadas o marcas en
cualquier elemento natural de Indusi sin autorización de la admi-
nistración municipal de Dima.

i) La totalidad de los residuos y desperdicios, tanto orgáni-
cos como no orgánicos, generados por los visitantes en la zona
tendrán que ser transportados y depositados hasta los puntos habi-
litados para su recepción en la Zona de Infraestructuras y Acce-
sos. Para el caso de las pilas y baterías, dadas las especiales carac-
terísticas de las mismas, existen contenedores específicos en el
cercano núcleo de Ugarana.

j) La administración municipal de Dima no es responsable
de los posibles accidentes o lesiones sufridas por los visitantes
durante el transcurso de las actividades que éstos lleven a cabo
en el territorio del Karst de Indusi.

k) Es deseable que los escaladores estén en posesión de una
licencia federativa de montaña y escalada.

4.2. Regulación específica relacionada con la escalada

Se trata de fomentar el uso ordenado y responsable de aque-
llas zonas donde se viene practicando la escalada deportiva o donde
ésta, en un momento dado, se pudiera practicar, minimizando en
lo posible el impacto que la actividad pueda generar. Con carác-
ter general se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

a) No se alterará la vegetación de la zona, lo que incluye la
vegetación de las paredes de roca.

b) Para evitar posibles molestias o interferencias a la fauna
de quirópteros que habitan o aprovechan las cavidades, no se per-
mitirá la escalada desde una hora antes de la puesta de sol hasta
una hora después del amanecer.

c) En caso de detectarse la presencia de aves nidificantes
o de otros organismos catalogados dentro de alguna categoría de
amenaza en el territorio aquí regulado, con el fin de no ocasionar
molestias se adoptarán por la autoridad competente las medidas
pertinentes para su conservación, incluida la prohibición de la esca-
lada (que podrá ser temporal en función de la fenología de la espe-
cie) en las inmediaciones de su lugar de nidificación o estancia en
un radio que dependerá de las características de la especie.

d) Se evitará, en la medida de lo posible, generar un impacto
acústico, no gritando en la zona de escalada ni en las inmediaciones
de la misma, salvo para la comunicación normal entre los com-
ponentes de la cordada (aún en este caso, se procurará no pro-
ferir gritos excesivamente). No se permite el uso de megafonía con
el fin de preservar la tranquilidad de la zona.

e) Se considera deseable no usar ninguna sustancia que
pueda manchar o impregnar el suelo o la roca; se minimizará el
uso de magnesio blanco en la escuela de escalada para evitar su
impacto visual, recomendándose el uso de magnesios tintados que
no dejen manchas en la roca. Las manchas de magnesio existentes
se limpiarán con métodos físicos no abrasivos.

f) Se evitará marcar la pared con clecas de magnesio y, en
caso estrictamente necesario, se utilizarán trozos de esparadrapo
que posteriormente serán retirados por el escalador.

g) Para la protección de los yacimientos arqueológicos no se
permite la escalada en un radio de 10 metros alrededor de las exca-
vaciones durante el tiempo que se estén realizando trabajos en las
mismas. Se prohíbe manipular estos yacimientos sin un permiso
específico.

h) En caso de descubrimiento de nuevos yacimientos arque-
ológicos, si fuese necesario para la protección de los mismos, se apli-
cará la normativa correspondiente, pudiendo optarse por medidas más
restrictivas a la indicada en el apartado g) del presente punto 6.2.
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Baliabide horik Kultur Onurako Ondasuntzat hartzeak berekin
dakar horietako edo inguruko balizko erabilerak arloko araudi espe-
zifikora egokitzea.

i) Segurtatze-tokietatik esekitako espres zintek, eskalatze-
ari uzten zaionean, ikusizko eragin nabarmena dute. Ikusizko era-
gin hori gutxitzeko, zintak eta mosketoiak jarriko dira, baina horien
koloreek ez dute arrokan nabarmendu behar.

j) Galarazita dago Jentilzubian eskalatzea, Indusiko karsteko
elementu berezitzat jotzen baita.

k) Komeni da eskatzaileak mendi eta eskaladako federazio-
aren lizentzia baten jabe izatea.

4.3. Espeleologiarekin lotutako araudi espezifikoa

Agiri honen bidez, Indusiko karsteko barrunbeetarako sarbi-
dea arautu da, halako moldez non ahalik eta eraginik txikiena izango
baita bertan espeleologiako jardueraren ondorioz.

a) Debekatuta dago basoko organismoak hiltzea, kaltetzea,
eragozpenak jartzea edo urduritzea; troglobia faunaren garrantzia
nabarmentzen da, eta kakalardoak eta beste artropodo batzuk ber-
tako animalia nabarmentzat jotzen dira, geografiaren eta geneti-
karen aldetik bakartuta daudelako eta bizi diren habitataren haus-
kortasunagatik berezitasunak bildu baitituzte.

b) Baldin eta barrunbeen barruan arriskuan dauden espe-
zieetako bat ikusten bada, hura babesteko beharrezko neurriak abia-
raziko dira.

c) Ahal dela ez da eragin akustikorik sortu behar; hartara, ez
da oihurik egingo barrunbeetan barruko aldeetan. Galarazita dago
megafonia erabiltzea.

d) Inguruan espeleologia lanak egiteko, federatuta egotea
gomendatzen da. Gainera, Dimako udal administrazioak emango
duen baimena beharko da, eta bertan agertuko dira jarduerako kideen
izenak, data eta egin beharreko ibilbidea.

e) Gutxienez jarduera baino 3 egun lehenago eskatuko da
baimena. Baimen berezia lortu ahal izango dute Dimako udal admi-
nistrazioaren aldetik barrunbeetan ikerketa edo egokitzapen lanak
egiten ari diren zientzialariek eta profesionalek, betiere iraupen jakin
bateko baimena izango dena.

f) Inola ere ezin igaro daiteke gaua koben barruan, admi-
nistrazio eskudunaren beren beregiko baimena dagoenean izan ezik
eta baimendutako zio zientifikoengatik edo profesionalengatik.

g) Indusiko karsteko ubideei buruzko azterlanetarako marraz-
teko tinduak erabiltzeko, aurretik udal baimena behar da nahitaez.

h) Zorrozki errespetatuko dira barrunbeetan egon daitezkeen
espeleotemak hala nola estalaktitak, estalagmitak, zutabeak, etab.

i) Argiztapen elektrikoen sistemak erabiltzen badira, erabi-
litako bateriak edo pilak barrunbeetatik atera, garraiatu eta hondakin
bereziak biltzeko gaituriko tokietan utziko dira. Adibidez, hurbileko
Ugaranan, edukiontziak daude.

j) Gas, hondarreko kaltzio hidroxido (karburoa kenduta) edo
karburo-tokietatik itzalitako karearen bidezko argiztapen sistemak
erabiltzen badira, barrunbeetatik atera, garraiatu eta Azpiegituren
eta sarbideen aldean hondakinak biltzeko gaituriko tokietara
garraiatuko dira.

k) Baldin eta toki estuak badira eta gas sistemak barrunbe-
etako paretak edo goialdeak belzten badira, argiztapen sistema elek-
trikoa erabiltzea gomendatzen da, barrunbeak ez hondatzeko eta
baldintza naturaletan uzteko hurrengo bisitarientzat.

l) Zientzia edo esplorazio jarduerei dagokienez, Indusiko kars-
teko baliabideen ezagutzan edozein aurrerapen egiten bada
(barrunbe gehiago, osagai berriak edo galeriak, sortutako karto-
grafia, faunako informazioa, etab.), horren berri eman beharko da
eta Dimako udal administrazioa jakinaren gainean jarriko da ere-
muaren kudeaketa hobetze aldera.

La catalogación de estos recursos como Bien de Interés Cul-
tural (BIC) llevará implícita la adecuación de los posibles usos de
los mismos o de su entorno a lo establecido en la normativa sec-
torial específica.

i) La presencia de cintas expréss colgando de los seguros,
cuando ya no se está escalando, supone un impacto visual impor-
tante. Con el fin de minimizar el impacto visual, se colocarán cin-
tas y mosquetones cuyo color no destaque contra la roca.

j) No se permite la escalada en el Puente de los Gentiles o
Jentilzubi, por ser considerado un elemento singular del Karst de
Indusi.

k) Se recomienda que los escaladores estén en posesión de
una licencia federativa de montaña y escalada.

4.3. Regulación específica relacionada con la espeleología

Con el presente documento se regula el acceso a las cavidades
del Karst de Indusi, de manera que el impacto que sobre ellas pueda
generar la actividad espeleológica resulte mínimo.

a) Se prohíbe dar muerte, dañar, molestar o inquietar a los
organismos silvestres; se destaca la importancia de la fauna tro-
globia, considerándose los escarabajos y otros artrópodos, elementos
destacados de la misma por sus peculiares características adqui-
ridas por aislamiento geográfico y genético y/o por la fragilidad del
hábitat en el que habitan.

b) En caso de detectarse, en el interior de las cavidades, espe-
cies catalogadas en alguna categoría de amenaza, se implemen-
tarán las medidas de conservación correspondientes y necesarias

c) Se evitará, en la medida de lo posible, generar cualquier
impacto acústico, no gritando en el interior de las cavidades. No
está permitido el uso de megafonía.

d) Para realizar la actividad espeleológica en la zona, se reco-
mienda que los interesados estén federados.Además será obligatorio
estar en posesión de un permiso que concederá la administración
municipal de Dima en el que figurará la fecha, la identificación de
los integrantes de la actividad y recorrido a realizar.

e) Este permiso se solicitará con un mínimo de 3 días de ante-
lación al desarrollo de la actividad. Podrán obtener un permiso espe-
cial, con una duración determinada por la administración munici-
pal de Dima, científicos y profesionales que estén realizando tareas
de investigación o adecuación en el interior de las cavidades.

f) En ningún caso se permitirá la pernocta en el interior de
las cuevas, salvo con expreso permiso de la administración com-
petente y por motivos científicos o profesionales autorizados.

g) El uso de tintes trazadores, como la fluoresceína sódica,
para estudios acerca de los cursos de agua en el Karst de Indusi,
solo se podrá aplicar previa autorización administrativa.

h) Se respetarán escrupulosamente los espeleotemas que
puedan existir en las cavidades, tales como estalactitas, estalag-
mitas, columnas, etc.

i) En el caso de utilizar sistemas de iluminación eléctricos,
las baterías o pilas usadas se extraerán de las cavidades y debe-
rán ser transportadas y depositadas en los puntos habilitados para
la recogida de estos residuos especiales, encontrándose, por ejem-
plo, contenedores en la cercana localidad de Ugarana.

j) En el caso de usar sistemas de iluminación por gas, el hidró-
xido de calcio residual (descarburadas), o cal apagada, de la reac-
ción en carbureros, se extraerá de las cavidades y deberá ser trans-
portada y depositada en los puntos habilitados para la recogida de
residuos en la Zona de Infraestructuras y Accesos.

k) En aquellas zonas estrechas en las que un sistema de gas
pueda ennegrecer las paredes o techos de las cavidades, se reco-
mienda usar un sistema de iluminación eléctrico con el fin de no
deteriorar las cavidades y dejar las condiciones naturales existentes
para posteriores visitantes.

l) En el caso de actividades científicas o de exploración, cual-
quier avance en el conocimiento de los recursos del Karst de Indusi
(nuevas cavidades, nuevos elementos o galerías en las mismas,
generación de cartografía, información faunística, etc.) deberá ser
notificado y puesto en conocimiento de la administración munici-
pal de Dima con el fin de mejorar la gestión del área.
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m) Ikastaroak, erreskateak edo antzeko jarduerak egiten dire-
nean, dagoeneko jarrita dauden segurtatze-sistemak erabiliko dira.
Ainguraketa finko berriak jarri behar direnean, agiri honetako 6.4.
puntuan ikusitako ekipamenduen araudia bete beharko da.

n) Barrunbeen barruan abandonaturiko hondarrak dira begi-
bistakoenak bisitarientzat; baldin eta biodegradagarriak badira, den-
bora luzea behar da haiek desegiteko, koben barruan giroaren alde-
tik dauden baldintza bereziak direla eta.Horregatik, sortutako edozein
hondar atera behar dute erabiltzaileek barrunbeen barrutik, hon-
dar organikoak edo ezorganikoak, norberaren metabolismoaren ondo-
riozkoak barne.

4.4. Eskaladarako eta espeleologiarako ekipamenduen eta berriz
eginiko ekipamenduen gaineko araudi komuna

Indusiko bisita atsegina izan dadin eta bertako baliabide natu-
ralen ingurumen kalitatea gutxitu ez dadin, formazio geologiko horre-
tan egiten diren jarduerak atsegin handiagoa eta segurtasun
hobea lortzeko behar diren ekipamenduak zelan burutu behar diren
ezarri da Indusiko karstaren herri erabilera antolatzeko oinarrien
agirian.

Segurtatze-sistema iraunkorrak jartzeak kalte nabarmena
dakarkie harkaitzezko hormei, haiek jartzeko egin behar diren zulo-
engatik eta eskalatzaileen erorialdiek harriari eragiten dizkieten ten-
tsioengatik; hornitzaile gaituek jarri behar dituzte segurtatze-sistemak,
horien erabiltzaileen segurtasun osoa zaintzeko eta harkaitzezko
hormetan ahalik eta eragin txikiena izateko. Baltzolako kobako eska-
lada bideen hartze-maila ikusita, ez da gomendagarria eskalada
bide berriak irekitzea sektoreetan, betiere Indusiko beste toki batzue-
tan bide berriak egiteari kalterik egin barik agiri honetan proposa-
turiko araudiarekin bat etorriz.

a) Dimako udal administrazioak baimena behar da Indusiko
karstaren eskaladako bideetan ekipamendu berriak jartzeko, edo
espeleologia egiteko jarritako segurtatze-sistemei dagokiena, bai
barrunbeen barruko aldeetan, bai kanpoko aldeetan. Baimen
horren eskaerarekin batera, Bizkaiko Mendiko Federazioaren
txosten bat aurkeztuko da, non ekipo berria jarriko duen pertsona
federatuta dagoela eta ekipamendu berria jartzeko nahikoa gaitzat
jotzen dela adieraziko baita.

Dimako udal administrazioa salbuetsita egongo da segurtatze-
sistemak behar bezala jarri ez izanaren ondorioz izandako istripuek
eragindako edozein erantzukizunetatik.

b) Segurtatze-sistema kimikoak edo Parabolt deritzenak
erabiliko dira bideak hornitzeko segurtatze-osagaiak, edo arlo horre-
tan eskaintzen diren aurrerapen teknikoko bestelako edozein
segurtatze mota, segurtasun berme handiagoekin eta eragin txi-
kienarekin.

c) Inola ere ez da baimenik emango presa artifizialak jartzeko,
ezta harkaitzezko paretetan landutakoak ere, salbu eta egon dau-
den azpiegiturak finkatzeko, betiere ikusizko eraginik ez badakarte.

d) Dimako udal administrazioaren baimena behar da Indu-
siko karstaren eskaladako bideetan ekipamendu berriak jartzeko,
edo espeleologia egiteko jarritako segurtatze-sistemei dagokiena.
Baimen horren eskaerarekin batera, Bizkaiko Mendiko Federazio-
aren txosten bat aurkeztuko da, non ekipo berra jarriko duen per-
tsona federatuta dagoela eta ekipamendu berria jartzeko nahikoa
gaitzat jotzen dela adieraziko baita.

e) Berriro eginiko ekipamenduak jatorrizko bidearen ildo eta
izaera berdina bete behar du, betiere bidea behar bezala hornitu
bada.

f) Gomendagarria da tokiko izenak erabiltzea eskaladako bide
berrietarako.

m) Cuando se realicen cursillos, prácticas de rescate o acti-
vidades similares, se utilizarán los seguros ya instalados. En caso
de que se requiera de la instalación de nuevos anclajes fijos, se
atenderá a la normativa de equipamientos contemplada en el punto
6.4 de este documento.

n) Los residuos abandonados en el interior de las cavidades
son especialmente visibles para sus visitantes; su degradación, en
el caso de ser de naturaleza biodegradable, es extremadamente lenta
debido a las especiales condiciones ambientales existentes en el inte-
rior de las cuevas. Por este motivo los usuarios deberán extraer del
interior de las cavidades cualquier residuo que produzcan, orgánico
o inorgánico, incluidos los derivados del propio metabolismo.

4.4. Regulación común a escalada y espeleología referente a equi-
pamientos y reequipamientos

Con el fin de posibilitar una satisfactoria visita al Karst de Indusi
sin que por ello se reduzca la calidad ambiental de sus recursos
naturales, en el documento de Bases para la Ordenación del Uso
Público del Karst de Indusi se establece cómo han de llevarse a
cabo los equipamientos requeridos para optimizar el disfrute y la
seguridad en las diferentes actividades que se desarrollan en esta
formación geológica.

La instalación de seguros permanentes supone una importante
agresión a las paredes de roca por las perforaciones necesarias
para su instalación y las tensiones que las caídas de los escala-
dores transmiten a la piedra; la colocación de dichos seguros ha
de ser llevada a cabo por equipadores competentes con el fin de
velar por la integridad de los usuarios de estos seguros y causar
el menor impacto posible en las paredes de roca. En vista del nivel
de saturación de vías de escalada que ya posee la cueva de Bal-
tzola, no es aconsejable la apertura de nuevas vías de escalada
en los distintos sectores, sin menoscabo respecto a nuevas aper-
turas en otros puntos del Karst de Indusi conforme a la regla-
mentación propuesta en el presente documento.

a) Se requerirá de la concesión de un permiso por parte de
la administración municipal de Dima para la apertura de nuevas
vías o sectores de escalada y para la colocación de cualquier ins-
talación que requiera de seguros permanentes, ya sea en el inte-
rior o en el exterior de las cavidades. A la solicitud de este permiso
se acompañará un informe de la Federación Vizcaína de Montaña
en la que se indique que el equipador solicitante está federado y
está considerado suficientemente cualificado para la realización de
dicha actividad de equipamiento.

La administración municipal de Dima estará exenta de cual-
quier responsabilidad derivada de accidentes acaecidos por la inco-
rrecta colocación de los seguros.

b) Los elementos de seguro con los que se equiparán las vías
serán del tipo Químico o Párabolt, o de cualquier otro tipo que los
avances técnicos en esta materia vayan ofreciendo, con mayores
garantías de seguridad y menor impacto. Serán todos de un mismo
color, eligiéndose el tono que mejor se mimetice con la roca, dese-
chándose los elementos de brillo metálico. Esto es de aplicación
también para los elementos de seguro de espeleología.

c) En ningún caso se autorizará la instalación de presas arti-
ficiales, ni los tallados en las paredes de roca, o sicados, salvo para
consolidar estructuras ya existentes y de manera que no se oca-
sione un impacto visual.

d) Se requerirá de la concesión de un permiso por parte de
la administración municipal de Dima para el reequipamiento de las
vías de escalada del Karst de Indusi o de los seguros instalados
para la práctica espeleológica.A la solicitud de este permiso se acom-
pañará un informe de la Federación Vizcaína de Montaña en la que
se indique que el reequipador solicitante está federado y se le con-
sidera suficientemente cualificado para realizar dicha actividad de
reequipamiento.

e) El reequipamiento ha de seguir la misma línea y tónica de
la vía original, siempre y cuando ésta haya sido equipada correc-
tamente.

f) Es deseable la utilización de nombres locales para las nue-
vas vías de escalada.
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4.5. Mendi ibilaldiekin loturiko arau espezifikoak
a) Haizu da oinez ibiltzea Indusiko karstaren eremu osoan.

b) Barrunbeetan helburu objektiboak daude eta baliteke
ibiltaria horietarako prestatuta ez egotea. Barrunbeetan, arreta bere-
zia jarri behar da mugimenduekin, laprast ez egiteko eta pareten
eta goialdearen kontrako kolperik ez hartzeko. Ibiltariak ez du argi
naturalaz argiztaturiko tokietatik baino harago sartu behar, salbu
eta argiztapen sistema lagungarria badu eta arretarik handienarekin.

c) Indusiko karsteko zenbait tokitan erortzeak ondorio larriak
izan ditzakeenez gero, toki horietan arreta handiagoaz ibiltzea gomen-
datzen da.

d) Arau orokorrei buruzko 4.1. atalean aipaturiko arauak har-
tuko dira.

5. Komunikabideak erabiltzea

Oharbide hauek hartuko dira:
a) Landareei edo lurrari kalterik ez eragiteko, mendiko bizi-

kletekin ibili ahal izango da soilik eremu horretako pistetatik eta bide-
zidorretatik irten ezik.

b) Ohar har debekatuta dago motordun ibilgailuak ibiltzea,
salbu eta Indusiko karstaren lurraldean asfaltaturiko tokietan, bai-
men bereziak duten eta larrialdietarakoak diren ibilgailuak izan ezik.

c) Galarazita dago ibilgailuak aparkalekuak izateko egokitu-
riko aldeetatik kanpora aparkatzea, salbu eta egoiliarrentzat eta
Dimako udal administrazioaren beren beregiko baimena ematen
den beste kasuentzat.

6. Kirol lehiaketak

Alde honetako eskalada bideetako kirol probak egiteko,
Dimako udal administrazioaren baimena behar da. Kirol pobretan
hedabideetako langileak eta egiaztaturiko profesionalak baizik ezin
sar daitezke bertan, baita lehiaketan izena eman duten kirolariak
ere; nolanahi ere, kirolariek federatuta egon behar dute. Horrelako
kirol probak edo bestelakoak egitean bertara doan publikoari sar-
tzeko modua ematen bazaio, gehieneko bisitari kopurua ezarriko
da, Dimako udal administrazioak une egokian ezarri beharrekoa eta
Indusiko karstean egitekoak diren kirol proben izaeraren arabera.

AZKEN XEDAPENA

Arau hauek indarrean sartuko dira «Bizkaiko Aldizkari Ofizia-
lean» argiratu eta hurrengo hamabost egunetik.

Diman, 2010eko uztailak 27an.—Behin behineko Alkatesa, Lorea
Bilbao Artetxe

(II-6022)

•

4.5. Regulación específica relacionada con el senderismo
a) Se permite el tránsito a pie por toda el área del Karst de

Indusi.
b) Las cavidades son zonas en las que existen peligros obje-

tivos para los cuales el senderista puede no estar preparado. En
el interior de las cavidades se ha de prestar especial atención a
los movimientos con el fin de evitar resbalones y golpes contra las
paredes y techo. El senderista no deberá internarse más allá de
las zonas iluminadas por luz natural, salvo que porte algún sistema
de iluminación auxiliar y siempre extremando las precauciones.

c) En el Karst de Indusi hay zonas donde una caída puede
tener graves consecuencias por lo que se recomienda extremar la
atención en esas zonas.

d) Se adoptan las normas mencionadas en el apartado 4.1
de regulación de carácter general.

5. Uso de las vías de comunicación

Se adoptan las siguientes consideraciones:
a) Para no causar daños a la vegetación o al suelo, el trán-

sito con bicicleta de montaña es permitido siempre y cuando no
se abandonen las pistas y sendas existentes en este territorio.

b) Con carácter general, se prohíbe el tránsito de vehículos
a motor excepto en las zonas asfaltadas en el territorio del Karst
de Indusi, con la salvedad de los vehículos especialmente autori-
zados y de emergencias.

c) Se prohíbe, salvo para residentes y otros casos con auto-
rización expresa de la administración municipal de Dima, el esta-
cionamiento de vehículos fuera de las áreas acondicionadas para
tal fin.

6. Competiciones deportivas

Las pruebas deportivas en las vías de escalada de este área
tendrán que ser autorizadas por la administración municipal de Dima.
El acceso a la zona durante las mismas estará restringido a medios
de comunicación y profesionales acreditados, así como a los par-
ticipantes inscritos en la competición, debiendo estar, estos últimos
y en todo caso, federados. Si se autoriza la asistencia de público
durante la realización de pruebas deportivas de éste u otro tipo,
se establecerá un número máximo de visitantes que determinará
en su momento la administración municipal de Dima y que depen-
derá de la naturaleza de las pruebas deportivas que se realicen
en el Karst de Indusi.

DISPOSICIÓN FINAL

Las presentes bases entrarán en vigor a partir de los quince
días de su completa publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

En Dima, a 27 de julio de 2010.—La Alcaldesa en funciones,
Lorea Bilbao Artetxe

(II-6022)

•
Sondikako Udala

IRAGARKIA

Herri zerbitzuak eta administrazio jarduerak egiteagatiko tasa
araupetu duen zerga ordenantza.

Lehenengoa: 9.1 epigrafeko eranskinean agertzen diren tari-
fak aldatuko dira.- Zerbitzugintza kulturala emateagatiko tasak.

«9. EPIGRAFEA
ZERITZUGINZA KULTURALES

I. TARIFAK

1. Tailerrak:

Empadronatuak 14 urte baino gutxiago eta 65 baino gehiago.

— Astean 2 orduko tailerrak, hiruhile-roko/urteroko matri-
kula: 30,00 euro.

— Astean 4 orduko tailerrak, hiruhile-roko/urteroko matri-
kula: 60,00 euro.

Ayuntamiento de Sondika

ANUNCIO

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestacion de ser-
vicios públicos y realización de actividades administrativas.

Uno: Se modifican las tarifas del anexo del Epígrafe 9.1 Tasas
por la prestación de servicios culturales.

«EPÍGRAFE 9
PRESTACION DE SERVICIOS CULTURALES

I. TARIFAS

1. Talleres:

Menores de 14 años y mayores de 65 empadronados.

— Talleres 2 h./semana matrícula trimestral: 30,00 euros.

— Talleres 4 h./semana matrícula trimestral: 60,00 euros. cv
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Empadronatuak 14 urtekoak eta gehiago, 64 urtekoak arte.

— Astean 2 orduko tailerrak, hiruhile-roko/urteroko matri-
kula: 43,00 euro.

— Astean 4 orduko tailerrak, hiruhile-roko/urteroko matri-
kula: 86,00 euro.

Ez empadronatuak ehuneko 30 suplementoa enpadronatuak
baino gehiago ordainkuko dute.

— Beste tailer batzuk (hiruhileroko matrikula): Otik 350,00 euro.

Beste tailer batzuk horiek ez dute aurrez ezarritako tarifa zeha-
tzik, horrelakoetan Alkatetzak ezarriko du prezioa kultura arloaren
proposamenaren arabera.

Tarifa hauek %30ta gehituko dira Sondikan erroldatuta ez dau-
den erabiltzaile guztietan.

Urteko matrikulengatik hiruhilekoak batuta ateratzen dena ordain-
duko da, eta %5eko beherapena izango dute azkar ordaintzeagatik.

Familia ugarietako kideek %50 ordainduko dute, hiruhilekoari
dagokionetik edo urte osoari dagokionetik, aukeratutako ordainketa
moduaren arabera.

Bigarrena: Aldaketa honek 2010ko irailaren 1ean sartuko da,
eta indarrean egongo da berau aldatu edo indargabetzea erabaki
bitartean.

Lehenengoa: 10. epigrafeko eranskinean agertzen diren tari-
fak aldatuko dira.- Zerbitzugintza kulturala emateagatiko tasak.

«10. EPIGRAFEA

ZERITZUGINZA KULTURALES

A.1 122,11 €
A.2 24,41 €
A.3 61,06 €
A.4 97,74 €
B.1 45,89 €
B.2 57,82 €
B.3 68,88 €
B.4 12,83 €
C.1 25,73 €
C.2 32,16 €
C.3 37,66 €
C.4 22,00 €
C.5 26,62 €
C.6 32,16 €
D.1 160,72 €
D.2 68,88 €
D.3 81,67 €
D.4 91,88 €
E.1 37,66 €
E.2 43,10 €
E.3 47,79 €
E.4 32,16 €
E.5 37,66 €
E.6 43,10 €
F.1 2,21 €
F.2 2,92 €
G.1 4,36 €

2,78 €
13,90 €
23,66 €

G.2 30,00 €
37,00 €

G.3 13,22 €
16,62 €
11,40 €
24,59 €

G.4 4,40 €
21,06 €
38,07 €
54,13 €
6,02 €

28,97 €
54,13 €
78,17 €

G.5 3,14 €
27,82 €
53,14 €
3,97 €

35,72 €

De 14 años o más, hasta 64 años empadronados.

— Talleres 2 h./semana matrícula trimestral: 43,00 euros.

— Talleres 4 h./semana matrícula trimestral: 86,00 euros.

Los no empadronados abonaran el 30% de suplemento
sobre las asignadas a los empadronados.

— Otros talleres (matrícula trimestral) 0 a 350,00 euros.

Las tarifas para estos otros talleres que no tienen prefijado el
mismo de manera concreta, lo determinará la Alcaldía a propuesta
del área de cultura.

Estas tarifas serán incrementadas en un 30% para todos los
usuarios que no estén empadronados en Sondika.

Las matrículas anuales resultarán de las totales trimestrales
con un 5% de descuento por pronto pago.

Los integrantes de familia numerosa satisfarán el 50% de las
les correspondan trimestralmente o anualmente según la fórmula
de pago que se elija.

Dos: La presente modificación surtirá efectos a partir del día
1 de septiembre de 2010 y seguirán en vigor en tanto no se acuerde
su modificación o derogación.

Uno: Se modifican las tarifas del anexo del Epígrafe 10.Tasas
por la prestación de servicios de polideportivo.

EPÍGRAFE 10

PRESTACION DE SERVICIOS DE POLIDEPORTIVO

A.1 122,11 €
A.2 24,41 €
A.3 61,06 €
A.4 97,74 €
B.1 45,89 €
B.2 57,82 €
B.3 68,88 €
B.4 12,83 €
C.1 25,73 €
C.2 32,16 €
C.3 37,66 €
C.4 22,00 €
C.5 26,62 €
C.6 32,16 €
D.1 160,72 €
D.2 68,88 €
D.3 81,67 €
D.4 91,88 €
E.1 37,66 €
E.2 43,10 €
E.3 47,79 €
E.4 32,16 €
E.5 37,66 €
E.6 43,10 €
F.1 2,21 €
F.2 2,92 €
G.1 4,36 €

2,78 €
13,90 €
23,66 €

G.2 30,00 €
37,00 €

G.3 13,22 €
16,62 €
11,40 €
24,59 €

G.4 4,40 €
21,06 €
38,07 €
54,13 €
6,02 €

28,97 €
54,13 €
78,17 €

G.5 3,14 €
27,82 €
53,14 €
3,97 €

35,72 €
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67,47 €
G.6 4,36 €

1,73 €
G.7 8,02 €

4,01 €
G.8 24,05 €

4,01 €
H.1 23,69 €

46,73 €
H.2 13,90 €

23,69 €
H.3 DOHAINIK

8,58 €
17,16 €

H.4 DOHAINIK
H.5 28,21 €

34,07 €
28,21 €
34,07 €

H.6 16,75 €
27,29 €

H.7 28,21 €
34,07 €

I DOHAINIK
37,69 €

PILATES 31,94 €
38,84 €

Bigarrena: Aldaketa honek 2010ko uztailaren 1ean sartuko da,
eta indarrean egongo da berau aldatu edo indargabetzea erabaki
bitartean

Sondikako Elizatean, 2010eko uztailaren 22an.—Alkatea,
Gorka Carro Bilbao

(II-6042)

•
IRAGARKIA

«Sondikako SAPUR-6 eremuko Plan Partzialaren 3. Aldake-
taren behin betiko onespenari buruzko iragarkian (2010eko uztai-
laren 23ko 140. zenbakidun «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argi-
taratutakoa) akatsa egon dela ikusi da. Hori horrela, akatsa
zuzentzeari ekin zaio:

Honakoa dioen lekuan:

«Udalaren osoko bilkurak, ...botoekin»

Honakoa esan beharko du:

«Udalaren osoko bilkurak, 2010eko uztailaren 08an egindako
aparteko batzarrean, …botoekin».»

Sondikako Elizatean, 2010eko uztailaren 27an.—Alkatea,
Gorka Carro Bilbao

(II-6043)

•
IRAGARKIA

Udalbatza Osoak, 2010eko uztailaren 8an ospatutako ohizko osoko
bilkuran, beste batzuen artean, honako erabaki hau hartu zuen:

«Euzko Abertzaleak Talde Politikoaren aldeko botoekin (7) eta
Eusko Alkartasuna Talde Politikoaren aldeko botoarekin (1), Alderdi
Popularra Talde Politikoaren aurkako botoarekin (1) eta PSE-
EE(PSOE) Talde Politikoaren abstentzioarekin (1), Udalbatzak hauxe
erabaki du:

Lehenengoa: 2010.urterako, Sondikako udalerriko ondoko Orde-
nantza Fiskalen aldaketa behin-behinean onartzea, ondoren adie-
raziko den eran:

— Zerbitzu publikoak eman eta administrazio jarduerak egi-
teagatiko tasak arautzen dituen Ordenantza Fiskala.

9. epigrafea. Kultur zerbitzuak.

10. epigrafea. Kiroldegiko zerbitzuak.

67,47 €
G.6 4,36 €

1,73 €
G.7 8,02 €

4,01 €
G.8 24,05 €

4,01 €
H.1 23,69 €

46,73 €
H.2 13,90 €

23,69 €
H.3 GRATUITO

8,58 €
17,16 €

H.4 GRATUITO
H.5 28,21 €

34,07 €
28,21 €
34,07 €

H.6 16,75 €
27,29 €

H.7 28,21 €
34,07 €

I GRATUITO
37,69 €

PILATES 31,94 €
38,84 €

Dos: La presente modificación surtirá efectos a partir del día
1 de julio de 2010 y seguirán en vigor en tanto no se acuerde su
modificación o derogación

En la Anteiglesia de Sondika, a 22 de julio de 2010.—El Alcalde,
Gorka Carro Bilbao

(II-6042)

•
ANUNCIO

«Observado error en el anuncio publicado en el «Boletín 
Oficial de Bizkaia» número 140 de fecha 23 de julio de 2010, rela-
tivo a la aprobación definitiva de la 3.ª Modificación del Plan Par-
cial del ámbito del SAPUR-6 de Sondika, se procede a su subsa-
nación:

Donde dice:

«el Ayuntamiento Pleno, con los votos …»

Debe decir:

«el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada
el día 8 de julio de 2010, con los votos ......».»

En la Anteiglesia de Sondika, a 27 de julio de 2010.—El Alcalde,
Gorka Carro Bilbao

(II-6043)

•
ANUNCIO

El Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el
día 8 de julio de 2010, adopto entre otros, el siguiente acuerdo:

«El Ayuntamiento Pleno, con los votos a favor de los Grupos
Políticos Nacionalistas Vascos (7) y Eusko Alkartasuna (1), el voto
en contra del Grupo Político Partido Popular (1) y la abstención del
Grupo Político PSE-EE(PSOE) (1), acuerda:

Primero: Aprobar provisionalmente la modificación de las
siguientes Ordenanzas Fiscales del Municipio de Sondika para 2010
en los términos anexos:

— Ordenanza fiscal reguladora de tasas por prestación de ser-
vicios públicos y realización de actividades administrativas.

Epígrafe 9.—Servicios culturales.

Epígrafe 10.—Servicios de polideportivo.
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— Udal jabari publikoa okupatzeagatiko tasak arautzen dituen
Ordenantza Fiskala.

I. epigrafea.—Lokalen erabilera pribatiboagatiko aprobe-
txamenduak.

Bigarrena: Toki Ogasunei buruzko 5/89 Foru Arauaren 16.1 arti-
kuluan ezarritakoarekin eta Toki Erregimeneko Oinarriak arautzen
dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen 49. artikuluarekin bat etorriz,
aldaketa-espedienteak (aldaketaren testu osoa barne) jendaurrean
jartzea, hogeita hamar egun naturaleko epean, iragarkia «Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean» argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen
hasita. Epe horren barruan, interesdunek txostenak aztertu ahal
izango dituzte Udaleko Ogasun Sailean, eta, halakorik bada, ego-
kitzat jotako erreklamazio eta iradokizunak aurkeztu ahal izango
dituzte.

Hirugarrena: Erakusketa-aldi hori igaro eta ez bada errekla-
maziorik aurkeztu, aldaketak behin betiko onartu direla ulertuko da,
eta aldaketetan beraietan aurreikusitako datetan sartuko dira
indarrean.

Eta hala eraso dadin eta bidezko ondoreak izan ditzan, Toki
Erakundeen Antolaketa, Jardupide eta Araubide Juridikoari buruzko
1986ko azaroaren 28ko Araudiaren 206. artikuluan xedatzen
denaren kalterik gabe honako ziurtagiri hau luzatu dut Alkate jau-
naren aginduz eta beronek ontzat emanez.

Sondikako Elizatean, 2010eko uztailaren 22an.—Alkatea,
Gorka Carro Bilbao

(II-6044)

•
IRAGARKIA

Udal jabari publikoa betetzeagatiko tasak araupetu dituen zerga
ordenantza.

Bat: Eranskineko tarifak aldatu dira, I.3) epigrafeari dagokio-
nez: Lokal eta instalazioen erabilera pribatiboagatiko aprobetxa-
mendua.

I. EPIGRAFEA

LOKAL ETA INSTALAZIOEN ERABILERA 
PRIBATI- BOA GATIKO APROBETXAMENDUAK

I.3. Sondikako Kultur Etxea, Kultura Aretoa I, Kultura Aretoa
II, Gaztetxea eta Liburutegia.

a) Sondikako Kultur Etxearen auditoriuma hitzaldi, mintegi eta
jarduera kulturaletarako, muntaia eta saioetarako alokatzea.

— Goizez erabiltzea (08:00etatik 15:00etara): 200,00 euro.

— Arratsaldez erabiltzea (15:00etatik 22:00etara): 200,00 euro.

— Egun osoz erabiltzea (08:00etatik 22:00etara): 300,00 euro.

— Asteburuetan, goizez edo arratsaldez: 300,00 euro.

— Egun osoz: 375,00 euro.

b) Zinema-saioetarako edo bideo-emanaldietarako alokatzea:

— Goizez erabiltzea (08:00etatik 15:00etara): 150,00 euro.

— Arratsaldez erabiltzea (15:00etatik 22:00etara): 150,00 euro.

— Egun osoz erabiltzea (08:00etatik 21:00etara): 175,00 euro.

c) lokal independenteak alokatzea (Ludotekak, Erabilera
Askotarako Aretoak, Kultura Aretoa I, Kultura Aretoa II, Gaztetxea,
Liburutegia), astelehenetik ostiralera:

— Goizez erabiltzea (08:00etatik 15:00etara): 125,00 euro.

— Arratsaldez erabiltzea (15:00etatik 21:00etara): 125,00 euro.

— Egun osoz erabiltzea (08:00etatik 21:00etara): 175,00 euro.

Prezio horiei eskatutako teknikarien eta aretoko langileen gas-
tuak nahiz dagozkion garbiketa gastuak gehitu behar zaizkie. Nahi-
taezkoa izango da aretoko teknikari bat izatea, Sondikako Kultur
Etxeko Auditoriuma erabiltzeko.

— Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación del
dominio público municipal.

Epígrafe. I.—Aprovechamientos por utilización privativa de
locales.

Segundo: Exponer al público los expedientes de modificación,
en el que se incluye el texto completo de la modificación, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 16.1 de la Norma Foral
5/89 de Haciendas Locales y en el artículo49 de la Ley 7/85, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, durante un
plazo de treinta días naturales, a contar a partir del siguiente al de
la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», den-
tro de los cuales los interesados, podrán examinar los expedien-
tes de su razón en el Departamento de Hacienda del Ayuntamiento
y presentar las reclamaciones y sugerencias, en su caso, que esti-
men oportunas.

Tercero: Transcurrido el referido plazo de exposición sin que
se presentasen reclamaciones, se entenderá aprobadas definiti-
vamente las modificaciones, entrando en vigor a partir de las fechas
previstas en las propias modificaciones.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos a reserva
de lo dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de
28 de noviembre de 1.986, expido la presente de Orden y con el
Vº Bº del Sr. Alcalde.

En la Anteiglesia de Sondika, a 22 de julio de 2010.—El Alcalde,
Gorka Carro Bilbao

(II-6044)

•
ANUNCIO

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupacion del domi-
nio público municipal.

Uno: Se modifican las tarifas del Anexo en el epígrafe I.3): Apro-
vechamiento por utilización privativa de locales e instalaciones.

EPIGRAFE I

APROVECHAMIENTOS POR UTILIZACION PRIVATIVA 
DE LOCALES E INSTALACIONES

I.3. Sondikako Kultur Etxea, Kultura Aretoa I, Kultura Aretoa
II, Gaztetxe y Biblioteca.

a) alquiler para conferencias, seminarios y actividades cul-
turales o montajes y ensayos de actividades en el auditorio de la
Sondikako Kultur Etxea.

— Utilización por la mañana (08:00 a 15:00 h.): 200,00 euros.

— Utilización por la tarde (15:00 a 22:00 h.): 200,00 euros.

— Utilización todo el día (08:00 a 22:00 h.): 300 euros.

— Fines de semana, mañana o tarde: 300 euros.

— Todo el día: 375 euros.

b) Alquiler para sesiones cinematográficas o de vídeo-pro-
yección:

— Utilización por la mañana (08:00 a 15:00 h.): 150,00 euros.

— Utilización por la tarde (15:00 a 22:00 h.): 150,00 euros.

— Utilización todo el día (08:00 a 21:00 h.): 175,00 euros.

c) alquiler de locales independientes (Ludotekas, Salas
Multiusos, Kultura Aretoa I, Kultura Aretoa II, Gaztetxe, Biblioteca)
de lunes a viernes:

— Utilización por la mañana (08:00 a 15:00 h.): 125,00 euros.

— Utilización por la tarde (15:00 a 21:00 h.): 125,00 euros.

— Utilización todo el día (08:00 a 21:00 h.): 175,00 euros.

A estos precios se añadirán los gastos de personal técnico y
de sala que se requiera y los gastos de limpieza que procedan. Será
obligatoria presencia del técnico de sala para utilización de Audi-
torio de Sondikako Kultur Etxea.
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I.5. Udal lokalak alokatzea: Sondikako Kultur Etxea, Kultura
Aretoa I eta II, Gaztetxea eta Liburutegia.

a) Instalazioen erreserba-egunak ez du baliorik izango hare-
kin batera eskatutako alokairuaren ordainagiria aurkeztu ezean. Alo-
kairuen ordainketa horiek erabili aurretik egin beharko da, eta beti
48 ordu lehenago.

b) Erreserbak baliogabetzea onartuko da, baldin eta horren
arrazoiak idatziz behar bezala jasotzen badira, eta, betiere, eska-
tutako jarduera hasi baino 8 egun lehenago, gutxienez.

c) Urtean zenbat egunez erabiltzen den, kuota batzuk edo
besteak ezarriko dira, Kultura Sailak proposatuta.

d) Tarifa bereziak. Sondikan kokatutako erakunde edo elkar-
teek irabazi asmorik gabe antolatzen dituzten ekintzen kasuan, bai
eta erakunde publikoren batenak direnean ere (Bizkaiko Foru Aldun-
dia, Eusko Jaurlaritza, Txorierriko Zerbitzuen Mankomunitatea), tari-
fak murriztu egingo dira, eta batzuetan doakoak izango dira
%100ean. Irabazi asmorik gabeko izaera Alkatetzak onartu beharko
du, aldez aurretik kulturako teknikariak aldeko txostena eginda.

Bi: Aldaketa honek 2010ko irailaren 1ean sartuko da, eta inda-
rrean egongo da berau aldatu edo indargabetzea erabaki bitartean.

Sondikako Elizatean, 2010eko uztailaren 22an.—Alkatea,
Gorka Carro Bilbao

(II-6049)

•

I.5. Alquiler locales municipales: Sondikako Kultur Etxea, Kul-
tura Aretoa I y II, Gaztetxe y Biblioteca.

a) La reserva de fecha de estas instalaciones no será efec-
tiva si no va acompañada del justificante del pago del alquiler soli-
citado. El pago de los alquileres se realizará con carácter previo a
su utilización y siempre con una antelación de 48 horas.

b) Las anulaciones de reservas efectuadas únicamente
serán admitidas por causas justificadas fehacientemente por
escrito y siempre con una antelación mínima de 8 días a la fecha
de la actividad solicitada.

c) En función de la utilización de uno o más días al año se
podrán concretar unas cuotas distintas a propuesta del Area de Cul-
tura.

d) Tarifas especiales. Las actividades de carácter no lucra-
tivo por entidades o asociaciones radicadas en Sondika, al igual
que las que vengan de alguna institución pública (Diputación Foral
de Bizkaia, Gobierno Vasco, Mancomunidad de Servicios del Txo-
rierri,..) tendrán una reducción en las tarifas, pudiendo llegar al 100%
en su gratuidad. El carácter no lucrativo deberá ser reconocido por
la Alcaldía, previo informe favorable del técnico de cultura.»

Dos: La presente modificación surtirá efectos a partir del día
1 de septiembre de 2010 y seguirán en vigor en tanto no se acuerde
su modificación ó derogación.

En la Anteiglesia de Sondika, a 22 de julio de 2010.—El Alcalde,
Gorka Carro Bilbao

(II-6049)

•
Amorebieta-Etxanoko Udala

IRAGARKIA

Herri honetako Biztanleen Erroldan oker inskribatuta daude-
nei baja emateko espedienteen gaineko Alkatetza Ebazpenen jaki-
narazpena.

10-2316 ESPEDIENTEA

— Oleksander Sereda.

— Florentina Bindea.

— George Bindea.

— Pavlic Ivanov.

— Nicolae Vasile.

— Sava Gurei.

— Valerica Mirza.

— Alberto Ramón Luque Sosa.

— Ana María Prisacaru.

— Laura Baloi.

— Francisco Cárdenas López.

— Iulián Toma.

— Igor Las Heras Foruria.

— Miguel Meabe Orbe.

— Alina Labanov.

— Ciprian Ionut Labanov.

— Constantin Ilie Nedelcu.

— Ana María Sandu.

— Dragos Nedelcu.

— Joshua Chukwuba Odoh.

— Frank Onyeka Onyibe.

— Judyta Agnieszka Krawczyk.

Iragarki honen bidez jakinarazten dugu Udalak ahalegina egin
duela goian aipatutako lagun horiei Erroldako baja espedienteen
hasieraren gaineko Alkatetza Dekretuak jakinarazteko (espedien-
teak goian ageri direnak dira).Pertsona horiek oker erroldatuta ego-
tearren eman zaie hasiera espedienteei.. Hori guztia ondoko
legeei eta lege ebazpenei jarraituta egin da: Herri Administrazioen

Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano

ANUNCIO

Notificación de las resoluciones de Alcaldía por las que se ini-
cian expedientes de baja por inscripción indebida en el Padrón de
Habitantes de este municipio.

EXPEDIENTE NÚMERO 10-2316

— Oleksander Sereda.

— Florentina Bindea.

— George Bindea.

— Pavlic Ivanov.

— Nicolae Vasile.

— Sava Gurei.

— Valerica Mirza.

— Alberto Ramón Luque Sosa.

— Ana María Prisacaru.

— Laura Baloi.

— Francisco Cárdenas López.

— Iulián Toma.

— Igor Las Heras Foruria.

— Miguel Meabe Orbe.

— Alina Labanov.

— Ciprian Ionut Labanov.

— Constantin Ilie Nedelcu.

— Ana María Sandu.

— Dragos Nedelcu.

— Joshua Chukwuba Odoh.

— Frank Onyeka Onyibe.

— Judyta Agnieszka Krawczyk.

Según lo establecido en los artículos 54.4 y 61 de la Ley de
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Admi-
nistraciones Públicas y del procedimiento Administrativo común y
de conformidad con lo dispuesto en Resolución del 9 de julio de
1997 del Ministerio de Presidencia («B.O.E.» número 87 de 11 de
abril), se realiza notificación mediante este anuncio al haber inten-
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Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen aza-
roaren 26ko 30/1992 Legearen 54.4 eta 61 artikuluak eta 1997ko
uztailaren 9ko Presidentzia Ministerioko Ebazpena (apirilaren
11ko «B.O.E.» 87 zk.).

Informazio hau interesatuak jakitun egon daitezen argitaratzen
da, eurentzako jakinarazpen modura balio izango du, eta ondokoaz
ohartarazten ditu:

1. 15 eguneko epea dute, iragarki hau publikatzen den egu-
netik kontatzen hasita, espediente horretan aipatzen den bizilekuari
buruzko alegazioak eta dokumentuak aurkezteko. Espediente hori
Amorebieta-Etxanoko Udaletxeko Estatistika Sailean dago intere-
satuon eskura.

2. Alkatetza Ebazpen horiek, alegaziorik aurkeztu ezean,
ontzat eman eta behin betiko bihurtuko dira Erroldako Kontseilu Pro-
bintzialak txostena egin ostean. Ebazpen horiek administrazio-bidea
amaituta izango dute, eta euren kontra administraziorekiko auzi-
errekurtsoa jarri ahal izango da, indarrean dagoen legediak eza-
rritakoari jarraituta.

Amorebieta-Etxanon, 2010eko ekainaren 30ean.—Alkatea,
David Latxaga Ugartemendia

(II-6077)

•

tado la notificación de las Resoluciones de Alcaldía referenciadas
en relación al inicio de expedientes de Baja en el Padrón Munici-
pal de Habitantes por inscripción indebida de las personas arriba
relacionadas.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados
a quienes debe servir de notificación individual con las siguientes
advertencias:

1. Disponen de un plazo de 15 días a partir de la publicación
de este anuncio para presentar las alegaciones y documentos que
estimen oportunos, con referencia a su residencia, a los efectos
del expediente que se tramita y, que está a su disposición en el Depar-
tamento de Estadística de este Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.

2. Que las resoluciones presentes, de no presentar alega-
ciones, previo informe del Consejo Provincial de Empadronamiento,
quedarán autorizadas y se elevarán a definitivas y, por tanto ago-
tarán la vía administrativa, pudiendo interponerse recurso contencioso
administrativo dentro del plazo de dos meses, conforme a lo dis-
puesto en la legislación vigente.

En Amorebieta-Etxano, a 30 de junio de 2010.—El Alcalde,
David Latxaga Ugartemendia

(II-6077)

•
Santurtziko Udala

IRAGARKIA

Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administra-
zio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59-
5. art.an eta baterako legeetan xedatutakoa bete da.

Interesdunei: Alejandro Alberto Olmo Ruiz jaunari, ezin izan
zaio dakigun azken helbidean, beren-beregi jakinarazi Hirigintza eta
Ingurumen Arloko Zinegotzi eskuordetuak egindako jakinarazpena.
Hori dela eta, jendaurrean azaldu da iragarki hau, Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean eta Udalaren iragarki oholean.

Gaia: Julian Gayarre kaleko 2. zenbakiko erdi sotoan, obra-bai-
menik gabe egin dituen obrak legeztatu, eta Jabeen Erkidegoko
patioan dauden hondakinak kentzeko egin den agindeia.

Epea: Hamar egun, iragarki hau dagokion taulan argitaratzen
denetik aurrera zenbatzen hasita, egokitzat jotzen dituen agiri edo
alegazioak aurkezteko. Epe hori igarotakoan, jakinarazpena egin
zaiela ulertuko da, legezko ondoreetarako.

Interesdunak Santurtziko Udalaren Hirigintza eta Ingurumen
Arloan aztertu ahal izango du aipatutako espedientea.

Santurtzin, 2010eko uztailaren 27an.—Alkatea, Ricardo Ituarte
Azpiazu

(II-6085)

•
IRAGARKIA

Udalaren osoko bilkurak, 2010eko uztailaren 23ko aparteko
batzarrean, behin betiko onetsi du AOR-402, CLH Plan Partziala-
ren Testu Bategina, 2010eko uztailaren 23an (15.949. zk.) Santiago
Priego Morales jaunak aurkeztutakoa Compañía Logística de Hidro-
carburos CLH, S.A.-ren ordezkaritzan, espedientean jasota dau-
den txosten teknikoetan ezarritako betekizunen arabera.

Horrenbestez, Euskal Autonomia Erkidegoaren Lurzoruari eta
Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 91 eta 96.
artikuluetan xedatutakoa betez, honako iragarki hau argitaratu da
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldiz-
karian, Udalaren iragarki-oholean eta probintzian gehien saltzen
diren egunkarietako batean.

Santurtzin, 2010eko uztailaren 27an.—Alkatea, Ricardo Ituarte
Azpiazu

(II-6086)

Ayuntamiento de Santurtzi

ANUNCIO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59-5 Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y legislación
concordante.

No habiendo podido notificar, de forma expresa, al interesado:
don Alejandro Alberto Olmo Ruiz, la comunicación realizada por
el Concejal Delegado del Área de Urbanismo y Medio Ambiente
en el último domicilio conocido; se hace público el presente anun-
cio en el tablón de anuncios municipal y en el «Boletín Oficial de
Bizkaia».

Asunto: Requerimiento efectuado para que procedan a la lega-
lización de las obras realizadas sin licencia en la vivienda sita en
la calle Julián Gayarre, n.o 2, semisótano, así como, a la retirada
de los escombros acumulados en el patio de la Comunidad.

Plazo: Diez días a contar desde la publicación del presente en
el Tablón correspondiente, para alegar o presentar los documen-
tos que estime pertinentes.Transcurrido dicho plazo se les tendrá
por notificados a los efectos que legalmente proceda.

Los interesados tendrán a su disposición en el Área de Urba-
nismo y Medio Ambiente el expediente referenciado.

En Santurtzi, a 27 de julio  de 2010.—El Alcalde, Ricardo Ituarte
Azpiazu

(II-6085)

•
ANUNCIO

Mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión extra-
ordinaria de 23 de julio de 2010, ha sido aprobado definitivamente
el Texto Refundido del Plan Parcial del AOR-402, CLH, presentado
por don Santiago Priego Morales, en representación de Compa-
ñía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A. con fecha 23 de julio de
2010, núm. 15.949, de acuerdo con los requisitos establecidos en
los informes técnicos obrantes al expediente.

Publicándose el presente anuncio, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 91 y 96  de la Ley 2/2006, de 30 de junio,
de Suelo y Urbanismo de la Comunidad Autónoma Vasca, mediante
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en el «Boletín Oficial
del País Vasco», en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y
en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia.

En Santurtzi, a 27 de julio  de 2010.—El Alcalde, Ricardo Ituarte
Azpiazu

(II-6086)
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IRAGARKIA

Kontratua adjudikatzeko Santurtziko Udalaren iragarkia, Herri
Sektoreko Kontratuen 30/2007 Legearen 138. artikuluan xedatu-
takoaren arabera.

1. Erakunde adjudikatzailea:

a) Erakundea: Santurtziko Udala.

b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio Zer-
bitzua.

c) Espediente zenbakia: 23/2010.

d) Interneteko Kontratatzailearen Profila: www.santurtzi.net

2. Kontratuaren xedea:

a) Kontratu mota: Lanak.

b) Xedearen azalpena: Pantalanak konpontzeko lanak.

c) Erloak: Ez.

d) CPV: 45240000.

e) Esparru-hitzarmena: Ez.

f) Erosteko sistema dinamikoa: Ez.

g) Lizitazio-iragarkia argitaratzeko medioak: Ez dagokio.

h) Lizitazio-iragarkia argitaratutako data: Ez dagokio.

3. Tramitazioa, prozedura eta adjudikazio-era:

a) Tramitazioa: Premiazkoa.

b) Prozedura: Negoziatua.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua:

Zenbateko garbia: 171.140,11 €.

BEZ: % 16.

Guztira: 198.522,53 €.

5. Adjudikazioa:

a) Data: 2010-07-08.

b) Kontrataria: Alfer Metal, S.L.

c) Naziotasuna: Espainiarra.

d) Adjudikazio kanona edo adjudikazioaren zenbatekoa:
164.506,08 €, BEZ barne.

Santurtzin, 2010eko uztailaren 26an.—Alkatea, Ricardo Ituarte
Azpiazu

(II-6087)

•
IRAGARKIA

Interesduna den Carlos Manuel Varela Machin jaunari ezin izan
zaio beren-beregizko jakinarazpena egin Cartero Germán kaleko
2 zenbakiko 5. ezkerra (48980 Santurtzi) helbidean. Beraz, Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59. artikuluan eta
horrekin bat datorren legerian xedatutakoa betetzeko, jendaurrean
azaldu da iragarki hau, «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» eta udala-
ren iragarki-taulan.

Interesdunak Gizartekintza eta Berdintasun Arloan (Sabino
Arana 3, Santurtzi) izango ditu 2010eko martxoaren 12ko eta 2010eko
martxoaren 26ko jakinarazpenak, 10 eguneko epean, argitalpen hau
egin denetik aurrera zenbatzen hasita, agirien berri izan dezan. Epe
hori igarotakoan, jakinarazpena egin zaiola ulertuko da, legezko ondo-
reetarako.

Santurtzin, 2010eko uztailaren 27an.—Alkatea, Ricardo Ituarte
Azpiazu

(II-6088)

ANUNCIO

Anuncio del Ayuntamiento de Santurtzi, de adjudicación de con-
trato 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: 23/2010.

d) Dirección de internet del Perfil de Contratante: www.san-
turtzi.net.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto del contrato: Obras de reparación
de los pantalanes.

c) Lotes: No.

d) CPV: 45240000.

e) Acuerdo marco: No.

f) Sistema dinámico de adquisiciones: No.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: No procede.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: No procede.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe neto: 171.140,11 €.

IVA: 16%.

Importe total: 198.522,53 €.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 08-07-2010.

b) Contratista: Alfer Metal, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe o canon de adjudicación: 164.506,08 €, IVA
incluido.

En Santurtzi, a 26 de julio  de 2010.—El Alcalde, Ricardo Ituarte
Azpiazu

(II-6087)

•
ANUNCIO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y legislación concordante, no habiendo podido notificar, de forma
expresa, al interesado  Carlos Manuel Varela Machin, en la  calle
Cartero Germán, num.2, 5.o izq.,  (48980 Santurtzi), se hace público
el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y tablón de
anuncios municipal.

El interesado tendrá a su disposición en el Área de Acción Social
e Igualdad (calle Sabino Arana, n.o 3, de Santurtzi) las notificaciones
de fecha 12 de marzo de 2010 y 26 de marzo de 2010, durante el
plazo de 10 días a contar desde la presente publicación a fin de
tener conocimiento íntegro de los documentos.Transcurrido el men-
cionado plazo, se le tendrá por notificado a los efectos que legal-
mente proceda.

En Santurtzi, a 27 de julio  de 2010.—El Alcalde, Ricardo Ituarte
Azpiazu

(II-6088)
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Barakaldoko Udala

IRAGARKIA

Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio
Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 15.3
artikuluan ezarritakoa betez, iragarkia hau Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean argitaratuko da egoki denerako eta orok jakin dezan. Ira-
garkia Inguralde Erakunde Autonomoari egindako kudeaketa
eskariari dagokio, baztertuta dauden edo baztertuta geratzeko arris-
kuan dauden emakumeen lan aukerak zabaltzeari buruzko «Clara»
izeneko programa gara dezan 2010. urtean.

Gastu espedientearen zk.: 201000445.

Interesatua: Inguralde Erakunde Autonomoa.

Ebazpena eman duen organoa: Alkate-lehendakaria (Dekre-
tua)

Ebazpenaren zenbakia: 6274.

Ebazpen data: 2010eko uztailaren 22a.

Ebazpenaren mamia: Inguralde Erakunde Autonomoari egin-
dako kudeaketa eskariari dagokio, baztertuta dauden edo bazter-
tuta geratzeko arriskuan dauden emakumeen lan aukerak zabaltzeari
buruzko «Clara» izeneko programa gara dezala eskatzea, Berdin-
tasuna, Lankidetza eta Droga-mendekotasunen Prebentzioa Azpiar-
loak idatzitako memorian zehaztutako moduan, bai eta eskakizu-
nari dagokion gastua onartzea ere, hogeita bi mila eta zortziehun
euroko (22.800,00 €) gehienezko zenbatekoz, BEZa salbuetsita.

Barakaldon, 2010eko uztailaren 26an.—Alkatea
(II-6091)

•
IRAGARKIA

2010eko uztailaren 27an egindako bilkuran Kontuen Batzorde
Bereziak 2008ko Orotariko Kontua onetsi zuen.Toki Erakundeetako
Aurrekontuen 10/2003 Foru-Aruaren 63.Artikuluan ezarritakoaren ara-
bera, 15 egunez jendaurreratzen da.Epe horretan, interesdunek bidezko
deritzen galdapenak, eragozpenak nahiz oharpenak egin ditzakete.

Barakaldon, 2010eko uztailaren 27an.—Alkate-Lehendakaria,
Antonio J. Rodríguez Esquerdo

(II-6092)

•
Gorlizko Udala

IRAGARKIA

Udalbatzaren osoko Bilkurak, 2010eko uztailaren 20an egin-
dako batzarraldian, besteak beste, ondorengo erabakia hartu
eban. Xedapen-zatian hau ezartzen dau:

«Udalean dagoen Eusko Jaurlaritzaren Hizkuntza-Politika
Sailburuordetzak bialdutako agiriak ikusita, udalerriko herri-guneei
izen ofizialak jartzeko beharraz.

Udalerrian lantzen dagoen toponimia-azterketari buruzko agi-
riak ikusita.

Udalbatzaren osoko Bilkurak aho batez ondorengo erabakia
hartu dau:

ERABAKIA

Lehenengoa: Udalerriko herri-guneen izen ofizialak ondoren-
goak izango dira:

Urezarantza
Elexalde
Agirre-Areantza-Guzurmendi
Gandia

Ayuntamiento de Barakaldo

ANUNCIO

A efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 15.3
de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia»
para general y pertinente conocimiento, relativo a la encomienda de
gestión al Organismo Autónomo Inguralde para el desarrollo del Pro-
grama «Clara», dirigido a incrementar la empleabilidad de las muje-
res en situación o riesgo de exclusión, durante el año 2010:

N.o expediente de gasto: 201000445.

Interesado: Organismo Autónomo Inguralde.

Organo emisor resolución: Alcaldía Presidencia (Decreto).

N.o resolución: 6274.

Fecha resolución: 22 de julio de 2010.

Contenido resolución: Encomendar al Organismo Autónomo
Inguralde el desarrollo del Programa «Clara», dirigido a incrementar
la empleabilidad de las mujeres en situación o riesgo de exclusión,
según las especificaciones recogidas en la Memoria redactada por
la Subárea para la Igualdad, Cooperación y Prevención de Dro-
godependencias y aprobar el gasto correspondiente a la encomienda,
por importe de veintidos mil ochocientos euros (22.800,00 €), IVA
exento.

En Barakaldo, a 26 de julio de 2010.—El Alcalde
(II-6091)

•
ANUNCIO

La Comisión Especial de Cuentas,  en reunión celebrada el
día 27 de julio de 2010, informó favorablemente la Cuenta Gene-
ral de la Entidad correspondiente al ejercicio 2008. De conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Norma Foral 10/2003,
Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de
Bizkaia, se expone al público por plazo de 15 días, durante los cua-
les los interesados pueden presentar reclamaciones, reparos u obser-
vaciones que estimen procedentes.

En Barakaldo, a 27 de julio de 2010.—El Alcalde-Presidente,
Antonio J. Rodríguez Esquerdo

(II-6092)

•
Ayuntamiento de Gorliz

ANUNCIO

El Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 20 de julio
de 2010, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo cuya parte dis-
positiva establece lo siguiente:

«Vista la documentación obrante en este Ayuntamiento remi-
tida por la Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno Vasco
relativa a la necesidad de proceder al establecimiento de los nom-
bres oficiales de los Núcleos de población del municipio, y,

Vista la documentación relacionada con el estudio toponímico
que se está desarrollando en el municipio,

El Pleno de la Corporación por unanimidad adopta el siguiente

ACUERDO:

Primero: Las denominaciones oficiales de los núcleos de pobla-
ción del Municipio serán las siguientes:

Urezarantza
Elexalde
Agirre-Areantza-Guzurmendi
Gandia
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Bigarrena: Gorlizko udalerriaren burua Elexalde izatea.

Hirugarrena: Erabaki honen barri emotea Eusko Jaurlaritza-
ren Hizkuntza-Politika Sailburuordetzari, behar dan beste Herri-era-
kunderi eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

Gorlizen, 2010eko uztailaren 21ean.—Alkatea, Emma Calzada
Etxebarria

(II-6094)

•

Segundo: La capitalidad del Municipio de Gorliz corresponderá
al núcleo de Elexalde.

Tercero: Dar traslado del presente acuerdo a la Viceconseje-
ria de Política Lingüística del Gobierno Vasco, a cuantas Institu-
ciones Públicas y/ó privadas fuera necesario y proceder a su publi-
cación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

En Gorliz, a 21 de julio de 2010.—La Alcaldesa, Emma Cal-
zada Etxebarria

(II-6094)

•
Abadiñoko Udala

IRAGARKIA

Alkatetza Dekretu bidez hasieraz onartu ondoren  SXXI Fear
SL enpresarekin sinatutako hitzarmenaren aldaketa partziala,
2007ko maiatzaren 23ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialaren 100. zen-
bakian argitaratu zana, hogei egunez jartzen da orain jendaurrean,
nahi dabenak deritxozan alegazinoak egiteko. Alegazinorik egingo
ez balitz, aldaketa hori automatikoki behin-betiko onartuta geratuko
litzateke.

Hauxe da aldatutako testua

— 5.5 estipulazioaren 2. paragrafoan honela dio: «gehieneko
prezioa delarik 237.400 euro etxebizitza bakoitzeko»; eta honela
aldatzen da: «gehieneko prezioa delarik 2.800 euro eraikitako m2.
bakoitzeko».

— 5.5 estipulazioaren 2.paragrafoan honela dio: «arestian esan-
dako prezioa 95 m2.ko azalera eraikia –gutxi gora-behera 80 m2.
erabilgarri– duen etxebizitza modularrari jartzen zaio»; eta honela
aldatzen da: «Promotoreak  eskua du, ezarritako mugaren barruan,
prezio ezberdinak ezartzeko  metro karraturako, etxebizitzaren mota,
kokagune geografiko eta eraikinaren barruko kokagunearen ara-
bera».

— Indargabeturik geratzen dira seigarren estipulazioa eta erans-
kina, eta haien tokian  estipulazio hau sartzen da: «Seigarrena. Pro-
zedura, betebeharrak eta  epeak. 6.1. Prozedura. 5.5 estipulazio-
aren arabera prezio mugatuko etxebizitzen  lehentasun hurrenkera
finkatzeko,  behin hitzarmena edo bere aldaketak onartu ondoren
eta behin baimenak eman eta gero, Alkate jaunak  iragarki bat argi-
taratuko du Bizkako Aldizkari Ofizialean eta  egunkari batean, etxe-
bizitza eskariak aurkeztu daitezen. Iragarki horretan zozketaren eta
esleipenaren oinarriak jasoko dira, hitzarmen honen araberakoak.
6.2. Parte hartzeko betebeharrak: a. 18 urtetik gorako pertsona fisi-
koa izatea. b. Etxebizitza bakarra eskatzea. c. Azken hamar urtean
gutxienez urtebete Abadiñon erroldatuta egotea, Babes Ofizialeko
Etxebizitzak esleitzeko Udalak eta Etxebidek  elkarren artean hitzar-
tuak dituzten esleipen-irizpideari jarraituz. d. Ez izatea beste etxe-
bizitza baten jabe Abadiñoko herrian. Halere, baldin eskatzaileak
adierazten badu zozketa bidez jaso lezakeen etxebizitza erosi orduko
saldu egingo duela lehendik daukana, 30  hilabeteko epea emango
zaio  etxebizitza zaharra saltzeko. Epe horretan, behin eraikuntza
lanak amaitu ondoren  promotoreak  eroslegaiari errekerimentua
egingo dio ondoko hilabetean frogatu dezan etxebizitza zaharra saldu
duela, dagokion eskritura publikoa erakutsita. Errekerimentuan adie-
razita egongo dira etxebizitza berria erosteko eskritura egiteko nota-
ria, eguna eta ordua. Eskritura hori gauzatuko ez balitz, kontratua
hilda geratuko litzateke.6.3.Epea eta zozketa: eskabideak aurkezteko
lehenbiziko epea hilabete izango da, iragarkia Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean argitaratzen den egunetik hasita; epe hori igarotakoan
etxebizitzen zozketa egingo da Alkate eta Idazkari jaunen aurrean,
aukeratze-hurrenkera finkatzeko. Promotoreak eta eroslegaiak
elkarren artean adostuko dute aukera eta erreserba irmoa. 6.4. Kon-
tratua: Promotoreak eta eroslegaiak etxebizitza erosteko kontratua
sinatuko dute, honek prezioaren %10 aurretiaz ordainduta. 6.5. Pro-
mozioa blokeka: Behin erosketa-kontratu guztiak sinatu eta esan-
dako aurrerapena ordaindu eta gero, blokeak hurrenkera honetan
egingo dira: SR 2.2.C, SR 2.2.B, SR 2.2.A, SR 2.3.A eta SR 2.1.A.
Lehenengoko blokea bakarrik egingo da  baldin bere azalera erai-
kigarri osoaren bi herenak irmo kontratatuta badaude. Behin bloke
bat burutu onodren, hurrengoa egiten hasiko da aurrekoari apli-
katutako arau berdina aplikatuta, eta ondokoekin gauza bera egingo

Ayuntamiento de Abadiño

ANUNCIO

Aprobado inicialmente por Decreto de Alcaldía, la modifica-
ción parcial del convenio con S.XXI Fear, S.L., publicado en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia» número 100 de 23 de mayo 2007, se somete
a información pública por el plazo de veinte días, a efectos de ale-
gaciones. Si no se hicieran, se entenderá producida de forma auto-
mática la aprobación definitiva.

El texto modificado es el siguiente:

— Estipulación 5.5, párrafo 2.o, donde dice «a un precio máximo
de 237.400 €/vivienda» queda sustituido por «a un precio máximo
de 2.800 €/m2 construido».

— Estipulación 5.5 párrafo 3.o, donde dice: «se estipula el ante-
rior precio para una vivienda modular de 95 m2 de superficie cons-
truida, equivalentes, aproximadamente a 80 m2 útiles»  queda sus-
tituido por  «La promoción podrá establecer, con el máximo indicado,
distintos precios por metro cuadrado para cada tipo de vivienda,
posición geográfica y situación en el edificio».

— Quedan derogados la estipulación sexta y el anexo, y en
su lugar se inserta la siguiente estipulación: «Sexta . Procedimiento,
requisitos y plazos.6.1. Procedimiento. Con el fin de adjudicar el
orden de preferencia de las viviendas de precio limitado según la
estipulación 5.5, una vez aprobado el convenio o sus modificaciones
y concedidas las licencias, el Sr. Alcalde publicará anuncio para
la presentación de peticiones de vivienda en el Boletín Oficial de
Bizkaia y en un diario. El anuncio contendrá las bases del sorteo
y de la adjudicación con arreglo a este convenio. 6.2. Requisitos
para concurrir: a. Ser persona física mayor de 18 años. b. Solici-
tar una sola vivienda. c. Estar empadronado en Abadiño por plazo
mínimo de un año durante los últimos diez, en analogía con el cri-
terio de adjudicación de Viviendas de Protección Oficial concertado
entre el Ayuntamiento y Etxebide. d. No ser titular de otra vivienda
en el municipio de Abadiño. No obstante, si el solicitante manifiesta
que venderá su actual vivienda antes de adquirir la que le fuere
adjudicada como consecuencia del sorteo, se abrirá el plazo máximo
de 30 meses para realizar la venta. Durante el mismo, una vez ter-
minada la obra de edificación, el promotor requerirá fehacientemente
al proponente para que, durante el mes sucesivo acredite la venta
de la antigua vivienda mediante escritura pública.En el requerimiento
se señalará notario, día y hora para otorgar la escritura adquisi-
ción de la nueva vivienda. Si no se otorgare esta segunda escri-
tura quedará resuelto el contrato.6.3. Plazo y sorteo: El primer plazo
para presentar peticiones será de un mes a partir de la fecha de
publicación del anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia»; al tér-
mino del mismo se realizará el sorteo de las viviendas ante el Sr.
Alcalde y el Sr. Secretario para establecer el orden de elección. La
elección y reserva en firme será acordada entre el promotor y el
adquirente.6.4. Contrato: La promotora y el optante firmarán con-
trato  de compra de vivienda con el desembolso del 10 por 100 del
precio. 6.5. Promoción por bloques: Una vez firmados todos los con-
tratos con el citado anticipo, se promoverán los bloques sucesi-
vamente por el orden: SR 2.2.C, SR 2.2.B, SR 2.2.A, SR 2.3.A y
SR 2.1.A. El primer bloque sólo se ejecutará si se contratan en firme
dos tercios de su total superficie edificable. Una vez cubierto un
bloque, se procederá con el siguiente según la misma regla y así
sucesivamente.6.6. Preferencia durante un año: Después del
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da. 6.6. Lehentasuna urtebetean: Iragarkia argitaratzen denetik eta
hilabetera, eta argitaraldi horren datatik urtebete igaro arte, eska-
bideak egiteko baldintzak betetzen dituzten eroslegaiek  eskariak
aurkezten jarraitu ahal izango dute. Behin zozketa egin eta zehaztu
ondoren zein bloke eraikiko diren, baldin eroslegai bati ez balitzaio
esleitu etxebizitzarik, bere lehentasuna mantenduko luke, hurren-
kera berdinean, urtebeteko epea bukatu arte.Eroslegai horien ostean,
eta Udaleko erregistro-sarreraren hurrenkerari jarraituta, iragarkia
argitaratu denetik urtebetera eskariak aurkeztutako lagunak gehi-
tuko dira zerrendara. Promotoreak eta agertzen diren eroslegaiek
salerosketa-kontratuak sinatuko dituzte  prezioaren %10 aurretiaz
ordainduta, halako maneraz non, hurrengo blokearen azalera erai-
kigarriaren  bi herenak kontratatzen direnean, bloke hori egiten hasiko
baita, eta horrela gainerakoekin ere, prezio mugatuko bost etxe-
bizitza blokeak egin arte, hartarako eskatzaile aski egon ezkero.
Promotorak eskatuko duen aldez aurretiko ordainketa-programa pro-
tzentualki berdina izango da etxebizitza guztietarako.

Abadiñon, 2010eko uztailaren 29an.—Alkateak
(II-6095)

•

plazo de un mes posterior a la publicación del anuncio y hasta el
vencimiento del año a partir de tal publicación, las personas que
cumplan los requisitos de solicitud podrán seguir presentando peti-
ciones. Una vez determinados los bloques que serán promovidos
tras el sorteo, si hubiere peticionarios que carezcan de adjudica-
ción, mantendrán su preferencia por el mismo orden, hasta el ter-
mino del año.Tras ellos  y por orden de registro de entrada en el
Ayuntamiento, se añadirán las personas que presenten su solici-
tud durante el año sucesivo al anuncio. La promotora y los optan-
tes sucesivos firmarán los contratos de compraventa con pago de
anticipo del 10 por 100 de precio, de tal modo que, cubiertos los
dos tercios de la superficie del bloque siguiente, este será promovido
y, así, hasta finalizar los cinco bloques de vivienda de precio limi-
tado, si hubiere solicitantes. El programa de pagos anticipados que
requiera la promotora será porcentualmente igual para todas las
viviendas.

En Abadiño, a 29 julio del 2010.—El Alcalde
(II-6095)

•
Gernika-Lumoko Udala

IRAGARKIA

Bizilagunei, okerreko izen-emateagatik udal-erroldatik baja ema-
teko espedientea irekiz, alkatetzak hartutako ebazpenaren jaki-
narazpena.

Izena NAN

ETOR LOPEZ FERRERO 78877860 G
MOUSA BOUMAROUAN X6738200 M
RICARDO MARTINEZ ACOSTA 30681974 C
CATALIN SPANU 12059452
MARIO FERNANDO DE LOS SANTOS MAISONAVE 028653570
FERMIN RAMOS MIGUELEZ 72250629 Q
VIRGINIA MOCANU 13086476
VICTORIA VACARCIUC Y0350553 R
PETRICA MIHAELA VINTDEVARA 11174688
MOHAMED EL KOUDIA X9003481 Q
NEREA DA CONCEICAO PEIXE FITAS X1628419 L
SERGHEI MAROZ X6738222 G
ULIANA MAROZ 185524
BOGDAN CRISTIAN DODITA 07786828
RODICA DODITA X6118312 J
DAVID CHIRILA X9020670 R
SEDA ALINA CHIRILA Y0586542 X

Administrazio  Publikoen Araubide Juridikoari eta Administrazio-
Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/92 Legearen 54.4
eta 61 artikuluetan ezarritakoaren arabera, eta Presidentzia Minis-
terioaren 1997ko uztailaren 9ko ebazpenak (Estatuko Aldizkari Ofi-
ziala, 87 zk.duna, apirilaren 11koa), xedatutakoarekin bat etorrita,
ebazpena jakinarazten da iragarki honen bitartez; izan ere, goian zerren-
daturiko pertsonei dagokienez, Bizilagunei, Okerreko Izen-Ematea-
gatik Udal-Erroldatik Baja Emateko Espedienteari hasiera ematera-
koan, ezinezkoa izan baita Alkatetzaren ebazpenaren berri ematea.

Eta hala argitaratu da, interesdunak jakinaren gainean izan dai-
tezen, banako jakinarazpenaren balioa duelarik, eta honako ohar-
tarazpenak egin dira:

1. Iragarki hau argitaratzen den egunetik zenbatzen hasi eta
15 eguneko epea daukate, bizilekua dela-eta, tramitatzen ari den
eta Gernika-Lumoko Udaletxeko Estatistika Sailean beren esku duten
espedientearen ondoreetarako egoki deritzeten alegazioak egiteko
eta agiriak aurkezteko.

2. Alegaziorik egin ezean, baimendurik geratuko dira honako
ebazpenak Erroldaketen Probintzia-Kontseiluak txostena egin
ondoren, eta behin-betiko bilakatuko dira, administrazio-bidea
agorturik, bi hilabeteko epearen barruan, indarrean dagoen lege-
rian xedatutakoarekin bat etorrita, administrazioarekiko auzi-erre-
kurtsoa jarri ahal izango delarik.

Gernika-Lumon, 2010eko uztailaren 26an.—Alkatea, José M.a
Gorroño Etxebarrieta

(II-6063)

Ayuntamiento de Gernika-Lumo

ANUNCIO

Notificación de resolucion de alcaldia por la que se inicia expe-
diente de baja en el padron municipal de habitantes por ins-
cripcion indebida.

Nombre D.N.I.

ETOR LOPEZ FERRERO 78877860 G
MOUSA BOUMAROUAN X6738200 M
RICARDO MARTINEZ ACOSTA 30681974 C
CATALIN SPANU 12059452
MARIO FERNANDO DE LOS SANTOS MAISONAVE 028653570
FERMIN RAMOS MIGUELEZ 72250629 Q
VIRGINIA MOCANU 13086476
VICTORIA VACARCIUC Y0350553 R
PETRICA MIHAELA VINTDEVARA 11174688
MOHAMED EL KOUDIA X9003481 Q
NEREA DA CONCEICAO PEIXE FITAS X1628419 L
SERGHEI MAROZ X6738222 G
ULIANA MAROZ 185524
BOGDAN CRISTIAN DODITA 07786828
RODICA DODITA X6118312 J
DAVID CHIRILA X9020670 R
SEDA ALINA CHIRILA Y0586542 X

Según lo establecido en los artículos 54.4 y 61 de la Ley 30/92
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y de conformidad
con lo dispuesto en Resolución del 9 de Julio de 1.997 del Minis-
terio de Presidencia («B.O.E.» número 87 de 11 de abril) se rea-
liza notificación mediante este anuncio al haber intentado sin efecto
la notificación de las resoluciones de Alcaldía referenciadas en rela-
ción al inicio de expediente de Baja en el Padrón Municipal de Habi-
tantes por Inscripción Indebida de las personas arriba relacionadas.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados
a quienes debe servir de notificación individual con las siguientes
advertencias:

1. Disponen de un plazo de 15 días a partir de la publicación
de este anuncio para presentar las alegaciones y documentos que
estimen oportunos, con referencia de su residencia, a los efectos
del expediente que se tramita y, que está a su disposición en el Depar-
tamento de Estadística de este Ayuntamiento de Gernika-Lumo.

2. Que las resoluciones presentes, de no presentar alega-
ciones, previo informe del Consejo provincial de Empadronamiento,
quedarán autorizadas y se elevarán a definitivas y, por tanto ago-
tarán la vía administrativa, pudiendo ponerse recurso contencioso-
administrativo dentro del plazo de dos meses, conforme a lo dis-
puesto en la legislación vigente.

En Gernika-Lumo, a 26 de julio de 2010.—El Alcalde, José M.a
Gorroño Etxebarrieta

(II-6063)
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IRAGARKIA

Tokiko Erakundeetako Lurralde Biztanleria eta Demarkazio-
aren Araudiaren 72. artikuluaren prozedurarekin bat eginda, Esta-
tistika Zerbitzuak adin txikiko pertsonak Udaleko Biztanleria
Erroldan ofiziozko bajen espedientearen instrukzioa egiteari ekin
dio. Adin txikiko horien izen zerrenda doa itsatsita honekin
batera.

Interesatuen legezko ordeazkariei jakinarazpen pertsonala egi-
terik egon ez denez, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren
eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legea, azaroa-
ren 26koa, bere 59.5 eta 61 artikuluetan adierazitakoaren arabera,
iragarki hau argitaratu behar izan da, hamabost eguneko epealdian,
argitaratzen den egunaren biharamutetik zenbatzen hasita, prozedura
honetako interesatuen legezko ordezkariak Foru Plazako 3.ean
dagoen Estatistika Zerbitzuan azal daitezen, aipatutako espe-
dientearen edukiaren berri oso-osorik izan dezaten edo, bestela,
egoki irizten dizkieten alegazioak edo zuribideak aurkezteko eta erre-
kurtsoak egiteko.

Adin txikikoaren Baja den Legezko ordezkariaren Ordekariaren 
inizialak helbidea izen-abizenak NAN

M.F.D. Uharte, 20, 1.o Iz. Bogdan Cristian Dodita 07786628
S.B.C. Lurgorri, 4, 4.o Dr.-N David Chirila X9020670 R
R.E.C. Lurgorri, 4, 4.o Dr.-N David Chirila X9020670 R

Gernika-Lumon, 2010eko uztailaren 26an.—Alkateak, José Mª
Gorroño Etxebarrieta

(II-6089)

•

ANUNCIO

Conforme al procedimiento del artículo 72 del Reglamento
de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales,
en el Servicio de Estadística se están instruyendo los expedien-
tes de bajas de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de
las personas menores de edad relacionados en la lista que se
adjunta.

Habiendo resultado fallido el intento de notificación personal
a los representantes legales de los interesados, procede, de con-
formidad con lo previsto 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,
la publicación del presente anuncio a fin de que en el plazo de quince
días, contados desde el siguiente a su publicación, los represen-
tantes legales de los interesados en los procedimientos puedan com-
parecer en el Servicio de Estadística,para conocimiento y constancia
del contenido íntegro del expediente que se indica y, en su caso,
formular las alegaciones y justificaciones que estime oportunas o
interponer los recursos procedentes.

Iniciales Domicilio Nombre y apellidos DNI 
del menor en el que causa baja del representante legal del representante

M.F.D. Uharte, 20, 1.o Iz. Bogdan Cristian Dodita 07786628
S.B.C. Lurgorri, 4, 4.o Dr.-N David Chirila X9020670 R
R.E.C. Lurgorri, 4, 4.o Dr.-N David Chirila X9020670 R

En Gernika-Lumo, a 26 de julio de 2010.—Alkateak, José M.a
Gorroño Etxebarrieta

(II-6089)

•
Bakioko Udala

IRAGARKIA

José María Ugalde Oraindi jaunak Gibelorratzagako San Pelaio
auzoko 8.ean dagoan oilo granjari buruzko jarduerea legeztatzeko
lizentzia eskatu dau, beti be udalari aurkeztutako proiektuaren ara-
bera.

Horrenbestez, Euskal Herriko Ingurumena Babesteko zezei-
laren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren 58. artikuluan ezarritakoaren
arabera, jendaurrean azaltzen da espedientea hamabost astegu-
neko epean, kaltetu edo ukitutakoek bidezkotzat joten dabezan erre-
klamazino edo oharpenak aurkeztu daiezan udal erregistro nagu-
sian.

Beraz, espedientea ikusgai dago, eta Udaletxean bulego
orduetan kontsultatu daiteke.

Bakion, 2010eko garagarrilaren 28an.—Alkatea, Txomin Ren-
tería Fernández

(II-6083)

•
Arakaldoko Udala

IRAGARKIA

Arakaldoko Auzoko Asanbladak, Udalbatza Irekian, 2010eko
ekainaren 24an ohiko bileran, Arakaldoko Herriaren Hiriburuaren
izen ofizialaren aldaketari ontzat eman zion: Elexalde, Elejalderen
ordez.

Denon ezagutzerako agerian jartzen da.

Arakaldon, 2010eko uztailaren 22an.—El Alcalde, Victor
Eguia Larrakoetxea

(II-6075)

Ayuntamiento de Bakio

ANUNCIO

Don José María Ugalde Oraindi ha presentado licencia para
la legalización de la actividad de granja avícola sita en el barrio de
Gibelorratzagako San Pelaio, n.o 8, conforme el proyecto presen-
tado en este Ayuntamiento.

Por lo tanto, se pone en conocimiento del público que, en
virtud de lo previsto en el artículo 58 de la Ley 3/1998, de 27
de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País
Vasco, se somete a información pública por espacio de quince
días hábiles el expediente, a fin de que puedan presentarse en
el Registro General las reclamaciones u observaciones pertinentes
por cuantos se consideren interesados o perjudicados por el
mismo.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante
las horas de oficina en el Ayuntamiento.

En Bakio, a 28 de julio de 2010.—El Alcalde, Txomin Rente-
ría Fernández

(II-6083)

•
Ayuntamiento de Arakaldo

ANUNCIO

En la Sesión Ordinaria celebrada por la Asamblea Vecinal
de Arakaldo en Régimen de Concejo Abierto en fecha 24 de junio
de 2010 se acordó aprobar la Modificación del nombre oficial de
la Capitalidad del Municipio de Arakaldo: Elexalde en lugar de
Elejalde.

Lo que se publica para su constancia y general conocimiento.

En Arakaldo, a 22 de julio de 2010.—El Alcalde, Victor Eguia
Larrakoetxea

(II-6075)
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Berrizko Udala

IRAGARKIA

2010eko uztailaren 14ko Osoko Bilkurak besteak beste, hone-
lako erabakia hartu zuen:

1. Hasierako onarpena ematea Gizarte Zerbitzuek emandako
banakako prestazio ekonomikoen udal araudiari.

2. Iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen dene-
tik hasi eta hilabeteko epea ematea, herritarrak informatzeko eta
interesatuei audientzia emateko; eta egoki jotzen diren erreklamazioak
aurkezteko.

3. Erreklamaziorik aurkeztu ez bada, Ordenantza behin
betiko onartuta geratuko da.

Berrizen, 2010eko uztailaren 23an.—Alkateak, Jose Jabier Azpi-
tarte Ariño

(II-6070)

•
IRAGARKIA

2010eko uztailaren 14ko Osoko Bilkurak besteak beste, hone-
lako erabakia hartu zuen:

1. Hasierako onarpena ematea Ur, zaborra, estolderia eta isur-
keta tasarako diru-laguntzei buruzko udal araudiari.

2. Iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen dene-
tik hasi eta HILABETEKO epea ematea, herritarrak informatzeko
eta interesatuei audientzia emateko; eta egoki jotzen diren erre-
klamazioak aurkezteko.

3. Erreklamaziorik aurkeztu ez bada, Ordenantza behin
betiko onartuta geratuko da.

Berrizen, 2010eko uztailaren 23an.—Alkateak, Jose Jabier Azpi-
tarte Ariño

(II-6071)

•
IRAGARKIA

2010eko ekainaren 23ko 118.zenbakiko “Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zial”ean argitaratu da Aurrekontuaren Kreditu gehigarria,Kreditu Alda-
ketarako 3_1/CRED ADIC espedientearen onarpenari buruzko behin-
behineko erabakia eta jendaurrean azaltzeko epea gainditu
ondoren ez da erreklamaziorik aurkeztu,beraz,aipatu den espediente
horren onarpena behin betiko hartutzat jotzen da.

Akordio honek Administrazio bideari amaiera ematen dio,eta
beronen aurka Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jartzeko
aukera ematen dio,jurisdikzio berak jartzen dituzten arauek eta epeak
betez.

Berrizen, 2010eko uztailaren 23an.—Alkateak, Jose Jabier Azpi-
tarte Ariño

(II-6070)

•
Bilbao-Bizkaiako Ur-Partzuergoa

IRAGARKIA

Partzuergoaren Zuzendaritza Batzordeak, 2010eko ekainaren
30ean egindako ohiko bileran, honako erabakiak hartu zituen, bes-
teak beste:

— Espedientea zenbakia: 1323 (Prozedura irekia).
— Lizitazioa: Butroi ibaiaren erdiko tartearen saneamendu

proiektua idazteko laguntza teknikoa.
— Oinarria: 344.070 euro, B.E.Z. aparte.
— Esleipenduna: Saitec, S.A.
— Esleipenaren zenbatekoa: 223.628,91 euro, B.E.Z. aparte.
— Epea: Hamazortzi (18) hilabete.

Ayuntamiento de Berriz

ANUNCIO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión plenaria celebrada el día 14
de julio de 2010 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

1. Aprobar inicialmente la normativa reguladora municipal
sobre prestaciones económicas individualizadas de servicios
sociales.

2. Abrir un periodo de información pública y audiencia a los
interesados por plazo de un mes contados a partir de la inserción
del anuncio correspondiente en el «Boletín Oficial de Bizkaia» para
la presentación de reclamaciones y sugerencias.

3. Caso de que no se presente ninguna reclamación o suge-
rencia se entenderá definitivamente aprobada.

En Berriz, a 23 de julio de 2010.—El Alcalde, Jose Jabier Azpi-
tarte Ariño

(II-6070)

•
ANUNCIO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión plenaria celebrada el día 14
de julio de 2010 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

1. Aprobar inicialmente la normativa reguladora municipal
sobre prestación económica para tasa de agua, basura alcantari-
llado y vertido.

2. Abrir un periodo de información pública y audiencia a los
interesados por plazo de un mes contados a partir de la inserción
del anuncio correspondiente en el «Boletín Oficial de Bizkaia» para
la presentación de reclamaciones y sugerencias.

3. Caso de que no se presente ninguna reclamación o suge-
rencia se entenderá definitivamente aprobada.

En Berriz, a 23 de julio de 2010.—El Alcalde, Jose Jabier Azpi-
tarte Ariño

(II-6071)

•
ANUNCIO

Publicado en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 118, de
23 de junio de 2010, el acuerdo provisional del expediente de Modi-
ficación de Créditos n.o 3_1/CRED ADIC, en la modalidad de Cré-
ditos Adicionales, dentro del Presupuesto, y dado que, transcurrido
el plazo de exposición al público, no se han presentado reclama-
ciones, dicho expediente ha quedado definitivamente aprobado.

Este acuerdo pone fin a la vía administrativa, pudiendo inter-
ponerse contra el mismo recurso contencioso-administrativo en la
forma y plazo que establece la norma de dicha jurisdicción.

En Berriz, a 23 de julio de 2010.—El Alcalde, Jose Jabier Azpi-
tarte Ariño

(II-6072)

•
Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia

ANUNCIO

El Comité Directivo del Consorcio, en sesión ordinaria cele-
brada el día 30 de junio de 2010, adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:

— Expediente número: 1323 (Procedimiento Abierto).
— Licitación: Asistencia técnica a la redacción del Proyecto de

saneamiento del medio Butrón.
— Tipo: 344.070 euros, I.V.A. excluido.
— Adjudicatario: Saitec, S.A.
— Importe Adjudicación: 223.628,91 euros, I.V.A. excluido.
— Plazo: Dieciocho (18) meses.
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— Espedientea zenbakia: 1325 (Prozedura irekia).
— Lizitazioa: Bilbao Bizkaia Ur Partzuergorako telekomunikazio

zerbitzua.
— Oinarria: 513.705 euro, B.E.Z. aparte
— Kalkulatutako balioa: 1.027.410 euro, B.E.Z. aparte.
— Esleipenduna: Euskaltel, S.A.
— Esleipenaren zenbatekoa: 391.147,8817 euro, B.E.Z.aparte.
— Epea: Urte bat (01).
— Espedientea zenbakia: 1327 (Prozedura irekia).
— Lizitazioa: Galindoko HUAn lohien errekuntzarako instala-

zio integrala eraikitzeko proiektu eta obra kontratuaren zuzen-
daritzarako laguntza teknikoa.

— Oinarria: 1.842.010 euro, B.E.Z. aparte.
— Esleipenduna: Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.
— Esleipenaren zenbatekoa: 1.341.003,10 euro, B.E.Z. aparte.
— Epea: Hogeita hamasei (36) hilabete.
— Espedientea zenbakia: 1340 (Prozedura irekia).
— Lizitazioa: Galindoko HUAko 1. eta 2. lineetako (1. labea eta

2. labea) errausketa, lurrun-produkzio eta baterako sor-
kuntzako ekipoen urteko arauzko ikuskapena eta berrikuntza
egiteko lanak.

— Oinarria: 699.213,50 euro, B.E.Z aparte.
— Esleipenduna: Mantenimiento y Montajes Industriales, S.A.

(Masa).
— Esleipenaren zenbatekoa: 627.106,047 euro, B.E.Z. aparte.
— Epea: Hogeita lau (24) aste.
Bilbon, 2010eko uztailaren 28an.—Kontratazio Mahaiko idaz-

karia, Gerardo Latorre Pedret
(II-6025)

•
Kirol Herri Erakundea (Amorebieta-Etxano)

IRAGARKIA

2010ko deialdia Amorebieta-Etxanoko Udaleko Kirol Arloak diru-
laguntzak emateko lehiaketa bidez.

Deialdi honekin batera argitaratzen dira Amorebieta-Etxanoko
Udaleko kirol arloak diru-laguntzak emateko oinarri arautzaileak.

Lehenengoa.—Helburua

Deialdi honen helburu orokorra da kirol elkarteek antolatutako
kirol jarduerak diruz laguntzea. Udalerriko jaietan edo urtean
zehar egiten diren ekitaldiak eta jarduerak finantzatuko dira, hau
da, eskaria egiten duen erakundeak 2010erako duen ohiko pro-
graman sartzen diren jarduerak lagunduko dira diruz, baita beste-
lako proiektuak ere, batez ere, berritzaileak izan eta urte honetan
garatuko direnak.

Bigarrena.—Erakunde hartzaileak

Hartzailea izango da aurreko puntuan deskribatutako jarduera
egiten edo sustatzen duen pertsona fisiko edo juridiko oro.

Honakoak izango beharko dute:

Irabazi-asmorik gabeko erakundeak edo elkarteak. Legez osa-
tuta egon beharko dute, Amorebieta-Etxanon izango dute egoitza
eta euren jarduerak batez ere udalerrian garatuko dituzte.

Pertsona fisikoak.Talde baten ordezkariak izango dira, izaera
esporadikoko ekimen bidez, irabazi-asmorik gabeak eta udalerrian
erroldatutakoak.

Ohiko diru-laguntzen hartzaileak izan daitezke, era berean, per-
tsona fisikoek edo juridikoek osatutako taldeak, ondasun komuni-
tateak edo beste edozein unitate ekonomiko edo ondare banatu mota,
izaera juridikorik ez izan arren egoitza soziala Amorebieta-Etxanon
dutenak edo diru-laguntza ematearen ondoriozko proiektuak edo
jarduerak egin ditzaketenak.

Elkarte edo Fundazio izaera duen erakundea baldin bada eska-
tzailea, Eusko Jaurlaritzako Elkarteen Erregistroan izena emanda
egon beharko da, baita Amorebieta-Etxanoko Erakundeen Udal Erre-
gistroan ere.

— Expediente número: 1325 (Procedimiento Abierto).
— Licitación: Servicio de Telecomunicaciones para el Consorcio

de Aguas Bilbao Bizkaia.
— Tipo: 513.705 euros, I.V.A. excluido.
— Valor estimado: 1.027.410 euros, I.V.A. excluido.
— Adjudicatario: Euskaltel, S.A.
— Importe Adjudicación: 391.147,8817 euros, I.V.A. excluido.
— Plazo: Un (01) año.
— Expediente número: 1327 (Procedimiento Abierto).
— Licitación: Asistencia técnica de la dirección de contrato de

Proyecto y Obra de una instalación integral de combustión
de lodos en la E.D.A.R. de Galindo.

— Tipo: 1.842.010 euros, I.V.A. excluido.
— Adjudicatario: Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.
— Importe Adjudicación: 1.341.003,10 euros, I.V.A. excluido.
— Plazo: Treinta y seis (36) meses.
— Expediente número: 1340 (Procedimiento Abierto).
— Licitación: Revisión y reposición anual reglamentaria de los

equipos de incineración, producción de vapor y cogenera-
ción de las líneas 1 y 2 (horno 1 y horno 2) en la E.D.A.R.
de Galindo.

— Tipo: 699.213,50 euros, I.V.A. excluido.
— Adjudicatario: Mantenimiento y Montajes Industriales, S.A.

(Masa).
— Importe Adjudicación: 627.106,047 euros, I.V.A. excluido.
— Plazo: Veinticuatro (24) semanas.
En Bilbao, a 28 de julio de 2010.—El Secretario de la Mesa

de Contratación, Gerardo Latorre Pedret
(II-6025)

•
Fundación Pública de Deportes (Amorebieta-Etxano)

ANUNCIO

Convocatoria 2010 para concesión de subvenciones del Área
de Deportes del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano mediante régi-
men de concurrencia competitiva.

Las Bases Reguladoras para la Concesión de Subvenciones
del Área de Deportes del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano se
publican conjuntamente con la presente convocatoria.

Primero.—Finalidad

El objetivo general de la presente convocatoria es subvencionar
las iniciativas destinadas a organizar actividades deportivas por Aso-
ciaciones deportivas financiando eventos y actividades con motivo
de las fiestas del Municipio o de su actividad anual, es decir, aqué-
llas actividades que forman parte del programa de funcionamiento
habitual de la entidad solicitante para el ejercicio 2010 y otros pro-
yectos deportivos especialmente aquellos que sean innovadores
y que se desarrollen dentro de este año.

Segundo.—Actividad destinatarias

Tendrán la consideración de beneficiario, toda persona física o
jurídica, que promueva o realice la actividad descrita en el punto anterior.

Deberán ser:

Entidades o Asociaciones sin ánimo de lucro legalmente cons-
tituidas, con sede en Amorebieta-Etxano, y que desarrollen sus acti-
vidades principalmente en el Municipio.

Personas físicas, en representación particular de un grupo por
iniciativa de carácter esporádico, sin finalidad de lucro y empa-
dronadas en el municipio.

Podrán así mismo acceder a la condición de beneficiarias de
subvención ordinaria las agrupaciones de personas físicas o jurí-
dicas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad
económica o patrimonio separado que, aún careciendo de perso-
nalidad jurídica, tengan su domicilio social en Amorebieta-Etxano
y puedan llevar a cabo los proyectos o actividades que motiven la
concesión de la subvención.

En el caso de que el solicitante sea una entidad que tenga el
carácter de Asociación o Fundación, deberá estar registrada en el
Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco así como en el Regis-
tro Municipal de Entidades de Amorebieta-Etxano.
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Hirugarrena.—Eskariak eta dokumentuak aurkezteko tokia eta
epea eta eskariarekin batera igorri beharreko
informazioa

a) Eskaria Zornotzako Kirol Herri Erakundeko presidenteari
zuzenduko zaio eta Ixerbekoa kiroldegiko sarrerako Erregistrora era-
mango da edo Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Admi-
nistrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legeko 38. artikuluan adie-
razitako beste edozein bide erabiliko da eskaria helarazteko.
Deialdia argitaratzen denetik hamabost (15) eguneko epea egongo
da eskariak aurkezteko, eta honako dokumentuak igorri beharko
dira:

— Eskaria aurkeztu duenaren N.A.N. fotokopia.
— Erakunde juridikoen kasuan, erakundearen I.F.K. fotokopia.

Urtean egingo diren jardueren proiektu zehatza. Bakoitzaren
deskripzioa, jarduera nori zuzenduta dagoen eta zer helburu
dituen ere adierazi beharko da, baita aurrekontu estimatua ere.

Eskaria egin aurreko urtean erakunde eskatzaileak egindako
jardueren memoria. 2009an jasotako urteko diru-laguntza justifi-
katzeko memoria jada aurkeztuta baldin badago, eskarian berariaz
adierazi beharko da hori.

Erakundeak duen bazkide kopuruari buruzko adierazpena.

Bizkaiko Foru Ogasunaren ziurtagiria, eskatzaileak zerga bete-
beharrak betetzen dituela adierazten duena. Elkarteek zerga bete-
behar bakarra Amorebieta-Etxanoko Udalarekin baldin badaukate,
horri buruzko berariazko adierazpena jarriko dute eskarian, eta Udala
bera izango da aipatutako ziurtagiria ofizioz emango duena.

Eskatzaileak indarrean dagoen legediaren arabera behartze
harremana balu Gizarte Segurantzarekin, Gizarte Segurantzaren
diruzaintza orokorrak egindako egiaztagiria aurkeztu beharko da,
berarekin dituen betebeharrak ezagutzen dituela adieraziz.

Materiala erosteko, hornitzailearen aurrekontu zehatza igorri
beharko da. Materialaren zenbatekoa 12.000 euro baino gehiago
denean, eskariarekin batera hiru aurrekontu desberdin jarriko dira,
baita memoria bat ere bakoitza aukeratzeko arrazoiekin, ekono-
mikoena aukeratu ez balitz.

b) Jarduera berdinarentzako beste erakunde publiko edo pri-
baturen bati ere diru-laguntza eskaria egin izanez gero aldi
berean, Amorebieta-Etxanoko Udalean egindako eskarian hori bera-
riaz adierazi beharko da, finantzazio eskaria zein erakunderi egin
zaion, zenbat eskatu zaion edo, bestela, zenbat jaso den ere adie-
razi beharko da.

c) Artikulu honetan zerrendatutako dokumentuez eta datuez
gain, Udalak, kasu zehatz bakoitzean, dokumentazio osagarria eska
dakioke eskaria egiten duenari. Dokumentazio osagarri hori aur-
keztutako proiektua osoan baloratzeko egokia izango da.

d) Eskatutako dokumentuak jada Udalaren esku egonez gero,
eskatzaileak ez aurkezteko duen eskubidea bere egin dezake dago-
kion prozedura amaitu zenetik 5 urte igaro ez baldin badira, horre-
tarako, aurkeztu zeneko data eta zein organo edo bulegori aurkeztu
edo igorri zitzaizkion adierazi beharko da.

e) Oinarri honetan ezarritako baldintza guztiak betetzen ez
baldin baditu eskariak, eskumendun organoak gehienez ere 10 egu-
neko epean behar dituenak aurkezteko eskatuko dio interesatuari,
eta epe hori ezingo da luzatu. Hala egingo ez balu, eskaria kan-
poan utziko dela adieraziko zaio, 30/1992 Legeko 71.artikuluan aurrei-
kusitako terminoetan agindutako ebazpena eman ondoren.

f) Aurreko aldietan OO.AAk emandako diru-laguntza jaso eta
memoria edo/eta justifikatzeko dokumentuak aurkeztu ez dituen per-
tsona edo erakundearen eskaririk ez da kontuan izango.

g) Eskumendun organoak diru-laguntzetarako emandako
gehieneko zenbatekoa hainbanatuko du diru-laguntza jaso dute-
nen artean.

Tercero.—Lugar, plazo de presentación de solicitudes y docu-
mentos e informaciones que deben acompañarse a
la solicitud

a) La solicitud, dirigida al Sr. Presidente de la Fundación
Pública de Deportes de Amorebieta-Etxano (F.P.D.A.), se presen-
tará en el Registro de entrada del Polideportivo de Ixerbekoa o por
cualquiera de los medios señalados en el artículo 38 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de quince (15)
días hábiles desde la publicación de la convocatoria, debiendo acom-
pañarse los documentos siguientes:

— Fotocopia del D.N.I. del que presenta de la solicitud.
— Fotocopia del C.I.F. de la entidad, en caso de tratarse de

una entidad jurídica.

Proyecto detallado de las actividades a desarrollar durante el
año, incluyendo, al menos, descripción de cada una de ellas, pobla-
ción a la que se dirige la actividad y objetivos que se persiguen,
así como presupuesto estimado.

Memoria de las actividades realizadas por la entidad solicitante
durante el año anterior a la solicitud.Para el caso de que dicha memo-
ria se hubiera ya aportado como parte de la justificación de la sub-
vención anual recibida en 2009, tal circunstancia se hará constar
expresamente en la solicitud.

Declaración sobre el número de socios con que cuente la entidad.

Certificado de la Hacienda Foral de Bizkaia, acreditativo de que
la solicitante se encuentra al corriente en sus obligaciones fisca-
les. En el supuesto de Asociaciones cuya única obligación tribu-
taria lo sea para con el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, inclui-
rán en la solicitud declaración expresa en tal sentido, siendo el propio
Ayuntamiento el que aporte de oficio el certificado mencionado.

Cuando la solicitante, de acuerdo con la legislación vigente,
tuviera relación obligacional con la Seguridad Social, habrá de pre-
sentar certificado, emitido por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, acreditativo de estar al corriente de sus obligaciones
para con la misma.

Para la adquisición de material deberá aportarse presupuesto
detallado de la casa suministradora. Cuando el importe del mate-
rial sea superior a 12.000 euros se adjuntarán a la solicitud tres
presupuestos diferentes, junto con memoria explicativa de la elec-
ción de una de ellas, caso de no optarse por el más económico.

b) En el caso de haberse presentado paralelamente solici-
tud de subvención para la misma actividad ante cualquier otro orga-
nismo, público o privado, la solicitud ante el Ayuntamiento de A-E
deberá incluir manifestación expresa en tal sentido, con indicación
de las instituciones ante las que se haya presentado solicitud de
financiación y la cuantía solicitada, o en su caso, recibida.

c) Además de los documentos y datos relacionados en el pre-
sente artículo, el OO.AA. podrá, en atención a cada caso concreto,
requerir al solicitante cualquier otra documentación complemen-
taria que considere oportuna a los efectos de la valoración de con-
junto del proyecto presentado.

d) En el supuesto de que los documentos exigidos ya estu-
vieran en poder del Ayuntamiento, el solicitante, siempre que no
hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del pro-
cedimiento al que correspondan, podrá hacer uso de su derecho
a no presentarlo, haciendo constar la fecha y el órgano o depen-
dencia en que fueron presentado o emitidos.

e) Si la solicitud no reúne todos los requisitos establecidos
en estas Bases, el órgano competente requerirá al interesado para
que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez días,
indicándole que si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su
solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992.

f) No se tendrán en cuenta aquellas solicitudes formuladas
por persona o entidad que tenga pendiente la presentación de memo-
ria explicativa y/o justificación documental de subvenciones reci-
bidas del Ayuntamiento en ocasiones anteriores.

g) El órgano competente procederá al prorrateo, entre los
beneficiarios de la subvención, del importe global máximo desti-
nado a las subvenciones
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Laugarrena.—Balorazio irizpideak
ESKATZAILEAK: (GEHIENEZ 40 PUNTU)

a) Proposamena egin duen pertsonak edo erakundeak Amo-
rebieta-Etxanon duen esanahia edo/eta sustraiak (gehienez 15
puntu).

b) Eskatzaileak garatutako jarduerak urteetan duen jarraipena
(gehienez 15 puntu).

c) Beste erakunde batzuen finantzazio bideetara jotzeko zail-
tasuna (gehienez 5 puntu).

d) Eskatzaileak berak dituen bitarteko ekonomikoak (gehie-
nez 5 puntu).

PROGRAMAK: (GEHIENEZ 60 PUNTU)

a) Kirol ikuspegitik jarduerak duen kalitatea eta interesa (gehie-
nez 10 puntu).

b) Programaren eragina eta ekarpena udalerriko kirol gara-
penean (gehienez 10 puntu).

c) Jardueraren edo proiektuaren originaltasuna edo aukera
(gehienez 5 puntu).

d) Eskarian zehaztutako helburu eta xedeekin proiektua bat
etortzea. (gehienez 5 puntu).

e) Bideragarritasun teknikoa eta ekonomikoa (gehienez 5 puntu).
f) Programaren errentagarritasun ekonomikoa, soziokulturala...

(gehienez 5 puntu).
g) Erakunde eskatzaileak egindako ahalegin antolatzailea, egi-

turazkoa eta ekonomikoa (gehienez 5 puntu).
h) Jarduera zenbat aldiz antolatu den (gehienez 5 puntu).

i) Gizon-emakumeen arteko berdintasunean jarduerak duen
eragina. (gehienez 5 puntu).

j) Jarduera bi hizkuntza ofizialak erabilita garatzea. (gehie-
nez 5 puntu).

Proiektu bakoitza bere osotasunean baloratuko du eskumen-
dun arloak edo sailak eta honek egoki iritzitako pertsonen edo era-
kundeen aholkua eskatu ahal izango du.

Bostgarrena.—Tramitazioa eta ebazpena

a) Berariazko oinarri hauetan jasotako laguntzak emateko
organo instrukzio-egilea Zornotzako Kirol Herri Erakundeko zuzen-
daritza izango da.

b) Asmo agertzea adieraztea, diru-laguntzak emateko Batzor-
deari dagokio eta honako kideez osatuta egongo da:

— Presidentea: Zornotzako Kirol Herri Erakundeko Presidentea.

— 2 bokal: Kultura eta euskara zinegotzia eta kontu-hartzai-
lea edo eskuordetza eman dion pertsona.

— Idazkaria: Idazkaria edo eskuordetza eman dion pertsona.
c) Ebazteko eta jakinarazteko Zornotzako Kirol Herri Eran-

dundeko Lendakariari dagokio. Gehieneko epea sei hilabetekoa da.
Dagokion deialdia argitaratzen denetik kontatuko da epea, honek
efektu hori geroagoko dataren batera arte atzeratzen ez badu, behin-
tzat.

«Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» ebazpenaren zati bat argita-
ratuko da eta han adieraziko da osorik non ikus daitekeen.

Diru-laguntza emateko ebazpenak amaitutzat joko du admi-
nistrazio bidea.

Ebazpena adierazi gabe gehieneko epea igaroz gero, intere-
satuek emakida ezetsi egin dela ulertu beharko dute administra-
zioaren isiltasunagatik.

Seigarrena.—Diru-laguntza munta

Zornotzako Kirol Herri Erakundeko aurrekontuetako 480.00 eta
481.00 partidetan eskura dauden aurrekontu kredituei inputatuko zaiz-
kie diru-laguntza hauek. Iragarritako diru-laguntzen gehieneko munta
19.000 eurokoa da, eta aukeratutako proiektuen artean banatuko da.

Amorebieta-Etxanon, 2010eko uztailaren 27an.—Batzorde-
buruak, Anartz Gandiaga Zarazua

(II-6045)

Cuarto.—Criterios de valoración
EN EL SOLICITANTE: (MÁXIMO 40 PUNTOS)

a) Significado y/o arraigo en el entorno del municipio de Amo-
rebieta-Etxano, de la persona o entidad que formule la propuesta
(máximo 15 puntos).

b) La continuidad de la actividad desarrollada por la solici-
tante a través de los años (máximo 15 puntos).

c) Dificultad para acudir a otros medios de financiación obte-
nida de otras instituciones (máximo 5 puntos).

d) Medios económicos propios con que cuenta el solicitante
(máximo 5 puntos).

EN EL PROGRAMA: (MÁXIMO 60 PUNTOS)

a) Calidad e interés de la actividad desde el punto de vista
deportivo (máximo 10 puntos).

b) La repercusión del programa y la contribución al desarrollo
deportivo del municipio (máximo 10 puntos).

c) Originalidad y oportunidad de la actividad o proyecto
(máximo 5 puntos).

d) Adecuación del proyecto a los fines y objetivos precisa-
dos en la solicitud. (máximo 5 puntos).

e) Viabilidad técnica y económica (máximo 5 puntos).
f) Rentabilidad educativa, sociocultural, … del programa

(máximo 5 puntos).
g) Esfuerzo organizativo, estructural y económico desplegado

por la entidad solicitante (máximo 5 puntos).
h) Número de ediciones en las que se ha desarrollado la acti-

vidad (máximo 5 puntos).
i) Incidencia de la actividad en la promoción de la igualdad

entre hombres y mujeres. (máximo 5 puntos).
j) Desarrollo de la actividad con utilización de ambas lenguas

oficiales. (máximo 5 puntos).
Cada uno de los proyectos será valorado, en su conjunto, por

el área o departamento correspondiente, el cual podrá solicitar ase-
soramiento a aquellas personas o entidades que considere oportuno.

Quinto.—Tramitación y resolución

a) El órgano instructor para la concesión de las ayudas reco-
gidas en las presentes bases específicas será la Dirección de la
Fundación Pública de Deportes de Amorebieta-Etxano (F.P.D.A.).

b) El órgano competente para emitir propuesta de resolución
será la Comisión de Concesión de Subvenciones, estará formado
por los siguientes miembros:

— Presidente: Presidente de la Fundación Pública de Depor-
tes de Amorebieta-Etxano (F.P.D.A.)

— 2 vocales: Concejal de Cultura y Euskera e Interventor o
persona en quien delegue.

— Secretario: Secretario o persona en quien delegue.
c) El órgano competente para resolver es el presidente de la

Fundación Pública de Deportes de Amorebieta-Etxano. El plazo
máximo de resolución y notificación es de seis meses. El plazo se
computará desde la publicación de la correspondiente convocato-
ria, salvo que ésta posponga sus efectos a una fecha posterior.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» se publicará un extracto de
la resolución indicando los lugares donde se encuentra expuesto
su contenido íntegro.

La resolución de la concesión de la subvención pondrá fin a
la vía administrativa.

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la reso-
lución legitima a los interesados para entender desestimada la soli-
citud de la concesión por silencio administrativo

Sexto.—Cuantía de la subvención

Estas subvenciones se imputarán a los créditos presupues-
tarios disponibles de las partidas 480.00 y 481.00 del Presupuesto
de la F.P.D.A. y la cuantía máxima de las subvenciones convoca-
das es de 19.000 euros a repartir entre los proyectos seleccionados.

En Amorebieta, a 27 de julio de 2010.—El Presidente, Anartz
Gandiaga Zarazua

(II-6045)
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Nerbioi Itsasadarraren Ezkerraldeko Udalerrien
Mankomunitatea

IRAGARKIA

Mankomunitate honetako Gobernu Batzarrak, 2010eko uztai-
laren 22ean egindako bileran, Kontuetako Batzorde Bereziaren egin-
kizunetarako eratutakoan, iragan 2009ko ekitaldiko Erakundearen
kontu orokorraren edukiaren aldeko irizpena eman du.

Kontu hori jasotzen duen espedientea, horren agirien artean
aipatutako Batzorde Bereziaren irizpena jasota dagoelarik, Man-
komunitate honetako Idazkaritzan dago, Erakundeak Portugaleteko
udal mugarteko Ignacio Ellacuria Parkea 2.ean duen egoitzan. Iriz-
pena bertan egongo da 15 eguneko epean, jendaurrean azaltzeko
asmoz. Horrela, interesdunek  egoki deritzaten erreklamazioak, era-
gozpenak edo oharrak aurkeztu ahal izango dituzte, Bizkaiko Lurralde
Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko abenduaren 2ko
10/2003 Foru Arauaren 63.3 artikuluak xedatzen duenarekin bat
etorriz.

Portugaleten, 2010eko uztailaren 23an.—Mankomunitateko
Burua, Gorka Echave de Pablos

(II-6084)

•
Lea Artibaiko Mankomunazgoa

IRAGARKIA

Lehendakariaren 2010/088 dekretua. izaera pertsonaleko
datuak dituzten automatizatutako eta eskuzko fitxategien alderdi
batzuk aldatzea.

Aurrekariak

Abenduaren 12ko 15/1999 lege Organikoaren 20.Artikulua (Iza-
era Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzko legea), otsailaren 25eko
2/2004 Legearen 4. Artikulua (Datu Pertsonaletarako Jabetza Publi-
koko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sorteari
buruzko legea), eta arlo honetan aplikatzekoak diren gainerako arauak
betetzeko, Lea Artibai Amankomunazgoak apirilaren 7ko 2010/045
Lehendakaritza Dekretuaren bidez onartu zituen fitxategiak sortzea,
2010eko apirilaren 21eko «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratu
zirenak.

Fitxategi batean aldaketa batzuk egin behar direla eta, Toki Arau-
bidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea-
ren 21.artikuluko 1.paragrafoko a) idatz-zatiak Lehendakariari eman-
dako ahalmenak betez,

Lehendakaritzak hauxe,

EBATZI DU:

Lehenengoa: 2101810012-Aldizkariak fitxategian ondorengo
aldaketa egitea:

e) Fitxategiaren egitura eta datu-moten deskribapena: Izena,
abizenak, telefonoa, helbide elektronikoa, adin txikikoen argazkiak
eta aldizkarian jorratuko diren gaiei buruzko datuak.

Bigarrena: Ebazpen hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argi-
taratzea.

Hirugarrena: Ebazpen honen jakinarazpena Datuak Babesteko
Euskal Bulegora bidaltzea.

Laugarrena: Ematea erabaki honen berri Batzar Nagusiari,
hurrengo bileran.

Markina-Xemeinen, 2010eko uztailaren 23an.—Lehendakaria,
Jesús María Sarasua Baskaran

(II-6076)

Mancomunidad de Municipios de la Margen Izquierda
de la Ría del Nervión

ANUNCIO

La Junta de Gobierno de esta Mancomunidad, en sesión cele-
brada el día 22 de Julio de 2010, constituida en funciones de Comi-
sión Especial de Cuentas, ha dictaminado favorablemente el con-
tenido de la Cuenta General de la Entidad, correspondiente al pasado
ejercicio 2009.

El expediente conteniendo dicha Cuenta, entre cuya docu-
mentación se incluye el dictamen de la citada Comisión Especial,
se encuentra depositado en la Secretaría de esta Mancomunidad,
ubicada en el Parque Ignacio Ellacuria, 2 , del término municipal
de Portugalete, sometido a exposición pública, durante el plazo de
15 días, con el fin de que los interesados puedan presentar recla-
maciones, reparos u observaciones, de acuerdo con el contenido
del artículo 63.3) de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre,
Presupuestaria de las Entidades Locales del T.H.B.

En Portugalete, a 23 de julio de 2010.—El Presidente, Gorka
Echave de Pablos

(II-6084)

•
Mancomunidad de Lea Artibai

ANUNCIO

Decreto de Presidencia 2010/088. Modificación de determinado
aspectos de ficheros automatizados y manuales que contienen datos
de carácter personal.

Antecedentes

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 20 de la Ley Orgá-
nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carác-
ter Personal, así como en el artículo 4 de la Ley 2/2004, de 25 de
febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad
Pública y creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos,
así como por la demás normativa de carácter reglamentario apli-
cable, la Mancomunidad de Lea Artibai aprobó por Decreto de Pre-
sidencia 2010/045, de 7 de abril, la creación de ficheros con datos
de carácter personal, publicado el 21 de abril de 2010, en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia».

Siendo necesario proceder a la modificación de determinados
aspectos técnicos en un fichero y en cumplimiento de las faculta-
des que tiene atribuidas el Presidente por el artículo 21, apartado
1, letra a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local:

Esta Presidencia,

RESUELVE:

Primero: Modificar el fichero 2101810012 Revistas en el
siguiente apartado:

e) Estructura del fichero y descripción de los tipos de datos:
Nombre, apellidos, teléfono, dirección de correo electrónico, foto-
grafías de menores y datos de la temática a desarrollar en la
revista.

Segundo: Proceder a la publicación en el Boletín Oficial de Biz-
kaia de la modificación.

Tercero: Notificar la resolución a la Agencia Vasca de Protección
de Datos.

Cuarto: Dar cuenta de esta resolución a la Junta General en
la próxima reunión que se celebre.

En Markina-Xemein, a 23 de julio de 2010.—El Presidente,
Jesús María Sarasua Baskaran

(II-6076)
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Tesorería General de la Seguridad Social

Notificación de embargo bienes inmuebles

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/05 de Bizkaia.

Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
que, por deudas contraídas con la Seguridad Social, se instruye
contra él, ha sido dictada en fecha 9 de septiembre de 2009.

DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES

Habiéndose intentado por dos veces la notificación del embargo
al interesado Francisco Javier Ruiz Vázquez, sin que haya sido posi-
ble practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de
la Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo 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 Fis-
cales, Administrativas y del Orden Social, sirva la presente publicación
para notificar al deudor, cotitulares, así como —en su caso— a los
cónyuges y terceros poseedores con domicilio desconocido.

Los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indi-
cados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán com-
parecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta
Dirección Provincial: Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/08, sita
en Bilbao, calle Gran Vía, 89 - 2.º piso, teléfonos 944 284 377 o
944 284 402, fax 944 284 430 en el plazo de diez días, contados
desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el «Bole-
tín Oficial» de la provincia, para el conocimiento del contenido ínte-
gro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, excepto fes-
tivos en la localidad.

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.

Y para que conste su inserción en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia», notifico por la presente a los mismos, indicando que los bie-
nes serán tasado por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva a efec-
tos de posible venta en pública subasta, en caso de no atender al
pago de la deuda, y que servirá para fijar el tipo de subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103 del Regla-
mento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social (aprobado por RD  1415/2004 de 11 de junio), se
le requiere para que facilite los títulos de propiedad de los bienes
inmuebles embargados, en el término de 3 días, en el supuesto de
residencia en la propia localidad donde están ubicadas las oficinas
de esta Unidad, o en 15 días en el caso contrario, advirtiéndose que
de no hacerlo así serán suplidos tales títulos a su costa.

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 la recepción de la presente notificación,
conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobada por RDL 1/94 de 20 de junio, según
redacción dada el mismo por la Ley 42/94 de 30 de diciembre, de
medidas Fiscales Administrativas y de Orden Social, significándose
que el procedimiento no se suspenderá a sin la previa aportación
de garantías para el pago de la deuda.

ANEXO

Deudor: Francisco Javier Ruiz Vázquez.

Número de expediente: 48 05 09 000295 94.

Identificador: 07 480081680224.

Domicilio: El Carmen, 1 - bloque 2 izda. 48910 Sestao.

Procedimiento: Embargo de inmueble. Notificación a deudor.

Datos registro

Finca número 013237; Libro 0237; Tomo 0974; Folio 0207.

Dirección inmueble: Grupo Ntra. Sra. del Carmen, bloque «E»
48910 Sestao.

En Sestao, a 30 de julio de 2010.—El Recaudador Ejecutivo,
Begoña Martín Usubiaga

(IV-1468)

•
Notificación de embargo bienes inmuebles

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/05 de Bizkaia.

Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
que, por deudas contraídas con la Seguridad Social, se instruye
contra él, ha sido dictada en fecha 8 de marzo de 2010.

DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES

Habiéndose intentado por dos veces la notificación del
embargo al interesado Ignacio Errekatxo Alberdi, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 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. del 27), según la 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, sirva la presente
publicación para notificar al deudor, cotitulares, así como 
—en su caso— a los cónyuges y terceros poseedores con domi-
cilio desconocido.

Los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indi-
cados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán com-
parecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta
Dirección Provincial: Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/08, sita
en Bilbao, calle Gran Vía, 89 - 2.º piso, teléfonos 944 284 377 o
944 284 402, fax 944 284 430 en el plazo de diez días, contados
desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el «Bole-
tín Oficial» de la provincia, para el conocimiento del contenido ínte-
gro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, excepto fes-
tivos en la localidad.

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.

Y para que conste su inserción en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia», notifico por la presente a los mismos, indicando que los bie-
nes serán tasado por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva a efec-
tos de posible venta en pública subasta, en caso de no atender al
pago de la deuda, y que servirá para fijar el tipo de subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103 del Regla-
mento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de
la Seguridad Social (aprobado por RD  1415/2004 de 11 de junio),
se le requiere para que facilite los títulos de propiedad de los bie-
nes inmuebles embargados, en el término de 3 días, en el

IV. Atala / Sección IV

Estatuko Administrazio Orokorra
Administración General del Estado
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supuesto de residencia en la propia localidad donde están ubica-
das las oficinas de esta Unidad, o en 15 días en el caso contrario,
advirtiéndose que de no hacerlo así serán suplidos tales títulos a
su costa.

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 la recepción de la presente notificación,
conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobada por RDL 1/94 de 20 de junio, según
redacción dada el mismo por la Ley 42/94 de 30 de diciembre, de
medidas Fiscales Administrativas y de Orden Social, significándose
que el procedimiento no se suspenderá a sin la previa aportación
de garantías para el pago de la deuda.

ANEXO

Deudor: Ignacio Errekatxo Alberdi.

Número de expediente: 48 05 08 0002985 41.

Identificador: 07 48 10077759 49.

Domicilio: Bidebarri, 15, - 1.º C. Getxo.

Procedimiento: Embargo de inmueble. Notificación a deudor.

Datos registro

Finca número 17118; Libro 0752; Tomo 0874; Folio 0021.

Dirección inmueble: Finca «La Gorra». Allendelagua-Castro
Urdiales.

En Sestao, a 29 de julio de 2010.—El Recaudador Ejecutivo,
Begoña Martín Usubiaga

(IV-1469)

•
Notificación de embargo bienes inmuebles

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/05 de Bizkaia.

Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
que, por deudas contraídas con la Seguridad Social, se instruye
contra él, ha sido dictada en fecha 4 de septiembre de 2009.

DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES

Habiéndose intentado por dos veces la notificación del
embargo al interesado Ignacio Errekatxo Alberdi, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 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. del 27), según la 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, sirva la presente
publicación para notificar al deudor, cotitulares, así como 
—en su caso— a los cónyuges y terceros poseedores con domi-
cilio desconocido.

Los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indi-
cados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán com-
parecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta
Dirección Provincial: Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/08, sita
en Bilbao, calle Gran Vía, 89 - 2.º piso, teléfonos 944 284 377 o
944 284 402, fax 944 284 430 en el plazo de diez días, contados
desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el «Bole-
tín Oficial» de la provincia, para el conocimiento del contenido ínte-
gro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, excepto fes-
tivos en la localidad.

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.

Y para que conste su inserción en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia», notifico por la presente a los mismos, indicando que los bie-
nes serán tasado por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva a efec-
tos de posible venta en pública subasta, en caso de no atender al
pago de la deuda, y que servirá para fijar el tipo de subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103 del Regla-
mento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de
la Seguridad Social (aprobado por RD  1415/2004 de 11 de junio),
se le requiere para que facilite los títulos de propiedad de los bie-
nes inmuebles embargados, en el término de 3 días, en el
supuesto de residencia en la propia localidad donde están ubica-
das las oficinas de esta Unidad, o en 15 días en el caso contrario,
advirtiéndose que de no hacerlo así serán suplidos tales títulos a
su costa.

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 la recepción de la presente notificación,
conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobada por RDL 1/94 de 20 de junio, según
redacción dada el mismo por la Ley 42/94 de 30 de diciembre, de
medidas Fiscales Administrativas y de Orden Social, significándose
que el procedimiento no se suspenderá a sin la previa aportación
de garantías para el pago de la deuda.

ANEXO

Deudor: Ignacio Errekatxo Alberdi.

Número de expediente: 48 05 08 0002985 41.

Identificador: 07 48 10077759 49.

Domicilio: Bidebarri, 15, - 1.º C. Getxo.

Procedimiento: Embargo de inmueble. Notificación a deudor.

Datos registro

Finca número 005797; Libro 0140; Tomo 1145; Folio 0023.

Dirección inmueble: Barrio La Llana, bloque 2 - 3.º CP 48860.

En Sestao, a 29 de julio de 2010.—El Recaudador Ejecutivo,
Begoña Martín Usubiaga

(IV-1470)

•
Notificación de embargo bienes inmuebles

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/05 de Bizkaia.

Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
que, por deudas contraídas con la Seguridad Social, se instruye
contra él, ha sido dictada en fecha 14 de septiembre de 2009.

DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES

Habiéndose intentado por dos veces la notificación del
embargo al interesado José María Carrasco Núñez, sin que haya
sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 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. del 27), según la 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, sirva la presente
publicación para notificar al deudor, cotitulares, así como 
—en su caso— a los cónyuges y terceros poseedores con domi-
cilio desconocido.

Los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indi-
cados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán com-
parecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta
Dirección Provincial: Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/08, sita
en Bilbao, calle Gran Vía, 89 - 2.º piso, teléfonos 944 284 377 o
944 284 402, fax 944 284 430 en el plazo de diez días, contados
desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el «Bole-

cv
e:

 B
A

O
-B

O
B

-2
01

0a
14

8



BAO. 148. zk. 2010, abuztuak 4. Asteazkena — 19467 — BOB núm. 148. Miércoles, 4 de agosto de 2010

tín Oficial» de la provincia, para el conocimiento del contenido ínte-
gro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, excepto fes-
tivos en la localidad.

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.

Y para que conste su inserción en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia», notifico por la presente a los mismos, indicando que los bie-
nes serán tasado por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva a efec-
tos de posible venta en pública subasta, en caso de no atender al
pago de la deuda, y que servirá para fijar el tipo de subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103 del Regla-
mento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social (aprobado por RD  1415/2004 de 11 de junio), se
le requiere para que facilite los títulos de propiedad de los bienes
inmuebles embargados, en el término de 3 días, en el supuesto de
residencia en la propia localidad donde están ubicadas las oficinas
de esta Unidad, o en 15 días en el caso contrario, advirtiéndose que
de no hacerlo así serán suplidos tales títulos a su costa.

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 la recepción de la presente notificación,
conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobada por RDL 1/94 de 20 de junio, según
redacción dada el mismo por la Ley 42/94 de 30 de diciembre, de
medidas Fiscales Administrativas y de Orden Social, significándose
que el procedimiento no se suspenderá a sin la previa aportación
de garantías para el pago de la deuda.

ANEXO

Deudor: José María Carrasco Núñez.

Número de expediente: 48 05 09 0007178 32.

Identificador: 07 480110717980.

Domicilio: Gordóniz, 74 - 5.º A. 48012 Bilbao.

Procedimiento: Embargo de inmueble. Notificación a deudor.

Datos registro

Finca número 007804; Libro 0262; Tomo - - -; Folio 0212.

Dirección inmueble: Gordóniz, 74 ext.- 5.º izd. CP 48002.

En Sestao, a 29 de julio de 2010.—El Recaudador Ejecutivo,
Begoña Martín Usubiaga

(IV-1471)

•
Notificación de embargo bienes inmuebles

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/05 de Bizkaia.

Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
que, por deudas contraídas con la Seguridad Social, se instruye
contra él, ha sido dictada en fecha 23 de septiembre de 2009.

DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES

Habiéndose intentado por dos veces la notificación del
embargo al interesado María Jesús Morales González, sin que haya
sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 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. del 27), según la 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, sirva la presente
publicación para notificar al deudor, cotitulares, así como 
—en su caso— a los cónyuges y terceros poseedores con domi-
cilio desconocido.

Los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indica-
dos, o sus representantes debidamente acreditados, podrán com-
parecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta Direc-
ción Provincial:Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/08, sita en Bilbao,
calle Gran Vía, 89 - 2.º piso, teléfonos 944 284 377 o 944 284 402,
fax 944 284 430 en el plazo de diez días, contados desde el siguiente
a la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados
actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9:00 a 14:00
horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.

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.

Y para que conste su inserción en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia», notifico por la presente a los mismos, indicando que los bie-
nes serán tasado por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva a efec-
tos de posible venta en pública subasta, en caso de no atender al
pago de la deuda, y que servirá para fijar el tipo de subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103 del Regla-
mento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social (aprobado por RD  1415/2004 de 11 de junio), se
le requiere para que facilite los títulos de propiedad de los bienes
inmuebles embargados, en el término de 3 días, en el supuesto de
residencia en la propia localidad donde están ubicadas las oficinas
de esta Unidad, o en 15 días en el caso contrario, advirtiéndose que
de no hacerlo así serán suplidos tales títulos a su costa.

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 la recepción de la presente notificación,
conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobada por RDL 1/94 de 20 de junio, según
redacción dada el mismo por la Ley 42/94 de 30 de diciembre, de
medidas Fiscales Administrativas y de Orden Social, significándose
que el procedimiento no se suspenderá a sin la previa aportación
de garantías para el pago de la deuda.

ANEXO

Deudor: María Jesús Morales González.

Número de expediente: 48 05 09 002165 24.

Identificador: 07 48110382221.

Domicilio: Encarnación, 17 int. 6.º dcha. 48006 Bilbao.

Procedimiento: Embargo de inmueble. Notificación a deudor.

Datos registro

Finca número 003749; Libro 0228; Tomo 0941; Folio 0009.

Dirección inmueble: Gran Vía, 70 - 1.º. 48910 Sestao.

En Sestao, a 29 de julio de 2010.—El Recaudador Ejecutivo,
Begoña Martín Usubiaga

(IV-1472)

•
Notificación de embargo bienes inmuebles

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/05 de Bizkaia.

Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
que, por deudas contraídas con la Seguridad Social, se instruye
contra él, ha sido dictada en fecha 14 de enero de 2010.

DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES

Habiéndose intentado por dos veces la notificación del embargo
al interesado Jorge Sanz López, sin que haya sido posible practi-
carla por causas no imputables a la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (B.O.E.del 27), según la redacción dada por la Ley 4/1999,

cv
e:

 B
A

O
-B

O
B

-2
01

0a
14

8



BAO. 148. zk. 2010, abuztuak 4. Asteazkena — 19468 — BOB núm. 148. Miércoles, 4 de agosto de 2010

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, sirva la presente publicación para noti-
ficar al deudor, cotitulares, así como —en su caso— a los cónyu-
ges y terceros poseedores con domicilio desconocido.

Los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indica-
dos, o sus representantes debidamente acreditados, podrán com-
parecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta Direc-
ción Provincial:Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/08, sita en Bilbao,
calle Gran Vía, 89 - 2.º piso, teléfonos 944 284 377 o 944 284 402,
fax 944 284 430 en el plazo de diez días, contados desde el siguiente
a la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados
actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9:00 a 14:00
horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.

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.

Y para que conste su inserción en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», notifico por la presente a los mismos, indicando que los
bienes serán tasado por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva
a efectos de posible venta en pública subasta, en caso de no aten-
der al pago de la deuda, y que servirá para fijar el tipo de subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103 del Regla-
mento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social (aprobado por RD  1415/2004 de 11 de junio), se
le requiere para que facilite los títulos de propiedad de los bienes
inmuebles embargados, en el término de 3 días, en el supuesto de
residencia en la propia localidad donde están ubicadas las oficinas
de esta Unidad, o en 15 días en el caso contrario, advirtiéndose que
de no hacerlo así serán suplidos tales títulos a su costa.

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 la recepción de la presente notificación,
conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobada por RDL 1/94 de 20 de junio, según
redacción dada el mismo por la Ley 42/94 de 30 de diciembre, de
medidas Fiscales Administrativas y de Orden Social, significándose
que el procedimiento no se suspenderá a sin la previa aportación
de garantías para el pago de la deuda.

ANEXO

Deudor: Jorge Sanz López.
Número de expediente: 48 05 08 001692 09.
Identificador: 07 480107840215.
Domicilio: Las Viñas, 7 - 4.º dcha. 48980 Santurtzi.
Procedimiento: Embargo de inmueble. Notificación a deudor.

Datos registro

Finca número 0053645; Libro 0670; Tomo 0783; Folio 0113.
Dirección inmueble: Barrio Montealegre, 1 (chalet) - garaje.

En Sestao, a 29 de julio de 2010.—El Recaudador Ejecutivo,
Begoña Martín Usubiaga

(IV-1473)

•
Notificación de embargo bienes inmuebles

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/05 de Bizkaia.

Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
que, por deudas contraídas con la Seguridad Social, se instruye
contra él, ha sido dictada en fecha 15 de abril de 2010.

DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES

Habiéndose intentado por dos veces la notificación del embargo
al interesado Antonia Alonso Artes, sin que haya sido posible prac-
ticarla por causas no imputables a la Tesorería General de la Segu-

ridad Social, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo 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, sirva la presente publicación para noti-
ficar al deudor, cotitulares, así como —en su caso— a los cónyu-
ges y terceros poseedores con domicilio desconocido.

Los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indica-
dos, o sus representantes debidamente acreditados, podrán com-
parecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta Direc-
ción Provincial:Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/08, sita en Bilbao,
calle Gran Vía, 89 - 2.º piso, teléfonos 944 284 377 o 944 284 402,
fax 944 284 430 en el plazo de diez días, contados desde el siguiente
a la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados
actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9:00 a 14:00
horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.

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.

Y para que conste su inserción en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia», notifico por la presente a los mismos, indicando que los bie-
nes serán tasado por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva a efec-
tos de posible venta en pública subasta, en caso de no atender al
pago de la deuda, y que servirá para fijar el tipo de subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103 del Regla-
mento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de
la Seguridad Social (aprobado por RD  1415/2004 de 11 de junio),
se le requiere para que facilite los títulos de propiedad de los bie-
nes inmuebles embargados, en el término de 3 días, en el
supuesto de residencia en la propia localidad donde están ubica-
das las oficinas de esta Unidad, o en 15 días en el caso contrario,
advirtiéndose que de no hacerlo así serán suplidos tales títulos a
su costa.

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 la recepción de la presente notificación,
conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobada por RDL 1/94 de 20 de junio, según
redacción dada el mismo por la Ley 42/94 de 30 de diciembre, de
medidas Fiscales Administrativas y de Orden Social, significándose
que el procedimiento no se suspenderá a sin la previa aportación
de garantías para el pago de la deuda.

ANEXO

Deudor: Antonia Alonso Artes.
Número de expediente: 48 05 10 000752 93.
Identificador: 07 041000696994.
Domicilio: Plaza San Pedro, 8 bajo centro. 48910 Sestao.
Procedimiento: Embargo de inmueble. Notificación a deudor.

Datos registro

Finca número 019369; Libro 0301; Tomo 1371; Folio 0027.
Dirección inmueble: Juan Tomás Gandarias, 1. 48910 Sestao.

En Sestao, a 29 de julio de 2010.—El Recaudador Ejecutivo,
Begoña Martín Usubiaga

(IV-1474)

•
Notificación de embargo bienes inmuebles

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/05 de Bizkaia.

Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
que, por deudas contraídas con la Seguridad Social, se instruye
contra él, ha sido dictada en fecha 14 de enero de 2010.
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DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES

Habiéndose intentado por dos veces la notificación del
embargo al interesado José Francisco García Etxezarraga, sin que
haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Teso-
rería General de la Seguridad Social, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.del 27), según la redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que
modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (B.O.E.
del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
sirva la presente publicación para notificar al deudor, cotitulares,
así como —en su caso— a los cónyuges y terceros poseedores
con domicilio desconocido.

Los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indi-
cados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán com-
parecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta
Dirección Provincial: Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/08, sita
en Bilbao, calle Gran Vía, 89 - 2.º piso, teléfonos 944 284 377 o
944 284 402, fax 944 284 430 en el plazo de diez días, contados
desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el «Bole-
tín Oficial» de la provincia, para el conocimiento del contenido ínte-
gro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, excepto fes-
tivos en la localidad.

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.

Y para que conste su inserción en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia», notifico por la presente a los mismos, indicando que los bie-
nes serán tasado por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva a efec-
tos de posible venta en pública subasta, en caso de no atender al
pago de la deuda, y que servirá para fijar el tipo de subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103 del Regla-
mento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de
la Seguridad Social (aprobado por RD  1415/2004 de 11 de junio),
se le requiere para que facilite los títulos de propiedad de los bie-
nes inmuebles embargados, en el término de 3 días, en el
supuesto de residencia en la propia localidad donde están ubica-
das las oficinas de esta Unidad, o en 15 días en el caso contrario,
advirtiéndose que de no hacerlo así serán suplidos tales títulos a
su costa.

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 la recepción de la presente notificación,
conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobada por RDL 1/94 de 20 de junio, según
redacción dada el mismo por la Ley 42/94 de 30 de diciembre, de
medidas Fiscales Administrativas y de Orden Social, significándose
que el procedimiento no se suspenderá a sin la previa aportación
de garantías para el pago de la deuda.

ANEXO

Deudor: José Francisco García Etxezarraga.

Número de expediente: 48 05 08 003022 78.

Identificador: 10 048106749569.

Domicilio: Arana, 9 - 4.º. 48901 Barakaldo.

Procedimiento: Embargo de inmueble. Notificación a deudor.

Datos registro

Finca número 028201; Libro 0626; Tomo 0817; Folio 0012.

Dirección inmueble: Requeta (casa A y B). 48901 Barakaldo.

En Sestao, a 29 de julio de 2010.—El Recaudador Ejecutivo,
Begoña Martín Usubiaga

(IV-1475)

Notificación de embargo bienes inmuebles

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/05 de Bizkaia.

Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
que, por deudas contraídas con la Seguridad Social, se instruye
contra él, ha sido dictada en fecha 19 de enero de 2010.

DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES

Habiéndose intentado por dos veces la notificación del embargo
al interesado Ángel López López, sin que haya sido posible practi-
carla por causas no imputables a la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo 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, sirva la presente publicación para noti-
ficar al deudor, cotitulares, así como —en su caso— a los cónyu-
ges y terceros poseedores con domicilio desconocido.

Los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indica-
dos, o sus representantes debidamente acreditados, podrán com-
parecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta Direc-
ción Provincial:Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/08, sita en Bilbao,
calle Gran Vía, 89 - 2.º piso, teléfonos 944 284 377 o 944 284 402,
fax 944 284 430 en el plazo de diez días, contados desde el siguiente
a la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados
actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9:00 a 14:00
horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.

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.

Y para que conste su inserción en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia», notifico por la presente a los mismos, indicando que los bie-
nes serán tasado por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva a efec-
tos de posible venta en pública subasta, en caso de no atender al
pago de la deuda, y que servirá para fijar el tipo de subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103 del Regla-
mento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social (aprobado por RD  1415/2004 de 11 de junio), se
le requiere para que facilite los títulos de propiedad de los bienes
inmuebles embargados, en el término de 3 días, en el supuesto de
residencia en la propia localidad donde están ubicadas las oficinas
de esta Unidad, o en 15 días en el caso contrario, advirtiéndose que
de no hacerlo así serán suplidos tales títulos a su costa.

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 la recepción de la presente notificación,
conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobada por RDL 1/94 de 20 de junio, según
redacción dada el mismo por la Ley 42/94 de 30 de diciembre, de
medidas Fiscales Administrativas y de Orden Social, significándose
que el procedimiento no se suspenderá a sin la previa aportación
de garantías para el pago de la deuda.

ANEXO

Deudor: Ángel López López.
Número de expediente: 48 05 09 002645 19.
Identificador: 10 480095480.
Domicilio: Elkano, 15 - 5.º. 48901 Barakaldo.
Procedimiento: Embargo de inmueble. Notificación a deudor.

Datos registro

Finca número 002884; Libro 0022; Tomo 0547; Folio 0197.
Dirección inmueble: Las Bodegas-Domez de Alba, 12. Solar

superior, 166 m2.

En Sestao, a 29 de julio de 2010.—El Recaudador Ejecutivo,
Begoña Martín Usubiaga

(IV-1476)
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Notificación de embargo bienes inmuebles

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/05 de Bizkaia.

Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
que, por deudas contraídas con la Seguridad Social, se instruye
contra él, ha sido dictada en fecha 14 de enero de 2010.

DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES

Habiéndose intentado por dos veces la notificación del
embargo al interesado Ángel López López, sin que haya sido posi-
ble practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de
la Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo 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 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, sirva la presente
publicación para notificar al deudor, cotitulares, así como 
—en su caso— a los cónyuges y terceros poseedores con domi-
cilio desconocido.

Los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indi-
cados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán com-
parecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta
Dirección Provincial: Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/08, sita
en Bilbao, calle Gran Vía, 89 - 2.º piso, teléfonos 944 284 377 o
944 284 402, fax 944 284 430 en el plazo de diez días, contados
desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el «Bole-
tín Oficial» de la provincia, para el conocimiento del contenido ínte-
gro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, excepto fes-
tivos en la localidad.

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.

Y para que conste su inserción en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia», notifico por la presente a los mismos, indicando que los bie-
nes serán tasado por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva a efec-
tos de posible venta en pública subasta, en caso de no atender al
pago de la deuda, y que servirá para fijar el tipo de subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103 del Regla-
mento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de
la Seguridad Social (aprobado por RD  1415/2004 de 11 de junio),
se le requiere para que facilite los títulos de propiedad de los bie-
nes inmuebles embargados, en el término de 3 días, en el
supuesto de residencia en la propia localidad donde están ubica-
das las oficinas de esta Unidad, o en 15 días en el caso contrario,
advirtiéndose que de no hacerlo así serán suplidos tales títulos a
su costa.

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 la recepción de la presente notificación,
conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobada por RDL 1/94 de 20 de junio, según
redacción dada el mismo por la Ley 42/94 de 30 de diciembre, de
medidas Fiscales Administrativas y de Orden Social, significándose
que el procedimiento no se suspenderá a sin la previa aportación
de garantías para el pago de la deuda.

ANEXO

Deudor: Ángel López López.

Número de expediente: 48 05 09 002645 19.

Identificador: 10 48095480 67.

Domicilio: Elkano, 15 - 5.º. 48901 Barakaldo.

Procedimiento: Embargo de inmueble. Notificación a deudor.

Datos registro

Finca número 020283; Libro 0624; Tomo 0814; Folio 0162.

Dirección inmueble: Juntas Generales, 43. 48901 Barakaldo.

En Sestao, a 29 de julio de 2010.—El Recaudador Ejecutivo,
Begoña Martín Usubiaga

(IV-1477)

•
Notificación de embargo bienes inmuebles

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/05 de Bizkaia.

Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
que, por deudas contraídas con la Seguridad Social, se instruye
contra él, ha sido dictada en fecha 9 de septiembre de 2009.

DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES

Habiéndose intentado por dos veces la notificación del
embargo al interesado Ignacio Errekatxo Alberdi, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 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. del 27), según la 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, sirva la presente
publicación para notificar al deudor, cotitulares, así como 
—en su caso— a los cónyuges y terceros poseedores con domi-
cilio desconocido.

Los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indi-
cados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán com-
parecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta
Dirección Provincial: Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/08, sita
en Bilbao, calle Gran Vía, 89 - 2.º piso, teléfonos 944 284 377 o
944 284 402, fax 944 284 430 en el plazo de diez días, contados
desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el «Bole-
tín Oficial» de la provincia, para el conocimiento del contenido ínte-
gro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, excepto fes-
tivos en la localidad.

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.

Y para que conste su inserción en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia», notifico por la presente a los mismos, indicando que los bie-
nes serán tasado por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva a efec-
tos de posible venta en pública subasta, en caso de no atender al
pago de la deuda, y que servirá para fijar el tipo de subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103 del Regla-
mento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de
la Seguridad Social (aprobado por RD  1415/2004 de 11 de junio),
se le requiere para que facilite los títulos de propiedad de los bie-
nes inmuebles embargados, en el término de 3 días, en el
supuesto de residencia en la propia localidad donde están ubica-
das las oficinas de esta Unidad, o en 15 días en el caso contrario,
advirtiéndose que de no hacerlo así serán suplidos tales títulos a
su costa.

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 la recepción de la presente notificación,
conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobada por RDL 1/94 de 20 de junio, según
redacción dada el mismo por la Ley 42/94 de 30 de diciembre, de
medidas Fiscales Administrativas y de Orden Social, significándose
que el procedimiento no se suspenderá a sin la previa aportación
de garantías para el pago de la deuda.
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ANEXO

Deudor: Ignacio Errekatxo Alberdi.

Número de expediente: 48 05 08 002985 41.

Identificador: 07 48 10077759 49.

Domicilio: Bidebarri, 15 - 1.º C. Getxo.

Procedimiento: Embargo de inmueble. Notificación a deudor.

Datos registro

Finca número 017118; Libro 0752; Tomo 0874; Folio 0021.

Dirección inmueble: Allendelagua-Castro Urdiales. Finca «La
Gorra».

En Sestao, a 29 de julio de 2010.—El Recaudador Ejecutivo,
Begoña Martín Usubiaga

(IV-1478)

•
Notificación de la diligencia de ampliación de 

embargo de bienes inmuebles

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/05 de Bizkaia.

Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
que, por deudas contraídas con la Seguridad Social, se instruye
contra él, ha sido dictada en fecha 20 de enero de 2009.

DILIGENCIA DE AMPLIACIÓN DE EMBARGO 
DE BIENES INMUEBLES (TVA 504)

Habiéndose intentado por dos veces la notificación del
embargo al interesado o a su representante, sin que haya sido posi-
ble practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de
la Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo 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 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, sirva la presente
publicación para notificar al deudor, cotitulares, así como 
—en su caso— a los cónyuges y terceros poseedores con domi-
cilio desconocido.

Los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indi-
cados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán com-
parecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta
Dirección Provincial: Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/08, sita
en Bilbao, calle Gran Vía, 89 - 2.º piso, teléfonos 944 284 377 o
944 284 402, fax 944 284 430 en el plazo de diez días, contados
desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el «Bole-
tín Oficial» de la provincia, para el conocimiento del contenido ínte-
gro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, excepto fes-
tivos en la localidad.

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.

Y para que conste su inserción en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia», notifico por la presente a los mismos, indicando que los bie-
nes serán tasado por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva a efec-
tos de posible venta en pública subasta, en caso de no atender al
pago de la deuda, y que servirá para fijar el tipo de subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103 del Regla-
mento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de
la Seguridad Social (aprobado por RD  1415/2004 de 11 de junio),
se le requiere para que facilite los títulos de propiedad de los bie-
nes inmuebles embargados, en el término de 3 días, en el
supuesto de residencia en la propia localidad donde están ubica-
das las oficinas de esta Unidad, o en 15 días en el caso contrario,
advirtiéndose que de no hacerlo así serán suplidos tales títulos a
su costa.

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 la recepción de la presente notificación,
conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobada por RDL 1/94 de 20 de junio, según
redacción dada el mismo por la Ley 42/94 de 30 de diciembre, de
medidas Fiscales Administrativas y de Orden Social, significándose
que el procedimiento no se suspenderá a sin la previa aportación
de garantías para el pago de la deuda.

ANEXO

Deudor: José Luis Pulgar Miranda.

Número de expediente: 48 05 05 00207520.

Identificador: 48 1018079773.

Domicilio: Barrio Altamira, 32, bajo izda. 48002 Bilbao.

Procedimiento: Ampliación embargo de bienes inmuebles.

Datos registro

Finca número 12987 N; Libro 219; Tomo 0911; Folio 0198.

Dirección inmueble: Alameda las Llanas, 10. 48910 Sestao.

En Sestao, a 31 de julio de 2010.—El Recaudador Ejecutivo,
Begoña Martín Usubiaga

(IV-1479)

•
Notificación de la diligencia de ampliación de 

embargo de bienes inmuebles

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/05 de Bizkaia.

Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
que, por deudas contraídas con la Seguridad Social, se instruye
contra él, ha sido dictada en fecha 21 de mayo de 2010.

DILIGENCIA DE AMPLIACIÓN DE EMBARGO 
DE BIENES INMUEBLES (TVA 504)

Habiéndose intentado por dos veces la notificación del
embargo al interesado o a su representante, sin que haya sido posi-
ble practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de
la Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo 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 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, sirva la presente
publicación para notificar al deudor, cotitulares, así como 
—en su caso— a los cónyuges y terceros poseedores con domi-
cilio desconocido.

Los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indi-
cados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán com-
parecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta
Dirección Provincial: Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/08, sita
en Bilbao, calle Gran Vía, 89 - 2.º piso, teléfonos 944 284 377 o
944 284 402, fax 944 284 430 en el plazo de diez días, contados
desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el «Bole-
tín Oficial» de la provincia, para el conocimiento del contenido ínte-
gro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, excepto fes-
tivos en la localidad.

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.

Y para que conste su inserción en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia», notifico por la presente a los mismos, indicando que los bie-
nes serán tasado por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva a efec-
tos de posible venta en pública subasta, en caso de no atender al
pago de la deuda, y que servirá para fijar el tipo de subasta.
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Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103 del Regla-
mento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social (aprobado por RD  1415/2004 de 11 de junio), se
le requiere para que facilite los títulos de propiedad de los bienes
inmuebles embargados, en el término de 3 días, en el supuesto de
residencia en la propia localidad donde están ubicadas las oficinas
de esta Unidad, o en 15 días en el caso contrario, advirtiéndose que
de no hacerlo así serán suplidos tales títulos a su costa.

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 la recepción de la presente notificación,
conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobada por RDL 1/94 de 20 de junio, según
redacción dada el mismo por la Ley 42/94 de 30 de diciembre, de
medidas Fiscales Administrativas y de Orden Social, significándose
que el procedimiento no se suspenderá a sin la previa aportación
de garantías para el pago de la deuda.

ANEXO

Deudor: Seoane Cernadas Pedro.

Número de expediente: 48 05 03 000829 78.

Identificador: 48 0082273742.

Domicilio: Condesa Pardo Bazán, 4 - 3.º derecha.

Procedimiento: Ampliación embargo de bienes inmuebles.

Datos registro

Finca número 11594, 11360 y 11732 N; Libro 0073, 0072 y
0073; Tomo 0708, 0704 y 0708; Folio 0085, 0193 y 0154.

Dirección inmueble: 1) Finca Triguera Mesía. 2) Finca Caliña
Mesía. 3) Finca Xesteira Mesía.

En Sestao, a 31 de julio de 2010.—El Recaudador Ejecutivo,
Begoña Martín Usubiaga

(IV-1480)

•
Notificación prórroga anotación preventiva de 

embargo por cuatro años

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/05 de Bizkaia.

Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
que, por deudas contraídas con la Seguridad Social, se instruye
contra él, ha sido dictada en fecha 16 de septiembre de 2009.

PROVIDENCIA PARA LA PRÓRROGA DE ANOTACIÓN PREVENTIVA
DE EMBARGO POR CUATRO AÑOS (TVA 511)

Habiéndose intentado por dos veces la notificación del
embargo al interesado o a su representante, sin que haya sido posi-
ble practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de
la Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo 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 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, sirva la presente
publicación para notificar al deudor, cotitulares, así como 
—en su caso— a los cónyuges y terceros poseedores con domi-
cilio desconocido.

Los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indica-
dos, o sus representantes debidamente acreditados, podrán com-
parecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta Direc-
ción Provincial:Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/08, sita en Bilbao,
calle Gran Vía, 89 - 2.º piso, teléfonos 944 284 377 o 944 284 402,
fax 944 284 430 en el plazo de diez días, contados desde el siguiente
a la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados
actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9:00 a 14:00
horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.

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.

Y para que conste su inserción en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia», notifico por la presente a los mismos, indicando que los bie-
nes serán tasado por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva a efec-
tos de posible venta en pública subasta, en caso de no atender al
pago de la deuda, y que servirá para fijar el tipo de subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103 del Regla-
mento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de
la Seguridad Social (aprobado por RD  1415/2004 de 11 de junio),
se le requiere para que facilite los títulos de propiedad de los bie-
nes inmuebles embargados, en el término de 3 días, en el
supuesto de residencia en la propia localidad donde están ubica-
das las oficinas de esta Unidad, o en 15 días en el caso contrario,
advirtiéndose que de no hacerlo así serán suplidos tales títulos a
su costa.

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 la recepción de la presente notificación,
conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobada por RDL 1/94 de 20 de junio, según
redacción dada el mismo por la Ley 42/94 de 30 de diciembre, de
medidas Fiscales Administrativas y de Orden Social, significándose
que el procedimiento no se suspenderá a sin la previa aportación
de garantías para el pago de la deuda.

ANEXO

Deudor: José Luis Alfonso Carrique.

Número de expediente: 48 05 03 00089547.

Identificador: 07 040030548242.

Domicilio: Villar y Villate, 5. (Centro Gallego).

Procedimiento: Providencia de prórroga de anotación embargo
por cuatro años.

Datos registro

Finca número 15803 N; Libro 264; Tomo 1099; Folio 180.

Dirección inmueble: Lorenzo Llona, 5 - 2.º. 48910 Sestao.

En Sestao, a 31 de julio de 2010.—El Recaudador Ejecutivo,
Begoña Martín Usubiaga

(IV-1481)

•
Notificación prórroga anotación preventiva de 

embargo por cuatro años

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/05 de Bizkaia.

Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
que, por deudas contraídas con la Seguridad Social, se instruye
contra él, ha sido dictada en fecha 16 de septiembre de 2009.

PROVIDENCIA PARA LA PRÓRROGA DE ANOTACIÓN PREVENTIVA
DE EMBARGO POR CUATRO AÑOS (TVA 511)

Habiéndose intentado por dos veces la notificación del
embargo al interesado o a su representante, sin que haya sido posi-
ble practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de
la Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo 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 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, sirva la presente
publicación para notificar al deudor, cotitulares, así como 
—en su caso— a los cónyuges y terceros poseedores con domi-
cilio desconocido.
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Los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indica-
dos, o sus representantes debidamente acreditados, podrán com-
parecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta Direc-
ción Provincial:Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/08, sita en Bilbao,
calle Gran Vía, 89 - 2.º piso, teléfonos 944 284 377 o 944 284 402,
fax 944 284 430 en el plazo de diez días, contados desde el siguiente
a la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados
actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9:00 a 14:00
horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.

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.

Y para que conste su inserción en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia», notifico por la presente a los mismos, indicando que los bie-
nes serán tasado por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva a efec-
tos de posible venta en pública subasta, en caso de no atender al
pago de la deuda, y que servirá para fijar el tipo de subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103 del Regla-
mento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social (aprobado por RD  1415/2004 de 11 de junio), se
le requiere para que facilite los títulos de propiedad de los bienes
inmuebles embargados, en el término de 3 días, en el supuesto de
residencia en la propia localidad donde están ubicadas las oficinas
de esta Unidad, o en 15 días en el caso contrario, advirtiéndose que
de no hacerlo así serán suplidos tales títulos a su costa.

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 la recepción de la presente notificación,
conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobada por RDL 1/94 de 20 de junio, según
redacción dada el mismo por la Ley 42/94 de 30 de diciembre, de
medidas Fiscales Administrativas y de Orden Social, significándose
que el procedimiento no se suspenderá a sin la previa aportación
de garantías para el pago de la deuda.

ANEXO

Deudor: Amaya Díaz Acha.
Número de expediente: 48 05 02 001601 47.
Identificador: 480094970638.
Domicilio: Genika, 2 - 4.º C. 48970 Basauri.
Procedimiento: Providencia de prórroga de anotación embargo

por cuatro años.

Datos registro

Finca número 008050; Libro 0120; Tomo 1096; Folio 0098.
Dirección inmueble: Paseo de Urgoiti, 5 A - planta alta 2.ª. 48480

Arrigorriaga.

En Sestao, a 31 de julio de 2010.—El Recaudador Ejecutivo,
Begoña Martín Usubiaga

(IV-1482)

•
Notificación prórroga anotación preventiva de 

embargo por cuatro años

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/05 de Bizkaia.

Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
que, por deudas contraídas con la Seguridad Social, se instruye
contra él, ha sido dictada en fecha 13 de abril de 2010.

PROVIDENCIA PARA LA PRÓRROGA DE ANOTACIÓN PREVENTIVA
DE EMBARGO POR CUATRO AÑOS (TVA 511)

Habiéndose intentado por dos veces la notificación del
embargo al interesado o a su representante, sin que haya sido posi-
ble practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de
la Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo 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 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, sirva la presente
publicación para notificar al deudor, cotitulares, así como 
—en su caso— a los cónyuges y terceros poseedores con domi-
cilio desconocido.

Los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indica-
dos, o sus representantes debidamente acreditados, podrán com-
parecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta Direc-
ción Provincial:Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/08, sita en Bilbao,
calle Gran Vía, 89 - 2.º piso, teléfonos 944 284 377 o 944 284 402,
fax 944 284 430 en el plazo de diez días, contados desde el siguiente
a la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados
actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9:00 a 14:00
horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.

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.

Y para que conste su inserción en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia», notifico por la presente a los mismos, indicando que los bie-
nes serán tasado por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva a efec-
tos de posible venta en pública subasta, en caso de no atender al
pago de la deuda, y que servirá para fijar el tipo de subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103 del Regla-
mento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social (aprobado por RD  1415/2004 de 11 de junio), se
le requiere para que facilite los títulos de propiedad de los bienes
inmuebles embargados, en el término de 3 días, en el supuesto de
residencia en la propia localidad donde están ubicadas las oficinas
de esta Unidad, o en 15 días en el caso contrario, advirtiéndose que
de no hacerlo así serán suplidos tales títulos a su costa.

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 la recepción de la presente notificación,
conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobada por RDL 1/94 de 20 de junio, según
redacción dada el mismo por la Ley 42/94 de 30 de diciembre, de
medidas Fiscales Administrativas y de Orden Social, significándose
que el procedimiento no se suspenderá a sin la previa aportación
de garantías para el pago de la deuda.

ANEXO

Deudor: José Luis Alonso Carrique.
Número de expediente: 48 05 03 000895 47.
Identificador: 040030548242.
Domicilio: Villar y Villate, 5. (Centro Gallego).
Procedimiento: Providencia de prórroga de anotación embargo

por cuatro años.

Datos registro

Finca número 15803 N; Libro 264; Tomo 1099; Folio 180.
Dirección inmueble: Lorenzo Llona, 5 - 2.º. 48910 Sestao.

En Sestao, a 31 de julio de 2010.—El Recaudador Ejecutivo,
Begoña Martín Usubiaga

(IV-1483)

•
Notificación prórroga anotación preventiva de 

embargo por cuatro años

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/05 de Bizkaia.

Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
que, por deudas contraídas con la Seguridad Social, se instruye
contra él, ha sido dictada en fecha 13 de abril de 2010.
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PROVIDENCIA PARA LA PRÓRROGA DE ANOTACIÓN PREVENTIVA
DE EMBARGO POR CUATRO AÑOS (TVA 511)

Habiéndose intentado por dos veces la notificación del
embargo al interesado o a su representante, sin que haya sido posi-
ble practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de
la Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo 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 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, sirva la presente
publicación para notificar al deudor, cotitulares, así como 
—en su caso— a los cónyuges y terceros poseedores con domi-
cilio desconocido.

Los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indi-
cados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán com-
parecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta
Dirección Provincial: Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/08, sita
en Bilbao, calle Gran Vía, 89 - 2.º piso, teléfonos 944 284 377 o
944 284 402, fax 944 284 430 en el plazo de diez días, contados
desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el «Bole-
tín Oficial» de la provincia, para el conocimiento del contenido ínte-
gro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, excepto fes-
tivos en la localidad.

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.

Y para que conste su inserción en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia», notifico por la presente a los mismos, indicando que los bie-
nes serán tasado por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva a efec-
tos de posible venta en pública subasta, en caso de no atender al
pago de la deuda, y que servirá para fijar el tipo de subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103 del Regla-
mento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de
la Seguridad Social (aprobado por RD  1415/2004 de 11 de junio),
se le requiere para que facilite los títulos de propiedad de los bie-
nes inmuebles embargados, en el término de 3 días, en el
supuesto de residencia en la propia localidad donde están ubica-
das las oficinas de esta Unidad, o en 15 días en el caso contrario,
advirtiéndose que de no hacerlo así serán suplidos tales títulos a
su costa.

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 la recepción de la presente notificación,
conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobada por RDL 1/94 de 20 de junio, según
redacción dada el mismo por la Ley 42/94 de 30 de diciembre, de
medidas Fiscales Administrativas y de Orden Social, significándose
que el procedimiento no se suspenderá a sin la previa aportación
de garantías para el pago de la deuda.

ANEXO

Deudor: José Luis Miranda Pulgar.
Número de expediente: 48 05 05 002075 20.
Identificador: 48118079773.
Domicilio:Barrio Altamira, 32 bajo izda. 48002 Bilbao.
Procedimiento: Providencia de prórroga de anotación embargo

por cuatro años.

Datos registro

Finca número 12987 N; Libro 219; Tomo 911; Folio 198.
Direcc. inmueble: Alda. Las Llanas-Miramar, 10. 48910 Sestao.

En Sestao, a 31 de julio de 2010.—El Recaudador Ejecutivo,
Begoña Martín Usubiaga

(IV-1484)

Edicto sobre notificación a deudores

Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/08.—De conformidad con
lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («B.O.E.» del
27). según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(«B.O.E.» del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre («B.O.E.» del 31) de Medidas Fiscales. 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, número de expediente y procedimiento se especifican
en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial: Uni-
dad de Recaudación Ejecutiva 48/08, sita en Bilbao, calle Gran
Vía, 89-2.º piso. Teléfonos 944 284 377 o 944 284 402, Fax
944 284 430 en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente a la publicación del presente edicto en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia», para el conocimiento del contenido 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.

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.

— Número expediente: 48 08 08 73 88.

— Nombre/Razón social: Beatriz Rano Álvarez.

— Dirección: Calle Txomin Garat, 18-1.º 48004-Bilbao.

— Identificador: 07 480099534082.

— N.I.F.: 030606240W.

— Procedimiento: Embargo de inmuebles.

— Documento: 48 08 501 09 008473643.

— Finca número: 38097. Libro: 927. Tomo: 1661. Folio: 55.

— Dirección inmueble: Garaje numero 79, del elemento
número 1 del local de sótano, en Avenida Txomin Garat, en
Bilbao. Número IDUFIR 48025000586682.

En Bilbao, a 26 de julio de 2010.—El Recaudador Ejecutivo,
Ángel Alonso Arauzo

(IV-1464)

•
Edicto sobre notificación a deudores

Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/08.—De conformidad con
lo dispuesto en los artículos 59.4 yol de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común («B.O.E.» de¡ 27). según
la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero («B.O.E.» del
14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre
(«B.O.E.» del 31) de Medidas Fiscales. Administrativas y del Orden
Social y habiéndose intentado la notificación ai 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,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representan-
tes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órga-
nos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial:
Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/08. sita en Bilbao, calle Gran
Vía 89-2.º piso. Teléfonos 944 284 377 o 944 284 402. Fax
944 284 430 en el plazo de diez días, contados desde el siguiente
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a la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia», para el conocimiento del contenido íntegro de los mencio-
nados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9:00
a 14:00 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.

Asimismo, se advierte a los interesados que. de no comparecer
en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

— Número expediente: 48 08 05 1111 75.

— Nombre/Razón social: Vicente Moralejo Seco.

— Dirección: Campa Ibaizabal, 7, entresuelo, puerta 1 48003
Bilbao.

— Identificador: 07 480098225592 0521.

— D.N.I.: 030644391L

— Documento: 48 08 501 06 005586342

— Procedimiento: Embargo de inmuebles.

— Finca: 4834/A. Libro: 196. Tomo: 1656. Folio: 215.

— Dirección inmueble: 1/2 indivisa de vivienda izquierda, puerta
número uno, del piso entresuelo de la calle Campa Ibaizabal,
7, de Bilbao.

En Bilbao, a 26 de julio de 2010.—El Recaudador Ejecutivo,
Ángel Alonso Arauzo

(IV-1465)

— • —
Edicto 3/2010.—Notificación altas y bajas en el régimen
especial de trabajadores autónomos.

Administración de la Seguridad Social 48/02.—Notificación:
Habiendo resultado infructuoso el intento de notificación a los inte-
resados de las altas y bajas en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos de la Seguridad Social, tramitadas de oficio como con-
secuencia de la actuación de la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social o en base a los datos obrantes en esta Dirección
Provincial, conforme a lo dispuesto en los artículos 13.4, 97,100,102
del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, apro-
bado por el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, y artícu-
los 3,4, 7, 26, 29 y 47 del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero
(«B.O.E.» del 27 de febrero), por el que se aprueba el Reglamento
General sobre Inscripción de Empresas y Afiliación, Altas, Bajas y
Variaciones de Datos de Trabajadores en la Seguridad Social, por
el presente anuncio se procede a la notificación de dichos actos a
los trabajadores que a continuación se relacionan, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, («B.O.E.» del 27).

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de
alzada ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente a 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común, («B.O.E.» del 27).Transcurrido
el plazo de tres meses desde la interposición del recurso sin que
recaiga resolución expresa, la misma podrá entenderse desesti-
mada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 115.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, lo que se comunica a efectos de lo
establecido en el artículo 42.4 de la misma norma.

Y para que conste se expide el presente edicto.

En Bilbao a 26 de julio de 2010.—El Director de la Adminis-
tración, Emilio Barrio Eraña

Relación de trabajadores del régimen especial de trabajadores autónomos ordenados 
por número de afiliación que han sido dados de baja de oficio en las fechas que se indican

N.A.F. Nombre y apellidos Domicilio Fecha baja

480053944385 PEDRO MARÍA SAEZ MARTOS Avda. San Adrián, 9-3° A BILBAO 28-02-10
480065750703 JUAN RAMÓN ZUAZUA ARRIAGA C/ Murueta Torre, 3 DURANGO 28.02.09
480106027931 EDUARDO ARRAZOLA BERRIZBEITIA C/ Licenciado Poza, 30-1° dcha. BILBAO 31.03.10
480112342833 ÓSCAR CADAHIA DE DIOS C/Sollube, 1-2° D BILBAO 31.10.09
481011067784 FATIMA DE LA HOZ MADRIGAL C/ Artazu Bekoa, 40-bajo BILBAO 30.11.09
481019395034 INMACULADA ESPARZA OJEDA O Irala, 45-bj. izda. BILBAO 30.06.10
481021845801 GHEORGE SEBASTI MANITA C/ María Díaz de Haro, 19 BILBAO 29.02.08
481034450646 OLGA BILIMENKO C/ Antonio Gaztafteta, 1-1° D BILBAO 30.06.08
481042640173 JOANA ZULUETA BARRERA Barrio El Cristo, 10-bajo izda. BALMASEDA 31.10.09

(IV-1463)

— • —
Jakinarazpen Ediktua

Durangoko 48/06 Administrazioa.—Interesatuei ezin jakinarazi
izan zaizkie Gizarte Segurantzaren Araubide Orokorreko Langile Auto-
nomoen Araubide Berezian eta Etxeko Langileen Araubide Berezian
izapidetu diren altak, bajak, aldarazpenak edota alten deuseztape-
nak; hauek guztiak Laneko eta Gizarte Segurantzako Probintzi Ikus-
katzailetzaren jarduketaren ondorioz edo Probintzi Zuzendaritza honek
eskuartean dituen datuen arabera izapidetu dira; horrenbestez, ekai-
naren 20ko Legegintzazko 1/1994 Errege Dekretuaren bidez one-
tsi zen Gizarte Segurantzari buruzko Lege Orokorraren Testu Bate-
ginaren 13.4. artikuluan eta Gizarte Segurantzan enpresak
inskribatzeari eta langileen afiliazio, alta, baja eta datu-aldarazpe-
nei buruzko Araudi Orokorra onetsi duen urtarrilaren 26ko 84/1996
Errege Dekretuaren 3, 4, 29, 35, 47 eta 49. artikuluetan xedaturik
dagoenarekin bat etorriz, iragarki honen bidez egintza horiek guz-
tiak jakinarazi zaizkie ondorik zerrendatzen diren enpresei, familia-
buruei eta langileei, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta
Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992
Legearen 59.4. artikuluan ezarririk dagoenaren arabera.

Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango
diozu Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorraren Probintzi
Zuzendaritzaren Administrazioaren zuzendariari, hilabeteko epean,

Edicto de notificación

Administración 48/06 de Durango.—Habiendo resultado infruc-
tuoso el intento de notificación a los interesados de las altas, bajas,
modificaciones o anulaciones de altas, tramitadas en el Régimen Gene-
ral, Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y Régimen
Especial de Empleados de Hogar de la Seguridad Social, tramitadas
como consecuencia de la actuación de la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social o en base a los datos obrantes en esta
Dirección Provincial y de acuerdo con lo previsto en el artículo 13.4 del
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio y 3, 4, 29, 35,
47 y 49 del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación,
altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad
Social, por el presente anuncio se procede a la notificación de dichos
actos a las empresas, cabezas de familia y trabajadores que a con-
tinuación se relacionan, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de
alzada ante el Director Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
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EMPRESAS / EMPRESAK

KKK Izena / Helbidea GSK Langilea Gaia
C.C.C. Nombre / Dirección NAF Trabajador Asunto

48101957163 TALLERES COSAN , S.L. 481022092442 PATRICIA BEARES PEREA ALTA/BAJA
PG. IND. TXAPORTA. PAB. A-4 - 48300 GERNIKA-LUMO

48101957163 TALLERES COSAN, S.L. 480106095124 A. GUERRICAECHEV. ALD. ALTA/BAJA

48101957163 TALLERES COSAN, S.L. 200068772257 M JASONE SAN ANTON MA. ALTA/BAJA

48104342252 MECANIZADOS MARKOIDA, S.L. 240052716649 ARMANDO PEREZ PRIETO ALTA/BAJA
Bº MARKOIDA, 2 - 48292 ATXONDO

48105433302 MEGATALDE, S.A. 011003153368 IBAN ANTON MUGUERZA ALTA/BAJA
C/ EGIDAZU KAIA, S/N - 48700 ONDARROA

48105587387 TECNI AMOREBIETA, S.L. 480091793381 JA GONZALEZ FIEL ALTA/BAJA
PG. IND. BIARRITZ, 1-1º - 48340 AMOREBIETA

48108605000 ISMAEL CRISTOBAL ARRINDA 481020853569 IZASKUN OREGUI RABANERA BAJA
Bº BENTABARRI, 1-3º DCH. - 48291 ATXONDO

48109073125 URDAIBAI ESTRUC. METAL. S.L. 091006825088 NOELIA AGUILAR VICENTE ALTA/BAJA
C/LEHENDARI AGIRRE, 11-3º-DEP 13 - 48014 BILBAO

48109073125 URDAIBAI ESTRUC. METAL. S.L. 480071960723 JESUS M RODRIGUEZ GONZA. ALTA / BAJA

48109073125 URDAIBAI ESTRUC. METAL. S.L. 481041517094 JOSE EDUARDO BONILLA COR. ALTA/BAJA

48109651687 GOVASAMAR, S.L. 481011481753 ENEKO CAJIGAS MAZORRIAGA ALTA/BAJA
Bº ASTOLA (MATIENA) 21- BJO. - 48220 ABADIÑO

481005214644 JOSEBA URIARTE OZAMIZ ANUL. BAJA 
C/GREGORIO MENDIBIL, 4- C ART. 71
48340 AMOREBIETA

R E. TRABAJADORES AUTÓNOMOS / AUTONOMOENARAUBIDE BEREZIAN

GSK Izena Helbidea (K.P.) Gaia
NAF Nombre Domicilio (CP) Asunto

480091752561 JESUS MARI UGALDE ANTXUSTEGI Bº MUNIATEGUI, 6. 48314 GAUTEGIZ ARTEAGA BAJA
481005365804 IRATXE DE LUIS CELAYA C/RIBERA, 14 ESC. IZD. PA 48005 BILBAO BAJA
481005511001 JOSE IGNACIO SALIDO CHAVER AV.GIPUZKOA, 56-6º D. 48260 ERMUA BAJA
481008402510 AITOR ALZOLA MAGUNAGOITIA Bº SARASUAS, 24. 48340 AMOREBIETA DESESTIMACION
481022916740 RUTH REMENTERIA AREGO Bº ARANA, 12-1º D. 48300 GERNIKA BAJA
481022956754 PEDRO M.EGUIA CIARRETA C/ ANTIGUAKO AMA, 10-5º D.48280 LEKEITIO BAJA
481043576326 GHEORGE BEZER C/ SAN PEDRO ,25-BJ.DCHA.48340 AMOREBIETA BAJA
481047052764 TANASE IONEL C/ AMBOTO,9-6º B. 48340 AMOREBIETA BAJA

(IV-1462)

— • —

jakinarazpena egiten den egunaren biharamunetik aurrera zenbatzen
hasita; hori guztia, arestion aipatu den 30/1992 Legearen 114 eta
115. artikuluetan xedaturik dagoenarekin bat etorriz.

Durangon, 2010eko uztailaren 27an.—El Director de la Admi-
nistración, José Luis Pérez Fernández

a su notificación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 114 y 115 de la precitada Ley 30/1992.

En Durango a 27 de julio de 2010.—El Director de la Admi-
nistración, José Luis Pérez Fernández

Servicio Público de Empleo Estatal

Remisión de notificación de percepción indebida del sub-
sidio por desempleo.

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente admi-
nistrativo para el reintegro de la protección por desempleo inde-
bidamente percibida, arriba indicada, contra los interesados que
a continuación se citan, y los motivos que así mismo se relacio-
nan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad
con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que dis-
pone de un plazo de 10 días, contados a partir de la fecha de la
presente publicación para reintegrar dicha cantidad indebidamente
percibida en la cuenta número 0049 5103 71 2516550943 del Banco
Santander, a nombre de este Organismo debiendo entregar copia
del justificante de ingreso en su Oficina del Servicio Público de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito
ante la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Esta-

tal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de
10 días de acuerdo con lo dispuesto en la letra a), del número I,
del artículo 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes
reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo en la
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

En Bilbao, a 23 de julio de 2010.—El Subdirector Provincial
de Prestaciones, Rafael Aramburu Rojas

Relación de notificación de percepción indebida 
de prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

— Interesado: Gomes Costa Benedita Do Soc.
— N.I.F.: X2974884H.
— Expediente: 48201000001340.
— Importe: 198,80 euros.
— Período: 17/02/2010 28/02/2010.
— Motivo: Baja por no comparecencia a requerimiento del

inem/spe. suspensión 1 mes.
(IV-1456)
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Remisión de notificación de percepción indebida del sub-
sidio por desempleo.

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente admi-
nistrativo para el reintegro de la protección por desempleo inde-
bidamente percibida, arriba indicada, contra los interesados que
a continuación se citan, y los motivos que así mismo se relacio-
nan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad
con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que dis-
pone de un plazo de 10 días, contados a partir de la fecha de la
presente publicación para reintegrar dicha cantidad indebidamente
percibida en la cuenta número 0049 5103 71 2516550943 del Banco
Santander, a nombre de este Organismo debiendo entregar copia
del justificante de ingreso en su Oficina del Servicio Público de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito
ante la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Esta-
tal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de
10 días de acuerdo con lo dispuesto en la letra a), del número I,
del artículo 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes
reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo en la
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

En Bilbao, a 23 de julio de 2010.—El Subdirector Provincial
de Prestaciones, Rafael Aramburu Rojas

Relación de notificación de percepción indebida 
de prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

— Interesado: Estibaliz Urrutia Ruiz.
— N.I.F.: 20181160V.
— Expediente: 48200700000642.
— Importe: 91,52 euros.
— Período: 28/11/200630/11/2006.
— Motivo: Por no comparecencia a requerimiento del

INEM/SPE. Cautelar.
(IV-1457)

Remisión de notificación de percepción indebida del sub-
sidio por desempleo.

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente admi-
nistrativo para el reintegro de la protección por desempleo inde-
bidamente percibida, arriba indicada, contra los interesados que
a continuación se citan, y los motivos que así mismo se relacio-
nan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad
con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que dis-
pone de un plazo de 10 días , contados a partir de la fecha de la
presente publicación para reintegrar dicha cantidad indebidamente
percibida en la cuenta número 0049 5103 71 2516550943 del Banco
Santander, a nombre de este Organismo debiendo entregar copia
del justificante de ingreso en su Oficina del Servicio Público de
Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito
ante la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Esta-
tal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de
10 días de acuerdo con lo dispuesto en la letra a), del número I,
del artículo 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes
reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo en la
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

En Bilbao, a 23 de julio de 2010.—El Subdirector Provincial
de Prestaciones, Rafael Aramburu Rojas

Relación de Notificación de Percepción Indebida 
de Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

— Interesado: Enrique Guppy Aguirrezabalaga.
— N.I.F.: 16043254H.
— Expediente: 48201000001389.
— Importe: 2.964.60.
— Período: 01/01/200928/02/2010.
— Motivo: Baja por salario de tramitación.

(IV-1460)

— • —
Remisión de notificación de percepción indebida del sub-
sidio por desempleo.

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente admi-
nistrativo para el reintegro de la protección por desempleo inde-
bidamente percibida, arriba indicada, contra los interesados que
a continuación se citan, y los motivos que así mismo se relacio-
nan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad
con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que dis-
pone de un plazo de 10 días, contados a partir de la fecha de la
presente publicación para reintegrar dicha cantidad indebidamente
percibida en la cuenta número 0049 5103 71 2516550943 del Banco

Santander, a nombre de este Organismo debiendo entregar copia
del justificante de ingreso en su Oficina del Servicio Público de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito
ante la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Esta-
tal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de
10 días de acuerdo con lo dispuesto en la letra a), del número I,
del artículo 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes
reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo en la
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

En Bilbao, a 23 de julio de 2010.—El Subdirector Provincial
de Prestaciones, Rafael Aramburu Rojas

Relación de notificación de percepción indebida de prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

Interesado N.I.F. Expediente Importe Periodo Motivo

ASCARGORTA ARNAIZ JAVIER 24408000D 48201000001398 2.516,39 09/11/2008 08/05/2009 BAJA CAUTELAR POR INFRACCIÓN MUY GRAVE
MUÑOZ BEITIA M ELENA 51321823Z 48201000001806 182,78 18/06/2009 30/06/2009 POR NO COMPARECENCIA A REQUERIMIENTO DEL INEM/SPE. CAUTELAR
WOOD MICHAEL X2182715S 48201000000647 290,84 20/07/2009 30/07/2009 BAJA POR FALTA DE INSCRIPCIÓN COMO DEMANDANTE, TRAS CUMPLIMIENTO DE SANCIÓN
ZAMORANO RUBIO AITOR 14261380T 48201000001191 844,86 03/02/2009 16/06/2009 COLOCACIÓN POR CUENTA AJENA
DORTA LORENZO GLORIA 78998674E 48201000001397 568,48 09/07/2009 30/07/2009 BAJA CAUTELAR POR INFRACCIÓN MUY GRAVE
RODRIGUES FERNANDES AMERICO X5673714M 48201000001342 2.324,12 04/01/2010 28/02/2010 COLOCACIÓN POR CUENTA AJENA
MARTÍNEZ MARCOS ISABEL 11924867B 48201000001113 1.355,84 05/10/2009 30/01/2010 COLOCACIÓN POR CUENTA AJENA
LARREA SAINZ RICARDO ÓSCAR 14606387F 48201000001468 145,29 01/01/2010 30/03/2010 COLOCACIÓN POR CUENTA AJENA
BERECIARTUA ZUBIZARRETA SERAFÍN 30592629F 48201000001434 164,43 16/03/2010 22/03/2010 COLOCACIÓN POR CUENTA PROPIA

(IV-1458)
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Subdelegación del Gobierno en Vizcaya

Desestimatorias de solicitudes de autorizaciones en
materia de extranjería.

José Maurino Castro Sánchez, Jefe de la Dependencia de Trabajo
y Asuntos Sociales, emite lo siguiente:

No habiéndose podido notificar por el servicio de correos,
por ausencia, desconocido, etc., la resolución desestimatorias de soli-
citud de autorizaciones en materia de extranjería, abajo relacionada
dictada por el Subdelegado del Gobierno en Vizcaya, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre («B.O.E.» de 27 de noviembre), de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por Ley 4/1999, de 13 de enero («B.O.E.» de 14 de enero,
se procede a su notificación por medio del presente anuncio, hacién-
dose saber al interesado que la Resolución mencionadas no pone
fin a la vía administrativa y contra la misma cabe formular Recurso
Administrativo de Alzada ante La Delegación del Gobierno en la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco en el plazo de un mes, contados a
partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», advirtiéndose que transcurrido el plazo indicado se con-
siderará firme la Resolución dictada.

Resoluciones desestimatorias de solicitudes 
de autorizaciones en materia de extranjería

— Número Expediente: 489920100003214.

— Fecha resolución: 09/07/2010.

— Motivo resolución: Art. 54.3 R.D. 2393/2004.

— C.I.F. / Empresa: B95576492 / Pirzu Gestión Hostelería, S.L.

— Trabajador extranjero: Abdelwahed Oubouaid.

— NIE: X7659811Y.

Y para que conste, a los efectos de su publicación en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», expido el presente anuncio.

En Bilbao, a 30 de julio de 2010 
(IV-1450)

•
Desestimación de solicitudes de autorizaciones en mate-
ria de extranjería.

José Maurino Castro Sánchez, Jefe de la Dependencia de Trabajo
y Asuntos Sociales, emite lo siguiente:

No habiéndose podido notificar por el servicio de correos,
por ausencia, desconocido, etc., la resolución desestimatorias de
solicitud de autorización en materia de extranjería, abajo relacio-
nada dictada por el Subdelegado del Gobierno en Vizcaya, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre («B.O.E.» de 27 de noviembre), de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero
(«B.O.E.» de 14 de enero), se procede a su notificación por medio
del presente anuncio, haciéndose saber al interesado que la Reso-
lución mencionada pone fin a la vía administrativa y contra la misma
cabe formular Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso Administrativo en el plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial de Bizkaia», o potestativamente y con carácter previo, Recurso
Administrativo de Reposición en el plazo de un mes ante el mismo
órgano que lo dicto, advirtiéndose que transcurrido el plazo indi-
cado se considerará firme la Resolución dictada.

Resoluciones: Desestimatorias de solicitudes 
de autorizaciones en materia de extranjería

— Número Expediente: 480020090009986.

— Fecha Resolución: 21/06/2010.

— Causa desestim.: Art. 53.1,j) R.D. 2393/04.

— C.I.F. / Empresa: 72390014K / M.ª Begoña Lombera Angulo.

— Trabajador extranjero: Jorge José Morales.

— NIE:Y0937312F.

Y para que conste, a los efectos de su publicación en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», expido el presente anuncio.

En Bilbao, a 27 de julio de 2010
(IV-1451)

•
Archivo de solicitudes de autorizaciones en materia de
extranjería.

José Maurino Castro Sánchez, Jefe de la Dependencia de Trabajo
y Asuntos Sociales, emite lo siguiente:

No habiéndose podido notificar por el servicio de correos,
por ausencia, desconocido, etc., la resolución de archivo de solici-
tud de autorizaciones en materia de extranjería, abajo relacionada
dictada por el Subdelegado del Gobierno en Vizcaya, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre («B.O.E.» de 27 de noviembre), de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por Ley 4/1999, de 13 de enero («B.O.E.» de 14 de enero,
se procede a su notificación por medio del presente anuncio, hacién-
dose saber al interesado que la Resolución mencionadas no pone
fin a la vía administrativa y contra la misma cabe formular Recurso
Administrativo de Alzada ante La Delegación del Gobierno en la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco en el plazo de un mes, contados a
partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», advirtiéndose que transcurrido el plazo indicado se con-
siderará firme la Resolución dictada.

Resoluciones de archivo de solicitudes 
de autorizaciones en materia de extranjería

— Número Expediente.: 489920100001701.

— Fecha resolución: 24/06/2010.

— Motivo resolución: Art. 90.1 Ley 30/1992.

— C.I.F./Empresa: 14685593R / María Concepción Viñuela
García.

— Trabajador extranjero: Adada Touati.

— NIE:Y0162710E.

Y para que conste, a los efectos de su publicación en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», expido el presente anuncio.

En Bilbao, a 30 de julio de 2010 
(IV-1453)

•
Requerimientos de pagos de tasa (Orden PRE/ 3/2010)
10 de enero 2010.

José Maurino Castro Sánchez, Jefe de la Dependencia de Trabajo
y Asuntos Sociales, emite lo siguiente:

No habiéndose podido notificar por el servicio de correos,
por ausencia, desconocido, etc., los requerimientos de pago de tasas
abajo relacionados, sobre las solicitudes de Autorización de Resi-
dencia, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre («B.O.E.» de 27 de noviembre), de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13
de enero («B.O.E.» de 14 de enero), se procede a su notificación
por medio del presente anuncio, haciéndose saber al interesado
que deberá abonar el importe señalado y a su disposición en la
dirección indicada más abajo, en los 8 días hábiles siguientes a la
publicación y devolver ejemplar de la tasa pagada, dentro de los
15 días siguientes, entregándola en la Oficina de Extranjeros, sita
en Gran Vía 50, planta baja, horario de 9:00 a 17:30 de lunes a
jueves y de 9:00 a 14:00 los viernes. Su incumplimiento hará que
se le tenga por desistido de su petición.

Y para que conste, a los efectos de su publicación en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», expido el presente anuncio.

En Bilbao, trece de julio de dos mil diez.
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Requerimientos de pago de tasas 
(Orden PRE/3/2010 10 de enero 2010)

N.º Expte. Sujeto legitimado y modelo de tasa abonar e importe

489920100005525 CRUZ MERY SUAREZ 7900524840065 20,4
489920100001833 AMADOU MATAR NDAO 7900524887394 20,4
489920100004629 JOVITA MIER 7900524877716 20,4
489920100001025 ELIANNA DA SILVA 7900524866771 20,4
489920100000823 HIND FAHIM 7900524801242 20,4
480020100003189 FRAN TRAORE 7900524816204 20,4
489920100007209 ANA LUCIA DA SILVA 7900524896853 20,4
489920100004847 RODRIGO GUZMAN 7900524899172 20,4
489920100005701 JANNETH SERRUDO 7900524833232 20,4
489920100007210 MARTA LUCIA MIRANDA 7900524896862 20,4
489920100001094 LEONARDO PATRICIO LOJA 7900524863560 20,4
489920090006610 WILLIAN RODRIGO DA SILVA 7900524858730 20,4

(IV-1455)

•
Requerimientos de pagos de tasa (Orden PRE/3/2010)
10 de enero 2010.

José Maurino Castro Sánchez, Jefe de la Dependencia de Trabajo
y Asuntos Sociales, emite lo siguiente:

No habiéndose podido notificar por el servicio de correos,
por ausencia, desconocido, etc., los requerimientos de pago de tasas
abajo relacionados, sobre las solicitudes de Autorización de Resi-

dencia, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre («B.O.E.» de 27 de noviembre), de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13
de enero («B.O.E.» de 14 de enero), se procede a su notificación
por medio del presente anuncio, haciéndose saber al interesado
que deberá abonar el importe señalado y a su disposición en la
dirección indicada más abajo, en los 8 días hábiles siguientes a la
publicación y devolver ejemplar de la tasa pagada, dentro de los
15 días siguientes, entregándola en la Oficina de Extranjeros, sita
en Gran Vía 50, planta baja, horario de 9:00 a 17:30 de lunes a
jueves y de 9:00 a 14:00 los viernes. Su incumplimiento hará que
se le tenga por desistido de su petición.

Y para que conste, a los efectos de su publicación en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», expido el presente anuncio.

En Bilbao, a veintidós de julio de dos mil diez.

Requerimientos de pago de tasas 
(Orden PRE/3/2010 10 de enero 2010)

N.º Expte. Sujeto legitimado y modelo de tasa abonar e importe

489920100007736 ADELA CECILIA HEREDIA 7900524817150 20,4
489920100007100 PERCY BERMAN BORJA 7900524809746 20,4

(IV-1454)

— • —
Desestimación de recurso de reposicion de autorizacion
de residencia y trabajo.

José Maurino Castro Sánchez, Jefe de la Dependencia de Trabajo
y Asuntos Sociales, emite lo siguiente:

No habiéndose podido notificar por el servicio de correos,
por ausencia, desconocido, etc., las resoluciones dictadas por el Sub-
delegado del Gobierno en Vizcaya, en los recursos de reposición for-
mulados por los interesados cuyos datos se relacionan, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre («B.O.E.» de 27 de noviembre), de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-

tivo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero («B.O.E.»
de 14 de enero, se procede a su notificación por medio del presente
anuncio, haciéndose saber a los interesados que las Resoluciones
mencionadas ponen fin a la vía administrativa, y contra las mismas
cabe formular Recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial de Bizkaia», advirtiéndose que transcurrido el plazo
indicado se considerarán firmes las Resoluciones dictadas.

Y para que conste, a los efectos de su publicación en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», expido el presente anuncio.

En Bilbao, a veintisiete de julio dos mil diez
Resoluciones desestimatorias de recursos de reposición de autorización de residencia y trabajo

N.º Expte. Fecha resol. Causa desestimación Empresa Nombre y apellido NIE

480020090008847 02/07/2010 Art. 45.2,b) R.D. 2393/04 SERCO CAMARMA, S.L. BARTIRA APARECIDA STERZA X2157676T
480020090009870 13/07/2010 Art. 53.1,i) R.D. 2393/04 SHABIR MOAZZAM PERVAIZ AKBAR X9664046K
480020090011439 05/07/2010 Art. 45.2,b) y 53.1,f) R.D. 2393/04 BARRERO DIEZ JUAN C. SOLIMAN AZALAH Y1022963Y

(IV-1452)

— • —
Requerimientos de pagos de tasa (Orden PRE/ 3/2010)
10 de enero 2010.

José Maurino Castro Sánchez, Jefe de la Dependencia de Trabajo
y Asuntos Sociales, emite lo siguiente:

No habiéndose podido notificar, por dos veces, por el ser-
vicio de correos, por ausencia, desconocido, etc., los requerimientos
de pago de tasas abajo relacionados, sobre las solicitudes de Auto-
rización de Residencia y  Trabajo, en cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E.
de 27 de noviembre), de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de enero), se pro-

cede a su notificación por medio del presente anuncio, haciéndose
saber al los interesados que deberá abonar los importes señala-
dos y a su disposición en la dirección indicada más abajo, en los
8 días hábiles siguientes ala publicación y devolver ejemplar de la
tasa pagada, dentro de los 15 días siguientes, entregándola en la
Oficina de Extranjeros, sita en Gran Vía 50, planta baja, horario de
9:00 a 17:30 de lunes a jueves y de 9:00 a 14:00 los viernes; Su
incumplimiento hará que se le tenga por desistido de su petición,
dictándose en ese caso la resolución pertinente.

Y para que conste, a los efectos de su publicación en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», expido el presente anuncio.

En Bilbao, a nueve de julio de dos mil diez.

Requerimientos de pago de tasas (Orden PRE/3/2010 10 de enero 2010)

N.º Expte. Sujeto legitimado Modelo de tasa abonar Importe Sujeto pasivo Modelo tasa abonar Importe

480020100000436 MARITHAPEÑARANDA 7900524840406 35,7 GORTAZAR LOPEZ MONTENEGRO MARIA SOLEDAD9 0,0
480020090008552 MOHAMMED HAKIMMEROUFEL 35,7 COSTINEL BALARAU 0,0
480020100000287 CHARITYODIASE 7900524840004 35,7 CHAVARRI PEREZ JESUS CARMELO 0,0
480020100000513 HAIYONGLAN 7900524825724 35,7 CUIYAN, HAN 0,0
480020100000456 YASMANYGUTIERREZ 7900524824814 35,7 MANUEL PROENZA TRINIDAD 0,0
480020100001189 FAUSTINO LUISVILLAMAYOR 7900524852665 35,7 ZUL 08 SL 0,0
480020100000559 FREDDY ARTUROREICHERT 7900524829215 35,7 CONSTRUCCIONES RURALES IRUNE S.L. 0,0
480020100000328 ROLANDOREINAGA 7900524838771 35,7 REINAGA GRAGEDA JUAN 0,0

(IV-1461)
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Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 645/10

Don Juan Antonio Aldama Ulibarri, Secretario Judicial de la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Hago saber: Que en autos número 645/10 de esta Sala
de lo Social, seguidos a instancias de Luis Ángel Estebán Pérez
contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, MC Mutual, Car-
nicas Cordero, S.A. y la Tesorería General de la Seguridad Social,
sobre AEL, se ha dictado resolución, cuya parte dispositiva dice:

Estimamos el recurso de suplicación interpuesto por Luis Ángel
Esteban Pérez, frente a la sentencia de fecha 8 de octubre de 2009,
dictada por Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao, que se revoca.
En su lugar, y estimando la demanda formulada por el actor, decla-
ramos que el proceso de incapacidad temporal iniciado el día 14
de julio de 2008, deriva de la contingencia de accidente de trabajo,
condenando a las demandadas a estar y pasar por dicha decla-
ración y a Mutua Midal Cyclops, a que le abone la prestación corres-
pondiente a dicha contingencia desde la citada fecha y hasta su
extinción, sin perjuicio de la responsabilidad legal del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la misma.
Sin costas.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Carnicas
Cordero, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintiséis
de julio de dos mil diez.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Tribunal, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—El Secre-
tario Judicial

(V-3990)

•
Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 622/09, ejecución 1/10

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 1 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 622/09, ejecución 1/10,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de María Sola-
txi Asua contra la empresa CF Eventos, S.L., sobre despido, se ha
dictado la siguiente:

«Parte dispositiva

A los efectos de las presentes actuaciones (autos número
622/09, ejecución 1/10) y para el pago de 5.804,03 euros de prin-
cipal, 580,40 euros de intereses y 580,40 euros, calculados para
costas, se declara insolvente, por ahora, a la deudora CF Even-
tos, S.L., sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bie-
nes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Publíquese en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» la decla-
ración de insolvencia del deudor (artículo 274.5 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

Una vez firme esta resolución, archívense provisionalmente
las actuaciones.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de revisión ante el Juez,
a presentar en la Oficina Judicial dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de su notificación, por escrito en el que deberá citarse

la infracción en que la resolución hubiera incurrido (apartados 1 y
2 del artículo 186 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Para interponer el recurso será necesario la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trá-
mite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el grupo Banesto (Banco Español de Crédito), consig-
nación que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15.ª
de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir quienes
tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, quie-
nes tengan la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos
autónomos dependientes de todos ellos.

Lo decreto y firmo, Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a CF Even-
tos, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintiséis de
julio de dos mil diez.

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-3988)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 360/09, ejecución 109/09

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 1 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 360/09, ejecución
109/09, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Raúl
García Caballero contra la empresa Strong Poliuretanos, S.L., sobre
despido, se ha dictado la siguiente:

«Parte dispositiva

A los efectos de las presentes actuaciones (autos número
360/09, ejecución 109/09) y para el pago de 15.759,45 euros de
principal, 1.575,94 euros de intereses y 1.575,94 euros, calcula-
dos para costas, se declara insolvente, por ahora, a la deudora Strong
Poliuretanos, S.L., 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).

Una vez firme esta resolución, archívense provisionalmente
las actuaciones.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición ante laSe-
cretaria Judicial, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los cinco
días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de la
infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recu-
rrente (artículos 184.1 y 185.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos res-
pecto de la resolución recurrida (artículo 184.3 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

Lo decreto y firmo. Doy fe.»

V. Atala / Sección V

Justizia Administrazioa / Administración de Justicia
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a Strong Poliu-
retanos, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintiséis de
julio de dos mil diez.

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-3989)

•
Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 119/10

Doña Virginia Álvarez-Buylla Naharro, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 4 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 119/10 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de Óscar Blanco Castro
contra el Fondo de Garantía Salarial y Hojalatería Ribera, S.L., sobre
cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Fallo: Estimo la demanda interpuesta por Óscar Blanco Cas-
tro contra Hojalatería Ribera, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial,
y en consecuencia, condeno a la empresa al pago de la cantidad
de 3.878,31 euros más el 10% de interés por mora.

Contra esta Sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo
ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito
ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su noti-
ficación, debiendo designar letrado o graduado social para su for-
malización.

Para recurrir la demandada deberá ingresar en la cuenta
número 4720/0000/65/0119/10 del grupo Banesto (Banco Espa-
ñol de Crédito), con el código 65, la cantidad líquida importe de
la condena sin cuyo requisito no podrá tenerse por anunciado el
recurso. Dicha consignación puede sustituirse por aval bancario,
en la forma dispuesta en el artículo 228 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Asimismo, deberá ingresarse en la misma cuenta corriente,
con el código 69, la cantidad de 150 euros, en concepto de depó-
sito para recurso de suplicación, debiendo presentar el corres-
pondiente resguardo en la Oficina judicial de este Juzgado al tiempo
de anunciar el recurso.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Hojalate-
ría Ribera, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintiséis
de julio de dos mil diez.

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-3987)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 138/10

Doña Virginia Álvarez-Buylla Naharro, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 138/10 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de Jesús María Ortiz Carras-
cal y Francisco Javier Bea Alzaga contra Iskon Construcciones, S.L.
y el Fondo de Garantía Salarial, sobre cantidad, se ha dictado la
siguiente:

«Fallo: Estimo la demanda interpuesta por Francisco Javier Bea
Alzaga y Jesús María Ortiz Carrascal contra la empresa Iskon Cons-
trucciones, S.L., en concurso, y el Fondo de Garantía Salarial, con
la intervención del administrador concursal Paulo Álvarez Suárez,
y en consecuencia, condeno a la empresa al pago de las siguien-
tes cantidades:

— Francisco Javier Bea Alzaga: 511,13 euros.

— Jesús María Ortiz Carrascal: 488,88 euros.

A dichas cantidades, se habrá de sumar el 10% de interés por
mora.

El Fondo de Garantía Salarial queda absuelto de cuantas peti-
ciones se deducían contra él en la demanda, sin perjuicio de las
responsabilidades que pudieran deducirse si concurriesen los pre-
supuestos y dentro de los límites que la Ley establece.

Regístrese esta sentencia en los libros de su clase obrantes
en este Juzgado.

Contra esta Sentencia no cabe recurso alguno.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Iskon Cons-
trucciones, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintio-
cho de julio de dos mil diez.

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-3991)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 495/09

Doña Virginia Álvarez-Buylla Naharro, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 4 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 495/09 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de Jesús Fernando Irusta
del Río contra las empresas Seguros Axa, S.A., Talleres Felas, S.A.,
Multiwork Empresa Trabajo Temporal, S.L. y Seguros Helvetia, S.A.,
sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Fallo: Que estimando parcialmente la demanda deducida por
Jesús Fernando Irusta del Río frente a las entidades Multiwork
Empresa Trabajo Temporal, S.L., Seguros Axa, S.A., Seguros Hel-
vetia, S.A. y Talleres Felas, S.A., debo condenar y condeno a las
entidades codemandadas a abonar al actor de forma solidaria, la
cantidad de 27.408,06 euros, s.e.u.o., más el abono de un interés
anual igual al del interés legal del dinero incrementado en dos pun-
tos por parte de las empresas Multiwork Empresa Trabajo Temporal,
S.L. y Talleres Felas, S.A., a contar desde la fecha de esta sentencia
y en el caso de Seguros Axa, S.A. y de Seguros Helvetia, S.A., el
abono de un interés anual igual al interés legal del dinero vigente
en este momento, incrementado en el 20%, a contar desde la fecha
de esta sentencia.

Notifíquese a las partes en legal forma.

Contra esta Sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo
ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito
ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su noti-
ficación, debiendo designar letrado o graduado social para su for-
malización.

Para recurrir la demandada deberá ingresar en la cuenta
número 4720/0000/65/0495/09 del grupo Banesto (Banco Espa-
ñol de Crédito), con el código 65, la cantidad líquida importe de
la condena sin cuyo requisito no podrá tenerse por anunciado el
recurso. Dicha consignación puede sustituirse por aval bancario,
en la forma dispuesta en el artículo 228 de la Ley de Procedimiento
Laboral.
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Asimismo, deberá ingresarse en la misma cuenta corriente,
con el código 69, la cantidad de 150 euros, en concepto de depó-
sito para recurso de suplicación, debiendo presentar el corres-
pondiente resguardo en la Oficina judicial de este Juzgado al tiempo
de anunciar el recurso.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Multiwork
Empresa Trabajo Temporal, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a veintiséis de julio de dos mil diez.

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-3992)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 810/09

Doña Virginia Álvarez-Buylla Naharro, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 4 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 810/09 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de Serapio Puebla Gon-
zález, Julen Puebla Uribe y J. Roberto Pineda Palacios contra Iskon
Construcciones, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial, sobre can-
tidad, se ha dictado la siguiente:

«Fallo: Estimo la demanda interpuesta por Serapio Puebla Gon-
zález, Julen Puebla Uribe y J. Roberto Pineda Palacios contra Iskon
Construcciones, S.L., en concurso, y el Fondo de Garantía Sala-
rial, con intervenciónn del administrador concursal Paulo Álvarez
Suárez, y en consecuencia, condeno a la empresa al pago de las
siguientes cantidades:

— Serapio Pueblo González: 3.811,69 euros.

— Julen Puebla Uribe: 3.117,31 euros.

— J. Roberto Pineda Palacios: 2.656,83 euros.

A dichas cantidades se deberá añadir el 10% de interés por
mora.

Contra esta Sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo
ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito
ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su noti-
ficación, debiendo designar letrado o graduado social para su for-
malización.

Para recurrir la demandada deberá ingresar en la cuenta
número 4720/0000/65/0810/09 del grupo Banesto (Banco Espa-
ñol de Crédito), con el código 65, la cantidad líquida importe de
la condena sin cuyo requisito no podrá tenerse por anunciado el
recurso. Dicha consignación puede sustituirse por aval bancario,
en la forma dispuesta en el artículo 228 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Asimismo, deberá ingresarse en la misma cuenta corriente,
con el código 69, la cantidad de 150 euros, en concepto de depó-
sito para recurso de suplicación, debiendo presentar el corres-
pondiente resguardo en la Oficina judicial de este Juzgado al tiempo
de anunciar el recurso.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Iskon Cons-
trucciones, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintinueve
de julio de dos mil diez.

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-4004)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 460/10

Doña Virginia Álvarez-Buylla Naharro, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 4 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 460/10 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de Manuel Iturregi Lega-
rreta contra el Fondo de Garantía Salarial y Leger Gerbil Bilger, S.L.,
Bar Sonic, sobre extinción contrato artículo 50 del Estatuto de los
Trabajadores, se ha dictado la siguiente:

«Auto.—La Magistrada-Juez doña Inmaculada López Lluch.—
En Bilbao, a veintiocho de julio de dos mil diez.

Hechos

1. Que con fecha 13 de julio de 2010, se dictó sentencia por
este Juzgado, cuyo fallo literalmente dice:

«Estimo la demanda interpuesta por Manuel Iturregui Lega-
rreta contra Leger Gerbil Bilger, S.L.U. y el Fondo de Garantía Sala-
rial, y, en consecuencia, declaro extinguida la relación laboral que
les unía, con fecha de efectos de la presente resolución 12 de julio
de 2010, teniendo derecho a percibir un indemnización a cargo de
la empresa de 6.500 euros».

2. Que en fecha 21 de julio de 2010, el trabajador ha pre-
sentado aclaración de la citada sentencia, por si se estima ínte-
gramente la demanda interpuesta por dicha parte, y si el recono-
cimiento del derecho del actor a percibir la cantidad señalada en
la sentencia constituye una condena expresa a la mercantil Leger
Gerbil Bilger, S.L.U., al abono de la misma.

Razonamientos jurídicos

Único.—El artículo 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
permite, bien de oficio o a instancia de parte, aclarar cualquier con-
cepto oscuro o suplir las omisiones contenidas en el Fallo de la sen-
tencia y autos definitivos, asi como corregir los errores materiales
manifiestos y los aritméticos, por lo que excediendo la aclaración
solicitada del ámbito expuesto, por cuanto el fallo es claro respecto
de la condena a la indemnización a favor del actor «a cargo de la
empresa» y por lo tanto no ha lugar a la misma, pudiendo la parte
hacer valer su pretensión a través de los recursos que el ordena-
miento jurídico pone a su disposición.

Sin embargo se observa que no coincide la fecha de la sen-
tencia con la de la extinción del contrato del actor, por lo que se
rectifica el fallo de la misma, y donde dice «declaro extinguida la
relación laboral que les unía, con fecha de efectos de la presente
resolución 12 de julio de 2010», debe decir, «declaro extinguida
la relación laboral que les unía, con fecha de efectos de la presente
resolución 13 de julio de 2010».

Parte dispositiva

No ha lugar a la aclaración solicitada por la parte actora, y si
ha lugar a rectificar el error manifiesto del fallo de la sentencia, y
donde dice «declaro extinguida la relación laboral que les unía, con
fecha de efectos de la presente resolución 12 de julio de 2010»,
debe decir, «declaro extinguida la relación laboral que les unía, con
fecha de efectos de la presente resolución 13 de julio de 2010».

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnación: Contra esta resolución no cabe
recurso alguno, sin perjuicio de los recursos que procedan, en su
caso, contra el auto al que se refiere la aclaración.

Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda y firma, la Sra.Magis-
trada-Juez doña María Inmaculada López Lluch. Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma Leger Ger-
bil Bilger, S.L. Bar Sonic, en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a
veintinueve de julio de dos mil diez.

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-4005)
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Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 36/10, ejecución 102/10

Doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 36/10, ejecución 102/10,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Óscar Díaz
Arnaez contra la empresa Green Estudios, S.L., sobre despido, se
ha dictado auto cuya parte dispositiva es la siguiente:

«Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia de fecha
10 de marzo de 2010, solicitada por Óscar Díaz Arnaez, parte eje-
cutante, frente a Green Estudios, S.L., parte ejecutada.

2. La ejecución se despacha por la cantidad de 36.181,01
euros de principal y la de 7.236,20 euros para intereses y costas,
sin perjuicio de su ulterior liquidación.

3. Notifíquese esta resolución a las partes, a la representa-
ción legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo
de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el
proceso (artículos 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito 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 (artículo 551.4 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil) No obstante, si el ejecutante entiende denegada parcialmente
la ejecución, podrá interponer recurso de reposición ante el Juez
(artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante escrito
presentado en la Oficina de los cinco días hábiles siguientes al de
su notificación, con expresión de la infracción en que la resolución
hubiera incurrido a juicio del recurrente (artículos 184.2 y 185.1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos res-
pecto de la resolución recurrida (artículo 184.3 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

Para interponer el recurso será necesario la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trá-
mite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el grupo Banesto (Banco Español de Crédito), consig-
nación que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15.ª
de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir quienes
tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, quie-
nes tengan la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos
autónomos dependientes de todos ellos.

Lo acuerda y firma, S.S.ª. Doy fe.—El/La Magistrado/a-
Juez.—La Secretaria Judicial.»

Diligencia.—Seguidamente se procede a cumplimentar lo acor-
dado. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Green Estu-
dios, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintiocho de
julio de dos mil diez.

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-3983)

Edicto.–Proceso de ejecución.–Autos 300/10, ejecución 128/10

Doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 300/10, ejecución
128/10, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Sheila
Llanera Calderón contra la empresa Jolaskide Kirolak, S.L., sobre
demanda, se ha dictado auto cuya parte dispositiva es la siguiente
y Diligencia de Ordenación es la siguiente:

«Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de sentencia de fecha
3 de junio de 2010, solicitada por Sheila Llanera Calderón, parte
ejecutante, frente a Jolaskide Kirolak, S.L., parte ejecutada.

2. Despáchese ejecución dictándose, al efecto los proveídos
necesarios.

3. Notifiquese esta resolución a las partes.

Contra esta resolución no cabe recurso alguno (artículo
551.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin perjuicio de que el eje-
cutado pueda oponerse a la ejecución despachada dentro de los
diez días siguientes a la notificación de este auto.

Lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.—El/La Magistrado/a-Juez.—
La Secretaria Judicial.»

Diligencia.—Seguidamente se procede a cumplimentar lo acor-
dado. Doy fe.

«Diligencia de Ordenación.—La Secretaria Judicial doña
María Etxeberria Alkorta.—En Bilbao, a veintiocho de julio de dos
mil diez.

Habiéndose dictado auto despachando ejecución, se tiene por
solicitada la ejecución de la obligación de readmitir impuesta, en
sentencia de fecha, 3 de junio de 2010, a la empresa Jolaskide Kiro-
lak, S.L., en favor de la demandante Sheila Llanera Calderón y, pre-
vio a su resolución, se acuerda oír a las partes en comparecen-
cia, que se celebrará en este Juzgado de lo Social, sito en Barroeta
Aldámar, 10-planta 6.ª (Bilbao), el día 17 de septiembre de 2010,
a las 11:00 horas de su mañana, que solo versará sobre la falta
de readmisión en debida forma que se ha alegado, a la que debe-
rán acudir con todos loa medios de prueba de que intenten valerse
en orden a esa cuestión.

Cíteselas en legal forma a tal fin, quedando advertidas de que
si no acudiese la parte demandante (por sí o debidamente repre-
sentada), se la tendrá por desistida de su petición, en tanto que si
el ausente fuese el empresario (por sí o legalmente representado),
el acto se celebrará sin su presencia.

Notifíquese a las partes esta resolución.

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (articulo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Lo manda y firma S.S.ª. Doy fe.—El/La Magistrado/a-Juez.—
La Secretaria Judicial.»

Diligencia.—Seguidamente se procede a cumplimentar lo acor-
dado. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Jolaskide
Kirolak, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintiocho de
julio de dos mil diez.

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-3993)
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Juzgado de lo Social número 7 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 972/09, ejecución 98/10

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número SOC 972/09, ejecu-
ción 98/10, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Juan Manuel de la Puente Losada contra la empresa Asociados
Intraborda, S.L., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia de fecha
2 de marzo de 2010, solicitada por Juan Manuel de la Puente Losada,
parte ejecutante, frente a Asociados Intraborda, S.L., parte ejecutada.

2. La ejecución se despacha por la cantidad de 3.387,69 euros
de principal y la de 677,52 euros para intereses y costas, sin per-
juicio de su ulterior liquidación.

3. Notifíquese esta resolución a las partes, a la representa-
ción legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo
de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el
proceso (artículos 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito 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 (artículo 551.4 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil) No obstante, si el ejecutante entiende denegada parcialmente
la ejecución, podrá interponer recurso de reposición ante el Juez
(artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante escrito
presentado en la Oficina de los cinco días hábiles siguientes al de
su notificación, con expresión de la infracción en que la resolución
hubiera incurrido a juicio del recurrente (artículos 184.2 y 185.1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos res-
pecto de la resolución recurrida (artículo 184.3 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

Para interponer el recurso será necesario la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trá-
mite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene
abierta en el grupo Banesto (Banco Español de Crédito), consig-
nación que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15.ª
de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir quienes
tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, quie-
nes tengan la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos
autónomos dependientes de todos ellos.

Lo acuerda y firma, S.S.ª. Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Asocia-
dos Intraborda, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a vein-
tidós de julio de dos mil diez.

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-3999)

Juzgado de lo Social número 9 de Bilbao (Bizkaia)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 455/10

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 455/10 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de Pedro González Gon-
zález contra la empresa Pinturas Galean, S.L. y el Fondo de Garan-
tía Salarial, sobre despido, se ha dictado la sentencia número 329,
cuyo fallo literalmente dice:

«Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por Pedro Gon-
zález González contra Pinturas Galean, S.L. y el Fondo de Garan-
tía Salarial, debo declarar y declaro la nulidad del despido del actor
con efectos al 10 de abril de 2010, condenando a la empresa Pin-
turas Galean, S.L., a la inmediata readmisión del trabajador en las
mismas condiciones que regían antes de producirse aquel, con satis-
facción de los salarios dejados de percibir desde la fecha del des-
pido hasta que la readmisión tenga lugar, a razón de 54,97 euros/día.
Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad que legalmente
pudiera corresponder al Fondo de Garantía Salarial.

Contra esta Sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo
ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito ante
este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su notificación,
debiendo designar letrado o graduado social para su formalización.

Para recurrir la demandada deberá ingresar en la cuenta número
4783/0000/65 del grupo Banesto (Banco Español de Crédito), con
el código 65, la cantidad líquida importe de la condena sin cuyo
requisito no podrá tenerse por anunciado el recurso. Dicha con-
signación puede sustituirse por aval bancario, en la forma dispuesta
en el artículo 228 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Asimismo, deberá ingresarse en la misma cuenta corriente,
con el código 69, la cantidad de 150 euros, en concepto de depó-
sito para recurso de suplicación, debiendo presentar el corres-
pondiente resguardo en la Oficina judicial de este Juzgado al tiempo
de anunciar el recurso.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Pinturas
Galean, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintidós de
julio de dos mil diez.

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-3984)

•
Juzgado de lo Social número 4 de Pamplona

Edicto de citación.–Demanda 443/10

Don Alfonso Pérez Ruiz, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social
número 4 de Pamplona.

Hago saber: Por resolución dictada en el día de la fecha,
en la demanda número 443/10 seguida a instancia de María Loreto
Alcalde Moros y Sonia Duque Villa contra C.S.I. Royal Class, S.L.,
Prange & Asociados, S.L., Euskatel, S.A. y el Fondo de Garantía
Salarial, en reclamación por ordinario-derechos y cantidad, se ha
acordado citar a la parte demandada, que se halla en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día 4 de febrero de 2011, a las
9:20 horas, en Sala de vistas número 15, Planta 1, para la cele-
bración de los actos de conciliación y, en su caso, juicio.

Dichos actos tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juz-
gado, sito la calle San Roque, 4, primera planta, debiendo com-
parecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada,
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y con todos los medios de prueba 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.

Al objeto de practicar prueba de Confesión Judicial, deberá com-
parecer personalmente el demandado y, si se trata de Personas
Jurídicas Privadas, la persona que ostente su representación legal,
que lo acreditará con exhibición de escritura o poder notarial, con
la advertencia de que en caso de incomparecencia injustificada o
que rehusara declarar o persistiera en no responder afirmativa o
negativamente, se le puede tener por confeso.

Y para que sirva de citación a C.S.I. Royal Class, S.L., se expide
la presente cédula para su publicación en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia», en Pamplona, a veinte de julio de dos mil diez.

Se advierte al destinatario que no se llevará a cargo ninguna otra
notificación, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.—EI Secretario Judicial, Alfonso Pérez Ruiz

(V-3985)

•
Juzgado de lo Social número 15 de Madrid

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 1695/09, ejecución 175/10

Doña María Dolores Marín Relanzón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 15 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de autos demanda
1695/09, ejecución 175/10, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancias de Luis Manuel Wong Bobadilla contra la empresa Aro-
mas Top, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la resolución siguiente:

«Antecedentes de hecho

Dispongo: Despachar orden general de ejecución a favor de
la parte ejecutante Luis Manuel Wong Bobadilla, frente a Aromas
Top, S.L., parte ejecutada, por importe de 3.100,15 euros en con-
cepto de principal, más otros 620 euros que se fijan provisional-
mente en concepto de intereses que, en su caso, puedan deven-
garse durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su
posterior liquidación.

Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que
la parte ejecutada pueda oponerse al despacho de ejecución en
los términos previstos en el artículo 556 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la noti-
ficación del presente auto y del decreto que se dicte.

Parte dispositiva

En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicita-
das, acuerdo el embargo de los bienes de la demandada:

a) Sobre los ingresos que se produzcan en la cuenta corriente
de la parte ejecutada, así como de los saldos acreedores existen-
tes en las cuentas corrientes, depósitos de ahorros o análogos y
cualquier valor mobiliarios titularidad de la apremiada, en la que la
entidad bancaria actúe como depositaría o mera intermediaria.

b) Sobre los créditos que ostenta la demandada en distin-
tas entidades por relaciones comerciales mantenidas con ella, hasta
cubrir el importe total del principal adeudado más intereses y cos-
tas calculadas.

Líbrese la oportuna comunicación para la retención y trans-
ferencia de las indicadas cantidades y sucesivas que se abonen
hasta cubrir el total importe a la cuenta de consignaciones de ese
Juzgado.

Asimismo requiérase la aportación del extracto de la cuenta
corriente, de la cartilla u otros análogos que pudiera tener el eje-
cutado a la fecha.

Y adviértase:

A) que el pago que en su caso hiciera a la demandada no será
válido (artículos 1.1.65 del C.C.) y que, asimismo, la transferencia
ordenada le libera de toda responsabilidad frente el acreedor:

B) que este Juzgado es el competente para conocer las cues-
tiones que sobre el embargo decretado se susciten (artículos 236,
238, 258 y 273 de la Ley de Procedimiento Laboral)

C) de las responsabilidades penales en que puedan incurrir
quienes realicen cualquier acto de disposición patrimonial o gene-
rador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia del
embargo (artículo 257-1!.2 del Código Penal).

Líbrese testimonio de la presente resolución con comunicación
al Servicio Común de Notificaciones y Embargos de los Juzgados
de Madrid al efecto de que por la Comisión Judicial se proceda al
embargo de bienes en cuantía suficiente para cubrir las cantidades
por las cuales se despacha ejecución, y a quienes servirá el pre-
sente de mandamiento en forma, pudiéndose solicitar, si preciso fuere,
el auxilio de la Fuerza Pública, así como hacer uso de los medios
materiales y personales necesarios para poder acceder a los luga-
res en que se encuentren los bienes cuya traba se pretende.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Aromas
Top, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Madrid, a nueve de julio
de dos mil diez.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de
auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial

(V-3997)

•
Juzgado de Instrucción número 3

de Barakaldo (Bizkaia)

Edicto.–Juicio de faltas 506/09 J

Don Antonio Alutiz Ajuria, Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 3 de Barakaldo.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
506/09 J se ha librado la siguiente cédula de citación al denunciado
Manuel Antonio Pinto Monteiro que dice:

CÉDULA DE CITACIÓN PARA ASISTENCIA A JUICIO DE FALTAS

El Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao, en resolución
de esta fecha dictada en el juicio de faltas número 506/09 J, cita a
Manuel Antonio Pinto Monteiro en calidad de denunciado, con objeto
de asistir al juicio de faltas seguido por coacciones, en la sede de
este Juzgado, sito en la calle Bide Onera, s/n, Sala de Vistas número
1, planta -1, el día 6 de octubre de 2010, a las 11:15 horas.

Prevenciones legales

1. Los hechos que se le imputan como denunciado constan
en la copia que se adjunta a esta cédula (artículo 967 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal).

2. Puede acudir asistido de Abogado, si bien no es preciso
(artículo 967 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

3. Debe acudir al juicio con los medios de prueba de que
intente valerse (artículo 967 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

4. Tiene obligación de asistir al juicio, salvo que resida fuera
de la demarcación del juzgado, constituida por:

En este caso, puede dirigir un escrito al Juez alegando lo con-
veniente en su defensa, así como apoderar a un Abogado o Procu-
rador que presente en el juicio las alegaciones y las pruebas de des-
cargo que tuviere (artículo 970 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

5. Su inasistencia al juicio, cuando esté obligado a asistir, por
residir en la demarcación del Juzgado, sin que medie justa causa,
puede ser sancionada con una multa de 200 a 2.000 euros (artículo
967.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

6. La ausencia injustificada, no suspenderá la celebración del
juicio (artículo 971 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

En Barakaldo, a veinticinco de julio de dos mil diez.

Y para que conste y sirva de citación a juicio oral a Manuel
Antonio Pinto Monteiro, actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente
en Barakaldo, a veinticinco de julio de dos mil diez.—El Secretario

(V-3986)
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Barne Erreformarako Planaren Hitzarmen-bat zarrak,
San Roke, 3.a (Durango)

IRAGARKIA

Barne Erreformarako PLanaren Hitzarmen-batzarrak, Duran-
goko San Roke, 3.a, 2010eko uztailaren 7an ospatu saioan,
Durangoko San Roke, 3.a Barne Erreformarako Plan Bereziaren
A Faseko hirigintza-jarduera esleitzeko lehiaketaren Deialdia egi-
tea erabaki zuen, zeinen hirigintza-kudeaketa Hitzarmen-Sistemaren
bidez garatuko den.

Deialdi horren dokumentazioan akatsa aurkitu denez, idatzi
honen bidez adierazi nahi dut indarrik gabe uzten dela, deialdia
berrestea beharrezkoa izanik.

Erakunde kontratugilea: Durangoko San Roke, 3.a Barne Erre-
formarako Planaren Hitzarmen-batzarra.

Helburua: Durangoko San Roke, 3. aren Barne Erreformarako
Plan Bereziaren A Faseko hirigintza-jarduera, Catalina Hernandez
Cardona And., Carlos Maurtua Ormaechea Jn. eta Fernando Ola-
barria Delclaux Jn. Goi Mailako arkitektoen Proiektuari jarraiki, zein
2010eko ekainaren 8an Udalak behin-betiko onartuko zuen.

Eskaintzaren hasierako aurrekontua: 2.650.666,51 euro.
Dokumentazioaren kopia erabilgarriak: Aipatu hirigintza-obra-

ren esleipen lehiaketarako baldintza-plegua, hala nola dagokion pro-
posamen ekonomikoaren ereduko Eranskina, eta Hirigintza Proiek-
tua, dagokion CD-arekin, Durangoko Udalaren Bulego Teknikoan:
Barrenkalea, 17, 2.a. Durango (P.K. 48.200).

Informazio telefonoa: 946 030 000
Proposamenak eta dokumenazioa aurkezteko epea: 26 egun

natural, Bizkaiko Buletin Ofizialaren jakinarazpena argitaratzen dene-
tik, 13ak arte, Durangoko Udaleko Herrizaingo Sailean, Andra Mari
4, Behea (K.P. 48.200).

Proposamenen aurkezpena: aurkezpen-epea betetzeko hiru-
garren laneguneko 12ak arte, xede horietarako Abuztua kanpo dago-
ela kontuan hartuta.

Behin-betiko bermea: esleipenaren zenbatekoaren %5, BEZ
gabe.

Argitalpen gastuak: esleipendunaren kontura.
Hautapen irizpideak: Baldintza-pleguan azaltzen direnak.
Bilbon, 2010eko uztailaren 26an.—Durangoko San Roke, 3.

PEOU Hitzarmen-Batzarreko Idazkaria, Joseba E. Echebarria
Garate

(VII-76)

Junta de Concertación del Plan Especial de Reforma
Interior n.º 3, San Roke (Durango)

ANUNCIO

La Junta de Concertación del Plan Especial de Reforma Inte-
rior n.º 3, San Roke, de Durango, procedió a la publicación, con
fecha 7 de Julio de 2010, de la Convocatoria de concurso para la
adjudicación de la obra de urbanización de la Fase A del Plan Espe-
cial de Reforma Interior n.º 3, San Roke, de Durango, cuya ges-
tión urbanística se desarrolla por el Sistema de Concertación.

Habiéndose detectado un error en la documentación de tal con-
vocatoria, por medio del presente anuncio se deja sin efecto la misma
procediendo a convocarse nuevamente.

Entidad contratante: Junta de Concertación del Plan Especial
de Reforma Interior n.º 3, San Roke, de Durango.

Objeto: Obra de urbanización de la Fase A del referido Plan
Especial de Reforma Interior n.º 3, San Roke, de Durango, con arre-
glo al Proyecto redactado por los Arquitectos Superiores, doña Cata-
lina Hernández Cardona, don Carlos Maurtua Ormaechea y don
Fernando Olabarria Delclaux, aprobado definitivamente por el Ayun-
tamiento con fecha 8 de junio de 2010.

Presupuesto base de licitación: 2.650.666,51 euros.
Obtención de copias de la documentación: Obra el pliego de

condiciones para el concurso de adjudicación de la citada obra de
urbanización, así como el Anexo del correspondiente modelo de
proposición económica, y Proyecto de Urbanización, en oportuno
CD, en la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Durango, sito en
Durango, Barrenkalea, 17, 2.ª planta (C.P. 48.200).

Teléfono de información: 946 030 000
Plazo para presentar proposiciones y documentación: 26 días

naturales a partir de la publicación del anuncio en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia», hasta sus 13:00 horas, en el Servicio de Atención
Ciudadana del Iltmo. Ayuntamiento de Durango, sito en Durango,
Andra Mari, 4, BJ (C.P. 48.200).

Apertura de las proposiciones: a las 12:00 horas del tercer día
hábil al vencimiento del plazo de presentación, teniendo en
cuenta que el mes de agosto es inhábil a tales efectos.

Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido
el IVA.

Gastos de publicación: a costa de la adjudicataria.
Criterios de selección:Los que figuran en el pliego de condiciones.
En Bilbao, a 26 de julio de 2010.—El Secretario de la Junta

de Concertación del PEOU n.º 3 San Roke, de Durango, Joseba
E. Echebarria Garate
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