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I. Atala / Sección I

Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa
Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia
Foru Aldundia / Diputación Foral
Udal Harremanen
eta Herri Administrazioaren Saila

Departamento de Relaciones Municipales
y Administración Pública

Udal Harremanen eta Herri Administrazioaren foru diputatuaren 3783/2011 FORU AGINDUA, maiatzaren 17koa.
Horren bidez, Administrazio Bereziko Eskala,Teknikarien
azpieskala, mota: Goi-Mailako Teknikariak, EnpresaMedikuntza lanpostuetarako deialdian onartutakoen,
baztertutakoen eta uko egin dutenen zerrendak onartzen
dira.

ORDEN FORAL 3783/2011 de 17 de mayo, del diputado
foral de Relaciones Municipales y Administración Pública por la que se aprueban las listas de admisiones, exclusiones y desistimientos de la convocatoria de Medicina
de Empresa de la Escala de Administración Especial,
Subescala Técnica; Clase: Técnicos/as Superiores.

Legeak ematen dizkidan ahalmenak erabiliz, eta Bizkaiko Lurralde Historikoetako Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Araubide eta Jardunbideari buruzko otsailaren 13ko 3/87 Foru Arauan
xedatutakoaren arabera, Foru Agindu honen bidez honako hau

En uso de las facultades que la ley me confiere y de conformidad con lo dispuesto en la Norma Foral 3/87 de 13 de febrero, sobre
Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico, por la presente Orden Foral,
DISPONGO:
Primero

Administrazio Bereziko Eskala, Teknikarien azpieskala, mota:
Goi-Mailako Teknikariak, Enpresa-Medikuntza lau (4) lanpostu betetzeko Bizkaiko Foru Aldundiak egin duen deialdian onartuen eta baztertuen, eta uko egin dutenen zerrenda onestea, honako honi I. eranskin gisa eransten zaiona.

Aprobar las listas de admisiones, exclusiones y desistimientos de la convocatoria realizada por la Diputación Foral de Bizkaia
para la provisión, en el Funcionariado de Carrera de cuatro (4) plazas de Medicina de Empresa de la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica; Clase:Técnicos/as Superiores, que se adjuntan como Anexo I.

Bigarrena

Segundo

Aipaturiko I. eranskinean jasota dauden pertsonei hamar eguneko epea ematea, okerrik detektatzen badute, zuzen ditzaten.

Conceder a las personas que integran el citado Anexo I un plazo
de diez días para, si los hubiere, subsanen los errores que detecten.

Hirugarrena

Tercero

Agindu honi I. eranskin gisa eransten zaion zerrenda hori «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» nahiz Foru Aldundiko Iragarki Oholean
eta web orrian argitara dadila xedatzea.

Disponer la publicación de la mencionada relación que se adjunta como Anexo I, tanto en el «Boletín Oficial de Bizkaia» como en
el Tablón de Anuncios y la página web de la Diputación Foral.

Laugarrena

Cuarto

Aipaturiko deialdiko lehen ariketa 2011ko irailaren 9an, goizeko
9:00etan Bilboko Poza Lizentziatuaren kaleko 15. zenbakiko 4.
solairuan (Ganbera eraikina), 4.gelan, eta hantxe 08:45etan egon
behar da.

El primer ejercicio de la referida convocatoria se celebrará el
día 9 de septiembre de 2011, a las 9:00 horas, en Bilbao, calle Licenciado Poza, 15-4.ª planta, «Edificio Cámara», Aula 4, debiendo presentarse allí a las 08:45 horas.

Bosgarrena

Quinto

Azterketara N.A.N eta boligrafoa ekarri behar dira. Dena dela,
gai horren inguruan www.bizkaia.net web orrian eta Bizkaiko Foru
Aldundiaren iragarki-oholean iragartzen dena ere bete behar da.

Al examen deberán acudir provistos de D.N.I. y bolígrafo, sin
perjuicio de lo que al respecto se vaya anunciando en la web www.bizkaia.net, y en el tablón de anuncios de la Diputación Foral de Bizkaia.

Seigarrena

Sexto

Deialdiaren lehen ariketa gainditzen duten pertsonek kategoría horretako lan poltsa osatuko dute.

Las personas que superen el primer ejercicio de esta convocatoria integrarán la bolsa de trabajo de la citada categoría.

Zazpigarrena

Séptimo

Administrazio bidea agortzen duen foru agindu honen aurka
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izando dute interesdunek 2 hilabeteko epean. Bestela, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahalko diote Udal Harremanen eta Herri Administrazioaren foru diputatuari hilabeteko epean.
Bilbon, 2011eko maiatzaren 16an.

Contra la presente Orden Foral, que pone fin a la vía administrativa, pueden las personas interesadas interponer recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de 2 meses o interponer recurso potestativo de reposición ante el diputado foral de Relaciones
Municipales y Administración Pública en el plazo de 1 mes.
Bilbao, a 16 de mayo de 2011.

Udal Harremanen
eta Herri Administrazioaren foru diputatua,

El diputado foral de Relaciones Municipales
y Administración Pública,

JUAN FRANCISCO SIERRA-SESUMAGA IBARRETXE

JUAN FRANCISCO SIERRA-SESUMAGA IBARRETXE

cve: BAO-BOB-2011a101
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ONARTUTAKOEN ALFABETOAREN ARABERAKO ZERRENDA

RELACIÓN ALFABÉTICA DE ADMISIONES

ENPRESAKO MEDIKUA

MÉDICO/A EMPRESA

Askea Derrigorrezko 3.HE

Libre PL3 Preceptivo

Kiri-Zk.

Deiturak eta izena

N.A.N.

N.º Orden

Apellidos y nombre

D.N.I.

2011/8
2011/11
2011/7
2011/1
2011/5
2011/9
2011/13
2011/14
2011/2

APELLÁNIZ GONZÁLEZ, ALFONSO
BARCELÓ GALÍNDEZ, JOSÉ RAMÓN
ECHEBARRÍA YARZA, YOLANDA
FRUTOS BILBAO, MARTA
HOZ IMAZ, GORKA
IZQUIERDO ORTEGA, MAITE
MARTÍNEZ CASTILLO, AMAIA
SAGAZOLA ORUETA, PEDRO TOMAS
TOME ALONSO, ISABEL

24.403.244
14.945.177
14.579.278
14.609.132
30.682.900
14.252.277
72.389.241
14.245.405
24.404.175

2011/8
2011/11
2011/7
2011/1
2011/5
2011/9
2011/13
2011/14
2011/2

APELLÁNIZ GONZÁLEZ, ALFONSO
BARCELÓ GALÍNDEZ, JOSÉ RAMÓN
ECHEBARRÍA YARZA, YOLANDA
FRUTOS BILBAO, MARTA
HOZ IMAZ, GORKA
IZQUIERDO ORTEGA, MAITE
MARTÍNEZ CASTILLO, AMAIA
SAGAZOLA ORUETA, PEDRO TOMAS
TOME ALONSO, ISABEL

24.403.244
14.945.177
14.579.278
14.609.132
30.682.900
14.252.277
72.389.241
14.245.405
24.404.175

ONARTUTAKOEN ALFABETOAREN ARABERAKO ZERRENDA

RELACIÓN ALFABÉTICA DE ADMISIONES

ENPRESAKO MEDIKUA

MÉDICO/A EMPRESA

Askea Derrigortasunik gabeko 3.HE

Libre PL3 NO Preceptivo

Kiri-Zk.

Deiturak eta izena

N.A.N.

N.º Orden

Apellidos y nombre

D.N.I.

2011/8
2011/11
2011/7
2011/1
2011/15
2011/5
2011/9
2011/13
2011/6
2011/16
2011/14
2011/2

APELLÁNIZ GONZÁLEZ, ALFONSO
BARCELÓ GALÍNDEZ, JOSÉ RAMÓN
ECHEBARRÍA YARZA, YOLANDA
FRUTOS BILBAO, MARTA
GONZÁLEZ BORREGO, JOSÉ RAMÓN
HOZ IMAZ, GORKA
IZQUIERDO ORTEGA, MAITE
MARTÍNEZ CASTILLO, AMAIA
ORIO SERNA, ELENA
ROMERO GÓMEZ, DIEGO
SAGAZOLA ORUETA, PEDRO TOMAS
TOME ALONSO, ISABEL

24.403.244
14.945.177
14.579.278
14.609.132
14.938.645
30.682.900
14.252.277
72.389.241
30.687.067
30.650.537
14.245.405
24.404.175

2011/8
2011/11
2011/7
2011/1
2011/15
2011/5
2011/9
2011/13
2011/6
2011/16
2011/14
2011/2

APELLÁNIZ GONZÁLEZ, ALFONSO
BARCELÓ GALÍNDEZ, JOSÉ RAMÓN
ECHEBARRÍA YARZA, YOLANDA
FRUTOS BILBAO, MARTA
GONZÁLEZ BORREGO, JOSÉ RAMÓN
HOZ IMAZ, GORKA
IZQUIERDO ORTEGA, MAITE
MARTÍNEZ CASTILLO, AMAIA
ORIO SERNA, ELENA
ROMERO GÓMEZ, DIEGO
SAGAZOLA ORUETA, PEDRO TOMAS
TOME ALONSO, ISABEL

24.403.244
14.945.177
14.579.278
14.609.132
14.938.645
30.682.900
14.252.277
72.389.241
30.687.067
30.650.537
14.245.405
24.404.175

N.A.N.
14.586.554
16.055.503
32.806.762
30.661.628

RELACIÓN DE DESISTIMIENTOS

Izena

Akatsa

SALVATIERRA PALACIO, MARÍA LUISA
ARDEO ZALDUA, AINHOA
REGUEIRO MIRA, FRANCISCO
UNDABARRENA ALLICA, MARÍA

1
1
1
1

D.N.I.
14.586.554
16.055.503
32.806.762
30.661.628

Nombre

Defecto

SALVATIERRA PALACIO, MARÍA LUISA
ARDEO ZALDUA, AINHOA
REGUEIRO MIRA, FRANCISCO
UNDABARRENA ALLICA, MARÍA

1
1
1
1

Arrazoi kodea

Código de causa

1. Azaroaren 26ko 30/1992 legearen 71.artikulua dela bide,
ez bete eskatutakoa.

1. No cumplimentar lo requerido en virtud del artículo 71 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

EPAIMAHAIAK

TRIBUNALES

Administrazio Bereziko Eskala, Teknikarien azpieskala, mota:
Goi-Mailako Teknikariak, Enpresa-Medikuntza.
Epaimahaiburu titularra:
— José Félix Pascual jauna, funtzionarioa.
Ordezko epaimahaiburua:
— Koldo Zabala Bilbao jauna, funtzionarioa.
Epaimahaikide titularrak:
— Lourdes Zurbanobeaskoetxea Laraudogoitia andrea, funtzionarioa.
— Ana Gómez Ugarte andrea, funtzionarioa.
— Elixabete Moral Anes andrea, funtzionarioa.
— Luis José González Etxebarria jauna (IVAP).
Ordezko epaimahaikideak:
— Eduardo López Izquierdo Ugarte jauna, funtzionarioa.
— Carmen Messeguer Pértica andrea, funtzionarioa.
— Burutu gabe.
— Nerea Muniozguren Agirre andrea (IVAP).
Idazkari titularra:
— Eneritz Urrutxua Ugalde andrea, funtzionarioa.
Ordezko idazkaria:
— César Alonso Campo jauna, funtzionarioa.

Escala de Administración Especial, Subescala Técnica; Clase: Técnicos/as Superiores. Especialidad: Medicina de Empresa.
Presidente titular:
— Don José Félix Pascual, funcionario.
Presidente suplente:
— Don Koldo Zabala Bilbao, funcionario.
Vocales titulares:
— Doña Lourdes Zurbanobeaskoetxea Laraudogoitia, funcionaria.
— Doña Ana Gómez Ugarte, funcionaria.
— Doña Elixabete Moral Anes, funcionaria.
— Don Luis José González Etxebarria (IVAP).
Vocales suplentes:
— Don Eduardo López Izquierdo Ugarte, funcionario.
— Doña Carmen Messeguer Pértica, funcionaria.
— Pendiente.
— Doña Nerea Muniozguren Agirre (IVAP).
Secretaria titular:
— Doña Eneritz Urrutxua Ugalde, funcionaria.
Secretario suplente:
— Don César Alonso Campo, funcionario.

(I-824)

(I-824)
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Udal Harremanen eta Herri Administrazioaren foru diputatuaren 3792/2011 FORU AGINDUA, maiatzaren 17koa.
Horren bidez, Administrazio Bereziko Eskala,Teknikarien
azpieskala, mota: Goi-Mailako Teknikariak, Agiritegiko Teknikaria lanpostuetarako deialdian onartutakoen, baztertutakoen eta uko egin dutenen zerrendak onartzen dira.

ORDEN FORAL 3792/2011 de 17 de mayo, del diputado
foral de Relaciones Municipales y Administración Pública por la que se aprueban las listas de admisiones, exclusiones y desistimientos de la convocatoria de Técnico/a
de Archivo de la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica; Clase: Técnicos/as Superiores.

Legeak ematen dizkidan ahalmenak erabiliz, eta Bizkaiko Lurralde Historikoetako Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Araubide eta Jardunbideari buruzko otsailaren 13ko 3/87 Foru Arauan
xedatutakoaren arabera, Foru Agindu honen bidez honako hau

En uso de las facultades que la ley me confiere y de conformidad con lo dispuesto en la Norma Foral 3/87 de 13 de febrero,
sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las
Instituciones Forales del Territorio Histórico, por la presente Orden
Foral,

XEDATU DUT:

DISPONGO:

Lehena

Primero

Administrazio Bereziko Eskala, Teknikarien azpieskala, mota:
Goi-Mailako Teknikariak, Agiritegiko Teknikaria lanpostu bat (1) betetzeko Bizkaiko Foru Aldundiak egin duen deialdian onartuen eta baztertuen, eta uko egin dutenen zerrenda onestea, honako honi I. eranskin gisa eransten zaiona.

Aprobar las listas de admisiones, exclusiones y desistimientos de la convocatoria realizada por la Diputación Foral de Bizkaia
para la provisión, en el Funcionariado de Carrera de una (1) plaza de Técnico/a de Archivo de la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica; Clase:Técnicos/as Superiores, que se adjuntan como Anexo I.

Bigarrena

Segundo

Aipaturiko I. eranskinean jasota dauden pertsonei hamar eguneko epea ematea, okerrik detektatzen badute, zuzen ditzaten.

Conceder a las personas que integran el citado Anexo I un
plazo de diez días para, si los hubiere, subsanen los errores que
detecten.

Hirugarrena

Tercero

Agindu honi I. eranskin gisa eransten zaion zerrenda hori «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» nahiz Foru Aldundiko Iragarki Oholean
eta web orrian argitara dadila xedatzea.

Disponer la publicación de la mencionada relación que se adjunta como Anexo I, tanto en el «Boletín Oficial de Bizkaia» como en
el Tablón de Anuncios y la página web de la Diputación Foral.

Laugarrena

Cuarto

Aipaturiko deialdiko lehen ariketa 2011ko irailaren 9an, goizeko
08:45etan Bilboko Poza Lizentziatuaren kaleko 15. zenbakiko 4. solairuan (Ganbera eraikina), 2 eta 3.gelan, eta hantxe 08:30etan egon
behar da.

El primer ejercicio de la referida convocatoria se celebrará el
día 9 de septiembre de 2011, a las 08:45 horas, en Bilbao, calle
Licenciado Poza, 15-4.ª planta, «Edificio Cámara», Aulas 2 y 3,
debiendo presentarse allí a las 08:30 horas.

Bosgarrena

Quinto

Azterketara N.A.N eta boligrafoa ekarri behar dira. Dena dela,
gai horren inguruan www.bizkaia.net web orrian eta Bizkaiko Foru
Aldundiaren iragarki-oholean iragartzen dena ere bete behar da.

Al examen deberán acudir provistos de D.N.I. y bolígrafo, sin
perjuicio de lo que al respecto se vaya anunciando en la web
www.bizkaia.net, y en el tablón de anuncios de la Diputación Foral
de Bizkaia.

Seigarrena

Sexto

Deialdiaren lehen ariketa gainditzen duten pertsonek kategoría horretako lan poltsa osatuko dute.

Las personas que superen el primer ejercicio de esta convocatoria integrarán la bolsa de trabajo de la citada categoría.

Zazpigarrena

Séptimo

Administrazio bidea agortzen duen foru agindu honen aurka
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izando dute interesdunek 2 hilabeteko epean. Bestela, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahalko diote Udal Harremanen eta Herri Administrazioaren foru diputatuari hilabeteko epean.
Bilbon, 2011eko maiatzaren 16an.

Contra la presente Orden Foral, que pone fin a la vía administrativa, pueden las personas interesadas interponer recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de 2 meses o interponer recurso potestativo de reposición ante el diputado foral de Relaciones
Municipales y Administración Pública en el plazo de 1 mes.
Bilbao, 16 de mayo de 2011.

Udal Harremanen
eta Herri Administrazioaren foru diputatua,

El diputado foral de Relaciones Municipales
y Administración Pública,

JUAN FRANCISCO SIERRA-SESUMAGA IBARRETXE

JUAN FRANCISCO SIERRA-SESUMAGA IBARRETXE

ONARTUTAKOEN ALFABETOAREN ARABERAKO ZERRENDA

RELACIÓN ALFABÉTICA DE ADMISIONES

AGIRITEGIKO TEKNIKARIA

TÉCNICO/A DE ARCHIVO

Askea Derrigorrezko 3.HE

Askea Derrigorrezko 3.HE / Libre PL3 Preceptivo

Kiri-Zk.

2011/15
2011/6
2011/20
2011/19
2011/1
2011/18
2011/10
2011/16
2011/2
2011/7

Deiturak eta izena

CARLOS DE VERGARA ARTOLA, ILAZKIÑE
EROSTEGI ESTURO, JULEN
GARCÍA ELOSEGUI, MIREN ITZIAR
GUTIÉRREZ ESCAJADILLO, JOSÉ IGNACIO
MERCHÁN TEJERO, NORMA ALICIA
SAINZ-AJA MARTÍN, IDOIA
SESMERO CUTANDA, ENRIQUETA
UNIBASO GARAIZAR, IRANTZU
ZABALA MONTOYA, MIKEL
ZUBIA MUXIKA, JUAN JOSÉ

N.A.N.

N.º Orden

78.917.255
30.556.698
34.104.991
30.595.973
51.673.964
20.220.461
14.960.652
16.079.205
30.647.245
34.099.610

2011/15
2011/6
2011/20
2011/19
2011/1
2011/18
2011/10
2011/16
2011/2
2011/7

Apellidos y nombre

CARLOS DE VERGARA ARTOLA, ILAZKIÑE
EROSTEGI ESTURO, JULEN
GARCÍA ELOSEGUI, MIREN ITZIAR
GUTIÉRREZ ESCAJADILLO, JOSÉ IGNACIO
MERCHÁN TEJERO, NORMA ALICIA
SAINZ-AJA MARTÍN, IDOIA
SESMERO CUTANDA, ENRIQUETA
UNIBASO GARAIZAR, IRANTZU
ZABALA MONTOYA, MIKEL
ZUBIA MUXIKA, JUAN JOSÉ

D.N.I.

78.917.255
30.556.698
34.104.991
30.595.973
51.673.964
20.220.461
14.960.652
16.079.205
30.647.245
34.099.610

cve: BAO-BOB-2011a101
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BAO. 101. zk. 2011, maiatzak 27. Ostirala
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BOB núm. 101. Viernes, 27 de mayo de 2011

BAZTERTURIKOEN ALFABETOAREN ARABERAKO ZERRENDA

RELACIÓN ALFABÉTICA DE EXCLUSIONES

AGIRITEGIKO TEKNIKARIA

TÉCNICO/A DE ARCHIVO

KiriZk.

Deiturak
eta izena

NAN

Baztertze
karia

N.º
Orden

Apellidos
y nombre

DNI

Causas
exclusión

2011/12
2011/17
2011/14
2011/13
2011/9
2011/11
2011/5

ARTETXE AROSTEGI, OIHANA
BILBAO RUIZ, JONATAN
DE LA CRUZ GAGO, EVA
GARCÍA PASCUAL, MARTA
MUÑIZ AMELIBIA, MARÍA ÁNGELES
PÉREZ AGUADO, LUIS
SEVILLA FERNÁNDEZ, MARÍA DEL CARMEN

78.904.025
78.901.129
30.560.730
30.688.070
20.175.463
15.393.441
45.627.952

2
2
2
2
2
2
2

2011/12
2011/17
2011/14
2011/13
2011/9
2011/11
2011/5

ARTETXE AROSTEGI, OIHANA
BILBAO RUIZ, JONATAN
DE LA CRUZ GAGO, EVA
GARCÍA PASCUAL, MARTA
MUÑIZ AMELIBIA, MARÍA ÁNGELES
PÉREZ AGUADO, LUIS
SEVILLA FERNÁNDEZ, MARÍA DEL CARMEN

78.904.025
78.901.129
30.560.730
30.688.070
20.175.463
15.393.441
45.627.952

2
2
2
2
2
2
2

Baztertzearen kariak

Causas de exclusión

1. Epez kanpo.
2. 2. Baseko baldintzarik ez.

1. Fuera de plazo.
2. Incumple requisitos base 2.

N.A.N.
22.578.458
16.031.723
16.059.793
72.460.046

Izena
CISNEROS ÁLVAREZ, PABLO
DE LA MAR ITURRASPE, M.ª ASUNCIÓN
MASEDA SARATXO, ITXASO
OTEGUI LÓPEZ DE MURILLAS, NOEMI

RELACIÓN DE DESISTIMIENTOS
Akatsa
1
1
1
1

D.N.I.
22.578.458
16.031.723
16.059.793
72.460.046

Nombre
CISNEROS ÁLVAREZ, PABLO
DE LA MAR ITURRASPE, M.ª ASUNCIÓN
MASEDA SARATXO, ITXASO
OTEGUI LÓPEZ DE MURILLAS, NOEMI

Defecto
1
1
1
1

Arrazoi kodea

Código de causa

1. Azaroaren 26ko 30/1992 legearen 71.artikulua dela bide,
ez bete eskatutakoa.

1. No cumplimentar lo requerido en virtud del artículo 71 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

EPAIMAHAIAK

TRIBUNALES

Administrazio Bereziko Eskala, Teknikarien azpieskala, mota:
Goi-Mailako Teknikariak, Agiritegiko Teknikaria.
Epaimahaiburu titularra:
— Aingeru Zabala Uriarte jauna, funtzionarioa.
Ordezko epaimahaiburua:
— Ana Ares Martínez andrea, funtzionarioa.
Epaimahaikide titularrak:
— Begoña Domenech Gutiérrez andrea, funtzionarioa.
— Felipe Pozuelo RodrÍguez jauna, funtzionarioa.
— Burutu gabe
— M. Josebe Alonso Marigómez andrea (IVAP).
Ordezko epaimahaikideak:
— Carmen Sojo Cirión andrea, funtzionarioa.
— Elisabeth Sangroniz Gerrikagoitia andrea, funtzionarioa.
— Burutu gabe.
— Gerardo Luzuriaga Sánchez jauna. (IVAP).
Idazkari titularra:
— Leire Uriarte Baza andrea, funtzionarioa.
Ordezko idazkaria:
— Verónica Errasti Ortiz andrea, funtzionarioa.

Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnicos/as Superiores: Técnica/o de Archivo.
Presidente titular:
— Don Aingeru Zabala Uriarte, funcionario.
Presidenta suplente:
— Doña Ana Ares Martínez, funcionaria.
Vocales titulares:
— Doña Begoña Domenech Gutiérrez, funcionaria.
— Don Felipe Pozuelo Rodríguez, funcionario.
— Pendiente.
— Doña M. Josebe Alonso Marigómez (IVAP).
Vocales suplentes:
— Doña Carmen Sojo Cirión, funcionaria.
— Doña Elisabeth Sangroniz Gerrikagoitia, funcionaria.
— Pendiente.
— Don Gerardo Luzuriaga Sánchez, (IVAP).
Secretaria titular:
— Doña Leire Uriarte Baza, funcionaria.
Secretaria suplente
— Doña Verónica Errasti Ortiz, funcionaria.

(I-825)

(I-825)

•

•

Udal Harremanen eta Herri Administrazioaren foru diputatuaren 3791/2011 FORU AGINDUA, maiatzaren 17 ekoa.
Horren bidez, Administrazio Bereziko Eskala,Teknikarien
azpieskala, mota: Goi-Mailako Teknikariak, Antolakuntza
Teknikaria lanpostuetarako deialdian onartutakoen, baztertutakoen eta uko egin dutenen zerrendak onartzen dira.

ORDEN FORAL 3791/2011 de 17 de mayo, del diputado
foral de Relaciones Municipales y Administración Pública por la que se aprueban las listas de admisiones, exclusiones y desistimientos de la convocatoria de Técnica/o
de Organización de la Escala de Administración Especial,
Subescala Técnica; Clase: Técnicos/as Superiores.

Legeak ematen dizkidan ahalmenak erabiliz, eta Bizkaiko Lurralde Historikoetako Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Araubide eta Jardunbideari buruzko otsailaren 13ko 3/87 Foru Arauan
xedatutakoaren arabera, Foru Agindu honen bidez honako hau.

En uso de las facultades que la ley me confiere y de conformidad con lo dispuesto en la Norma Foral 3/87 de 13 de Febrero,
sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las
Instituciones Forales del Territorio Histórico, por la presente Orden
Foral.

cve: BAO-BOB-2011a101

UKO EGIN DUTENEN ZERRENDA

BAO. 101. zk. 2011, maiatzak 27. Ostirala
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DISPONGO

Lehena

Primero

Administrazio Bereziko Eskala, Teknikarien azpieskala, mota:
Goi-Mailako Teknikariak, Antolakuntza Teknikaria bi lanpostu (2) betetzeko Bizkaiko Foru Aldundiak egin duen deialdian onartuen eta baztertuen, eta uko egin dutenen zerrenda onestea, honako honi I. eranskin gisa eransten zaiona.

Aprobar las listas de admisiones, exclusiones y desistimientos de la convocatoria realizada por la Diputación Foral de Bizkaia
para la provisión, en el Funcionariado de Carrera de dos (2) plaza de Técnica/o de Organización de la Escala de Administración
Especial, Subescala Técnica; Clase: Técnicos/as Superiores, que
se adjuntan como Anexo I.

Bigarrena

Segundo

Aipaturiko I. eranskinean jasota dauden pertsonei hamar eguneko epea ematea, okerrik detektatzen badute, zuzen ditzaten.

Conceder a las personas que integran el citado Anexo I un plazo de diez días para, si los hubiere, subsanen los errores que
detecten.

Hirugarrena

Tercero

Agindu honi I. eranskin gisa eransten zaion zerrenda hori «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» nahiz Foru Aldundiko Iragarki Oholean
eta web orrian argitara dadila xedatzea.

Disponer la publicación de la mencionada relación que se adjunta como Anexo I, tanto en el «Boletín Oficial de Bizkaia» como en
el Tablón de Anuncios y la página web de la Diputación Foral.

Laugarrena

Cuarto

Aipaturiko deialdiko lehen ariketa 2011ko irailaren 13an, goizeko 09:30etan Bilboko Poza Lizentziatuaren kaleko 15. zenbakiko 4. solairuan (Ganbera eraikina), eta hantxe 09:15etan egon
behar da.

El primer ejercicio de la referida convocatoria se celebrará el
día 13 de septiembre de 2011, a las 09:30 horas, en Bilbao, calle
Licenciado Poza, 15-4.ª planta, «Edificio Cámara», debiendo presentarse allí a las 09:15 horas.

Bosgarrena

Quinto

Azterketara N.A.N eta boligrafoa ekarri behar dira. Dena dela,
gai horren inguruan www.bizkaia.net web orrian eta Bizkaiko Foru
Aldundiaren iragarki-oholean iragartzen dena ere bete behar da.

Al examen deberán acudir provistos de D.N.I. y bolígrafo, sin
perjuicio de lo que al respecto se vaya anunciando en la web www.bizkaia.net, y en el tablón de anuncios de la Diputación Foral de Bizkaia.

Seigarrena

Sexto

Deialdiaren lehen ariketa gainditzen duten pertsonek kategoría horretako lan poltsa osatuko dute.

Las personas que superen el primer ejercicio de esta convocatoria integrarán la bolsa de trabajo de la citada categoría.

Zazpigarrena

Séptimo

Administrazio bidea agortzen duen foru agindu honen aurka
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izando dute interesdunek 2 hilabeteko epean. Bestela, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahalko diote Udal Harremanen eta Herri Administrazioaren foru diputatuari hilabeteko epean.
Bilbon, 2011eko maiatzaren 16an.

Contra la presente Orden Foral, que pone fin a la vía administrativa, pueden las personas interesadas interponer recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de 2 meses o interponer recurso potestativo de reposición ante el diputado foral de Relaciones
Municipales y Administración Pública en el plazo de 1 mes.
Bilbao, a 16 de mayo de 2011.

Udal Harremanen
eta Herri Administrazioaren foru diputatua,

El diputado foral de Relaciones Municipales
y Administración Pública,

JUAN FRANCISCO SIERRA-SESUMAGA IBARRETXE

JUAN FRANCISCO SIERRA-SESUMAGA IBARRETXE

ONARTUTAKOEN ALFABETOAREN ARABERAKO ZERRENDA

RELACIÓN ALFABÉTICA DE ADMISIONES

ANTOLAKETAKO TEKNIKARIA

TÉCNICO/A DE ORGANIZACIÓN

Askea Derrigorrezko 3.HE

Libre PL3 Preceptivo

Kiri-Zk.

2011/34
2011/46
2011/36
2011/25
2011/1
2011/43
2011/22
2011/4
2011/48
2011/9
2011/40
2011/41
2011/45
2011/30
2011/29
2011/11
2011/3
2011/21
2011/14
2011/39
2011/35
2011/5
2011/33
2011/12
2011/42
2011/24
2011/16

Deiturak eta izena

ÁLVAREZ ARTECHE, IZASKUN
ARRIAGA CALVO, ELIXABETE
AURTENETXE PILDAIN, ELEDER
AZKUETA ORBE, IBAN
BARRENETXEA ZULUAGA, IRATI
BATARRITA AGIRRETXE, BELEN
BENITO GUMUCIO, BEÑAT
BILBAO SAITUA, JOSEBA
BILBAO ZABALA, BORJA
CASAS URBIETA, ALAZNE
COVELA ALDEANO, OSCAR
DONCEL ABRISKETA, JON
ESTEBAN CELAYA, XABIER
FERNÁNDEZ BUSTAMANTE, MARÍA TERESA
FERNÁNDEZ MAÑOSO, JOSEBA IÑAKI
GARCÍA ITURBE, ARKAITZ
GOIKOLEA MUGIRA, ARKAITZ
GOIRIA UNAMUNZAGA, AIMAR
GÓMEZ SARASA, LUCIA
GONZÁLEZ GALLEGO, JULEN AINGERU
GORRIARAN ARTEAGA, MARÍA
HERNÁNDEZ ARANGUREN, NEREA
IDIRIN ATUTXA, GORKA
LARRUCEA MARIJUAN, ESTÍBALIZ
MACÍAS IRIONDO, ZIHARA
MENCHACA ARRIOLA, ALICIA
OLEA REDONDO, AITOR

N.A.N.

N.º Orden

45.664.298
30.649.190
30.637.750
78.891.806
78.871.571
30.680.887
45.623.716
16.064.927
16.076.300
20.176.146
44.671.730
22.749.121
30.682.260
20.175.212
30.627.332
45.815.060
72.314.992
29.035.589
16.054.655
72.401.983
45.677.105
78.875.949
45.665.750
72.720.512
72.313.875
72.314.215
30.638.664

2011/34
2011/46
2011/36
2011/25
2011/1
2011/43
2011/22
2011/4
2011/48
2011/9
2011/40
2011/41
2011/45
2011/30
2011/29
2011/11
2011/3
2011/21
2011/14
2011/39
2011/35
2011/5
2011/33
2011/12
2011/42
2011/24
2011/16

Apellidos y nombre

ÁLVAREZ ARTECHE, IZASKUN
ARRIAGA CALVO, ELIXABETE
AURTENETXE PILDAIN, ELEDER
AZKUETA ORBE, IBAN
BARRENETXEA ZULUAGA, IRATI
BATARRITA AGIRRETXE, BELEN
BENITO GUMUCIO, BEÑAT
BILBAO SAITUA, JOSEBA
BILBAO ZABALA, BORJA
CASAS URBIETA, ALAZNE
COVELA ALDEANO, OSCAR
DONCEL ABRISKETA, JON
ESTEBAN CELAYA, XABIER
FERNÁNDEZ BUSTAMANTE, MARÍA TERESA
FERNÁNDEZ MAÑOSO, JOSEBA IÑAKI
GARCÍA ITURBE, ARKAITZ
GOIKOLEA MUGIRA, ARKAITZ
GOIRIA UNAMUNZAGA, AIMAR
GÓMEZ SARASA, LUCIA
GONZÁLEZ GALLEGO, JULEN AINGERU
GORRIARAN ARTEAGA, MARÍA
HERNÁNDEZ ARANGUREN, NEREA
IDIRIN ATUTXA, GORKA
LARRUCEA MARIJUAN, ESTÍBALIZ
MACÍAS IRIONDO, ZIHARA
MENCHACA ARRIOLA, ALICIA
OLEA REDONDO, AITOR

D.N.I.

45.664.298
30.649.190
30.637.750
78.891.806
78.871.571
30.680.887
45.623.716
16.064.927
16.076.300
20.176.146
44.671.730
22.749.121
30.682.260
20.175.212
30.627.332
45.815.060
72.314.992
29.035.589
16.054.655
72.401.983
45.677.105
78.875.949
45.665.750
72.720.512
72.313.875
72.314.215
30.638.664

cve: BAO-BOB-2011a101

XEDATU DUT

BOB núm. 101. Viernes, 27 de mayo de 2011

BAO. 101. zk. 2011, maiatzak 27. Ostirala

2011/28
2011/2
2011/37
2011/17
2011/13
2011/10
2011/50
2011/51
2011/19
2011/32
2011/27
2011/31
2011/49

Deiturak eta izena

ORTEGA LÓPEZ, ANDONI
PANDO FERRERAS, MARTA
PÉREZ LOBÓN, JOSÉ MARTÍN
REKALDE ABASOLO, ITZIAR
SÁNCHEZ REXACH, EVA GLORIA
SORIA ALONSO, IÑAKI
TEJEDOR ROBREDO, JON
TORREALDAY CHERTUDI, IBON
URBIETA ROMERO, MELANI
URDANGARAIN BELATEGUI, IONE
VEGA AGUIRRE, HAIZEA
ZAMALLOA ORTEGA, RAMÓN
ZARRANDIKOETXEA ETXEBARRIOSTE, IDOIA

BOB núm. 101. Viernes, 27 de mayo de 2011

N.A.N.

N.º Orden

20.222.343
72.401.095
30.674.264
29.036.070
72.736.389
30.687.953
72.396.222
30.687.030
72.497.531
78.897.615
78.874.219
72.256.777
78.937.298

2011/28
2011/2
2011/37
2011/17
2011/13
2011/10
2011/50
2011/51
2011/19
2011/32
2011/27
2011/31
2011/49

Apellidos y nombre

D.N.I.

ORTEGA LÓPEZ, ANDONI
PANDO FERRERAS, MARTA
PÉREZ LOBÓN, JOSÉ MARTÍN
REKALDE ABASOLO, ITZIAR
SÁNCHEZ REXACH, EVA GLORIA
SORIA ALONSO, IÑAKI
TEJEDOR ROBREDO, JON
TORREALDAY CHERTUDI, IBON
URBIETA ROMERO, MELANI
URDANGARAIN BELATEGUI, IONE
VEGA AGUIRRE, HAIZEA
ZAMALLOA ORTEGA, RAMÓN
ZARRANDIKOETXEA ETXEBARRIOSTE, IDOIA

20.222.343
72.401.095
30.674.264
29.036.070
72.736.389
30.687.953
72.396.222
30.687.030
72.497.531
78.897.615
78.874.219
72.256.777
78.937.298

BAZTERTURIKOEN ALFABETOAREN ARABERAKO ZERRENDA

RELACIÓN ALFABÉTICA DE EXCLUSIONES

ANTOLAKETAKO TEKNIKARIA

TÉCNICO/A DE ORGANIZACIÓN

KiriZk.

2011/38
2011/15
2011/26
2011/6
2011/20
2011/44

Deiturak
eta izena

BILBAO CIRUELA, ESTÍBALIZ
CAMARERO URQUIAGA, MARÍA EUGENIA
CAÑADA ORTIZ DE ZARATE, LEIRE
COBO GARCÍA, SONIA
LAMAS GONZÁLEZ, MÓNICA
PÉREZ AGUADO, LUIS

NAN

Baztertze
karia

N.º
Orden

78.875.097
22.733.815
78.887.634
78.873.502
44.973.644
15.393.441

2
2
2
2
2
2

2011/38
2011/15
2011/26
2011/6
2011/20
2011/44

MASEDA SARATXO, ITXASO
PAGOAGA CHURRUCA, MIKEL
TORAL MOLINUEVO, JAVIER
URQUIJO UGARTE, OLATZ

78.875.097
22.733.815
78.887.634
78.873.502
44.973.644
15.393.441

2
2
2
2
2
2

RELACIÓN DE DESISTIMIENTOS

UKO EGIN DUTENEN ZERRENDA

16059793
78910390
72402823
78892499

Causas
exclusión

1. Fuera de plazo.
2. Incumple requisitos base 2.

1. Epez kanpo.
2. 2.Baseko baldintzarik ez.

Izena

BILBAO CIRUELA, ESTÍBALIZ
CAMARERO URQUIAGA, MARÍA EUGENIA
CAÑADA ORTIZ DE ZARATE, LEIRE
COBO GARCÍA, SONIA
LAMAS GONZÁLEZ, MÓNICA
PÉREZ AGUADO, LUIS

DNI

Causas de exclusión

Baztertzearen kariak

N.A.N.

Apellidos
y nombre

Akatsa

D.N.I.

1
1
1
1

16059793
78910390
72402823
78892499

Nombre
MASEDA SARATXO, ITXASO
PAGOAGA CHURRUCA, MIKEL
TORAL MOLINUEVO, JAVIER
URQUIJO UGARTE, OLATZ

Defecto
1
1
1
1

Arrazoi kodea

Código de causa

1. Azaroaren 26ko 30/1992 legearen 71.artikulua dela bide,
ez bete eskatutakoa.

1. No cumplimentar lo requerido en virtud del artículo 71 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

EPAIMAHAIAK

TRIBUNALES

Administrazio Bereziko Eskala, Teknikarien azpieskala, mota:
Goi-Mailako Teknikariak, Antolakuntza Teknikaria.
Epaimahaiburu titularra:
— Aitor Salsidua Urruela jauna, funtzionarioa.
Ordezko epaimahaiburua:
— Karmele Bilbao Artetxe andrea, funtzionarioa.
Epaimahaikide titularrak:
— Jesús M.ª Irusta Iriondo jauna, funtzionarioa.
— M. Carmen Iruretagoyena Sánchez andrea, funtzionarioa.
— Meder Zubiaurre Elguezabal jauna, funtzionarioa.
— Jesús Arana Esturo jauna (IVAP).
Ordezko epaimahaikideak:
— Alberto Renedo Anchía jauna, funtzionarioa.
— Roberto Romero Ortiz de Echebarría jauna, funtzionarioa.
— José Antonio González Arrien jauna, funtzionarioa.
— M.ª Jesús Markaida Uriarte andrea, (IVAP).
Idazkari titularra:
— Gotzone Aguinaga Careaga andrea, funtzionarioa.
Ordezko idazkaria:
— Leyre Muga Gómez andrea, funtzionarioa.

Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnicas/os Superiores: Técnica/o de Organización.
Presidente titular:
— Don Aitor Salsidua Urruela, funcionario.
Presidenta suplente:
— Doña Karmele Bilbao Artetxe, funcionaria.
Vocales titulares:
— Don Jesús M.ª Irusta Iriondo, funcionario.
— Doña M. Carmen Iruretagoyena Sánchez, funcionaria.
— Doña Meder Zubiaurre Elguezabal, funcionario.
— Don Jesús Arana Esturo, (IVAP).
Vocales suplentes:
— Don Alberto Renedo Anchía, funcionario.
— Don Roberto Romero Ortiz de Echebarría, funcionario.
— Don José Antonio González Arrien, funcionario.
— Doña M.ª Jesús Markaida Uriarte, (IVAP).
Secretaria titular:
— Doña Gotzone Aguinaga Careaga, funcionaria.
Secretaria suplente:
— Doña Leyre Muga Gómez, funcionaria.

(I-826)

(I-826)

cve: BAO-BOB-2011a101

Kiri-Zk.
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Udal Harremanen eta Herri Administrazioaren foru diputatuaren 3793/2011 FORU AGINDUA, maiatzarenkk17k
ekoa. Horren bidez, Administrazio Bereziko Eskala, Teknikarien azpieskala, mota: Teknikari Ertainak, Teknikari
Ertain Katalogatzailea lanpostuetarako deialdian onartutakoen, baztertutakoen eta uko egin dutenen zerrendak
onartzen dira.

ORDEN FORAL 3793/2011 de 17 de mayo, del diputado
foral de Relaciones Municipales y Administración Pública por la que se aprueban las listas de admisiones, exclusiones y desistimientos de la convocatoria de Técnico/a
Medio/a Catalogador/a de la Escala de Administración
Especial, Subescala Técnica; Clase:Técnicos/as Medios/as.

Legeak ematen dizkidan ahalmenak erabiliz, eta Bizkaiko Lurralde Historikoetako Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Araubide eta Jardunbideari buruzko otsailaren 13ko 3/87 Foru Arauan
xedatutakoaren arabera, Foru Agindu honen bidez honako hau

En uso de las facultades que la ley me confiere y de conformidad con lo dispuesto en la Norma Foral 3/87 de 13 de febrero, sobre
Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico, por la presente Orden Foral,

XEDATU DUT:

DISPONGO:

Lehena

Primero

Administrazio Bereziko Eskala, Teknikarien azpieskala, mota:
Teknikari Ertainak, Teknikari Ertain Katalogatzaile lanpostu bat (1)
betetzeko Bizkaiko Foru Aldundiak egin duen deialdian onartuen
eta baztertuen, eta uko egin dutenen zerrenda onestea, honako honi
I. eranskin gisa eransten zaiona.

Aprobar las listas de admisiones, exclusiones y desistimientos de la convocatoria realizada por la Diputación Foral de Bizkaia
para la provisión, en el Funcionariado de Carrera de una (1) plaza de Técnico/a Medio/a Catalogador/a de la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica; Clase: Técnicos/as Medios/as,
que se adjuntan como AnexoI.

Bigarrena

Segundo

Aipaturiko I. eranskinean jasota dauden pertsonei hamar eguneko epea ematea, okerrik detektatzen badute, zuzen ditzaten.

Conceder a las personas que integran el citado Anexo I un plazo de diez días para, si los hubiere, subsanen los errores que
detecten.

Hirugarrena

Tercero

Agindu honi I. eranskin gisa eransten zaion zerrenda hori «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» nahiz Foru Aldundiko Iragarki Oholean
eta web orrian argitara dadila xedatzea.

Disponer la publicación de la mencionada relación que se adjunta como Anexo I, tanto en el «Boletín Oficial de Bizkaia» como en
el Tablón de Anuncios y la página web de la Diputación Foral.

Laugarrena

Cuarto

Aipaturiko deialdiko lehen ariketa 2011ko irailaren 7an, goizeko
09:00etan Bilboko «Ingenieritza Goi Eskola Tekniko»ko 3.solairuan
(Luis Briñas-etik sarrera), eta hantxe 08:45etan egon behar da.

El primer ejercicio de la referida convocatoria se celebrará el
día 7 de septiembre de 2011, a las 9:00 horas, en Bilbao, 3.ª planta de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao (entrada por Luis Briñas), debiendo presentarse allí a las 08:45 horas.

Bosgarrena

Quinto

Azterketara N.A.N eta boligrafoa ekarri behar dira. Dena dela,
gai horren inguruan www.bizkaia.net web orrian eta Bizkaiko Foru
Aldundiaren iragarki-oholean iragartzen dena ere bete behar da.

Al examen deberán acudir provistos de D.N.I. y bolígrafo, sin
perjuicio de lo que al respecto se vaya anunciando en la web www.bizkaia.net, y en el tablón de anuncios de la Diputación Foral de Bizkaia.

Seigarrena

Sexto

Deialdiaren lehen ariketa gainditzen duten pertsonek kategoría horretako lan poltsa osatuko dute.

Las personas que superen el primer ejercicio de esta convocatoria integrarán la bolsa de trabajo de la citada categoría.

Zazpigarrena

Séptimo

Administrazio bidea agortzen duen foru agindu honen aurka
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izando dute interesdunek 2 hilabeteko epean. Bestela, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahalko diote Udal Harremanen eta Herri Administrazioaren foru diputatuari hilabeteko epean.
Bilbon, 2011eko maiatzaren 16an.

Contra la presente Orden Foral, que pone fin a la vía administrativa, pueden las personas interesadas interponer recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de 2 meses o interponer recurso potestativo de reposición ante el diputado foral de Relaciones
Municipales y Administración Pública en el plazo de 1 mes.
Bilbao, 16 de mayo de 2011.

Udal Harremanen
eta Herri Administrazioaren foru diputatua,

El diputado foral de Relaciones Municipales
y Administración Pública,

JUAN FRANCISCO SIERRA-SESUMAGA IBARRETXE

JUAN FRANCISCO SIERRA-SESUMAGA IBARRETXE

ONARTUTAKOEN ALFABETOAREN ARABERAKO ZERRENDA

RELACIÓN ALFABÉTICA DE ADMISIONES

TEKNIKARI ERTAINA - KATALOGOGILEA

TÉCNICO/A MEDIO/A-CATALOGADOR/A

Askea Derrigorrezko 3.HE

Libre PL3 Preceptivo

Kiri-Zk.

2011/52
2011/32
2011/93
2011/28
2011/89
2011/45
2011/56
2011/84
2011/104
2011/82
2011/83

Deiturak eta izena

ABREGO MORRAS, ISABEL ROSARIO
AGUIRRE BERGANZA, AINHOA
ALBIZUA URIONDO, IRATI
ALCIBAR OLABARRIA, LARRAITZ
ALONSO IZURZA, MIKEL GOTZON
ÁLVAREZ IRUSTA, ALICIA
ÁLVAREZ LÓPEZ BELÉN
ANABITARTE URIZ, AINHOA
ARBEO ECHEBERRIA, JOSUNE
ARIETA-ARAUNABEÑA GANDIAGA, RAQUEL
ARISTONDO BARRERAS, MIREN IZASKUN

N.A.N.

N.º Orden

16.514.928
30.672.065
45.626.240
78.885.020
30.612.979
15.378.851
20.221.839
44.166.025
44.675.300
30.650.555
30.582.317

2011/52
2011/32
2011/93
2011/28
2011/89
2011/45
2011/56
2011/84
2011/104
2011/82
2011/83

Apellidos y nombre

ABREGO MORRAS, ISABEL ROSARIO
AGUIRRE BERGANZA, AINHOA
ALBIZUA URIONDO, IRATI
ALCIBAR OLABARRIA, LARRAITZ
ALONSO IZURZA, MIKEL GOTZON
ÁLVAREZ IRUSTA, ALICIA
ÁLVAREZ LÓPEZ BELÉN
ANABITARTE URIZ, AINHOA
ARBEO ECHEBERRIA, JOSUNE
ARIETA-ARAUNABEÑA GANDIAGA, RAQUEL
ARISTONDO BARRERAS, MIREN IZASKUN

D.N.I.

16.514.928
30.672.065
45.626.240
78.885.020
30.612.979
15.378.851
20.221.839
44.166.025
44.675.300
30.650.555
30.582.317

cve: BAO-BOB-2011a101

BAO. 101. zk. 2011, maiatzak 27. Ostirala

Kiri-Zk.

2011/63
2011/37
2011/15
2011/91
2011/66
2011/43
2011/58
2011/48
2011/68
2011/88
2011/35
2011/76
2011/39
2011/29
2011/86
2011/2
2011/95
2011/101
2011/59
2011/49
2011/10
2011/23
2011/40
2011/34
2011/41
2011/53
2011/26
2011/42
2011/65
2011/78
2011/50
2011/17
2011/96
2011/16
2011/74
2011/14
2011/36
2011/27
2011/5
2011/60
2011/81
2011/94
2011/64
2011/46
2011/71
2011/98
2011/100
2011/73
2011/24
2011/92
2011/13
2011/99
2011/30
2011/12
2011/20
2011/44
2011/3
2011/1
2011/22
2011/67
2011/72
2011/69
2011/80
2011/8
2011/11
2011/79
2011/102
2011/77
2011/7
2011/90
2011/19
2011/103
2011/33
2011/97
2011/70
2011/61
2011/85
2011/31
2011/57
2011/87
2011/9
2011/62
2011/6
2011/18
2011/38
2011/54
2011/51

Deiturak eta izena

ARNEDO PALOMARES, OLAIA
AROCENA ALCORTA, EDURNE
ARRATE IRURETA, AITOR
BAÑUELOS IRUSTA, MARTA
BASABE EGÜEN, JASONE
BEITIA GUERRICAGOITIA, JOSEBA ANDONI
BELTRÁN DE HEREDIA KEREJAZU, ARANTZAZU
BERASATEGUI LABAYEN, JOSU
BIKARREGI BARAIA, KEPA KOLDOBIKA
BILBAO RUIZ, JONATAN
BILBAO SAITUA, JOSEBA
BOMBÍN AGUIRRE, IDOIA
BOUZO GUERENABARRENA, ARANTZA
CANTERA LEIVA, ISMAEL
CARLOS DE VERGARA ARTOLA, ILAZKIÑE
CARRASCO GARCÍA, AINARA
CASTELLANOS DE LA FUENTE, MARTA
CLARAMONTE AYO, INÉS
COBO GARCÍA, SONIA
CUEVAS ARANO, UNAI
DÍEZ BARÓ, JAVIER
DAÑOBEITIA ETXEBARRIA, JOSEBA
DÍAZ DE ARANGUIZ LÓPEZ DE URALDE, YANIRA
ELORDI URIBEETXEBARRIA, AITZIBER
ESPINA ARTZE, MARTA
ESPINOSA LÓPEZ, LUCIA
ETXEBARRIA ETXEBARRIA, IDOIA
EUBA ECHEVARRIA, AITZOL
FERNÁNDEZ OTEGI, MIREN EDURNE
GALÁN ISLA, MARÍA BELEN
GARAY EIZAGUIRRE, IKER
GARCÍA ALONSO, IKER
GARCÍA ELOSEGUI, MIREN ITZIAR
GARCÍA GONZÁLEZ, MARÍA TERESA
GARCÍA PASCUAL, MARTA
GARCÍA SÁNCHEZ, JUNA LORENZO
GARCÍA ZUBERO, AINARA SARA
GASTELU-URRUTIA GARCÍA, RAMÓN
GAZTAÑAGA ALTONAGA, MARÍA INMACULADA
GOIRI MARTÍNEZ, ITZIAR
GONZÁLEZ BELTRÁN, IÑAKI
GUTIÉRREZ ESCAJADILLO, JOSÉ IGNACIO
IDOYAGA BASARAS, IBON
ITURRIAGA OSA, MARÍA FRANCISCA
IZARRA MILICUA, MIKEL
IZQUIERDO CAUSO, MARÍA LUISA
LASA BASTERRA, MARÍA PILAR
LEZAMETA GARCÍA, MARÍA
MADRIGAL MUGARRA, IZASKUN
MALANDA MEZO, MARÍA IRATXE
MANGUERO DE BLAS, ALMUDENA
MARCUARTU LABACA, LUCIA
MARÍN TAMAYO, MODESTO
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, MARÍA DOLORES
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M.ª MERCEDES
MARTÍNEZ MUÑOZ, BEGOÑA
MERCHÁN TEJERO, NORMA ALICIA
MIGUÉLEZ LACAMBRA, JOSÉ JULIO
MOTA LOPATEGI, ARANTZA
MUÑIZ AMELIBIA, MARÍA ÁNGELES
PÉREZ AGUADO, LUIS
PÉREZ GRACIA, KEPA
RAMIRE AMURRIO, MARÍA PILAR
RAMÍREZ PÉREZ, GORKA
REICHENBERGER SCHAGEN, THEO NORBERT
RIVERA ALONSO, GAIZKA
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, MARÍA ELISA
RUIZ LUGARIZARESTI, ANDER
SAGARMINAGA GUTIÉRREZ, NAIARA
SAINZ-AJA MARTÍN, IDOIA
SALSAMENDI VALVERDE, KEPA
SERGIO ACHOTEGUI, VIRGINIA
SEVILLA FERNÁNDEZ, MARÍA DEL CARMEN
SOLAEGUI ZALDUMBIDE, ZORIONE
TERÁN GÁMEZ, PATRICIA
TORRONTEGUI GANGOITI, EGOITZ
UNIBASO GARAIZAR, IRANTZU
URGOITIA USAOLA, ANA RAQUEL
URIBELARREA OCHOA DE ASPURU, VERÓNICA
URQUIJO RUIZ, VÍCTOR
URQUIZU GUTIÉRREZ, M.ª SONSOLES
VÉLEZ ELVIRA, JAVIER
ZABALA MONTOYA, MIKEL
ZABALLA URRUTIA, KOLDO
ZARRAGA AREITIO, GOIATZ
ZARZA BASABE, MARÍA
ZUAZO URIARTE, IONE

— 13887 —

N.A.N.

N.º Orden

16.057.429
72.507.237
30.596.516
30.610.104
30.644.574
30.604.757
14.953.408
44.161.535
14.593.311
78.901.129
16.064.927
30.615.645
15.377.971
13.305.415
78.917.255
78.886.086
30.664.027
30.596.894
78.873.502
14.260.506
20.168.048
30.606.763
72.721.113
78.871.888
11.907.976
45.675.563
30.620.519
30.634.388
22.735.562
78.895.056
16.055.792
14.606.925
34.104.991
45.625.364
30.688.070
11.915.889
14.263.058
30.672.308
14.590.100
78.885.437
30.597.252
30.595.973
14.260.118
30.609.046
78.914.439
14.702.310
30.661.566
78.878.370
44.970.020
16.054.621
15.395.525
30.645.909
30.637.323
30.567.272
32.645.906
78.934.655
51.673.964
78.887.098
30.660.097
20.175.463
15.393.441
72.398.627
30.651.112
30.644.948
72.228.363
20.182.133
11.924.181
78.914.481
16.077.574
20.220.461
29.036.858
30.627.492
45.627.952
78.869.100
30.686.230
78.887.927
16.079.205
16.297.952
30.582.993
78.901.566
71.339.262
20.170.046
30.647.245
30.632.767
16.070.932
20.174.885
78.922.835

2011/63
2011/37
2011/15
2011/91
2011/66
2011/43
2011/58
2011/48
2011/68
2011/88
2011/35
2011/76
2011/39
2011/29
2011/86
2011/2
2011/95
2011/101
2011/59
2011/49
2011/10
2011/23
2011/40
2011/34
2011/41
2011/53
2011/26
2011/42
2011/65
2011/78
2011/50
2011/17
2011/96
2011/16
2011/74
2011/14
2011/36
2011/27
2011/5
2011/60
2011/81
2011/94
2011/64
2011/46
2011/71
2011/98
2011/100
2011/73
2011/24
2011/92
2011/13
2011/99
2011/30
2011/12
2011/20
2011/44
2011/3
2011/1
2011/22
2011/67
2011/72
2011/69
2011/80
2011/8
2011/11
2011/79
2011/102
2011/77
2011/7
2011/90
2011/19
2011/103
2011/33
2011/97
2011/70
2011/61
2011/85
2011/31
2011/57
2011/87
2011/9
2011/62
2011/6
2011/18
2011/38
2011/54
2011/51

BOB núm. 101. Viernes, 27 de mayo de 2011

Apellidos y nombre

ARNEDO PALOMARES, OLAIA
AROCENA ALCORTA, EDURNE
ARRATE IRURETA, AITOR
BAÑUELOS IRUSTA, MARTA
BASABE EGÜEN, JASONE
BEITIA GUERRICAGOITIA, JOSEBA ANDONI
BELTRÁN DE HEREDIA KEREJAZU, ARANTZAZU
BERASATEGUI LABAYEN, JOSU
BIKARREGI BARAIA, KEPA KOLDOBIKA
BILBAO RUIZ, JONATAN
BILBAO SAITUA, JOSEBA
BOMBÍN AGUIRRE, IDOIA
BOUZO GUERENABARRENA, ARANTZA
CANTERA LEIVA, ISMAEL
CARLOS DE VERGARA ARTOLA, ILAZKIÑE
CARRASCO GARCÍA, AINARA
CASTELLANOS DE LA FUENTE, MARTA
CLARAMONTE AYO, INÉS
COBO GARCÍA, SONIA
CUEVAS ARANO, UNAI
DÍEZ BARÓ, JAVIER
DAÑOBEITIA ETXEBARRIA, JOSEBA
DÍAZ DE ARANGUIZ LÓPEZ DE URALDE, YANIRA
ELORDI URIBEETXEBARRIA, AITZIBER
ESPINA ARTZE, MARTA
ESPINOSA LÓPEZ, LUCIA
ETXEBARRIA ETXEBARRIA, IDOIA
EUBA ECHEVARRIA, AITZOL
FERNÁNDEZ OTEGI, MIREN EDURNE
GALÁN ISLA, MARÍA BELEN
GARAY EIZAGUIRRE, IKER
GARCÍA ALONSO, IKER
GARCÍA ELOSEGUI, MIREN ITZIAR
GARCÍA GONZÁLEZ, MARÍA TERESA
GARCÍA PASCUAL, MARTA
GARCÍA SÁNCHEZ, JUNA LORENZO
GARCÍA ZUBERO, AINARA SARA
GASTELU-URRUTIA GARCÍA, RAMÓN
GAZTAÑAGA ALTONAGA, MARÍA INMACULADA
GOIRI MARTÍNEZ, ITZIAR
GONZÁLEZ BELTRÁN, IÑAKI
GUTIÉRREZ ESCAJADILLO, JOSÉ IGNACIO
IDOYAGA BASARAS, IBON
ITURRIAGA OSA, MARÍA FRANCISCA
IZARRA MILICUA, MIKEL
IZQUIERDO CAUSO, MARÍA LUISA
LASA BASTERRA, MARÍA PILAR
LEZAMETA GARCÍA, MARÍA
MADRIGAL MUGARRA, IZASKUN
MALANDA MEZO, MARÍA IRATXE
MANGUERO DE BLAS, ALMUDENA
MARCUARTU LABACA, LUCIA
MARÍN TAMAYO, MODESTO
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, MARÍA DOLORES
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M.ª MERCEDES
MARTÍNEZ MUÑOZ, BEGOÑA
MERCHÁN TEJERO, NORMA ALICIA
MIGUÉLEZ LACAMBRA, JOSÉ JULIO
MOTA LOPATEGI, ARANTZA
MUÑIZ AMELIBIA, MARÍA ÁNGELES
PÉREZ AGUADO, LUIS
PÉREZ GRACIA, KEPA
RAMIRE AMURRIO, MARÍA PILAR
RAMÍREZ PÉREZ, GORKA
REICHENBERGER SCHAGEN, THEO NORBERT
RIVERA ALONSO, GAIZKA
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, MARÍA ELISA
RUIZ LUGARIZARESTI, ANDER
SAGARMINAGA GUTIÉRREZ, NAIARA
SAINZ-AJA MARTÍN, IDOIA
SALSAMENDI VALVERDE, KEPA
SERGIO ACHOTEGUI, VIRGINIA
SEVILLA FERNÁNDEZ, MARÍA DEL CARMEN
SOLAEGUI ZALDUMBIDE, ZORIONE
TERÁN GÁMEZ, PATRICIA
TORRONTEGUI GANGOITI, EGOITZ
UNIBASO GARAIZAR, IRANTZU
URGOITIA USAOLA, ANA RAQUEL
URIBELARREA OCHOA DE ASPURU, VERÓNICA
URQUIJO RUIZ, VÍCTOR
URQUIZU GUTIÉRREZ, M.ª SONSOLES
VÉLEZ ELVIRA, JAVIER
ZABALA MONTOYA, MIKEL
ZABALLA URRUTIA, KOLDO
ZARRAGA AREITIO, GOIATZ
ZARZA BASABE, MARÍA
ZUAZO URIARTE, IONE

D.N.I.

16.057.429
72.507.237
30.596.516
30.610.104
30.644.574
30.604.757
14.953.408
44.161.535
14.593.311
78.901.129
16.064.927
30.615.645
15.377.971
13.305.415
78.917.255
78.886.086
30.664.027
30.596.894
78.873.502
14.260.506
20.168.048
30.606.763
72.721.113
78.871.888
11.907.976
45.675.563
30.620.519
30.634.388
22.735.562
78.895.056
16.055.792
14.606.925
34.104.991
45.625.364
30.688.070
11.915.889
14.263.058
30.672.308
14.590.100
78.885.437
30.597.252
30.595.973
14.260.118
30.609.046
78.914.439
14.702.310
30.661.566
78.878.370
44.970.020
16.054.621
15.395.525
30.645.909
30.637.323
30.567.272
32.645.906
78.934.655
51.673.964
78.887.098
30.660.097
20.175.463
15.393.441
72.398.627
30.651.112
30.644.948
72.228.363
20.182.133
11.924.181
78.914.481
16.077.574
20.220.461
29.036.858
30.627.492
45.627.952
78.869.100
30.686.230
78.887.927
16.079.205
16.297.952
30.582.993
78.901.566
71.339.262
20.170.046
30.647.245
30.632.767
16.070.932
20.174.885
78.922.835
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UKO EGIN DUTENEN ZERRENDA

78.928.083
14.261.031
16.031.723
30.681.578
45.667.329
16.059.793

Izena
AGUILAR GUTIÉRREZ, NURIA
BEITIA JIMÉNEZ, ARANTZA
DE LA MAR ITURRASPE, M.ª ASUNCIÓN
ETXEBARRIA BILBAO, SAIOA
FERMÍN DELGADO, ZURIÑE
MASEDA SARATXO, ITXASO

RELACIÓN DE DESISTIMIENTOS
Akatsa
1
1
1
1
1
1

D.N.I.
78.928.083
14.261.031
16.031.723
30.681.578
45.667.329
16.059.793

Nombre
AGUILAR GUTIÉRREZ, NURIA
BEITIA JIMÉNEZ, ARANTZA
DE LA MAR ITURRASPE, M.ª ASUNCIÓN
ETXEBARRIA BILBAO, SAIOA
FERMÍN DELGADO, ZURIÑE
MASEDA SARATXO, ITXASO

Defecto
1
1
1
1
1
1

Arrazoi kodea

Código de causa

1. Azaroaren 26ko 30/1992 legearen 71.artikulua dela bide,
ez bete eskatutakoa.

1. No cumplimentar lo requerido en virtud del artículo 71 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

EPAIMAHAIAK

TRIBUNALES

Administrazio Bereziko Eskala, Teknikarien azpieskala, mota:
Teknikari Ertainak, Teknikari Ertain Katalogatzailea.

Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnicos/as Medios, Especialidad: Técnico/a Medio/a Catalogador/a.
Presidenta titular:
— Doña Ana Ares Martínez, funcionaria.
Presidenta suplente:
— Don Andoni Iturbe Amorebieta, funcionario.
Vocales titulares:
— Doña Carmen Sojo Cirión, funcionaria.
— Doña. M.ª José Sanz de Buruaga, funcionaria.
— Doña Elena Alzaga Bilbatua, funcionaria.
— Doña. Belén Castelló Zamora, (IVAP).
Vocales suplentes:
— Don José Manuel Cifuentes Pazos, funcionario.
— Don Felipe Pozuelo Rodríguez, funcionario.
— Doña Ana María Gutiérrez Indurain, funcionaria.
— Don Francisco Javier Cuéllar Cuadra (IVAP).
Secretario titular:
— Don José Miguel Aparicio Txurruka, funcionario.
Secretaria suplente:
— Doña Olatz Unzurrunzaga Muro, funcionaria.

Epaimahaiburu titularra:
— Ana Ares Martínez andrea, funtzionarioa.
Ordezko epaimahaiburua:
— Andoni Iturbe Amorebieta jauna, funtzionarioa.
Epaimahaikide titularrak:
— Carmen Sojo Cirión andrea, funtzionarioa.
— M.ª José Sanz de Buruaga andrea, funtzionarioa.
— Elena Alzaga Bilbatua andrea, funtzionarioa.
— Belén Castelló Zamora andrea, (IVAP).
Ordezko epaimahaikideak:
— José Manuel Cifuentes Pazos jauna, funtzionarioa.
— Felipe Pozuelo Rodríguez jauna, funtzionarioa.
— Ana María Gutiérrez Indurain andrea, funtzionarioa.
— Francisco Javier Cuéllar Cuadra jauna (IVAP).
Idazkari titularra:
— José Miguel Aparicio Txurruka jauna, funtzionarioa.
Ordezko idazkaria:
— Olatz Unzurrunzaga Muro andrea, funtzionarioa.

•

(I-827)

•

(I-827)

Udal Harremanen eta Herri Administrazioaren foru diputatuaren 3790/2011 FORU AGINDUA, maiatzaren 17koa.
Horren bidez, Administrazio Bereziko eskalan, Zerbitzu
Berezien – Eragiketen azpieskala, mota: suhiltzaileak, SU
Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuko Sarjentu lanpostuetarako deialdian onartutakoen, baztertutakoen eta uko egin
dutenen zerrendak onartzen dira.

ORDEN FORAL 3790/2011 de 17 de mayo, del diputado
foral de Relaciones Municipales y Administración Pública por la que se aprueban las listas de admisiones, exclusiones y desistimientos de la convocatoria de Sargento/a
Servicio Extinción de Incendios de la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios EspecialesOperativa, Clase: Extinción de Incendios.

Legeak ematen dizkidan ahalmenak erabiliz, eta Bizkaiko Lurralde Historikoetako Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Araubide eta Jardunbideari buruzko otsailaren 13ko 3/87 Foru Arauan
xedatutakoaren arabera, Foru Agindu honen bidez honako hau

En uso de las facultades que la ley me confiere y de conformidad con lo dispuesto en la Norma Foral 3/87 de 13 de febrero, sobre
Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico, por la presente Orden Foral,

XEDATU DUT:

DISPONGO:

Lehena

Primero

Administrazio Bereziko eskalan, Zerbitzu Berezien – Eragiketen
azpieskala, mota: suhiltzaileak, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuko Sarjentua bost (5) lanpostu betetzeko Bizkaiko Foru Aldundiak egin duen deialdian onartuen eta baztertuen, eta uko egin dutenen zerrenda onestea, honako honi I. eranskin gisa eransten zaiona.

Aprobar las listas de admisiones, exclusiones y desistimientos de la convocatoria realizada por la Diputación Foral de Bizkaia
para la provisión, en el Funcionariado de Carrera de cinco (5) plazas
de Sargento/a Servicio Extinción de Incendios de la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales-Operativa,
Clase: Extinción de Incendios, que se adjuntan como Anexo I.

Bigarrena

Segundo

Aipaturiko I. eranskinean jasota dauden pertsonei hamar eguneko epea ematea, okerrik detektatzen badute, zuzen ditzaten.

Conceder a las personas que integran el citado Anexo I un plazo
de diez días para, si los hubiere, subsanen los errores que detecten.

Hirugarrena

Tercero

Agindu honi I. eranskin gisa eransten zaion zerrenda hori «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» nahiz Foru Aldundiko Iragarki Oholean
eta web orrian argitara dadila xedatzea.

Disponer la publicación de la mencionada relación que se adjunta como Anexo I, tanto en el Boletín Oficial de Bizkaia como en el
Tablón de Anuncios y la página web de la Diputación Foral.

cve: BAO-BOB-2011a101

N.A.N.
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Laugarrena

Cuarto

Aipaturiko deialdiko lehen ariketa 2011ko irailaren 7an, goizeko
10:00etan Bilboko «Ingenieritza Goi Eskola Tekniko»ko 3.solairuan
(Luis Briñas-etik sarrera) eta hantxe 09:45etan egon behar da.

El primer ejercicio de la referida convocatoria se celebrará el
día 7 de septiembre de 2011, a las 10:00 horas, en la 3.ª planta
de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao (entrada
por Luis Briñas), debiendo presentarse allí a las 09:45 horas.

Bosgarrena

Quinto

Azterketara N.A.N. eta boligrafoa ekarri behar dira. Dena dela,
gai horren inguruan www.bizkaia.net web orrian eta Bizkaiko Foru
Aldundiaren iragarki-oholean iragartzen dena ere bete behar da.

Al examen deberán acudir provistos de D.N.I. y bolígrafo, sin
perjuicio de lo que al respecto se vaya anunciando en la web
www.bizkaia.net, y en el tablón de anuncios de la Diputación Foral
de Bizkaia.

Seigarrena

Sexto

Deialdiaren lehen ariketa gainditzen duten pertsonek kategoría horretako lan poltsa osatuko dute.

Las personas que superen el primer ejercicio de esta convocatoria integrarán la bolsa de trabajo de la citada categoría.

Zazpigarrena

Séptimo

Administrazio bidea agortzen duen foru agindu honen aurka
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izando dute interesdunek 2 hilabeteko epean. Bestela, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahalko diote Udal Harremanen eta Herri Administrazioaren foru diputatuari hilabeteko epean.
Bilbon, 2011eko maiatzaren 16n.

Contra la presente Orden Foral, que pone fin a la vía administrativa, pueden las personas interesadas interponer recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de 2 meses o interponer recurso potestativo de reposición ante el diputado foral de Relaciones
Municipales y Administración Pública en el plazo de 1 mes.
Bilbao, 16 de mayo de 2011.

Udal Harremanen
eta Herri Administrazioaren foru diputatua,
JUAN FRANCISCO SIERRA-SESUMAGA IBARRETXE

El diputado foral de Relaciones Municipales
y Administración Pública,
JUAN FRANCISCO SIERRA-SESUMAGA IBARRETXE

ONARTUTAKOEN ALFABETOAREN ARABERAKO ZERRENDA

RELACIÓN ALFABÉTICA DE ADMISIONES

SU ITZALTZE ETA SALBAMENDU ZERBITZUKO SA

SARGENTO/A SERVICIO EXT. INCENDIOS

Askea Derrigorrezko 2.HE

Libre PL2 Preceptivo

Kiri-Zk.

2011/81
2011/35
2011/58
2011/34
2011/16
2011/33
2011/65
2011/31
2011/73
2011/56
2011/78
2011/72
2011/21
2011/42
2011/87
2011/66
2011/64
2011/57
2011/51
2011/38
2011/76
2011/89
2011/22
2011/75
2011/63
2011/10
2011/49
2011/24
2011/59
2011/18
2011/32
2011/67
2011/15
2011/54
2011/50
2011/41
2011/47
2011/46
2011/88
2011/70
2011/79
2011/12
2011/83
2011/55
2011/95
2011/3
2011/2
2011/60
2011/7
2011/39
2011/1
2011/62

Deiturak eta izena

ABÁSOLO SALVADOR, KOLDO
ALBA MARTÍNEZ, JORGE
ÁLVAREZ VARONA, JESÚS M.ª
ARRUE RODRÍGUEZ, JOSÉ IGNACIO
ASTORKIA URRAZA, GAIZKA
BÁEZ FERNÁNDEZ DE IGOROIN, RUBÉN
BARDOT OBREGOZO, EGOI
BASAGUREN BILBAO, ANDER
BASUA MASA, PEDRO MARÍA
BEITIA ECHEVARRIA, JOSEBA IÑAKI
BEOBIDE MUJIKA, JOSÉ MARTÍN
BERRETEAGA ESCUDERO, FRANCISCO
BIJUESCA BEDIALAUNETA, IBON
CALVO LÓPEZ, GORKA
CARBAJO TAMAYO, GORKA
CARO CALONGE, ANDRÉS
CARRILLO GRACIA, JESÚS
CASAÑA AZPIAZU, JAVIER
CEARRETA ESTANCONA, ANARTZ
CUETO SANTAMARÍA, OSCAR
EIZAGIRRE SAGARDIA, FRANTZISKO XABIER
ENRÍQUEZ ZAPATA, IGOR
ETXEBARRIA PINEDA, JOSEBA
ETXEBERRIA IRULEGI, JESÚS MARI
FILGUEIRA CAPELO, MIKEL
GARATE ANSOLA, AITOR
GARCÍA CUADRADO, JESÚS MARIANO
GARCÍA PINOS, FRANCISCO JAVIER
GONZÁLEZ BILBATUA, GALDER
GONZÁLEZ COSSIO, ALVARO
GRACIANTEPARALUCETA LÓPEZ DE TORRE, DAVID
HIDALGO DIEGO, IÑIGO
HOYOS MIELGO, FERNANDO
IDIRIN ATUTXA, GORKA
IRIBAR MANTEROLA, MIREN IOSUNE
ISLA GÓMEZ, KARLOS
JÁUREGUI FERNÁNDEZ, IÑIGO
JUEZ ELGUEZUA, IGOR
KINTANA GERRIKAGOITIA, MIKEL
LANDA VEGA, IVÁN
LAPRESA VILLANDIEGO, FRANCISCO JAVIER
LARREA AMO, IGOR
LARRINAGA UNDABARRENA, ARKAITZ
LARRONDO MORO, KEPA JOSEBA
LASFUENTES FERNÁNDEZ, MIKEL
LOZANO GÓMEZ, ESTÍBALIZ
LOZANO GÓMEZ, MINERVA
MAGDALENO LASANTA, ANTONIO
MANSO PAGOAGA, GORKA
MARQUETA IBISATE, SERGIO
MARQUÍNEZ ARBINA, ASIER
MARTELES RIPA, ARKAITZ

N.A.N.

N.º Orden

16.067.979
30.646.399
15.944.182
16.268.395
30.604.584
72.733.480
72.674.521
15.385.960
14.584.197
30.627.370
72.433.435
16.061.651
30.673.825
30.693.980
20.186.412
11.922.345
30.593.351
15.365.812
30.681.475
29.036.904
15.984.296
16.052.760
16.038.125
15.968.659
15.392.872
72.469.120
22.701.752
11.913.024
78.876.878
44.137.046
44.670.403
15.977.530
16.071.319
45.665.750
44.141.660
14.264.354
78.883.560
30.674.029
30.686.652
78.881.851
30.574.918
44.972.116
78.918.973
14.608.541
78.888.317
30.659.197
30.659.196
14.262.249
16.082.020
44.973.096
44.677.701
72.440.304

2011/81
2011/35
2011/58
2011/34
2011/16
2011/33
2011/65
2011/31
2011/73
2011/56
2011/78
2011/72
2011/21
2011/42
2011/87
2011/66
2011/64
2011/57
2011/51
2011/38
2011/76
2011/89
2011/22
2011/75
2011/63
2011/10
2011/49
2011/24
2011/59
2011/18
2011/32
2011/67
2011/15
2011/54
2011/50
2011/41
2011/47
2011/46
2011/88
2011/70
2011/79
2011/12
2011/83
2011/55
2011/95
2011/3
2011/2
2011/60
2011/7
2011/39
2011/1
2011/62

Apellidos y nombre

ABÁSOLO SALVADOR, KOLDO
ALBA MARTÍNEZ, JORGE
ÁLVAREZ VARONA, JESÚS M.ª
ARRUE RODRÍGUEZ, JOSÉ IGNACIO
ASTORKIA URRAZA, GAIZKA
BÁEZ FERNÁNDEZ DE IGOROIN, RUBÉN
BARDOT OBREGOZO, EGOI
BASAGUREN BILBAO, ANDER
BASUA MASA, PEDRO MARÍA
BEITIA ECHEVARRIA, JOSEBA IÑAKI
BEOBIDE MUJIKA, JOSÉ MARTÍN
BERRETEAGA ESCUDERO, FRANCISCO
BIJUESCA BEDIALAUNETA, IBON
CALVO LÓPEZ, GORKA
CARBAJO TAMAYO, GORKA
CARO CALONGE, ANDRÉS
CARRILLO GRACIA, JESÚS
CASAÑA AZPIAZU, JAVIER
CEARRETA ESTANCONA, ANARTZ
CUETO SANTAMARÍA, OSCAR
EIZAGIRRE SAGARDIA, FRANTZISKO XABIER
ENRÍQUEZ ZAPATA, IGOR
ETXEBARRIA PINEDA, JOSEBA
ETXEBERRIA IRULEGI, JESÚS MARI
FILGUEIRA CAPELO, MIKEL
GARATE ANSOLA, AITOR
GARCÍA CUADRADO, JESÚS MARIANO
GARCÍA PINOS, FRANCISCO JAVIER
GONZÁLEZ BILBATUA, GALDER
GONZÁLEZ COSSIO, ALVARO
GRACIANTEPARALUCETA LÓPEZ DE TORRE, DAVID
HIDALGO DIEGO, IÑIGO
HOYOS MIELGO, FERNANDO
IDIRIN ATUTXA, GORKA
IRIBAR MANTEROLA, MIREN IOSUNE
ISLA GÓMEZ, KARLOS
JÁUREGUI FERNÁNDEZ, IÑIGO
JUEZ ELGUEZUA, IGOR
KINTANA GERRIKAGOITIA, MIKEL
LANDA VEGA, IVÁN
LAPRESA VILLANDIEGO, FRANCISCO JAVIER
LARREA AMO, IGOR
LARRINAGA UNDABARRENA, ARKAITZ
LARRONDO MORO, KEPA JOSEBA
LASFUENTES FERNÁNDEZ, MIKEL
LOZANO GÓMEZ, ESTÍBALIZ
LOZANO GÓMEZ, MINERVA
MAGDALENO LASANTA, ANTONIO
MANSO PAGOAGA, GORKA
MARQUETA IBISATE, SERGIO
MARQUÍNEZ ARBINA, ASIER
MARTELES RIPA, ARKAITZ

D.N.I.

16.067.979
30.646.399
15.944.182
16.268.395
30.604.584
72.733.480
72.674.521
15.385.960
14.584.197
30.627.370
72.433.435
16.061.651
30.673.825
30.693.980
20.186.412
11.922.345
30.593.351
15.365.812
30.681.475
29.036.904
15.984.296
16.052.760
16.038.125
15.968.659
15.392.872
72.469.120
22.701.752
11.913.024
78.876.878
44.137.046
44.670.403
15.977.530
16.071.319
45.665.750
44.141.660
14.264.354
78.883.560
30.674.029
30.686.652
78.881.851
30.574.918
44.972.116
78.918.973
14.608.541
78.888.317
30.659.197
30.659.196
14.262.249
16.082.020
44.973.096
44.677.701
72.440.304

cve: BAO-BOB-2011a101
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Kiri-Zk.

2011/48
2011/84
2011/25
2011/4
2011/80
2011/91
2011/85
2011/43
2011/74
2011/37
2011/20
2011/86
2011/45
2011/29
2011/40
2011/90
2011/17
2011/26
2011/36
2011/28
2011/68
2011/27
2011/8
2011/82
2011/6
2011/5
2011/77
2011/53

— 13890 —

N.A.N.

N.º Orden

12.756.010
20.185.145
78.903.165
20.171.428
15.968.236
22.728.762
22.745.726
78.943.896
30.687.670
16.049.293
72.404.277
30.644.997
45.666.369
30.569.870
72.397.383
15.986.572
16.053.782
14.613.923
16.063.418
72.472.442
72.585.182
15.395.384
20.173.174
30.642.794
30.615.595
30.671.303
44.146.071
34.100.415

2011/48
2011/84
2011/25
2011/4
2011/80
2011/91
2011/85
2011/43
2011/74
2011/37
2011/20
2011/86
2011/45
2011/29
2011/40
2011/90
2011/17
2011/26
2011/36
2011/28
2011/68
2011/27
2011/8
2011/82
2011/6
2011/5
2011/77
2011/53

Deiturak eta izena

MARTÍNEZ COFRECES, JULIO CESAR
MATA FAURI, RAÚL
MUNARRIZ FERNÁNDEZ, IBAI
PACUAL DURAN, ANGEL MARÍA
PÉREZ LIZARRALDE, JUAN
RAPADO PELAYO, CELEDONIO
REDONDO BILBAO, GAIZKA
RENOBALES TROJAOLA, MIKEL
ROBLES FERNÁNDEZ, IGNACIO
RUIZ AGUIRRE, ALBERTO
SAHAGÚN JIMÉNEZ, BORJA
SAINZ GORBEA, ALAIN
SANTORUM GOIENETXEA, GORKA
SEPTIEN TERREROS, FLORENCIO
SOLANA RODRÍGUEZ, ANDER
SOLÍS NAVA, JOAQUÍN
UBIETA ORTIZ, JOSU
UGALDE LANDETA, ANDONI
UGARTE ZUAZO, JON
UNANUE IBARGUREN, AITOR
URRESTI ARBULU, IÑAKI
URRETA ESPIN, IKER
VENTAYOL GÓMEZ, IGNACIO
VENTURA RUIZ, MIGUEL MARÍA
ZAMORA PÉREZ, SANTIAGO
ZARATE ASTARLOA, ELAZAR
ZUBELDIA REZOLA, MIKEL
ZUGARRAMURDI ZESTAU, ANDONI

BOB núm. 101. Viernes, 27 de mayo de 2011

Apellidos y nombre

MARTÍNEZ COFRECES, JULIO CESAR
MATA FAURI, RAÚL
MUNARRIZ FERNÁNDEZ, IBAI
PACUAL DURAN, ANGEL MARÍA
PÉREZ LIZARRALDE, JUAN
RAPADO PELAYO, CELEDONIO
REDONDO BILBAO, GAIZKA
RENOBALES TROJAOLA, MIKEL
ROBLES FERNÁNDEZ, IGNACIO
RUIZ AGUIRRE, ALBERTO
SAHAGÚN JIMÉNEZ, BORJA
SAINZ GORBEA, ALAIN
SANTORUM GOIENETXEA, GORKA
SEPTIEN TERREROS, FLORENCIO
SOLANA RODRÍGUEZ, ANDER
SOLÍS NAVA, JOAQUÍN
UBIETA ORTIZ, JOSU
UGALDE LANDETA, ANDONI
UGARTE ZUAZO, JON
UNANUE IBARGUREN, AITOR
URRESTI ARBULU, IÑAKI
URRETA ESPIN, IKER
VENTAYOL GÓMEZ, IGNACIO
VENTURA RUIZ, MIGUEL MARÍA
ZAMORA PÉREZ, SANTIAGO
ZARATE ASTARLOA, ELAZAR
ZUBELDIA REZOLA, MIKEL
ZUGARRAMURDI ZESTAU, ANDONI

ONARTUTAKOEN ALFABETOAREN ARABERAKO ZERRENDA

RELACIÓN ALFABÉTICA DE ADMISIONES

SU ITZALTZE ETA SALBAMENDU ZERBITZUKO SA

SARGENTO/A SERVICIO EXT. INCENDIOS

Askea Derrigortasunik gabeko 2.HE

Libre PL2 NO Preceptivo

Kiri-Zk.

2011/81
2011/35
2011/58
2011/34
2011/16
2011/33
2011/61
2011/65
2011/93
2011/31
2011/73
2011/56
2011/78
2011/72
2011/21
2011/30
2011/42
2011/87
2011/66
2011/64
2011/57
2011/11
2011/51
2011/38
2011/76
2011/89
2011/22
2011/63
2011/10
2011/49
2011/24
2011/59
2011/18
2011/32
2011/94
2011/67
2011/15
2011/54
2011/23
2011/50
2011/41
2011/47
2011/46
2011/88
2011/70
2011/79
2011/12
2011/83
2011/55
2011/95
2011/3
2011/2

Deiturak eta izena

ABASOLO SALVADOR, KOLDO
ALBA MARTÍNEZ, JORGE
ÁLVAREZ VARONA, JES⁄S M.ª
ARRUE RODRÍGUEZ, JOSÉ IGNACIO
ASTORKIA URRAZA, GAIZKA
BÁEZ FERNÁNDEZ DE IGOROIN, RUBÉN
BALADO CAREAGA, JOSEBA MIKEL
BARDOT OBREGOZO, EGOI
BARREIRO VELASCO, CARLOS
BASAGUREN BILBAO, ANDER
BASUA MASA, PEDRO MARÍA
BEITIA ECHEVARRIA, JOSEBA IÑAKI
BEOBIDE MUJIKA, JOSÉ MARTÍN
BERRETEAGA ESCUDERO, FRANCISCO
BIJUESCA BEDIALAUNETA, IBON
BRAVO DOMÍNGUEZ, ALBERTO MARÍA
CALVO LÓPEZ, GORKA
CARBAJO TAMAYO, GORKA
CARO CALONGE, ANDRÉS
CARRILLO GRACIA, JESÚS
CASAÑA AZPIAZU, JAVIER
CASAS MAESO, ANDONI
CEARRETA ESTANCONA, ANARTZ
CUETO SANTAMARÍA, OSCAR
EIZAGIRRE SAGARDIA, FRANTZISKO XABIER
ENRÍQUEZ ZAPATA, IGOR
ETXEBARRIA PINEDA, JOSEBA
FILGUEIRA CAPELO, MIKEL
GARATE ANSOLA, AITOR
GARCÍA CUADRADO, JESÚS MARIANO
GARCÍA PINOS, FRANCISCO JAVIER
GONZÁLEZ BILBATUA, GALDER
GONZÁLEZ COSSIO, ALVARO
GRACIANTEPARALUCETA LÓPEZ DE TORRE, DAVID
HABANS PÉREZ, ASIER
HIDALGO DIEGO, IÑIGO
HOYOS MIELGO, FERNANDO
IDIRIN ATUTXA, GORKA
IÑIGUEZ DE HEREDIA MARTOS, GORKA
IRIBAR MANTEROLA, MIREN IOSUNE
ISLA GÓMEZ, KARLOS
JÁUREGUI FERNÁNDEZ, IÑIGO
JUEZ ELGUEZUA, IGOR
KINTANA GERRIKAGOITIA, MIKEL
LANDA VEGA, IVÁN
LAPRESA VILLANDIEGO, FRANCISCO JAVIER
LARREA AMO, IGOR
LARRINAGA UNDABARRENA, ARKAITZ
LARRONDO MORO, KEPA JOSEBA
LASFUENTES FERNÁNDEZ, MIKEL
LOZANO GÓMEZ, ESTÍBALIZ
LOZANO GÓMEZ, MINERVA

N.A.N.

N.º Orden

16.067.979
30.646.399
15.944.182
16.268.395
30.604.584
72.733.480
22.749.823
72.674.521
46.124.619
15.385.960
14.584.197
30.627.370
72.433.435
16.061.651
30.673.825
14.599.394
30.693.980
20.186.412
11.922.345
30.593.351
15.365.812
44.171.256
30.681.475
29.036.904
15.984.296
16.052.760
16.038.125
15.392.872
72.469.120
22.701.752
11.913.024
78.876.878
44.137.046
44.670.403
35.779.660
15.977.530
16.071.319
45.665.750
72.731.643
44.141.660
14.264.354
78.883.560
30.674.029
30.686.652
78.881.851
30.574.918
44.972.116
78.918.973
14.608.541
78.888.317
30.659.197
30.659.196

2011/81
2011/35
2011/58
2011/34
2011/16
2011/33
2011/61
2011/65
2011/93
2011/31
2011/73
2011/56
2011/78
2011/72
2011/21
2011/30
2011/42
2011/87
2011/66
2011/64
2011/57
2011/11
2011/51
2011/38
2011/76
2011/89
2011/22
2011/63
2011/10
2011/49
2011/24
2011/59
2011/18
2011/32
2011/94
2011/67
2011/15
2011/54
2011/23
2011/50
2011/41
2011/47
2011/46
2011/88
2011/70
2011/79
2011/12
2011/83
2011/55
2011/95
2011/3
2011/2

Apellidos y nombre

ABASOLO SALVADOR, KOLDO
ALBA MARTÍNEZ, JORGE
ÁLVAREZ VARONA, JES⁄S M.ª
ARRUE RODRÍGUEZ, JOSÉ IGNACIO
ASTORKIA URRAZA, GAIZKA
BÁEZ FERNÁNDEZ DE IGOROIN, RUBÉN
BALADO CAREAGA, JOSEBA MIKEL
BARDOT OBREGOZO, EGOI
BARREIRO VELASCO, CARLOS
BASAGUREN BILBAO, ANDER
BASUA MASA, PEDRO MARÍA
BEITIA ECHEVARRIA, JOSEBA IÑAKI
BEOBIDE MUJIKA, JOSÉ MARTÍN
BERRETEAGA ESCUDERO, FRANCISCO
BIJUESCA BEDIALAUNETA, IBON
BRAVO DOMÍNGUEZ, ALBERTO MARÍA
CALVO LÓPEZ, GORKA
CARBAJO TAMAYO, GORKA
CARO CALONGE, ANDRÉS
CARRILLO GRACIA, JESÚS
CASAÑA AZPIAZU, JAVIER
CASAS MAESO, ANDONI
CEARRETA ESTANCONA, ANARTZ
CUETO SANTAMARÍA, OSCAR
EIZAGIRRE SAGARDIA, FRANTZISKO XABIER
ENRÍQUEZ ZAPATA, IGOR
ETXEBARRIA PINEDA, JOSEBA
FILGUEIRA CAPELO, MIKEL
GARATE ANSOLA, AITOR
GARCÍA CUADRADO, JESÚS MARIANO
GARCÍA PINOS, FRANCISCO JAVIER
GONZÁLEZ BILBATUA, GALDER
GONZÁLEZ COSSIO, ALVARO
GRACIANTEPARALUCETA LÓPEZ DE TORRE, DAVID
HABANS PÉREZ, ASIER
HIDALGO DIEGO, IÑIGO
HOYOS MIELGO, FERNANDO
IDIRIN ATUTXA, GORKA
IÑIGUEZ DE HEREDIA MARTOS, GORKA
IRIBAR MANTEROLA, MIREN IOSUNE
ISLA GÓMEZ, KARLOS
JÁUREGUI FERNÁNDEZ, IÑIGO
JUEZ ELGUEZUA, IGOR
KINTANA GERRIKAGOITIA, MIKEL
LANDA VEGA, IVÁN
LAPRESA VILLANDIEGO, FRANCISCO JAVIER
LARREA AMO, IGOR
LARRINAGA UNDABARRENA, ARKAITZ
LARRONDO MORO, KEPA JOSEBA
LASFUENTES FERNÁNDEZ, MIKEL
LOZANO GÓMEZ, ESTÍBALIZ
LOZANO GÓMEZ, MINERVA

D.N.I.

12.756.010
20.185.145
78.903.165
20.171.428
15.968.236
22.728.762
22.745.726
78.943.896
30.687.670
16.049.293
72.404.277
30.644.997
45.666.369
30.569.870
72.397.383
15.986.572
16.053.782
14.613.923
16.063.418
72.472.442
72.585.182
15.395.384
20.173.174
30.642.794
30.615.595
30.671.303
44.146.071
34.100.415

D.N.I.

16.067.979
30.646.399
15.944.182
16.268.395
30.604.584
72.733.480
22.749.823
72.674.521
46.124.619
15.385.960
14.584.197
30.627.370
72.433.435
16.061.651
30.673.825
14.599.394
30.693.980
20.186.412
11.922.345
30.593.351
15.365.812
44.171.256
30.681.475
29.036.904
15.984.296
16.052.760
16.038.125
15.392.872
72.469.120
22.701.752
11.913.024
78.876.878
44.137.046
44.670.403
35.779.660
15.977.530
16.071.319
45.665.750
72.731.643
44.141.660
14.264.354
78.883.560
30.674.029
30.686.652
78.881.851
30.574.918
44.972.116
78.918.973
14.608.541
78.888.317
30.659.197
30.659.196
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2011/60
2011/7
2011/39
2011/1
2011/62
2011/48
2011/84
2011/25
2011/4
2011/80
2011/91
2011/85
2011/43
2011/74
2011/37
2011/20
2011/86
2011/45
2011/29
2011/40
2011/90
2011/17
2011/26
2011/36
2011/28
2011/68
2011/27
2011/8
2011/82
2011/6
2011/5
2011/77
2011/53

Deiturak eta izena

MAGDALENO LASANTA, ANTONIO
MANSO PAGOAGA, GORKA
MARQUETA IBISATE, SERGIO
MARQUÍNEZ ARBINA, ASIER
MARTELES RIPA, ARKAITZ
MARTÍNEZ COFRECES, JULIO CESAR
MATA FAURI, RAÚL
MUNARRIZ FERNÁNDEZ, IBAI
PACUAL DURAN, ANGEL MARÍA
PÉREZ LIZARRALDE, JUAN
RAPADO PELAYO, CELEDONIO
REDONDO BILBAO, GAIZKA
RENOBALES TROJAOLA, MIKEL
ROBLES FERNÁNDEZ, IGNACIO
RUIZ AGUIRRE, ALBERTO
SAHAGÚN JIMÉNEZ, BORJA
SAINZ GORBEA, ALAIN
SANTORUM GOIENETXEA, GORKA
SEPTIEN TERREROS, FLORENCIO
SOLANA RODRÍGUEZ, ANDER
SOLÍS NAVA, JOAQUÍN
UBIETA ORTIZ, JOSU
UGALDE LANDETA, ANDONI
UGARTE ZUAZO, JON
UNANUE IBARGUREN, AITOR
URRESTI ARBULU, IÑAKI
URRETA ESPIN, IKER
VENTAYOL GÓMEZ, IGNACIO
VENTURA RUIZ, MIGUEL MARÍA
ZAMORA PÉREZ, SANTIAGO
ZARATE ASTARLOA, ELAZAR
ZUBELDIA REZOLA, MIKEL
ZUGARRAMURDI ZESTAU, ANDONI

N.A.N.

N.º Orden

14.262.249
16.082.020
44.973.096
44.677.701
72.440.304
12.756.010
20.185.145
78.903.165
20.171.428
15.968.236
22.728.762
22.745.726
78.943.896
30.687.670
16.049.293
72.404.277
30.644.997
45.666.369
30.569.870
72.397.383
15.986.572
16.053.782
14.613.923
16.063.418
72.472.442
72.585.182
15.395.384
20.173.174
30.642.794
30.615.595
30.671.303
44.146.071
34.100.415

2011/60
2011/7
2011/39
2011/1
2011/62
2011/48
2011/84
2011/25
2011/4
2011/80
2011/91
2011/85
2011/43
2011/74
2011/37
2011/20
2011/86
2011/45
2011/29
2011/40
2011/90
2011/17
2011/26
2011/36
2011/28
2011/68
2011/27
2011/8
2011/82
2011/6
2011/5
2011/77
2011/53

UKO EGIN DUTENEN ZERRENDA
N.A.N.
72402155
14265699
44971748
15394653
15393441
30692672
14612859

Izena
BILBAO AJURIAGOIKOA, ZUHAITZ
ESPADA ORTEGA, BERNARDO
IGLESIAS YUGUEROS, OSCAR
ITUARTE BARRUETABEÑA, JON
PÉREZ AGUADO, LUIS
RENOBALES TROJAOLA, ANDER
RUIZ POLO EIDER
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Apellidos y nombre

MAGDALENO LASANTA, ANTONIO
MANSO PAGOAGA, GORKA
MARQUETA IBISATE, SERGIO
MARQUÍNEZ ARBINA, ASIER
MARTELES RIPA, ARKAITZ
MARTÍNEZ COFRECES, JULIO CESAR
MATA FAURI, RAÚL
MUNARRIZ FERNÁNDEZ, IBAI
PACUAL DURAN, ANGEL MARÍA
PÉREZ LIZARRALDE, JUAN
RAPADO PELAYO, CELEDONIO
REDONDO BILBAO, GAIZKA
RENOBALES TROJAOLA, MIKEL
ROBLES FERNÁNDEZ, IGNACIO
RUIZ AGUIRRE, ALBERTO
SAHAGÚN JIMÉNEZ, BORJA
SAINZ GORBEA, ALAIN
SANTORUM GOIENETXEA, GORKA
SEPTIEN TERREROS, FLORENCIO
SOLANA RODRÍGUEZ, ANDER
SOLÍS NAVA, JOAQUÍN
UBIETA ORTIZ, JOSU
UGALDE LANDETA, ANDONI
UGARTE ZUAZO, JON
UNANUE IBARGUREN, AITOR
URRESTI ARBULU, IÑAKI
URRETA ESPIN, IKER
VENTAYOL GÓMEZ, IGNACIO
VENTURA RUIZ, MIGUEL MARÍA
ZAMORA PÉREZ, SANTIAGO
ZARATE ASTARLOA, ELAZAR
ZUBELDIA REZOLA, MIKEL
ZUGARRAMURDI ZESTAU, ANDONI

D.N.I.

14.262.249
16.082.020
44.973.096
44.677.701
72.440.304
12.756.010
20.185.145
78.903.165
20.171.428
15.968.236
22.728.762
22.745.726
78.943.896
30.687.670
16.049.293
72.404.277
30.644.997
45.666.369
30.569.870
72.397.383
15.986.572
16.053.782
14.613.923
16.063.418
72.472.442
72.585.182
15.395.384
20.173.174
30.642.794
30.615.595
30.671.303
44.146.071
34.100.415

RELACIÓN DE DESISTIMIENTOS
Akatsa

D.N.I.

1
1
1
1
1
1
1

72402155
14265699
44971748
15394653
15393441
30692672
14612859

Nombre
BILBAO AJURIAGOIKOA, ZUHAITZ
ESPADA ORTEGA, BERNARDO
IGLESIAS YUGUEROS, OSCAR
ITUARTE BARRUETABEÑA, JON
PÉREZ AGUADO, LUIS
RENOBALES TROJAOLA, ANDER
RUIZ POLO EIDER

Defecto
1
1
1
1
1
1
1

Arrazoi kodea

Código de causa

1. Azaroaren 26ko 30/1992 legearen 71.artikulua dela bide,
ez bete eskatutakoa.

1. No cumplimentar lo requerido en virtud del artículo 71 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

EPAIMAHAIAK

TRIBUNALES

Administrazio Bereziko eskalan, Zerbitzu Berezien – Eragiketen
azpieskala, mota: suhiltzaileak, Su itzaltze eta salbamendu zerbitzuko sarjentua.
Epaimahaiburu titularra:
— Javier Setién Ayala jauna, funtzionarioa.
Ordezko epaimahaiburua:
— Nerea López-Uribarri Goikolea andrea, funtzionarioa.
Epaimahaikide titularrak:
— José Antonio Uriarte Uribe jauna, funtzionarioa.
— Oscar de la Cruz Castresana jauna, funtzionarioa.
— Burutu gabe.
— Gaizka Etxabe Astoreca jauna (IVAP).
Ordezko epaimahaikideak:
— Karmele Bilbao Artetxe andrea, funtzionarioa.
— Javier Elorza Gómez jauna, funtzionarioa.
— Burutu gabe.
— Ana López Loiarte andrea, (IVAP).
Idazkari titularra:
— Ander Gil Madrazo jauna, funtzionarioa.
Ordezko idazkaria:
— Sergio García Allende jauna, funtzionarioa.

Administración Especial, Subescala de Servicios EspecialesOperativa; Clase: Extinción de Incendios y Especialidad: Sargento/a servicio extinción de incendios.
Presidente titular:
— Don Javier Setién Ayala, funcionario.
Presidenta suplente:
— Doña Nerea López-Uribarri Goikolea, funcionaria.
Vocales titulares:
— Don José Antonio Uriarte Uribe, funcionario.
— Don Oscar de la Cruz Castresana, funcionario.
— Pendiente.
— Don Gaizka Etxabe Astoreca (IVAP).
Vocales suplentes:
— Doña Karmele Bilbao Artetxe, funcionaria.
— Don Javier Elorza Gómez, funcionario.
— Pendiente.
— Doña Ana López Loiarte, (IVAP).
Secretario titular:
— Don Ander Gil Madrazo, funcionario.
Secretario suplente:
— Don Sergio García Allende, funcionario.

(I-828)

(I-828)

cve: BAO-BOB-2011a101

Kiri-Zk.
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Zerbitzu-kontratua lizitatzeko iragarkia: 2011-2012 denboraldian eskola-kiroleko programa garatzeko zerbitzuak.

Anuncio de licitación del contrato servicios de desarrollo del programa de deporte escolar temporada 2011/2012.

1. Erakunde adjudikatzailea. Datu orokorrak eta informazioa
eskuratzeko datuak:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información

a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.

a) Organismo: Diputación Foral Bizkaia.

b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Kontratazio Zerbitzua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.

c) Dokumentazioa eta informazioa eskuratzeko:

c) Obtención de documentación e información:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Bulegoa: Kontratazio Zerbitzua.
Helbidea: Kale Nagusia, 25, beheko solairua.
Herria eta posta kodea: Bilbo, 48009.
Telefono zk.: 944067788.
Telefax zk.: 944067819.
Posta elektronikoa: contratacionobras@bizkaia.net
Kontratatzailearen ezaugarrien Interneteko helbidea:
www.bizkaia.net/kontratupublikoak
8) Agiriak eta informazioa eskuratzeko azken eguna: eskaintzak hartzeko azken data.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

d) Espediente zenbakia: 2011/030/071/04.

d) Número de expediente: 2011/030/071/04.

2. Kontratuaren xedea

2. Objeto del contrato

a) Mota: Zerbitzuak.

a) Tipo: Servicios.

b) Deskripzioa: 2011/2012 denboraldian, eskola-kiroleko
programa garatzea.

Dependencia: Servicio de Contratación.
Domicilio: Gran Vía 25, planta baja.
Localidad y código postal: Bilbao, 48009.
Teléfono: 944067788.
Telefax: 944067819.
Correo electrónico: contratacionobras@bizkaia.net
Dirección de Internet del perfil del contratante: www.bizkaia.net/contratospublicos
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: El de la fecha límite de recepción de ofertas.

b) Descripción: Desarrollo del programa de deporte escolar
temporada 2011/2012.

c) Loteka banatuta eta lote kopurua/unitate kopurua: Ez.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades:
No.
d) Lugar de ejecución/entrega: Domicilio: Bizkaia.

d) Egiteko/emateko tokia: Helbidea: Bizkaia.

f)

e) Plazo de ejecución/entrega: El servicio se desarrollará desde el 1 de septiembre de 2011 hasta el 29 de junio de 2012.
f)

Luzapena onartzea: Ez.

Admisión de prórroga: No.

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

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.

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

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.

i)

i)

CPV (nomenklatura erreferentzia): 79420000-4.

CPV (Referencia de Nomenclatura): 79420000-4.

3. Tramitazioa eta prozedura:

3. Tramitación y procedimiento

a) Tramitazioa: Arrunta.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Prozedura: Irekia.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Enkante elektronikoa: Ez.

c) Subasta electrónica: No.

d) Adjudikazio-irizpideak.

d) Criterios de adjudicación.

•
•

•
•

•

Eskaintza ekonomikoa: 55 puntu gehienez.
Eman beharreko proiektua/deskripzio-txostena: 35 puntu
gehienez.
Proiektuari hobekuntzen ekarpena egitea: 10 puntu gehienez.

•

Oferta económica: Hasta 55 puntos.
Proyecto/memoria descriptiva del servicio a prestar: hasta 35 puntos.
Aportación de mejoras en proyecto: Hasta 10 puntos.

4. Kontratuaren balio zenbatetsia: 90.000,00 euro.

4. Valor estimado del contrato: 90.000,00 euros.

5. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

5. Presupuesto base de licitación

— Zenbateko garbia: 90.000,00 euro.
— Zenbateko osoa: 106.200,00 euro.

— Importe neto: 90.000,00 euros.
— Importe total: 106.200,00 euros.

6. Eskatzen diren bermeak:

6. Garantías exigidas

— Behin-behinekoa: ez.
— Behin betikoa: % 5.

— Provisional: No.
— Definitiva: 5%.

7. Kontratistaren betekizun zehatzak

7. Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso):

a) Sailkapena, hala badagokio (taldea, azpitaldea eta kategoria): Ez.

No.

b) Ekonomi eta finantza kaudimena eta kaudimen teknikoa
eta profesionala, hala badagokio: Administrazio Klausula Berezien
Pleguaren arabera.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional (en su caso): Ver Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Beste betekizun zehatz batzuk:

c) Otros requisitos específicos:

d) Erreserbatutako kontratuak: Ez.

d) Contratos reservados: No.

8. Parte hartzeko eskaintza edo eskabideen aurkezpena:

8. Presentación de las ofertas o de solicitudes de participación

a) Aurkezteko azken eguna: iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunetik zenbaturiko hamabosgarren egun
naturaleko eguerdiko hamabiak (12:00) arte.
b) Aurkezteko euskarria: papera.

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

cve: BAO-BOB-2011a101

e) Egiteko/emateko epea: Zerbitzua 2011ko irailaren 1etik
2012ko ekainaren 29a arte emango da.
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c) Aurkezteko tokia:
1) Bulegoa: Kontratazio Zerbitzua.
2) Helbidea: Kale Nagusia, 25, beheko solairua.
3) Herria eta posta kodea: Bilbo, 48009.
4) Helbide elektronikoa: contratacionobras@bizkaia.net
d) Eskaintzak aurkeztera gonbidatu daitezkeen enpresen kopurua, aurrez ikusitakoa (prozedura murriztua):
e) Aldaerak onartzea, hala badagokio: Ez.
f) Lizitatzaileak bere eskaintzari eutsi beharko dion epea: Sektore Publikoko Kontratuen Legeko 145. artikuluaren arabera.
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9. Eskaintzak irekitzea:
a) Deskripzioa: Irizpide ez automatikoei eta automatikoei buruzko eskaintzak irekitzea.
b) Helbidea: Kale Nagusia, 25, beheko solairua.
c) Herria eta posta kodea: Bilbo 48009.
d) Eguna eta ordua jakinaraziko dira.
10. Publizitate gastuak
Ez da eskatzen.
11. Iragarkia Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialera bidali den data (hala badagokio)
12. Informazio osagarria
Bilbo, 2011ko maiatzaren 23a.—Udal Harremanen eta Herri
Administrazioaren foru diputatua, Juan Francisco Sierra-Sesumaga Ibarretxe

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Gran Vía 25, planta baja.
3) Localidad y código postal: Bilbao 48009.
4) Dirección electrónica: contratacionobras@bizkaia.net
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido):
e) Admisión de variantes, si procede: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Según el artículo 145 de la Ley de Contratos del
Sector Público.
9. Apertura de ofertas
a) Descripción: Apertura de ofertas relativas a criterio/s no
automático/s y automático/s.
b) Dirección: Gran Vía 25, planta baja.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48009.
d) Fecha y hora: Se comunicará.
10. Gastos de publicidad
No se exige.
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión
Europea» (en su caso)
12. Otras Informaciones
Bilbao, a 23 de mayo de 2011.—El diputado foral de Relaciones Municipales y Administración Pública, Juan Francisco SierraSesumaga Ibarretxe

(I-850)

(I-850)

•

•

Gizarte Ekintza Saila

Departamento de Acción Social

Foru Aginduen jakinarazpenari dagokion iragarkia

Anuncio de notificación Ordenes Forales

Ondoren aipatzan diren interesdunei, espedientean agertzen
den helbidean, ezin izan zaienez berariaz jakinerazpena egin herriadministrazioen araubide juridiko eta administrazio-prozedura
erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 59. artikuluaren arabera, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatua, ageriko egiten da honako iragarki hau, Bilbon, Ugasko, 5ko bis -1.ean, Balorazio eta Orientazioaren Zerbitzuan, Gizarte Ekintza Sailean
burutu izan diren bere prozeduretan hartuak izan eta foru aginduari
dagokio/enez beraren jakinarazpenerako izan dezaten, horrela espedienteen tramitzazioa egiten jarraitu ahal izateko.

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa a las personas interesadas que se relacionan a continuación
en el domicilio que consta en el expediente, conforme al artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace
público el presente anuncio a fin de que sirva de notificación de la
Orden Foral adoptada en su expediente administrativo seguido en
el Servicio de Valoración y Orientación del Departamento de Acción
Social, sito en calle Ugasko, 5 Bis - 1.º (Edificio Plaza), Bilbao, a
fin de poder continuar con la tramitación de los expedientes.

Izen-abizenak

Nombre y apellidos

Orden Foral

Asunto

2011/8906

Resolución
Reclamación previa

Aurretiko erreklamazioaren ebazpena

José Antonio Mardones Velasco 2011/12570

Resolución
Reclamación previa

Berraztertzeko errekurtsoaren ebazpena

Mercedes Zuñeda Sáenz

Foru Agindua

Gaia

2011/8906

Aurretiko erreklamazioaren ebazpena

Horacio Salazar Montoya

José Antonio Mardones Velasco 2011/12570
Mercedes Zuñeda Sáenz

Horacio Salazar Montoya

2011/12526

2011/12526

Resolución
Recurso de Reposición

Bilbon, 2011ko maiatzaren 16an.—Gizarte Ekintzako foru diputatua, Juan María Aburto Rike

Bilbao, a 16 de mayo de 2011.—El diputado foral de Acción
Social, Juan María Aburto Rike

(I-849)

(I-849)

Foru Aginduaren jakinarazpenari dagokion iragarkia
otsailaren 23ko 13709/2011.

Anuncio de notificación de Orden Foral 13709/2011 de
23 de febrero.

Hurrengo zerrendan Carmelo Hernández jn.ari, espedientean agertzen den helbidean, ezin izan zaienez berariaz jakinerazpena egin herri-administrazioen araubide juridiko eta administrazio-prozedura erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko
59. artikuluaren arabera, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatua,
ageriko egiten da honako iragarki hau Familia Harrera eta Adopzioen atala, (Bilbon, Ugasko, 3ko-2.ean) Umeen Zerbitzua, Gizarte Ekintza Sailean burutu izan diren prozeduretan OFIC IJ PROT
2010/375-374 hartuak izan, eta zerrendan aipatzen diren otsaila-

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa a Carmelo Hernández en el domicilio que consta en el expediente, conforme al artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, se hace público el presente anuncio a fin
de que sirva de notificación de la Orden Foral 13709/2011 de 23
de febrero adoptada en el expediente administrativo número
OFIC IJ PROT 2010/375-374 seguido en el Servicio de Infancia del

•

•
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ren 23ko 13709/2011 foru aginduari dagokio beraren jakinarazpenerako izan dezaten, horrela espedienteen tramitzazioa egiten
jarraitu ahal izateko.
Bilbon 2011ko maiatzaren 17an.—Gizarte Ekintzako foru
diputatua, Juan María Aburto Rike

Departamento de Acción Social, sito en Ugasko, 3-2.º (Edificio Plaza), Bilbao, a fin de poder continuar con la tramitación de los expedientes.
Bilbao, a 17 de mayo de 2011.—El diputado foral de Acción
Social, Juan María Aburto Rike

(I-848)

(I-848)

•

•

Foru Aginduaren jakinarazpenari dagokion iragarkia apirilaren 12ko 24082/2011.

Anuncio de notificación de Orden Foral 24082/2011 de
12 de abril.

Hurrengo zerrendan Beatriz Dapena Hormaetxea and.ari, espedientean agertzen den helbidean, ezin izan zaienez berariaz jakinerazpena egin herri-administrazioen araubide juridiko eta administrazio-prozedura erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 59.
artikuluaren arabera, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatua, ageriko egiten da honako iragarki hau Familia Harrera eta Adopzioen atala, (Bilbon, Ugasko, 3ko-2.ean) Umeen Zerbitzua, Gizarte Ekintza Sailean burutu izan diren prozeduretan OFIC IJ PROT 2004/111
hartuak izan, eta zerrendan aipatzen diren apirilaren 12ko 24082/2011
foru aginduari dagokio beraren jakinarazpenerako izan dezaten, horrela espedienteen tramitzazioa egiten jarraitu ahal izateko.
Bilbon 2011ko maiatzaren 17an.—Gizarte Ekintzako foru
diputatua, Juan María Aburto Rike

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa a Beatriz Dapena Hormaetxea en el domicilio que consta en el expediente, conforme al artículo 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace público el presente anuncio
a fin de que sirva de notificación de la Orden Foral 24082/2011 de
12 de abril adoptada en el expediente administrativo número OFIC
IJ PROT 2004/111 seguido en el Servicio de Infancia del Departamento de Acción Social, sito en Ugasko, 3-2.º (Edificio Plaza),
Bilbao, a fin de poder continuar con la tramitación de los expedientes.
Bilbao, a 17 de mayo de 2011.—El diputado foral de Acción
Social, Juan María Aburto Rike

(I-840)

(I-840)

•

•

Foru Aginduaren jakinarazpenari dagokion iragarkia apirilaren 20ko 27306/2011.

Anuncio de notificación de Orden Foral 27306/2011 de
20 de abril.

Hurrengo zerrendan Rafael Alba Pablos jn.ari, espedientean
agertzen den helbidean, ezin izan zaienez berariaz jakinerazpena
egin herri-administrazioen araubide juridiko eta administrazio-prozedura erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 59. artikuluaren arabera, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatua, ageriko egiten da honako iragarki hau Familia Harrera eta Adopzioen atala,
(Bilbon, Ugasko, 3ko-2.ean) Umeen Zerbitzua, Gizarte Ekintza Sailean burutu izan diren prozeduretan OFIC IJ PROT 2009/466 hartuak izan, eta zerrendan aipatzen diren apirilaren 20ko 27306/2011
foru aginduari dagokio beraren jakinarazpenerako izan dezaten, horrela espedienteen tramitzazioa egiten jarraitu ahal izateko.
Bilbon 2011ko maiatzaren 17an.—Gizarte Ekintzako foru
diputatua, Juan María Aburto Rike

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa a Rafael Alba Pablos en el domicilio que consta en el expediente, conforme al artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, se hace público el presente anuncio a fin
de que sirva de notificación de la Orden Foral 27306/2011 de 20
de abril adoptada en el expediente administrativo número OFIC IJ
PROT 2009/466 seguido en el Servicio de Infancia del Departamento de Acción Social, sito en Ugasko, 3-2.º (Edificio Plaza), Bilbao,
a fin de poder continuar con la tramitación de los expedientes.
Bilbao, a 17 de mayo de 2011.—El diputado foral de Acción
Social, Juan María Aburto Rike

(I-841)

(I-841)

•

•

Foru Aginduaren jakinarazpenari dagokion iragarkia apirilaren 26ko 27777/2011.

Anuncio de notificación de Orden Foral 27777/2011 de
26 de abril.

Hurrengo zerrendan Eva Tura Araujo and.ari, espedientean agertzen den helbidean, ezin izan zaienez berariaz jakinerazpena egin
herri-administrazioen araubide juridiko eta administrazio-prozedura
erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 59. artikuluaren arabera, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatua, ageriko egiten da honako iragarki hau Familia Harrera eta Adopzioen atala,
(Bilbon, Ugasko, 3ko-2.ean) Umeen Zerbitzua, Gizarte Ekintza Sailean burutu izan diren prozeduretan OFIC IJ PROT 2010/279 hartuak izan, eta zerrendan aipatzen diren apirilaren 26ko 27777/2011
foru aginduari dagokio beraren jakinarazpenerako izan dezaten, horrela espedienteen tramitzazioa egiten jarraitu ahal izateko.
Bilbon 2011ko maiatzaren 17an.—Gizarte Ekintzako foru
diputatua, Juan María Aburto Rike

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa a Eva Tura Araujo en el domicilio que consta en el expediente, conforme al artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, se hace público el presente anuncio a fin
de que sirva de notificación de la Orden Foral 27777/2011 de 26
de abril adoptada en el expediente administrativo número OFIC IJ
PROT 2010/279 seguido en el Servicio de Infancia del Departamento de Acción Social, sito en Ugasko, 3-2.º (Edificio Plaza), Bilbao, a fin de poder continuar con la tramitación de los expedientes.
Bilbao, a 17 de mayo de 2011.—El diputado foral de Acción
Social, Juan María Aburto Rike

(I-842)

(I-842)

•

•

Foru Aginduaren jakinarazpenari dagokion iragarkia apirilaren 15eko 25555/2011.

Anuncio de notificación de Orden Foral 25555/2011 de
15 de abril.

Hurrengo zerrendan María Teresa Montoya Salazar and.ari,
espedientean agertzen den helbidean, ezin izan zaienez berariaz
jakinerazpena egin herri-administrazioen araubide juridiko eta

No habiéndose podido practicar la notificación de forma expresa a María Teresa Montoya Salazar en el domicilio que consta en
el expediente, conforme al artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
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administrazio-prozedura erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992
Legeko 59. artikuluaren arabera, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak
aldatua, ageriko egiten da honako iragarki hau Familia Harrera eta
Adopzioen atala, (Bilbon, Ugasko, 3ko-2.ean) Umeen Zerbitzua,
Gizarte Ekintza Sailean burutu izan diren prozeduretan OFIC IJ PROT
2007/385 hartuak izan, eta zerrendan aipatzen diren apirilaren 15eko
25555/2011 foru aginduari dagokio beraren jakinarazpenerako izan
dezaten, horrela espedienteen tramitzazioa egiten jarraitu ahal
izateko.

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace público el presente anuncio
a fin de que sirva de notificación de la Orden Foral 25555/2011
de 15 de abril adoptada en el expediente administrativo número
OFIC IJ PROT 2007/385 seguido en el Servicio de Infancia del
Departamento de Acción Social, sito en Ugasko, 3-2.º (Edificio Plaza), Bilbao, a fin de poder continuar con la tramitación de los expedientes.

Bilbon 2011ko maiatzaren 17an.—Gizarte Ekintzako foru
diputatua, Juan María Aburto Rike

Bilbao, a 17 de mayo de 2011.—El diputado foral de Acción
Social, Juan María Aburto Rike

(I-843)

(I-843)

•

•

Foru Aginduaren jakinarazpenari dagokion iragarkia apirilaren 15eko 25555/2011.

Anuncio de notificación de Orden Foral 25555/2011 de
15 de abril.

Hurrengo zerrendan Victoriano Suárez Montoya jn.ari, espedientean agertzen den helbidean, ezin izan zaienez berariaz jakinerazpena egin herri-administrazioen araubide juridiko eta administrazio-prozedura erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992
Legeko 59. artikuluaren arabera, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak
aldatua, ageriko egiten da honako iragarki hau Familia Harrera eta
Adopzioen atala, (Bilbon, Ugasko, 3ko-2.ean) Umeen Zerbitzua,
Gizarte Ekintza Sailean burutu izan diren prozeduretan OFIC IJ PROT
2007/385 hartuak izan, eta zerrendan aipatzen diren apirilaren 15eko
25555/2011 foru aginduari dagokio beraren jakinarazpenerako izan
dezaten, horrela espedienteen tramitzazioa egiten jarraitu ahal
izateko.

No habiéndose podido practicar la notificación de forma expresa a Victoriano Suárez Montoya en el domicilio que consta en el
expediente, conforme al artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace público el presente anuncio
a fin de que sirva de notificación de la Orden Foral 25555/2011
de 15 de abril adoptada en el expediente administrativo número
OFIC IJ PROT 2007/385 seguido en el Servicio de Infancia del
Departamento de Acción Social, sito en Ugasko, 3-2.º (Edificio Plaza), Bilbao, a fin de poder continuar con la tramitación de los expedientes.

Bilbon 2011ko maiatzaren 17an.—Gizarte Ekintzako foru
diputatua, Juan María Aburto Rike

Bilbao, a 17 de mayo de 2011.—El diputado foral de Acción
Social, Juan María Aburto Rike

(I-844)

(I-844)

•

•

Foru Aginduaren jakinarazpenari dagokion iragarkia apirilaren 26ko 27792/2011.

Anuncio de notificación de Orden Foral 27792/2011 de
26 de abril.

Hurrengo zerrendan Manuel Julio Teixeira jn.ari, espedientean agertzen den helbidean, ezin izan zaienez berariaz jakinerazpena egin herri-administrazioen araubide juridiko eta administrazio-prozedura erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko
59. artikuluaren arabera, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatua,
ageriko egiten da honako iragarki hau Familia Harrera eta Adopzioen atala, (Bilbon, Ugasko, 3ko-2.ean) Umeen Zerbitzua, Gizarte Ekintza Sailean burutu izan diren prozeduretan OFIC IJ PROT
2007/236-2008/773-2008/774 hartuak izan, eta zerrendan aipatzen
diren apirilaren 26ko 27792/2011 foru aginduari dagokio beraren
jakinarazpenerako izan dezaten, horrela espedienteen tramitzazioa
egiten jarraitu ahal izateko.

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa a Manuel Julio Teixeira en el domicilio que consta en el
expediente, conforme al artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, se hace público el presente anuncio a fin
de que sirva de notificación de la Orden Foral 27792/2011 de 26
de abril adoptada en el expediente administrativo número OFIC IJ
PROT 2007/236-2008/773-2008/774 seguido en el Servicio de Infancia del Departamento de Acción Social, sito en Ugasko, 3-2.º (Edificio Plaza), Bilbao, a fin de poder continuar con la tramitación de
los expedientes.

Bilbon 2011ko maiatzaren 17an.—Gizarte Ekintzako foru
diputatua, Juan María Aburto Rike

Bilbao, a 17 de mayo de 2011.—El diputado foral de Acción
Social, Juan María Aburto Rike

(I-845)

(I-845)

•

•

Foru Aginduaren jakinarazpenari dagokion iragarkia
maiatzaren 11ko 30835/2011.

Anuncio de notificación de Orden Foral 30835/2011 de
11 de mayo.

Hurrengo zerrendan Mikel Oar Ortega jn.ari, espedientean agertzen den helbidean, ezin izan zaienez berariaz jakinerazpena egin
herri-administrazioen araubide juridiko eta administrazio-prozedura
erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 59. artikuluaren arabera, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatua, ageriko egiten da honako iragarki hau Familia Harrera eta Adopzioen atala,
(Bilbon, Ugasko, 3ko-2.ean) Umeen Zerbitzua, Gizarte Ekintza Sailean burutu izan diren prozeduretan OFIC IJ PROT 2005/325 hartuak izan, eta zerrendan aipatzen diren maiatzaren 11ko 30835/2011
foru aginduari dagokio beraren jakinarazpenerako izan dezaten, horrela espedienteen tramitzazioa egiten jarraitu ahal izateko.

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa a Mikel Oar Ortega en el domicilio que consta en el
expediente, conforme al artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace público el presente anuncio a fin de que sirva de notificación de la Orden Foral 30835/2011
de 11 de mayo adoptada en el expediente administrativo número OFIC IJ PROT 2005/325 seguido en el Servicio de Infancia
del Departamento de Acción Social, sito en Ugasko, 3-2.º (Edificio Plaza), Bilbao, a fin de poder continuar con la tramitación
de los expedientes.

Bilbon 2011ko maiatzaren 17an.—Gizarte Ekintzako foru
diputatua, Juan María Aburto Rike

Bilbao, a 17 de mayo de 2011.—El diputado foral de Acción
Social, Juan María Aburto Rike

(I-846)

(I-846)
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Foru Aginduaren jakinarazpenari dagokion iragarkia apirilaren 27ko 27984/2011.

Anuncio de notificación de Orden Foral 27984/2011 de
27 de abril.

Hurrengo zerrendan José Miguel González González jn.ari, espedientean agertzen den helbidean, ezin izan zaienez berariaz jakinerazpena egin herri-administrazioen araubide juridiko eta administrazio-prozedura erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992
Legeko 59. artikuluaren arabera, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatua, ageriko egiten da honako iragarki hau Familia Harrera eta Adopzioen atala, (Bilbon, Ugasko, 3ko-2.ean) Umeen Zerbitzua, Gizarte
Ekintza Sailean burutu izan diren prozeduretan OFIC IJ PROT
2010/576 hartuak izan, eta zerrendan aipatzen diren apirilaren 27ko
27984/2011 foru aginduari dagokio beraren jakinarazpenerako izan
dezaten, horrela espedienteen tramitzazioa egiten jarraitu ahal izateko.
Bilbon 2011ko maiatzaren 17an.—Gizarte Ekintzako foru
diputatua, Juan María Aburto Rike

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa a José Miguel González González en el domicilio que consta en el expediente, conforme al artículo 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace público el presente anuncio
a fin de que sirva de notificación de la Orden Foral 27984/2011 de
27 de abril adoptada en el expediente administrativo número OFIC
IJ PROT 2010/576 seguido en el Servicio de Infancia del Departamento de Acción Social, sito en Ugasko, 3-2.º (Edificio Plaza),
Bilbao, a fin de poder continuar con la tramitación de los expedientes.
Bilbao, a 17 de mayo de 2011.—El diputado foral de Acción
Social, Juan María Aburto Rike

(I-847)

(I-847)

•

•

Nekazaritza Saila

Departamento de Agricultura

2454/2011 FORU AGINDUA, maiatzaren 19koa. Honen
bidez, azaroaren 30eko 140/2010 Foru Dekretuaren babesean ematen diren laguntzetarako aurrekontuko diru-izendapenak birbanatzen dira. Foru dekretu horren bidez,
2009ko martxoaren 17ko 37/2009 Foru Dekretuaren babesean emaniko laguntzak egotziko zaizkien 2011ko aurrekontu-izendapenak ezartzen dira; 37/2009 Foru Dekretuaren
bidez, Bizkaiko landa-inguruak garatzeko diru-laguntzen oinarri arautzaileak ezarri ziren.

ORDEN FORAL 2454/2011, de 19 de mayo, por la que se
redistribuyen las consignaciones presupuestarias a las
que se imputarán las ayudas que se concedan al amparo del Decreto Foral 140/2010, de 30 de noviembre, por
el que se establecen las consignaciones presupuestarias
para 2011 a las que se imputarán las ayudas que se otorguen al amparo el Decreto Foral 37/2009, de 17 de marzo de bases reguladoras de las subvenciones para el desarrollo de las zonas rurales de Bizkaia.

Azaroaren 30eko 140/2010 Foru Dekretuko 1. artikuluaren bidez,
aurrekontuko diru-izendapen zehatz bat gorde zen foru dekretu honen
babesean 2011ko ekitaldi ekonomikoan eta, hala badagokio,
2012koan hartu daitezkeen konpromiso guztiei erantzun ahal izateko.
Horrez gainera, 140/2010 Foru Dekretuko 1. artikuluak honako hau xedatu du: ebatzitako eskabideen arabera eta pertsona eta
erakunde onuradunak era askotakoak izan daitezkeenez, ezarritako diru-izendapenak adierazitako partiden artean birbanatu ahal
izango dira foru agindu bidez; baina ezin izango dute gainditu inoiz
muga orokorra.
Azaroaren 30eko 140/2010 Foru Dekretuaren babesean ematen diren laguntzetarako aurrekontuko diru-izendapena honela ezarri zen: guztira, zazpiehun eta hirurogeita bost mila euro (765.000,00
euro), 530.301.- Landa Lanen Plana programako 2007/0591.
«Landa-eremuen garapena» proiektuaren kontura.
Nekazaritza Garatzeko Zerbitzuak, 2011ko apirilaren 19n, proposatu du azaroaren 30eko 140/2010 Foru Dekretuan aurrez ikusitako aurrekontuko diru-izendapenak birbanatzea eta 743.00 partidarako 48.989,78 euro gutxiago bideratzea. Kopuru hori 2011ko
ekitaldiko 751.00 partidara eraman du. Hala ere, bide hori erabilita ez da guztirako muga gainditzen.
Beraz, aurrekontuko diru-izendapenak bi partiden artean birbanatzeko proposamena egiten da.
Hori dela eta, Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta
bertako Lurralde Historikoetako Foruzko Jardute-Erakundeen arteko harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 7.b.1
artikuluan xedatutakoaren arabera, eta Bizkaiko Kondaira Lurraldeko
Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Erregimen eta Funtzionamenduari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauko 17. eta 64.
artikuluetan ematen zaizkidan eskumenak erabiliz, honako hau

Mediante Decreto Foral 140/2010, de 30 de noviembre,
Artículo 1, se efectuó la reserva de consignación presupuestaria
específica para hacer frente a la totalidad de compromisos que pudieran adquirirse durante el ejercicio económico 2011 y en su caso
2012, al amparo de este Decreto Foral.
Por su parte, el artículo 1 del Decreto Foral 140/2010, dispone que en función de las solicitudes resueltas y dada la distinta naturaleza de las posibles personas y entidades beneficiarias, las consignaciones establecidas podrán redistribuirse mediante Orden Foral
entre las distintas partidas señaladas, sin superar en cualquier caso,
por dicha vía, el límite global.
La consignación presupuestaria total para las ayudas que se
concedan al amparo del Decreto Foral 140/2010, de 30 de
noviembre, queda fijada en setecientos sesenta y cinco mil euros
(765.000,00 euros), en el Programa 530.301.- Plan de Obras Rurales, Proyecto 2007/0591. «Desarrollo de Zonas Rurales».
El Servicio de Desarrollo Agrario propone con fecha 19 de abril
de 2011 la redistribución de las consignaciones presupuestarias
de las diferentes partidas previstas en el Decreto Foral 140/2010,
de 30 de noviembre, minorando en 48.989,78 euros la partida 743.00
e incorporando dicho importe a la partida 751.00 en el ejercicio 2011,
y sin superar por esta vía el límite global.
Se plantea, por tanto, redistribuir las consignaciones presupuestarias entre las dos.
Por ello, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.b.1. de
la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios y, asimismo, en uso de las facultades conferidas por los artículos 39 y 64 de la Norma Foral 3/1987, de 13 de
febrero, sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia,

XEDATZEN DUT:

DISPONGO:

Artikulu bakarra

Artículo único

1. Azaroaren 30eko 140/2010 Foru Dekretuan aurrez ikusitako aurrekontuko diru-izendapenak birbanatzea eta 743.00 partidarako 48.989,78 euro gutxiago bideratzea. Kopuru hori 2011ko
ekitaldiko 751.00 partidara eraman du. Hala ere, bide hori erabilita ez da guztirako muga gainditzen.
2. Horren ondorioz, 140/2010 Foru Dekretuko 1. artikuluak
(Foru dekretu horren bidez, 2009ko martxoaren 17ko 37/2009 Foru
Dekretuaren babesean emaniko laguntzak egotziko zaizkien
2011ko aurrekontu-izendapenak ezartzen dira; 37/2009 Foru
Dekretuaren bidez, Bizkaiko landa-inguruak garatzeko diru-lagun-

1. Se redistribuyen las consignaciones presupuestarias de
las diferentes partidas previstas en el Decreto Foral 140/2010, de
30 de noviembre, minorando en 48.989,78 euros la partida 743.00
e incorporando dicho importe a la partida 751.00 en el ejercicio 2011
y sin superar por esta vía el límite global.
2. En Consecuencia la consignación presupuestaria total de
setecientos sesenta y cinco mil euros (765.000,00 euro) establecida en el artículo 1 del citado Decreto Foral 140/2010, de 30 de
noviembre, por el que se establecen las consignaciones presupuestarias para 2011 a las que se imputarán las ayudas que se
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tzen oinarri arautzaileak ezarri ziren) ezartzen duen kopurua, guztira, zazpiehun eta hirurogeita bost mila euro (765.000,00 €), 530.301.Landa Lanen Plana programako 2007/0591.- «Landa-eremuen garapena» proiektuaren kontura, honela geratzen da banatuta:
— 743.00/530.301/02.02: 231.010,22 euro, honela banatuta
urtez urte:
• 2011. urtea: 81.010,22 euro.
• 2012. urtea: 150.000,00 euro.
— 751.00/530.301/02.02: 533.989,78 euro, honela banatuta
urtez urte:
• 2011. urtea: 123.989,78 euro.
• 2012. urtea: 410.000,00 euro.
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otorguen al amparo el Decreto Foral 37/2009, de 17 de marzo de
bases reguladoras de las subvenciones para el desarrollo de las
zonas rurales de Bizkaia, con cargo al Programa 530.301.- Plan
de Obras Rurales, Proyecto 2007/0591.- «Desarrollo de Zonas
Rurales», queda con la siguiente distribución:
— 743.00/530.301/02.02: 231.010,22 euros, distribuidos en las
siguientes anualidades:
• Año 2011: 81.010,22.euros.
• Año 2012: 150.000,00.euros.
— 751.00/530.301/02.02: 533.989,78 euros, distribuidos en las
siguientes anualidades:
• Año 2011: 123.989,78 euros.
• Año 2012: 410.000,00 euros.

XEDAPEN IRAGANKORRA

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Indarrean jartzen denean izapidetzen ari diren espedienteei
ere aplikatuko zaie foru agindu hau.

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

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

Foru agindu hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratu eta
biharamunean jarriko da indarrean.
Bilbon 2011ko maiatzaren 19an.

La presente Orden Foral entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
Bilbao, a 19 de mayo de 2011.

Nekazaritzako foru diputatua,
IRENE PARDO PORTILLO

•

La diputada foral de Agricultura,
IRENE PARDO PORTILLO

(I-834)

•

(I-834)

Apirilaren 14ko 1981/2011 Foru Aginduaren jakinarazpena

Notificación de Orden Foral 1981/2011, de 14 de abril

Nekazaritza Saileko Foru Diputatuak apirilaren 14an emandako
1981/2011 Foru Agindua ezin izan zaio jakinarazi José Ricardo Guede Freire jaunari (helbidea: Lurbarri Kalea, 44-2.º eskoia, Gernika)
Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 59.1 eta
59.2 artikuluetan adierazitako moduan, ahaleginak egin arren. Beraz,
iragarki hau argitaratzen da jakinarazpenerako balio dezan,
30/1992 Legeko 59.4 artikuluan ezarritakoa betez.

Intentada la notificación a don José Ricardo Guede Freire con
domicilio en calle Lurbarri, 44 -2.º drcha., de Gernika, no se ha podido practicar conforme a los artículos 59.1 y 59.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común 30/1992, de 26 de noviembre, por lo que en
cumplimiento del artículo 59.4 de la citada Ley 30/1992, se publica el presente anuncio a fin de que sirva de notificación de la Orden
Foral 1981/2011, del 14 de abril, dictada por la Ilma. Sra. diputada foral Titular del Departamento de Agricultura.

EBAZPENA

RESOLUCIÓN

Lehenengoa

Primero

José Ricardo Guede Freire jaunak (NAN: 78869812Y; helbidea: Kanpantxua Auzoa, 25 A Murueta —Bizkaia—) 2010eko abenduaren 29an (erregistroko sarrera-data, azaroaren 11ko 5038/10
Foru Aginduaren aurka aurkeztu zuen berraztertzeko errekurtsoa
epez kanpokoa izategatik ez onartzea eta horrez gain, ezestea. Izan
ere, foru agindu horren bidez 180,31 euros isuna ezarri eta ehizarako
lizentzia deuseztatu zitzaion; gainera, urtebetean ezin izango du
berriro lizentzia lortu, Urdaibaiko Erreserban, gauez, baimendu gabeko materiala (fokuak) erabiltzeagatik eta Akordan, Ibarrangeluko udal
mugartean, salatu zuten basoko agenteei material hori emateari
uko egiteagatik, 1.4.24. artikulua urratuz.

Declarar inadmisible por extemporánea y subsidiariamente
desestimar el recurso potestativo de reposición interpuesto, con
fecha de registro de entrada de 29 de diciembre de 2010, por don
José Ricardo Guede Freire contra la Orden Foral número
5038/10, del 11 de noviembre, de la diputada foral de Agricultura, por la que se impone a don José Ricardo Guede Freire (D.N.I.
78869812Y) con domicilio en B.º Kanpantxua, 25 A de Murueta,
una sanción por importe de 180,31 euros y anulación de la licencia de caza y privación de la facultad de obtenerla durante 1 año
por emplear material no autorizado (focos) de noche en la Reserva de Urdaibai y negarse a entregarlo a los Agentes Forestales
denunciantes en Akorda, en el término municipal de Ibarrangelu, por infracción del artículo 1.4.24.
Sirven de motivación a esta Resolución los informes de la Sección de Infomación y Asesoría de Servicios Generales del Departamento de Agricultura y del Servicio de Asesoría Jurídica del Departamento Foral de Relaciones Municipales y Administración Pública,
que se unen a la misma, a los efectos previstos en los artículos
54.1.b y 89.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas del Procedimiento
Administrativo Común.

Ebazpen honen bultzagarri izan dira Nekazaritza Saileko Zerbitzu Orokorren Informazio eta Aholkularitza Atalaren eta Udal Harremanen eta Herri Administrazioaren Saileko Lege Aholkularitzako
Zerbitzuaren txostenak. Izan ere, txostenak erabaki honi erantsi zaizkio, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio
Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen
54.1.b eta 89.3 artikuluetan ezarritakoaren ondorioetarako.
Bigarrena

Segundo

Interesdunari ebazpen honen berri emango zaio eta, halaber,
jakinaraziko zaio ebazpenaren aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar dezakeela Administrazioarekiko Auzien Bilboko Epaitegian bi hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta biharamunetik zenbatzen hasita. Horrela dago xedatuta, Administrazioarekiko
Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legeko 46.4. artikuluan eta 8-10 artikuluetan, eta jurisprudentziaren interpretazioan (2006ko ekainaren 15eko autoa, Administrazioarekiko
Auzien Salakoa, lehenengo sekzioa, Auzitegi Gorenean).

Notificar la presente resolución a la persona interesada indicándole que contra la misma podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente en que sea notificada, conforme establece el artículo 46.4
y los artículos 8 a 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa e interpretación jurisprudencial
(Auto de 15 de junio de 2006 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Supremo).
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Hirugarrena

Tercero

Ebazpen honen berri emango zaio Kontserbaziaren, Natura
2000 Sarearen eta Biodibertsitatearen Zerbitzuari.
Ebazpen honi dagokion espedientea Nekazaritza Saileko Zerbitzu Orokorretan aztertu ahal izango da.
Bilbon, 2011ko maiatzaren 19an.—Nekazaritzako foru diputatua, Irene Pardo Portillo

Comunicar la presente resolución al Servicio de Conservación,
Red Natura 2000 y Biodiversidad.
El expediente correspondiente a la presente resolución podrá
ser examinado en los Servicios Generales del Departamento de
Agricultura.
Bilbao, a 19 de mayo de 2011.—La diputada foral de Agricultura, Irene Pardo Portillo

(I-835)

(I-835)

Foru Enpresak eta Foru Erakundeak / Empresas y Organismos Forales
Azpiegiturak, S.A.U.

Ikus-entzunezkoen ekipamendua hornitzea, Miribillako pilotalekuko federazioen erabilera anitzeko aretorako.

Suministro del equipamiento de audiovisuales para la
sala multifuncional de las federaciones del frontón de
Miribilla.

Erakunde adjudikatzailea
Azpiegiturak S.A.U., Bizkaiko Foru Aldundiaren Pertsona
Bakarreko Erakunde Publikoa.

Entidad adjudicadora
Azpiegiturak, S.A.U., Sociedad Pública Unipersonal de la Diputación Foral de Bizkaia.

Xedea
Ikus-entzunezkoen ekipamendua hornitzea, Miribillako pilotalekuko federazioen erabilera anitzeko aretorako.

Objeto
Suministro del equipamiento de audiovisuales para la sala multifuncional de las federaciones del frontón de Miribilla.

Adjudikazioaren modalitatea
Irekia, arauketa harmonizaturik gabekoa.

Modalidad de adjudicación
Abierto, no sujeto a regulación armonizada.

Exekuzio-epea
Lau (4) aste.

Plazo de ejecución
Cuatro (4) semanas.

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua:
Ehun eta berrogeita lau mila berrehun eta hirurogeita sei euro
eta berrogei zentimo (144.266,40 euro), BEZ gabe.

Presupuesto base de licitación
Ciento cuarenta y cuatro mil doscientos sesenta y seis euros
con cuarenta céntimos de euro (144.266,40 euros), I.V.A. excluido.

Behin-behineko bermea
Ez da beharrezkoa.

Garantía provisional
No es necesaria.

Behin betiko bermea
Adjudikazio-zenbatekoaren %5.

Garantía definitiva
5% del importe de adjudicación.

Dokumentazioa eta informazioa lortzeko
www.azpiegitura.bizkaia.net

Obtención de documentación e información
www.azpiegitura.bizkaia.net

Kontratisten sailkapena
Ez da eskatzen.

Clasificación de contratistas
No se requiere.

Eskaintzak aurkeztea
2011ko apirilaren 13ko eguerdiko 12:00ak arte.
Azpiegiturak, S.A.U.ren egoitzan, Kanariar Uharteak 21, 2. solairua, 48015-Bilbo.

Presentación de ofertas
Hasta las 12:00 horas del día 13 de junio de 2011.
En Azpiegiturak, S.A.U., Islas Canarias número 21, 2.ª planta 48015 Bilbao.

Aurkeztu beharreko agiriak
Lehiaketaren Klausulen Pleguetan eskatutakoak.

Documentación a presentar
La exigida en los Pliegos de Cláusulas del Concurso.

Eskaintzak irekitzea
Gutun-azalak irekitzeko eguna Azpiegiturak S.A.U.ren kontratugilearen profilean argitaratutako abisu bidez jakinaraziko da.
Azpiegiturak, S.A.U.ren egoitzan, Kanariar Uharteak 21, 2. solairua, 48015-Bilbo.

Apertura de las ofertas
La fecha de apertura de ofertas, se comunicará mediante la
inserción del oportuno anuncio en el perfil del contratante de Azpiegiturak S.A.U.
En Azpiegiturak S.A.U., Islas Canarias número 21, 2.ª planta, 48015 Bilbao.

Argitalpen-gastuak
Argitalpen gastuak Adjudikazio-hartzailearen kontura izango
dira.
E-mail. azpiegiturak@bizkaia.net
Bilbon, 2011ko maiatzaren 27an.—Zuzendari kudeatzaliea,
Joseba Ruiz de Loizaga Isasi

Gastos de publicación
Los gastos de publicación del presente anuncio serán de cuenta del Adjudicatario.
E-mail: azpiegiturak@bizkaia.net
Bilbao, a 27 de mayo de 2011.—El director gerente, Joseba
Ruiz de Loizaga Isasi

(I-815)

(I-815)
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II. Atala / Sección II

Bilboko Udala

Ayuntamiento de Bilbao

Jarduera klasifikatuen berri herritarrei ematea

Información pública de actividades clasificadas

Euskal Herriko Ingurugiroaren Babesari buruzko otsailaren 27ko
3/1998 Lege Orokorraren 58. artikuluaren 1. eta 2. paragrafoen ondorioetarako, honako hau jakinarazten da: ondorengo zerrendan agertzen direnek baimena eskatu dutela adierazten diren udalerri honen
barruko kokalekuetan ondorengo jarduerak ezarri eta burutzeko.

A los efectos del artículo 58.1 y 2 de la Ley 3/1998, de 27 de
febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, se hace saber que, por los interesados que se relacionan a continuación se ha solicitado licencia para establecer y ejercer las actividades que se reseñan, en los emplazamientos que se consignan,
dentro de este término municipal.

Hau guztiau jakinarazten da jardueron eraginpekoek iragarki
hau argitaratu eta hurrengo hamabost asteguneko epean dagozkien erreklamazio eta oharrak idatziz aurkez ditzaten.

Lo que se hace público para quienes se consideren afectados
de algún modo por las actividades de referencia, puedan hacer, por
escrito, las reclamaciones u observaciones pertinentes, en el plazo
de quince días hábiles siguientes al de la inserción de este anuncio.

— 11-1072-15 / Uvescaya, S.L.U.: Elikagailen supermerkatua,
ostalaritzako jarduera osagarriarekin, jartzeko lizentzia
Poza Lizentzuatuaren kaleko 32 bisean eraikitzen ari den
etxean.

— 11-1072-15 / Uvescaya, S.L.U.: Licencia para instalar actividad de supermercado de alimentación con actividad complementaria de hostelería en el inmueble que se construye en la calle Licenciado Poza, 32 bis.

Bilbon, 2011ko apirilaren 6a.—Alkateorde eta Hirigintza eta Ingurumen Saileko zinegotzi ordezkaria, Julia Madrazo

En Bilbao, a 6 de abril de 2011.—La Teniente Alcalde Delegada del Área de Urbanismo y Medio Ambiente, Julia Madrazo

(II-4172)

(II-4172)

•

•

Erantzukizunezko adierazpena, jardueraren titularra aldatzekoa

Declaración Responsable de cambio de titularidad de actividad

Arrandegiko jarduera daukan establezimendua zabaltzeko lizentziaren titular eta 741A-064-0807 zenbakiko espedientean interesdunaren heriotza dela-eta ezin izan zaio beren beregi jakinarazpenik egin. Hori dela eta, Hirigintzako Lizentziei eta Kontsultei
eta euron Tramitazioari buruzko Ordenantzaren 80.3 artikuluarekin bat etorrita, oinordekoak eta eraginpekoak izan daitezkeenei erantzukizunezko adierazpena tramitera onartzeko, Alto Somosierra plazan arrandegi jarduera daukan establezimendua zabaltzeko
lizentziaren titulartasuna aldatzeko Molina Gowin jaunak egindako eskaria dela eta (esp. 111076000176)), iragarki honen bidez legezko oinordekoei jakinarazten zaie hamar eguneko epea daukatela
euren eskubideak defendatzeko egoki deritzotena alegatzeko, lokala zabaltzeko lizentzia horren titularrak direnez gero.

No habiéndose podido notificar de forma expresa al interesado
titular del establecimiento destinado a pescadería, en el Expediente
741A-064-0807, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80.3
de la Ordenanza sobre Licencias y Consultas Urbanísticas y su Tramitación, se comunica por el presente anuncio a cuantos herederos legítimos pudieran resultar afectados, al objeto de admitir a trámite la Declaración Responsable para cambio de titularidad,
presentada por Molina Gowin, del mencionado establecimiento sito
en Plaza Alto Somosierra y destinado a pescadería, en el Expediente 111076000176, que dispone de un plazo de diez días para
poder alegar lo que estime oportuno en defensa de sus intereses,
en relación al eventual cambio de titularidad de la Licencia de Apertura de la que es titular.

Halaber, jakinarazten zaio epe horretan udal bulegoetan
eskura izango duela horretarako izapidetutako administrazioespedientea, bere interesen alde egokien deritzen alegazioak aurkezteko aztertu nahi izanez gero.

Asimismo, se le comunica que durante dicho espacio de tiempo tendrá a su disposición en las dependencias municipales el expediente administrativo tramitado al efecto, por si desea examinarlo
en orden a la presentación de cuantas alegaciones estime más adecuadas a sus intereses.

Bilbon, 2011ko maiatzaren 13an.—Alkateorde eta Hirigintza
eta Ingurumen Saileko Ordezkaria, Julia Madrazo

Bilbao, 13 de mayo de 2011.—La Teniente Alcalde Delegada
del Área de Urbanismo y Medio Ambiente, Julia Madrazo

(II-4173)

(II-4173)

•

•

Jarduera sailkatuen berri herritarrei ematea

Información pública de actividades clasificadas

Euskal Herriko Ingurugiroaren Babesari buruzko otsailaren 27ko
3/1998 Lege Orokorraren 58. artikuluaren 1. eta 2. paragrafoen ondorioetarako, honako hau jakinarazten da: ondorengo zerrendan agertzen direnek baimena eskatu dutela adierazten diren udalerri honen
barruko kokalekuetan ondorengo jarduerak ezarri eta burutzeko.

A los efectos del artículo 58.1 y 2 de la Ley 3/1998, de 27 de
febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, se hace saber que, por los interesados que se relacionan a continuación se ha solicitado licencia para establecer y ejercer las actividades que se reseñan, en los emplazamientos que se consignan,
dentro de este término municipal.

Hau guztiau jakinarazten da jardueron eraginpekoek iragarki
hau argitaratu eta hurrengo hamabost asteguneko epean dagozkien erreklamazio eta oharrak idatziz aurkez ditzaten.

Lo que se hace público para quienes se consideren afectados
de algún modo por las actividades de referencia, puedan hacer, por
escrito, las reclamaciones u observaciones pertinentes, en el plazo
de quince días hábiles siguientes al de la inserción de este anuncio.
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— 11-1072-43 / Saneamientos Pereda, S.A.: Saneamenduko
eta iturgintzako artikuluen erakusketarako eta salmentarako jarduera eraberritzeko lizentzia. Azurleku auzoa, 1,
eskuineko merkataritzako lonja (sarrera Cocherito de Bilbao kaletik).
Bilbon, 2011ko maiatzaren 11.—Alkateorde eta Hirigintza eta
Ingurumen Saileko ordezkaria, Julia Madrazo

— 11-1072-43 / Saneamientos Pereda, S.A.: Licencia para la
reforma de una actividad de exposición y venta de artículos de saneamiento y fontanería en el local comercial de
la calle Barrio Azurleku, 1 lonja derecha (entrada por Cocherito de Bilbao).
En Bilbao, a 11 de mayo de 2011.—La Teniente Alcalde Delegada del Área de Urbanismo y Medio Ambiente, Julia Madrazo

(II-4174)

(II-4174)

•

•

600 euroko hertsatzeko isuna jartzea María Flor Rodríguez
Torresi, administrazioaren agindua ez betetzeagatik.

Imponer a María Flor Rodríguez Torres una multa coercitiva de 600 euros por desobediencia a requerimiento
administrativo.

Interesdunari ezin izan zaio jakinarazpena egin (esp.:
031078000152). Hori dela-eta, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko
30/1992 Legeko 59.4. artikuluaren ondorioetarako, Hirigintza eta
Ingurumen Saileko zinegotzi ordezkari eta alkateordeak 2011ko urtarrilaren 10ean emandako Erabakia argitaratzen da. Aipatutako Erabakiak honela dio:
Lehenengoa: María Flor Rodríguez Torres andreari 600 euroko isuna jartzea, 2010eko martxoaren 28ko ebazpena ez duelako
bete. Ebazpen horren bidez, eskatu zitzaion Urazurrutia kaleko 566.eko lokalari lehengo erabilera —trastelekuarena— emateko, ez
baita onargarria etxebizitzaren erabilera ematea, Uri Zaharraren
Berregokipenerako Egitamu Bereziaren arabera, eta Justizia Auzitegi Nagusiak, 2006ko ekainaren 21eko epaian, 2004ko martxoaren 15eko Ebazpena berretsi duelako. Hori guztia, Obren Kontrolerako Negoziatu Juridikoak egindako txostenarekin bat etorrita egin
da. Txosten hori bidali egin zaio interesdunari.

c) Hala ere, beste edozein aurkabide erabil dezakezu, egoki baderitzozu.
Bilbon, 2011ko maiatzaren 13an.—Alkateorde eta Hirigintza
eta Ingurumen Saileko ordezkaria, Julia Madrazo

Por no haberse podido cumplimentar la notificación correspondiente (Exp.: 031078000152), procede publicar, a los efectos
del artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Resolución Municipal adoptada por la Teniente Alcalde Delegada del Área de Urbanismo y Medio Ambiente, con
fecha 10 de enero de 2011, cuyo contenido literal es el siguiente:
«Primero: Imponer a M.ª Flor Rodríguez Torres una multa coercitiva de 600 euros, por desobediencia a la Resolución de fecha
28 de marzo de 2010, en la que se requería para que devolviese
el local sito en la calle Urazurrutia, 56-6.º al uso de trastero, por
no ser admisible el residencial, de conformidad con el Plan Especial de Rehabilitación y reforma interior de Bilbao La Vieja
(P.E.R.R.I.), al haber confirmado el Tribunal Superior de Justicia en
sentencia de 21 de junio de 2006, la Resolución de 15 de marzo
de 2004, todo ello de conformidad con el informe que antecede emitido por el Negociado Jurídico de Control de Obras de cuyo contenido se le da traslado.
Segundo: Requerirle nuevamente al objeto de que en el plazo de quince (15) días, de cumplimiento a lo exigido en la Resolución mencionada en el párrafo anterior, con apercibimiento de nueva multa coercitiva para caso de incumplimiento.
Tercero: Comunicar a la persona interesada que contra la presente resolución podrá interponer los recursos que se expresan
al dorso de la notificación.
Cuarto: Remitir el expediente a la Subárea de Secretaría Técnica en orden a aplicar el programa Pértiga.»
Comunicarle que contra la presente Resolución, podrá interponer los recursos que se expresan a continuación:
a) Si así lo desea, podrá interponer el Recurso de Reposición ante el mismo órgano que ha dictado la resolución, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a aquél en que haya
recibido esta notificación.
En el supuesto de que utilice este recurso, y no se resuelva
expresamente en el plazo máximo de un mes, a contar desde la
fecha de su interposición, se entenderá desestimado, en cuyo caso
podra interponer el recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Bilbao que corresponda.
b) Si no desea interponer el recurso de reposición, podrá utilizar directamente el Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo que corresponda, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la fecha en que
haya recibido la presente notificación.
c) De todas formas podrá utilizar cualesquiera otros medios
de impugnación si lo estima oportuno.»
En Bilbao, a 13 de mayo de 2011.—La Teniente Alcalde Delegada del Área de Urbanismo y Medio Ambiente, Julia Madrazo

(II-4175)

(II-4175)

Bigarrena: Berriro agintzea hamabost (15) egunetan aurreko
idatz-zatian aipatutako ebazpena betetzeko. Horrela egin ezean,
hertsatzeko beste isun bat jarriko zaio.
Hirugarrena: Interesdunari jakinaraztea erabaki honen aurka
orriaren atzeko aldean agertzen diren errekurtsoak aurkez ditzakeela.
Laugarrena: Espedientea Idazkaritza Teknikoaren Sailatalera
bidaltzea Pertiga programa aplikatzeko.»
Erabaki honen aurka jakinarazpenaren atzean dauden errekurtsoak jar ditzakeela jakinaraztea:
a) Nahi izanez gero, Berraztertzeko Errekurtsoa aurkez diezaiokezu erabakia hartu duen organoari. Horretarako hilabeteko epea
izango da, jakinarazpen hau jaso den egunaren biharamunetik hasita.
Errekurtso hau jarri zenuen egunetik gehienez hilabeteko epean ebazpen adierazirik jaso ezean, ezetsitzat joko da. Orduan, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango duzu Bilboko administrazioarekiko auzien epaitegi egokian.
b) Berraztertzeko errekurtsorik jarri nahi ez baduzu, zuzenean
jar dezakezu administrazioarekiko auzi-errekurtsoa administrazioarekiko auzien epaitegi egokian. Horretarako hilabete biko
epea izango da, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita.

•

•

600 euroko hertsatzeko isuna jartzea Juana Ormaeche Bilbaori administrazioaren agindua ez betetzeagatik.

Imponer a Juana Ormaeche Bilbao una multa coercitiva
de 600 euros por desobediencia a requerimiento administrativo.

Interesdunari ezin izan zaio jakinarazpena egin (esp.:
101078000095). Hori dela-eta, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko

Por no haberse podido cumplimentar la notificación correspondiente (Exp.: 101078000095), procede publicar, a los efectos
del artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
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20/1992 Legeko 59.4. artikuluaren ondorioetarako, Hirigintza eta
Ingurumen Saileko zinegotzi ordezkari eta alkateordeak 2011ko martxoaren 23an hartutako Erabakia argitaratzen da. Aipatutako Erabakiak honela dio:
«Lehenengoa: 600 euroko hertsatzeko isuna jartzea Juana
Ormaeche Bilbao andreari 2010eko maiatzaren 28ko ebazpena ez
betetzeagatik. Ebazpen hartan Hirigintza eta Ingurumen Saileko
Obren Ikuskaritza Sekzioarekin harremanetan jartzeko agindu
zitzaion, Martzana kaleko 5. zenbakiko 4. solairuko eskuineko etxebizitzan egindako obrak ikuskatzeko. Hau guztiau Obren Kontrolerako Negoziatu Juridikoaren txostenarekin bat etorrita egin da.
Txostena bidali egin zaio.
Bigarrena: Berriro agintzea hamabost (15) egunetan aurreko
idatz-zatian aipatutako ebazpena betetzeko. Horrela egin ezean,
hertsatzeko beste isun bat jarriko zaio.
Hirugarrena: Interesdunari jakinaraztea erabaki honen aurka
orriaren atzeko aldean agertzen diren errekurtsoak aurkez ditzakeela.
Laugarrena: Espedientea Idazkaritza Teknikoaren Sailatalera
bidaltzea Pertiga programa aplikatzeko.»
Bostgarrena: Ebazpen hau jakinaraztea Martzana kaleko
5eko jabeen elkartearen izenean diharduen Luken García Virumbrales jaunari.
Erabaki honen aurka jakinarazpenaren atzean dauden errekurtsoak jar ditzakeela jakinaraztea:
a) Nahi izanez gero, Berraztertzeko Errekurtsoa aurkez diezaiokezu erabakia hartu duen organoari. Horretarako hilabeteko epea
izango da, jakinarazpen hau jaso den egunaren biharamunetik hasita.
Errekurtso hau jarri zenuen egunetik gehienez hilabeteko epean ebazpen adierazirik jaso ezean, ezetsitzat joko da. Orduan, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango duzu Bilboko administrazioarekiko auzien epaitegi egokian.
b) Berraztertzeko errekurtsorik jarri nahi ez baduzu, zuzenean
jar dezakezu administrazioarekiko auzi-errekurtsoa administrazioarekiko auzien epaitegi egokian. Horretarako hilabete biko
epea izango da, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita.
c) Hala ere, beste edozein aurkabide erabil dezakezu, egoki baderitzozu.
Bilbon, 2011ko maiatzaren 13an.—Alkateorde eta Hirigintza
eta Ingurumen Saileko ordezkaria, Julia Madrazo

•

(II-4176)

BOB núm. 101. Viernes, 27 de mayo de 2011

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Resolución Municipal adoptada por la Teniente Alcalde Delegada del Área de Urbanismo y Medio Ambiente, con
fecha 23 de marzo de 2011, cuyo contenido literal es el siguiente:
«Primero: Imponer a Juana Ormaeche Bilbao, una multa coercitiva de 600 euros, por desobediencia a la Resolución de fecha
28 de mayo de 2010 en la que se requería para que se pusiese
en contacto con la Sección de Inspección de Obras del Área de
Urbanismo y Medio Ambiente para poder llevar a cabo la comprobación de las obras ejecutadas en la vivienda sita en la calle
Martzana 5-4.º Dcha., todo ello de conformidad con el informe que
antecede emitido por el Negociado Jurídico de Control de Obras
de cuyo contenido se le da traslado.
Segundo: Requerirle nuevamente al objeto de que en el plazo de quince (15) días, de cumplimiento a lo exigido en la Resolución mencionada en el párrafo anterior, con apercibimiento de nueva multa coercitiva para caso de incumplimiento.
Tercero: Comunicar a la persona interesada que contra la presente resolución podrá interponer los recursos que se expresan
al dorso de la notificación.
Cuarto: Remitir el expediente a la Subárea de Secretaría Técnica en orden a aplicar el programa Pértiga.»
Quinto: Dar cuenta de esta Resolución a Luken García
Virumbrales e/r de la Comunidad de Propietarios de la calle Martzana, 5.»
Comunicarle que contra la presente Resolución, podrá interponer los recursos que se expresan a continuación:
a) Si así lo desea, podrá interponer el Recurso de Reposición ante el mismo órgano que ha dictado la resolución, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a aquél en que haya
recibido esta notificación.
En el supuesto de que utilice este recurso, y no se resuelva
expresamente en el plazo máximo de un mes, a contar desde la
fecha de su interposición, se entenderá desestimado, en cuyo caso
podra interponer el recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Bilbao que corresponda.
b) Si no desea interponer el recurso de reposición, podrá utilizar directamente el Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo que corresponda, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la fecha en que
haya recibido la presente notificación.
c) De todas formas podrá utilizar cualesquiera otros medios
de impugnación si lo estima oportuno.»
En Bilbao, a 13 de mayo de 2011.—La Teniente Alcalde Delegada del Área de Urbanismo y Medio Ambiente, Julia Madrazo

•

(II-4176)

Erantzukizunezko adierazpena, jardueraren titularra aldatzekoa

Declaración Responsable de cambio de titularidad de actividad

Ile-apaindegiko jardueraren titularra eta 6518-000-1965 espedientean interesduna denari ezin izan zaio beren-beregi jakinarazi. Hori dela eta, Hirigintzako Lizentziei eta Kontsultei eta euron Tramitazioari buruzko Ordenantzaren 80.3 artikuluarekin bat etorrita,
ile-apaindegiko jardueraren (Garcia Salazar kalea, 22, BS, 1l) titulartasuna aldatzeko, erantzukizunezko adierazpena tramitera onartzeko, Peluquería África Futuro elkarte humanitarioak egindako eskaria dela-eta Julián Vallejo Lagranja jaunari jakinarazten zaio hamar
eguneko epea daukala bere eskubideak defendatzeko egoki deritzona alegatzeko, lokala zabaltzeko berak duen lizentziaren titulartasuna aldatu aurretik.

Bilbon, 2011ko maiatzaren 13an.—Alkateorde eta Hirigintza
eta Ingurumen Saileko ordezkaria, Julia Madrazo

No habiéndose podido notificar de forma expresa al interesado
titular del establecimiento destinado a peluquería, en el Expediente
6518-000-1965, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80.3
de la Ordenanza sobre Licencias y Consultas Urbanísticas y su Tramitación, se comunica por el presente anuncio a Julián Vallejo Lagranja, al objeto de admitir a trámite la Declaración Responsable para
cambio de titularidad, presentada por Asociación Humanitaria Peluquería África Futuro, del mencionado establecimiento sito en la calle
García Salazar, 22, PB-1I y destinado a peluquería, en el Expediente 111076000148, que dispone de un plazo de Diez Días para
poder alegar lo que estime oportuno en defensa de sus intereses,
en relación al eventual cambio de titularidad de la Licencia de Apertura de la que es titular.
Asimismo, se le comunica que durante dicho espacio de tiempo tendrá a su disposición en las dependencias municipales el expediente administrativo tramitado al efecto, por si desea examinarlo
en orden a la presentación de cuantas alegaciones estime más adecuadas a sus intereses.
En Bilbao, a 13 de mayo de 2011.—La Teniente Alcalde Delegada del Área de Urbanismo y Medio Ambiente, Julia Madrazo

(II-4177)

(II-4177)

Halaber, jakinarazten zaio epe horretan udal bulegoetan
eskura izango duela horretarako izapidetutako administrazioespedientea, bere interesen alde egokien deritzen alegazioak aurkezteko aztertu nahi izanez gero.
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BOB núm. 101. Viernes, 27 de mayo de 2011

Erantzukizunezko adierazpena, jardueraren titularra aldatzekoa

Declaración Responsable de cambio de titularidad de actividad

Tabernako titularra eta 4A-001-0010 espedientean interesduna denari ezin izan zaio beren-beregi jakinarazi. Hori dela eta, Hirigintzako Lizentziei eta Kontsultei eta euron Tramitazioari buruzko
Ordenantzaren 80.3 artikuluarekin bat etorrita, «Bigarrena» tabernaren lokalaren (Haroko plaza, 7, BS, 2D) titulartasuna aldatzeko,
erantzukizunezko adierazpena tramitera onartzeko, Hugo Chicote Puente,jaunak egindako eskaria dela-eta Antonio Chamborro Damil
jaunari jakinarazten zaio hamar eguneko epea daukala bere eskubideak defendatzeko egoki deritzona alegatzeko, lokala zabaltzeko berak duen lizentziaren titulartasuna aldatu aurretik.

No habiéndose podido notificar de forma expresa al interesado titular del establecimiento destinado a bar, en el Expediente 4A001-0010, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80.3 de
la Ordenanza sobre Licencias y Consultas Urbanísticas y su Tramitación, se comunica por el presente anuncio a Antonio Chamborro
Damil, al objeto de admitir a trámite la Declaración Responsable para
cambio de titularidad, presentada por Hugo Chicote Puente, del mencionado establecimiento sito en Plaza Haro 7, PB 2-D y destinado
a bar «Bigarrena», en el Expediente 111076000168, que dispone
de un plazo de diez días para poder alegar lo que estime oportuno en defensa de sus intereses, en relación al eventual cambio de
titularidad de la Licencia de Apertura de la que es titular.

Halaber, jakinarazten zaio epe horretan udal bulegoetan
eskura izango duela horretarako izapidetutako administrazioespedientea, bere interesen alde egokien deritzen alegazioak aurkezteko aztertu nahi izanez gero.

Asimismo, se le comunica que durante dicho espacio de tiempo tendrá a su disposición en las dependencias municipales el expediente administrativo tramitado al efecto, por si desea examinarlo
en orden a la presentación de cuantas alegaciones estime más adecuadas a sus intereses.

Bilbon, 2011ko maiatzaren 13an.—Alkateorde eta Hirigintza
eta Ingurumen Saileko ordezkaria, Julia Madrazo

En Bilbao, a 13 de mayo de 2011.—La Teniente Alcalde Delegada del Área de Urbanismo y Medio Ambiente, Julia Madrazo

(II-4178)

(II-4178)

•

•

Entzunaldia titulartasuna aldatu aurretik

Audiencia previa a cambio de titularidad

Juan Carlos Santayana Llamosas jaunari ezin izan zaio bere
helbidean jakinarazpenik egin. Hori dela eta, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen
azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.5. artikuluan ezarritakoarekin bat etorrita, eta lege horren 84. artikuluan ezarritakoa betetzeko, jakinarazten zaio hamar eguneko epea daukala, Hirigintza eta
Ingurumen Saileko udal bulegoetan eskueran daukan espedientea
aztertuta, legezko eta bidezko interesen alde egoki deritzen arrazoibideak eta frogak aurkezteko, lizentzia iraungitzat jo aurretik. Lizentzia hori Ostalaritzako establezimenduei buruzko Ordenantzako I.
taldeko jarduera (taberna, Basurtuko geltokia, 2) betetzeko eman
zitzaion baina lokala itxita egon da sei hilabetetik gora. Hau guztiau Ostalaritzako establezimenduei buruzko Ordenantzaren 25.1.c)
artikuluarekin bat etorrita.

No habiéndose podido practicar la notificación de forma personal a Juan Carlos Santayana Llamosas en el domicilio conocido, procede publicar, a los efectos del artículo 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo común, que se pone
en su conocimiento que, de conformidad con lo establecido en el
art. 84 de la Ley 30/1992 de Procedimiento Administrativo, se le
concede audiencia por término de diez dias para que, a la vista del
expediente arriba referenciado, que se halla a su disposición en
las dependencias municipales del Área de Urbanismo y Medio
Ambiente, formule cuantas alegaciones estime pertinentes en defensa de sus intereses legítimos y aporte las pruebas que considere
convenientes, como trámite previo a la eventual resolución a adoptar declarando expresamente caducada la licencia en su día otorgada para el ejercicio de la actividad del grupo I de la Ordenanza
Local sobre Establecimientos de Hostelería (bar) en el local sito
en la calle Estación de Basurto, 2, por haber permanecido cerrado el establecimiento durante un tiempo superior a seis meses, todo
ello de conformidad con el artículo 25.1.c) de la Ordenanza sobre
Establecimientos de Hostelería.

Espedientea aztertzeko hitzordua eskatu behar da Hirigintza
eta Ingurumen Saileko Idazkaritza Teknikoko Sailatalean (telefonoak: 94 420 43 07 – 94 420 43 08; ordutegia: 08:30 - 13:00).

Podrá acceder a la vista del expediente previa cita que deberá solicitarse en la Subarea de Secretaría Técnica del Área de Urbanismo y Medio Ambiente (teléfonos 944 204 307-944 204 308; horario: 8:30 a 13:00 horas).

Bilbon, 2011ko maiatzaren 13an.—Alkateorde eta Hirigintza
eta Ingurumen Saileko ordezkaria, Julia Madrazo

En Bilbao, a 13 de mayo de 2011.—La Teniente Alcalde Delegada del Área de Urbanismo y Medio Ambiente, Julia Madrazo

(II-4179)

(II-4179)

•

•

Garcia Salazar kaleko 2ko eraikinean, ataritik sartuta ezkerreko lonjako 7,00 m2ko azalerako zati baten jabetza kentzeko prozedura hastea, Jabeen Elkarteak igogailua jartzeko beharrezkoa delako, igogailua jartzeko lanetarako
aurkeztutako aurreproiektuaren arabera. Lan horiek udalaren lizentzia daukate (esp.: 111064000017).

Iniciar procedimiento expropiatorio de una porción de
superficie de 7,00 m2 que forma parte de la lonja a mano
izquierda entrado en el portal del edificio sito en García
Salazar número 2 por ser necesaria para la instalación
de ascensor por parte de la Comunidad de Propietarios
de García Salazar número 2, según el anteproyecto de
obras presentado y que cuenta con licencia municipal otorgada en el expediente 111064000017.

Uriko Gobernu Batzordeak, 2011ko maiatzaren 4an egindako batzarraldian erabaki hau hartu zuen, besteak beste: Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.5 artikuluan
adierazitako ondorioetarako argitaratu da iragarki hau, jakinarazpena egiteko, Lege beraren 59.1 artikuluan adierazitako eran ezin
izan delako egin: Iragarkia jendaurrean jarriko da San Agustin eraikinean (Ernesto Erkoreka plaza, 12, 1.a B) (Espedientea:
111042000005):

La Junta de Gobierno de la Villa de Bilbao, en sesión celebrada
con fecha 4 de mayo de 2011 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo. La presente publicación se realiza a los efectos previstos en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, para que sirva de notificación en los casos en que
no sea posible realizarla en la forma prevista en el artículo 59.1 de
la misma Ley. La información pública se realizará en el Edificio San
Agustín-Pza. Ernesto Erkoreka, 12-1.º B (expediente111042000005):
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Lehenengoa: Garcia Salazar kaleko 2ko eraikinean, ataritik sartuta ezkerreko lonjako 2ko zati baten jabetza (deskribapena behean dago) kentzeko prozedura hastea, Jabeen Elkarteak igogailua
jartzeko beharrezkoa delako, igogailua jartzeko lanetarako aurkeztutako aurreproiektuaren arabera. Lan horiek udalaren lizentzia
daukate (esp.: 111064000017). Hori guztia, ekainaren 30eko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legearen 177.j) artikuluan eta etxebizitzetarako irisgarritasuna sustatzeko Tokiko Ordenantzan adierazitakoarekin bat etorrita. Ordenantza hori Bilboko Udaleko osoko
bilkurak onartu zuen 2008ko urriaren 30ean.

BOB núm. 101. Viernes, 27 de mayo de 2011

Bostgarrena: Jakinaraztea, Desjabetzeen Negoziatu Juridikoko
buruak 2011ko apirilaren 20an emandako txostena ere bidalita.
Seigarrena: Ofizioa bidaltzea 8. Jabetza Erregistrora jabetza
eta kargen egiaztagiria bidaltzeko eta marjinako inskripzioa egiteko Hipoteka Erregelamenduaren 32. artikulua betez.»
Bilbon, 2011ko maiatzaren 4a.—Hirigintza eta Ingurumen Saileko ordezkaria eta alkateordea, Julia Madrazo

«Primero: Iniciar procedimiento expropiatorio de una porción
que se describe a continuación y que forma parte de la lonja a mano
izquierda entrado en el portal del edificio sito en García Salazar
número 2 por ser necesaria para la instalación de ascensor por parte de la Comunidad de Propietarios de García Salazar número 2,
según el anteproyecto de obras presentado y que cuenta con licencia municipal otorgada en el expediente 111064000017. Y ello de
acuerdo a lo previsto en el artículo 177j) de la Ley del Suelo y Urbanismo de 30 de junio y en la Ordenanza Local para la promoción
de la accesibilidad a la viviendas aprobada por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Bilbao de fecha 30 de octubre de 2008.
— Descripción de la porción de local a expropiar: Porción de
local comercial de forma trapezoidal, con una superficie de
7,00 m2 ubicado junto a la pared derecha entrando, colindante con el portal y bajo la escalera del edificio.
— Referencia registral: Finca 21706, folio 182, libro 563, Registro número 8.
— Titular: Miguel Torne Hierro, pleno dominio.
Segundo: Declarar beneficiaria de la expropiación a la Comunidad de Propietarios de García Salazar número 2 en virtud de acuerdo de la Junta de Propietarios de fecha 24 de noviembre 2005 y
23 de noviembre de 2006.
Tercero: Requerir a la Comunidad de Propietarios de García
Salazar número 2, beneficiara de la expropiación, para que en un
plazo de quince días desde que reciba la notificación acredite la
constitución de un depósito o aval por cantidad de 3.360 euros como
garantía ascendente al 20% del valor previsto en el proyecto de
expropiación presentado por la misma (16.800 euros). Se acompañan instrucciones para la realización del depósito o aval.
Cuarto: Someter a información pública la relación de bienes
y derechos afectados, durante un plazo de veinte días hábiles,
mediante la inserción de los correspondientes anuncios en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en el Tablón de Edictos y en uno de los diarios de la villa, para que quienes se consideren afectados puedan
presentar las alegaciones que estimen oportunas, y a efectos de
notificación a propietarios desconocidos o a los que no se pueda
notificar por las vías ordinarias.
Quinto: Notificar, con traslado del informe de la Jefa de Negociado Jurídico de Expropiaciones de fecha 20 de abril de 2011.
Sexto: Solicitar al Registro de la Propiedad número 8 la certificación de dominio y cargas de la finca expropiada y la inscripción marginal prevista en el artículo 32 del Reglamento Hipotecario.
Bilbao, a 4 de mayo de 2011.—La Teniente Alcalde Delegada del Área de Urbanismo y Medio Ambiente, Julia Madrazo

(II-4180)

(II-4180)

— Desjabetuko den lokal-zatiaren deskribapena: Trapezioaren
itxurako forma duen 7,00 m2-ko lokal-zatia; eraikinaren eskailera azpian dago, sartu eta eskuineko hormaren ondoan,
atariaren aldamenean.
— Erregistroaren erreferentzia: Finka: 21706; orrialdea: 182;
liburua: 563; 8. Erregistroa.
— Titularra: Miguel Torne Hierro, erabateko jabaria.
Bigarrena: Desjabetzaren onuraduna Garcia Salazar kaleko
2ko jabeen elkartea dela adieraztea, jabeen elkarteak 2005eko azaroaren 24an eta 2006ko azaroaren 23an hartutako erabakiaren arabera.
Hirugarrena: Garcia Salazar kaleko 2ko jabeen elkarteari eskatzea, bera baita desjabetutako zatiaren onuraduna, hamabost eguneko epean —erabaki honen jakinarazpena jasotzen duen egunetik
aurrera—, 3.360 euroko bermea eratu duela ziurtatzea. Kopuru hori
elkarteak berak aurkeztutako desjabetze-proiektuan aurreikusitako balioaren %20 da, guztirako balioa 16.800 eurokoa baita. Jarraibideak erantsi dira abala edo gordailua egiteko.
Laugarrena: Eraginpeko ondasun eta eskubideen zerrendaren berri emateko, hogei egun baliodunez erabaki hau «Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean», uriko egunkarietako batean eta Udaletxeko
iragarki-taulan argitaratzea, tartean daudenek euren interesen alde
egoki deritzeten arrazoibideak aurkez ditzaten eta jabe ezezagunek edo ohiko bideak erabiliz jakinarazpena jasotzerik ez dutenek
jakinarazpena izateko.

•

•

Getxoko Udala

Ayuntamiento de Getxo

Trafikoko arauak hausteagatik ezarritako udal salaketak

Denuncias municipales por infracciones a las normas de tráfico

Jakinarazpena: Trafikoko arauak hausteagatik irekitako espedienteak direla-eta, ondoren aipatzen diren ibilgailuen jabeei edo
gidariei trafikoko arauak hausteagatik ezarritako salaketen berri ematen saiatu ginen baina hainbat arrazoiengatik ez dugu lortu. Hori
dela-eta, azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren
eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 59.5 artikuluan jasotakoaren arabera eta horiekin bat datozen gainontzeko xedapen aplikagarrien arabera, honako iragarki hau argitaratu
da «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean».

Notificación: Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de las denuncias formuladas por infracción de las normas
de tráfico, a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se citan y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de
Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y demás disposiciones concordantes aplicables.

1. 2010eko maiatzaren 25a baino lehen egindako arau-hausteentzat.

1. Para infracciones cometidas con anterioridad al día 25 de
mayo de 2010.

Eta honekin batera honako hau jakitera eman nahi dizugu:
a) Arau-haustearen gidaria-erantzulea zu ez bazara, hau argitaratu eta hamabost eguneko epean (salbuespen izanik arau-haustea egin duen gidari erantzulea ez identifikatzea edo oker identifikatzea izatea salaketaren zioa) Udalari eman beharko diozu gidari
erantzulearen izena, deiturak, helbidea eta NAN zenbakia. Hori bete
ezean bidezko arrazoirik eman gabe, hutsegite oso larriaren egiletzat hartu eta 301 eurotik 1500-rainoko diru-zehapena jarriko zai-

Al propio tiempo se hace constar que:
a) En el supuesto de que no fuera el conductor-responsable
de la infracción, deberá comunicar a este Ayuntamiento en el plazo de quince días, contados a partir de esta publicación, (salvo en
el caso de que el motivo de la denuncia sea por no identificar o identificar incorrectamente al conductor responsable de la infracción)
el nombre, apellidos, domicilio y D.N.I. del conductor responsable,
advirtiéndole de que si incumple esta obligación, sin causa justi-
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zu. Hori guztia, uztailaren 19ko 17/2005 Legeak aldatu duen 339/1990
EDko 72.3. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz. Era berean, ibilgailuaren titularra izango da erantzulea, identifikatu duen gidariari salaketa jakinarazi ezin zaionean titularrari berari egotzi dakiokeen arrazoiren bategatik.
b) Espedientearen instruktorea Giza Baliabideak, Informazio
Sistemak eta Udaltzaingoa Arloaren Zinegotzia izango da; dena den,
azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 28 eta 29. artikuluetan ezarritakoarekin bat etorriz, ezetsi egin ahal izango da eta orduan, Trafikoari buruzko Legeko 68.2. artikuluaren arabera (339/90 LED) alkate-udalburua izango da ebazteko organo eskuduna.
c) Arau-haustearen arduradunak hamabost egun ditu (hau
argitaratu eta biharamunetik zenbatzen hasita) bere burua defendatzeko bidezkotzat jotzen duena alegatzeko eta beharrezkotzat
jotzen dituen probak proposatzeko. Alegazioen idazkia aurkezteko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 38.4. artikuluan ezarritako bideetako bat erabili ahal izango da.
d) Epe barruan alegaziorik aurkezten ez bada edo interesatuak argudiatu dituen egitateak edo alegazioak bakarrik hartzen badira kontuan, zehapen-prozeduraren hasiera ebazpen proposamentzat joko da.
e) Jakinarazpena egin eta egutegiko 30 egunen barruan
ordaintzen bada isuna, %30eko murriztapena egingo da. Baimena edo gidabaimena eten behar ez bada, ordainketa aurreratua egiteak soilik ekarriko du alegazioak jartzeari uko egitea eta prozedura berariazko ebazpenik eman gabe amaitzea; hori gorabehera,
bidezkoak diren beste errekurtso batzuk jarri ahal izango dira
(339/1990 Legegintzazko Errege Dekretuko 67.1. art., 3. paragrafoa, 17/2005 Legeak emandako idazkuntzan).

Non eta nola ordaindu
— Getxoko Udaleko Zirkulazioko Arau-hausteen Izapidegintzako eta Derrigorrezko Dirubilketako Zerbitzuko bulegoetatik emandako agiria aurkeztuz (helbidea, Gobelaurre kalea,
37, beh.-2. esk.; telefonoa 944 810 302. Jendeari arreta emateko egun-orduak: astelehenetik ostiralera 8:00-13:00,
astelehenetik ostegunetara 16:30-19:30, eta larunbatetan
10:00-13:00):
• BBK, BBVA, Euskadiko Kutxa-Caja Laboral, Ipar KutxaCaja Rural Vasca, Caja Madrid, La Caixa, Caixa Galicia,
Caja Duero, Banco Pastor eta Banco Santander bankuetako edozein bulegotan.
• «Zergak Interneten bidez ordaindu»: Getxoko Udalak duen
web-orrialdea baliagarri da: http://www.getxo.net (mi
pago). BBK, Caja Laboral, La Caixa, Banco Santander,
S.A, Caja Madrid, Caja Rural Vasca eta BBVA, sistema
honi atxiki diren erakundeak dira
— Getxoko Udaleko Administrazio Elektroniko Bulegoaren bidez,
www.getxo.net / Online Zerbitzuak / Nire Isunak (Kontsulta/Ordainketa) –n sartuz. Izenpe-ko ziurtagiri digitala (ONA
txartela) edo NAN digitalarekin identifikazioa beharrezkoa da.
f) Arau-hauste arinek hiru hilabetetan preskribatuko dute, arauhauste larriek sei hilabetetan eta arau-hauste oso larriek urte batean. Baina epe hori eten egingo da Administrazioak jardueraren bat
hasten duenean, salatuak haren berri duenean, berorren identitatea nahiz helbidea jakiteko hasten denean, eta jakinarazpena egiten denean.
g) Prozedura hasi denetik urte 1 igaro ondoren zehapen-ebazpenik eman ez bada, prozedura iraungi eta jarduerak artxibatu egingo dira.
h) Arau-hauste arinetan 90 euro-rainoko zehapena jarri ahal
izango da, arau-hauste larrietan 91tik 300 euro-rainokoa eta arauhauste oso larrietan 301etik 600 euro-rainokoa.
Ohar garrantzitsua: Arau-hausteak larriak direnean, hiru hilabetez gidatzeko baimena edo lizentzia kentzeko zigorra ezarri ahal
izango da baina arau-hausteak oso larriak direnean, zigor hori beti
ezarriko da.

BOB núm. 101. Viernes, 27 de mayo de 2011

ficada, será sancionado pecuniariamente como autor de falta muy
grave con multa de 301 euros a 1500 euros, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 72.3 del R.D. 339/1990, modificado por la Ley 17/2005,
de 19 de julio. En los mismos términos responderá el titular del vehículo cuando no sea posible notificar la denuncia al conductor que aquél
identifique, por causa imputable a dicho titular.
b) El Instructor del expediente es el Sr. Concejal del Área de
Recursos Humanos, Sistemas de Información y Policía Local, indicando que podrá ser recusado de acuerdo con lo previsto en los artículos 28 y 29 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, siendo el Organo competente para la resolución el Alcalde-Presidente de la Corporación,
en virtud del artículo 68.2 de la Ley sobre Tráfico (R.D.L. 339/90).
c) El responsable de la infracción dispone de un plazo de quince días, contados a partir del día siguiente de esta publicación, para
alegar cuanto considere conveniente en su defensa y proponer las
pruebas que estime oportunas. El escrito de alegaciones podrá presentarse por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre.
d) De no efectuar alegaciones en el plazo o cuando no sean
tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones que las aducidas por el interesado, la iniciación del procedimiento sancionador se considerará propuesta de resolución.
e) Las sanciones de multa podrán hacerse efectivas con una
reducción del 30%, siempre que dicho pago se efectúe durante los
30 días naturales siguientes al de la publicación. El abono anticipado, salvo que proceda imponer además la medida de suspensión del permiso o de la licencia de conducir, implicará la renuncia a formular alegaciones y la terminación del procedimiento sin
necesidad de dictar resolución expresa, sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos correspondientes. (Artículo 67.1
párrafo 3.o del Real Decreto Legislativo 339/1990, según la redacción dada por la Ley 17/2005).
Lugar y forma de pago
— Presentando el documento que les será facilitado en las oficinas del Servicio de Tramitación de Infracciones de Tráfico
y Recaudación Ejecutiva del Excmo. Ayuntamiento de
Getxo, sitas en calle Gobelaurre, 37 bajo, 2 dcha, teléfono
944 810 302, en horarios de atención al público de 08:00 a
13:00 horas (de lunes a viernes), de 16:30 a 19:30 horas (de
lunes a jueves) y de 10:00 a 13:00 horas (sábados):
• En cualquier oficina de las siguientes entidades bancarias: BBK, BBVA, Caja Laboral, Caja Rural Vasca, Caja
Madrid, La Caixa, Caixa Galicia, Caja Duero, Banco Pastor y Santander.
• Mediante «Pago de tributos por Internet» a través de la
página web del Ayuntamiento de Getxo: http://www.getxo.net
(mi pago). Las entidades adheridas a este sistema son:
BBK, BBVA, Caja Laboral, Caja Rural Vasca, Caja Madrid,
La Caixa y Santander.
— A través de la Oficina de Administración Electrónica del Ayuntamiento de Getxo, entrando en www.getxo.net – Servicios
Online – Mis Multas (Consultas/Pagos). Es necesaria la identificación con certificado digital de Izenpe (Tarjeta ONA) o
DNI digital.
f) El Plazo de prescripción de las infracciones es de tres meses
para las infracciones leves, seis meses para las graves y un año
para las muy graves. Dicho plazo se interrumpirá por cualquier actuación de la Administración de la que tenga conocimiento el denunciado o esté encaminada a averiguar su identidad o domicilio, así
como por la notificación.
g) Si no hubiese recaído resolución sancionadora transcurrido 1 año desde la iniciación del procedimiento, se producirá la
caducidad de este y se procederá al archivo de las actuaciones.
h) Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 90 euros; las graves, con multa de 91 a 300 euros; y las muy
graves, de 301 a 600 euros.
Aviso importante: En el caso de infracciones graves podrá imponerse además la sanción de suspensión del permiso o licencia de
conducción hasta tres meses. En el supuesto de infracciones muy
graves esta sanción se impondrá en todo caso.
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2. 2010eko maiatzaren 25tik aurrera (egun hori barne) egindako arau-hausteentzat.

2. Para infracciones cometidas a partir del día 25 de mayo de
2010 (inclusive).

a) Arau-haustearen gidaria-erantzulea zu ez bazara, hau argitaratu eta 15 eguneko epean (salbuespen izanik arau-haustea egin
duen gidari erantzulea ez identifikatzea edo oker identifikatzea izatea salaketaren zioa) Udalari eman beharko diozu gidari erantzulearen izena, deiturak, helbidea eta NAN zenbakia. Hori bete ezean bidezko arrazoirik eman gabe, Zehapena diruzkoa izango da,
arau-haustea arina izatekotan hari berari dagokion isunaren zenbatekoa halako bi; ordea, arau-haustea larria edo larri-larria izatekotan
halako hiru. Hori guztia, hazilaren 23ko 18/2009 legeak, martxoaren 2ko 339/1990 L.E.D. bidez onetsitako Trafiko, buruzko Legea
aldarazi duena, 67 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz. Era berean, ibilgailuaren titularra izango da erantzulea, identifikatu duen gidariari salaketa jakinarazi ezin zaionean titularrari berari egotzi
dakiokeen arrazoiren bategatik.

a) En el supuesto de que no fuera el conductor-responsable
de la infracción, deberá comunicar a este Ayuntamiento en el plazo de 15 días naturales, contados a partir de esta publicación, (salvo en el caso de que el motivo de la denuncia sea por no identificar o identificar incorrectamente al conductor responsable de la
infracción) el nombre, apellidos, domicilio y D.N.I. del conductor responsable, advirtiéndole de que si incumple esta obligación, sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente con el doble del
importe previsto para la infracción originaria que la motivó, si es
infracción leve, y el triple, si es infracción grave o muy grave, a tenor
de lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica la Ley sobre Tráfico, aprobada por R.D.L.
339/1990, de 2 de marzo. En los mismos términos responderá el
titular del vehículo cuando no sea posible notificar la denuncia al
conductor que aquél identifique, por causa imputable a dicho titular.

b) Espedientearen instruktorea Giza Baliabideak, Informazio
Sistemak eta Udaltzaingoa Arloaren Zinegotzia izango da; dena den,
azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 28 eta 29. artikuluetan ezarritakoarekin bat etorriz, ezetsi egin ahal izango da eta orduan, Trafikoari buruzko Legeko 71.4. artikuluaren arabera (339/1990 LED)
alkate-udalburua izango da ebazteko organo eskuduna.

b) El Instructor del expediente es el Sr. Concejal del Área de
Recursos Humanos, Sistemas de Información y Policía Local, indicando que podrá ser recusado de acuerdo con lo previsto en los artículos 28 y 29 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, siendo el Órgano competente para la resolución el Alcalde-Presidente de la Corporación,
en virtud del artículo 71.4 de la Ley sobre Tráfico (R.D.L. 339/1990).

c) Arau-haustearen arduradunak 20 egun ditu (hau argitaratu
eta biharamunetik zenbatzen hasita) bere burua defendatzeko bidezkotzat jotzen duena alegatzeko eta beharrezkotzat jotzen dituen probak proposatzeko. Alegazioen idazkia aurkezteko azaroaren 26ko
30/1992 Legeko 38.4. artikuluan ezarritako bideetako bat erabili ahal
izango da.

c) El responsable de la infracción dispone de un plazo de 20
días naturales, contados a partir del día siguiente de esta publicación, para alegar cuanto considere conveniente en su defensa
y proponer las pruebas que estime oportunas. El escrito de alegaciones podrá presentarse por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre.

d) Jakinarazpena egin eta egutegiko 20 egunen barruan
ordaintzen bada isuna, %50eko murriztapena egingo da. ordainketa aurreratua egiteak soilik ekarriko du alegazioak jartzeari uko
egitea eta prozedura berariazko ebazpenik eman gabe amaitzea;
hori gorabehera, bidezkoak diren beste errekurtso batzuk jarri ahal
izango dira (administrazioarekiko auzietakoa 2 hilabeteko epearen
barruan, hurrenez hurren, ordaindu ondoko egunetik aurrera zenbatuta) (Legegintzazko 339/1990 Errege Dekretuaren 80 art.
18/2009 legeak emandako idazketaren arabera).

d) Las sanciones de multa podrán hacerse efectivas con una
reducción del 50%, siempre que dicho pago se efectúe durante los
20 días naturales siguientes al de la notificación. El abono anticipado, implicará la renuncia a formular alegaciones y la terminación
del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa, sin
perjuicio de la posibilidad de interponer el recurso contencioso administrativo con el plazo de 2 meses contados desde el dia siguiente al del pago) (Artículo 80 del Real Decreto Legislativo 339/1990,
según la redacción dada por la Ley 18/2009).

Non eta nola ordaindu

Lugar y forma de pago

— Getxoko Udaleko Zirkulazioko Arau-hausteen Izapidegintzako eta Derrigorrezko Dirubilketako Zerbitzuko bulegoetatik emandako agiria aurkeztuz (helbidea, Gobelaurre k.,
37, beh.-2. esk.; tf. 944 810 302. Jendeari arreta emateko
egun-orduak: astelehenetik ostiralera 8:00-13:00, astelehenetik ostegunetara 16:30-19:30, eta larunbatetan 10:0013:00):

— Presentando el documento que les será facilitado en las oficinas del Servicio de Tramitación de Infracciones de Tráfico y Recaudación Ejecutiva del Excmo. Ayuntamiento de
Getxo, sitas en calle Gobelaurre, 37 bajo, 2 dcha., teléfono. 944 810 302, en horarios de atención al público de 08:00
a 13:00 horas (de lunes a viernes), de 16:30 a 19:30 horas
(de lunes a jueves) y de 10:00 a 13:00 horas (sábados):

• BBK, BBVA, Euskadiko Kutxa-Caja Laboral, Ipar Kutxa-

• En cualquier oficina de las siguientes entidades banca-

Caja Rural Vasca, Caja Madrid, La Caixa, Caixa Galicia,
Caja Duero, Banco Pastor eta Banco Santander bankuetako edozein bulegotan.

rias: BBK, BBVA, Caja Laboral, Caja Rural Vasca, Caja
Madrid, La Caixa, Caixa Galicia, Caja Duero, Banco Pastor y Santander.

• Zergak Interneten bidez ordaindu»: Getxoko Udalak duen

• Mediante «Pago de tributos por Internet» a través de la

web-orrialdea baliagarri da: http://www.getxo.net (mi
pago). BBK, Caja Laboral, La Caixa, Banco Santander,
S.A, Caja Madrid, Caja Rural Vasca eta BBVA, sistema
honi atxiki diren erakundeak dira

página web del Ayuntamiento de Getxo: http://www.getxo.
net (mi pago). Las entidades adheridas a este sistema
son: BBK, BBVA, Caja Laboral, Caja Rural Vasca, Caja
Madrid, La Caixa y Santander.

— Getxoko Udaleko Administrazio Elektroniko Bulegoaren bidez,
www.getxo.net / Online Zerbitzuak / Nire Isunak (Kontsulta/Ordainketa) –n sartuz. Izenpe-ko ziurtagiri digitala (ONA
txartela) edo NAN digitalarekin identifikazioa beharrezkoa
da.

— A través de la Oficina de Administración Electrónica del Ayuntamiento de Getxo, entrando en www.getxo.net – Servicios
Online – Mis Multas (Consultas/Pagos). Es necesaria la identificación con certificado digital de Izenpe (Tarjeta ONA) o
DNI digital.

f) Arau-hauste arinek hiru hilabetetan preskribatuko dute, arauhauste larriek eta arau-hauste oso larriek sei hilabetetan. Baina epe
hori eten egingo da Administrazioak jardueraren bat hasten duenean, salatuak haren berri duenean, berorren identitatea nahiz helbidea jakiteko hasten denean, eta jakinarazpena egiten denean.

f) El Plazo de prescripción de las infracciones es de tres meses
para las infracciones leves, seis meses para las graves y para las muy
graves. Dicho plazo se interrumpirá por cualquier actuación de la Administración de la que tenga conocimiento el denunciado o esté encaminada a averiguar su identidad o domicilio, así como por la notificación.

g) Prozedura hasi denetik urte 1 igaro ondoren zehapen-ebazpenik eman ez bada, prozedura iraungi eta jarduerak artxibatu egingo dira.

g) Si no hubiese recaído resolución sancionadora transcurrido un año desde la iniciación del procedimiento, se producirá la
caducidad de este y se procederá al archivo de las actuaciones.

cve: BAO-BOB-2011a101
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h) Arau-hauste arinetan 100 euro-rainoko zehapena jarri ahal
izango da, arau-hauste larrietan 200 eurokoa eta arau-hauste oso
larrietan 500 eurokoa.
Getxon, 2011ko maiatzaren 16an
Matrikula
Matrícula
-3018-FXF
-3337-FTJ
-1076-FNZ
-8327-FDX
-2298-DHG
-8605-DXW
-7677-GKZ
-3252-GTP
-3436-DCG
-6191-GXF
-5911-BFJ
-3232-BJG
BI-5767-BM
-2773-GYT
-9412-DTC
-4586-DCS
-4586-DCS
-4535-DMG
BI-5137-BB
BI-5137-BB
-7240-DDV
-5507-GVS
-0920-CCH
-0175-FTH
-7845-FYL
-9286-GJH
-2645-FLP
-7327-DKG
B-5098-VS
-0576-DBV
-1133-FPF
-7651-GGX
-5033-DMG
-4017-FWS
-8291-DMT
-0326-BSL
B-1769-PJ
-1888-FJG
-9171-FBW
-2136-GGF
BI-4227-CK
-9237-GWM
-2381-BPJ
BI-5630-CT
BI-8889-CH
-8882-CYW
-5158-BTD
BI-5104-CS
-0869-CBH
-3716-FRT
-6073-FNC
-9817-CHF
-8077-BPZ
BI-3462-CB
-6024-GYP
-3026-CYL
-3716-DPW
-2420-DFX
BI-4807-CV
BI-1170-CB
S-4530-AS
-1102-GDS
BI-1705-AY
-5451-CDY
-8466-DFK
-6645-FMD
-5632-CML
-0620-FYR
-7163-DDG
-0519-CTY
-8152-CXP
BI-8350-BT
-6763-DJM
-7728-DCX
-9396-BLK
M-0244-WW
BI-3059-AW
BI-9720-CH
AN-0575-EZ
-0900-FTZ
-6890-DDS
-6646-DXK
BI-1467-CT
-9682-DHG
-5677-CHK
BI-0783-CH
BI-0711-BZ
-1418-DGK
-2752-FZN
-3431-FNK
-4608-DTR
O-5667-BL
-9130-DSL
BI-2932-CC
-8009-CYT
-5854-BGN

Espediente
Expediente
2011/1217-0
2011/2167-0
2011/409509-0
2011/855-0
2011/2224-0
2011/409461-0
2011/2073-0
2011/2179-0
2010/7702-0
2011/408128-0
2011/1780-0
2011/948-0
2011/2107-0
2011/409189-0
2011/409177-0
2011/409353-0
2011/409430-0
2011/409210-0
2011/409218-0
2011/409279-0
2011/408868-0
2011/2021-0
2011/409301-0
2011/1476-0
2011/2093-0
2011/1202-0
2011/2225-0
2011/409409-0
2011/2325-0
2011/2115-0
2011/607-0
2011/2133-0
2011/1292-0
2011/408044-0
2011/2255-0
2011/409184-0
2011/408439-0
2011/2158-0
2011/409190-0
2011/408007-0
2011/409291-0
2011/2183-0
2011/409243-0
2011/408379-0
2011/2123-0
2011/409187-0
2011/2327-0
2011/409255-0
2011/409217-0
2011/1209-0
2011/409516-0
2011/2371-0
2011/409161-0
2011/409351-0
2011/409188-0
2011/2149-0
2011/409148-0
2011/409183-0
2011/409263-0
2011/2245-0
2011/2020-0
2011/409133-0
2011/409201-0
2011/409283-0
2011/408251-0
2011/1936-0
2011/409270-0
2011/409131-0
2011/409206-0
2011/409229-0
2011/1567-0
2011/409295-0
2011/1473-0
2011/408357-0
2011/2001-0
2011/409192-0
2011/409324-0
2011/409198-0
2011/2343-0
2011/2084-0
2011/2131-0
2011/408514-1
2011/409281-0
2011/1591-0
2011/2086-0
2011/409181-0
2011/2253-0
2011/409232-0
2011/887-0
2011/408291-0
2011/408805-0
2011/2237-0
2011/1732-0
2011/409179-0
2011/2279-0
2011/1759-0

Jabea/Gidaria
Titular/Conductor
91 LOYPE, S.L.
ABAJO MARQUEZ, MANUEL
AGRIPINO MARANHA, REINALDO
AGUIRRE MARURI, LEIRE
AKORDARREMENTERIA BARRENECHEA, MARIA ELE
ALTUNA GARCIA, PEDRO LUIS
AÑIBARRO GOTI, ELENA
ANSEDE GAZTELURRUTIA, ALBERTO
ARCELAY ARRUTIA, ANE MIREN
ARESTI BILBAO, JOSE
BALMASEDA MARTIN, AURORA
BARRIOS ADURIZ, IÑIGO
BARRULL BORJA, JOSE
BAZO LADRERO, JUAN IGNACIO
BENGOA CAYERO, MARIA JESUS
BESSA GOMEZ, MANUEL
BESSA GOMEZ, MANUEL
BILBAO SUTIL, MARIA JESUS
BLANC CALLEJA, FRANCISCO
BLANC CALLEJA, FRANCISCO
BORJA BARRUL, ROCIO
BORJA JIMENEZ, PASCUAL
BOVEDA VALCARCEL, IÑAKI
BUXENS DEL RIO, MANUEL
CALVO DUO, MARIA ROSARIO
CANNING ., DAVID MIGUEL
CARDENAL MERELLO, FATIMA
CASTELLANOS YBARRA, ALVARO
CHIRILLA ROMERO, GUILLER GUIDO
CODES TAPIA, DAVID
CONST Y SERV COMER INTEG NORTEÑAS SL
DEL POZO VICENTE, CRISTINA
DIEZ GONZALEZ, IÑIGO
DISTRIBUCIONES PAREDES SCP
DUÑABEITIA MENDIALDUA, FRANCISCO
ELORDUY TAUBMANN, MARIA TERESA
ESCRIBANO ALVAREZ, JOSE LUIS
ETXEBARRIA LEKANDA, MIREN ITXASO
FERNANDEZ PEREZ, LETICIA
FERNANDEZ SOLER, ALEJANDRO
GARCIA ALCORTA, JOSE ANTONIO
GARCIA REDONDAS, JUAN DARIO
GARDEAZABAL GOMEZ, ALVARO
GENERAL INDUSTRIAL DEL AUTOMOVIL S.L.
GONZALEZ RODRIGUEZ, MANUEL ANGEL
GONZALEZ URIBARRI, JAVIER
GOROSTIAGA ECHEVARRIA, TERESA
GUEZURAGA ELORRIAGA, ITZIAR
GUEZURAGA LANDETA, DOMINGO
GUMUZIO IRALA, CARLOS
GUTIERREZ VERGARA, GORKA
HERNANDEZ BERGUIO, FLORENTINO
HERNANDEZ IBARRA, ANE
HERRAN GARCES, EGOITZ
HERRERO SANGRADOR, FERNANDO
HURTADO GALAN, VICTOR
IDIONDO ARTECHE, VICENTE IGNACIO
IMAZ ZUBIAUR, LIHER
JUAREZ VADILLO, JOSE LUIS
JUSTINIANO ALVARADO, HERMAN
KOFINAS -, FERNANTO
LAUCIRICA MOREA, AMAIA
LEJARAZU AGUIRRE, ALMIKE
LLIGUICOTA FREIRE, PABLO XABIER
LOCFAE 21, S.L.
LOPEZ GARCIA, DANIEL
LOPEZ ZUBIZARRETA, JOSE MANUEL
LORENZO GONZALEZ, BEATRIZ
LUCEÑO MARTIN FONTECHA, JORGE
MARIN VELASCO, LUIS ANGEL
MARTIN SOMOKURCIO, MARTA
MASA GOMEZ, EUGENIO
MIER CAGIGAS, JAVIER
MODA, DISEÑO Y ESTILISMO, SL
MOYANO BERNIER, ANTONIO SEBASTIAN
MUÑOZ GABARRE, MIGUEL
MUTI GHEORGHE ., GHEORGHE
OBIETA ORUE, MERCEDES
OSCABI ., EMILIA
OZAMIZ IBINARRIAGA, JOSE AGUSTIN
PACHECO VILLANUEVA, JORGE
PARTNERS CONSULTINGPAÍS VASCO, S.L.
PASCUAL ARNAIZ, FRANCISCO-JAVIER
PERALTA CHAVEZ, ROBERTO WALTER
PEREZ SERNA, IRATXE
PICHEL LUACES, JUAN CARLOS
PIÑEIRO LLORENTE, IKER
PORTELA SEIVANE, JORGE
PROMOCIONES INMOBILIARIAS URBANISTICAS L
PROMOIZ SA
RODRIGUEZ ASPIUNZA, CRISTINA
RODRIGUEZ CAPISTRAN, DAVID ENMANUEL
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORGE
ROUCO SOUTO, RAMON
RUBIO GIL, ANGELES YOLANDA
RUIZ PEREDA, ANTONIO ENRIQUE

BOB núm. 101. Viernes, 27 de mayo de 2011

h) Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 100 euros; las graves, con multa de 200 euros; y las muy graves, de 500 euros.
En Getxo, a 16 de mayo de 2011.

Haustea
Infracción
94.2-A) RGC
94.2-E) RGC
94.2-E) RGC
94.2 RGC
94.2-E) RGC
94.2-C) RGC
94.2-E) RGC
94.2-E) RGC
91.2-E) RGC
94.2-C) RGC
132.1 RGC
50.1 RGC
94.2-C) RGC
91.2-E) RGC
94.2-C) RGC
132.1 RGC
94.2-E) RGC
94.2-E) RGC
94.2-E) RGC
94.2-E) RGC
94.2-C) RGC
91.2-L) RGC
91.2-H) RGC
91.2-M) RGC
18.2 RGC
132.1 RGC
94.2-C) RGC
94.2-E) RGC
94.2-C) RGC
94.2-E) RGC
91.2-I) RGC
132.1 RGC
94.2-E) RGC
94.2-A) RGC
94.2-E) RGC
94.2-C) RGC
94.2-A) RGC
91.2-L) RGC
91.2-E) RGC
91.2-H) RGC
94.2-C) RGC
94.2-D) RGC
94.2-A) RGC
94.2-E) RGC
117-A) OOMM
94.2-E) RGC
94.2-F) RGC
91.2-E) RGC
91.2-E) RGC
91.2-G) RGC
91.2-E) RGC
94.2-E) RGC
94.2-C) RGC
94.2-E) RGC
94.2-C) RGC
94.2-E) RGC
132.1 RGC
94.2-C) RGC
94.2-E) RGC
94.2-A) RGC
91.2-L) RGC
94.2-C) RGC
94.2-E) RGC
94.2-E) RGC
91.2-E) RGC
94.2-G) RGC
132.1 RGC
94.2-E) RGC
94.2-E) RGC
91.2-H) RGC
94.2-D) RGC
94.2-C) RGC
91.2-M) RGC
94.2-E) RGC
94.2-E) RGC
132.1 RGC
94.2-E) RGC
94.2-E) RGC
94.2-E) RGC
94.2-E) RGC
18.2 RGC
65.5-J) LSV
94.2-E) RGC
94.2-E) RGC
132.1 RGC
91.2-H) RGC
94.2-E) RGC
94.2-C) RGC
94.2-E) RGC
94.2 RGC
91.2-H) RGC
94.2-A) RGC
132.1 RGC
94.2-E) RGC
91.2-L) RGC
94.2-C) RGC

Lekua
Lugar
BIDEZABAL/PUERTO ORDUÑA,
BASERRIA/GOIERRI,
GOBELONDO, 1
VILLAONDOETA, 27
JUAN BAUTISTA ZABALA,
TELLETXE, 20
LOS TILOS/GOIERRI,
VILLAONDOETA,
EREAGA MUELLE,
JATA, 1
MIRAMAR, 14
ASUA / ERREKAGANE,
KASUNE, 21
EREAGA MUELLE, 14
ALGORTA AVDA., 69
EUSKAL HERRIA, 1
EUSKAL HERRIA, 1
TELLETXE, 13
BAJADA DE ARRIGUNAGA, 28
BAJADA DE ARRIGUNAGA, 28
ILLETA, 12
PIÑAGA, 11
IBAIGANE, 17
ARENE, 38
MAYOR/ANDRES LARRAZABAL,
MARTIKOENA, 9
ARTEKALE,
MAYOR, 12
EUSKAL HERRIA/MARIANDRESENA,
ANGEL AVDA/JATA,
BARRIA, 11
GOBELONDO,
SAN MARTIN, 16
LAS MERCEDES, 34
URQUIJO-URKIJO, 26
LOS CHOPOS AVDA., 1
JOAQUIN ARELLANO, 5
SARRIKOBASO/REDENTOR,
EREAGA MUELLE, 14
EUSKAL HERRIA, 20
KRESALTZU, 8
AMEZTI, 12
TELLETXE, 34
PINAR EL, 3
IBAIBIDE, 3
BASAGOITI AVDA., 66
BARRIA,
EREAGA MUELLE, 14
BAJADA DE ARRIGUNAGA, 16
LAS MERCEDES, 32
PUERTO DEPORTIVO, 1
PUERTO DEPORTIVO,
MAYOR, 28
MUXIKE AURREKOA, 21
ALGORTA AVDA., 86
JATA/SARRI,
BEATO DOMINGO ITURRA, 5
ITURGITXI, 35
EMBARCADERO, 1
KONPORTE/MARTIKOENA,
PIÑAGA,
CLUB, 6
JOSE LUIS UGARTE, 1
ITURGITXI, 3
KASUNE, 64
PUERTO DEPORTIVO,
ARTAGAN, 16
LOS FUEROS, 16
JOSE LUIS UGARTE, 1
IBAIGANE, 29
IBAIBIDE, 12
IBAIGANE, 35
BARRIA/GOBELA,
LOS FUEROS, 16
ITURGITXI, 19
PUERTO DEPORTIVO, 1
ERREKAGANE, 8
EMBARCADERO, 1
BASALDUA, 3
EVARISTO CHURRUCA MUELLE,
ALGORTA / TORRENE,
LOS FUEROS, 1
BOLUE, 1
CAJA DE AHORROS/ERREKAGANE,
LAS MERCEDES,
GAZTELUMENDI, 1
BELATZA, 52
IBAIGANE, 35
TOMAS OLABARRI/MAXIMO AGUIRRE,
LOS FUEROS, 2
LAS MERCEDES, 32
LOS CHOPOS AVDA., 33
TELLETXE, 10
ARENE, 1
LEIOA AVDA/BASERRI,
ALANGO PLAZA, 2

Data
Fecha
21/2/2011
3/4/2011
19/4/2011
13/2/2011
8/4/2011
19/4/2011
3/4/2011
4/4/2011
20/8/2010
16/2/2011
25/3/2011
3/2/2011
6/4/2011
7/4/2011
7/4/2011
14/4/2011
18/4/2011
7/4/2011
7/4/2011
8/4/2011
26/3/2011
2/4/2011
11/4/2011
15/3/2011
7/4/2011
24/2/2011
8/4/2011
14/4/2011
14/4/2011
7/4/2011
2/2/2011
8/4/2011
19/2/2011
9/2/2011
16/4/2011
7/4/2011
3/3/2011
30/3/2011
7/4/2011
21/1/2011
11/4/2011
13/4/2011
8/4/2011
2/3/2011
5/4/2011
7/4/2011
15/4/2011
8/4/2011
7/4/2011
25/2/2011
19/4/2011
10/4/2011
7/4/2011
14/4/2011
7/4/2011
29/3/2011
6/4/2011
7/4/2011
8/4/2011
9/4/2011
2/4/2011
6/4/2011
7/4/2011
11/4/2011
2/3/2011
1/4/2011
8/4/2011
6/4/2011
7/4/2011
8/4/2011
10/3/2011
11/4/2011
15/3/2011
2/3/2011
30/3/2011
7/4/2011
13/4/2011
7/4/2011
17/4/2011
3/4/2011
8/4/2011
2/5/2011
8/4/2011
17/3/2011
4/4/2011
7/4/2011
16/4/2011
8/4/2011
6/2/2011
28/2/2011
24/3/2011
10/4/2011
23/3/2011
7/4/2011
13/4/2011
28/3/2011

Ordua
Hora
19:01
12:15
20:18
13:47
19:35
08:14
12:50
16:10
16:10
09:40
20:05
16:28
10:04
15:28
10:40
08:47
11:31
17:25
17:51
17:03
10:59
11:02
10:20
19:16
16:50
05:15
11:20
19:23
14:19
15:05
20:12
16:50
22:10
11:56
00:50
11:01
13:10
13:45
15:40
17:18
09:07
13:40
11:27
11:58
12:45
13:09
20:40
15:26
17:38
09:57
20:58
20:07
08:43
08:41
13:11
10:10
14:58
10:58
15:46
08:54
11:06
10:20
15:53
08:40
08:48
22:30
16:54
09:21
16:39
08:55
17:45
09:13
11:55
09:15
20:35
15:46
20:20
15:51
15:30
19:28
18:08
13:27
17:44
13:07
18:32
10:54
23:35
09:03
16:35
09:48
18:19
17:30
09:08
10:47
16:47
09:35

Importe
Importe
200,00
90,00
90,00
200,00
90,00
90,00
90,00
90,00
200,00
90,00
90,00
300,00
90,00
200,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
200,00
200,00
200,00
200,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
200,00
90,00
90,00
200,00
90,00
90,00
200,00
200,00
200,00
200,00
90,00
200,00
200,00
90,00
90,00
90,00
90,00
200,00
200,00
200,00
200,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
200,00
200,00
90,00
90,00
90,00
200,00
90,00
90,00
90,00
90,00
200,00
200,00
90,00
200,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
200,00
180,00
90,00
90,00
90,00
200,00
90,00
90,00
90,00
200,00
200,00
200,00
90,00
90,00
200,00
90,00

Egoera Puntuak
Estado Puntos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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-6149-GZH
Matrikula
-9631-BRV
Matrícula
-9297-DMD
-3094-FSG
BI-9734-CU
VI-1515-T
-9951-BHK
M-6229-YY
BI-4773-CD
-4654-DCM
-5443-FJN
-6214-FLW
-3875-FVL
-7693-GWZ
-2373-BBL
BI-8558-CG
-2643-FYP
-0339-BGV

2011/409253-0
Espediente
2011/2315-0
Expediente
2011/409180-0
2011/408147-0
2011/409361-0
2011/943-0
2011/1067-0
2011/2120-0
2011/408615-0
2011/2337-0
2011/409394-0
2011/2372-0
2011/2177-0
2011/946-0
2011/2328-0
2011/2074-0
2010/9324-1
2011/409166-0

RUZAFA ORTEGA, POLICARPO
Jabea/Gidaria
SARACIBAR SERRADILLA,
JUAN CARLOS
Titular/Conductor
SARRIA BILBAO, TOMAS
ALBERTO
SEOTEC INDUSTRIAL CUATRO S L
SOLAS GONZALEZ, MARIA NIEVES PETRA
TRAPEROS DE EMAUS ASOC COMUNITARIA
TRINCADO UGARTE Y ASOCIADOS SL
UGALDE ROBLEDO, JOSE MARIA
URBANO MARTIN SANCHEZ JOSE MANUEL MARTIN
URIARTE RIVADA, NEREA
URIBE MUÑIZ, FRANCISCO JAVIER
URQUIJO RAMON, YAGOBA
URQUIOLA GARCIA BORREGUERO, IÑIGO
VAZQUEZ GONZALEZ, JESUS
VEDIA MARTINEZ, EVA
VELASCO GOYENECHEA, PILAR
VEZGUSA OCHENTA Y OCHO S.L.
ZABALBURU ISASI, IGNACIO
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94.2-C) RGC
Haustea
91.2-M)
RGC
Infracción
132.1
RGC
94.2-A) RGC
94.2-E) RGC
50.1 RGC
132.1 RGC
117-A) OOMM
132.1 RGC
132.1 RGC
94.2-C) RGC
132.1 RGC
94.2-A) RGC
50.1 RGC
94.2-A) RGC
94.2-E) RGC
65.5-J) LSV
94.2-E) RGC

ALGORTA AVDA., 110
Lekua
PUERTO DEPORTIVO,
REDENTOR, 2 Lugar
TELLETXE, 34
MAXIMO AGUIRRE, 32
ASUA / ERREKAGANE,
SATISTEGI,
SERANTES, 3
NEGURI AVDA., 3
MAYOR/ZABALA,
ALGORTA AVDA., 71
PUERTO DEPORTIVO,
EDUARDO COSTE,
ASUA / ERREKAGANE,
LAS MERCEDES, 26
BASERRIA/GOIERRI,
LOS FUEROS, 1
REINA MARIA CRISTINA, 3

BOB núm. 101. Viernes, 27 de mayo de 2011
8/4/2011
Data
16/4/2011
Fecha
7/4/2011
18/2/2011
14/4/2011
3/2/2011
14/2/2011
8/4/2011
10/3/2011
10/4/2011
14/4/2011
10/4/2011
1/4/2011
3/2/2011
15/4/2011
3/4/2011
31/12/2010
7/4/2011

11:34
Ordua
12:00
Hora
10:54
10:14
11:34
15:44
09:35
08:15
10:37
20:27
17:18
20:09
10:05
16:15
20:30
12:20
13:27
09:39

90,00
Importe
200,00
Importe
90,00
200,00
90,00
300,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
200,00
300,00
200,00
90,00
600,00
90,00

0
Egoera Puntuak
0
Estado Puntos
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0

(II-4197)
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EDIKTUA

EDICTO

Trafikoko arauak hausteagatik ezarritako udal zehapenak

Sanciones municipales por infracciones a las normas de tráfico

Jakinarazpena: Trafikoko arauak hausteagatik irekitako espedienteak direla-eta, ondoren aipatzen diren ibilgailuen jabeei edo
gidariei trafikoko arauak hausteagatik ezarritako salaketen berri ematen saiatu ginen baina hainbat arrazoiengatik ez dugu lortu. Hori
dela-eta, azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren
eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 59.5 artikuluan jasotakoaren arabera eta horiekin bat datozen gainontzeko xedapen aplikagarrien arabera, honako iragarki hau argitaratu
da «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean».

Notificación: Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de las sanciones formuladas por infracción de las normas
de tráfico, a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se citan y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de
Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo. 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y demás disposiciones concordantes aplicables:

1. 2010eko maiatzaren 25a baino lehen egindako arau-hausteentzat.

1. Para infracciones cometidas con anterioridad al día 25 de
mayo de 2010.

DEKRETUA

DECRETO

Alkate-udalburuak, Trafiko, Motoredun Ibilgailuen Zirkulazio eta
Bide Segurtasunari buruzko Legeko 7, 68.2 eta 79. artikuluekin bat
etorriz (339/90 LED) eta instruktoreak eman duen ebazpen proposamena ikusita, aipatu zehapena agiri honetan zehazten diren
espezifikazioekin ezartzea erabaki du.

El Señor Alcalde-Presidente de esta Corporación, de conformidad con los artículos 7, 68.2 y 79 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (R.D.L. 339/90) y
a la vista de la propuesta de resolución, adoptada por el Instructor, ha resuelto la imposición de la sanción que se indica, con las
especificaciones que se detallan en el presente documento.

Non eta nola ordaindu

Lugar y forma de pago

a) Borondatezko ordainketa: Ediktu hau argitaratu eta zehapenaren irmotasuna ezartzen den egunetik hilebete bateko epean.
— Getxoko Udaleko Zirkulazioko Arau-hausteen Izapidegintzako eta Derrigorrezko Dirubilketako Zerbitzuko bulegoetatik emandako agiria aurkeztuz (helbidea, Gobelaurre k.,
37, beh.-2. esk.; telefonoa 944 810 302. Jendeari arreta emateko egun-orduak: astelehenetik ostiralera 8:00-13:00,
astelehenetik ostegunetara 16:30-19:30, eta larunbatetan
10:00-13:00):
• BBK, BBVA, Euskadiko Kutxa-Caja Laboral, Ipar KutxaCaja Rural Vasca, Caja Madrid, La Caixa, Caixa Galicia,
Caja Duero, Banco Pastor eta Banco Santander bankuetako edozein bulegotan.
• «Zergak Interneten bidez ordaindu»: Getxoko Udalak duen
web-orrialdea baliagarri da: http://www.getxo.net (mi
pago). BBK, Caja Laboral, La Caixa, Banco Santander,
S.A, Caja Madrid, Caja Rural Vasca eta BBVA, sistema
honi atxiki diren erakundeak dira.
— Getxoko Udaleko Administrazio Elektroniko Bulegoaren bidez,
www.getxo.net/Online Zerbitzuak/Nire Isunak (Kontsulta/Ordainketa) -n sartuz. Izenpe-ko ziurtagiri digitala (ONA
txartela) edo NAN digitalarekin identifikazioa beharrezkoa
da.
b) Premiamendu bidetik ordainaraztea: Aurreko atalean
adierazitako epean isuna ordaindu gabe badago, premiamenduprozeduraren bidez egingo da ordainketa ehuneko 20ko errekarguarekin.
Zehapenek, irmoak direnean, urtebetera preskribatzen dute.
Burutzapen prozedura hasten bada eta interesatuak horren berri
badu, preskripzioa eten egingo da.

a) Pago en período voluntario: Dentro del plazo de 1 mes
siguiente a la fecha de la firmeza de la sanción.
— Presentando el documento que les será facilitado en las oficinas del Servicio de Tramitación de Infracciones de Tráfico y Recaudación Ejecutiva del Excelentísimo. Ayuntamiento
de Getxo, sitas en calle Gobelaurre, 37, Bj-2-Dr, (Teléfono.
944 810 302), en horarios de atención al público de 8:00
a 13:00 horas (de lunes a viernes), de 16:30 a 19:30 horas
(de lunes a jueves) y de 10:00 a 13:00 horas (sábados):
• En cualquier oficina de las siguientes entidades bancarias: BBK, BBVA, Caja Laboral, Caja Rural Vasca, Caja
Madrid, La Caixa, Caixa Galicia, Caja Duero, Banco Pastor y Santander.
• Mediante «Pago de tributos por Internet» a través de la
página web del Ayuntamiento de Getxo:
http://www.getxo.net (mi pago). Las entidades adheridas
a este sistema son: BBK, BBVA, Caja Laboral, Caja Rural
Vasca, Caja Madrid, La Caixa y Santander.
— A través de la Oficina de Administración Electrónica del Ayuntamiento de Getxo, entrando en www.getxo.net-Servicios
Online-Mis Multas (Consultas/Pagos). Es necesaria la
identificación con certificado digital de Izenpe (Tarjeta
ONA) o DNI digital.
b) Pago en vía de apremio con recargo: Vencido el plazo indicado en el apartado anterior sin que se hubiese satisfecho la multa, su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio,
con el recargo del 20% sobre la cuantía.
Las Sanciones, una vez firmes, prescriben al año. La iniciación, con conocimiento del interesado del procedimiento de ejecución, interrumpirá la prescripción.

cve: BAO-BOB-2011a101

BAO. 101. zk. 2011, maiatzak 27. Ostirala

— 13908 —

BOB núm. 101. Viernes, 27 de mayo de 2011

Ohar garrantzitsua: Arau-hauste larriak egiten direnean, gainera, baimena edo gidabaimena hiru hilabetez eten ahal izango da.
Arau-hauste oso larrietan aipatu etendura jarriko da.

Aviso importante: En el caso de infracciones graves podrá imponerse, además, la sanción de suspensión del permiso o licencia
de conducción hasta tres meses. En el supuesto de infracciones
muy graves se impondrá en todo caso.

Ebazpena inpugnatzeko bideak

Medios de impugnación

Administrazio-bideari amaiera ematen dion ebazpen honen aurka administrazioarekiko Auzi-Errekurtsoa aurkez dezakezu, hau argitaratu eta biharamunetik hasita bi hilabeteko epean, Administrazioarekiko Auzietako Epaitegian. Hori guztia, Administrazioarekiko
Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8, 14, 25 eta 46. artikuluetan ezarritakoaren arabera eta 4/1999
Legeak aldatutako Herri Administrazio Araubide Juridikoaren eta
Administrazio-Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 109.c)
artikuluarekin bat eginez.

Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa
podrá Vd. interponer recurso Contencioso-Administrativo en el plazo
de dos meses de la publicación, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Bilbao. Todo ello, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 8, 14, 25, 46 y concordantes de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el artículo 109.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Nolanahi ere, nahi izanez gero eta aurreko paragrafoan adierazitako administrazioarekiko auzi-errekurtsoaren aurretik, jakinarazitako ebazpen honen aurka Berraztertzeko Errekurtsoa aurkeztu
ahal izango duzu eman zuen organoan honako hau argitaratu eta
biharamunetik hasita hilabeteko epean. 4/1999 Legeak aldatutako 30/1992 Legearen 62. eta 63. artikuluek adierazitako baliogabetzeko edo deuseztatzeko arrazoiren batean oinarritu ahal izango da, lege bereko 107, 116 eta 117. artikuluetan jasotakoaren
arabera. Aipatutako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu eta hilabeteko epean berariaz ebazten ez bada, errekurtso hori ez da onartutzat hartuko 4/1999 Legeak aldatutako 30/1992 Legearen 43.2
artikuluan ezarritakoarekin bat etorrita.

No obstante, con carácter potestativo y previo al Recurso Contencioso-Administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la resolución expresa, podrá Vd. interponer Recurso de Reposición, ante el
mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes que se contará
desde el día siguiente de la presente publicación, el cual podrá fundarse en alguno de los motivos de nulidad o anulabilidad a que se
refieren los artículos 62 y 63 de la Ley 30/1992, conforme a lo establecido en los artículos 107, 116, 117 y concordantes de la mencionada Ley con las modificaciones sufridas por la Ley 4/1999. Si transcurriera un mes desde la interposición del recurso de reposición, sin
que se notificara su resolución, se entenderá desestimado, según el
artículo 43.2 de la Ley 30/1992 modificada por la Ley 4/1999.

Hori guztiori, zeure eskubideen alde egiteko egoki deritzozun
bestelako ekintza edo errekurtsoen kalterik gabe.

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

2. 2010eko maiatzaren 25tik aurrera (egun hori barne) egindako arau-hausteentzat.

2. Para infracciones cometidas a partir del día 25 de mayo de
2010 (inclusive).

DEKRETUA:

DECRETO:

Alkate-udalburuak, Trafiko, Motoredun Ibilgailuen Zirkulazio eta
Bide Segurtasunari buruzko Legeko 7, 71.4, 79 eta 81. artikuluekin bat etorriz hazilaren 23ko 18/2009 legeak, martxoaren 2ko
339/1990 L.E.D. bidez onetsitako Trafiko, buruzko Legea aldarazi
duena, eta instruktoreak eman duen ebazpen proposamena ikusita, aipatu zehapena agiri honetan zehazten diren espezifikazioekin ezartzea erabaki du.

El Señor Alcalde-Presidente de esta Corporación, de conformidad con los artículos 7, 71.4, 79 y 81 de la Ley 18/2009, de 23
de noviembre, por la que se modifica la Ley sobre Tráfico, aprobada por R.D.L. 339/1990, de 2 de marzo y a la vista de la propuesta
de resolución, adoptada por el Instructor, ha resuelto la imposición
de la sanción que se indica, con las especificaciones que se detallan en el presente documento.

Non eta nola ordaindu

Lugar y forma de pago

a) Borondatezko ordainketa:Ediktu hau argitaratu eta zehapenaren irmotasuna ezartzen den egunetik hilebete bateko epean.

a) Pago en período voluntario: Dentro del plazo de 1 mes
siguiente a la fecha de la firmeza de la sanción.

— Getxoko Udaleko Zirkulazioko Arau-hausteen Izapidegintzako eta Derrigorrezko Dirubilketako Zerbitzuko bulegoetatik emandako agiria aurkeztuz (helbidea, Gobelaurre k.,
37, beh.-2. esk.; tf. 944 810 302. Jendeari arreta emateko
egun-orduak: astelehenetik ostiralera 8:00-13:00, astelehenetik ostegunetara 16:30-19:30, eta larunbatetan 10:0013:00):

— Presentando el documento que les será facilitado en las oficinas del Servicio de Tramitación de Infracciones de Tráfico y Recaudación Ejecutiva del Excelentísimo. Ayuntamiento
de Getxo, sitas en calle Gobelaurre, 37, Bj-2-Dr, (Teléfono
944 810 302), en horarios de atención al público de 8:00
a 13:00 horas (de lunes a viernes), de 16:30 a 19:30 horas
(de lunes a jueves) y de 10:00 a 13:00 horas (sábados):

• BBK, BBVA, Euskadiko Kutxa-Caja Laboral, Ipar Kutxa-

• En cualquier oficina de las siguientes entidades banca-

Caja Rural Vasca, Caja Madrid, La Caixa, Caixa Galicia,
Caja Duero, Banco Pastor eta Banco Santander bankuetako edozein bulegotan.

rias: BBK, BBVA, Caja Laboral, Caja Rural Vasca, Caja
Madrid, La Caixa, Caixa Galicia, Caja Duero, Banco Pastor y Santander.

• «Zergak Interneten bidez ordaindu»: Getxoko Udalak duen

• Mediante «Pago de tributos por Internet» a través de la

web-orrialdea baliagarri da: http://www.getxo.net (mi
pago). BBK, Caja Laboral, La Caixa, Banco Santander,
S.A, Caja Madrid, Caja Rural Vasca eta BBVA, sistema
honi atxiki diren erakundeak dira.

página web del Ayuntamiento de Getxo:
http://www.getxo.net (mi pago). Las entidades adheridas
a este sistema son: BBK, BBVA, Caja Laboral, Caja Rural
Vasca, Caja Madrid, La Caixa y Santander.

— Getxoko Udaleko Administrazio Elektroniko Bulegoaren bidez,
www.getxo.net/Online Zerbitzuak/Nire Isunak (Kontsulta/Ordainketa) -n sartuz. Izenpe-ko ziurtagiri digitala (ONA
txartela) edo NAN digitalarekin identifikazioa beharrezkoa
da.

— A través de la Oficina de Administración Electrónica del Ayuntamiento de Getxo, entrando en www.getxo.net-Servicios
Online-Mis Multas (Consultas/Pagos). Es necesaria la
identificación con certificado digital de Izenpe (Tarjeta
ONA) o DNI digital.

b) Premiamendu bidetik ordainaraztea: Aurreko atalean
adierazitako epean isuna ordaindu gabe badago, premiamenduprozeduraren bidez egingo da ordainketa ehuneko 20ko errekarguarekin.

b) Pago en vía de apremio con recargo: Vencido el plazo indicado en el apartado anterior sin que se hubiese satisfecho la multa, su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio,
con el recargo del 20% sobre la cuantía.
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Zehapenek, irmoak direnean, urtebetera preskribatzen dute.
Burutzapen prozedura hasten bada eta interesatuak horren berri
badu, preskripzioa eten egingo da.

Las Sanciones, una vez firmes, prescriben al año. La iniciación, con conocimiento del interesado del procedimiento de ejecución, interrumpirá la prescripción.

Ebazpena inpugnatzeko bideak

Medios de impugnación

Administrazio-bideari amaiera ematen dion ebazpen honen aurka administrazioarekiko Auzi-Errekurtsoa aurkez dezakezu, hau argitaratu eta biharamunetik hasita bi hilabeteko epean, Administrazioarekiko Auzietako Epaitegian. Hori guztia, Administrazioarekiko
Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8, 14, 25 eta 46. artikuluetan ezarritakoaren arabera eta 4/1999
Legeak aldatutako Herri Administrazio Araubide Juridikoaren eta
Administrazio-Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 109.c)
artikuluarekin bat eginez.

Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa podrá Vd. interponer recurso Contencioso-Administrativo en
el plazo de dos meses de la publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao. Todo ello, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 8, 14, 25, 46 y concordantes de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el artículo 109.c) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.
No obstante, con carácter potestativo y previo al Recurso Contencioso-Administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
resolución expresa, podrá Vd. interponer Recurso de Reposición,
ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes que se
contará desde el día siguiente de la presente publicación, el cual
podrá fundarse en alguno de los motivos de nulidad o anulabilidad
a que se refieren los artículos 62 y 63 de la Ley 30/1992, conforme a lo establecido en los artículos 107, 116, 117 y concordantes
de la mencionada Ley con las modificaciones sufridas por la Ley
4/1999. Si transcurriera un mes desde la interposición del recurso de reposición, sin que se notificara su resolución, se entenderá desestimado, según el artículo 43.2 de la Ley 30/1992 modificada por la Ley 4/1999.
Todo ello, sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que
estimare oportuno interponer para la mejor defensa de sus
derechos.
En Getxo, a 16 de mayo de 2011.

Nolanahi ere, nahi izanez gero eta aurreko paragrafoan adierazitako administrazioarekiko auzi-errekurtsoaren aurretik, jakinarazitako ebazpen honen aurka Berraztertzeko Errekurtsoa aurkeztu
ahal izango duzu eman zuen organoan honako hau argitaratu eta
biharamunetik hasita hilabeteko epean. 4/1999 Legeak aldatutako 30/1992 Legearen 62. eta 63. artikuluek adierazitako baliogabetzeko edo deuseztatzeko arrazoiren batean oinarritu ahal izango da, lege bereko 107, 116 eta 117. artikuluetan jasotakoaren
arabera. Aipatutako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu eta hilabeteko epean berariaz ebazten ez bada, errekurtso hori ez da onartutzat hartuko 4/1999 Legeak aldatutako 30/1992 Legearen 43.2
artikuluan ezarritakoarekin bat etorrita.
Hori guztiori, zeure eskubideen alde egiteko egoki deritzozun
bestelako ekintza edo errekurtsoen kalterik gabe.
Getxon, 2011ko maiatzaren 16an.
Matrikula
Matrícula
O-1915-CF
-7818-BWV
-9170-GJP
-3387-GXY
-1361-CRV
-3423-FJW
-9893-GVH
-0233-GKT

Espediente
Expediente
2011/355-0
2011/346-0
2010/5350-0
2011/555-0
2011/281-0
2011/270-0
2011/978-0
2010/6797-1

Jabea/Gidaria
Titular/Conductor
AURTENETXE LANDA, IKER
BERMEJO CACHORRO, MARIA CARMEN
CARRAL LOPEZ-TAPIA, COSME
DEL AMO ESCARTIN, MIKEL
GONDRA GOIRIGOLZARRI, TELMO
GRIJELMO MOLERA, MIGUEL
MENCHACA MOLINERO, AINHOA
UTILES Y MAQUINAS INDUSTRIALES, S.A.

Haustea
Infracción
50.1 RGC
50.1 RGC
91.2-E) RGC
50.1 RGC
50.1 RGC
50.1 RGC
50.1 RGC
65.5-J) LSV

Lekua
Lugar
LOS CHOPOS / FADURA,
ASUA / ERREKAGANE,
PUERTO DEPORTIVO,
ASUA / ERREKAGANE,
LOS CHOPOS / FADURA,
LOS CHOPOS /FADURA,
ASUA / ERREKAGANE,
LOS FUEROS, 1

Data
Fecha
20/1/2011
20/1/2011
22/5/2010
21/1/2011
19/1/2011
20/1/2011
25/1/2011
11/11/2010

Ordua
Hora
16:22
11:10
14:25
10:35
13:28
16:45
16:39
13:07

Importe
Importe
100,00
300,00
92,00
300,00
300,00
300,00
300,00
600,00

Egoera Puntuak
Estado Puntos
0
2
0
2
2
2
2
0

(II-4198)

•
Trafikoko arauak hausteagatik zehapen-espedienteei
dagozkien ebazpen-proposamenak.

Propuestas de Resolución recaídas en expedientes sancionadores por infracción a las normas de tráfico.

Jakinarazpena: Trafikoko arau-hausteagatik irekitako espedienteak direla-eta, ondoren aipatzen diren ibilgailuen jabeei edo
gidariei instruktoreak egindako ebazpen-proposamenen berri ematen saiatu ginen baina hainbat arrazoiengatik ez dugu lortu. Hori
dela-eta, azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren
eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 59.5 artiku-luan jasotakoaren arabera eta horiekin bat datozen gainontzeko xedapen aplikagarrien arabera, honako iragarki hau argitaratu
da «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean«.

Notificación: Habiéndose intentado la notificación de forma expresa de las propuestas de resolución formuladas por el Instructor, en
relación con los expedientes incoados por infracciones de tráfico,
a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se
citan y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace
público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concordantes aplicables.

1. 2010eko maiatzaren 25a baino lehen egindako arau-hausteentzat.

1. Para infracciones cometidas con anterioridad al día 25 de
mayo de 2010.

Ebazpen-proposamena

Propuesta de resolución

Giza Baliabideak, Informazio Sistemak eta Udaltzaingoa Arloaren Zinegotzia, zehapen-espedienteen instruktorea den aldetik,
aurkeztutako alegazioak kontuan izanda ondoko ebazpen-proposamenak aurkeztu ditu Alkatetzan, bera baita trafikoaren Legearen 68.2 artikuluan jasotakoaren arabera ebazpena emateko
eskumena duen organoa. Adierazitako alegazio horiek atzera bota
dira ez dutelako salaketen oinarria aldatu, ez gertaerak ez zuzenbideko oinarriak, beraz, zehapen-espedienteak ez dira artxibatuko.

El Concejal del Área de Recursos Humanos, Sistemas de Información y Policía Local, en su calidad de Instructor de los expedientes
sancionadores relacionados a continuación, ha elevado a la Alcaldía-Presidencia, órgano competente para dictar resolución de conformidad con lo expuesto en el artículo 68.2 de la Ley sobre tráfico, las siguientes propuestas de resolución a la vista de las
alegaciones formuladas, desestimando éstas, no procediendo el
sobreseimiento de los expedientes indicados, teniendo en cuenta
que las alegaciones formuladas no desvirtúan los hechos ni los fundamentos de derecho que sirvieron de base para las denuncias.
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Bestalde, nahi duenak hamar eguneko epea dauka, ebazpenproposamen horren berri izan eta hurrengo egunetik hasita, beharrezkoak diren alegazioak eta dokumentuak aurkezteko eta epe horretan, dagokion espedientea aztertu ahal izango du bai interesdunak
zuzenean bai ordezkariak, azaroaren 26ko Herri Administrazioen
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen
30/1992 Legearen 32. artikuluan eskatutako baldintzak betetzen
dituen ordezkariak.

Contra la presente propuesta de resolución podrá formular las
alegaciones que estime pertinentes y acompañar los documentos
que considere oportunos, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente día de la presente publicación. Durante el mismo
plazo, directamente o por medio de representante que reúna los
requisitos exigidos en el artículo 32, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común podrá examinar el expediente correspondiente.

Non eta nola ordaindu

Lugar y forma de pago

— Getxoko Udaleko Zirkulazioko Arau-hausteen Izapidegintzako eta Derrigorrezko Dirubilketako Zerbitzuko bulegoetatik emandako agiria aurkeztuz (helbidea, Gobelaurre kalea,
37, beh.-2. esk.; telefonoa 944 810 302. Jendeari arreta emateko egun-orduak: Astelehenetik ostiralera 08:00-13:00, astelehenetik ostegunetara 16:30-19:30, eta larunbatetan
10:00-13:00):

— Presentando el documento que les será facilitado en las oficinas del Servicio de Tramitación de Infracciones de Tráfico y Recaudación Ejecutiva del Excmo. Ayuntamiento de
Getxo, sitas en calle Gobelaurre, 37, bajo, 2 Dcha., teléfono 944 810 302, en horarios de atención al público de 80:00
a 13:00 horas (de lunes a viernes), de 16:30 a 19:30 horas
(de lunes a jueves) y de 10:00 a 13:00 horas (sábados):

• BBK, BBVA, Euskadiko Kutxa-Caja Laboral, Ipar Kutxa-

• En cualquier oficina de las siguientes entidades banca-

Caja Rural Vasca, Caja Madrid, La Caixa, Caixa Galicia,
Caja Duero, Banco Pastor eta Banco Santander bankuetako edozein bulegotan.

rias: BBK, BBVA, Caja Laboral, Caja Rural Vasca, Caja
Madrid, La Caixa, Caixa Galicia, Caja Duero, Banco Pastor y Santander.

• Zergak Interneten bidez ordaindu»: Getxoko Udalak duen

• Mediante «Pago de tributos por Internet» a través de la

web-orrialdea baliagarri da: http://www.getxo.net (mi
pago). BBK, Caja Laboral, La Caixa, Banco Santander,
S.A, Caja Madrid, Caja Rural Vasca eta BBVA, sistema
honi atxiki diren erakundeak dira.

página web del Ayuntamiento de Getxo: http://www.getxo.net
(mi pago). Las entidades adheridas a este sistema son:
BBK, BBVA, Caja Laboral, Caja Rural Vasca, Caja Madrid,
La Caixa y Santander.

— Getxoko Udaleko Administrazio Elektroniko Bulegoaren bidez,
www.getxo.net / Online Zerbitzuak / Nire Isunak (Kontsulta/Ordainketa) –n sartuz. Izenpe-ko ziurtagiri digitala (ONA
txartela) edo NAN digitalarekin identifikazioa beharrezkoa da.

— A través de la Oficina de Administración Electrónica del Ayuntamiento de Getxo, entrando en www.getxo.net – Servicios
Online – Mis Multas (Consultas/Pagos). Es necesaria la identificación con certificado digital de Izenpe (Tarjeta ONA) o
DNI digital.

a) Arau-hauste arinek hiru hilabetetan preskribatuko dute, arauhauste larriek sei hilabetetan eta arau-hauste oso larriek urte batean. Baina epe hori eten egingo da Administrazioak jardueraren bat
hasten duenean, salatuak haren berri duenean, berorren identitatea nahiz helbidea jakiteko hasten denean, eta jakinarazpena egiten denean.

a) El Plazo de prescripción de las infracciones es de tres meses
para las infracciones leves, seis meses para las graves yun1 año
para las muy graves. Dicho plazo se interrumpirá por cualquier actuación de la Administración de la que tenga conocimiento el denunciado o esté encaminada a averiguar su identidad o domicilio, así
como por la notificación.

b) Prozedura hasi denetik urte bat igaro ondoren zehapenebazpenik eman ez bada, prozedura iraungi eta jarduerak artxibatu
egingo dira.

b) Si no hubiese recaído resolución sancionadora transcurrido un año desde la iniciación del procedimiento, se producirá la
caducidad de este y se procederá al archivo de las actuaciones.

c) Arau-hauste arinetan 90 euro-rainoko zehapena jarri ahal
izango da, arau-hauste larrietan 91tik 300 euro-rainokoa eta arauhauste oso larrietan 301etik 600 euro-rainokoa.

c) Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 90 euros; las graves, con multa de 91 a 300 euros; y las muy
graves, de 301 a 600 euros.

Ohar garrantzitsua: Arau-hausteak larriak direnean, hiru hilabetez gidatzeko baimena edo lizentzia kentzeko zigorra ezarri ahal
izango da baina arau-hausteak oso larriak direnean, zigor hori beti
ezarriko da.

Aviso importante: En el caso de infracciones graves podrá imponerse además la sanción de suspensión del permiso o licencia de
conducción hasta tres meses. En el supuesto de infracciones muy
graves esta sanción se impondrá en todo caso.

2. 2010eko maiatzaren 25tik aurrera (egun hori barne) egindako arau-hausteentzat.

2. Para infracciones cometidas a partir del día 25 de mayo de
2010 (inclusive).

Ebazpen-proposamena

Propuesta de resolución

Giza Baliabideak, Informazio Sistemak eta Udaltzaingoa Arloaren Zinegotzia, zehapen-espedienteen instruktorea den aldetik,
aurkeztutako alegazioak kontuan izanda ondoko ebazpen-proposamenak aurkeztu ditu Alkatetzan, bera baita hazilaren 23ko 18/2009
legeak, martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekretuaren
bidez onetsitako Trafiko, Motoredun Ibilgailuen Zirkulazio eta Bide
Segurtasunari buruzko Legea aldarazi duena, 71.4 artikuluan jasotakoaren araberaebazpena emateko eskumena duen organoa. Adierazitako alegazio horiek atzera bota dira ez dutelako salaketen oinarria aldatu, ez gertaerak ez zuzenbideko oinarriak, beraz,
zehapen-espedienteak ez dira artxibatuko.

El Concejal del Área de Recursos Humanos, Sistemas de Información y Policía Local, en su calidad de Instructor de los expedientes
sancionadores relacionados a continuación, ha elevado a la Alcaldía-Presidencia, órgano competente para dictar resolución de conformidad con lo expuesto en el artículo 71.4 de la Ley 18/2009, de
23 de noviembre, por la que se modifica la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos de Motor y Seguridad Vial, aprobada por Real
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, las siguientes propuestas de resolución a la vista de las alegaciones formuladas, desestimando éstas, no procediendo el sobreseimiento de los expedientes
indicados, teniendo en cuenta que las alegaciones formuladas no
desvirtúan los hechos ni los fundamentos de derecho que sirvieron de base para las denuncias.

Bestalde, nahi duenak 15 eguneko epea dauka, ebazpen-proposamen horren berri izan eta hurrengo egunetik hasita, beharrezkoak diren alegazioak eta dokumentuak aurkezteko eta epe horretan, dagokion espedientea aztertu ahal izango du bai interesdunak
zuzenean bai ordezkariak, azaroaren 26ko Herri Administrazioen

Contra la presente propuesta de resolución podrá formular las
alegaciones que estime pertinentes y acompañar los documentos
que considere oportunos, en el plazo de 15 días naturales contados a partir del siguiente día de la presente publicación. Durante
el mismo plazo, directamente o por medio de representante que
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Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen
30/1992 Legearen 32. artikuluan eskatutako baldintzak betetzen
dituen ordezkariak.

reúna los requisitos exigidos en el artículo 32, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común podrá examinar el expediente correspondiente.

Non eta nola ordaindu

Lugar y forma de pago

— Getxoko Udaleko Zirkulazioko Arau-hausteen Izapidegintzako eta Derrigorrezko Dirubilketako Zerbitzuko bulegoetatik emandako agiria aurkeztuz (helbidea, Gobelaurre kalea,
37, beh.-2. esk.; telefonoa 944 810 302. Jendeari arreta emateko egun-orduak: Astelehenetik ostiralera 08:00-13:00, astelehenetik ostegunetara 16:30-19:30, eta larunbatetan
10:00-13:00):
• BBK, BBVA, Euskadiko Kutxa-Caja Laboral, Ipar KutxaCaja Rural Vasca, Caja Madrid, La Caixa, Caixa Galicia,
Caja Duero, Banco Pastor eta Banco Santander bankuetako edozein bulegotan.
• Zergak Interneten bidez ordaindu»: Getxoko Udalak duen
web-orrialdea baliagarri da: http://www.getxo.net (mi
pago). BBK, Caja Laboral, La Caixa, Banco Santander,
S.A, Caja Madrid, Caja Rural Vasca eta BBVA, sistema
honi atxiki diren erakundeak dira.
— Getxoko Udaleko Administrazio Elektroniko Bulegoaren bidez,
www.getxo.net / Online Zerbitzuak / Nire Isunak (Kontsulta/Ordainketa) –n sartuz. Izenpe-ko ziurtagiri digitala (ONA
txartela) edo NAN digitalarekin identifikazioa beharrezkoa
da.
a) Arau-hauste arinek hiru hilabetetan preskribatuko dute, arauhauste larriek eta arau-hauste oso larriek sei hilabetetan. Baina epe
hori eten egingo da Administrazioak jardueraren bat hasten duenean, salatuak haren berri duenean, berorren identitatea nahiz helbidea jakiteko hasten denean, eta jakinarazpena egiten denean.

— Presentando el documento que les será facilitado en las oficinas del Servicio de Tramitación de Infracciones de Tráfico y Recaudación Ejecutiva del Excmo. Ayuntamiento de
Getxo, sitas en calle Gobelaurre, 37, bajo, 2 Dcha., teléfono 944 810 302, en horarios de atención al público de 80:00
a 13:00 horas (de lunes a viernes), de 16:30 a 19:30 horas
(de lunes a jueves) y de 10:00 a 13:00 horas (sábados):
• En cualquier oficina de las siguientes entidades bancarias: BBK, BBVA, Caja Laboral, Caja Rural Vasca, Caja
Madrid, La Caixa, Caixa Galicia, Caja Duero, Banco Pastor y Santander,
• Mediante «Pago de tributos por Internet» a través de la
página web del Ayuntamiento de Getxo:
http://www.getxo.net (mi pago). Las entidades adheridas
a este sistema son: BBK, BBVA, Caja Laboral, Caja Rural
Vasca, Caja Madrid, La Caixa y Santander.
— A través de la Oficina de Administración Electrónica del Ayuntamiento de Getxo, entrando en www.getxo.net – Servicios
Online – Mis Multas (Consultas/Pagos). Es necesaria la identificación con certificado digital de Izenpe (Tarjeta ONA) o
DNI digital.
a) El Plazo de prescripción de las infracciones es de tres meses
para las infracciones leves, seis meses para las graves y para las
muy graves. Dicho plazo se interrumpirá por cualquier actuación
de la Administración de la que tenga conocimiento el denunciado
o esté encaminada a averiguar su identidad o domicilio, así como
por la notificación.
b) Si no hubiese recaído resolución sancionadora transcurrido un año desde la iniciación del procedimiento, se producirá la
caducidad de este y se procederá al archivo de las actuaciones.
c) Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 100 euros; las graves, con multa de 200 euros; y las muy graves, de 500 euros.
En Getxo, a 16 de mayo de 2011.

b) Prozedura hasi denetik urte bat igaro ondoren zehapenebazpenik eman ez bada, prozedura iraungi eta jarduerak artxibatu
egingo dira.
c) Arau-hauste arinetan 100 euro-rainoko zehapena jarri ahal
izango da, arau-hauste larrietan 200 eurokoa eta arau-hauste oso
larrietan 500 eurokoa.
Getxon, 2011ko maiatzaren 16an.
Matrikula
Matrícula
-0648-CFV

Espediente
Expediente
2011/1903-0

Jabea/Gidaria
Titular/Conductor
CIVICOS GONZALEZ, BERNARDO

Haustea
Infracción
94.2-C) RGC

Lekua
Lugar
TELLETXE, 1

— • —

Data
Fecha
30/3/2011

Ordua
Hora
13:57

Importe
Importe
90,00

Egoera Puntuak
Estado Puntos
0

(II-4199)

Aparkatze arautuaren Udal Zerbitzuari Buruzko Ordenantzaren arauak hausteagatik ezarritako salaketak.

Denuncias municipales por infracciones a la Ordenanza
del Servicio Municipal de Estacionamiento Regulado.

Jakinarazpena: Aparkatze arautuaren Udal Zerbitzuari Buruzko Ordenantzaren arauak hausteagatik ondoren aipatzen diren ibilgailuen jabeei edo gidariei ezarritako salaketen berri ematen saiatu ginen baina hainbat arrazoiengatik ez dugu lortu. Hori dela-eta,
azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 59.5 artiku-luan jasotakoaren arabera eta horiekin bat datozen gainontzeko xedapen aplikagarrien arabera, honako iragarki hau argitaratu
da «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean».

Notificación: Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de las denuncias formuladas por infracción de la Ordenanza
del Servicio Municipal de Estacionamiento Regulado (OER), a los
titulares o conductores de vehículos que a continuación se citan
y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de
26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concordantes aplicables.

1. 2010eko maiatzaren 25a baino lehen egindako arau-hausteentzat.

1. Para infracciones cometidas con anterioridad al día 25 de
mayo de 2010.

Eta honekin batera honako hau jakitera eman nahi dizugu:
1. Arau-haustearen gidaria-erantzulea zu ez bazara, hau argitaratu eta hamabost eguneko epean (salbuespen izanik arau-haustea egin duen gidari erantzulea ez identifikatzea edo oker identifikatzea izatea salaketaren zioa) Udalari eman beharko diozu gidari
erantzulearen izena, deiturak, helbidea eta NAN zenbakia. Hori bete
ezean bidezko arrazoirik eman gabe, hutsegite oso larriaren egiletzat hartu eta 301 eurotik 1500 eurorainoko diru-zehapena jarri-

Al propio tiempo se hace constar que:
1. En el supuesto de que no fuera el conductor-responsable
de la infracción, deberá comunicar a este Ayuntamiento en el plazo de quince días, contados a partir de esta publicación, (salvo en
el caso de que el motivo de la denuncia sea por no identificar o identificar incorrectamente al conductor responsable de la infracción)
el nombre, apellidos, domicilio y D.N.I. del conductor responsable,
advirtiéndole de que si incumple esta obligación, sin causa justi-
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6. Arau-hauste arinek 3 hilabetetan preskribatuko dute,
arau-hauste larriek 6 hilabetetan eta arau-hauste oso larriek urte
1ean. Baina epe hori eten egingo da Administrazioak jardueraren
bat hasten duenean, salatuak haren berri duenean, berorren identitatea nahiz helbidea jakiteko hasten denean, eta jakinarazpena
egiten denean.
7. Prozedura hasi denetik urte 1 igaro ondoren zehapen-ebazpenik eman ez bada, prozedura iraungi eta jarduerak artxibatu egingo dira.
8. Arau-hauste arinetan 90 eurorainoko zehapena jarri ahal
izango da, arau-hauste larrietan 91tik 300 eurorainokoa eta arauhauste oso larrietan 301etik 600 eurorainokoa.

ficada, será sancionado pecuniariamente como autor de falta muy
grave con multa de 301 euros a 1500 euros, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 72.3 del R.D. 339/1990, modificado por la Ley 17/2005,
de 19 de julio. En los mismos términos responderá el titular del vehículo cuando no sea posible notificar la denuncia al conductor que aquél
identifique, por causa imputable a dicho titular.
2. El Instructor del expediente es el Sr. Concejal del Área de
Recursos Humanos, Sistemas de Información y Policía Local, indicando que podrá ser recusado de acuerdo con lo previsto en los arts.
28 y 29 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, siendo el Organo competente para la resolución el Alcalde-Presidente de la Corporación,
en virtud del artículo 68.2 de la Ley sobre Tráfico (R.D.L. 339/90).
3. El responsable de la infracción dispone de un plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al de la presente publicación, para alegar cuanto considere conveniente en su defensa
y proponer las pruebas que estime oportunas. El escrito de alegaciones podrá presentarse por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre.
4. De no efectuar alegaciones en el plazo o cuando no sean
tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones que las aducidas por el interesado, la iniciación del procedimiento sancionador se considerará propuesta de resolución.
5. Las sanciones de multa podrán hacerse efectivas con una
reducción del 50%, siempre que dicho pago se efectúe durante los
30 días naturales siguientes al de la publicación. El abono anticipado, salvo que proceda imponer además la medida de suspensión del permiso o de la licencia de conducir, implicará la renuncia a formular alegaciones y la terminación del procedimiento sin
necesidad de dictar resolución expresa, sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos correspondientes (artículo 67.1 párrafo 3.ª del Real Decreto Legislativo 339/1990, según la redacción
dada por la Ley 17/2005).
6. El Plazo de prescripción de las infracciones es de 3 meses
para las infracciones leves, 6 meses para las graves y 1 año para
las muy graves. Dicho plazo se interrumpirá por cualquier actuación de la Administración de la que tenga conocimiento el denunciado o esté encaminada a averiguar su identidad o domicilio, así
como por la notificación.
7. Si no hubiese recaído resolución sancionadora transcurrido 1 año desde la iniciación del procedimiento, se producirá la
caducidad de este y se procederá al archivo de las actuaciones.
8. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 90 euros; las graves, con multa de 91 a 300 euros; y las muy
graves, de 301 a 600 euros.

Non eta nola ordaindu

Lugar y forma de pago

ko zaizu. Hori guztia, uztailaren 19ko 17/2005 Legeak aldatu duen
339/1990 EDko 72.3. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz. Era
berean, ibilgailuaren titularra izango da erantzulea, identifikatu duen
gidariari salaketa jakinarazi ezin zaionean titularrari berari egotzi
dakiokeen arrazoiren bategatik.
2. Espedientearen instruktorea Giza Baliabideak, Informazio
Sistemak eta Udaltzaingoa Arloaren Zinegotzia izango da; dena den,
azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 28 eta 29. artikuluetan ezarritakoarekin bat etorriz, ezetsi egin ahal izango da eta orduan, Trafikoari buruzko Legeko 68.2. artikuluaren arabera (339/90 LED) alkate-udalburua izango da ebazteko organo eskuduna.
3. Arau-haustearen arduradunak hamabost egun ditu, ebazpen proposamen horren berri izan eta hurrengo egunetik hasita,
bere burua defendatzeko bidezkotzat jotzen duena alegatzeko eta
beharrezkotzat jotzen dituen probak proposatzeko. Alegazioen idazkia aurkezteko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 38.4. artikuluan ezarritako bideetako bat erabili ahal izango da.
4. Epe barruan alegaziorik aurkezten ez bada edo interesatuak argudiatu dituen egitateak edo alegazioak bakarrik hartzen badira kontuan, zehapen-prozeduraren hasiera ebazpen proposamentzat joko da.
5. Honako hau argitaratu eta egutegiko 30 egunen barruan
ordaintzen bada isuna, %50eko murriztapena egingo da. Baimena edo gidabaimena eten behar ez bada, ordainketa aurreratua egiteak ekarriko du alegazioak jartzeari uko egitea eta prozedura berariazko ebazpenik eman gabe amaitzea; hori gorabehera, bidezkoak
diren beste errekurtso batzuk jarri ahal izango dira (339/1990 Legegintzazko Errege Dekretuko 67.1. art., 3. paragrafoa, 17/2005 Legeak emandako idazkuntzan).

— Getxoko Udaleko Zirkulazioko Arau-hausteen Izapidegintzako eta Derrigorrezko Dirubilketako Zerbitzuko bulegoetatik emandako agiria aurkeztuz (helbidea, Gobelaurre k.,
37, beh.-2. esk.; tf. 944 810 302. Jendeari arreta emateko
egun-orduak: astelehenetik ostiralera 8:00-13:00, astelehenetik ostegunetara 16:30-19:30, eta larunbatetan 10:0013:00):
• BBK, BBVA, Euskadiko Kutxa-Caja Laboral, Ipar KutxaCaja Rural Vasca, Caja Madrid, La Caixa, Caixa Galicia,
Caja Duero, Banco Pastor eta Banco Santander bankuetako edozein bulegotan.
• Zergak Interneten bidez ordaindu»: Getxoko Udalak duen
web-orrialdea baliagarri da: http://www.getxo.net (mi
pago). BBK, Caja Laboral, La Caixa, Banco Santander,
S.A, Caja Madrid, Caja Rural Vasca eta BBVA, sistema
honi atxiki diren erakundeak dira.
— Getxoko Udaleko Administrazio Elektroniko Bulegoaren bidez,
www.getxo.net / Online Zerbitzuak / Nire Isunak (Kontsulta/Ordainketa) –n sartuz. Izenpe-ko ziurtagiri digitala (ONA
txartela) edo NAN digitalarekin identifikazioa beharrezkoa da.
Ohar garrantzitsua: Arau-hausteak larriak direnean, hiru hilabetez gidatzeko baimena edo lizentzia kentzeko zigorra ezarri ahal
izango da baina arau-hausteak oso larriak direnean, zigor hori beti
ezarriko da.

— Presentando el documento que les será facilitado en las oficinas del Servicio de Tramitación de Infracciones de Tráfico y Recaudación Ejecutiva del Excmo. Ayuntamiento de
Getxo, sitas en calle Gobelaurre, 37, Bj-2-Dr, (Tfno. 944 810
302), en horarios de atención al público de 8:00 a 13:00 horas
(de lunes a viernes), de 16:30 a 19:30 horas (de lunes a
jueves) y de 10:00 a 13:00 horas (sábados):
• En cualquier oficina de las siguientes entidades bancarias: BBK, BBVA, Caja Laboral, Caja Rural Vasca, Caja
Madrid, La Caixa, Caixa Galicia, Caja Duero, Banco Pastor y Santander.
• Mediante «Pago de tributos por Internet» a través de la
página web del Ayuntamiento de Getxo:
http://www.getxo.net (mi pago). Las entidades adheridas
a este sistema son: BBK, BBVA, Caja Laboral, Caja Rural
Vasca, Caja Madrid, La Caixa y Santander.
— A través de la Oficina de Administración Electrónica del Ayuntamiento de Getxo, entrando en www.getxo.net – Servicios
Online – Mis Multas (Consultas/Pagos). Es necesaria la identificación con certificado digital de Izenpe (Tarjeta ONA) o
DNI digital.
Aviso importante: En el caso de infracciones graves podrá imponerse además la sanción de suspensión del permiso o licencia de
conducción hasta tres meses. En el supuesto de infracciones muy
graves esta sanción se impondrá en todo caso.
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2. 2010eko maiatzaren 25tik aurrera (egun hori barne) egindako arau-hausteentzat.

2. Para infracciones cometidas a partir del día 25 de mayo de
2010 (inclusive).

a) Arau-haustearen gidaria-erantzulea zu ez bazara, hau argitaratu eta hamabost egun naturaleko epean (salbuespen izanik arauhaustea egin duen gidari erantzulea ez identifikatzea edo oker identifikatzea izatea salaketaren zioa) Udalari eman beharko diozu gidari
erantzulearen izena, deiturak, helbidea eta NAN zenbakia. Hori bete
ezean bidezko arrazoirik eman gabe, Zehapena diruzkoa izango
da, arau-haustea arina izatekotan hari berari dagokion isunaren zenbatekoa halako bi; ordea, arau-haustea larria edo larri-larria izatekotan
halako hiru. Hori guztia, hazilaren 23ko 18/2009 legeak, martxoaren 2ko 339/1990 L.E.D. bidez onetsitako Trafiko, buruzko Legea
aldarazi duena, 67 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz. Era berean, ibilgailuaren titularra izango da erantzulea, identifikatu duen gidariari salaketa jakinarazi ezin zaionean titularrari berari egotzi
dakiokeen arrazoiren bategatik

a) En el supuesto de que no fuera el conductor-responsable
de la infracción, deberá comunicar a este Ayuntamiento en el plazo de quince días naturales, contados a partir de esta publicación,
(salvo en el caso de que el motivo de la denuncia sea por no identificar o identificar incorrectamente al conductor responsable de la
infracción) el nombre, apellidos, domicilio y D.N.I. del conductor responsable, advirtiéndole de que si incumple esta obligación, sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente con el doble del
importe previsto para la infracción originaria que la motivó, si es
infracción leve, y el triple, si es infracción grave o muy grave, a tenor
de lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica la Ley sobre Tráfico, aprobada por R.D.L.
339/1990, de 2 de marzo. En los mismos términos responderá el
titular del vehículo cuando no sea posible notificar la denuncia al
conductor que aquél identifique, por causa imputable a dicho titular.

b) Espedientearen instruktorea Giza Baliabideak, Informazio
Sistemak eta Udaltzaingoa Arloaren Zinegotzia izango da; dena den,
azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 28 eta 29. artikuluetan ezarritakoarekin bat etorriz, ezetsi egin ahal izango da eta orduan, Trafikoari buruzko Legeko 71.4. artikuluaren arabera (339/90 LED) alkate-udalburua izango da ebazteko organo eskuduna.

b) El Instructor del expediente es el Sr. Concejal del Área de
Recursos Humanos, Sistemas de Información y Policía Local, indicando que podrá ser recusado de acuerdo con lo previsto en los
arts. 28 y 29 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, siendo el Organo
competente para la resolución el Alcalde-Presidente de la Corporación, en virtud del artículo 71.4 de la Ley sobre Tráfico (R.D.L.
339/90).

c) Arau-haustearen arduradunak hamabost egun ditu, ebazpen proposamen horren berri izan eta hurrengo egunetik hasita,
bere burua defendatzeko bidezkotzat jotzen duena alegatzeko eta
beharrezkotzat jotzen dituen probak proposatzeko. Alegazioen idazkia aurkezteko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 38.4. artikuluan ezarritako bideetako bat erabili ahal izango da.

c) El responsable de la infracción dispone de un plazo de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al de la presente publicación, para alegar cuanto considere conveniente en su
defensa y proponer las pruebas que estime oportunas. El escrito
de alegaciones podrá presentarse por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre.

d) Jakinarazpena egin eta egutegiko 20 egunen barruan
ordaintzen bada isuna, %50eko murriztapena egingo da. ordainketa aurreratua egiteak soilik ekarriko du alegazioak jartzeari uko
egitea eta prozedura berariazko ebazpenik eman gabe amaitzea;
hori gorabehera, bidezkoak diren beste errekurtso batzuk jarri ahal
izango dira (administrazioarekiko auzietakoa 2 hilabeteko epearen
barruan, hurrenez hurren, ordaindu ondoko egunetik aurrera zenbatuta) (Legegintzazko 339/1990 Errege Dekretuaren 80 art.
18/2009 legeak emandako idazketaren arabera).

d) Las sanciones de multa podrán hacerse efectivas con una
reducción del 50%, siempre que dicho pago se efectúe durante los
20 días naturales siguientes al de la notificación. El abono anticipado, implicará la renuncia a formular alegaciones y la terminación
del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa, sin
perjuicio de la posibilidad de interponer el recurso contencioso administrativo con el plazo de 2 meses contados desde el dia siguiente al del pago) (Artículo 80 del Real Decreto Legislativo 339/1990,
según la redacción dada por la Ley 18/2009).

e) Arau-hauste arinek 3 hilabetetan preskribatuko dute,
arau-hauste larriek eta arau-hauste oso larriek 6 hilabetetan. Baina epe hori eten egingo da Administrazioak jardueraren bat hasten duenean, salatuak haren berri duenean, berorren identitatea
nahiz helbidea jakiteko hasten denean, eta jakinarazpena egiten
denean.

e) El Plazo de prescripción de las infracciones es de 3 meses
para las infracciones leves, 6 meses para las graves y para las muy
graves. Dicho plazo se interrumpirá por cualquier actuación de la
Administración de la que tenga conocimiento el denunciado o esté
encaminada a averiguar su identidad o domicilio, así como por la
notificación.

f) Prozedura hasi denetik urte 1 igaro ondoren zehapen-ebazpenik eman ez bada, prozedura iraungi eta jarduerak artxibatu egingo dira.

f) Si no hubiese recaído resolución sancionadora transcurrido 1 año desde la iniciación del procedimiento, se producirá la
caducidad de este y se procederá al archivo de las actuaciones.

g) Arau-hauste arinetan 100eurorainoko zehapena jarri ahal
izango da, arau-hauste larrietan 200 eurokoa eta arau-hauste oso
larrietan 500 eurokoa.

g) Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 100 euros; las graves, con multa de 200 euros; y las muy graves, de 500 euros.

Non eta nola ordaindu

Lugar y forma de pago

— Getxoko Udaleko Zirkulazioko Arau-hausteen Izapidegintzako eta Derrigorrezko Dirubilketako Zerbitzuko bulegoetatik emandako agiria aurkeztuz (helbidea, Gobelaurre k.,
37, beh.-2. esk.; tf. 944 810 302. Jendeari arreta emateko
egun-orduak: astelehenetik ostiralera 8:00-13:00, astelehenetik ostegunetara 16:30-19:30, eta larunbatetan 10:0013:00):

— Presentando el documento que les será facilitado en las oficinas del Servicio de Tramitación de Infracciones de Tráfico y Recaudación Ejecutiva del Excmo. Ayuntamiento de
Getxo, sitas en calle Gobelaurre, 37, Bj-2-Dr, (Tfno. 944 810
302), en horarios de atención al público de 8:00 a 13:00 horas
(de lunes a viernes), de 16:30 a 19:30 horas (de lunes a
jueves) y de 10:00 a 13:00 horas (sábados):

• BBK, BBVA, Euskadiko Kutxa-Caja Laboral, Ipar Kutxa-

• En cualquier oficina de las siguientes entidades banca-

Caja Rural Vasca, Caja Madrid, La Caixa, Caixa Galicia,
Caja Duero, Banco Pastor eta Banco Santander bankuetako edozein bulegotan.

rias: BBK, BBVA, Caja Laboral, Caja Rural Vasca, Caja
Madrid, La Caixa, Caixa Galicia, Caja Duero, Banco Pastor y Santander.

• Zergak Interneten bidez ordaindu»: Getxoko Udalak duen

• Mediante «Pago de tributos por Internet» a través de la

web-orrialdea baliagarri da: http://www.getxo.net (mi
pago). BBK, Caja Laboral, La Caixa, Banco Santander,
S.A, Caja Madrid, Caja Rural Vasca eta BBVA, sistema
honi atxiki diren erakundeak dira.

página web del Ayuntamiento de Getxo:
http://www.getxo.net (mi pago). Las entidades adheridas
a este sistema son: BBK, BBVA, Caja Laboral, Caja Rural
Vasca, Caja Madrid, La Caixa y Santander.
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— Getxoko Udaleko Administrazio Elektroniko Bulegoaren
bidez, www.getxo.net / Online Zerbitzuak / Nire Isunak (Kontsulta/Ordainketa) –n sartuz. Izenpe-ko ziurtagiri digitala
(ONA txartela) edo NAN digitalarekin identifikazioa beharrezkoa da.
Getxon, 2011ko maiatzaren 16an.
Matrikula
Matrícula
-8798-BCD
-4231-DPK
-8424-CBB
-3729-GNJ
-5218-DXZ
-3685-DXC
-6402-DHM
-8604-GPD
BI-7424-CP
-0543-GJY
-8823-CVV
-0641-CWN
-1767-FWH
-1752-BNF
-1126-BFX
-2775-FSD
BI-8796-CV
BI-8391-CB
VI-2824-Y
-5298-FPF
-1485-BLK
BI-8575-CL
-2105-GBG
-6890-GMP
-5698-DVL
-8238-GVJ
-5032-FDW
-2346-CZK
-5029-FKK
-8364-FJR
M-1002-YG
-0176-DBF
BI-5381-BX
-2397-GWT
-8601-GTX
BI-2074-BH
-1507-GZK
-4535-DMG
-4535-DMG
-4535-DMG
-9471-BCD
-5015-GJH
-8465-FDV
-9803-DGW
-2222-FXD
-2222-FXD
-7541-DPW
-7816-BZJ
-4405-BGS
-9883-FSH
-9846-CDG
-6534-BPH
BI-9587-AY
-4262-FTD
-0071-CZB
-5307-FFT
-0678-FZW
-2645-DZJ
A-1507-CM
-0242-DNH
-0242-DNH
-3068-DLX
-1795-BDR
M-3010-WJ
-7534-DGH
LO-2712-S
-8526-FGL
-5033-DMG
-9359-BTY
-9359-BTY
-7596-DFT
BI-5963-CU
BI-5963-CU
BI-5963-CU
-5210-CRZ
-5633-GPP
-2999-FCV
-5961-DSL
-9671-DKF
-0029-DJD
-3156-CZV
-1772-BWM
-7582-GWV
B-2103-LH
B-2886-XF
-6453-FFF
M-6040-VT
BI-1484-CV
BI-1484-CV
-1066-HBR
-9115-GBP
-9707-FGG
-1513-GPK

Espediente
Expediente
2011/509062-0
2011/510184-0
2011/508642-0
2011/504585-0
2011/509202-0
2011/509683-0
2011/509440-0
2011/509563-0
2011/509828-0
2011/508628-0
2011/508598-0
2011/510461-0
2011/503842-0
2011/510147-0
2011/509363-0
2011/505835-0
2011/505922-0
2010/535318-1
2011/510126-0
2011/507871-0
2011/511118-0
2011/509526-0
2011/507869-0
2011/509336-0
2011/509304-0
2011/511046-0
2011/509307-0
2011/500234-0
2011/509857-0
2011/510187-0
2011/506060-0
2011/510063-0
2011/509734-0
2011/509466-0
2011/509793-0
2011/510181-0
2011/510485-0
2011/509527-0
2011/509737-0
2011/509953-0
2011/509823-0
2011/509477-0
2011/501503-0
2011/509919-0
2011/509311-0
2011/509684-0
2011/506351-0
2011/508930-0
2011/510573-0
2011/509327-0
2011/508765-0
2011/509794-0
2011/509613-0
2011/504744-0
2011/508307-0
2011/504020-0
2011/504441-0
2011/509356-0
2011/509770-0
2011/503799-0
2011/504402-0
2011/509572-0
2011/508665-0
2011/508560-0
2011/504910-0
2011/508782-0
2011/508891-0
2011/506012-0
2011/509446-0
2011/509569-0
2011/509574-0
2011/509337-0
2011/509341-0
2011/509581-0
2011/506326-0
2011/504068-0
2011/503695-1
2011/505458-0
2011/504915-0
2011/500153-0
2011/509899-0
2011/509914-0
2011/503267-0
2011/509740-0
2011/508504-0
2011/507342-0
2011/509163-0
2011/509514-0
2011/509522-0
2011/505464-0
2011/509465-0
2011/509681-0
2011/508049-0

Jabea/Gidaria
Titular/Conductor
ADRIAZOLA BESTARD, CESAR IVAN
AGUIRRE ECHEVARRIA, ALICIA MARIA
ALONSO RAMIREZ, MARIA JOSE
AMANAIAK, S.L.
ARAICO RODRIGUEZ, CARLOS
ARANA LECHOSA, KERMAN
ARANGUREN ECHEVARRIA, GABRIEL
ARDANZA MAZON, JUAN ANTONIO
ARDANZA MAZON, JUAN ANTONIO
ARES DE PARGA SALDIAS, EDUARDO APOLINAR
ARISTEGUI JUAN, IVAN
ARLUZEA JAUREGUIZAR, MIREN EDURNE
ARNAIZ HERRERA, CARMELO
ARRIANDIAGA ELORZA, PATRICIO
ARTETA ARRUE, EDURNE
ASCENSORES VASCOS, S.A.
ASESORA.Y FORMAC.IKASAUTO,SL
ASOC.VIZCAINA DE PERITOS JUDICIALES DE T
ASPURU ORIBE, JON ANDONI
AURREKOETXEA RIOS, DIANA OLATZ
AVILA SARMIENTO, INMACULADA
AVILEZ CARANQUI, ALEX VINICIO
AYANI ALMAGIA, MARIA
AYO KINTANA, ESTEBE
BARREDO BENITO, CIRIACO
BARREIROS GALLARDO, NURIA
BARTOLOME BOLOIX, EDUARDO
BARTOLOMÉ REBÉS, PEDRO
BASAGOITI CABALLERO, YOSEBA
BASAGOITI GONZALEZ, JON
BASISTRONIC S L
BASTERO LAISECA, ELENA
BENITO MASA, JULEN
BERAZA MURGA, LARA
BIDEA SUAREZ-BARCENA, JOSE
BIDEGORRI DILIZ, JAVIER DOMINGO
BILBAO BAEZ, VIRGINIA
BILBAO SUTIL, MARIA JESUS
BILBAO SUTIL, MARIA JESUS
BILBAO SUTIL, MARIA JESUS
BONTIGUI GOLDARACENA, FRANCISCO JAVIER
BORJA FRONTAURA, JAVIER
BURNIKA SL
BURON ARCE, MARIA LORENA
CAPA PASCUAL, EUSEBIO
CAPA PASCUAL, EUSEBIO
CARBAJO RUIZ DE GOPEGUI, OSKAR
CARRACEDO GUINEA, ZIGOR
CARRERA BUSTAMANTE, MARIA PILAR
CASTAÑERA MANZANO, SANTIAGO
CASTELLET AGUILAR, CARMEN
CASTRO PINEDO, VERONICA
CASTROVIEJO IÑIGUEZ, ERNESTO
CERRATO AVELLANAL, SAMUEL JUAN
CESPEDES BURGOS, BEGOÑA
CONSTRUCCIONES EDERREZ, S.L.
CONSTRUCCIONES METALICAS MEBA SL
CORDERO NOUGARET, PATRICIA DANIELE
CORTABITARTE DE ARIÑO, MIGUEL
CUBIMPER OBRAS, SL
CUBIMPER OBRAS, SL
DE DOMINGO LABANDA, AMAYA
DE PINEDO FERNANDEZ, LUIS MARIA
DE VILLAR PUENTE, SALVADOR
DEATE DOS MIL UNO SL
DEKANOIDE, IOSEB
DIAZ DE CERIO ORAA, FRANCISCA
DIEZ GONZALEZ, IÑIGO
DIEZ RUIZ, PATXI ANDONI
DIEZ RUIZ, PATXI ANDONI
DOPAZO LOPEZ, JOSEBA
DOS SANTOS GUIMARAES, CYNTIA MICHELLI
DOS SANTOS GUIMARAES, CYNTIA MICHELLI
DOS SANTOS GUIMARAES, CYNTIA MICHELLI
DRAYCOT SL
DUEÑAS ESTEBAN, JOSE LUIS
ECOPINTER, S.L.
EGUREN /, KOLDO
ELEVA GLASS, SL
ENCOFRADOS ZEREDU SLU
ESTIVARIZ URIEL, ALICIA
ETCHART CARDENAL, MARIA JOSE
FANJUL FERNANDEZ PITA, JUAN MAN
FERNANDEZ ALONSO, ALBERTO
FERNANDEZ DE PINEDO BRAVO, LUIS
FERNANDEZ GARCIA, ARKAITZ
FERNANDEZ GONZALEZ, ANTONIO
FERNANDEZ MENENDEZ, MARIA NOELIA
FERNANDEZ MENENDEZ, MARIA NOELIA
FERNANDEZ PAZ, OSCAR
FERNANDEZ PEÑA, JAVIER
FERNANDEZ SOBRADO, PAOLA
FERNANDEZ VILLAR, BEATRIZ

BOB núm. 101. Viernes, 27 de mayo de 2011

— A través de la Oficina de Administración Electrónica del Ayuntamiento de Getxo, entrando en www.getxo.net – Servicios
Online – Mis Multas (Consultas/Pagos). Es necesaria la identificación con certificado digital de Izenpe (Tarjeta ONA) o
DNI digital.
En Getxo, a 16 de mayo de 2011.

Haustea
Infracción

Lekua
Lugar

Data
Fecha

14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-A) OOMM
14-A) OOMM
14-C) OOMM
14-A) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-A) OOMM
14-A) OOMM
14-A) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
65.5-J) LSV
14-C) OOMM
14-A) OOMM
14-A) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-A) OOMM
14-A) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-A) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-A) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-A) OOMM
14-A) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-A) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-A) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-A) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-A) OOMM
14-C) OOMM
65.5-J) LSV
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-A) OOMM
14-A) OOMM

ALGORTA AVDA., 0061
TELLETXE, 0004
ALGORTA AVDA., 0069
URQUIJO-URKIJO, 0027
BIDEARTE, 0002
URQUIJO-URKIJO, 0013
EUSKAL HERRIA, 0001
EUSKAL HERRIA, 0002
VILLAMONTE, 0001
LAS MERCEDES, 0002
GOBELA, 0001
ANDRES CORTINA, 0008
AMISTAD, 0012
GOBELA, 0010
JOAQUIN ARELLANO, 0001
NOVIA SALCEDO, 0002
PINAR EL, 0008
LOS FUEROS, 1
EUSKAL HERRIA, 0012
NEGUBIDE, 0007
ALGORTA AVDA., 0106
ALGORTA AVDA., 0108
LAS MERCEDES, 0031
NOVIA SALCEDO, 0003
AMEZTI, 0010
LAS MERCEDES, 0036
AMEZTI, 0006
LAS MERCEDES, 0019
EVARISTO CHURRUCA MUELLE, 0008
ANDRES CORTINA, 0003
LAS MERCEDES, 0034
TELLETXE, 0015
BOLUE, 0010
ZALAMA, 0001
GOBELA, 0011
LORENZO AREILZA, 0001
LAS MERCEDES, 0007
TRINIDAD, 0006
TELLETXE, 0002
TELLETXE, 0002
SAN MARTIN, 0007
BARRIA, 0005
LAS MERCEDES, 0036
MAYOR, 0013
AMEZTI, 0006
TELLETXE, 0001
NOVIA SALCEDO, 0038
EUSKAL HERRIA, 0002
JOAQUIN ARELLANO, 0001
LAS MERCEDES, 0030
BIDEARTE, 0002
NOVIA SALCEDO, 0013
SANTA ANA, 0005
LAS MERCEDES, 0030
EDUARDO COSTE, 0002
JOAQUIN ARELLANO, 0001
AMISTAD, 0010
NOVIA SALCEDO, 0038
LAS MERCEDES, 0018
ALANGOBARRI, 0001
TELLETXE, 0001
ARLAMENDI, 0001
TELLETXE, 0002
LAS MERCEDES, 0017
EUSKAL HERRIA, 0018
ALGORTA AVDA., 0110
BARRIA, 0015
EUSKAL HERRIA, 0018
EUSKAL HERRIA, 0025
TELLETXE, 0002
NEGUBIDE, 0001
EDUARDO COSTE, 0003
EDUARDO COSTE, 0003
GOBELA, 0001
LAS MERCEDES, 0034
EVARISTO CHURRUCA MUELLE, 0008
LOS FUEROS, 1
ZALAMA, 0002
TELLETXE, 0001
GOBELA, 0031
LAS MERCEDES, 0038
EDUARDO COSTE, 0003
AMISTAD, 0015
ANDIKOETXE (EN FRENTE DE), 0018
NOVIA SALCEDO, 0010
LAS MERCEDES, 0028
MAYOR, 0009
ALGORTA AVDA., 0110
TELLETXE, 0002
CLUB, 0002
NEGUBIDE, 0013
LAS MERCEDES, 0014
LAS MERCEDES, 0018

31/3/2011
12/4/2011
28/3/2011
16/2/2011
1/4/2011
7/4/2011
5/4/2011
6/4/2011
9/4/2011
28/3/2011
28/3/2011
14/4/2011
9/2/2011
12/4/2011
4/4/2011
28/2/2011
1/3/2011
31/12/2010
12/4/2011
19/3/2011
20/4/2011
5/4/2011
19/3/2011
4/4/2011
4/4/2011
20/4/2011
4/4/2011
5/1/2011
8/4/2011
12/4/2011
2/3/2011
11/4/2011
7/4/2011
5/4/2011
9/4/2011
12/4/2011
15/4/2011
5/4/2011
7/4/2011
8/4/2011
9/4/2011
5/4/2011
18/1/2011
8/4/2011
4/4/2011
7/4/2011
4/3/2011
30/3/2011
15/4/2011
4/4/2011
29/3/2011
9/4/2011
6/4/2011
17/2/2011
25/3/2011
10/2/2011
15/2/2011
4/4/2011
9/4/2011
8/2/2011
14/2/2011
6/4/2011
28/3/2011
28/3/2011
18/2/2011
29/3/2011
30/3/2011
1/3/2011
5/4/2011
6/4/2011
6/4/2011
4/4/2011
4/4/2011
6/4/2011
4/3/2011
11/2/2011
18/4/2011
24/2/2011
18/2/2011
4/1/2011
8/4/2011
8/4/2011
3/2/2011
7/4/2011
22/3/2011
15/3/2011
1/4/2011
5/4/2011
5/4/2011
24/2/2011
5/4/2011
7/4/2011
23/3/2011

Ordua
Hora
13:25
13:24
10:31
19:06
09:48
19:39
12:16
12:26
13:20
17:06
17:30
17:40
17:05
13:44
19:39
18:32
13:07
13:52
12:23
11:32
16:29
17:59
10:50
11:47
10:05
12:40
12:48
18:28
17:30
16:54
10:06
17:46
16:28
19:22
10:38
12:51
12:30
18:11
17:44
18:33
12:50
17:43
12:27
13:19
16:38
09:54
10:51
17:52
16:37
16:22
16:25
10:54
13:35
12:39
13:17
12:24
18:03
16:34
09:57
12:56
13:35
09:57
13:28
10:46
10:23
11:43
13:26
13:15
17:14
18:18
10:41
12:34
16:26
16:31
11:31
17:50
12:19
11:53
12:17
13:23
18:31
16:47
16:55
18:37
12:12
10:50
10:55
12:36
17:00
17:15
18:48
19:31
19:26

Importe
Importe
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
48,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
48,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00

Egoera Puntuak
Estado Puntos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

cve: BAO-BOB-2011a101

BAO. 101. zk. 2011, maiatzak 27. Ostirala

Matrikula
Matrícula
-8247-CRD
-8247-CRD
-8247-CRD
BI-3625-BZ
-6230-CVW
-9704-DMN
-8857-CJC
-9704-DMN
-4887-FFL
-1649-BGM
-1649-BGM
-1649-BGM
-1649-BGM
-1649-BGM
-1649-BGM
-1649-BGM
-3106-BKG
-6195-CXL
-9812-GHB
-2245-FCY
-6477-BFH
-6477-BFH
-6477-BFH
-9985-DYX
-2779-BGZ
-5774-GZP
-6979-FVG
BI-5709-BZ
BI-5709-BZ
-4023-BZN
-4465-FMP
BI-7109-CN
BI-8080-BS
BI-6262-CV
Z-3507-BL
Z-3507-BL
-1737-BXZ
SS-6183-AZ
BI-9910-CJ
BI-5244-CN
-0658-FLD
S-9335-AL
S-9335-AL
-6954-CCF
-6954-CCF
-8820-FXN
BI-0957-CS
-0340-FRK
-7536-GPR
-5833-CSR
-6736-GZR
BI-6489-CN
-5905-BCL
BI-7363-CP
-1025-BYY
-0370-GNC
-9737-HBS
-4276-DJR
-8492-CTW
BI-6671-CL
-5910-CNY
-9763-GCM
-6856-DHJ
-1788-GDY
-6666-FMT
-4235-GYX
-0295-FBN
BI-6484-CU
-3494-BKL
-5432-GDL
-8767-DJD
-6768-DBW
BI-4592-CK
BI-4592-CK
-5998-HBP
-6882-CCK
-6882-CCK
-6882-CCK
-6882-CCK
-9362-CWT
-4929-FKC
-2563-CKS
-6387-DRP
BU-6739-O
BI-2704-CJ
-0753-CWG
-9539-FSP
-4327-FSS
-1112-FMJ
M-7401-XS
-4297-BYN
-4297-BYN
-0737-FMX
-5529-FWK
-9575-DZY
-5983-DZX
-7154-GZW
-7961-CXP
-7961-CXP
-5736-FDL
-0558-FGL
-4206-CNS
-9474-FTK

Espediente
Expediente
2011/504526-0
2011/505111-0
2011/506013-0
2011/509558-0
2011/509708-0
2011/500955-0
2011/501543-0
2011/502307-0
2011/505546-0
2011/509298-0
2011/509497-0
2011/509615-0
2011/509628-0
2011/509672-0
2011/509678-0
2011/509870-0
2011/508101-0
2011/509112-0
2011/508565-0
2011/509583-0
2011/510034-0
2011/510284-0
2011/510488-0
2011/509117-0
2011/503741-0
2011/500908-0
2011/508355-0
2011/510124-0
2011/510407-0
2011/510245-0
2011/509722-0
2011/509776-0
2011/509874-0
2011/509812-0
2010/534931-1
2011/505326-0
2011/509405-0
2011/508675-0
2011/509855-0
2011/505903-0
2011/509032-0
2011/500845-0
2011/503437-0
2011/510173-0
2011/510336-0
2011/509280-0
2011/504868-0
2011/504263-0
2011/508193-0
2011/509290-0
2011/504464-0
2011/510375-0
2011/509624-0
2011/503757-0
2011/509579-0
2011/509620-0
2011/505887-0
2011/509651-0
2011/509639-0
2011/509744-0
2011/508001-0
2011/509007-0
2011/510117-0
2011/509353-0
2011/504469-0
2011/508287-0
2011/509334-0
2011/509733-0
2011/510158-0
2011/509660-0
2011/509648-0
2011/508603-0
2011/509940-0
2011/510981-0
2011/505344-0
2010/534866-1
2010/534991-1
2010/535255-1
2010/535370-1
2011/509845-0
2011/503532-1
2011/509696-0
2011/510102-0
2011/509381-0
2011/509571-0
2011/509787-0
2011/504924-0
2011/510899-0
2011/509670-0
2011/509694-0
2011/507870-0
2011/507964-0
2011/506227-0
2011/509688-0
2011/510708-0
2011/509423-0
2011/504214-0
2011/510078-0
2011/510989-0
2011/501343-0
2011/509698-0
2011/509464-0
2011/509674-0

Jabea/Gidaria
Titular/Conductor
FLAT PRODUCTS ENGINEERING,S.L.
FLAT PRODUCTS ENGINEERING,S.L.
FLAT PRODUCTS ENGINEERING,S.L.
FRAGA SANCHEZ DE LA BLANCA, ALBERTO
FRONTELA TRIANA, LUIS
G U ALAVA INSTALACIONES, SL
G U ALAVA INSTALACIONES, SL
G U ALAVA INSTALACIONES, SL
GABINETE DE PERITACIONES DEL NORTE SL
GARAITAGOITIA ATORRASAGASTI, BEATRIZ
GARAITAGOITIA ATORRASAGASTI, BEATRIZ
GARAITAGOITIA ATORRASAGASTI, BEATRIZ
GARAITAGOITIA ATORRASAGASTI, BEATRIZ
GARAITAGOITIA ATORRASAGASTI, BEATRIZ
GARAITAGOITIA ATORRASAGASTI, BEATRIZ
GARAITAGOITIA ATORRASAGASTI, BEATRIZ
GARBAYO AGUILERA, IGNACIO
GARCIA ALVAREZ, MARIA LUISA
GARCIA FERNANDEZ, ROBERTO
GARCIA GUTIERREZ, YOLANDA
GARCIA MARTINEZ, JOSE LUIS
GARCIA MARTINEZ, JOSE LUIS
GARCIA MARTINEZ, JOSE LUIS
GARCIA SILLERO, MARIA DOLORES
GARIBURO BRUN, HERNANDO
GISERMAN LOPEZ, VALERIA
GOIRI LANDETA, ELIAS
GOMEZ ABRISQUETA, MARIA DEL MAR
GOMEZ ABRISQUETA, MARIA DEL MAR
GOMEZ-ECHEVARRIA SANCHEZ, IÑAKI
GONZALEZ BARAHONA, JUAN ANTONIO
GONZALEZ GARCIA-OUBIÑA, JUAN CARLOS
GONZALEZ MARTIN, MONICA
GORDON VILLAR, MANUEL
GURASOAK S.L.
GURASOAK S.L.
GUTIERREZ LOPEZ, MIREN ITZAL
HASSAN ., JOUHAINA MAYA
HERNANDEZ IBARRA, MAITE
HOJALATERIA DOMINGUEZ, SL
HOLLIMAN ., EMMA
HOZ HERGUEDAS, IGNACIO JAVIER
HOZ HERGUEDAS, IGNACIO JAVIER
HURTADO DE LA NORA, IVAN
HURTADO DE LA NORA, IVAN
IGLESIAS PEREZ, IÑIGO FERMIN
IGRETEC S L
IGXA NOVENTA Y NUEVE, S.L.
IRISO MARCOS, PILAR
JENTOFT CAVERO, MONICA
JIMENEZ RIBADULLA, IVAN
JODRA GONZALEZ, IRATXE
JORGE DIEZ, FELIX JACINTO
LACERTA RECURSOS SL
LANDEA LARRAGAN, ITZIAR
LASSO GOMEZ, ANA MARIA
LEZON FERNANDEZ HONTORIA, RICARDO MANUEL
LINAJE LEJONAGOITIA, Mª CONCEPCION
LOPEZ MUÑIZ ALVEAR, JOSE
MADARIAGA GALVAN, JENNIFER
MANCERAS CASTELLANOS, MARIA ANGELES
MARTIN AIZPURU, IÑIGO
MARTIN GARCIA, MIKEL
MARTIN INCLAN, NATALIA
MARTINEZ ARENAZA VERDE, JESUS Mª
MARTINEZ BAÑARES, MARIA DEL CARMEN
MARTINEZ GUNDIN, MARIA SUSANA
MARTINEZ LOPEZ, ALBERTO
MARTINEZ PALENZUELA, IGNACIO
MENDIARATX ETXANIZ, IÑIGO FRANCISCO
MERCHAN MONTANO, FLORIAN
MERINO AGUILERA, YANDI
MIGUEL URIBASTERRA, VICTOR ANGEL
MIGUEL URIBASTERRA, VICTOR ANGEL
MKV MEDIALAB SL
MODELOS C A M, S.L.
MODELOS C A M, S.L.
MODELOS C A M, S.L.
MODELOS C A M, S.L.
MOME?E ARTOLA, MARIA BELEN
MONCARCO DESARROLLODE PROYECTOS INDUSTRI
MONTES RODRIGUEZ, JAVIER
MORENES SOLIS, Mª ANA
MORENO CARRERO, MIKEL
MUÑOZ AGUIRRE, JORGE JAVIER
MUÑOZ AGUIRRE, JORGE JAVIER
MUÑOZ GARCIA, MODESTO
MURCIA LEZAMA, JUAN
NEBREDA PEREZ, MARIA REGINA
NEMTEANU, ION
NIARRA ANGULLO, PEDRO FIDEL
NIARRA ANGULLO, PEDRO FIDEL
NICULAI -, MARIAN
NUÑEZ ARZAMENDI, ANGEL
OCHOA LOREDO, JON IMANOL
OLALQUIAGA ARANGUREN, MARIA
OMBUDS COMPAÑIA SEGURIDAD, S.A.
ORTEGA ASENSIO, ALEJANDRA
ORTEGA ASENSIO, ALEJANDRA
ORTEGA LAGO, JON
ORTIZ DE APODACA RUBIO, LUCIA
ORTIZ DE LAISECA URIBE, AMAYA
OTAZUA RUIZ, EDUARDO
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Haustea
Infracción

Lekua
Lugar

Data
Fecha

14-A) OOMM
14-A) OOMM
14-A) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-J) OOMM
14-J) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-J) OOMM
14-J) OOMM
14-C) OOMM
14-A) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-A) OOMM
14-C) OOMM
14-A) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
65.5-J) LSV
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-A) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-A) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-A) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-A) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-A) OOMM
14-C) OOMM
14-A) OOMM
14-A) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-A) OOMM
14-C) OOMM
14-A) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-A) OOMM
65.5-J) LSV
65.5-J) LSV
65.5-J) LSV
65.5-J) LSV
14-C) OOMM
65.5-J) LSV
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-A) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-A) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-A) OOMM
14-A) OOMM
14-A) OOMM

AMEZTI, 0003
EUSKAL HERRIA, 0001
ALANGO, 0003
ANDRES CORTINA, 0014
NOVIA SALCEDO, 0041
NOVIA SALCEDO, 0013
NOVIA SALCEDO, 0015
GOBELA, 0015
EUSKAL HERRIA, 0005
LAS MERCEDES, 0016
LAS MERCEDES, 0009
LAS MERCEDES, 0011
LAS MERCEDES, 0011
AMISTAD, 0012
LAS MERCEDES, 0012
LAS MERCEDES, 0007
TRINIDAD, 0010
ZALAMA, 0002
LAS MERCEDES, 0025
TOMAS OLABARRI MUELLE, 0015
JOAQUIN ARELLANO, 0001
BARRIA, 0002
ANDRES LARRAZABAL, 0006
MAYOR, 0031
LAS MERCEDES, 0028
LAS MERCEDES, 0028
EUSKAL HERRIA, 0008
ALANGOBARRI, 0001
EDUARDO COSTE, 0003
TELLETXE, 0002
TELLETXE, 0002
URQUIJO-URKIJO, 0012
TELLETXE, 0002
ANDIKOETXE, 0024
LOS FUEROS, 1
LAS MERCEDES, 0036
PINAR EL, 0008
ANDRES LARRAZABAL, 0010
EVARISTO CHURRUCA MUELLE, 0004
PAULINO MENDIVIL, 0003
BIDEBARRIETA, 0004
BOLUE, 0005
SANTA ANA, 0008
VILLAMONTE, 0003
VILLAMONTE, 0003
ZALAMA, 0002
ZALAMA, 0002
EDUARDO COSTE, 0002
NOVIA SALCEDO, 0014
EVARISTO CHURRUCA MUELLE, 0008
ZALAMA, 0002
LAS MERCEDES, 0018
TELLETXE, 0006
BARRIA, 0005
CLUB, 0002
TELLETXE, 0015
EUSKAL HERRIA, 0001
LAS MERCEDES, 0025
URQUIJO-URKIJO, 0037
ANDIKOETXE, 0023
NOVIA SALCEDO, 0031
NOVIA SALCEDO, 0003
ANDRES LARRAZABAL, 0010
IBAIGANE, 0004
LAS MERCEDES, 0038
LAS MERCEDES, 0036
GOBELA, 0015
ALGORTA AVDA., 0067
SANTA ANA, 0006
MAYOR, 0033
LAS MERCEDES, 0031
NOVIA SALCEDO, 0024
BOLUE, S.N.
VILLAMONTE, 0010
EDUARDO COSTE, 0004
LOS FUEROS, 1
LOS FUEROS, 1
LOS FUEROS, 1
LOS FUEROS, 1
ZALAMA, 0002
LOS FUEROS, 1
ALANGOBARRI, 0008
PAULINO MENDIVIL, 0007
VILLAMONTE, 0001
EUSKAL HERRIA, 0002
TELLETXE, 0002
EUSKAL HERRIA, 0022
EUSKAL HERRIA, 0002
AMISTAD, 0015
ALANGOBARRI, 0008
LAS MERCEDES, 0038
LAS MERCEDES, 0040
TOMAS OLABARRI MUELLE, 0015
AMEZTI, 0010
ZALAMA, 0002
PAULINO MENDIVIL, 0001
TELLETXE, 0002
BIDEARTE, 0006
LAS MERCEDES, 0007
LAS MERCEDES, 0011
LAS MERCEDES, 0030
CLUB, 0002
ANDRES LARRAZABAL, 0010

15/2/2011
21/2/2011
1/3/2011
6/4/2011
7/4/2011
12/1/2011
18/1/2011
25/1/2011
24/2/2011
4/4/2011
5/4/2011
6/4/2011
6/4/2011
7/4/2011
7/4/2011
8/4/2011
23/3/2011
1/4/2011
28/3/2011
6/4/2011
11/4/2011
13/4/2011
15/4/2011
1/4/2011
8/2/2011
12/1/2011
25/3/2011
12/4/2011
14/4/2011
13/4/2011
7/4/2011
9/4/2011
8/4/2011
9/4/2011
31/12/2010
23/2/2011
4/4/2011
29/3/2011
8/4/2011
1/3/2011
31/3/2011
11/1/2011
4/2/2011
12/4/2011
13/4/2011
2/4/2011
18/2/2011
12/2/2011
24/3/2011
4/4/2011
15/2/2011
14/4/2011
6/4/2011
8/2/2011
6/4/2011
6/4/2011
28/2/2011
6/4/2011
6/4/2011
7/4/2011
21/3/2011
31/3/2011
12/4/2011
4/4/2011
15/2/2011
25/3/2011
4/4/2011
7/4/2011
12/4/2011
6/4/2011
6/4/2011
28/3/2011
8/4/2011
19/4/2011
23/2/2011
31/12/2010
31/12/2010
31/12/2010
31/12/2010
9/4/2011
18/4/2011
7/4/2011
12/4/2011
4/4/2011
6/4/2011
9/4/2011
18/2/2011
19/4/2011
7/4/2011
7/4/2011
19/3/2011
21/3/2011
3/3/2011
7/4/2011
16/4/2011
5/4/2011
11/2/2011
11/4/2011
20/4/2011
17/1/2011
7/4/2011
5/4/2011
7/4/2011

Ordua
Hora
11:28
18:32
13:32
18:59
17:43
19:08
19:33
19:03
19:18
10:36
16:37
16:24
10:55
09:53
16:59
17:40
10:24
12:09
12:39
16:41
12:18
17:39
10:12
16:48
13:25
18:33
18:53
12:08
13:21
16:23
10:01
12:25
10:51
10:14
13:52
16:44
12:51
11:21
17:10
17:27
18:52
11:57
11:43
10:47
10:06
10:11
11:55
13:26
13:19
11:30
10:26
10:13
12:50
16:45
13:33
10:09
17:26
13:42
12:00
19:16
13:04
19:20
16:55
13:32
12:22
17:37
10:25
13:34
09:47
19:43
13:13
10:03
11:46
10:53
16:24
13:52
13:52
13:52
13:52
13:31
12:19
18:05
13:15
09:56
18:59
13:14
18:52
10:10
19:06
16:56
11:26
10:07
17:06
12:17
10:06
13:29
17:39
09:48
11:53
19:33
11:52
18:13
12:10

Importe
Importe
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
60,10
60,10
24,00
24,00
60,10
60,10
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
48,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
48,00
48,00
48,00
48,00
24,00
48,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00

Egoera Puntuak
Estado Puntos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

cve: BAO-BOB-2011a101

BAO. 101. zk. 2011, maiatzak 27. Ostirala

Matrikula
Matrícula
-1113-GLJ
-6659-GXJ
-9086-BBW
-6057-GDP
-2041-FSB
-6611-CJB
-6611-CJB
-5946-GGG
-8789-FNZ
-2752-FZN
-9011-DML
-2137-BJH
-6169-BYT
-7665-CLG
BI-4313-BX
-0302-DJS
-0302-DJS
-0302-DJS
-0302-DJS
-3505-FXF
-4243-FDV
-2206-DZG
BI-1066-CM
BI-1066-CM
BI-1066-CM
M-6276-WK
-4342-DLD
-4378-GVZ
-2571-FBG
BI-9716-BT
BI-9716-BT
BI-1853-CU
-5213-GYM
-5680-GSV
-2918-DRC
-6283-CLC
-6283-CLC
-6999-FLV
-0925-FDC
-7847-CXK
-0856-DRC
-5748-BNL
-1069-CCN
BI-5213-CD
BI-6300-CS
-1739-CTG
-9703-DHL
-0497-BFW
-4565-BNS
-0288-FBM
-8493-GYV
-7297-GND
-6039-FPS
-5800-DWG
BI-9350-CP
-0045-FTW
BI-0834-BY
-4524-FSX
-8879-CSL
-6221-FNG
-6878-FXZ
BI-4064-BN

Espediente
Expediente
2011/503241-0
2011/510851-0
2011/509886-0
2011/510841-0
2011/509415-0
2010/535357-1
2011/505816-0
2011/508973-0
2011/506233-0
2011/501533-0
2011/505610-0
2011/505223-0
2011/505028-0
2011/508928-0
2011/509439-0
2011/505096-0
2011/505208-0
2011/505737-0
2011/507391-0
2011/504478-0
2011/511048-0
2011/505830-0
2011/505060-0
2011/505810-0
2011/506080-0
2011/509184-0
2011/509272-0
2011/509401-0
2011/509247-0
2011/508567-0
2011/508637-0
2011/510516-0
2011/508349-0
2011/509868-0
2011/510059-0
2011/508857-0
2011/509123-0
2011/504593-0
2011/502231-0
2011/509999-0
2011/504355-0
2011/509862-0
2011/507750-0
2011/509004-0
2011/505144-0
2011/509360-0
2010/535035-1
2011/509411-0
2011/509671-0
2011/504395-0
2011/510168-0
2011/509663-0
2011/503848-0
2011/505037-0
2011/510885-0
2011/504829-0
2011/509234-0
2011/509352-0
2011/509561-0
2011/504145-0
2011/505914-0
2011/511121-0

Jabea/Gidaria
Titular/Conductor
PARDO ARNAIZ, ALICIA
PEDROSA RODERO, JOSE-IGNACIO
PEÑARANDA GARCIA, JOSE ANTONIO
PEREZ CASTELLANOS, RAFAELA
PEREZ GUTIERREZ, ENDIKA
PISO RICO, S.L.
PISO RICO, S.L.
PRIETO LUCAS, RAMON
PROINDECO NORTE SL
PROMOCIONES INMOBILIARIAS URBANISTICAS L
PROMOCIONES Y EDIFICACIONES ELLAGORTA SL
PROQUIMAN DOS MIS UNO S.L.
QUERCUS NORTE SL
RAMIREZ LONDOÑO, JAIRO
RANGEL CEBRIAN, SANTIAGO
RECHE MONTERO, JOSE
RECHE MONTERO, JOSE
RECHE MONTERO, JOSE
RECHE MONTERO, JOSE
RECORD RENT A CAR, S.A.
REDIN FLAMARIQUE, ANGEL MARIA
REDLINE ASESORES S.A.
REPNAVISA S.L.
REPNAVISA S.L.
REPNAVISA S.L.
REYNES LUCAS, ANTONIETTE HELENE
RINCON ESPUELAS, ANA MARIA
ROBLEDO VILLANUEVA, JUANA MARIA
ROCHAS GUARDIOLA, MARTA
RUIZ BARBERO, MARIA ADORACION
RUIZ BARBERO, MARIA ADORACION
RUSSELL ., SHANE RICHARD
SADIA RIVAS, GERARDO
SAENZ BILBAO, JAIME
SAEZ MIGUEL, ALEXANDER
SAN EMETERIO LUQUIN, GORKA
SAN EMETERIO LUQUIN, GORKA
SANCHEZ LAZARO, ANGEL JOSE
SANCHEZ RAMOS, MARCOS
SARABIA ELORZA, ROSARIO
SARGHE OVIDIU, CONSTANTIN
SOTO VIRUMBRALES, AITOR
TERRON SEÑOR, MARIA LORETO
TOMEY SOLLOZO, IÑIGO
UNAIMI INMUEBLES XXII SL
UNANUE AURRECOECHEA, AITOR
UNDAL DISEÑOS SL
UNZURRUNZAGA GOMEZ, ELENA
URIA VEGA, JOSEBA
URIARTE BASAÑEZ, AGUSTIN
URRUTICOECHEA LEON, AMAIA
VALDIVIELSO OLIVARES, AMAIA
VALVERDE GARCIA, JOSÉ DOMINGO
VIAJES MIRAYO SL
VILALLONGA GORTAZAR, JAIME PATRICIO
VISAIRA VICANDI, EDURNE
WELLINGTON DE LA HUERGA, JUNIOR
YAGUE MANSO, GABINO
YARRITU MENDI, JORGE
YOUSFI ., HAKIM
ZABALA ECHEVARRIA, KOLDOBIKA
ZUBIRI GARZARAN, AKETZA
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Haustea
Infracción
14-A) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-A) OOMM
14-A) OOMM
65.5-J) LSV
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-A) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-A) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-A) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-A) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-A) OOMM
14-C) OOMM
14-A) OOMM
14-C) OOMM
14-A) OOMM
14-A) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-A) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-A) OOMM
65.5-J) LSV
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-A) OOMM
14-A) OOMM
14-A) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-A) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-A) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
14-C) OOMM
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Lekua
Lugar
TELLETXE, 0006
LAS MERCEDES, 0028
CLUB, 0002
BIDEARTE, 0002
LAS MERCEDES, 0031
LOS FUEROS, 1
NEGUBIDE, 0001
AMEZTI, 0003
SANTA ANA, 0006
GOBELA, 0015
LAS MERCEDES, 0030
SARRIKOBASO, 0010
MAYOR, 0010
AMEZTI, 0010
TELLETXE, 0001
NOVIA SALCEDO, 0018
NOVIA SALCEDO, 0018
JOAQUIN ARELLANO, 0001
GOBELA, 0031
ZALAMA, 0002
LAS MERCEDES, 0032
NOVIA SALCEDO, 0002
MAYOR, 0031
MAYOR, 0031
BARRIA, 0004
ALGORTA AVDA., 0059
ANDRES CORTINA, 0012
BIDEARTE, 0002
ARTEKALE, 0004
CLUB, 0013
CLUB, 0013
ALANGO, 0003
TELLETXE, 0001
AMISTAD, 0012
ANDRES CORTINA, 0014
GOBELA, 0002
GOBELA, 0001
ARLAMENDI, 0004
LAS MERCEDES, 0008
ALANGOBARRI, 0004
NEGUBIDE, 0013
PAULINO MENDIVIL, 0006
ARLAMENDI, 0006
EDUARDO COSTE, 0004
AMEZTI, 0002
NOVIA SALCEDO, 0028
LOS FUEROS, 1
BIDEARTE, 0002
LAS MERCEDES, 0012
NOVIA SALCEDO, 0020
GOBELA, 0017
LAS MERCEDES, 0007
LAS MERCEDES, 0025
ANDRES LARRAZABAL, 0010
AMISTAD, 0006
ALGORTA AVDA., 0106
ALANGOBARRI, 0010
NOVIA SALCEDO, 0038
TELLETXE, 0001
NOVIA SALCEDO, 0014
AMISTAD, 0010
SAN MARTIN, 0009

Data
Fecha
2/2/2011
18/4/2011
8/4/2011
18/4/2011
4/4/2011
31/12/2010
28/2/2011
31/3/2011
3/3/2011
18/1/2011
25/2/2011
22/2/2011
21/2/2011
30/3/2011
5/4/2011
21/2/2011
22/2/2011
26/2/2011
15/3/2011
15/2/2011
20/4/2011
28/2/2011
21/2/2011
28/2/2011
2/3/2011
1/4/2011
2/4/2011
4/4/2011
2/4/2011
28/3/2011
28/3/2011
15/4/2011
25/3/2011
8/4/2011
11/4/2011
30/3/2011
1/4/2011
16/2/2011
25/1/2011
11/4/2011
14/2/2011
8/4/2011
18/3/2011
31/3/2011
21/2/2011
4/4/2011
31/12/2010
4/4/2011
7/4/2011
14/2/2011
12/4/2011
7/4/2011
9/2/2011
21/2/2011
19/4/2011
17/2/2011
2/4/2011
4/4/2011
6/4/2011
11/2/2011
1/3/2011
20/4/2011

Ordua
Hora
13:04
16:18
11:10
12:04
19:23
13:52
13:35
18:51
11:01
13:22
17:37
13:08
16:49
16:41
12:07
11:15
10:53
10:23
11:43
18:33
13:08
17:23
10:23
10:01
11:01
18:25
11:28
12:31
12:09
13:01
16:57
18:10
12:30
16:34
13:19
16:36
11:17
12:23
17:46
13:31
18:53
10:21
16:57
17:44
12:09
18:20
13:52
18:33
09:51
19:23
18:11
11:44
12:49
12:30
13:34
17:34
10:33
13:22
11:26
12:37
13:29
17:06

Importe
Importe
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
48,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
48,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00

Egoera Puntuak
Estado Puntos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(II-4200)

— • —
Aparkatze arautuaren Udal Zerbitzuari Buruzko Ordenantzaren arauak hausteagatik ezarritako zehapenak.

Sanciones municipales por infracción a la Ordenanza Municipal de Estacionamiento Regulado.

Jakinarazpena: Aparkatze arautuaren Udal Zerbitzuari Buruzko Ordenantzaren arauak hausteagatik ondoren aipatzen diren ibilgailuen jabeei edo gidariei ezarritako zehapenen berri ematen saiatu ginen baina hainbat arrazoiengatik ez dugu lortu. Hori dela-eta,
azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 59.5 artikuluan jasotakoaren arabera eta horiekin bat datozen gainontzeko xedapen aplikagarrien arabera, honako iragarki hau argitaratu
da «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean».

Notificación: Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de las sanciones formuladas por infracción a la Ordenanza
del Servicio Municipal de Estacionamiento Regulado, a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se citan y no
habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de
Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones
concordantes aplicables:

1. 2010eko maiatzaren 25a baino lehen egindako arau-hausteentzat.

1. Para infracciones cometidas con anterioridad al día 25 de
mayo de 2010.

DEKRETUA

DECRETO

Alkate-udalburuak, Trafiko, Motoredun Ibilgailuen Zirkulazio eta
Bide Segurtasunari buruzko Legeko 7, 68.2 eta 79. artikuluekin bat
etorriz (339/90 LED) eta instruktoreak eman duen ebazpen proposamena ikusita, aipatu zehapena agiri honetan zehazten diren
espezifikazioekin ezartzea erabaki du.

El Sr. Alcalde-Presidente de esta Corporación, de conformidad con los artículos 7, 68.2 y 79 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (R.D.L. 339/90) y a la
vista de la propuesta de resolución, adoptada por el Instructor, ha
resuelto la imposición de la sanción que se indica, con las especificaciones que se detallan en el presente documento.

cve: BAO-BOB-2011a101
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Non eta nola ordaindu

Lugar y forma de pago

Isuna irmo bihurtu den egunetik hilebete bateko epean ordaindu beharko da, jarraian zehazten diren modalitateetako batean:
— Getxoko Udaleko Zirkulazioko Arau-hausteen Izapidegintzako eta Derrigorrezko Dirubilketako Zerbitzuko bulegoetatik emandako agiria aurkeztuz (helbidea, Gobelaurre k.,
37, beh.-2. esk.; tf. 944 810 302. Jendeari arreta emateko
egun-orduak: astelehenetik ostiralera 8:00-13:00, astelehenetik ostegunetara 16:30-19:30, eta larunbatetan 10:0013:00):
• BBK, BBVA, Euskadiko Kutxa-Caja Laboral, Ipar KutxaCaja Rural Vasca, Caja Madrid, La Caixa, Caixa Galicia,
Caja Duero, Banco Pastor eta Banco Santander bankuetako edozein bulegotan.
• Zergak Interneten bidez ordaindu»: Getxoko Udalak duen
web-orrialdea baliagarri da: http://www.getxo.net (mi
pago). BBK, Caja Laboral, La Caixa, Banco Santander,
S.A, Caja Madrid, Caja Rural Vasca eta BBVA, sistema
honi atxiki diren erakundeak dira.
— Getxoko Udaleko Administrazio Elektroniko Bulegoaren bidez,
www.getxo.net / Online Zerbitzuak / Nire Isunak (Kontsulta/Ordainketa) –n sartuz. Izenpe-ko ziurtagiri digitala (ONA
txartela) edo NAN digitalarekin identifikazioa beharrezkoa da.

En el plazo de 1 mes siguiente a la fecha de la firmeza de la
multa en cualquiera de estas modalidades:
— Presentando el documento que les será facilitado en las oficinas del Servicio de Tramitación de Infracciones de Tráfico y Recaudación Ejecutiva del Excmo. Ayuntamiento de
Getxo, sitas en calle Gobelaurre, 37, Bj-2-Dr, (Tfno. 944 810
302), en horarios de atención al público de 8:00 a 13:00 horas
(de lunes a viernes), de 16:30 a 19:30 horas (de lunes a
jueves) y de 10:00 a 13:00 horas (sábados):
• En cualquier oficina de las siguientes entidades bancarias: BBK, BBVA, Caja Laboral, Caja Rural Vasca, Caja
Madrid, La Caixa, Caixa Galicia, Caja Duero, Banco Pastor y Santander.
• Mediante «Pago de tributos por Internet» a través de la
página web del Ayuntamiento de Getxo:
http://www.getxo.net (mi pago). Las entidades adheridas
a este sistema son: BBK, BBVA, Caja Laboral, Caja Rural
Vasca, Caja Madrid, La Caixa y Santander.
— A través de la Oficina de Administración Electrónica del Ayuntamiento de Getxo, entrando en www.getxo.net – Servicios
Online – Mis Multas (Consultas/Pagos). Es necesaria la identificación con certificado digital de Izenpe (Tarjeta ONA) o
DNI digital.
Transcurridos este plazo, se procederá a su cobro por vía ejecutiva, con los correspondientes recargos e intereses de demora.
Las Sanciones, una vez firmes, prescriben al año. La iniciación, con conocimiento del interesado del procedimiento de ejecución, interrumpirá la prescripción
Aviso importante: En el caso de infracciones graves podrá imponerse, además, la sanción de suspensión del permiso o licencia
de conducción hasta tres meses. En el supuesto de infracciones
muy graves se impondrá en todo caso.

Epe hori igaro ostean betearazteko bidean kobratuko da, horrek
dakartzan gainordainekin eta berandutza-korrituekin batera.
Zehapenek, irmoak direnean, urtebetera preskribatzen dute.
Burutzapen prozedura hasten bada eta interesatuak horren berri
badu, preskripzioa eten egingo da.
Ohar garrantzitsua: Arau-hauste larriak egiten direnean, gainera, baimena edo gidabaimena hiru hilabetez eten ahal izango da.
Arau-hauste oso larrietan aipatu etendura jarriko da.
Ebazpena inpugnatzeko bideak

Medios de impugnación

Ebazpen honek administrazio bideari bukaera ematen dio eta
beraren aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa jar daiteke bi
hilabeteko epean (honako hau argitaratu eta biharamunetik zenbatzen hasita) Bilboko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian edo,
nahi izanez gero, zure egoitzatik gertu dagoen Administrazioarekiko Auzien Epaitegian. Hori guztia, Administrazioarekiko Auzien
Jurisdikzioa arautu duen uztailaren 13ko 29/1998 Legeko 8, 14, 25,
46 eta baterako artikuluekin eta urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak
aldatu duen Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta
Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992
Legeko 109.c) artikuluarekin bat etorriz.

Hori guztia gorabehera, zure eskubideak hobeto babesteko egokitzat jo dezakezun beste edozein egintza edo errekurtso erabil dezakezu.

Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa podrá Vd. interponer recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la presente publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao, o Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de su
domicilio, según su elección. Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, 14, 25, 46 y concordantes de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el artículo 109.c)) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.
No obstante, con carácter potestativo y previo al Recurso Contencioso-Administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
resolución expresa que se le notifica, podrá Vd. interponer recurso de reposición, ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo
de un mes que se contará desde el día siguiente al de la fecha de
la presente publicación. Si transcurriera un mes desde la interposición del recurso de reposición, sin que se notificara su resolución,
se entenderá desestimado, según el artículo 43.2 de la Ley 30/1992
modificada por la Ley 4/1999.
Todo ello, sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que
estimare oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos.

2. 2010eko maiatzaren 25tik aurrera (egun hori barne) egindako arau-hausteentzat.

2. Para infracciones cometidas a partir del día 25 de mayo de
2010 (inclusive).

DEKRETUA

DECRETO

Alkate-udalburuak, Trafiko, Motoredun Ibilgailuen Zirkulazio eta
Bide Segurtasunari buruzko Legeko 7, 71.4, 79 eta 81. artikuluekin bat etorriz hazilaren 23ko 18/2009 legeak, martxoaren 2ko
339/1990 L.E.D. bidez onetsitako Trafiko, buruzko Legea aldarazi
duena eta instruktoreak eman duen ebazpen proposamena ikusita, aipatu zehapena agiri honetan zehazten diren espezifikazioekin ezartzea erabaki du.

El Sr. Alcalde-Presidente de esta Corporación, de conformidad con los artículos 7, 71.4, 79 y 81 de la Ley 18/2009, de 23 de
noviembre, por la que se modifica la Ley sobre Tráfico, aprobada
por R.D.L. 339/1990, de 2 de marzo y a la vista de la propuesta de
resolución, adoptada por el Instructor, ha resuelto la imposición de
la sanción que se indica, con las especificaciones que se detallan
en el presente documento.

Halere, nahi izanez gero eta goian aipatutako administrazioarekiko auzi-errekurtsoaren aurretik, jakinarazten den berariazko
ebazpenaren aurka berraztertzeko errekurtsoa jarri ahalko da, ematen duen erakunde berean, hilabeteko epean, jakinarazpen hau argitaratzen den egunetik aurrera zenbatuta. Berraztertzeko errekurtsoa jarri eta hilabeteko epean horren gaineko ebazpenik jakinarazi
ez bada errekurtsoa ezetsi dela ulertuko da, 4/1999 Legeak aldatu duen 30/1992 Legeko 43.2. artikuluaren arabera.
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Non eta nola ordaindu

Lugar y forma de pago

Isuna irmo bihurtu den egunetik hilebete bateko epean ordaindu beharko da, jarraian zehazten diren modalitateetako batean:
— Getxoko Udaleko Zirkulazioko Arau-hausteen Izapidegintzako eta Derrigorrezko Dirubilketako Zerbitzuko bulegoetatik emandako agiria aurkeztuz (helbidea, Gobelaurre k.,
37, beh.-2. esk.; tf. 944 810 302. Jendeari arreta emateko
egun-orduak: astelehenetik ostiralera 8:00-13:00, astelehenetik ostegunetara 16:30-19:30, eta larunbatetan 10:0013:00):
• BBK, BBVA, Euskadiko Kutxa-Caja Laboral, Ipar KutxaCaja Rural Vasca, Caja Madrid, La Caixa, Caixa Galicia,
Caja Duero, Banco Pastor eta Banco Santander bankuetako edozein bulegotan.
• Zergak Interneten bidez ordaindu»: Getxoko Udalak duen
web-orrialdea baliagarri da: http://www.getxo.net (mi
pago). BBK, Caja Laboral, La Caixa, Banco Santander,
S.A, Caja Madrid, Caja Rural Vasca eta BBVA, sistema
honi atxiki diren erakundeak dira.
— Getxoko Udaleko Administrazio Elektroniko Bulegoaren bidez,
www.getxo.net / Online Zerbitzuak / Nire Isunak (Kontsulta/Ordainketa) –n sartuz. Izenpe-ko ziurtagiri digitala (ONA
txartela) edo NAN digitalarekin identifikazioa beharrezkoa da.
Epe hori igaro ostean betearazteko bidean kobratuko da, horrek
dakartzan gainordainekin eta berandutza-korrituekin batera.
Zehapenek, irmoak direnean, urtebetera preskribatzen dute.
Burutzapen prozedura hasten bada eta interesatuak horren berri
badu, preskripzioa eten egingo da.

En el plazo de 1 mes siguiente a la fecha de la firmeza de la
multa en cualquiera de estas modalidades:
— Presentando el documento que les será facilitado en las oficinas del Servicio de Tramitación de Infracciones de Tráfico y Recaudación Ejecutiva del Excmo. Ayuntamiento de
Getxo, sitas en calle Gobelaurre, 37, Bj-2-Dr, (Tfno. 944 810
302), en horarios de atención al público de 8:00 a 13:00 horas
(de lunes a viernes), de 16:30 a 19:30 horas (de lunes a
jueves) y de 10:00 a 13:00 horas (sábados):
• En cualquier oficina de las siguientes entidades bancarias: BBK, BBVA, Caja Laboral, Caja Rural Vasca, Caja
Madrid, La Caixa, Caixa Galicia, Caja Duero, Banco Pastor y Santander.
• Mediante «Pago de tributos por Internet» a través de la
página web del Ayuntamiento de Getxo:
http://www.getxo.net (mi pago). Las entidades adheridas
a este sistema son: BBK, BBVA, Caja Laboral, Caja Rural
Vasca, Caja Madrid, La Caixa y Santander.
— A través de la Oficina de Administración Electrónica del Ayuntamiento de Getxo, entrando en www.getxo.net – Servicios
Online – Mis Multas (Consultas/Pagos). Es necesaria la identificación con certificado digital de Izenpe (Tarjeta ONA) o
DNI digital.
Transcurridos este plazo, se procederá a su cobro por vía ejecutiva, con los correspondientes recargos e intereses de demora.
Las Sanciones, una vez firmes, prescriben al año. La iniciación, con conocimiento del interesado del procedimiento de ejecución, interrumpirá la prescripción.

Ebazpena inpugnatzeko bideak

Medios de impugnación

Ebazpen honek administrazio bideari bukaera ematen dio eta
beraren aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa jar daiteke bi
hilabeteko epean (honako hau argitaratu eta biharamunetik zenbatzen hasita) Bilboko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian edo,
nahi izanez gero, zure egoitzatik gertu dagoen Administrazioarekiko Auzien Epaitegian. Hori guztia, Administrazioarekiko Auzien
Jurisdikzioa arautu duen uztailaren 13ko 29/1998 Legeko 8, 14, 25,
46 eta baterako artikuluekin eta urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak
aldatu duen Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta
Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992
Legeko 109.c) artikuluarekin bat etorriz.
Halere, nahi izanez gero eta goian aipatutako administrazioarekiko auzi-errekurtsoaren aurretik, jakinarazten den berariazko
ebazpenaren aurka berraztertzeko errekurtsoa jarri ahalko da, ematen duen erakunde berean, hilabeteko epean, jakinarazpen hau argitaratzen den egunetik aurrera zenbatuta. Berraztertzeko errekurtsoa jarri eta hilabeteko epean horren gaineko ebazpenik jakinarazi
ez bada errekurtsoa ezetsi dela ulertuko da, 4/1999 Legeak aldatu duen 30/1992 Legeko 43.2. artikuluaren arabera.

Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa podrá Vd. interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la presente
publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao, o Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de su domicilio, según
su elección.Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, 14, 25, 46 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el artículo 109.c)) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
No obstante, con carácter potestativo y previo al Recurso Contencioso-Administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
resolución expresa que se le notifica, podrá Vd. interponer recurso de reposición, ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo
de un mes que se contará desde el día siguiente al de la fecha de
la presente publicación. Si transcurriera un mes desde la interposición del recurso de reposición, sin que se notificara su resolución,
se entenderá desestimado, según el artículo 43.2 de la Ley 30/1992
modificada por la Ley 4/1999.
Todo ello, sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que
estimare oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos.
En Getxo, a 16 de mayo de 2011.

Hori guztia gorabehera, zure eskubideak hobeto babesteko egokitzat jo dezakezun beste edozein egintza edo errekurtso erabil dezakezu.
Getxon, 2011ko maiatzaren 16an.
Matrikula
Matrícula
-2843-GFZ
-2843-GFZ

Espediente
Expediente
2010/524295-0
2010/524477-0

Jabea/Gidaria
Titular/Conductor

Haustea
Infracción

DE LA HERA MARTINEZ, MIGUEL ANGEL
DE LA HERA MARTINEZ, MIGUEL ANGEL

Lekua
Lugar
GOBELA, 0015
MAYOR, 0011

— • —

Data
Fecha
3/8/2010
6/8/2010

Ordua
Hora
12:45
10:50

Importe
Importe
24,00
24,00

Egoera Puntuak
Estado Puntos
0
0

(II-4201)

Aparkatze arautuari buruzko udal-ordenantzaren arauhausteagatik zehapen-espedienteei dagozkien ebazpenproposamenak.

Propuestas de resolución recaídas en expedientes sancionadores por infracción a la Ordenanza Municipal de
Estacionamiento Regulado.

Jakinarazpena: Trafikoko arauak hausteagatik irekitako espedienteak direla-eta, ondoren aipatzen diren ibilgailuen jabeei edo
gidariei instruktoreak egindako ebazpen-proposamenen berri ematen saiatu ginen baina hainbat arrazoiengatik ez dugu lortu. Hori
dela-eta, azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren
eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 59.5 arti-

Notificación: Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de las propuestas de resolución formuladas por el instructor,
en relación con los expedientes incoados por infracciones de tráfico, a los titulares o conductores de vehículos que a continuación
se citan y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se
hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia»
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ku-luan jasotakoaren arabera eta horiekin bat datozen gainontzeko xedapen aplikagarrien arabera, honako iragarki hau argitaratu
da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean.

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concordantes aplicables.

1. 2010eko maiatzaren 25a baino lehen egindako arau-hausteentzat.

1. Para infracciones cometidas con anterioridad al día 25 de
mayo de 2010.

Ebazpen-proposamena

Propuesta de resolución

Giza Baliabideak, Informazio Sistemak eta Udaltzaingoa Arloaren Zinegotzia, zehapen-espedienteen instruktorea den aldetik,
aurkeztutako alegazioak kontuan izanda ondoko ebazpen-proposamenak aurkeztu ditu Alkatetzan, bera baita trafikoaren Legearen 68.2 artikuluan jasotakoaren arabera ebazpena emateko
eskumena duen organoa. Adierazitako alegazio horiek atzera bota
dira ez dutelako salaketen oinarria aldatu, ez gertaerak ez zuzenbideko oinarriak, beraz, zehapen-espedienteak ez dira artxibatuko.

El Concejal del Área de Recursos Humanos, Sistemas de Información y Policía Local, en su calidad de instructor de los expedientes
sancionadores relacionados a continuación, ha elevado a la Alcaldía-Presidencia, órgano competente para dictar resolución de conformidad con lo expuesto en el artículo 68.2 de la Ley sobre tráfico, las siguientes propuestas de resolución a la vista de las
alegaciones formuladas, desestimando éstas, no procediendo el
sobreseimiento de los expedientes indicados, teniendo en cuenta
que las alegaciones formuladas no desvirtúan los hechos ni los fundamentos de derecho que sirvieron de base para las denuncias.
Contra la presente propuesta de resolución podrá formular las
alegaciones que estime pertinentes y acompañar los documentos
que considere oportunos, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente día al de la publicación de la presente notificación.
Durante el mismo plazo, directamente o por medio de representante que reúna los requisitos exigidos en el artículo 32, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
podrá examinar el expediente correspondiente.

Bestalde, nahi duenak hamar eguneko epea dauka, ebazpenproposamen horren berri izan eta hurrengo egunetik hasita, beharrezkoak diren alegazioak eta dokumentuak aurkezteko eta epe horretan, dagokion espedientea aztertu ahal izango du bai interesdunak
zuzenean bai ordezkariak, azaroaren 26ko Herri Administrazioen
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen
30/1992 Legearen 32. artikuluan eskatutako baldintzak betetzen
dituen ordezkariak.
Non eta nola ordaindu

Lugar y forma de pago

— Getxoko Udaleko Zirkulazioko Arau-hausteen Izapidegintzako eta Derrigorrezko Dirubilketako Zerbitzuko bulegoetatik emandako agiria aurkeztuz (helbidea, Gobelaurre k.,
37, beh.-2. esk.; telefonoa 944 810 302. Jendeari arreta emateko egun-orduak: astelehenetik ostiralera 8:00-13:00,
astelehenetik ostegunetara 16:30-19:30, eta larunbatetan
10:00-13:00):
• BBK, BBVA, Euskadiko Kutxa-Caja Laboral, Ipar KutxaCaja Rural Vasca, Caja Madrid, La Caixa, Caixa Galicia,
Caja Duero, Banco Pastor eta Banco Santander bankuetako edozein bulegotan.
• «Zergak Interneten bidez ordaindu»: Getxoko Udalak duen
web-orrialdea baliagarri da: http://www.getxo.net (mi
pago). BBK, Caja Laboral, La Caixa, Banco Santander,
S.A, Caja Madrid, Caja Rural Vasca eta BBVA, sistema
honi atxiki diren erakundeak dira.
— Getxoko Udaleko Administrazio Elektroniko Bulegoaren bidez,
www.getxo.net/Online Zerbitzuak/Nire Isunak (Kontsulta/Ordainketa) –n sartuz. Izenpe-ko ziurtagiri digitala (ONA
txartela) edo NAN digitalarekin identifikazioa beharrezkoa
da.
Arau-hauste arinek hiru hilabetetan preskribatuko dute, arauhauste larriek sei hilabetetan eta arau-hauste oso larriek urte batean. Baina epe hori eten egingo da Administrazioak jardueraren bat
hasten duenean, salatuak haren berri duenean, berorren identitatea nahiz helbidea jakiteko hasten denean, eta jakinarazpena egiten denean.
Prozedura hasi denetik urte bat igaro ondoren zehapen-ebazpenik eman ez bada, prozedura iraungi eta jarduerak artxibatu egingo dira.
Ohar garrantzitsua: Arau-hausteak larriak direnean, hiru hilabetez gidatzeko baimena edo lizentzia kentzeko zigorra ezarri ahal
izango da baina arau-hausteak oso larriak direnean, zigor hori beti
ezarriko da.

— Presentando el documento que les será facilitado en las oficinas del Servicio de Tramitación de Infracciones de Tráfico y Recaudación Ejecutiva del Excelentísimo Ayuntamiento
de Getxo, sitas en calle Gobelaurre, 37, Bj-2-Dr, (Teléfono.
944 810 302), en horarios de atención al público de 8:00
a 13:00 horas (de lunes a viernes), de 16:30 a 19:30 horas
(de lunes a jueves) y de 10:00 a 13:00 horas (sábados):
• En cualquier oficina de las siguientes entidades bancarias: BBK, BBVA, Caja Laboral, Caja Rural Vasca, Caja
Madrid, La Caixa, Caixa Galicia, Caja Duero, Banco Pastor y Santander.
• Mediante «Pago de tributos por Internet» a través de la
página web del Ayuntamiento de Getxo:
http://www.getxo.net (mi pago). Las entidades adheridas
a este sistema son: BBK, BBVA, Caja Laboral, Caja Rural
Vasca, Caja Madrid, La Caixa y Santander.
— A través de la Oficina de Administración Electrónica del Ayuntamiento de Getxo, entrando en www.getxo.net-Servicios
Online-Mis Multas (Consultas/Pagos). Es necesaria la
identificación con certificado digital de Izenpe (Tarjeta
ONA) o DNI digital.
El Plazo de prescripción de las infracciones es de 3 meses para
las infracciones leves, 6 meses para las graves y 1 año para las
muy graves. Dicho plazo se interrumpirá por cualquier actuación
de la Administración de la que tenga conocimiento el denunciado
o esté encaminada a averiguar su identidad o domicilio, así como
por la notificación.
Si no hubiese recaído resolución sancionadora transcurrido
1 año desde la iniciación del procedimiento, se producirá la caducidad de este y se procederá al archivo de las actuaciones.
Aviso importante: En el caso de infracciones graves podrá imponerse además la sanción de suspensión del permiso o licencia de
conducción hasta tres meses. En el supuesto de infracciones muy
graves esta sanción se impondrá en todo caso.

2. 2010eko maiatzaren 25tik aurrera (egun hori barne) egindako arau-hausteentzat.

2. Para infracciones cometidas a partir del día 25 de mayo de
2010 (inclusive).

Ebazpen-proposamena

Propuesta de resolución

Giza Baliabideak, Informazio Sistemak eta Udaltzaingoa Arloaren Zinegotzia, zehapen-espedienteen instruktorea den aldetik,

El Concejal del Área de Recursos Humanos, Sistemas de Información y Policía Local, en su calidad de instructor de los expedientes
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aurkeztutako alegazioak kontuan izanda ondoko ebazpen-proposamenak aurkeztu ditu Alkatetzan, bera baita hazilaren 23ko 18/2009
legeak, martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekretuaren
bidez onetsitako Trafiko, Motoredun Ibilgailuen Zirkulazio eta Bide
Segurtasunari buruzko Legea aldarazi duena, 71.4 artikuluan jasotakoaren arabera, ebazpena emateko eskumena duen organoa. Adierazitako alegazio horiek atzera bota dira ez dutelako salaketen oinarria aldatu, ez gertaerak ez zuzenbideko oinarriak, beraz,
zehapen-espedienteak ez dira artxibatuko.

Bestalde, nahi duenak 15 eguneko epea dauka, ebazpen-proposamen horren berri izan eta hurrengo egunetik hasita, beharrezkoak diren alegazioak eta dokumentuak aurkezteko eta epe horretan, dagokion espedientea aztertu ahal izango du bai interesdunak
zuzenean bai ordezkariak, azaroaren 26ko Herri Administrazioen
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen
30/1992 Legearen 32. artikuluan eskatutako baldintzak betetzen
dituen ordezkariak.

BOB núm. 101. Viernes, 27 de mayo de 2011

sancionadores relacionados a continuación, ha elevado a la Alcaldía-Presidencia, órgano competente para dictar resolución de conformidad con lo expuesto en el artículo 71.4 de la Ley 18/2009, de
23 de noviembre, por la que se modifica la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos de Motor y Seguridad Vial, aprobada por Real
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, las siguientes propuestas de resolución a la vista de las alegaciones formuladas, desestimando éstas, no procediendo el sobreseimiento de los expedientes
indicados, teniendo en cuenta que las alegaciones formuladas no
desvirtúan los hechos ni los fundamentos de derecho que sirvieron de base para las denuncias.
Contra la presente propuesta de resolución podrá formular las
alegaciones que estime pertinentes y acompañar los documentos
que considere oportunos, en el plazo de 15 días naturales contados a partir del siguiente día al de la publicación de la presente notificación. Durante el mismo plazo, directamente o por medio de representante que reúna los requisitos exigidos en el artículo 32, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
podrá examinar el expediente correspondiente.

Non eta nola ordaindu

Lugar y forma de pago

— Getxoko Udaleko Zirkulazioko Arau-hausteen Izapidegintzako eta Derrigorrezko Dirubilketako Zerbitzuko bulegoetatik emandako agiria aurkeztuz (helbidea, Gobelaurre k.,
37, beh.-2. esk.; telefonoa 944 810 302. Jendeari arreta emateko egun-orduak: astelehenetik ostiralera 8:00-13:00,
astelehenetik ostegunetara 16:30-19:30, eta larunbatetan
10:00-13:00):
• BBK, BBVA, Euskadiko Kutxa-Caja Laboral, Ipar KutxaCaja Rural Vasca, Caja Madrid, La Caixa, Caixa Galicia,
Caja Duero, Banco Pastor eta Banco Santander bankuetako edozein bulegotan.
• «Zergak Interneten bidez ordaindu»: Getxoko Udalak duen
web-orrialdea baliagarri da: http://www.getxo.net (mi
pago). BBK, Caja Laboral, La Caixa, Banco Santander,
S.A, Caja Madrid, Caja Rural Vasca eta BBVA, sistema
honi atxiki diren erakundeak dira.
— Getxoko Udaleko Administrazio Elektroniko Bulegoaren bidez,
www.getxo.net/Online Zerbitzuak/Nire Isunak (Kontsulta/Ordainketa) -n sartuz. Izenpe-ko ziurtagiri digitala (ONA
txartela) edo NAN digitalarekin identifikazioa beharrezkoa
da.
Arau-hauste arinek hiru hilabetetan preskribatuko dute, arauhauste larriek eta oso larriek sei hilabetetan. Baina epe hori eten
egingo da Administrazioak jardueraren bat hasten duenean, salatuak haren berri duenean, berorren identitatea nahiz helbidea jakiteko hasten denean, eta jakinarazpena egiten denean.

— Presentando el documento que les será facilitado en las oficinas del Servicio de Tramitación de Infracciones de Tráfico y Recaudación Ejecutiva del Excelentísimo. Ayuntamiento
de Getxo, sitas en calle Gobelaurre, 37, Bj-2-Dr, (Teléfono.
944 810 302), en horarios de atención al público de 8:00
a 13:00 horas (de lunes a viernes), de 16:30 a 19:30 horas
(de lunes a jueves) y de 10:00 a 13:00 horas (sábados):
• En cualquier oficina de las siguientes entidades bancarias: BBK, BBVA, Caja Laboral, Caja Rural Vasca, Caja
Madrid, La Caixa, Caixa Galicia, Caja Duero, Banco Pastor y Santander.
• Mediante «Pago de tributos por Internet» a través de la
página web del Ayuntamiento de Getxo:
http://www.getxo.net (mi pago). Las entidades adheridas
a este sistema son: BBK, BBVA, Caja Laboral, Caja Rural
Vasca, Caja Madrid, La Caixa y Santander.
— A través de la Oficina de Administración Electrónica del Ayuntamiento de Getxo, entrando en www.getxo.net-Servicios
Online-Mis Multas (Consultas/Pagos). Es necesaria la
identificación con certificado digital de Izenpe (Tarjeta
ONA) o DNI digital.
El plazo de prescripción de las infracciones es de tres meses
para las infracciones leves, seis meses para las graves y para las
muy graves. Dicho plazo se interrumpirá por cualquier actuación
de la Administración de la que tenga conocimiento el denunciado
o esté encaminada a averiguar su identidad o domicilio, así como
por la notificación.
Si no hubiese recaído resolución sancionadora transcurrido
un año desde la iniciación del procedimiento, se producirá la caducidad de este y se procederá al archivo de las actuaciones.
En Getxo, a 16 de mayo de 2011.

Prozedura hasi denetik urte bat igaro ondoren zehapen-ebazpenik eman ez bada, prozedura iraungi eta jarduerak artxibatu egingo dira.
Getxon, 2011ko maiatzaren 16an.
Matrikula
Matrícula
-5455-FLN
-2269-DGR
-0646-DXY
-6092-CBW

Espediente
Expediente
2011/503906-0
2011/502569-0
2011/505463-0
2011/502871-0

Jabea/Gidaria
Titular/Conductor
ALCIBAR BENEDI, SOFIA
HERNANDEZ MARTINEZ, JOSE ANTONIO
LOPEZ ORIA PEREZ, LUIS ENRIQUE
MARTINEZ PASCUAL, JULEN

Haustea
Infracción
14-C) OOMM
14-A) OOMM
14-C) OOMM
14-A) OOMM

Lekua
Lugar
GOBELA, 0010
EUSKAL HERRIA, 0002
LAS MERCEDES, 0036
URQUIJO-URKIJO, 0030

Data
Fecha
9/2/2011
27/1/2011
24/2/2011
31/1/2011

Ordua
Hora
11:42
11:27
13:16
18:44

Importe
Importe
24,00
24,00
24,00
24,00

Egoera Puntuak
Estado Puntos
0
0
0
0

(II-4202)

— • —
IRAGARKIA

ANUNCIO

Getxoko Udal-Batzar Osoak 2011ko apirilaren 15ean egindako
bilkura arruntera, besteak beste, erabakitakoa dela honako hau:

El Pleno del Ilustre Ayuntamiento de Getxo, en sesión ordinaria
celebrada el día 15 de abril de 2011, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo:
«Primero: Aprobar, con carácter definitivo, la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Getxo propuesta
por don Iñaki Ramos Garate, a fin de proceder a la adecuación de
la calle Bostgarrena a la realidad parcelaria, afectando a los pla-

«Lehenengoa: Iñaki Ramos Garate jaunak proposatutako Getxoko Hiri Antolamendurako Plan Nagusiaren Aldaketa Zehatza behin
betikoz onestea, Bostgarrena kalea partzelen errealitateari egokitzeko xedez, 6.5 eta 6.6 planoei eraginez. Hori guztia, Aurrekoe-
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Laugarrena: Erabaki hau, espedientearekin batera (dokumentazio administratiboa eta teknikoa), Euskal Autonomia Erkidegoko
Lurralde Antolamendurako Batzordeari igortzea. Hori guztia, behar
bezala bideratuta paperean nahiz informatika-euskarrian.
Bosgarrena: Alkatetza-Udalburutzari ahalmena ematea beharrezkoak diren nahi adina ebazpen eman ditzan erabaki horiek egikaritzeko».

nos número 6.5 y 6.6. Todo ello de conformidad con la documentación técnica redactada por los Arquitectos Sres. Aurrekoetxea Aurre
y Laskurain Lasa.
Segundo: Remitir este acuerdo, junto con un ejemplar de la
modificación (documentación administrativa y técnica), a la Diputación Foral de Bizkaia, para su depósito en el Registro Administrativo del Planeamiento Urbanístico.
Tercero: Publicar en el «Boletín Oficial de Bizkaia» el contenido íntegro del acuerdo de aprobación definitiva, junto con las normas urbanísticas afectadas, una vez producido el depósito al que
se refiere el apartado precedente. Publicar, asimismo, el acuerdo
de aprobación definitiva en los diarios de mayor difusión en el territorio.
Cuarto: Remitir este acuerdo, junto con su expediente (documentación administrativa y técnica), a la Comisión de Ordenación
del Territorio del País Vasco para su archivo, todo ello debidamente
diligenciado y tanto en formato papel como en formato informático.
Quinto: Facultar a la Alcaldía-Presidencia para dictar cuantas
resoluciones resulten precisas para la ejecución de estos acuerdos.»

Ebazpenaren aurka jotzeko bideak

Medios de impugnación

Akordio horren aurka administrazioarekiko liskar-auzibideko errekurtsua sar dezakezu Euskal Herriko Justiziako Auzitegi Goreneko Administrazioarekiko auzitarako epaitegian bi hilabeteko epean, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik kontatzen hasita,
Administrazioarekiko Liskar-auzibideeak arautzen dituen 1998ko
uztailaren 13ko 29 legeko 10. eta 46.4 artikuluetan ezarritakoaren
arabera.
Hori guztiori, zeure eskubideen alde egiteko egoki deritzezun
egintzak edo errekurtsuak aurkeztu ahal izanagatik ere.
Getxon, 2011ko maiatzaren 16an.—Hirigintza, Obrak eta
Zerbitzuak Arloko Zinegotzi Arduraduna, alkatearen 2007ko ekainaren 22ko 4.242 Dekretuaren bidez eskuordetuta, Joseba Arregui

Contra el presente acuerdo, podrá Vd. interponer en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de la recepción
de la presente notificación, recurso contencioso administrativo ante
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco, a tenor de lo establecido en los artículos
10 y 46.4 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que
estimare oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos.
En Getxo, a 16 de mayo de 2011.—El Concejal Responsable
del Área de Urbanismo, Obras y Servicios, en virtud de Delegación otorgada por Decreto de la Alcaldía n.o 4.242, de fecha 22 de
junio de 2007, Joseba Arregui

(II-4209)

(II-4209)

txea Aurre eta Laskurain Lasa jaun arkitektoek idatzitako dokumentazio teknikoaren arabera.
Bigarrena: Erabaki hau aldaketaren ale batekin batera (dokumentazio administratiboa eta teknikoa), Bizkaiko Foru Aldundira igortzea, Hirigintza Plangintzako Administrazio Erregistroan gera
dadin.
Hirugarrena: Bizkaiko Aldizkari Ofizialean behin betiko onespen-erabakiaren eduki guztia argitaratzea, eragindako hirigintzako arauekin batera, aurreko paragrafoan aipatzen den moduan Erregistroan geratu ostean. Halaber, behin betiko onespen-erabakia
lurraldeko hedapen handieneko egunkarietan argitaratzea.

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Jata Kaleko 24 Zenbakiko Jabeen Erkidegoari Gobernu
Batzarrak 2011ko martxoaren 25ean hartutako 55 zenbakidun akordioa jakinarazten saiatu eta gero, ez da gauzatu ahal izan, hainbat arrazoiak medio; horregatik, argitaratu egingo da, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozesura
Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.5 artikulua
betez.
«Lehena.—
I. Ez onartzea, espedientean dauden txostenei jarraiki, Iñigo
Araiko Rodriguez jaunak Maidagan kaleko 39ko jabeen erkidegoaren ordezkari gisa eta Juan Pablo Barrio Pesquera jaunak Tokiko Gobernu Batzarrak 2010eko azaroaren 30ean hartutako erabakiaren gainean (704 zk.) aurkeztutako alegazioak. Tokiko
Gobernu Batzarrak erabaki zuen, hain zuzen, Jon Ortega Etcheverry jaunak, Begoña, Jesus Mari eta Maria Rosario Etcheverry Achuteguiren izenean eta ordezkari gisa, 2010eko urriaren 20an 30-«Sarri»
eremuko Jata kaleko 24an dagoen lursailerako aurkeztutako xehetasun azterketari hasierako onarpena ematea.
II. Onartzea, behin betiko, Jon Ortega Etcheverry jaunak, Begoña, Jesus Mari eta Maria Rosario Etcheverry Achuteguiren izenean eta ordezkari gisa, 2010eko urriaren 20an 30-«Sarri» eremuko
Jata kaleko 24an dagoen lursailerako aurkeztutako xehetasun azterketa; azterketa hori Ortega Etcheverry arkitektoak idatzi zuen. Hori
guztia egiteko eraikinaren lerrokatzeak, sestrak eta gehieneko bolumenak zehazte aldera.
III. Erabaki hau Bizkaiko Lurralde Historikoko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
IV. Interesatuei erabaki honen eta jar ditzaketen errekurtsoen berri ematea.

Intentada la notificación a la Comunidad de Propietarios de la
calle Jata, 24, del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno número 55, de fecha 25 de marzo de 2011, y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el mismo, conforme al
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
«Primero.—
I. Desestimar, de conformidad con los informes obrantes en
el expediente, de los que se dará traslado, las alegaciones formuladas
por don Iñigo Araiko Rodríguez, en representación de la Comunidad de Propietarios calle Maidagan, 39, y por don Juan Pablo Barrio
Pesquera frente al acuerdo n.o 704, adoptado por la Junta de Gobierno Local el 30.11.10, por el que se aprueba, con carácter inicial,
el Estudio de Detalle presentado el 22.10.10 por don Jon Ortega
Etcheverry, en nombre y representación de doña Begoña, don Jesus
Mari y doña M.a Rosario Etcheverry Achutegui, para la parcela n.o
24 de la calle Jata, Área de Reparto n.o 30-«Sarri».
II. Aprobar, con carácter definitivo, el Estudio de Detalle, presentado el 22.10.10 por don Jon Ortega Etcheverry, en nombre y
representación de doña Begoña, don Jesus Mari y doña M.a Rosario Etcheverry Achutegui, para la parcela número 24 de la calle Jata,
Área de Reparto número 30-«Sarri», redactado por el Arquitecto
Sr. Ortega Etcheverry.Todo ello al objeto de detallar las alineaciones,
rasantes y volúmenes máximos de la edificación a proyectar.
III. Publicar este acuerdo, en el «Boletín Oficial de Bizkaia»
del Territorio Histórico de Bizkaia.
IV. Notificarlo a los interesados con indicación de los recursos procedentes.

cve: BAO-BOB-2011a101
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Bigarrena.—
Alkatetza-Lehendakaritza ahalduntzea akordio horiek egikaritzeko behar hainbeste erabaki hartzeko.»

Segundo.—
Facultar a la Alcaldía Presidencia para la adopción de cuantas
resoluciones sean necesarias para la ejecución de estos acuerdos.»

Ebazpenaren aurka jotzeko bideak

Medios de impugnación

Ebazpen honen aurka administrazioarekiko liskar-auzibideko
errekurtsua sar dezakezu Euskal Herriko Justiziako Auzitegi Goreneko Administrazioarekiko auzitarako epaitegian bi hilabeteko
epean, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik kontatzen hasita, Administrazioarekiko Liskar-auzibideeak arautzen dituen 1998ko
uztailaren 13ko 29 legeko 10. eta 46.4 artikuluetan ezarritakoaren
arabera.
Hori guztiori, zeure eskubideen alde egiteko egoki deritzezun
egintzak edo errekurtsuak aurkeztu ahal izanagatik ere.

Contra este acuerdo, podrá Vd. interponer en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de la recepción de la
presente notificación, recurso contencioso administrativo ante la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, a tenor de lo establecido en los artículos 10
y 46.4 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que
estimare oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos.
En Getxo, a 19 de mayo de 2011.—El Concejal Responsable
del Área de Urbanismo, Obras y Servicios, en virtud de Delegación otorgada por Decreto de la Alcaldía n.o 4.242, de fecha 22 de
junio de 2007, Joseba Arregui

Getxon, 2011ko maiatzaren 19an.—Hirigintza, Obrak eta
Zerbitzuak Arloko Zinegotzi Arduraduna, alkatearen 2007ko ekainaren 22ko 4.242 Dekretuaren bidez eskuordetuta, Joseba Arregui

•

(II-4210)

Barakaldoko Udala

•

(II-4210)

Ayuntamiento de Barakaldo

Barakaldoko lorezaintza zerbitzua landarez, lorazaintzako elementuz eta landatzeko zuhaitzez hornitzea kontratua
enkantean hartzeko iragarkia.

Anuncio de licitación del contrato de suministro de plantas y productos de jardinería así como plantación de árboles para el servicio de jardinería Barakaldo.

1. Erakunde esleipen-egilea: Datu orokorrak eta informazioa
eskuratzeko datuak:
a) Erakundea: Barakaldoko Udala.
d) Espedientea tramitatu duen bulegoa: Kontratazioa eta Hornikuntza Zerbitzua.
e) Agiriak eta argibideak hartzeko:
1) Bulegoa: Kontratazioa eta Hornikuntza Zerbitzua.
2) Helbidea: Herriko Plaza, 1.
3) Herria eta posta kodea: Barakaldo (Bizkaia), 48901.
4) Telefonoa: 94.478.94.33.
5) Telefaxa: 94.478.94.11.
6) Posta elektronikoa: contratacion@barakaldo.org
7) Kontratugilearen profilaren Interneteko helbidea: www.barakaldo.org
8) Agiriak eta informazioa eskuratzeko epea: agiriak aurkeztu
behar direnekoa.
f) Espedientearen zenbakia: US2011.002.
2. Kontratuaren xedea:
a) Mota: Hornidura.
b) Deskribapena: «Barakaldoko lorezaintza zerbitzua landarez
eta lorazaintzako produktuez bai eta landatzeko zuhaitzez ere hornitzea» da kontratuaren xedea.
c) Non egin/entregatu behar den:
1) Helbidea: Barakaldoko udal mugartean.
d) Noiz egin/entregatu behar den: bi (2) urtetan.
e) Luzapena onartzea: bi (2) urte.
g) CPV (nomenklaturaren erreferentzia): 03450000.
3. Tramitazioa eta prozedura.
a) Tramitazioa: arrunta.
b) Prozedura: Irekia, esleipen irizpide ugari kontuan hartuta.
c) Enkante elektronikoa:
d) Esleipen-irizpideak. orrietan jasotakoak.
4. Kontratuaren balio zenbatetsia: 540.899,04 euro.
5. Lehiaketarako oinarrizko aurrekontua:
a) Zenbateko garbia: 206,608,76 euro. Guztirako zenbatekoa:
300.000,00 euro.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la
obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Barakaldo.
d) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Suministros.
e) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio de Contratación y Suministros.
2) Domicilio: Herriko Plaza, 1.
3) Localidad y Código Postal: Barakaldo (Bizkaia), 48901.
4) Teléfono: 94.478.94.33.
5) Telefax: 94.478.94.11.
6) Correo electrónico: contratacion@barakaldo.org
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.barakaldo.org
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: La de presentación de documentos.
f) Numero de expediente: US2011.002.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Constituye el objeto del contrato el suministro de plantas y productos de jardinería, así como la plantación de
árboles, para el Servicio de Jardinería de Barakaldo.
c) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Termino municipal de Barakaldo.
d) Plazo de ejecución/entrega: dos (2) años.
e) Admisión de prórroga: dos (2) años.
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 03450000.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto en base a varios criterios.
c) Subasta electrónica:
d) Criterios de adjudicación: Según pliegos.
4. Valor estimado del contrato: 540.899,04 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto 206.608,76 euros. Importe total 300.000,00
euros.
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6. Garantías exigidas:

6. Exijitutako bermeak:
Behin betikoa (%): Lizitazio oinarriaren gehienezko aurrekontuaren %5ari dagokiona. BEZik gabe.

Definitiva (%): 5% del presupuesto máximo de licitación, IVA
excluido.
7. Requisitos específicos del contratista:

b) Kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa eta kaudimen teknikoa eta profesionala: onartutako orrien araberakoa.

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional :Según pliegos aprobados.

8. Eskaintzak edo parte hartzeko eskabideak aurkeztea:

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Eskaintzak aurkezteko mugaeguna: 2011-06-04.

a) Fecha límite de presentación: 24-6-2011.

b) Non aurkeztu:

b) Lugar de presentación:

1. Bulegoa: Kontratazioa eta Hornikuntza Zerbitzua.

1. Dependencia: Servicio de Contratación y Suministros.

2. Helbidea: Herriko Plaza, 1.

2. Domicilio: Herriko Plaza, 1.

3. Herria eta posta kodea: Barakaldo (Bizkaia), 48901.

3. Localidad y código postal: Barakaldo (Bizkaia), 48901.

4. Helbide elektronikoa: contratacion@barakaldo.org

4. Dirección electrónica: contratacion@barakaldo.org

d) Lizitatzaileak bere eskaintzari eutsi beharko dion epealdia: SPKLren 145. artikuluaren arabera.

d) Plazo durante el cual el Licitador estará obligado a mantener su oferta: Según el artículo 145 de la LCSP.

9. Eskaintzak zabaltzea:

9. Apertura de las ofertas:

a) Helbidea: Barakaldo Udala, Herriko Plaza, 1.

a) Dirección: Ayuntamiento de Barakaldo, Herriko Plaza, 1.

b) Herria eta posta kodea: Barakaldo (Bizkaia), 48901.

b) Localidad y Código Postal: Barakaldo (Bizkaia), 48901.

c) Eguna eta ordua: Kontratazio mahaiaren deialdiak adierazitakoa.

c) Fecha y hora: La que señale la convocatoria de la Mesa
de Contratación.

10. Publizitate gastuak: Esleipendunak ordainduko ditu, pleguetan hala jaso baita.

10. Gastos de publicidad: Serán de cuenta del adjudicatario conforme a los Pliegos aprobados.

11. Iragarkia Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialera bidali den eguna: 2011-5-11.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión
Europea»: 11-5-2011.

Barakaldon, 2011ko maiatzaren 18an.—Alkate-lehendakaria,
Antonio J. Rodriguez Esquerdo

En Barakaldo, a 18 de mayo de 2011.—El Alcalde-Presidente, Antonio J. Rodríguez Esquerdo

(II-4196)

(II-4196)

•
Barakaldoko done bikendi eta errekatxoko udal hilerriak
mantentzeko bai eta gorpuak lurperatu eta lurpetik ateratzeko zerbitzua emateko kontratua gauzatzeko iragarkia

•
Anuncio de formalización del contrato del servicio denominado Servicio de enterramientos y exhumaciones, así
como del mantenimiento de los cementerios municipales de San Vicente y El Regato, en Barakaldo.

1. Erakunde esleipen-egilea:

1. Entidad adjudicadora:

a) Erakundea: Barakaldoko Udala.

a) Organismo: Ayuntamiento de Barakaldo.

b) Espedientea tramitatu duen bulegoa: Kontratazioa eta Hornikuntza Zerbitzua.
c) Espedientearen zenbakia: US201112.001.
d) Kontratugilearen profilaren Interneteko helbidea: www.barakaldo.org

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Suministros.
c) Número de expediente: US201112.001.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.barakaldo.org

2. Kontratuaren xedea:

2. Objeto del contrato:

a) Mota: Zerbitzua.

a) Tipo: Servicio.

Deskribapena: Barakaldoko Done Bikendi eta Errekatxoko udal
hilerriak mantentzeko bai eta gorpuak lurperatu eta lurpetik ateratzeko
zerbitzua.
b) Erloa (hala badagokio): ez dagokio.
c) CPV (nomenklaturaren erreferentzia): 98371110-8 Hilerriko
zerbitzuak.
d) Esparru akordioa (hala badagokio). ez dagokio.

Descripción: El objeto del contrato es el servicio de enterramientos y exhumaciones, así como del mantenimiento de los cementerios municipales de San Vicente y El Regato en Baracaldo.
b) Lote (en su caso): No procede.
c) CPV (Referencia de Nomenclatura): 98371110-8 Servicios
de cementerio.
d) Acuerdo marco (si procede): No procede.

e) Erosteko sistema dinamikoa: (hala badagokio). ez dagokio.

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

f) Lizitazio iragarkia argitaratzeko bidea: Europako Batasuneko Egunkari Ofiziala (EBEO), Estatuko Aldizkari Ofiziala (EOB),
Bizkaiko Aldizkari Ofiziala (BAO).

f) Medio de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Bizkaia», «Boletín Oficial del Estado» y «Diario Oficial de
la Unión Europea».

g) Lizitazio iragarkia argitaratzeko eguna: 2011ko urtarrilaren 12ko Europako Batasuneko Egunkari Ofizialean, 2011ko urtarrilaren 26ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta 2011ko urtarrilaren
25eko Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratua.

g) Fecha de publicación del anuncio de licitación: publicado
en el «DOUE», el día 12 de enero de 2011, en el «Boletín Oficial
del Estado» el día 26 de enero del 2011 y en el «Boletín Oficial de
Bizkaia» el día 25 de enero del 2011.

3. Tramitazioa eta prozedura.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitazioa: arrunta. Aldez aurretik.

a) Tramitación: Ordinaria. Anticipada.

b) Prozedura: Irekia, irizpide ugari hartzen dituena.

b) Procedimiento: Abierto atendiendo a varios criterios.

cve: BAO-BOB-2011a101
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4. Kontratuaren balio zenbatetsia: milioi bat ehun eta berrogeita hamasei mila zortziehun eta berrogeita hamasei euro eta hogeita bi zentimo (1.156.856,22 €) .

4. Valor estimado del contrato: un millón ciento cincuenta y
seis mil ochocientos cincuenta y seis euros y veintidós céntimos
(1.156.856,22 €) euros.

5. Lehiaketarako oinarrizko aurrekontua: Zenbateko garbia:
zazpiehun eta hirurogeita hamaika mila berrehun eta hogeita hamazazpi euro eta berrogeita zortzi zentimo (771.237,48 €). Kopuru horri
BEZari dagokion %8 erantsi behar zaio, eta horrenbestez, kopuru osoa zortziehun eta hogeita hamabi mila bederatziehun eta hogeita hamasei euro eta berrogeita zortzi zéntimo (832.936,48 €) da.

5. Presupuesto base de licitación: Importe neto setecientos
setenta y un mil doscientos treinta y siete euros con cuarenta y ocho
céntimos (771.237,48 €) cantidad a la que ha de añadirse la correspondiente al IVA 8%, lo que determina un importe total de ochocientos treinta y dos mil novecientos treinta y seis euros con cuarenta y ocho céntimos (832.936,48 €).

6. Kontratuaren formalizazioa:

6. Formalización del contrato:

a) Esleipen data: 2011/04/29.

a) Fecha de adjudicación: 29/04/2011.

b) Kontratua formalizatzeko data: 19/05/2011.

b) Fecha de formalización del contrato: 19/05/2011.

c) Kontratista: Urbegi Servicios Medio Ambiente, S.L.

c) Contratista: Urbegi Servicios Medio Ambiente, S.L.

d) Esleipenaren zenbatekoa edo kanona: lehiatzailearen
eskaintzan zehaztutako moduan eta ehun eta hirurogeita hamabi
mila ehun eta hamahiru euro eta hirurogeita hamasei zentimo urteko (172.113,76 €/urteko). Kopuru horri BEZari dagokion %8 erantsi behar zaio, alegia hamahiru mila zazpiehun eta hirurogeita bederatzi euro eta hamar zentimo urteko (13.769,10 €/urteko), eta
horrenbestez, eskaintzaren guztirakoa ehun eta laurogeita bost mila
zortziehun eta laurogeita bi euro eta laurogeita sei zentimo
(185.882,86 €/urteko) da.

d) Importe o canon de adjudicación: en los términos de su
oferta, y en el precio anual de ciento setenta y dos mil ciento trece euros con setenta y seis céntimos anuales (172.113,76 €/anuales) al que corresponde en concepto de IVA (8%) la cuantía de trece mil setecientos sesenta y nueve euros con diez céntimos anuales
(13.769,10 €/anuales), totalizándose la oferta en ciento ochenta y
cinco mil ochocientos ochenta y dos euros con ochenta y seis céntimos anuales (185.882,86 €/Anuales).

e) Esleipendunaren eskaintzaren abantailak: Lehiatzaileak
hurrengo atalak dituen oroit-idazki teknikoa aurkeztu du: zerbitzuaren
orotariko irizpideak, xedea eta eremua; bitartekoak atxikitzeko konpromisoa eta zerbitzua burutzeko proposamen teknikoa, eta
horren barruan: giza bitartekoak, makineria, erremintak eta bitarteko osagarriak eta prestazio erantsiak, instalazioak, kalitatearen
eta ingurumenaren kudeaketa, zerbitzuaren kudeaketa informatikoa, zerbitzuaren irudia, abiaraztea, aseguruak eta larrialdietako
protokoloa, eta eranskinak.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Presenta una Memoria Técnica que contiene: las consideraciones generales, el objeto y el ámbito del Servicio; el compromiso de adscripción de medios;
una propuesta técnica de realización del Servicio que contiene:
Medios Humanos, la maquinaria, Herramientas y medios auxiliares y las prestaciones adicionales, las instalaciones, la gestión de
calidad y medio ambiente, la gestión informática del Servicio la imagen del Servicio, la puesta en Marcha, los seguros y la actuación
en caso de emergencias, así como una relación de Anexos.

Barakaldon, 2011ko maiatzaren 23an.—Alkate-Lehendakaria,
Antonio J. Rodriguez Esquerdo

En Barakaldo, a 23 de mayo de 2011.—El Alcalde-Presidente, Antonio J. Rodríguez Esquerdo

(II-4204)

(II-4204)

•

•

Barakaldoko udaleko etxebizitza komunitarioan, eguneko zentroan eta gizarte zentroan arreta emateko zerbitzuak
izeneko kontratua gauzatzeko iragarkia.

Anuncio de formalización del contrato del servicio denominado Prestación de los servicios de atención a la vivienda comunitaria, centro de día y centro social del Ayuntamiento de Barakaldo.

1. Erakunde esleipen-egilea:

1. Entidad adjudicadora:

a) Erakundea: Barakaldoko Udala.

a) Organismo: Ayuntamiento de Barakaldo.

b) Espedientea tramitatu duen bulegoa: Kontratazioa eta Hornikuntza Zerbitzua.
c) Espedientearen zenbakia: AS201115.001.
d) Kontratugilearen profilaren Interneteko helbidea: www.barakaldo.org

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Suministros.
c) Número de expediente: AS201115.001.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.barakaldo.org

2. Kontratuaren xedea:

2. Objeto del contrato:

a) Mota: Administrazio berezia.

a) Tipo: Administrativo especial

b) Deskribapena: Hurrengo zerbitzuok eskaintzea da kontratu
honen xedea: 1.a. Etxebizitza komunitarioa; 2.a. Adinekoen Gizarte Zentroa eta 3.a. Eguneko Zentroa.

b) Descripción: El objeto del contrato es la prestación de los
servicios siguientes: 1.o Vivienda Comunitaria; 2.o Centro Social de
Personas Mayores y 3.er Centro de día.

Barakaldoko Anaien parkean tokitutako Anaien Parkea Gizarte Integraziorako Zentroak barne dauzkan espazioetan eskaintzen
dira aipatutako zerbitzuak.

Los servicios señalados se prestan en los espacios integrados en el Centro de Integración Social Parque los Hermanos / Anaien
Parkea, de Barakaldo, situado en el parque Los Hermanos, s/n, de
Barakaldo.

c) Erloa (hala badagokio): ez dagokio.
d) CPV (nomenklaturaren erreferentzia): 85311000-2 Gizarte laguntzako zerbitzuak, ostatua barne; 85311100-3 Adinekoei emandako Gizarte Ongizateko zerbitzuak 85312100-0 Eguneko Zentroetako zerbitzuak.
e) Esparru akordioa (hala badagokio). ez dagokio.

c) Lote (en su caso): No procede.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85311000-2 Servicios
de Asistencia Social con alojamiento; 85311100-3 Servicios de Bienestar Social proporcionados a ancianos y 85312100-0 Servicios
de Centros de Día.
e) Acuerdo marco (si procede): No procede.

kio.

f)
cede.

g) Lizitazio iragarkia argitaratzeko bidea: Bizkaiko Aldizkari
Ofiziala.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Bizkaia».

f)

Erosteko sistema dinamikoa: (hala badagokio). ez dago-

Sistema dinámico de adquisiciones (si procede): No pro-
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h) Lizitazio iragarkia argitaratzeko eguna: 2011ko martxoaren 8a, 46 alea.

BOB núm. 101. Viernes, 27 de mayo de 2011

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 8 de marzo de 2011, número 46.

3. Tramitazioa eta prozedura.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitazioa: arrunta.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto atendiendo a una pluralidad de criterios

b) Prozedura: irekia, eta esleitzeko irizpide ugari.
4. Kontratuaren balio zenbatetsia: sei milioi ehun eta berrogeita bost mila zortziehun eta laurogei euro (6.145.880 €).

4. Valor estimado del contrato: seis millones ciento cuarenta y cinco mil ochocientos ochenta euros (6.145.880,00 €) euros.

5. Lehiaketarako oinarrizko aurrekontua: Zenbateko garbia:
milioi bat bostehun eta hogeita hamasei mila laurehun eta hirurogeita hamar euro urteko (1.536.470,00 €/urteko). Kopuru horri BEZari dagokion %4 erantsi behar zaio, eta horrenbestez, zenbatekoa
guztira milioi bat bostehun eta laurogeita hamazazpi mila bederatziehun eta hogeita zortzi euro eta laurogei zentimo urteko
(1.597.928,00 €/urteko) da.

5. Presupuesto base de licitación: Importe neto un millon quinientos treinta y seis mil cuatrocientos setenta euros anual
(1.536.470,00 €/anual) cantidad a la que ha de añadirse la correspondiente al IVA 4%, lo que determina un importe total de un millon
quinientos noventa y siete mil novecientos veintiocho euros con
ochenta centimos anual (1.597.928,80 €/anual).

6. Kontratuaren formalizazioa:

6. Formalización del contrato:

a) Esleipen data: 2011/05/13.

a) Fecha de adjudicación: 13/05/2011.

b) Kontratua formalizatzeko data: 18/05/2011.

b) Fecha de formalización del contrato: 18/05/2011.

c) Kontratista: Clece, S.A.

c) Contratista: Clece, S.A.

d) Esleipenaren zenbatekoa edo kanona: lehiatzailearen
eskaintzan zehaztutako moduan, eta milioi bat hirurehun eta laurogeita hemezortzi mila ehun eta laurogeita zazpi euro eta hirurogeita hamar zentimo urteko (1.398.187,70 €/urteko). Kopuru horri BEZari dagokion %8 erantsi behar zaio, berrogeita hamabost mila
bederatziehun eta hogeita zazpi euro eta berrogeita hamaika zentimo urteko (55.927,51 €/urteko), eta horrenbestez, zenbatekoa guztira milioi bat laurehun eta berrogeita hamalau mila ehun eta hamabost euro eta hogeita bat zentimo urteko (1.454.115,21 €/urteko) da.

d) Importe o canon de adjudicación: en los términos de su oferta, y en el precio anual de un millon trescientos noventa y ocho mil
ciento ochenta y siete euros con setenta céntimos anuales
(1.398.187,70 €/anuales) al que corresponde en concepto de IVA
(8%) la cuantía de cincuenta y cinco mil novecientos veintisiete euros
con cincuenta y un céntimos (55.927,51 €/anuales), totalizándose
la oferta en un millon cuatrocientos cincuenta y cuatro mil ciento quince euros con veintiún céntimos anuales (1.454.115,21 €/anuales).

e) Esleipendunaren eskaintzaren abantailak: Banakako arreta plan bat garatu du, lan sistemaren metodologia eta deskribapena,
pertsonalaren kudeaketa eta antolamendua bai eta I. Eranskin bat,
pertsonalaren hautaketa eta kudeaketari buruzkoa, eta II. Eranskin bat: adinekoei arreta emateko profesional on batek behar dituen
oinarrizko giza berezitasun eta profesionalei buruzkoa.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Presenta un Desarrollo del Plan Individual de Atención, una Metodología y Descripción
del sistema de trabajo, una gestión y Organización del Personal,
así como un Anexo I: referente a la Selección y Gestión del Personal y un Anexo II: Sobre las cualidades Humanas y profesionales Básicas deseables de un buen profesional en la atención a personas mayores.

Barakaldon, 2011ko maiatzaren 23an.—Alkate-lehendakaria,
Antonio J. Rodriguez Esquerdo

En Barakaldo, a 23 de mayo de 2011.—El Alcalde-Presidente, Antonio J. Rodríguez Esquerdo

(II-4205)

(II-4205)

•

•

Barakaldoko Udaleko Bide Garbiketari buruzko Udal
Ordenantza hausteagatiko zigor espedienteei dagozkien
ebazpenen testuak.

Texto de la Resolución de los expedientes sancionadores por infracción de la Ordenanza Municipal de Limpieza
Viaria del Ayuntamiento de Barakaldo.

Jakinarazpena: Barakaldoko Udaleko Bide Garbiketari buruzko Udal Ordenantza hausteagatik ondoren adierazten diren espedienteei dagozkien ebazpenak beren-beregi jakinarazten ahalegindu
eta, hainbat arrazoirengatik ezin izan denez egin, iragarki hau argitaratu da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59 artikuluan eta honekin batera
etorririk ezargarri diren gainontzeko arauetan xedatutakoa betez.

Notificación: Habiéndose intentado la notificación de forma expresa de las resoluciones recaídas en los expedientes que se detallan a continuación, por infracción de la Ordenanza Municipal de
Limpieza Viaria del Ayuntamiento de Barakaldo al interesado y no
habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto 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 y demás disposiciones concordantes aplicables.

Aldi berean, Barakaldoko Udaleko alkate-lehendakari jaunak,
Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985
Legearen 21. artikulua - Tokiko Gobernua Modernizatzeko Neurriei
buruzko 2003ko abenduaren 16ko 57/2003 Legeak aldarazia -; Zigor
Ahalmena Baliatzeko Prozedura Arautegia onartu zuen abuztuaren 4ko 1398/1993 Errege Dekretuaren 10. artikulua eta Udal Arautegi Organikoaren 10. A) 2 eta 18 artikuluak betez, honako hau xedatu du.

Al mismo tiempo, se hace constar que el Sr. Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Barakaldo ha venido a disponer, en virtud del
artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre de 2003, de medidas para la modernización del gobierno local,
el artículo 10 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora y el artículo 10. A) 2. y 18 del Reglamento Orgánico Municipal:

1. Ondoren zehazten direnei, Barakaldoko Udaleko Bide Garbiketari buruzko Udal Ordenantza hausteagatik Eranskinean agertzen diren hurrengo zigorrak ezartzea.

1. Imponer a los interesados que a continuación se detallan
las sanciones que figuran en el Anexo por infracción de
la Ordenanza Municipal de Limpieza Viaria del Ayuntamiento
de Barakaldo.

2. Ebazpen hau Ekonomia eta Ogasuna Arlora helaraztea,
dagokion jasotze-agiria egin dezaten.

2. Dar traslado de esta Resolución al Área de Economía y
Hacienda para extensión del oportuno recibo.
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3. Aurreko jarduketak amaitutakoan, itzul bedi jatorrizko
espedientea Alkatetza, Herritarrekiko Harremanak eta
Komunikazioa Arloko lege eta administrazio sailera.
4. Administrazio bidean behin betikoa den ebazpen honen
aurka, jakinarazpena jaso eta hurrengo bi hileko epean,
administrazioarekiko auzi errekurtsoa jarri ahal izango
duzu/duzue, dagokion administrazioarekiko auzien epaitegian, Administrazioarekiko Auzietarako Jurisdikzioa
arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8, 14,
25, 46 eta horiekin bat datozen artikuluetan ez ezik Herri
Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 109 c) artikuluan ere ezarritakoari jarraikiz.

Hala ere, nahi izanez gero, eta aurreko paragrafoan azaldutako administrazioarekiko auzi errekurtsoa egin aurretik, berraztertzeko errekurtsoa jar dezakezu argitaratu den beren beregiko ebazpen erabaki honen aurka, hura eman zuen organo beraren
aurrean, jakinarazpena jaso eta biharamunetik zenbatutako hilabeteko epean. Errekurtsoa 4/1999 Legearen idazkeraren araberako
aipatutako Legearen 107, 116 eta 117 artikuluek eta haiekin bat
datozenek aipatzen dituzten deuseztasun edo deuseztagarritasun
arrazoietakoren batean oinarritu ahal izango da Berraztertzeko errekurtsoa jartzetik hilabetea igaro baldin bada ebazpena jakinarazi
gabe, gaitzetsitzat joko da, 4/1999 Legearen bidez aldatutako 30/1992
Legearen 43.2 artikuluaren arabera.
Hori guztiori, zeure eskubideen alde egiteko egoki iritziz gero
aurkez ditzakezun bestelako egintza edo errekurtsoei eragotzi gabe.
Alkateak agindu eta sinatu du, Antonio J. Rodríguez Esquerdo jaunak.
Barakaldon, 2011ko maiatzaren 24an.
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3. Una vez se concluyan las anteriores actuaciones devuélvase el expediente original a la Sección Jurídico-Administrativa del Área de Alcaldía, Relaciones Ciudadanas y
Comunicación
4. Contra la presente resolución, que es definitivo en la 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 los Juzgados de lo Contencioso Administrativo que corresponda, a tenor de lo establecido en los
artículos 8, 14, 25, 46 y concordantes de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
– Administrativa y el artículo 109 c) de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso contencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
Resolución expresa que se publica, se podrá interponer recurso
de reposición, ante el mismo órgano que la dictó en el plazo de una
mes que se contará desde el día siguiente al de la fecha de publicación de la presente notificación, el cual podrá fundarse en alguno de los motivos de nulidad o anulabilidad a que se refieren los
artículos 107, 116, 117 y concordantes de la mencionada Ley en
la redacción dada por la Ley 4/1999. Si transcurriera un mes desde la interposición del recurso de reposición, sin que se notificara su resolución, se entenderá desestimado, según el articulo 43.2
de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999.
Todo ello, sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que
se estimase oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde, don Antonio J. Rodríguez
Esquerdo.
En Barakaldo, a 24 de mayo de 2011.

Espedientea
Expediente

Salatutako egitatea
Hecho denunciado

Data
Fecha

Hautsitako artikulua
Art. Infringido

Interesatua
Interesado

Zenbatekoa
Importe

SG.2011.004.M
SG.2011.017.M
SG.2011.032.M
SG.2011.040.M
SG.2011.041.M
SG.2011.051.M

Orinar en la vía pública
Orinar en la vía pública
Orinar en la vía pública
Orinar en la vía pública
Orinar en la vía pública
Orinar en la vía pública

02/01/2011
28/01/2011
13/02/2011
26/02/2011
26/02/2011
06/03/2011

5.00MM Limpieza Viaria/Bide Garbiketa UUOOren 5.a
5.00MM Limpieza Viaria/Bide Garbiketa UUOOren 5.a
5.00MM Limpieza Viaria/Bide Garbiketa UUOOren 5.a
5.00MM Limpieza Viaria/Bide Garbiketa UUOOren 5.a
5.00MM Limpieza Viaria/Bide Garbiketa UUOOren 5.a
5.00MM Limpieza Viaria/Bide Garbiketa UUOOren 5.a

Chebac, Laurenti
Costel, Boldamir
Ribiro da Silva, Paulo Jorge
Arce Gomez, Eric
Arce Gomez, Eric
Anrango Andrade, Silvio armando

150
150
150
150
150
150
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Sestaoko Udala

Ayuntamiento de Sestao

IRAGARKIA

ANUNCIO

Sektore Publikoaren Kontratuei buruzko urriaren 30eko
30/2007. Legearen 138.2. artikuluak ezarritakoaren arabera, jakinarazi egiten da 2011ko maiatzaren 13ko datako Alkatearen
Dekretuz behin-betikoz adjudikatu zaizkiola Urman Proyectos y
Obras, S.A. enpresari Ignacio Zuloaga kalea Blas de Oterorekin ba
egiten duen zatian berriz urbanizatzeko lanak.
Sestaon, 2011ko maiatzaren 17an.—Alkateak

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 138.2 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se hace
público que por Decreto de la Alcaldía de fecha 13 de mayo del
corriente año, se ha adjudicado definitivamente a la Mercantil Urman
Proyectos y Obras, S.A., las obras para la reurbanización de la calle
Ignacio Zuloaga en el tramo colindante con la calle Blas de Otero.
En Sestao, a 17 de mayo de 2011.—El Alcalde

(II-4207)

(II-4207)

•

•

Basauriko Udala

Ayuntamiento de Basauri

IRAGARKIA

ANUNCIO

Ondoren argitaratzen diren administrazio egintzak zerrendatzen diren interesatuei, hauek ezezagun gertatu, beren egoitza ez
jakin, bi aldiz saiatu izan edo beste arrazoi batzuengatik, gero, argitara ematen da honako iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean. Une
honetatik, agerdeia egiten zaie Udal honetako Osasun Atalean (Bidearte, 10), jakinarazpena hartzeko. Agertzeko epea hamar egun natu-

No habiéndose podido notificar de forma expresa los actos administrativos que a continuación se publican, a los interesados que
se relacionan, por ser desconocidos, ignorarse su domicilio, haberlo intentado en dos ocasiones, u otras causas, se hace público el
presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» abriéndose desde este momento citación de comparecencia a los mismos para su
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ralekoa izango da argitarapen honen egunaren biharamunetik hasita; jakinarazpena egindakotzat joko da, agertu ez diren guztientzat,
epe horren mugaegunaren biharamunetik.
Interesatua: Lander Gomez Corrales.
Zergatia: OMTA 11/006.
Basaurin, 2011ko maiatzaren 16an.—Alkatea
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notificación en la Sección de Salud de este Ayuntamiento (Bidearte, 10), durante el plazo de diez días a contar desde el siguiente a
esta publicación, entendiéndose producida la notificación he dicho
plazo, para todos aquellos que no hubieran comparecido.
Interesado/a: Lander Gomez Corrales.
Motivo: OMTA 11/006.
Basauri, 16 de mayo de 2011.—La Alcaldesa

(II-4081)

•
Ondarroako Udala

(II-4081)

•
Ayuntamiento de Ondarroa

Euskara sustatzeko 2010ean onartutako behin betiko
diru-laguntzak.

Subvenciones definitivas aprobadas en 2010 para la promoción del euskera.

Jakinarazten da, Diru-laguntzak arautzen dituen 38/2003
Legea betez, Udalburuak, 2011ko maiatzaren 11ko dekretuaren bitartez, erabaki duela behin betiko diru-laguntza hauek onartzea:

En cumplimiento de la Ley 38/2003, reguladora de las subvenciones, que el Presidente de la Corporación, mediante decreto de 11 de mayo de 2011, ha decidido aprobar las siguientes subvenciones definitivas:

Jasotzailea

Ekintza

Lea-ArtiBai Euskarari kultur elkartea
5.000,00
Hondar-Ahua guraso-elkartea

Euskaraz koop. Elk. AEK
5.000,00
Egunsentia koop. E.

Behin beti.
diru-lagun.

Berbetan

Receptor

Acción

Lea-ArtiBai Euskarari kultur elkartea
5.000,00
Hondar-Ahua guraso-elkartea

Olentzero gutun
lehiaketa
3.344,43
Berbalagun egitasmoa

Euskaraz koop. Elk. AEK
5.000,00
Egunsentia koop. E.

Bertso jaialdia
0,00
Eskolaz kanpoko jarduerak
etorkinentzat
4.812,12
Ondarroako hizkeraren
transmisioa
1.000,00

Subvenc.
definitiva

Berbetan
Concurso de Cartas
de Olentzero
3.344,43
Proyecto Berbalagun
Festival de bertsolaris
0,00
Actividades extraescolares
para inmigrantes
4.812,12
Transmisión del habla
de Ondarroa
1.000,00

Ondarroan, 2011ko maiatzaren 13an.—Udalburua, Felix Aranbarri

En Ondarroa, a 13 de mayo de 2011.—El Presidente de la Corporación, Felix Aranbarri

(II-4095)

(II-4095)

•

•

Etxebarriko Udala

Ayuntamiento de Etxebarri

IRAGARKIA

ANUNCIO

Idazki honen bitartez jakinarazten da bide publikotik kendu eta
depositora eraman direla, bertan behera utzita zeudelako, honako ibilgailu hauek.
Matrikula: 4586-BGC.
Marka: Volkswagen, LT 35.
Titularra: Maria Gloria Frazao Ribeiro.
Helbidea: Calle Ibaizabal, n.o 7, 5.o Iz. 48960 Galdakao
(Bizkaia).
Hamabost eguneko epea ematen zaie interesatuei, bidezkoa
iruditzen bazaie, ibilgailua aipatutako tokitik ken dezaten, sortutako gastuak ordaindu eta gero. Horrela ez balitz, zuzenbidean dagokion bezala jokatuko da.
Etxebarrin, 2011ko maiatzaren 23an.—Alkatea, Pedro Lobato

Por el presente se hace saber que se ha procedido a la retirada de la vía pública y traslado al depósito municipal, por denotar estado de evidente abandono, de los siguientes vehículos.
Matrícula: 4586-BGC.
Marca-modelo: Volkswagen, LT 35.
Titular: Maria Gloria Frazao Ribeiro.
Domicilio: Calle Ibaizabal, n.o 7, 5.o Iz. 48960 Galdakao
(Bizkaia).
Se concede a los interesados un plazo de quince días para
que, si así lo consideran oportuno, retiren el vehículo de las dependencias antedichas, previo pago de los gastos originados. En caso
contrario, se actuará según proceda en derecho.
En Etxebarri, a 23 de mayo de 2011.—El Alcalde, Pedro Lobato

(II-4190)

(II-4190)

•

•

Zaldibarko Udala

Ayuntamiento de Zaldibar

IRAGARKIA

ANUNCIO

Alkateak, 2011ko maiatzaren 19ko emandako 71. zenbakiko
Dekretu bidez, honako hau erabaki du:
«Gaixorik nago eta ezin naiz alkatetzaz arduratu. Horiek horrela, azaroaren 28ko 2568/86 Errege Dekretuz onartutako Toki Erakundeetako Antolamendu, Jardunbide eta Araubideari buruzko Erre-

Por Decreto de Alcaldía n.o 71, de fecha 19 de mayo de 2011,
se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
«No pudiendo atender la Alcaldía por motivos de enfermedad,
y en calidad de lo dispuesto en los arts. 44 y 47 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Cor-
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gelamenduaren 44 eta 47 artikuluetan ezarritakoa betetzeko,
honako hau erabaki dut:
Lehena.—2011ko maiatzaren 20tik alkate-lanetan jarduteko
Nerea Garitagoitia Baskaran lehen alkateorde andreari aginpidea
ematea.
Bigarrena.—Udalbatzarra osatzen duten udal kideei Dekretu
honen berri ematea eta Dekretua BAOean, udaletxeko ediktu-oholean, baita ohiko lekuetan ere, kaleratzea.
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Hirugarrena.—Dekretu hau 2011ko maiatzaren 20tik jarriko da
indarrean.»
Zaldibar, 2011ko maiatzaren 20a.—Jarduneko alkateak, Nerea
Garitagoitia

poraciones Locales, aprobado por R.D. 2568/86, de 28 de noviembre, por el presente he resuelto:
Primero.—Delegar en la primer Teniente de Alcalde, doña Nerea
Garitagoitia Baskaran, todas las funciones inherentes al cargo, desde el día 20 de mayo de 2011.
Segundo.—Dar cuenta del presente Decreto a todos los miembros de la Corporación, así como que se publique en el Boletín Oficial de Bizkaia y en el Tablón de Edictos de la Casa Consistorial y
lugares de costumbre.
Tercero.—El presente Decreto tendrá efecto desde el día 20
de mayo de 2011.»
Zaldibar, 20 de mayo de 2011.—La Alcaldesa en funciones,
Nerea Garitagoitia

(II-4203)

(II-4203)

•

•

Foruko Udala

Ayuntamiento de Forua

IRAGARKIA

ANUNCIO

Udalbatzak hilabete honen 19an egindako ohizko batzarraldian,
2011 ekitaldirako udal Aurrekontuari kreditu gehigarrien 11/6
zk.dun espedientea hasieran onetsi du. Bizkaiko Lurralde historiko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko abenduaren 2ko 10/2003
Foru Arauko 34 eta 15 artikuluetan xedatutakoa betez, erreklamazioak
aurkezteko jendeaurrean jartzen da, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean argitara dadineko egunaren biharamonetik hasi eta 15
laneguneko epearen barruan.

Foruan, 2011ko maiatzaren 20an.—Alkatea, Igor Duñabeitia
Alacano

El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria del día 19 de los
corrientes, ha aprobado inicialmente el expediente número 6/11 de
créditos adicionales al Presupuesto municipal del ejercicio 2011,
lo que se hace público por plazo de 15 días hábiles desde el siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
de Bizkaia» a efectos de presentación de reclamaciones, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 34 en relación con el 15 de
la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las
Entidades locales del Territorio histórico de Bizkaia,.
Si al término del plazo de información expresado no se hubieran presentado reclamaciones, se tendrá por aprobado definitivamente el mencionado expediente, sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo.
En Forua, a 20 de mayo de 2011.—El Alcalde, Igor Duñabeitia Alacano

(II-4189)

(II-4189)

Adierazitako informazioa epea iraun eta erreklamaziorik aurkeztu ez badira, aipaturiko espedientea behin betiko onartutakotzat joko da erabaki berririk hartzeko beharrizanik gabe.

•

•

Munitibarko Udala

Ayuntamiento de Munitibar

IRAGARKIA

IRAGARKIA

Munitibarko Udalak, 2011ko apirilaren 27ko osoko bilkuran
2011ko ekitaldirako Udaleko Aurrekontua, 2011ko aurrekontu
beterazpenari buruzko udal arauak eta 2011ko Plantilla Organikoa
onartu ondoren, beronen espedientea jendeaurrean jartzen da udaleko idazkaritzan, abenduaren 28ko 39/1988 Legearen 150 artikulua
eta baita ere apirilaren 2ko 7/85 Legearen 112.3 artikuluaren arabera espediente hau hamabost egunez agirian egon daitezen, iragarki hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratu denetik,
interesatuek erreklamazioak aurkez ditzaten. Epe horretan erreklamaziorik ez bada egiten, aurrekontuaren onarpena behin betikoa izango da.
Ondoren aurrekontuaren diru sarrerak eta gastuak, kapitulukako laburpena azaltzen da. Honako hau delarik (zenbatekoak
eurotan):

Tras aprobarse por el Ayuntamiento de Munitibar, en el Pleno celebrado el 27 de abril de 2011, el Presupuesto Municipal para
el ejercicio 2011, las normas municipales correspondientes al cumplimiento del presupuesto y la plantilla orgánica para el ejercicio
2011, se expone al público en la secretaria el expediente de su razón,
para que los interesados puedan presentar las reclamaciones que
crean oportunas, en el plazo de 15 días desde la publicación en
el «Boletín Oficial de Bizkaia», según lo previsto en los artículos
150 de la ley 39/88, de 28 de diciembre y el 112.3 de la ley 7/85,
de 2 de abril. Si en este plazo no se presentara ninguna reclamación el expediente se tendrá por aprobado definitivamente.
A continuación se expresan resumidos por capítulos el presupuesto de ingresos y el de gastos (cantidades en euros):

SARRERAK

INGRESOS

Kapituluak

1
2
3
4
5
6
7
9

Izena

Eurotan

Capítulos

Denominación

Euros

Zuzeneko zergak.................................................
Zeharkako zergak ..............................................
Tasak eta beste sarrerak ....................................
Transferentzia arruntak ......................................
Ondasunezko sarrerak .......................................
Ondare enajenazioa ...........................................
Kapital transferentziak ........................................
Finantz pasiboak ................................................

57.700,00
93.400,00
31.000,00
531.300,00
29.600,00
7.000,00
545.400,00
100,00

1
2
3
4
5
6
7
9

Impuestos directos .............................................
Impuestos indirectos ..........................................
Tasas y otros ingresos .......................................
Transferencias comunes ....................................
Ingresos patrimoniales .......................................
Enajenación patrimonial .....................................
Transferencias de capital ...................................
Pasivos financieros ............................................

57.700,00
93.400,00
31.000,00
531.300,00
29.600,00
7.000,00
545.400,00
100,00

SARRERAK GUZTIRA .......................................

1.295.500,00

TOTAL INGRESOS .............................................

1.295.500,00

cve: BAO-BOB-2011a101
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GASTUAK
Kapituluak

1
2
3
4
6
7
9

GASTOS

Izena

Eurotan

Capítulos

Denominación

Euros

Pertsonalaren ordainsariak ................................
Ondasun eta zerbitzu erosketa ..........................
Finantz gastuak ..................................................
Transferentzia arruntak ......................................
Inbertsio errealak ...............................................
Kapital transferentziak ........................................
Finantz pasiboak ................................................

195.100,00
228.900,00
7.000,00
155.900,00
587.900,00
100,00
35.000,00

1
2
3
4
6
7
9

Sueldos del personal .........................................
Compra de bienes y servicios ............................
Gastos financieros .............................................
Transferencias comunes ....................................
Inversiones reales ..............................................
Transferencias de capital ...................................
Pasivos financieros ............................................

195.100,00
228.900,00
7.000,00
155.900,00
587.900,00
100,00
35.000,00

GASTUAK GUZTIRA ..........................................

1.209.900,00

TOTAL GASTOS .................................................

1.209.900,00

Era berean Udaleko Plantilla Organikoa eta Lanpostu Zerrenda agerian jartzen dira. Honako hauek izanik:

Al mismo tiempo se publican la Plantilla Orgánica del
Ayuntamiento y el listado de puestos de trabajo. Son los siguientes:

PLANTILA ORGANIKOA

PLANTILLA ORGÁNICA

Klasea

Postua

Kopurua Taldea Maila

Egoera

Pertsonal Funtzionaria
1

A1*

25

Beterik

Administrazio Orokorra

Situación

Técnico medio

Secretario-interventor

1

A1*

25

Cubierto

Auxiliar administrativo

1

C2**

19

Cubierto

Operario de mantenimiento

1

C2

18

Cubierto

Administración General
Adm. Laguntzailea

1

C2**

19

Beterik

Administración Berezia
Operaria

Cantidad Grupo Nivel

Habilitación Nacional
Idazkari-kontuhartz.

Tekn. laguntz.

Puesto

Personal Funcionario

Nazio mailan gaitatua
Tekniko erdia

Clase

Técnico auxiliar.
Administración especial

Mantenimendu op.

Pertsonal Funtzionaria Guztira

1

C2

18

Beterik

3

Total Personal Funcionario

* Ekainaren 27ko 834/2003 Errege Dekretuaren Xedapen Gehigarri Bakarrean
(2003ko uztailaren 9ko 163. zb.ko «B.O.E.») xedatutakoari jarraituz integratutako funtzionariak beterik).
** Osagarri bailitzan C-16aren zenbatekoa kobratzen du.
Klasea

Postua

Kopurua Taldea Maila

Egoera

Pertsonal Laboraria

3

* Cubierto por funcionario integrado según lo dispuesto en el anexo adicional al Decreto Real 834/2003 de 27 de junio («B.O.E.» número 163 de 9 de julio de 2003).
** Como complemento cobra la cantidad correspondiente al C-16.
Clase

Puesto

Cantidad Grupo Nivel

Situación

Personal Laboral

Administrazio Orokorra
Tekn. laguntz.

Operario

Administración General
Liburutegirakoa

Pertsonal Laboraria Guztira

1

C2

18

***

Auxiliar administrativo

1

Biblioteca

1

Total Personal Laboral

*** Iraungigarria izanik behinbetiko kontratua duen laborariak betea.

C2

18

***

1

*** Al ser a desaparecer, cubierto por trabajador con contrato laboral indefinido.

LANPOSTU ZERRENDA
Postua

Taldea

Labor.
Funtz.

Maila

Osagarria

Hornit.
Era

UDALITZ
maila

Egoera

Dedik.

Titulaz.

Hizk.
Eskak.

Derrigortasuna

Pertsonal Funzionaria
Nazio mailan gaitatua
Kontuhartz-Kont.

A1*

NGF

25

26.848,77

Leih.

23

Beterik

E.O.

1

4

01/12/31

C2**

F

19

28.623,67

L/O

13

Beterik

E.O.

4

3

91/04/30

Mantenim. oper.

C2

F

18

20.014,20

L/O

12

Beterik

E.O.

4

1

91/04/30

Pertsonal funtzionaria guztira:

3

Administrazio orokorra
Adm. laguntzailea
Administrazio Berezia

Postua

Taldea

Labor.
Funtz.

Maila

Osagarria

UDALITZ
maila

Egoera

Dedik.

Titulaz.

Hizk.
Eskak.

***

E.P.

4

2

Pertsonal Laboraria
Administrazio orokorra
Adm. laguntzailea

C2

Pertsonal laboraria guztira

1

L

*** Iraungigarria izanik behinbetiko kontratua duen laborariak betea.

18

8.483,94

9

cve: BAO-BOB-2011a101

* Ekainaren 27ko 834/2003 Errege Dekretuaren Xedapen Gehigarri Bakarrean (2003ko uztailaren 9ko 163. zb.ko BOE) xedatutakoari jarraituz integratutako funtzionariak
beterik).
** Osagarri bailitzan C-16aren zenbatekoa kobratzen du.
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LANPOSTU ZERRENDA
Puesto

Grupo

Personal funcionario
Habilitación Nacional
Interventor-contable
Administración General
Auxiliar administrativo
Administración Especial
Operario de mantenimiento
Total personal funcionario

Labor.
Funtc.

Nivel

Compl.

Sistema.
Aprov.

Categ.
UDALITZ

Situacion

Dedic.

Titulac.

Perfil..
LIngu..

Precepti.

A1*

NGF

25

26.848,77

Concurso

23

Cubierto

E.O.

1

4

01/12/31

C2**

F

19

28.623,67

L/O

13

Cubierto

E.O.

4

3

91/04/30

C2

F

18

20.014,20

L/O

12

Cubierto

E.O.

4

1

91/04/30

3

* Cubierto por funcionario integrado según lo dispuesto en el anexo adicional al Decreto Real 834/2003 de 27 de junio (BOE n.º 163 de 9 de julio de 2003).
** Como complemento cobra la cantidad correspondiente al C-16

Puesto

Grupo

Personal Laboral
Administración General
Auxiliar administrativo

C2

Personal laboral Total:

1

Labor.
Func.

L

Nivel

18

Complemento

8.483,94

Categ.
UDALITZ

9

Situacion

***

Dedic.

Titulac.

Perfil.
LIngu..

E.P.

4

2

*** Al ser a desaparecer, cubierto por trabajador con contrato laboral indefinido.

HITZEZ-HITZEZKO TAULA

F: Funcionario.
L: laboral.
L/O: Concurso/Oposición.
E.O.: Jornada Completa.
E.P.: Jornada parcial (62,5%).
Titulación académica:
1. Titulación superior: Derecho, Ciencias Políticas o Sociología.
4. Graduado Escolar, FPI o equivalente.

Munitibarren, 2011ko maiatzaren 19an.—Alkateak, Iker Belaustegi Oar

En Munitibar, a 19 de mayo de 2011.—El Alcalde, Iker Belaustegi Oar

(II-4158)

(II-4158)

•

•

Arrankudiagako Udala

Ayuntamiento de Arrankudiaga

IRAGARKIA

ANUNCIO

Udal Aurrekontuak, Etxaukera S.A., Hirigintzako Udal Sozietate Anonimoaren Aurrekontua eta Aurrekontuen Burutzapenerako udal Arauak, Langileen Plantilla Organikoa eta Lanpostuen zerrendak osatzen duten 2011ko Aurrekontu Orokorraren Hasierako
Onespena jende aurrean azaltzeko arauzko epea igaro ondoren
(2011ko martxoaren 30ean onartuta), eta inolako erreklamaziorik
aurkeztu ez denez, behin betiko onetsita geratu da.

Transcurrido el plazo reglamentario de exposición al público
de la Aprobación Inicial del Presupuesto General para el Ejercicio
2011 en la sesión ordinaria de fecha 30 de marzo de 2011, integrado por el Presupuesto Municipal, el Presupuesto de la Sociedad Anoníma de Carácter Urbanístico Municipal Etxaukera, S.A.,
así como por la Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria, la
Plantilla Orgánica del Personal sin que se hayan formulado reclamaciones, ha quedado definitivamente aprobado.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo169.3.º del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, R.D.L.
2/2004, de 5 de marzo, y articulo 15-3.º de la Norma Foral 10/2003
de 2 de Diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del
Territorio Histórico de Bizkaia, se inserta en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», dicho Presupuesto General resumiendo por capitulos por
cada uno de los Presupuestos que lo integran:

Bizkaiko Lurralde Historikoko Udal Entitateen Aurrekontuei buruzko abenduaren 20ko 10/2003 Foru Arauak 15.3 artikuluak eta martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege-Dekretuak, baita Legearen Testu Bateginaren 169.3 artikulua betez, Bizkaiko Aurrekontu
bakoitzaren arabera laburtuta:

Kapituluak

1
2
3
4

UDAL AURREKONTUA

PRESUPUESTO MUNICIPAL

SARREREN AURREKONTUA

PRESUPUESTO INGRESOS

Sailkapen ekonomikoa

Clasificación económica

Izena

Eurotan

Capítulos

Denominación

Euros

Zerga zuzenak ....................................................
Zerga ez zuzenak ...............................................
Tasak eta bestelako diru sarrerak .......................
Transferentzi arruntak .........................................

305.626,49
105.000,00
150.516,00
814.302,25

1
2
3
4

Impuestos directos..............................................
Impuestos indirectos ...........................................
Tasas y otros Ingresos ........................................
Transferencias corrientes ....................................

305.626,49
105.000,00
150.516,00
814.302,25

cve: BAO-BOB-2011a101

TABLA DE LITERALES

F: Funtzionaria
L: Laboraria
L/O: Leihaketa/Oposaketa
E.O.: Egun osoa
E.P.: Jornadaren %62,5a
Titulazio akademikoa:
1. Goi mailako titulazioa: Zuzenbidean, Zientzia Politikoetan edo Soziologian
4. Eskola Graduatua, HL I edo baliokidea.

Kapituluak

5
6
7
8
9

Ondoreagatiko sarrerak ......................................
Sarrera arrunta....................................................
Inbertsio errealen enajenazioa ...........................
Kapital transferentziak.........................................
Finantza aktiboak................................................
Finantza pasiboak...............................................
Kapital sarrera.....................................................
SARRERAK GUZTIRA .......................................

Kapituluak

1
2
3
4
6
7
8
9

Izena

— 13931 —

Eurotan

32.800,60
1.408.245,34
100.000,00
93.440,50
0,00
0,00
1.601.685,84
1.601.685,84

BOB núm. 101. Viernes, 27 de mayo de 2011

Capítulos

5
6
7
8
9

Denominación

Ingresos patrimoniales........................................
Ingreso corriente .................................................
Enajenación inversiones reales ..........................
Transferencias capital .........................................
Activos financieros ..............................................
Pasivos financieros .............................................
Ingreso capital.....................................................
TOTAL INGRESOS .............................................

GASTUEN SARRERAK

PRESUPUESTO DE GASTOS

Sailkapen Ekonomikoa

Clasificación económica

Izena

Langileen gastuak...............................................
Ondasun Arrunten erosketa................................
Finantza gastuak.................................................
Transferentzi arruntak .........................................
Gastu arrunta ......................................................
Inbertsio errealak ................................................
Kapital transferentziak.........................................
Finantza aktiboak................................................
Finantza pasiboak...............................................
Kapital gastua .....................................................
GASTUAK GUZTIRA ..........................................

Eurotan

442.224,71
694.792,44
9.719,55
126.441,56
1.273.178,26
140.617,17
0,00
100.000,00
87.890,41
1.601.685,84
1.601.685,84

Capítulos

1
2
3
4
6
7
8
9

Denominación

Gastos del personal ............................................
Compra bien. corrientes......................................
Gastos financieros ..............................................
Transferencias corrientes ....................................
Gasto corriente ...................................................
Inversiones reales ...............................................
Transferencias capital .........................................
Activos financieros ..............................................
Pasivos financieros .............................................
Gasto capital .......................................................
TOTAL GASTOS .................................................

Euros

32.800,60
1.408.245,34
100.000,00
93.440,50
0,00
0,00
1.601.685,84
1.601.685,84

Euros

442.224,71
694.792,44
9.719,55
126.441,56
1.273.178,26
140.617,17
0,00
100.000,00
87.890,41
1.601.685,84
1.601.685,84

ETXAUKERA S.A. MERKATARITZA-SOZIETATEARN AURREKONTUA
SARREREN AURREKONTUA

PRESUPUESTO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL ETXAUKERA, S.A.
PRESUPUESTO INGRESOS

Sailkapen ekonomikoa

Clasificación económica

Kapituluak

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Zuzeneko zergak.................................................
Zeharkako zergak ...............................................
Tasak eta bestelako sarrerak ..............................
Transferentzi arrunta ...........................................
Ondoreagatiko sarrerak ......................................
Sarrera arrunta....................................................
Inbertsio errealen enajenazioa ...........................
Kapital transferentziak.........................................
Aktibo finantzieroak.............................................
Pasibo finantzieroak............................................
Kapitalen sarrera.................................................
SARRERAK GUZTIRA .......................................

Kapituluak

1
2
3
4
6
7
8
9

Eurotan

0,00
0,00
0,00
344.480,00
344.480,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
444.480,00

Capítulos

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Denominación

Impuestos directos..............................................
Impuestos indirectos ...........................................
Tasas y otros Ingresos ........................................
Transferencias corrientes ....................................
Ingresos patrimoniales........................................
Ingreso corriente .................................................
Enajenación inversiones reales ..........................
Transferencias capital .........................................
Activos financieros ..............................................
Pasivos financieros .............................................
Ingreso capital.....................................................
TOTAL .................................................................

GASTUEN AURREKONTUA

PRESUPUESTO GASTOS

Sailkapen ekonomikoa

Clasificación económica

Izena

Eurotan

Capítulos

Langileen gastuak...............................................
Ondasun arrunten erosketa ................................
Finantza gastuak.................................................
Transferentzi arruntak .........................................
Gastu arruntak ....................................................
Inbertsio errealen enajenazioa ...........................
Kapital transferentziak.........................................
Finantza aktiboak................................................
Finantza pasiboak...............................................
Kapitalen gastua .................................................
GASTUAK GUZTIRA ..........................................

44.999,25
393.080,00
2.000,00
0,00
440.079,25
0,00
0,00
4.400,75
0,00
4.400,75
444.480,00

1
2
3
4

Kapituluak

1
2
3

Izena

6
7
8
9

Euros

0,00
0,00
0,00
344.480,00
344.480,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
444.480,00
444.480,00

Denominación

Euros

Gastos de personal.............................................
Compras de bienes corrientes ............................
Gastos financieros ..............................................
Transferencias corrientes ....................................
Gasto corriente ...................................................
Inversiones reales ...............................................
Transferencias capital .........................................
Activos financieros ..............................................
Pasivos financieros .............................................
Gasto capital .......................................................
TOTAL GASTOS .................................................

44.999,25
393.080,00
2.000,00
0,00
440.079,25
0,00
0,00
4.400,75
0,00
444.480,00
444.480,00

AURREKONTU ORKORRA
SARREREN AURREKONTUA

PRESUPUESTO GENERAL
PRESUPUESTO INGRESOS

Sailkapen ekonomikoa

Clasificación económica

Izena

Eurotan

Capítulos

Denominación

Euros

Zuzeneko zergak.................................................
Zeharkako zergak ...............................................
Tasak eta bestelako sarrerak ..............................

305.626,49
105.000,00
150.516,00

1
2
3

Impuestos directos .............................................
Impuestos indirectos ...........................................
Tasas y otros ingresos ........................................

305.626,49
105.000,00
150.516,00

cve: BAO-BOB-2011a101
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Kapituluak

6
7
8
9

Izena

Transferentzi arruntak .........................................
Ondasun sarrerak ...............................................
Sarrera arrunta....................................................
Inbertsio errealen enajenazioa ...........................
Kapital transferentziak.........................................
Finantza aktiboak................................................
Finantza pasiboak...............................................
Kapital sarrera.....................................................
SARRERA GUZTIRA..........................................

3
4
6
7
8
9

814.302,25
377.280,60
1.752.725,34
100.000,00
93.440,50
0,00
0,00
1.946.165,84
1.946.165,84

Capítulos

4
5
6
7
8
9

Denominación

Euros

Transferencias corrientes ....................................
Ingresos patrimoniales........................................
Ingreso corriente .................................................
Enajenación inversiones reales ..........................
Transferencias capital .........................................
Activos financieros ..............................................
Pasivos financieros .............................................
Ingreso capital.....................................................
TOTAL INGRESOS .............................................

GASTUEN AURREKONTUA

PRESUPUESTO GASTOS

Sailkapen ekonomikoa

Clasificación económica

Kapituluak

1
2

Eurotan

BOB núm. 101. Viernes, 27 de mayo de 2011

814.302,25
377.280,60
1.752.725,34
100.000,00
93.440,50
0,00
0,00
1.946.165,84
1.946.165,84

Izena

Eurotan

Capítulos

Pertsonalaren gastuak ........................................
Ondasun arrunten erosketak eta kontu
eta zerbitzuak......................................................
Gastu finantzieroak .............................................
Transferentzi arruntak .........................................
Gastu arrunta ......................................................
Inbertsio errealak ................................................
Transferentzi arruntak .........................................
Finantza aktiboak................................................
Finantza pasiboak...............................................
GASTUAK GUZTIRA ..........................................

487.223,96

1
2

Gastos del personal ............................................
Compras de bienestar social ..............................

487.223,96
1.087.872,44

3
4

Gastos financieros ..............................................
Transferencias corrientes ....................................
Gasto corriente ...................................................
Inversiones reales ...............................................
Transferencias corrientes ....................................
Activos financieros ..............................................
Pasivos financieros .............................................
TOTAL .................................................................

11.719,55
126.441,56
1.713.257,51
140.617,17
0,00
4.400,75
87.890,41
1.946.165,84

1.087.872,44
11.719,55
126.441,56
1.713.257,51
140.617,17
0,00
4.400,75
87.890,41
1.946.165,84

6
7
8
9

Talde Mail
Lan. maila

Berariazko
Osagarri

343/1992
Dekretua

Zkia

Egoera

1

beteta

A

21

26

18.252,53

1
1

beteta
beteta

C
D

13
13

22
19

14.028,58
17.420,17

1
1
2
1
1

beteta
beteta
beteta
beteta
beteta

C
D
E
E
E

13
12
7
9
8

Funtzionarioak

Euros

PLANTILLA ORGÁNICA DEL PERSONAL DEL
AYUNTAMIENTO DE ARRANKUDIAGA 2011

2011RAKO ARRANKUDIAGAKO UDALEKO LANGILEEN
PLANTILLA ORGANIKOA
Lanpostua

Denominación

Puestos de trabajo

Núm.

Situación Grupo Nivel

C. Destino

Decreto
343/1992

Funcionarios

Nazio izaerako gaitasuna
Idazkari Kontu. Hartzaile *
Administrazio.orokorra
Administratiboa**
Itzultzaile-Adminis**
Lan-kontratuko langile finkoak
Kirol inst. arduraduna
Alguazila
Garbitzaile****
Peoia
Peoia

1

Cubierta

A

21

26

18.064,76 €

1
1

Cubierta
Cubierta

C
D

23
13

22
19

13.703,20 €
16.909,90 €

1
1
2
1
1

Cubierta
Cubierta
Cubierta
Cubierta
Cubierta

C
D
E
E
E

13
12
7
9
8

1

Cubierta

B

15

Personal Laboral Fijo
Encar. Ins. Depor.
Alguacil
Limpiadora ****
Peón
Peón

Aldi baterako lan kontr. langileak
Euskal Hizk Norm. Teknik.
Euskera***

Habilitación de carácter Nac.
Secretario-Interventor*
Administración General
Administración**
Traductor-Administ.**

1

Personal Laboral Temporal
beteta

B

Técnico Norm. Lig. ***
Del Euskera

15

* (%81eko Dedikazioa-Arakaldoko udalarekin batera).
** (Amaitu beharreko Lan Kontratuko langile finkoak betetako plaza).
*** (Dedikazioa Ugao, Orozko, Zeberio eta Arakaldo udalekin batera).
**** (2009-9-1etik errelebu-kontratua.

* (81% Dedicación-Agrupación con Ayuntamiento de Arakaldo).
** (Plaza ocupada por Laboral Personal fija a Extinguir).
*** (Dedicación compartida con Aytos. Ugao, Orozko, Zeberio y Arakaldo).
**** (Contrato relevo desde fecha 1-9-2009).

Toki Ogasunak araupetzen dituen martxoaren 2/2004 Legegintzako Errege-Dekretuak eta Legearen Testu Bateginaren 171.1
artikuluetan xedatutakoa betez, aipatutako 2010.urteko Aurreko Orokorraren aurrean administratio-auzibide Errekurtsoa aurkeztu
ahal izango da, aipatutako legean ezartzen diren moduan eta epeetan.
Arrankudiagan, 2011ko maiatzaren 18an.—Alkatea

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 171.1.º del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales R.D.L.
2/2004, de 5 de marzo, podrá interponerse contra el referenciado Presupuesto General para el Ejercicio 2011, recurso Contencioso-Adminstrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
En Arrankudiaga, a 17 de mayo de 2011.—El Alcalde

(II-4149)

(II-4149)

•

•

Udal Euskaltegia (Basauri)

Euskaltegi Municipal (Basauri)

AKATS ZUZENKETA

CORRECCION DE ERRORES

2011ko apirilaren bateko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, 64. zenbakian, Errelebu-kontratuaren bidez aurrejubilatuko den irakaslearen ordezkoa kontratatzeko antolatuko den oposizioa arautuko duten
oinarriei buruz argitaratutako iragarkian akats bat aurkitu dela eta,
ondoren zuzendu egiten da.

Advertido error en el anuncio publicado en el «Boletín Oficial
de Bizkaia» n.o 64, de 1 de abril de 2011, relativo a la publicación
de las Bases reguladoras de la oposición para la contratación de
un profesor del euskaltegi que se jubilará mediante contrato de relevo, se procede a su corrección.

cve: BAO-BOB-2011a101
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Euskeraz hau dioen lekuan:

Donde dice en euskera:

«Laugarrena.—Izangaiek bete beharreko baldintzak.

«Laugarrena.—Izangaiek bete beharreko baldintzak.

Ondorengoak bete beharko dira onartua izateko eta, balegokio, oposizioan parte hartzeko:

Ondorengoak bete beharko dira onartua izateko eta, balegokio, oposizioan parte hartzeko:

a) Europar Batasuneko herrialderen bateko nazionalitatea izatea edo nazioartean sinatutako lan kontuetarako hitzarmena duten
herrialdeetakoren batekoa izatea.»

a) Europar Batasuneko herrialderen bateko nazionalitatea izatea edo nazioartean sinatutako lan kontuetarako hitzarmena duten
herrialdeetakoren batekoa izatea.»

Esan behar du:

Debe decir:

«Laugarrena.—Izangaiek bete beharreko baldintzak.

«Laugarrena.—Izangaiek bete beharreko baldintzak.

Ondorengoak bete beharko dira onartua izateko eta, balegokio, oposizioan parte hartzeko:

Ondorengoak bete beharko dira onartua izateko eta, balegokio, oposizioan parte hartzeko:

a) Europar Batasuneko kide diren Estatu bateko nazionalitatea izatea, edo nazioarteko itunak aplikatzearen ondorioz, langileen zirkulazio librea aplikagarri zaion Estaturen bateko nazionalitatekoa izatea.»

a) Europar Batasuneko kide diren Estatu bateko nazionalitatea izatea, edo nazioarteko itunak aplikatzearen ondorioz, langileen zirkulazio librea aplikagarri zaion Estaturen bateko nazionalitatekoa izatea.»

Gazteleniaz hau dioen lekuan:

Dónde dice en castellano:

«Quinta.—Instancias.

«Quinta.—Instancias.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición se dirigirán a la Presidencia del Organismo Autónomo Euskaltegi Municipal de Basauri, debiendo reunir los siguientes requisitos:»

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición se dirigirán a la Presidencia del Organismo Autónomo Euskaltegi Municipal de Basauri, debiendo reunir los siguientes requisitos:»

Esan behar du:

Debe decir:

«Quinta.—Instancias.

«Quinta.—Instancias.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición se dirigirán a la Presidencia del Organismo Autónomo Euskaltegi Municipal de Basauri, debiendo reunir los siguientes requisitos para no
ser excluído:»

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición se dirigirán a la Presidencia del Organismo Autónomo Euskaltegi Municipal de Basauri, debiendo reunir los siguientes requisitos para no
ser excluído:»

Hau dioen lekuan:

Dónde dice:

«Zazpigarrena.—Epaimahai kalifikatzailea.

«Séptima.—Tribunal calificador.

3) Epaimahaiburua Udal teknikariren bat, inpartzialtasun eta
profesionaltasun printzipioak bermatzen dituena, Erakunde Autonomoko Presidentea izango da, edo honek eskuordetutako kidea;
idazkaria Eukaltegiko zuzendari gerentea izango da, edo Presidentetzak izendatutako plantillako langilea.»

3) Actuará como Presidencia cualquier técnico del Ayuntamiento que garantice los principios de imparcialidad y profesionalidad, o miembro del mismo en que delegue, y como Secretari@,
la Dirección Gerente del Euskaltegi, o personal de plantilla que designe la Presidencia.»

Esan behar du:

Debe decir:

«Zazpigarrena.—Epaimahai kalifikatzailea.

«Séptima.—Tribunal calificador.

3) Epaimahaiburua Udal teknikariren bat, inpartzialtasun eta
profesionaltasun printzipioak bermatzen dituena eta, idazkaria Euskaltegiko zuzendari gerentea izango da, edo Presidentetzak izendatutako plantillako langilea.»
Hau dioen lekuan:

3) Actuará como Presidencia cualquier técnica/o del Ayuntamiento que garantice los principios de imparcialidad y profesionalidad, y como Secretario/a, la Dirección Gerente del Euskaltegi, o personal de plantilla que designe la Presidencia.»
Dónde dice:

«Bederatzigarrena.—Ariketaren kalifikazioa, epaimahaiaren proposamena eta agiriak aurkeztea.

«Novena.—Calificación del ejercicio, propuesta del Tribunal y
presentación de documentos.

Ariketaren kalifikazioa amaitzean, epaimahaiak iragarki taulan
eta Udaletxeko web orrian, www.basauri.net, jarriko du jendeaurrean oposaketan parte hartu dutenen zerrenda, puntuazio handienetik txikienera.»

Terminada la calificación de los ejercicios, el Tribunal hará público en el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento,
www.basauri.net, la lista de tod@s l@s aspirantes según la puntuación obtenida.»

Esan behar du:

Debe decir:

«Bederatzigarrena.—Ariketaren kalifikazioa, epaimahaiaren proposamena eta agiriak aurkeztea.

«Novena.—Calificación del ejercicio, propuesta del Tribunal y
presentación de documentos.

Ariketaren kalifikazioa amaitzean, epaimahaiak Udal Euskaltegiko iragarki taulan eta Udaletxeko web orrian, www.basauri.net,
jarriko du jendeaurrean oposizioan parte hartu dutenen zerrenda,
puntuazio handienetik txikienera.»

Terminada la calificación de los ejercicios, el Tribunal hará público en el tablón de anuncios del Euskaltegi Municipal y en la página web del Ayuntamiento, www.basauri.net, la lista de todos/as los/as
aspirantes de mayor a menor puntuación.»

Basaurin, 2011ko maiatzaren 23an.—Basauriko Udal Euskaltegiko Presidentea, Arantza Osorno Alvarez

En Basauri, el 23 de mayo de 2011.—La Presidenta del Euskaltegi Municipal de Basauri, Arantza Osorno Älvarez

(II-4208)

(II-4208)
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III. Atala / Sección III

Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila

Departamento de Empleo y Asuntos Sociales

Enpresen eta Sindikatuen Elkarteak

Asociaciones Empresariales y Sindicales

Espedientea: 48/798.
Apirilaren 22ko 873/1977 Errege dekretuko 4. atalean (Apirilaren 28ko «Estatuko Aldizkari Ofizialean») erabakitakoa beteaz,
eta bertan ohartemandako ondorioetarako, aditzera ematen da
2011eko apirilak 11, 16:00etan, Asociación de Comerciantes y Sector de Servicios de Berango, izeneko Lanbide Elkarteari buruzko
estatutuak aldatze-agiriak gorde direla lurralde ordezkaritza honetako bulegoan. Hona hemen elkarte horren ihardute-esparruak:
— Lurralde esparrua: Berango.
— Lanbide esparrua: Izenak berak adierazten duena.
Elkarte horren izenpetzaileak honako hauek dira:
— Iván Corcuera Baranda (Presidente) jauna, 16051367N
N.A.N.
— Luis Antonio Gracia Domínguez (Vicepresidente) jauna,
16048621A N.A.N.
— Lorea González Navas (Secretaria) andrea, 35768222W
N.A.N.
Bilbon, 2011ko maiatzaren 24an.—Bizkaiko Lurralde Ordezkaria, Iciar González Carrasco

Expediente: 48/798.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 873/1977, de 22 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 28 de
abril), y a los efectos previstos en el mismo se hace público que
en la mencionada Oficina de esta Delegación Territorial, a las 16:00
horas, del 11 de abril de 2011, ha sido depositada la documentación relativa a la modificación de estatutos de la Organización Profesional denominada Asociación de Comerciantes y Sector de Servicios de Berango, cuyos ámbitos son los siguientes:
— Ámbito territorial: Berango.
— Ámbito profesionales: De denominación.
Siendo los firmantes de dicha documentación:
— Don Iván Corcuera Baranda (Presidente) con D.N.I.
16051367N.
— Don Luis Antonio Gracia Domínguez (Vicepresidente) con
D.N.I. 16048621A.
— Doña Lorea González Navas (Secretaria) con D.N.I.
35768222W.
En Bilbao, a 24 de mayo de 2011.—La Delegada Territorial en
Bizkaia, Iciar González Carrasco

(III-230)

(III-230)

•

•

Enpresen eta Sindikatuen Elkarteak

Asociaciones Empresariales y Sindicales

Espedientea: 48/588.
Apirilaren 22ko 873/1977 Errege dekretuko 4. atalean (Apirilaren 28ko «Estatuko Aldizkari Ofizialean») erabakitakoa beteaz,
eta bertan ohartemandako ondorioetarako, aditzera ematen da
2011.eko maiatzak 4, 13:00etan, Asociación Dental Empresarial
de Bizkaia (ADEBI) izeneko Lanbide Elkarteari buruzko estatutuak
aldatze-agiriak gorde direla lurralde ordezkaritza honetako bulegoan.
Hona hemen elkarte horren ihardute-esparruak:
— Lurralde Esparrua: Bizkaia.
— Lanbide esparrua: Izenak berak adierazten duena.
Elkarte horren izenpetzaileak honako hauek dira:
— Antonio de Juan Galíndez (Presidente) jauna, 14955758P
N.A.N.
— María José Cadiñanos Díaz de Tejeiro (Tesorera) andrea,
14949638Y N.A.N.
— Leyre Alday Iturrioz (Secretaria) andrea, 45622841 N.A.N.
Bilbon, 2011ko maiatzaren 24an.—Bizkaiko Lurralde Ordezkaria, Iciar González Carrasco

Expediente: 48/588.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 873/1977, de 22 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 28 de
abril), y a los efectos previstos en el mismo se hace público que
en la mencionada Oficina de esta Delegación Territorial, a las 13:00
horas, del 4 de mayo de 2011, ha sido depositada la documentación relativa a la modificación de estatutos de la Organización
Profesional denominada Asociación Dental Empresarial de Bizkaia
(ADEBI), cuyos ámbitos son los siguientes:
— Ámbito territorial: Bizkaia.
— Ámbito profesionales: De denominación.
Siendo los firmantes de dicha documentación:
— Don Antonio de Juan Galíndez (Presidente) con D.N.I.
14955758P.
— Doña María José Cadiñanos Díaz de Tejeiro (Tesorera) con
D.N.I. 14949638Y.
— Doña Leyre Alday Iturrioz (Secretaria) con D.N.I. 45622841.
En Bilbao, a 24 de mayo de 2011.—La Delegada Territorial en
Bizkaia, Iciar González Carrasco

(III-231)

(III-231)

•

•

Enpresen eta Sindikatuen Elkarteak

Asociaciones Empresariales y Sindicales

Espedientea: 48/732.
Apirilaren 22ko 873/1977 Errege dekretuko 4. atalean (Apirilaren 28ko «Estatuko Aldizkari Ofizialean») erabakitakoa beteaz,
eta bertan ohartemandako ondorioetarako, aditzera ematen da
2011.eko maiatzak 2, 12:00etan, Deusto Bizirik Agrupación Comercial izeneko Lanbide Elkarteari buruzko estatutuak aldatze-agiriak

Expediente: 48/732.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 873/1977, de 22 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 28 de
abril), y a los efectos previstos en el mismo se hace público que
en la mencionada Oficina de esta Delegación Territorial, a las 12:00
horas, del 2 de mayo de 2011, ha sido depositada la documenta-

cve: BAO-BOB-2011a101
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— Lurralde esparrua: Local.
— Lanbide esparrua: Izenak berak adierazten duena.
Elkarte horren izenpetzaileak honako hauek dira:
— Julia Diéguez Pérez (Presidenta) andrea, 14578346A N.A.N.
— Virginia Tamayo Pastor (Secretaria) andrea, 30653333Z
N.A.N.
Bilbon, 2011ko maiatzaren 24an.—Bizkaiko Lurralde Ordezkaria, Iciar González Carrasco

ción relativa a la modificación de estatutos de la Organización Profesional denominada Deusto Bizirik Agrupación Comercial, cuyos
ámbitos son los siguientes:
— Ámbito territorial: Local.
— Ámbito profesionales: De denominación.
Siendo los firmantes de dicha documentación:
— Doña Julia Diéguez Pérez (Presidenta) con D.N.I. 14578346A.
— Doña Virginia Tamayo Pastor (Secretaria) con D.N.I.
30653333Z.
En Bilbao, a 24 de mayo de 2011.—La Delegada Territorial en
Bizkaia, Iciar González Carrasco

(III-232)

(III-232)

—•—
ANUNCIO

ANUNCIO

Servicio Vasco de Empleo (Lanbide).—Al objeto de completar el expediente 1454/2010 a instancia de Alberto Macho Ferrer,
Polígono Igeltxera, Nave C-17 (48610-Urduliz), de solicitud de «Conversión de desempleado en Autónomo» (O.TAS/1622/2007, de 5
de junio) que obra en poder de esta Dirección Provincial, y al objeto de dar cumplimiento a la mencionada Orden Ministerial, se hace
necesario la aportación de la documentación abajo referenciada
que es indispensable para la resolución del mismo.
De no recibirse esta documentación correctamente en el plazo de 10 días, se declarará decaído en su derecho al trámite (artículo 76.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) y, se procederá a la desestimación de la solicitud por
no reunir los requisitos indicados en la norma.

Servicio Vasco de Empleo (Lanbide).—Al objeto de completar el expediente 1189/2010 a instancias de Miren Karmele Ugalde Allica, Isuszika, 304, Puerta 77 (48620-Plentzia), de solicitud
de «Conversión de desempleado en Autónomo» (O.TAS/1622/2007,
de 5 de junio) que obra en poder de esta Dirección Provincial, y al
objeto de dar cumplimiento a la mencionada Orden Ministerial, se
hace necesario la aportación de la documentación abajo referenciada que es indispensable para la resolución del mismo.
De no recibirse esta documentación correctamente en el plazo de 10 días, se declarará decaído en su derecho al trámite (artículo 76.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) y, se procederá a la desestimación de la solicitud por
no reunir los requisitos indicados en la norma.

Documentación pendiente

Documentación pendiente

— Certificado actualizado de encontrarse al corriente con la
Tesorería General de la Seguridad Social.
— Certificado actualizado de encontrarse al corriente con
Hacienda Foral.
— Rellenar el impreso adjunto de declaración responsable.
En Bilbao, a 21 de marzo de 2011.—Área de Promoción de
Empleo, José Manuel Chico García

— Certificado actualizado de encontrarse al corriente con la
Tesorería General de la Seguridad Social.
— Certificado actualizado de encontrarse al corriente con
Hacienda Foral.
— Rellenar el impreso adjunto de declaración responsable.
En Bilbao, a 21 de marzo de 2011.—Área de Promoción de
Empleo, José Manuel Chico García

(III-227)

(III-228)

Ur Agentzia

Agencia Vasca del Agua

Jendaurreko Informazioa

Información Pública

Bilbon, 2011ko maiatzaren 11n.—Baimen eta Emakide ArloArduraduna, Javier Agirre Orcajo

— Referencia: AO-B-2011-0052.
— Solicitante: Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia.
— Asunto: Construcción de Estación Depuradora de Aguas
Residuales.
Con las obras proyectadas se pretende construir una edificación semienterrada de 22,00 x 22,00 m aproximadamente de planta, urbanizando parcialmente su entorno y dotándole de los servicios de agua, luz (cruce de linea eléctrica aérea), acceso
temporal (vado) y definitivo (camino existente), en zonas de dominio, servidumbre y policía del río Calera, B.º la Lama, término municipal de Lanestosa (Bizkaia).
Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de un mes contado a partir del siguiente a la fecha del «Boletín Oficial de Bizkaia», en que se publique este anuncio, a fin de
que quienes se consideren perjudicados con la autorización solicitada, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado
plazo, en la Alcaldía de Lanestosa (Bizkaia), o en estas oficinas
sitas en Bilbao, Ibáñez de Bilbao, número 28-8.º, donde estará de
manifiesto el expediente de que se trata.
En Bilbao, a 11 de mayo de 2011.—El Responsable del Área
de Autorizaciones y Concesiones, Javier Agirre Orcajo

(III-224)

(III-224)

— Erreferentzia: AO-B-2011-0052.
— Eskatzailea: Bizkaiko Foru Aldundiaren Ingurumen Saila.
— Gaia: Hondakin Uren Araztegia eraikitzea.
Proiektatutako obrekin erdi lurperatutako eraikina egin nahi da
Lanestosa udalerriko (Bizkaia) Lama auzoan, Calera ibaiaren jabari publiko, zortasun eta zaintzako eremuetan. Eraikinak 22,00 x 22,00
metro inguruko oinplanoa izango du. Gainera, eraikinaren ingurunea partzialki urbanizatu eta ur- eta argi-zerbitzuez (aireko linea
elektrikoa gurutzatzea) eta behin-behineko (ibia) eta behin betiko
(dagoen bidea) sarbideaz hornituko da.
Hori guztia denek jakin dezaten ematen da argitara, iragarkia
«Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratu eta biharamunetik aurrera kontatzen hasita hilabeteko epean, eskatutako baimenak kalteak eragiten dizkiela irizten dutenek erreklamazioak aurkez ditzaten, Bizkaiko Lanestosako Alkatetzean edo Bilboko bulego hauetan
(Ibañez de Bilbao 28, 8.a). Dosierra bertan izango da ikusgai.

cve: BAO-BOB-2011a101
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IRAGARKIA

ANUNCIO

Espedientea zenbakia: R/BI/0077/2008.
Maiatzaren 23ko 606/2003 Errege Dekretuak aldatutako apirilaren 11ko 849/1986 Errege Dekretuak (hilaren 30eko «B.O.E.»)
onetsi zuen Jabari Hidrauliko Publikoaren Erregelamenduko 116.
Artikuluarekin bat etorrita, jendaurrean jartzen da, Uraren Euskal
Agentziako Zuzendari Nagusiak 2011ko martxoaren 30ean emandako Ebazpenaren bidez eta horretarako hasitako espedientearen
ondorioz, Orube Erkidegoari kontsezioa ematen zaiola, Mungia udalerrian (Bizkaia) kokatutako Errekarte Landabarrena errekatik
(Estepona ibaiaren ibaia) segundoko 0,004 litro ur publiko ateratzeko, etxean erabiltzeko (giza kontsumoa izan ezik) eta abeltzaintzarako.
Bilbon, 2011ko maiatzaren 12an.—Baimena eta Emakide ArloArduraduna, Javier Agirre Orcajo

Número expediente: R/BI/0077/2008.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril («B.O.E.» del día 30), modificado por el
RD 606/2003, de 23 de mayo, se hace público, para general conocimiento, que por resolución del Director General de la Agencia Vasca del Agua, de fecha 30 de marzo de 2011, y como resultado del
expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a la Comunidad
Orube, la oportuna concesión para el aprovechamiento de 0,004
l/s de agua a derivar del arroyo Errekarte Landabarrena (cuenca
del río Estepona), en el término municipal de Mungia (Bizkaia), con
destino a usos domésticos (excepto bebida) y ganadero, por un plazo de 20 años.
En Bilbao, a 12 de mayo de 2011.—El Responsable del Área
de Autorizaciones y Concesiones, Javier Agirre Orcajo

(III-225)

(III-225)

•

•

Jendaurreko Informazioa

Información Pública

— Erreferentzia: V-48-0892.
— Eskatzailea: Obras Subterráneas, S.A.
— Jardueraren JEKN: 45.21
Obras Subterráneas, S.A., enpresak, Elorrioko udalerrian, Ibaizabal ibaira ibaira isurtzen duen Kinatoi errekara honako hauek isurtzeko baimena eskatu du: Udalaitz Tunela hondeatzean sortutako
47.588 m3 hondakin-ur industrial urtean. Industria-urak araztegi fisiko-kimikoetan tratatuko dira.
Arazketan sortzen diren lohiak eta koipeak baimendutako enpresa batek erretiratuko ditu.
Hori guztia jendaurrean jarri da, maiatzaren 23ko 606/2003 EDaren bidez onartutako Ur-jabari Publikoaren Araudiko 248.1 artikuluan ezarritakoa betez, kalteren bat izango dutela uste dutenek egoki irizten dioten alegazioak aurkez ditzaten, iragarki hau «Bizkaiko
Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean» argitaratzen den egunaren biharamunetik zenbatzen hasita Hogeita hamar (30) Eguneko
epean, Bilboko bulego hauetan: Ibañez de Bilbao 28, 8.a. Dagokion dosierraren dokumentazio teknikoa bertan izango da ikusgai.
Bilbon, 2011ko maiatzaren 11n.—Isurketa Arlo-arduraduna, José
Errazkin Guillorme

— Referencia: V-48-0892.
Peticionario: Obras Subterráneas, S.A.
— CNAE de la actividad: 45.21
Obras Subterráneas, S.A., solicita autorización para efectuar
el vertido al arroyo Kinatoi, afluente del río Ibaizabal, de 47.588 m3/año
de aguas residuales industriales procedentes de la perforación del
Túnel Udalaitz, en el término municipal de Elorrio (Bizkaia). Las aguas
industriales serán tratadas físico-químicamente.
Los fangos y grasas que se generen en el tratamiento serán
retirados por empresa autorizada.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 248.1 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por R.D. 606/2003 de 23 de mayo, a fin de que en el plazo de Treinta (30) días, contados a partir del siguiente a la fecha
de publicación del presente anuncio en el »Boletín Oficial de
Bizkaia» quienes se consideren afectados presenten las oportunas alegaciones en estas oficinas, sitas en calle Ibáñez de Bilbao,
28-8.º, en Bilbao, donde se halla de manifiesto la documentación
técnica del expediente de referencia.
En Bilbao, a 10 de mayo de 2011.—El Responsable del Área
de Vertidos, José Errazkin Guillorme

(III-229)

(III-229)

IV. Atala / Sección IV

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Tesorería General de la Seguridad Social
Anuncio de subasta

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/03 de Vizcaya.
Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
número 48/03/07/569-55 que se instruye en esta Unidad a mi cargo contra Juan Manuel Azocona Cabrillo, por débitos a la Seguridad Social, se ha dictado por el Director Provincial de Vizcaya de
la Tesorería General de la Seguridad Social la siguiente:

Providencia: Una vez autorizada, con fecha 1 de abril de 2011,
la subasta de bienes inmuebles, propiedad del deudor Juan Manuel
Azocona Cabrillo, que le fueron embargados en procedimiento administrativo de apremio número 48/03/07/569-55, seguido contra
dicho deudor, procédase a la celebración de la citada subasta el día
6 de julio de 2011, a las 9:30 horas, en la calle Gran Vía, 89-8.ª planta. Bilbao, y obsérvense en su tramitación y realización las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio («B.O.E.» del día 25), siendo el plazo para
presentar ofertas hasta las 13:00 horas del día 5 de julio de 2011.
Los bienes embargados sobre los cuales se decreta la venta,
así como el tipo de subasta son los indicados en relación adjunta.
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Notifíquese esta providencia al deudor, al depositario de los
bienes embargados, al cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los titulares de anotaciones de
embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad
Social, con expresa mención de que, en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, podrán liberarse los mismos
pagando el importe total de la deuda, incluidos el principal, recargo, intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la subasta de los bienes.
En cumplimiento de dicha Providencia se publica el presente anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en dicha
subasta lo siguiente:
1. Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo
de subasta son los indicados en la Provicencia de Subasta y relación adjunta.
2. Que los licitadores habrán de conformarse con los títulos de
propiedad que se hayan aportado al expediente, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los bienes en el Registro, la
escritura de adjudicación es título mediante el cual puede efectuarse la inmatriculación en los términos previstos por el artículo 199.b)
de la Ley Hipotecaria, y, en los demás casos en que sea preciso, habrán
de proceder, si les interesa, como dispone el Título VI de dicha Ley.
3. Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes,
no destinándose el precio del remate a su extinción.
4. Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la Tesorería General de la Seguridad Social, siendo el plazo para la presentación de
las mismas hasta el día 5 de julio de 2011 a las 13:00 horas. Simultáneamente a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social,
por importe, en todo caso, del 25% del tipo de subasta.
5. Se podrán presentar posturas verbales superiores al 75%
del tipo de enajenación en el acto de celebración de la subasta,
constituyendo en el acto un depósito del 30% del tipo fijado para
la subasta, a no ser que se hubiera presentado previamente postura en sobre cerrado con su correspondiente depósito.
6. Las posturas verbales que se vayan formulado deberán
guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2% del tipo de
subasta.
7. El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en
cuenta, cheque conformado expedido a nombre de la Tesorería
General de la Seguridad Social, o transferencia bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el importe del depósito
constituido, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que pudiere incurrir por los mayores
perjuicios que, sobre el importe depositado origine la no efectividad de la adjudicación.
8. La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior
a la adjudicación de bienes si se hace el pago de la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, procediendo, en su caso,
a la devolución de los cheques que se hubieran formalizado para
la constitución del depósito.
9. Al deudor le asiste el derecho a presentar tercero que mejore las posturas hechas en el acto de la subasta, conforme al apartado 5 del artículo 120 del citado Reglamento, en el plazo de tres
días hábiles contados a partir de la fecha de su celebración.
10. Que la Tesorería General de la Seguridad Social podrá
ejercitar el derecho de tanteo con anterioridad a la emisión del certificado de adjudicación o de la escritura pública de venta y en el
plazo máximo de 30 días; en este caso, se adjudicará el bien subastado, notificándose así al deudor y al adjudicatario, al que se devolverá el depósito que hubiera constituido, y, en su caso, el resto del
precio satisfecho.
11. Mediante el presente Edicto, se tendrá por notificados,
a todos los efectos legales, a los deudores con domicilio desconocido.
12. En lo no dispuesto expresamente en el presente Anuncio de Subasta se estará a lo establecido en el Reglamento de Recaudación citado.
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Descripción de las fincas a enajenar

Deudor: Juan Manuel Azcona Cabrillo.
Finca número: 01

Datos de la finca
Descripción de la finca: Apartamento 20 de piso décimo, Edificio 1, Resi Country Club.
Tipo de vía: CL; Nombre vía: Cenón; Número vía: 5; Código
Postal: 39770 Municipal: 39035.
Datos registro
Número Tomo: 1198; Libro: 0577; Folio: 130; Finca: 3/14247.
— Importe tasación: 37.127,17 euros.
— Tipo de licitación: 37.127,17 euros.
Descripción ampliada
Un 20,83% del pleno dominio de: «Urbana, número veinte.—
Apartamento de la derecha subiendo del piso décimo, tipo B, del
edificio número uno de la Residencia Country Club, sito en la Villa
de Laredo, en la Zona del Ensanche de los Terreros, lugar de «Las
Nuevas» o «El Salvé», tiene acceso por el portal número uno, a través de una calle establecida sobre terreno propiedad de Country
Club de Laredo, S.A.» que bordea el edificio por su lado Noroeste. Ocupa sesenta metros y veintidós decímetros cuadrados de superficie (60,22 m2) y se compone de vestíbulo, cocina, cuarto de baño,
living-estar, tres dormitorios y terraza y linda: al Norte y al Sur, con
terreno propiedad de «Country Club de Laredo»; al Este, con hueco del ascensor, caja de escalera y apartamento de la izquierda,
tipo A del portal número uno y con terreno propiedad de Country
Club de Laredo, S.A.», y al Oeste, con apartamento de la izquierda tipo A-1 del portal número dos y con terreno propiedad de «Country
Club de Laredo, S.A.» Cuotas: Participa en los elementos comunes del edificio, con un entero y sesenta y nueve centésimas por
ciento (1,69%). En relación con la totalidad del inmueble; y de 5,05%
en particular con el portal número uno de que forma parte.
Datos registrales
Finca número 3/14.247 al folio 130 del libro 577 de Laredo, tomo
1198 del Registro de la Propiedad de Laredo (Cantabria).
Cargas que deben quedar subsistentes
Afección al margen de la inscripción 4ª.
Cancelación registral de la Anotación preventiva de embargo
Letra «A», a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social,
que se ejecuta.
El adquirente exonera expresamente a la Tesorería General
de la Seguridad Social de la obligación de presentar la Certificación a la que se refiere el artículo 9.1.e de la Ley 49/1960 de 21
de Julio sobre Propiedad Horizontal.
Advertencias
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá interponer Recurso de Alzada ante la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo de un mes,
contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo
dispuesto en el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley General
de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994,
de 20 de junio («B.O.E.» del día 29), significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de
garantías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo de tres
meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que
recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado,
según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, lo que se comunica a efectos de lo
establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, («B.O.E.» del día 27), de Régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En Bilbao, a 24 de mayo de 2011.—El Recaudador Ejecutivo,
Luis Daniel López Saiz
(IV-967)
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Anuncio de subasta

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/03 de Bizkaia.
Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
número 48/03/10/752-28 que se instruye en esta Unidad a mi cargo contra Mariscos Andoni S.L., por débitos a la Seguridad
Social, se ha dictado por el Director Provincial de Vizcaya de la Tesorería General de la Seguridad Social la siguiente:
Providencia: Una vez autorizada, con fecha 1 de abril de 2011,
la subasta de bienes inmuebles, propiedad del deudor Mariscos
Andoni S.L., que le fueron embargados en procedimiento administrativo de apremio número 48/03/10/752-28, seguido contra dicho
deudor, procédase a la celebración de la citada subasta el día 6
de julio de 2011, a las 09:30 horas, en la calle Gran Vía, 89-8.ª planta, Bilbao, y obsérvense en su tramitación y realización las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio («B.O.E.» del día 25), siendo el plazo
para presentar ofertas en sobre cerrado hasta las 13:00 del día 5
de julio de 2011.
Los bienes embargados sobre los cuales se decreta la venta,
así como el tipo de subasta son los indicados en relación adjunta.
Notifíquese esta providencia al deudor, al depositario de los
bienes embargados, al cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los titulares de anotaciones de
embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad
Social, con expresa mención de que, en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, podrán liberarse los mismos
pagando el importe total de la deuda, incluidos el principal, recargo, intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la subasta de los bienes.
En cumplimiento de dicha Providencia se publica el presente anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en dicha
subasta lo siguiente:
1. Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo
de subasta son los indicados en relacion adjunta, distribuidos en
lotes.
2. Los bienes se encuentran en poder del depositario Tesorería General Seguridad Social y podrán ser examinados por aquellos a quienes interesen en Polígono Martiartu I, calle 3, puertas
44 a 49 en Arrigorriaga, previa solicitud a la Unidad de Recaudación Ejecutiva actuante, desde el día de hoy y hasta el 5 de julio
de 2011, en horario de 09:00 a 13:00 horas.
3. Cuando se trata de bienes inscribibles en registros públicos, los licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente, no teniendo derecho
a exigir otros; de no estar inscritos los bienes en el Registro, la escritura de adjudicación es título mediante el cual puede efectuarse
la inmatriculación en los términos previstos por el artículo 199.b)
de la Ley Hipotecaria, y, en los demás casos en que sea preciso,
habrán de proceder, si les interesa, como dispone el Título VI de
dicha Ley.
4. Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes,
no destinándose el precio del remate a su extinción.
5. Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado,
conforme al modelo oficial establecido al efecto por la Tesorería
General de la Seguridad Social, siendo el plazo para la presentación de las mismas hasta el día 5 de julio de 2011 a las 13:00
horas.
Los licitadores presentarán sus posturas en sobre cerrado e
independientemente para cada bien o lote de bienes, indicándose en su exterior el número de dicho bien o lote, e incluyendo en
su interior copia del documento nacional de identidad, o, si se trata de extranjeros, de su documento de identificación y de la acreditación de la representación con que, en su caso, se actúe así como
el importe de la postura con la firma del interesado.
Simultáneamente a la presentación de la oferta el licitador deberán constituir depósito, acompañando a cada postura cheque conformado extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social, por importe, en todo caso, del 25% del tipo de subasta.
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6. Se podrán presentar posturas verbales superiores al 75%
del tipo de enajenación en el acto de celebración de la subasta,
constituyendo en el acto un depósito del 30% del tipo fijado para
la subasta, a no ser que se hubiera presentado previamente postura en sobre cerrado con su correspondiente depósito.
7. Las posturas verbales que se vayan formulado deberán
guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2% del tipo de
subasta.
8. El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia bancaria, la diferencia
entre el precio de la adjudicación y el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que pudiere incurrir por los mayores
perjuicios que, sobre el importe depositado origine la no efectividad de la adjudicación.
9. La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, procediendo, en su caso,
a la devolución de los cheques que se hubieran formalizado para
la constitución del depósito.
10. Al deudor le asiste el derecho a presentar tercero que
mejore las posturas hechas en el acto de la subasta, conforme
al apartado 5 del artículo 120 del citado Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados a partir de la fecha de su celebración.
11. Mediante el presente Anuncio, se tendrá por notificados,
a todos los efectos legales, a los deudores con domicilio desconocido.
12. En lo no dispuesto expresamente en el presente Anuncio de Subasta se estará a lo establecido en el Reglamento de Recaudación citado.
Relación adjunta de bienes que se decreta su venta
con tipo de subasta

Deudor: Mariscos Andoni, S.L.
Número de lote: Único.

Bien: Turismo Mercedes Benz C320, Matrícula: 9843BFD
— Valor tasación: 8.000,00 euros.
Cargas
Cancelación de Limitación de disposición «Leasing»anotado
en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, a
favor de Bankinter.
Cancelación registral de anotación preventiva de embargo a
favor de la Tesorería General de la Seguridad Social que se ejecuta, y precinto.
Los bienes podrán ser examinados por aquellos a quienes interesen, en el almacén de depósitos de la Dirección Provincial de Vizcaya, de la Tesorería General de la Seguridad Social, sito en Polígono Martiartu I, calle 3, puertas 44 a 49 (48480 - Arrigorriaga),
en horario de 9:00 a 15:00 de lunes a viernes.
— Carga preferente: 0,00 euros.
— Valor bien: 8.000,00 euros.
— Valor lote: 8.000,00 euros.
— Tipo licitación: 8.000,00 euros.
Adverterncias
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá interponer Recurso de Alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo de un
mes, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme
a lo dispuesto en el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio («B.O.E.» del día 29), significándose que
el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso de alza-
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da sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, («B.O.E.» del día 27), de Régimen Jurídico
de las administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En Bilbao, a 24 de mayo de 2011.—El Recaudador Ejecutivo, Luis Daniel López Saiz
(IV-966)

•
Anuncio de subasta

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/03 de Bizkaia.
Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
número 48 03 08 00131754 que se instruye en esta Unidad a mi
cargo contra Javier García Cano, por débitos a la Seguridad Social,
se ha dictado por el Director Provincial de Vizcaya de la Tesorería
General de la Seguridad Social la siguiente:
Providencia: Una vez autorizada, con fecha 13 de mayo de
2011, la subasta de bienes inmuebles, propiedad del deudor Javier
García Cano, que le fueron embargados en procedimiento administrativo de apremio número 48 03 08 00131754, seguido contra dicho deudor, procédase a la celebración de la citada subasta el día 22 de junio de 2011, a las 09:30 horas, en la calle Gran
Vía, 89 - 8.ª planta. Bilbao, y obsérvense en su tramitación y realización las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de Junio (B.O.E. Del día
25), siendo el plazo para presentar ofertas hasta las 13.00 horas
del día 21 de junio de 2011.
Los bienes embargados sobre los cuales se decreta la venta,
así como el tipo de subasta son los indicados en relación adjunta.
Notifíquese esta providencia al deudor, al depositario de los
bienes embargados, al cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los titulares de anotaciones de
embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad
Social, con expresa mención de que, en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, podrán liberarse los mismos
pagando el importe total de la deuda, incluidos el principal, recargo, intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la subasta de los bienes.
En cumplimiento de dicha Providencia se publica el presente anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en dicha
subasta lo siguiente:
1. Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo
de subasta son los indicados en la Providencia de Subasta y Relación adjunta.
2. Que los licitadores habrán de conformarse con los títulos
de propiedad que se hayan aportado al expediente, no teniendo
derecho a exigir otros; de no estar inscritos los bienes en el Registro, la escritura de adjudicación es título mediante el cual puede
efectuarse la inmatriculación en los términos previstos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en los demás casos en que sea
preciso, habrán de proceder, si les interesa, como dispone el Título VI de dicha Ley.
3. Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes,
no destinándose el precio del remate a su extinción.
4. Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la Tesorería General de la Seguridad Social, siendo el plazo para la presentación de
las mismas hasta el día 21 de junio de 2011 a las 13:00 horas. Simultáneamente a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social,
por importe, en todo caso, del 25% del tipo de subasta.
5. Se podrán presentar posturas verbales superiores al 75%
del tipo de enajenación en el acto de celebración de la subasta,
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constituyendo en el acto un depósito del 30% del tipo fijado para
la subasta, a no ser que se hubiera presentado previamente postura en sobre cerrado con su correspondiente depósito.
6. Las posturas verbales que se vayan formulado deberán
guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2% del tipo de
subasta.
7. El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia bancaria, la diferencia
entre el precio de la adjudicación y el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que pudiere incurrir por los mayores
perjuicios que, sobre el importe depositado origine la no efectividad de la adjudicación.
8. La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, procediendo, en su caso,
a la devolución de los cheques que se hubieran formalizado para
la constitución del depósito.
9. Al deudor le asiste el derecho a presentar tercero que
mejore las posturas hechas en el acto de la subasta, conforme
al apartado 5 del artículo 120 del citado Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados a partir de la fecha de su celebración.
10. Que la Tesorería General de la Seguridad Social podrá
ejercitar el derecho de tanteo con anterioridad a la emisión del certificado de adjudicación o de la escritura pública de venta y en el
plazo máximo de 30 días; en este caso, se adjudicará el bien subastado, notificándose así al deudor y al adjudicatario, al que se devolverá el depósito que hubiera constituido, y, en su caso, el resto del
precio satisfecho.
11. Mediante el presente Edicto, se tendrá por notificados,
a todos los efectos legales, a los deudores con domicilio desconocido.
12. En lo no dispuesto expresamente en el presente Anuncio de Subasta se estará a lo establecido en el Reglamento de Recaudación citado.
Descripción de las fincas a enajenar

Deudor: Javier García Cano.
Lote segundo: Finca número: 01

Datos de la finca
Descripción de la finca: Mitad indivisa lonja primera izquierda
en Galdakao, calle Araba.
Tipo de vía: CL; Nombre vía: Araba; Número vía: 2 Bis; Cód.
Postal: 48960; Munic.: 48044.
Datos registro
Número registro: 0004; Tomo: 1627; Libro: 421;Folio: 122;
Finca: 3002
— Importe tasación: 24.385,75 euros.
— Tipo de licitación: 7.979,77 euros.
Descripción ampliada
Mitad indivisa de: Urbana: Uno.—Lonja primera izquierda. Tiene de superficie cuarenta y cinco metros y cuarenta y cinco decímetros cuadrados. Linda al Norte y Oeste, terreno propio; al Sur,
propio, y al Este, lonja segunda izquierda. Participa con tres enteros y cincuenta centésimas de otro entero por ciento, en la casa
número dos de la calle Araba de Galdakao. Referencia Catastral:
N0080012X.
Datos registrales
Finca número 3002, al folio 122 del libro 421 de Galdakao, del
Registro de la Propiedad número 4 de Bilbao.
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Cargas que deben quedar subsistentes

Datos registrales

Hipoteca a favor de Bilbao Bizkaia Kutxa según escritura otorgada en Galdácano el 8 de agosto de 2003, por un importe pendiente de 46.037,78 euros a 29 de marzo de 2011.
Cancelación registral de la anotación preventiva de embargo,
letra A, a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social, que
se ejecuta.
El adquirente exonera expresamente a la Tesorería General
de la Seguridad Social de la obligación de presentar la Certificación a la que se refiere el artículo 9.1.e de la Ley 49/1960 de 21
de Julio sobre Propiedad Horizontal.

Finca número 53686, al folio 146 del libro 667 de Castro-Urdiales, tomo 780, del Registro de la Propiedad de Castro-Urdiales.
Valor de tasación: 165.221,00 euros.

Advertencias
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá interponer Recurso de Alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo de un
mes, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme
a lo dispuesto en el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de Junio (B.O.E. del día 29), significándose que el
procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo
de tres meses desde la interposición de dicho recurso de alzada
sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse
desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, lo que se comunica a
efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, (B.O.E. del día 27), de Régimen Jurídico de las
administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
En Bilbao, a 23 de mayo de 2011.—El Recaudador Ejecutivo, Luis Daniel López Saiz
(IV-950)

•
Anuncio para la adjudicación directa de bienes

Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/05.—Esta Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Vizcaya,
visto el resultado negativo en la celebración de las subastas de los
bienes correspondientes al deudor que se indica, y conforme a lo
establecido en el artículo 120.7 del Real Decreto 1415/2004, de
11 de junio («B.O.E.» de 25 de junio de 2004), por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
en atención a la valoración de las circunstancias concurrentes en
cuanto a importe de la deuda, valor de los bienes y posibilidades
de cobro, ha acordado la adjudicación directa de los bienes que a
continuación se relacionan, que se realizará según lo establecido
en el artículo 107 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio («B.O.E.»
de 2 de septiembre de 2005), por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación del Estado, de aplicación supletoria según
la disposición final primera del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.
— Expediente: 48 05 10 00233931.
— U.R.E.: 48/05.
— Deudor: Pavipa Urbanizaciones, S.L.
— C.C.C. 48/1.099.560-27
Descripción de los bienes
Urbana: Elemento número Seis-D:.—Local comercial situado
en la planta baja de un edificio señalado con los números cuatro
y seis de la calle Subida al Chorrillo, denominado «Villa Blanca Fase
II», de la Ciudad de Castro Urdiales, de una superficie de setenta y tres metros y ochenta y seis decímetros cuadrados, que linda: Norte, Villa Blanca Fase I y zona peatonal y escolar; Sur, elemento número seis A y elemento número seis-C; Este, elementos
números 3 y 4; y por el Oeste, elemento número seis-C, zona peatonal y escolar y finca matriz. Tiene una cuota de participación en
los elementos comunes de ochenta centésimas de un entero por
ciento. 2036005VP8023N0006TD. Identificador: 39002000630821.

Cargas
Esta finca queda afecta al pago de la liquidación o liquidaciones
que puedan girarse por el impuesto de Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados, al margen de la Inscripción 2.ª
e Inscripción 3.ª.
Hipoteca a favor de Caja de Ahorros Santander Cantabria, inscripción 3.ª, por un importe pendiente de 76.467,04 euros a fecha
23 de septiembre de 2010.
Cancelación registral de la anotación preventiva de embargo
letra «A» a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social,
que se ejecuta
Tipo: Sin tipo mínimo.
Lo que se hace público por medio del presente anuncio advirtiendo a los interesados lo siguiente:
1. Con excepción del personal de la Unidad de Recaudación
Ejecutiva, de los tasadores, de los depositarios de los bienes y de
los funcionarios directamente implicados en el procedimiento de
apremio, podrá tomar parte en la enajenación mediante adjudicación directa de bienes, por si o por medio de representante, cualquier persona que posea capacidad para obrar con arreglo a Derecho y que no tenga para ello impedimento o restricción legal.
2. Las ofertas se presentarán exclusivamente en la sede de
esta Dirección Provincial, Subdirección Provincial de Recaudación
Ejecutiva, situada en la Gran Vía, 89-4.ª planta de Bilbao, siendo
la fecha límite para su presentación a las 13:00 horas del día 5 de
julio de 2011.
3. Las ofertas se presentarán separada e independientemente
por cada lote en sobre cerrado en cuyo exterior figurará la indicación de que en él se contiene la oferta para la adquisición directa
del bien o bienes de que se trate. Dentro del sobre cerrado se introducirá cheque bancario o cheque conformado a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social por el importe de la oferta,
que deberá reunir los requisitos establecidos en el artículo 22 del
Reglamento General de Recaudación, sin cuyo requisito no será
tenida en cuenta.
A efectos de posibles adjudicaciones a la recepción de las ofertas se hará constar la hora y minuto en el que se hayan realizado,
así como el número de orden que le haya correspondido. Las ofertas realizadas constarán en el correspondiente registro de licitadores que deberá presentarse ante la mesa de subastas en la fecha
señalada para la apertura de los sobres que contienen las referidas ofertas.
4. La Mesa de subastas estará formada por el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social o titular del
órgano o unidad en quien delegue, que actuará como Presidente;
por el Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva que tenga a su
cargo el expediente ejecutivo, y por un funcionario que a tal efecto designe el Director Provincial, que actuará como Secretario.
Cualquier miembro de la Mesa podrá ser sustituido en los términos previstos en el artículo 119 del Reglamento General de Recaudación.
5. La Mesa de subastas procederá en acto público a la apertura de los sobres, lo cual se realizará en la sala de subastas de
esta Dirección Provincial, calle Gran Vía, 89-8.ª planta, de esta ciudad, a las 9:30 horas del día 6 de Julio de 2011.
6. En función de las ofertas presentadas se formulará, en su
caso, ante el Director Provincial propuesta de adjudicación a la mejor
oferta, reservándose éste el derecho de no adjudicar los bienes
en el supuesto de estimarse que las ofertas son insuficientes en
relación al valor de los bienes ofertados.
7. La adjudicación se formalizará mediante acta.
8. El adjudicatario deberá satisfacer todos los gastos, contribuciones o impuestos que se ocasionen con motivo de la presente enajenación, incluidos, en su caso, los gastos de escritura
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y cancelación de la inscripción o anotación preventiva practicada
en registro Público a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social.
El presente anuncio deberá remitirse al deudor y a los condueños.
Inmuebles. El adquirente exonera expresamente a la Tesorería General de la Seguridad Social de la obligación de presentar
la Certificación a la que se refiere el artículo 9.1.e de la Ley 49/1960
de 21 de julio sobre Propiedad Horizontal.
En Bilbao, a 12 de mayo de 2011.—La Subdirectora Provincial
de Recaudación Ejecutiva, Isabel González Madariaga
(IV-951)

•
Anuncio de subasta de bienes inmuebles (TVA 603)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/05, de Sestao
Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
número 48 05 06 70333 que se instruye en esta Unidad a mi cargo contra el deudor José Félix Novo Urrechua por débitos a la Seguridad Social, se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social la siguiente:
«Providencia: Una vez autorizada con fecha 9 de marzo de 2011,
la subasta de bienes inmuebles, propiedad del deudor de referencia,
que le fueron embargados en procedimiento administrativo de apremio seguido contra dicho deudor, procédase a la celebración de
la citada subasta el día 6 de julio de 2011 a las 9:30 horas, en la
calle Gran Vía, 89-8.º, 48011-Bilbao y obsérvense en su trámite y
realización las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio («B.O.E.» del
día 25), siendo el plazo para presentar ofertas en sobre cerrado
hasta las 13:00 horas del día 5 de julio de 2011.
Los bienes embargados sobre los cuales se decreta la
venta, así como el tipo de subasta, son los indicados en la relación adjunta.
Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, el depositario de los bienes embargados, al cónyuge, los condueños, a los
acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterioridad al derecho de la
Seguridad Social, con expresa mención de que, en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, podrán liberarse los mismos pagando el importe total de la deuda, incluidos el principal,
recargo, intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se
suspenderá la subasta de los bienes.
En cumplimiento de dicha providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en dicha
subasta lo siguiente:
1. Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo
de subasta serán los indicados en la Providencia de subasta.
2. Que los licitadores habrán de conformarse con los títulos
de propiedad que se hayan aportado al expediente, no teniendo
derecho a exigir otros; de no estar inscritos los bienes en el Registro, la escritura de adjudicación es título mediante el cual puede
efectuarse la inmatriculación en los términos prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en los demás casos en que sea
preciso, habrán de proceder, si les interesa, como dispone el Título VI de dicha Ley.
3. Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes,
no destinándose el precio del remate a su extinción.
4. Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la Tesorería General de la Seguridad Social, siendo el plazo para la presentación
de las mismas hasta las 13:00 horas del día 5 de julio de 2011.
Simultáneamente a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir depósito, acompañando a cada postura cheque conformado extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de la subasta.
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5. Se podrán presentar posturas verbales superiores al 75
por ciento del tipo de enajenación en el acto de celebración de la
subasta, constituyendo en el acto un depósito del 30 por ciento
del tipo fijado para la subasta, a no ser que se hubiera presentado previamente postura en sobre cerrado con su correspondiente depósito.
6. Las posturas verbales que se vayan formulando deberán
guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 por ciento del
tipo de subasta.
7. El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en
cuenta, cheque conformado expedido a nombre de la Tesorería
General de la Seguridad Social, o transferencia bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el importe del depósito
constituido, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que pudiese incurrir por los mayores
perjuicios que, sobre el importe depositado origine la no efectividad de la adjudicación.
8. La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior
a la adjudicación de bienes si se hace el pago de la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, procediendo en su caso,
a la devolución de los cheques que se hubieran formalizado para
la constitución del depósito.
9. Al deudor le asiste el derecho a presentar tercero que mejore las posturas hechas en el acto de la subasta, conforme al apartado 5 del artículo 120 del citado Reglamento, en el plazo de tres
días hábiles contados a partir de la fecha de su celebración.
10. Que la Tesorería General de la Seguridad Social podrá
ejercitar el derecho de tanteo con anterioridad a la emisión del certificado de adjudicación o de la escritura pública de venta y en el
plazo máximo de 30 días; en este caso, se adjudicará el bien subastado, notificándose así al deudor y al adjudicatario, al que se devolverá el depósito que hubiera constituido, y, en su caso, el resto del
precio satisfecho.
11. Los gastos que origine la transmisión de la propiedad del
bien adjudicado, incluidos los fiscales y registrales, serán siempre
a cargo del adjudicatario.
12. Mediante el presente Anuncio, se tendrá por notificados,
a todos los efectos legales, a los deudores con domicilio desconocido.
13. En lo no dispuesto expresamente en el presente Anuncio de Subasta se estará a lo establecido en el Reglamento General de Recaudación citado.
Descripción de las fincas a enajenar

Deudor: José Félix Novo Urrechua.
Finca número: 01

Datos de la finca
Descripción de la finca: Puesto número ocho.
Tipo de Vía: BL; Nombre vía: Asturias; Número vía: 6; Código
Postal: 48903; Municipio: 48017.
Datos registro
Número Tomo: 801; Libro: 614; Folio: 108; Finca: 28153A.
— Importe tasación: 18.338,91 euros.
— Tipo de licitación: 18.338,91 euros.
Descripción ampliada
Descripción: Puesto número ocho.—Está constituido por el local
situado el tercero a la derecha, según se accede por el pasillo distribuidor, partiendo de la casa número seis, forma parte de la casa
señalada con el número seis del bloque Asturias, de Barakaldo.Tiene una superficie útil aproximada de diecinueve metros y trece decímetros cuadrados. Linda, derecha entrando, compuesto número
siete; izquierda entrando y al frente, con pasillo distribuidor; fondo, con cuarto de contadores de luz y con servicios. Participa en
los elementos comunes con una cuota de un entero ciento treinta y ocho milésimas por ciento.
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Datos registrales
Finca número 28153A al folio 108 del libro 614, del Registro
de la Propiedad de Barakaldo.
Cargas que deben quedar subsistentes
Cancelación registral de la anotación preventiva de embargo,
letra C, a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social, que
se ejecuta.
El adquirente exonera expresamente a la Tesorería General
de la Seguridad Social de la obligación de presentar la Certificación a la que se refiere el artículo 9.1.e de la Ley 49/1960 de 21
de julio sobre Propiedad Horizontal.
Advertencias
Contra el acto notificado, que no agota la Vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes,
contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo
dispuesto en el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley General
de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994,
de 20 de junio («B.O.E.» del día 29), significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de
garantías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo de tres
meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que
recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamente General de
Recaudación de la Seguridad Social, en relación con el artículo 115.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre («B.O.E.» del día 27), de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, lo que se comunica a efectos de
lo establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.
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1. Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo
de subasta son los indicados en la Providencia de Subasta.
2. Que los licitadores habrán de conformarse con los títulos
de propiedad que se hayan aportado al expediente, no teniendo
derecho a exigir otros; de no estar inscritos los bienes en el Registro, la escritura de adjudicación es título mediante el cuál puede
efectuarse la inmatriculación en los términos prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en los demás casos en que sea
preciso, habrán de proceder, si les interesa, como dispone el Título VI de dicha Ley.
3. Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes,
no destinándose el precio del remate a su extinción.
4. Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la Tesorería General de la Seguridad Social, siendo el plazo para la presentación de
las mismas hasta las 13 horas del día 8 de noviembre de 2011.
Simultáneamente a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir depósito, acompañando a cada postura cheque conformado extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta.
5. Se podrán presentar posturas verbales superiores al 75 por
ciento del tipo de enajenación en el acto de celebración de la subasta, constituyendo en el acto un depósito del 30 por ciento del tipo fijado para la subasta, a no ser que se hubiera presentado previamente postura en sobre cerrado con su correspondiente depósito.
6. Las posturas verbales que se vayan formulando deberán
guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 por ciento del
tipo de subasta.

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/07 de Vizcaya.

7. El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en
cuenta, cheque conformado expedido a nombre de la Tesorería
General de la Seguridad Social, o transferencia bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el importe del depósito
constituido, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo del depósito en otro caso. Además, se exigirán las responsabilidades en que pudiere incurrir por los mayores
perjuicios que, sobre el importe depositado origine la no efectividad de la adjudicación.

Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
que se instruye en esta Unidad a mi cargo contra Francisco Pozo
Molinero, por débitos a la Seguridad Social, se ha dictado por el
Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
la siguiente:

8. La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior
a la adjudicación de bienes si se hace el pago de la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, procediendo, en su caso,
a la devolución de los cheques que se hubieran formalizado para
la constitución del depósito.

En Sestao, a 23 de mayo de 2011.—El Recaudador Ejecutivo,
Eduardo Ortigosa Digón

•

(IV-952)

Anuncio de subasta de bienes inmuebles

PROVIDENCIA DE SUBASTA PÚBLICA DE BIENES INMUEBLES

«Providencia: Una vez autorizada con fecha 5 de mayo de 2011,
la subasta de bienes inmuebles, propiedad del deudor de referencia,
que le fueron embargados en procedimiento administrativo de apremio seguido contra dicho deudor, procédase a la celebración de
la citada subasta el día 9 de noviembre de 2011 a las 9:30 horas,
en la calle Gran Vía, 89-8.º, 48011-Bilbao y obsérvense en su trámite y realización las prescripciones de los artículos 114 a 121 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio («B.O.E.» del
día 25), siendo el plazo para presentar ofertas en sobre cerrado
hasta las 13:00 horas del día 8 de noviembre de 2011.
Los bienes embargados sobre los cuales se decreta la venta,
así como el tipo de subasta, son los indicados en la relación adjunta.
Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, el depositario de los bienes embargados, al cónyuge, los condueños, a los
acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterioridad al derecho de la
Seguridad Social, con expresa mención de que, en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, podrán liberarse los mismos pagando el importe total de la deuda, incluidos el principal,
recargo, intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se
suspenderá la subasta de los bienes.
En cumplimiento de dicha providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en dicha
subasta lo siguiente:

9. Al deudor le asiste el derecho a presentar tercero que mejore las posturas hechas en el acto de la subasta, conforme al apartado 5 del artículo 120 del citado Reglamento, en el plazo de tres
días hábiles contados a partir de la fecha de su celebración.
10. Mediante el presente Anuncio, se tendrá por notificados,
a todos los efectos legales, a los deudores con domicilio desconocido.
11. En lo dispuesto expresamente en el presente Anuncio
de Subasta se estará a lo establecido en el Reglamento de Recaudación citado.
Descripción de las fincas a enajenar

Deudor: Francisco Pozo Molinero.
Finca número: 01

Datos de la finca
Descripción de la finca: Vivienda única del piso bajo.
Tipo de vía: CL; Nombre vía: Txorierri; Número vía: 36;
Código Postal: 48940; Código Municipio: 48064.
Datos registro
Número Registro: 10; Tomo: 1989; Libro: 465; Folio: 169; Finca: 6719.
— Importe tasación: 30.339,06 euros.
— Tipo de licitación: 30.339,06 euros.
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Descripción ampliada
Una séptima parte indivisa de urbana: Siete.—Vivienda unica del piso bajo, tiene una superficie de ochenta y cinco metros
con noventa y cinco decímetros cuadrados de superficie construida
y sesenta metros con treinta y un decímetros cuadrados de superficie útil. Le es anejo el camarote número uno, Participa con once
enteros y ciento once milésimas de entero por ciento en los elementos comunes de la casa número treinta y seis de la calle Achútegui, hoy Txorierri de Leioa. Referencia Catastral U4037488Y.
Datos registrales
Registro de la Propiedad de Bilbao número 10, Finca 6719,
al folio 169, del libro 465 de Leioa, tomo 1989 del Archivo y con
Clave IDUFIR: 48029000300026.
Cargas que deben quedar subsistentes
Cancelación registral de anotación de hipoteca a favor de Caja
de Ahorros Vizcaina (Bilbao Bizkaia Kutxa). Inscripción 2.ª.
Afección a la liquidación complementaria, que en su caso, proceda practicar por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, según
así resulta de nota extendida al margen de la Inscripción 3.ª de la
finca número 6719.
Cancelación registral de anotación preventiva de embargo letra
«A» a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social que se
ejecuta.
El adquirente exonera expresamente a la Tesorería General
de la Seguridad Social de la obligación de presentar la Certificación a la que se refiere el Artículo 9.1.e de la Ley 49/1.960 de 21
de julio sobre Propiedad Horizontal.
En Getxo, a 23 de mayo 2011.—El Recaudador Ejecutivo,
Enrique Ortega García

•

(IV-953)

Anuncio de subasta de bienes muebles

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/07 de Vizcaya.
Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
que se instruye en esta Unidad a mi cargo contra Luis Alberto Palomares Vigo, por débitos a la Seguridad Social, se ha dictado por
el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
la siguiente:
PROVIDENCIA DE SUBASTA PÚBLICA DE BIENES MUEBLES

Providencia: Una vez autorizada con fecha 12 de mayo de 2011,
la subasta de bienes muebles, propiedad del deudor de referencia, que le fueron embargados en procedimiento administrativo de
apremio seguido contra dicho deudor, procédase a la celebración
de la citada subasta el día 29 de junio de 2011 a las 9:30 horas,
en la calle Gran Vía, 89-8.°, 48011-Bilbao y obsérvense en su tramite y realización las prescripciones de los artículos 114 a 121 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004., de 11 de junio («B.O.E.» del
día 25), siendo el plazo para presentar ofertas en sobre cerrado
hasta las 13:00 horas del día 28 de junio de 2011.
Los bienes embargados sobre los cuales se decreta la venta,
así como el tipo de subasta, son los indicados en la relación adjunta.
Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, el depositario de los bienes embargados, al cónyuge, los condueños, a los
acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterioridad al derecho de la
Seguridad Social, con expresa mención de que, en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, podrán liberarse los mismos pagando el importe total de la deuda, incluidos el principal,
recargo, intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se
suspenderá la subasta de los bienes.
En cumplimiento de dicha providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en dicha
subasta lo siguiente:
1. Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo
de subasta son los indicados en la Providencia de Subasta.
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2. Cuando se trate de bienes inscribibles en registros públicos, los licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente, no teniendo derecho
a exigir otros; de no estar inscritos los bienes en el Registro, la escritura de adjudicación es título mediante el cual puede efectuarse
la inmatriculación en los términos previstos por el artículo 199.b)
de la Ley Hipotecaria, y, en los demás casos en que sea preciso,
habrán de proceder, si les interesa, como dispone el Título VI de
dicha Ley.
3. Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes,
no destinándose el precio del remate a su extinción.
4. Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la Tesorería General de la Seguridad Social, siendo el plazo para la presentación de
las mismas hasta las 13 horas del día 28 de junio de 2011.
Los licitadores presentarán sus posturas en sobre cerrado e
independientemente para cada bien o lote de bienes, indicándose en su exterior el número de dicho bien o lote, e incluyendo en
su interior copia del documento nacional de identidad, o, si se trata de extranjeros, de su documento de identificación y de la acreditación de la representación con que, en su caso, se actúe así como
el importe de la postura con la firma del interesado.
Simultáneamente a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir depósito, acompañando a cada postura cheque conformado extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta.
5. Se podrán presentar posturas verbales superiores al 75
por ciento del tipo de enajenación en el acto de celebración de la
subasta, constituyendo en el acto un depósito del 30 por ciento del
tipo fijado para la subasta, a no ser que se hubiera presentado previamente postura en sobre en sobre cerrado con su correspondiente
depósito.
6. Las posturas verbales que se vayan formulando deberán
guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 por ciento del
tipo de subasta.
7. El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en
cuenta, cheque conformado expedido a nombre de la Tesorería
General de la Seguridad Social, o transferencia bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el importe del depósito
constituido, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo del depósito en otro caso. Además, se exigirán las responsabilidades en que pudiere incurrir por los mayores
perjuicios que, sobre el importe depositado origine la no efectividad de la adjudicación
8. La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior
a la adjudicación de bienes si se hace el pago de la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, procediendo, en su caso,
a la devolución de los cheques que se hubieran formalizado para
la constitución del depósito
9. Al deudor le asiste el derecho a presentar tercero que mejore las posturas hechas en el acto de la subasta, conforme al apartado 5 del artículo 120 del citado Reglamento, en el plazo de tres
días hábiles contados a partir de la fecha de su celebración
10. Mediante el presente Anuncio, se tendrá por notificados,
a todos los efectos legales, a los deudores con domicilio desconocido.
11. En lo dispuesto expresamente en el presente Anuncio
de Subasta se estará a lo establecido en el Reglamento de Recaudación citado.
12. Que la Tesorería General de la Seguridad Social podrá
ejercitar el derecho de tanteo con anterioridad a la emisión del certificado de adjudicación o de la escritura pública de venta y en el
plazo máximo de 30 días; en este caso, se adjudicará el bien subastado, notificándose así al deudor y al adjudicatario, al que se devolverá el depósito que hubiera constituido, y, en su caso, el resto del
precio satisfecho.
13. Los gastos que origina la transmisión de la propiedad del
bien adjudicado, incluidos los fiscales y regístrales, serán siempre
a cargo del adjudicatario.
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Que en fecha 23 de abril de 2010 se le requieran para que
aporte la ultima declaración de la renta y el certificado de empadronamiento. Que dicho documento fue notificado el 29 de abril
de 2010.

Relación adjunta de bienes que se decreta
su venta con tipo de subasta

Deudor: Luis Alberto Palomares Vigo.
Número de lote: Único

Bien: Vehículo mixto adaptable, marca Renault, Modelo Trafic.
Matrícula: 2224DWY.
— Valor tasación: 6.000,00 euros.
Cargas
Cancelación registral de anotación preventiva de embargo a
favor de la Tesorería General de la Seguridad Social, que causó
el asiento número 20070003700 del diario 9 del Registro de Bienes Muebles de Vizcaya, que se ejecuta, y precinto.
No obstante, dado que a tenor de lo establecido en el artículo 32.7 del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre («B.O.E.»
26 de enero de 1999), por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos, «Constituye un impedimento para el cambio de
titularidad el impago de las sanciones impuestas por infracciones
a la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, respecto de los vehículos con los que aquéllas se
hubiesen cometido, siempre que figuren anotadas en el Registro
de Vehículos». El adquirente exonera expresamente a la Tesorería General de la Seguridad Social, de hacer constar las cargas
que al respecto pudiera tener el vehículo con posterioridad al día
12 de mayo de 2011, las cuales quedarán subsistentes sin aplicarse a su extinción el precio del remate.
Los bienes podrán ser examinados por aquellos a quienes interesen, en el almacén de depósitos de la Dirección Provincial de Vizcaya, de la Tesorería General de la Seguridad Social, sito en Polígono Martiartu I, calle 3, puertas 44 a 49 (48480-Arrigorriaga), en
horario de 9:00 a 15:00 de lunes a viernes.
— Carga preferente: 0,00 euros.

Que al no haber presentado la documentación requerida, esta
Dirección Provincial procede a revocar el derecho reconocido el 11
de diciembre de 2009, por no acreditar la carencia de rentas para
ser beneficiario de dicha prestación.
Con amparo en lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 30/92
de 26 de noviembre de 1992, se procede como medida provisional a la baja cautelar del derecho reconocido con fecha 11 de diciembre de 2009.
En consecuencia ha percibido indebidamente prestaciones por
importe de 56,23 euros correspondientes al período 11 de diciembre de 2009 a 14 de diciembre de 2009.
Si está conforme con la percepción indebida indicada, podrá
efectuar el ingreso de la cuantía total arriba indicada en el Banco
Santander, a cuyo fin se adjunta el Boletín de Ingreso que ha de
entregar en la misma, debiendo devolver a su Oficina de Empleo
la copia correspondiente, una vez haya procedido al reintegro de
la percepción indebida.
Le notificamos que dispone de un plazo de 10 días desde la
recepción de esta comunicación para formular ante este Instituto
las alegaciones que estime oportunas.
Transcurrido este plazo, haya o no formulado alegaciones, se
dictará Resolución.
Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42.4 de la ley 30/92 de 26 de noviembre, de régimen jurídico de
las administraciones publicas y del procedimiento administrativo
común, con la redacción dada por la ley 4/99, de 13 de enero, y
en la orden de 14 de abril de 1999, de desarrollo de dicho articulo, se le comunica también lo siguiente:
— El número de expediente que se inicia con esta comunicación
es el de su D.N.I.

— Valor bien: 6.000,00 euros.
— Valor lote: 6.000,00 euros.

— El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el
artículo 42.3 de la citada ley 30/92, dispone de un plazo de
tres meses, desde la fecha del presente acuerdo, para notificarle la resolución pertinente.

— Tipo licitación: 6.000,00 euros.
Advertencias
Contra el acto notificado, que no agota la Vía Administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes,
contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo
dispuesto en el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley General
de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994,
de 20 de junio («B.O.E.» del día 29), significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de
garantías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo de tres
meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que
recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, en relación con el artículo115.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre («B.O.E.» del día 27), de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, lo que se comunica a efectos de
lo establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.
El Recaudador Ejecutivo, Enrique Ortega García

•
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(IV-954)

Servicio Público de Empleo Estatal
Comunicación de revocación de prestaciones de desempleo

Dirección Provincial de Vizcaya.—Se le reconoció un prestación extraordinaria por desempleo a Fernando Rubio Oregui, con
D.N.I. 14.609.841, y domicilio en calle Getxo, 1-6.º (48950-Erandio), desde el 11 de diciembre de 2009. Este Servicio Público de
Empleo Estatal entiende que carece de derecho a dicha prestación por el siguiente motivo:

— Transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el artículo 44.2 de la misma ley, se producirá la caducidad del procedimiento y se ordenara el archivo de las actuaciones, sin
perjuicio de que el Servicio Público de Empleo Estatal puede instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción
no hubiera prescrito.
Para cualquier información relativa al estado de su expediente
podrá dirigirse a esta unidad administrativa.
En Bilbao, a 8 de junio 2010.—La Jefa de Sección de Prestaciones, Belén Cuñado Río
(IV-947)

•
Comunicación de revocación de prestaciones de desempleo

Dirección Provincial de Vizcaya.—Se le reconoció un prestación extraordinaria por desempleo a Antonio Javier Iglesias Carrillo, con D.N.I. 30.650.873, y domicilio en calle San Miguel, 9-4.º G
(48340-Amorebieta), desde el 8 de diciembre de 2009. Este Servicio Público de Empleo Estatal entiende que carece de derecho
a dicha prestación por el siguiente motivo:
Que en fecha 5 de abril de 2010 se le requieran para que aporte la ultima declaración de la renta y el certificado de empadronamiento. Que dicho documento fue notificado el 14 de abril de
2010.
Que al no haber presentado la documentación requerida, esta
Dirección Provincial procede a revocar el derecho reconocido el 8
de diciembre de 2009, por no acreditar la carencia de rentas para
ser beneficiario de dicha prestación.
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Con amparo en lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 30/92
de 26 de noviembre de 1992, se procede como medida provisional a la baja cautelar del derecho reconocido con fecha 8 de diciembre de 2009.
En consecuencia ha percibido indebidamente prestaciones por
importe de 1.601,37 euros correspondientes al período 8 de diciembre de 2009 a 30 de marzo de 2009.
Si está conforme con la percepción indebida indicada, podrá
efectuar el ingreso de la cuantía total arriba indicada en el Banco
Santander, a cuyo fin se adjunta el Boletín de Ingreso que ha de
entregar en la misma, debiendo devolver a su Oficina de Empleo
la copia correspondiente, una vez haya procedido al reintegro de
la percepción indebida.
Le notificamos que dispone de un plazo de 10 días desde la
recepción de esta comunicación para formular ante este Instituto
las alegaciones que estime oportunas.
Transcurrido este plazo, haya o no formulado alegaciones, se
dictará Resolución.
Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42.4 de la ley 30/92 de 26 de noviembre, de régimen jurídico de
las administraciones publicas y del procedimiento administrativo
común, con la redacción dada por la ley 4/99, de 13 de enero, y
en la orden de 14 de abril de 1999, de desarrollo de dicho articulo, se le comunica también lo siguiente:
— El número de expediente que se inicia con esta comunicación
es el de su D.N.I.
— El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el
artículo 42.3 de la citada ley 30/92, dispone de un plazo de
tres meses, desde la fecha del presente acuerdo, para notificarle la resolución pertinente.
— Transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el artículo 44.2 de la misma ley, se producirá la caducidad del procedimiento y se ordenara el archivo de las actuaciones, sin
perjuicio de que el Servicio Público de Empleo Estatal puede instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción
no hubiera prescrito.
Para cualquier información relativa al estado de su expediente
podrá dirigirse a esta unidad administrativa.
En Bilbao, a 1 de junio 2010.—La Jefa de Sección de Prestaciones, Belén Cuñado Río

•

(IV-948)

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Subdelegación del Gobierno en Vizcaya
Requerimientos de documentación en solicitudes
de autorizaciones en materia de extranjería

José Maurino Castro Sánchez, Jefe de la Dependencia de Trabajo e Inmigración, emite el siguiente:
No habiéndose podido notificar por el servicio de correos, por ausencia, desconocido, etc., el requerimiento de documentación abajo relacionado, sobre la solicitud de Autorización 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento 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 de conformidad con lo señalado en el artículo
71.1 de la misma, la documentación señalada deberá aportarse
en el plazo de 10 días a contar desde el día siguiente al de su publicación en el «B.O.B.» y su incumplimiento, hará que se le tenga
por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42.
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Requerimiento

— Número expediente: 489920100012820.
— Fecha requerimiento: 28/04/2011.
— Requerimiento: Medios de vida.
— Nombre apellido extranjero: Marouan Tarif.
— N.I.E.: X7996931S.
Y para que conste, a los efectos de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente anuncio.
En Bilbao, a diecisiete de mayo de dos mil once

•

(IV-942)

Estimación de solicitudes de autorización de residencia
por circunstancias excecionales.

José Maurino Castro Sánchez, Jefe de la Dependencia de Trabajo e Inmigración, emite el siguiente:
No habiéndose podido notificar por el servicio de correos, por ausencia, desconocido, etc., la resolución estimaroria de solicitud de autorización de Residencia por circunstancias excepcionales 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 noviembre («B.O.E.» de 27 de noviembre), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento 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
la Resolución 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,
contados 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
indicado se considerará firme la Resolución dictada.
Resolución

— Número expediente: 480020110000600.
— Fecha Resolución: 19/04/2011.
— Causa desestimacion: Artículo 53 R.D. 2393/04.
— Empresa: Wu Yumin.
— Nombre y apellido: Baoyin Li.
— N.I.E.: Y1677872J.
Y para que conste, a los efectos de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente anuncio.
En Bilbao, a 17 de mayo de dos mil once

•

(IV-943)

Desestimación de solicitudes de autorización de residencia
por circunstancias excecionales.

José Maurino Castro Sánchez, Jefe de la Dependencia de Trabajo e Inmigración, emite el siguiente:
No habiéndose podido notificar por el servicio de correos, por ausencia, desconocido, etc., la resolución desestimatorias
de solicitud de autorización de Residencia por circunstancias excepcionales 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 noviembre («B.O.E.» de 27 de noviembre), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento 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
la Resolución 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,
contados 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
indicado se considerará firme la Resolución dictada.
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Resolución

— Número expediente: 480020100003240.
— Fecha Resolución: 12/01/2011.
— Causa desestimación: artículo 53 R.D. 2393/04.
— Empresa: Talleres Gangoiti, S.L.
— Nombre y apellido: Rolando Cespedes.
— N.I.E.: Y1191027D.
Y para que conste, a los efectos de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente anuncio.
En Bilbao, a 18 de mayo de dos mil once

•

(IV-944)

Trámite de audiencia para autorización de residencia y trabajo

José Maurino Castro Sánchez, Jefe de la Dependencia de Trabajo e Inmigración, emite el siguiente:
No habiéndose podido notificar por el servicio de correos, por ausencia, desconocido, etc., la comunicación del trámite de audiencia abajo relacionados, en relación con los expedientes
de solicitud/renovación de autorización de residencia y trabajo
señalados, en cumplimiento 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 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 a los
interesados que se le concede un plazo de 15 días contados a
partir del siguiente al de recepción de la presente notificación,
para que examine el expediente que obra en este Centro y pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes.
Trámite de audiencia

— Número expediente: 489920100012872.
— Fecha requerimiemto: —.
— Requerimiento: Artículo 84 Ley 30/1992.
— Empresa: —.
— Nombre apellido extranjero: Daniel Osvaldo Castro.
— N.I.E.: X5055227B.
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Y para que conste, a los efectos de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente anuncio.
En Bilbao, a 18 de mayo de dos mil once
(IV-945)

•

Archivo de solicitud por desistimiento tácito en materia
de extranjería.

José Maurino Castro Sánchez, Jefe de la Dependencia de Trabajo e Inmigración, emite el siguiente:
No habiéndose podido notificar por el servicio de correos, por ausencia, desconocido, etc., la resolución de desistimiento y archivo de solicitud de autorización de Residencia y Trabajo 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 noviembre («B.O.E.» de 27 de noviembre), de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 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 la
Resolución 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,
contados 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
indicado se considerará firme la Resolución dictada.
Resolución

— Número expediente: 480020100009527.
— Fecha Resolución: 03/05/2011.
— Motivo resolución: Impago Tasas Orden PRE/3/2010 de 10
de enero.
— Solicitante/C.I.F.: —.
— Trabajador extranjero: Luiza Pontes.
— N.I.E.: Y0966651K.
Y para que conste, a los efectos de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente anuncio.
En Bilbao, a 17 de mayo de dos mil once
(IV-946)

—•—
Requerimientos de pagos de tasa (Orden PRE/ 3/2010)
10 de enero 2010.

José Maurino Castro Sánchez, Jefe de la Dependencia de Trabajo e Inmigración, emite el 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 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento 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
a los interesados que deberá abonar los importes señalados 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 calle 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 «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente anuncio.
En Bilbao, a 23 de mayo de 2011.

Requerimientos

489920100013018
489920100012820
489920100015554
480020110002481
489920110000699
489920110000693
489920110001094
489920110001773
480020110002334
480020110002414
480020110002566
480020110002426

Sujeto legitimado

ISABELLA CRISTINA MIGUEL
MAROUAN TARIF
ANASTASIYA KOZAR
YOUSSEF JAMALI
MARIA ALONDRA VIRUEZ
MUBARAK ALI
KATIA REGINA DE JESUS
SONIA PATRICIA CONTENTO
YOUSSEF BELAZIZ
ABDELHAK EL KAFROUN
YAN LUO
ANTONIO MATONDO

Modelo de tasa abonar

7900524822321
7900524815766
7900524824306
7900524827842
7900524822373
7900524815154
7900524824281
7900524888645
7900524819914
7900524823764
7900524831263
7900524824044

Importe €

20,40
15,30
20,40
20,40
20,40
10,20
20,40
15,30
20,40
20,40
16,32
20,40

Sujeto pasivo

Modelo tasa abonar

9900624847626
9900624837074

Importe €

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

(IV-938)

cve: BAO-BOB-2011a101

N.º expediente

BAO. 101. zk. 2011, maiatzak 27. Ostirala
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Archivo de solicitud por desistimiento tácito en materia
de extranjería.

José Maurino Castro Sánchez, Jefe de la Dependencia de Trabajo e Inmigración, emite el siguiente:
No habiéndose podido notificar por el servicio de correos, por ausencia, desconocido, etc., la/s resolución/es de desistimiento y archivo de solicitud/es de autorización/es de Residencia
y Trabajo abajo relacionada/s dictada/s 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 noviembre («B.O.E.» de 27 de
noviembre), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero («B.O.E.» de 14 de enero), se procede a
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su notificación por medio del presente anuncio, haciéndose saber
a/los interesado/s que la/s Resolución/es mencionada/s pone/n fin
a la vía administrativa y contra la/s misma/s cabe formular Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Señorío
de Vizcaya, 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 indicado
se considerara/n firme/s la/s Resolución/es dictada/s.
Y para que conste, a los efectos de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente anuncio.
En Bilbao, a de 16 de mayo de 2011

Resoluciones
N.º expte.

Fecha resol.

480020100008112
480020100009732
489920100015190
480020100007254
489920100012220
480020100008154
480020100007168
480020100006814
489920100014434
489920100014251
489920100013787
480020110001004
480020110000916
489920100013082

04/04/2011
12/04/2011
29/04/2011
04/04/2011
04/04/2011
04/04/2011
04/04/2011
04/04/2011
15/04/2011
15/04/2011
26/04/2011
03/05/2011
19/04/2011
15/04/2011

Motivo resolución

Impago Tasas Orden PRE/3/2010 de 10 de enero
Impago Tasas Orden PRE/3/2010 de 10 de enero
Impago Tasas Orden PRE/3/2010 de 10 de enero
Impago Tasas Orden PRE/3/2010 de 10 de enero
Impago Tasas Orden PRE/3/2010 de 10 de enero
Impago Tasas Orden PRE/3/2010 de 10 de enero
Impago Tasas Orden PRE/3/2010 de 10 de enero
Impago Tasas Orden PRE/3/2010 de 10 de enero
Impago Tasas Orden PRE/3/2010 de 10 de enero
Impago Tasas Orden PRE/3/2010 de 10 de enero
Impago Tasas Orden PRE/3/2010 de 10 de enero
Impago Tasas Orden PRE/3/2010 de 10 de enero
Impago Tasas Orden PRE/3/2010 de 10 de enero
Impago Tasas Orden PRE/3/2010 de 10 de enero

Solicitante/CIF

14910881G GRIJELMO PETREMENT MARIA ANGELA

B31862196 RECUPERACIONES ARGA, S.L.
Y0765026Z ALEGRE YUCRA, CONCEPCIONA

G95532826 BC3 BASQUE CENTRE FOR CLIMATE

Trabajador extranjero

VIRGINIA BEATRIZ VALLEJO
HICHAME ZERDA
NORMA PATRICIA HURTADO
IVAN ACACIO ALOGO
ERNESTO TEODORO DIETZ
ERNESTO JOSE DOMINGUEZ
TANNIA ANN LAU
CECILIA AVENDAÑO
GIORGI MAMISEISHVILI
CONCEPCIONA ALEGRE
MARIA ESTELA MARTINEZ
AURELIO ZAMBRANA
DAVID RICARDO HERES
DJALILA RAHAL EP SEBOU

José Maurino Castro Sánchez, Jefe de la Dependencia de Trabajo e Inmigracion, emite el siguiente
No habiéndose podido notificar por el servicio de correos, por ausencia, desconocido, etc., las resoluciones desestimatorias de solicitudes de autorizaciones de Residencia por circunstancias excepcionales abajo relacionadas dictadas 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 noviembre
(«B.O.E.» de 27 de noviembre), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero («B.O.E.» de 14 de ene-

Y0844171Q
X6144458P
X5806196F
Y0713355R
Y0449100Q
Y0735300G
Y0602749W
Y0656887K
Y0326193K
Y0765026Z
Y0635235N
X3240290G
Y0929956B
X7371745S

(IV-939)

—•—
Desestimación de solicitudes de autorización de residencia
por circunstancias excecionales.

NIE

ro), 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 ante el Juzgado de
lo Contencioso Administrativo en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
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 indicado se considerarán firmes las Resoluciones dictadas.
Y para que conste, a los efectos de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente anuncio.
En Bilbao, a 16 de mayo de 2011

Resolución
Fecha resol.

Causa desestimación

Empresa

480020100009008
480020110000585
480020100008448
480020110000343
480020110000426
480020110000419

14/04/2011
18/04/2011
07/04/2011
18/04/2011
12/04/2011
18/04/2011

Art. 53 R.D. 2393/04
Art. 53 R.D. 2393/04
Art. 53 R.D. 2393/04
Art. 53 R.D. 2393/04
Art. 53 R.D. 2393/04
Art. 53 R.D. 2393/04

ALCORTA OLAVARRI JOSE LUIS
ALZAA ETA IPARRAGUIRRE RESTAURA. ESP. SL
KHALID HUSSAIN
CAFETERIAS AMAYA SL
MERC ZIAS DISTRIBUCIONES MITZISU SL
GARITAONANDIA ASTARLOA RUFINO

Nombre y apellido

KHADIJA DAOUDI
JOSE MANUEL GRACIA
CARMEN MENDEZ
MOHAMED RIDA EL KATI
EDMIN YESID RODRIGUEZ
JAIME SALAZAR

—•—
Archivo de solicitud por desistimiento tácito en materia
de extranjería.

José Maurino Castro Sánchez, Jefe de la Dependencia de Trabajo e Inmigracion, emite el siguiente
No habiéndose podido notificar por el servicio de correos, por ausencia, desconocido, etc., las resoluciones de desistimiento
y archivo de solicitudes de autorizaciónes de Residencia y Trabajo abajo relacionadas dictadas 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 noviembre («B.O.E.» de 27 de noviembre), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999,

NIE

X5597140K
Y1677006K
Y1574375Q
Y1658682M
Y1664194C
Y1663664L

(IV-940)

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 no ponen fin a la
vía administrativa y contra las mismas cabe formular Recurso Administrativo de Alzada ante La Delegación del Gobierno en la Comunidad 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
consideraran firmes las Resoluciónes dictadas.
Y para que conste, a los efectos de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente anuncio.
En Bilbao, a 16 de mayo de 2011

cve: BAO-BOB-2011a101

N.º Expte.

BAO. 101. zk. 2011, maiatzak 27. Ostirala
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Resolución
N.º expte.

Fecha resol.

480020110001521
489920100013195

Motivo resolución

Solicitante /CIF

03/05/2011 Impago Tasas Orden PRE/3/2010 de 10 de Enero
15/04/2011 Impago Tasas Orden PRE/3/2010 de 10 de Enero

Trabajador extranjero

FERNANDO MARTIN SILES
E95632980 ROBIN HUANCA PEREZ DELIA MERCEDES SEJAS ESTEBAN HUANCA

(IV-941)

—•—
Requerimientos de pagos de tasa (Orden PRE/ 3/2010)
10 de enero 2010.

José Maurino Castro Sánchez, Jefe de la Dependencia de Trabajo e Inmigración, emite el 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 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero («B.O.E.» de 14 de enero), se procede a

NIE

X6758037Q
X9243883E

su notificación por medio del presente anuncio, haciéndose saber
a los interesados que deberá abonar los importes señalados 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 calle 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 «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente anuncio.
En Bilbao, a 23 de mayo de 2011

Requerimientos
N.º expte.

489920110001865
480020110002483
489920110001746
489920110001232
480020110000877
489920110001749
480020110002620
489920110001465
489920110000816

Sujeto legitimado

CARLOS YVER RAMIREZ
ALASSANE MOUSSA DIOP
GRACIELA FERREL
LILIBETH ELIZABETH MOREIRA
JAWAD AFALLAH
GRACE CAROLINE CADENA
THOMAS TENDONGMOH
JESUS DANIEL HIDALGO
CARMEN MARINA GUANO

Modelo de tasa abonar

Importe €

7900524893292
7900524827860
7900524833302
7900524831570
7900524877761
7900524832331
7900524832155
7900524883702
7900524857635

15,30
20,40
10,20
20,40
10,20
10,20
20,40
20,40
20,40

Sujeto pasivo

Modelo tasa abonar

Importe €

9900624839280

0,00
0,00
190,12
0,00
190,12
190,12
0,00
0,00
0,00

ARANA AGUIRRE, JOSE IGNACIO

9900624855362

CADENA RAMOS, JAVIER LUIS MARCELO

9900624855651
9900624854836
9900624834484

(IV-949)

V. Atala / Sección V

Justizia Administrazioa / Administración de Justicia
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para el oportuno cumplimiento.

Edicto.–Cédula de notificación.–Recurso de suplicación 686/11 E

Así, por ésta nuestra Sentencia, definitivamente juzgado, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

Don Jaime Ruigómez Gómez, Secretario Judicial de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
Hago saber: Que en el recurso de suplicación número
686/11 E de esta Sala de lo Social, seguidos a instancia de Mutualia contra Eugenia Urda Fino, Javier Domingo Roy, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, INSS, de Bizkaia y la Tesorería General de la Seguridad Social, sobre AEL, se ha dictado resolución,
cuya parte dispositiva dice:
«Fallo: Que desestimamos el recurso de suplicación formulado
por Mutualia, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 6 de los de Bilbao, de 23 de noviembre de
2010; por lo cual y, en consecuencia, debemos ratificarla. Igualmente
se condena a la citada al pago de las costas causadas en la presente instancia, incluidos los honorarios del Letrado del Instituto
Nacional de la Seguridad Social y que debemos cifrar en 300 euros;
asimismo, la Mutua perderá las cantidades consignadas y el depósito efectuado para recurrir.
Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal, informándoles de que no es firme, pudiendo interponer recurso de casación para la unificación de la doctrina en los términos y con los requisitos que se detallan en las advertencias legales que se adjuntan.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Javier Domingo Roy, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintitrés de
mayo de dos mil once.
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 Secretario Judicial
(V-2362)

•
Edicto.–Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.–Juicio 345/11

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 1 de Bilbao.
Hago saber: Que en las actuaciones referenciadas, se ha
acordado citar a quien seguidamente se indica, en los términos que
también se expresan:

cve: BAO-BOB-2011a101

Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao (Bizkaia)

— 13949 —

CÉDULA DE CITACIÓN

En el Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao se sigue juicio número 345/11, promovido por José Manuel Díaz Herrero, sobre
cantidad, contra Río Noble, S.L., en concepto de parte demandada en dicho juicio, al objeto de asistir al acto de conciliación y juicio y, en su caso, responder al interrogatorio solicitado por José
Manuel Díaz Herrero, sobre los hechos y circunstancias objeto del
juicio y que el Tribunal declare pertinentes, en la sede de este Juzgado, sito en la calle Barroeta Aldámar, 10, código postal 48001,
Sala de Vistas número 12, ubicada en la planta 1.ª, el día 14 de
diciembre de 2011, a las 10:20 horas.
Advertencias legales
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral).

BOB núm. 101. Viernes, 27 de mayo de 2011

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral).
2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado,
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado, debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de
Procedimiento Laboral), además de imponerle, previa audiencia,
una multa de entre 180 y 600 euros (artículos 304 y 292.4 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil).
5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada, que se encuentra en ignorado paradero.

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado,
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado, debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

En Bilbao, a trece de mayo de dos mil once.—La Secretaria
Judicial

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de
Procedimiento Laboral), además de imponerle, previa audiencia,
una multa de entre 180 y 600 euros (artículos 304 y 292.4 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil).
5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada, que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.
En Bilbao, a veinte de mayo de dos mil once.—La Secretaria
Judicial
(V-2346)

•
Edicto.–Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.–Juicio 29/11

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 1 de Bilbao.
Hago saber: Que en las actuaciones referenciadas, se ha
acordado citar a quien seguidamente se indica, en los términos que
también se expresan:
CÉDULA DE CITACIÓN

En el Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao se sigue juicio número 29/11, promovido por Francisco Yáñez Pérez, Pedro
Cuenca García, Domingo Rodríguez Escuredo, Justino Escudero
Diéguez y Pedro Urrutxua Gondra, sobre cantidad, contra Macolen, S.L., en concepto de parte demandada en dicho juicio, al objeto de asistir al acto de conciliación y juicio y, en su caso, responder al interrogatorio solicitado por Francisco Yáñez Pérez, Pedro
Cuenca García, Domingo Rodríguez Escuredo, Justino Escudero
Diéguez y Pedro Urrutxua Gondra, sobre los hechos y circunstancias
objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinentes, en la sede
de este Juzgado, sito en la calle Barroeta Aldámar, 10, código postal 48001, Sala de Vistas número 12, ubicada en la planta 1.ª, el
día 14 de diciembre de 2011, a las 10:00 horas.

•

(V-2347)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 372/10, ejecución 67/11

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 1 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 372/10, ejecución 67/11,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Josune Maldonado Plaza, Irantzu Arellano Pita, Ainhoa Hermoso Carpintero
y Marta Vázquez Villa contra la empresa Lasene Encuestas, S.L.,
sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:
«Parte dispositiva
1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia de fecha
17 de febrero de 2011, solicitada por Josune Maldonado Plaza, Irantzu Arellano Pita, Ainhoa Hermoso Carpintero y Marta Vázquez Villa,
parte ejecutante, frente a Lasene Encuestas, S.L., parte ejecutada.
2. La ejecución se despacha por la cantidad de 9.372,32 euros
de principal y la de 1.499 euros para intereses y costas, sin perjuicio de su ulterior liquidación.
3. Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo
de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el
proceso (artículos 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito formulando oposición a la ejecución, en el que se deberán expresar
todos los motivos de impugnación (tanto los defectos procesales
como las razones de fondo), que habrá de presentarse en este Juzgado de lo Social, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente al de su notificación (artículos 556 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin que su sola interposición suspenda la ejecutividad de lo acordado (artículo 556.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).

Advertencias legales

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).

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida (artículo 184.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).
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Para interponer el recurso será necesario la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite. 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), consignación
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, quienes 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/aJuez.—La Secretaria Judicial.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Lasene
Encuestas, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diecisiete de mayo de dos mil once.
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-2348)

Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao (Bizkaia)
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 115/11

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 115/11 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Julen Ortes Pérez contra el Fondo de Garantía Salarial y Burgada y Mondragón, S.A.,
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente sentencia:
«Fallo: Que estimando íntegramente la demanda deducida por
Julen Ortes Pérez contra la entidad Burgada y Mondragón, S.A. y
contra el Fondo de Garantía Salarial, debo condenar como condeno a la entidad demandada Burgada y Mondragón, S.A., a que
abone al actor la cantidad de tres mil ciento sesenta y siete euros
con cuarenta y siete céntimos de euro (3.167,47 euros), s.e.u.o.,
en concepto de salario de diciembre de dos mil diez, de vacaciones y de paga extra de diciembre de dos mil diez, más el recargo
legal por mora y un interés anual igual al del interés legal del dinero incrementado en dos puntos. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponder al Fondo de Garantía Salarial conforme a la legislación vigente.
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 4718/0000/65/0115/11 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
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 depósito para recurso de suplicación, debiendo presentar el correspondiente resguardo en la Oficina judicial de este Juzgado al tiempo de anunciar el recurso.
Así, por ésta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Burgada
y Mondragón, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diecinueve de mayo de dos mil once.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial

•

(V-2343)

Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao (Bizkaia)
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 994/10, ejecución 75/11

Doña Virginia Álvarez-Buylla Naharro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 994/10, ejecución 75/11,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Esperanza Prieto Fernández contra la empresa Bacalaos Bikain, S.L., sobre
despido, se ha dictado la siguiente:
«Auto.—En Bilbao, a dieciséis de mayo de dos mil once.
Hechos
1. Con fecha 24 de febrero de 2011 se dictó sentencia, en
estas actuaciones, que declaró improcedente el despido de Esperanza Prieto Fernández, realizado por la empresa Bacalaos
Bikain, S.L., con efectos desde 21 de septiembre de dos mil diez,
dando opción al empresario a elegir entre que el demandante percibiese una indemnización de 23.895,63 euros o se le readmitiese en la empresa y, en cualquier caso, con condena al abono de
los salarios de tramitación.
En la sentencia se declara probado que la prestación de servicios se había iniciado el 9 de julio de 1999, que el salario de ese
demandante, incluido prorrateo de pagas extras, era de 1.418,84
euros mensuales y que la actora se encontraba en situación de IT
desde el 19 de abril de 2010.
2. Esa obligación de readmitir quedó firme.
3. Dicho demandante ha instado la ejecución de la sentencia, alegando su no readmisión, pidiendo se extinga la relación laboral, con sustitución de aquélla por la de pagarle una indemnización
y ampliación de los salarios de tramitación, acordándose la comparecencia de las partes para el día de hoy, con el resultado que
consta en el acta levantada al efecto.
Razonamientos jurídicos
1. El artículo 279.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, en
relación con sus artículos 276 y 277, establece los efectos que
traerá el hecho de que se demuestre que el empresario no ha cumplido en debida forma (por no admitir al trabajador en la empresa
o hacerlo de manera irregular) la obligación de readmitir, fruto de
la opción que ha hecho, en tal sentido, de conformidad con lo resuelto en la sentencia que declaró improcedente su despido.
No son otros que los de que el Juez declare extinguido el contrato de trabajo en la fecha de la resolución que a tal fin se dicte,
acordando que el infractor abone al perjudicado la indemnización
que la sentencia había ya fijado, incrementada con la resultante
de tener en cuenta el tiempo transcurrido hasta el día de hoy y con
posibilidad de que la amplíe, por las circunstancias concurrentes
y perjuicios ocasionados por la falta de readmisión en forma, en
cuantía que no exceda de 15 días de su salario por año de servicio en la empresa, pero sin que, en ningún caso, esa cuantía adicional pueda exceder del salario de un año. Además, ampliará hasta esa fecha la condena al pago de salarios de tramitación
contenida en la sentencia.
2. En el presente caso hemos de hacer aplicación de ese mandato por cuanto que el empresario no ha dado cumplimiento a esa
obligación, y en cuanto a los salarios de tramitación, habiendo quedado acreditado que la trabajadora se encuentra percibiendo la prestación por incapacidad temporal abonada por el Instituto Nacional
de la Seguridad Social desde el 19 de abril de 2010, y que en la
actualidad continúa percibiéndola, teniendo en cuenta que la finalidad de los salarios de tramitación es resarcir al trabajador despedido del perjuicio que le ha ocasionado la decisión empresarial,
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STS 13 de mayo de 1991 (RJ 1991, 3907), 19 de mayo de 1992
(RJ 1992, 10050), mientras aquel permanece en situación de IT,
no se produce ningún devengo salarial (artículo 45.1. c., y 2 ET),
que es sustituido por el subsidio de IT, por lo que no procede el
abono de unas cantidades salariales que no habría recibido de no
haberse efectuado el despido.
3. Respecto a las medidas económicas, no concurren circunstancias relevantes dignas de tenerse en cuenta para incrementar
la indemnización por encima de la fijada en sentencia.
Por todo lo cual,

la Seguridad Social e Instalaciones y Montajes Industriales, S.A.,
resolución que lo acuerda el 22 de marzo de 2011, cuyo contenido se inserta, citando al representante legal de Instalaciones
y Montajes Industriales, S.A., parte demandado en este juicio, al
objeto de responder al interrogatorio solicitado por Concepción
Poza San Juan sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinentes, en la Oficina judicial de
este Juzgado, sito en la calle Barroeta Aldámar, número 10, código postal 48001, Sala de Vistas número 8, sita en la planta 1.ª,
el día 20 de julio de 2011, a las 9:30 horas.
Prevenciones legales

DISPONGO:

1. Se declara extinguido desde el día de hoy el contrato de
trabajo que unía a la empresa Bacalaos Bikain, S.L. con Esperanza
Prieto Fernández.
2. Se condena a Bacalaos Bikain, S.L., a que abone a Esperanza Prieto Fernández, la cantidad de 25.320,38 euros como indemnización sustitutoria de la readmisión.
Dichas cantidades devengarán, desde el día de hoy y hasta
su total pago, los intereses del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Notifíquese esta resolución a las partes.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda y firma, la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña María Inmaculada López Lluch. Doy fe.—
La Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Bacalaos
Bikain, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veinte de mayo
de dos mil once.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial

•
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(V-2344)

1. Debe comparecer para el interrogatorio la persona que legalmente represente en juicio a la sociedad o entidad, presentando
justificación documental de dicho extremo (artículo 91.3 de la Ley
de Procedimiento Laboral).
2. Si no comparece, y no justifica el motivo de su incomparecencia, podrá considerarse reconocidos como ciertos los hechos
a que se refieran las preguntas cuando usted hubiese intervenido
en ellos personalmente y su fijación como ciertos le resultase perjudicial en todo o en parte a la persona jurídica o entidad a la que
representa (artículo 91.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
3. Se le advierte que, si como representante legal no ha intervenido en los hechos controvertidos podrá admitirse la respuesta
por tercero que conozco personalmente de los mismos, si así lo
solicita y acepta la responsabilidad de la declaración (artículo 91.4
de la Ley de Procedimiento Laboral). En tal caso, deberá solicitarlo
al tribunal con antelación suficiente, facilitando la identidad de la
persona que haya intervenido en los mismos. Si dicha persona no
forma parte de la persona jurídica, podrá solicitar que se le cite en
calidad de testigo (artículo 309 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil).
En Bilbao, a veintidós de marzo de dos mil once.—La Secretaria Judicial.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Instalaciones
y Montajes Industriales, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veinte de mayo de dos mil once.
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-2345)

•

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 179/11
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 728/10, ejecución 96/11

CÉDULA DE CITACIÓN

El Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao acuerda juicio
número 179/11, promovido por Concepción Poza San Juan contra Juan Taus Rubio, Juan Gurbindo Gutiérrez, Bartolomé Lora
Toro, Comisión Liquidadora de Izar Construcciones Navales, S.A.,
en liquidación, Juan Pedro Gómez Jaén, Juan Taus Bernabé Unda,
Antonio Javier Cordero Ferreiro, Ángeles Fernández Moreno, José
Ramiro Fernández Campelo, José Luis García Taeiro, Tomás González Cueto, la Tesorería General de la Seguridad Social, Izar Construcciones Navales, S.A., en liquidación, el Instituto Nacional de

Doña Virginia Álvarez-Buylla Naharro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 728/10, ejecución 96/11,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Gildardo
Alberto Plata Rocha contra la empresa 3R 2008 Mantenimientos
y Servicios, S.L., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:
«Auto.—La Magistrada-Juez doña Inmaculada López Lluch.—
En Bilbao, a tres de mayo de dos mil once.
Parte dispositiva
1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia de fecha
25 de enero de 2011, solicitada por Gildardo Alberto Plata Rocha,
parte ejecutante, frente a 3R 2008 Mantenimientos y Servicios, S.L.,
parte ejecutada.
2. La ejecución se despacha por la cantidad de 1.786,71 euros
de principal, más 168 euros de intereses de mora y la de 285,87
euros para intereses y costas, sin perjuicio de su ulterior liquidación.
3. Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación legal de los trabajadores de la empresa deudora y al
Fondo de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artículos 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).
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Doña Virginia Álvarez-Buylla Naharro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 179/11 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Concepción Poza San
Juan contra Juan Taus Rubio, Juan Gurbindo Gutiérrez, Bartolomé Lora Toro, Comisión Liquidadora de Izar Construcciones
Navales, S.A., en liquidación, Juan Pedro Gómez Jaén, Juan Taus
Bernabé Unda, Antonio Javier Cordero Ferreiro, Ángeles Fernández Moreno, José Ramiro Fernández Campelo, José Luis García
Taeiro, Tomás González Cueto, la Tesorería General de la Seguridad Social, Izar Construcciones Navales, S.A., en liquidación, el
Instituto Nacional de la Seguridad Social e Instalaciones y Montajes Industriales, S.A., sobre seguridad social, se ha dictado la
siguiente:
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Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito formulando oposición a la ejecución, en el que se deberán expresar
todos los motivos de impugnación (tanto los defectos procesales
como las razones de fondo), que habrá de presentarse en este Juzgado de lo Social, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente al de su notificación (artículos 556 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin que su sola interposición suspenda la ejecutividad de lo acordado (artículo 556.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).
Modo de impugnarla por el ejecutante: Contra esta resolución
no cabe recurso alguno (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 respecto de la resolución recurrida (artículo 184.3 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 trámite. 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), consignación
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, quienes 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.—La Magistrada-Juez.—La
Secretaria Judicial.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a 3R 2008
Mantenimientos y Servicios, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a veinte de mayo de dos mil once.
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-2349)

•
Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao (Bizkaia)
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 852/10, ejecución 14/11

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 8 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 852/10, ejecución 14/11,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Ainhoa Marfagón Cañón contra Antonio García Rivas y el Fondo de Garantía
Salarial, sobre despido, se ha dictado la siguiente:
«Auto.—El Magistrado-Juez don Francisco Cañamares Pabolaza.—En Bilbao, a diez de mayo de dos mil once.
Antecedentes de hecho
1. El 19 de abril de 2011 se ha dictado, por este Juzgado,
en este juicio auto, que ha alcanzado el carácter de firme, cuya parte dispositiva es la que sigue:
«Primero: Se declara extinguida desde el día de hoy, la relación laboral que unía a Antonio García Rivas con Ainhoa Marfagón Cañón.
Segundo: Se condena a Antonio García Rivas, a que abone
a Ainhoa Marfagón Cañón, la cantidad de 2.078,67 euros como
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indemnización sustitutoria de la readmisión, más otros 11.488,92
euros en concepto de salarios de tramitación, en cuya cantidad se
incluyen los que fueron objeto de condena en la sentencia.
Dichas cantidades devengarán, desde el día de hoy y hasta
su total pago, los intereses del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.»
2. Por Ainhoa Marfagón Cañón se ha presentado escrito solicitando la ejecución de la citada resolución.
Alega en su escrito que no le ha sido satisfecha cantidad alguna.
Fundamentos de derecho
1. Dispone el artículo 237.1 de la Ley de Procedimiento Laboral que luego que sea firme una sentencia se procederá a su ejecución a instancia de parte —salvo el caso de procedimiento de
oficio—, por el órgano que hubiera conocido del asunto en la instancia; en el caso presente, este Juzgado (artículo 235.2 de la Ley
de Procedimiento Laboral).
Añade el apartado segundo del artículo 237 que iniciada la ejecución, la misma se tramitará de oficio, dictándose al efecto las resoluciones necesarias.
2. A su vez, el artículo 235 de la misma Ley de Procedimiento
Laboral, señala que la ejecución se llevará a efecto en la forma prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuyo artículo 575 dispone
que la ejecución se despachará por la cantidad que figure como
principal, más los intereses vencidos y los que se prevea que puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta. En el
procedimiento laboral y por aplicación de norma propia, la cantidad por la que se despache ejecución en concepto provisional de
intereses de demora y costas no excederá, para los primeros, del
importe de los que se devengaría durante un año y, para las costas, del diez por ciento del principal objeto de ejecución (artículo
249 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Parte dispositiva
1. Se acuerda la ejecución definitiva de auto de fecha 19 de
abril de 2011, solicitada por Ainhoa Marfagón Cañón, parte ejecutante, frente a Antonio García Rivas, parte ejecutada.
2. La ejecución se despacha por la cantidad de 13.567,59
euros de principal y la de 2.713,52 euros para intereses y costas,
sin perjuicio de su ulterior liquidación.
3. Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo
de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el
proceso (artículos 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito formulando oposición a la ejecución, en el que se deberán expresar todos
los motivos de impugnación (tanto los defectos procesales como las
razones de fondo), que habrá de presentarse en este Juzgado de
lo Social, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente al de su notificación (artículos 556 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin que su sola interposición suspenda la ejecutividad de lo acordado (artículo 556.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Modo de impugnarla por el ejecutante: Contra esta resolución
no cabe recurso alguno (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 respecto de la resolución recurrida (artículo 184.3 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 trámite. 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), consignación
que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15.ª de la
Ley Orgánica del Poder Judicial).
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Están exentos de constituir el depósito para recurrir quienes
tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, quienes 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 Magistrado-Juez.—La
Secretaria Judicial.»
Y para que le sirva de notificación a Antonio García Rivas, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diez de mayo de dos mil once.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando se trate de auto, sentencia o emplazamiento.—La Secretaria Judicial

•

(V-2350)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 348/10, ejecución 178/10

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 8 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 348/10, ejecución
178/10, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Natalja Jegorova contra Ana Isabel Luis Zapatero y el Fondo de Garantía Salarial, sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:
«Diligencia de Ordenación.—La Secretaria Judicial, doña Izaskun Ortuzar Abando.—En Bilbao, a ocho de marzo de dos mil once.
Por recibido el mandamiento de anotación de embargo, cumplimentado por el Registro de la Propiedad de Bilbao número 4,
únase a los autos de su razón. Dése copia del mismo a las partes
para sus conocimientos y efectos oportunos.
Visto el estado de las presentes actuaciones, y resultando que
aún queda pendiente de satisfacer un principal, intereses legales y
costas provisionales por importe, respectivamente, de 2.354 euros
de principal, y la de 470,80 euros calculados, por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación, para garantizar el pago de los intereses y costas, se acuerda dar audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía por plazo de quince días, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 274 de la Ley de Procedimiento Laboral, a fin de que
inste la práctica de las diligencias que a su derecho convenga y designe los bienes del deudor de los que tenga constancia.
Notifíquese esta resolución.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición ante la
Secretaria 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 recurrente (artículos 184.1 y 185.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida (artículo 184.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).»
Lo acuerdo y firmo. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación a Ana Isabel Luis Zapatero,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diecisiete de mayo de dos mil once.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se
harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando se
trate de auto, sentencia o emplazamiento.—La Secretaria Judicial

•

(V-2351)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 862/10, ejecución 37/11

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 8 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 862/10, ejecución 37/11,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Luis Fernando Alonso Velasco contra el Fondo de Garantía Salarial, Construcciones Bicau, S.L. y Construcciones Jiher, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:
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«Auto.—El Magistrado-Juez don Francisco Cañamares Pabolaza.—En Bilbao, a dieciséis de mayo de dos mil once.
Antecedentes de hecho
1. El 21 de marzo de 2011 se ha dictado, por este Juzgado,
en este juicio auto, que ha alcanzado el carácter de firme, cuyo fallo
es el que sigue:
«Primero: Se declara extinguida, desde el día de hoy, la relación laboral que unía a las empresas Construcciones Bicau, S.L.
y Construcciones Jiher, S.L. con Luis Fernando Alonso Velasco.
Segundo: Se condena a Construcciones Bicau, S.L. y Construcciones Jiher, S.L., a pagar a Luis Fernando Alonso Velasco, la
cantidad de 53.289 euros como indemnización sustitutoria de la
readmisión, más otros 14.213 euros en concepto de salarios de
tramitación, en cuya cantidad se incluyen las que fueron objeto de
condena en la sentencia.
Dichas cantidades devengarán, desde el día de hoy y hasta
su total pago, los intereses del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.»
2. Por Luis Fernando Alonso Velasco se ha presentado escrito solicitando la ejecución de la citada resolución.
Alega en su escrito que no le ha sido satisfecha cantidad alguna.
Fundamentos de derecho
1. Dispone el artículo 237.1 de la Ley de Procedimiento Laboral que luego que sea firme una sentencia se procederá a su ejecución a instancia de parte —salvo el caso de procedimiento de
oficio—, por el órgano que hubiera conocido del asunto en la instancia; en el caso presente, este Juzgado (artículo 235.2 de la Ley
de Procedimiento Laboral).
Añade el apartado segundo del artículo 237 que iniciada la ejecución, la misma se tramitará de oficio, dictándose al efecto las resoluciones necesarias.
2. A su vez, el artículo 235 de la misma Ley de Procedimiento
Laboral, señala que la ejecución se llevará a efecto en la forma prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuyo artículo 575 dispone
que la ejecución se despachará por la cantidad que figure como
principal, más los intereses vencidos y los que se prevea que puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta. En el
procedimiento laboral y por aplicación de norma propia, la cantidad por la que se despache ejecución en concepto provisional de
intereses de demora y costas no excederá, para los primeros, del
importe de los que se devengarían durante un año y, para las costas, del diez por ciento del principal objeto de ejecución (artículo
249 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Parte dispositiva
1. Se acuerda la ejecución definitiva de auto de fecha 21 de
marzo de 2011, solicitada por Luis Fernando Alonso Velasco, parte ejecutante, frente a Construcciones Bicau, S.L. y Construcciones Jiher, S.L., parte ejecutada.
2. La ejecución se despacha por la cantidad de 67.502 euros
de principal y la de 13.500,40 euros para intereses y costas, sin
perjuicio de su ulterior liquidación.
3. Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación legal de los trabajadores de la empresa deudora y al
Fondo de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artículos 250 y 23 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
Modo de impugnarla por el 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).
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La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida (artículo 184.3 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 trámite. 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), consignación
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, quienes 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 les sirva de notificación a Construcciones Bicau,
S.L. y Construcciones Jiher, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a dieciséis de mayo de dos mil once.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando se trate de auto, sentencia o emplazamiento.—La Secretaria
Judicial

•

(V-2357)

Juzgado de lo Social número 9 de Bilbao (Bizkaia)
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 515/10, ejecución 26/11

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 515/10, ejecución 26/11,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Alejandro
Cetina Salas contra la empresa Montajes Buenavista, S.L., sobre
despido, se ha dictado la siguiente:
«Parte dispositiva
A los efectos de las presentes actuaciones (autos número
515/10, ejecución 26/11) y para el pago de 8.411,72 euros de principal, 1.682,34 euros calculados, para intereses y costas, se declara insolvente, por ahora, a la deudora Montajes Buenavista, S.L.,
sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.
Publíquese en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» la declaración de insolvencia del deudor (artículo 274.5 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Una vez firme esta resolución, archívense provisionalmente
las actuaciones.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía 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 trámite. 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), consignación
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, quienes tengan la condición de trabajador o beneficiario del régimen
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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 Montajes
Buenavista, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veinte de mayo de dos mil once.
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-2358)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 69/11

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 69/11 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Juan Ramón Barreiro contra las empresas Crisro Tabernak, S.L. y Mar Caminero Llanos, sobre
despido, se ha dictado la siguiente:
«Diligencia de Ordenación.—La Secretaria Judicial doña
María Luisa Linaza Vicandi.—En Bilbao, a ocho de abril de dos mil
once.
1. Únase a los autos el escrito de ampliación de demanda
presentado por la parte actora en el SCRED, el día 6 de abril de
2011, y repartido a este Juzgado, el 7 de abril de 2011.
2. Se tiene por ampliada la demanda en los términos formulados por el actor.
Cítese para el acto de conciliación y, en su caso juicio, a la
demandada Crisro Tabernak, S.L., para el día 14 de junio de 2011,
a las 11:00 horas, a quien se entregará copia de la demanda y documentos aportados.
En la citación se les advertirá:
a) Que su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio y que éste continuará
sin necesidad de declarar su rebeldía (artículos 82.3 y 83.3 de la
Ley de Procedimiento Laboral).
b) Que deben concurrir al juicio con todos los medios de
prueba de que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
c) Que la parte demandante comparecerá en el juicio asistido de abogado, y que si él también se propone comparecer con
alguno de dichos profesionales debe participarlo al Juzgado por
escrito dentro de los dos días siguientes al de la citación. La falta
de cumplimiento de estos requisitos supondrá la renuncia al derecho de valerse en el acto del juicio de dichos profesionales (artículo 21.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Notifíquese esta resolución.
De esta resolución doy cuenta a S.S.ª.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición ante la
Secretaria 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 recurrente (artículos 184.1 y 185.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida (artículo 184.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Lo acuerdo y firmo. Doy fe.»
Y para que les sirva de notificación en legal forma a Crisro Tabernak, S.L. y Mar Caminero Llanos, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a veinte de mayo de dos mil once.
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-2359)
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Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 168/08, ejecución 118/10

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 168/08, ejecución
118/10, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Aldemar España Vega contra la empresa Reformas Recov XXI, S.L.,
sobre despido, se ha dictado la siguiente:
«Parte dispositiva
A los efectos de las presentes actuaciones (autos número
168/08, ejecución 118/10) y para el pago de 11.879,58 euros de
principal, y 2.419,27 euros calculados, para intereses y costas, se
declara insolvente, por ahora, a la deudora Reformas Recov XXI,
S.L., sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que
permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.
Publíquese en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» la declaración de insolvencia del deudor (artículo 274.5 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Una vez firme esta resolución, archívense provisionalmente
las actuaciones.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía 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 trámite. 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), consignación
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, quienes 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 Reformas
Recov XXI, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veinte de
mayo de dos mil once.
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-2360)

Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao (Bizkaia)
Edicto.–Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.–Juicio 424/11

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.
Hago saber: Que en las actuaciones referenciadas, se ha
acordado citar a quien seguidamente se indica, en los términos que
también se expresan:
CÉDULA DE CITACIÓN

En el Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao se sigue juicio número 424/11, promovido por José Antonio Hurtado González y Carlos Plaza Arranz, sobre cantidad, contra Garrairu, S.L.,
en concepto de parte demandada en dicho juicio, al objeto de asistir al acto de conciliación y juicio y, en su caso, responder al inte-

BOB núm. 101. Viernes, 27 de mayo de 2011

rrogatorio solicitado por José Antonio Hurtado González y Carlos
Plaza Arranz, sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio
y que el Tribunal declare pertinentes, en la sede de este Juzgado,
sito en la calle Barroeta Aldámar, 10-7.ª planta, código postal 48001,
Sala de Vistas número 8, ubicada en la planta 1.ª, el día 7 de julio
de 2011, a las 10:20 horas.
Advertencias legales
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral).
2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado,
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado, debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de
Procedimiento Laboral), además de imponerle, previa audiencia,
una multa de entre 180 y 600 euros (artículos 304 y 292.4 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil).
5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada, que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.
En Bilbao, a veintitrés de mayo de dos mil once.—La Secretaria
Judicial
(V-2365)

•
Juzgado de lo Social número 3
de Vitoria-Gasteiz (Álava)
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 606/10

Doña Cristina Arana Tamayo, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 3 de Vitoria.
Hago saber: Que en autos número 606/10 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de José Luis López Cenzano contra la empresa Iraiz Sodupe, S.L., sobre cantidad, se ha
dictado la siguiente:
«Sentencia número 95/11.—En Vitoria-Gasteiz, a diecisiete de
marzo de dos mil once.
Vistos por la Ilma. Sra. doña Patricia Teresa Rodríguez Arroyo, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número 3 de Vitoria-Gasteiz, los presentes autos número 606/10, seguidos a instancia de la letrada doña Olga Ugarte, en nombre y representación
de la central sindical ELA y de su afiliado José Luis López Cenzano, contra la empresa Iraiz Sodupe, S.L., en nombre del Rey ha
dictado la siguiente:
Antecedentes de hecho
1. Con fecha 14 de septiembre de 2010, se presentó demanda de reclamación de cantidad por la letrada doña Olga Ugarte,
en nombre y representación de la central sindical ELA y de su afiliado don José Luis López Cenzano contra la empresa Iraiz Sodupe, S.L. en la que en la que tras alegar los hechos y fundamentos
de derecho que estimaba aplicables a sus pretensiones, y que se
dan por reproducidos, terminaba solicitando que previos los trámites
egales dictara sentencia por la que, estimando la demanda se condene al demandado a abonar al actor la cantidad de 7.332,39 euros,
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más el 10% en concepto de interés por mora generado desde el
día último de cada mes respectivo.
2. Por decreto de fecha 27 de septiembre de 2010, se admitió a trámite la demanda presentada, señalando día y hora para el
acto del juicio y, en su caso, el de previa conciliación.
3. El pasado 17 de enero de 2011, se celebró la vista oral,
en la que tras ratificarse la parte actora en su demanda, se formularon
alegaciones por la demandada, seguidamente se practicaron las
pruebas propuestas y admitidas, y a continuación las partes expusieron sus conclusiones quedando los autos vistos para sentencia.
Fallo: Que estimo en parte la demanda interpuesta por la letrada doña Olga Ligarte, en nombre y representación de la central sindical ELA y de su afiliado José Luis López Cenzano, contra la empresa Iraiz Sodupe, S.L., y en consecuencia condeno a Iraiz Sodupe,
a abonar al actor la cantidad de 1.171,68 euros, en concepto de
dietas y horas extras, de los cuales 954,08 devengaran intereses
moratorios del 10% anual y el resto intereses ordinarios.
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber
que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 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
0078/0000/65/0606/2010 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 consignación puede sustituirse por aval bancario, en la
forma dispuesta en el artículo 228 de la Ley de Procedimiento
Laboral.
Asimismo, deberá ingresar en la misma cuenta con el Código con el código 34, la cantidad de 150 euros, en concepto de depósito para recurso de suplicación, debiendo presentar el correspondiente resguardo en la Oficina Judicial de este Juzgado al tiempo
de anunciar el recurso.
Así, por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Iraiz Sodupe, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Vitoria-Gasteiz, a veinticuatro de mayo de dos mil once.
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-2383)

Juzgado de lo Social número 4 de Sevilla
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 534/10

Don Alonso Sevillano Zamudio, Secretario Judicial del Juzgado de
lo Social número 4 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 534/10 a instancia de la parte actora Joaquín
Gutiérrez Rodríguez contra Servicios Selec Marinos, S.L.-SE., sobre
Social Ordinario, se ha dictado sentencia de fecha 10 de diciembre de 2010, del tenor literal siguiente:
Fallo: Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta
por Joaquín Gutiérrez Rodríguez, contra Servicios Selec Marinos,
S.L.-SE., en cuya virtud:
I. Debo condenar y condeno a la demandada a abonar a la
parte actora la cantidad de tres mil trescientos setenta y nueve euros
con cincuenta y dos céntimos (3.379,52 euros).
II. No ha lugar a la imposición del interés por mora.
Notifíquese esta resolución a las partes, con entrega de copia
testimoniada, advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Supe-
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rior de Justicia de Andalucía, anunciable en el plazo de cinco días
hábiles siguientes a tal notificación, por escrito, comparecencia o
mediante simple manifestación al notificarle la presente ante este
Juzgado de lo Social.
De hacerse uso de este derecho por la parte condenada, deberá acreditar al anunciar el recurso haber ingresado el importe de
la condena en la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales
de este Juzgado en el Banesto, Oficina 4325, sita en calle José
Recuerda Rubio, 4 (Urbana Av. Buhaira-Viapol) de esta Capital, abierta con el número 4023000065, utilizando para ello el modelo oficial y citando en el mismo el número de autos y año del procedimiento; tal consignación podrá sustituirla por aval bancario, en el
que deberá constar la responsabilidad solidaria del avalista, quedando el documento presentado en poder del Sr. Secretario Juzgado.
Igualmente y al formalizar el recurso, deberá efectuar el depósito de 150,25 euros en la cuenta 4023000065, que tiene abierta
este Juzgado en la misma entidad bancaria, haciéndose dicho depósito de la misma manera arriba indicada.
Así, por ésta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación al demandado Servicios Selec
Marinos, S.L., se actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», con
la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se
trate de emplazamientos.
En Sevilla, a treinta y uno de marzo de dos mil once.—El Secretario Judicial
(V-2371)

•
Juzgado de lo Social número 9 de Madrid
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos demanda 669/10

Don Rafael Lozano Terrazas, Secretario Judicial del Juzgado de
lo Social número 9 de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 669/10
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Decebal
Pasitoniu, contra Gonzalo Muñoz Aguirre y Aromas Top, S.L., sobre
ordinario, se ha dictado decreto de desistimiento, cuyo contenido
es del tenor que consta en la copia simple que se adjunta.
«Diligencia.—En Madrid, a veintitrés de mayo de dos mil once.
La extiendo yo, el Secretario Judicial, para hacer constar que
el día señalado para los actos de conciliación y/o juicio, Decebal
Pasitoniu no comparece, estando citado en legal forma según consta en autos. Doy fe.
Decreto.—En Madrid, a veintitrés de mayo de dos mil once.
Hechos
1. Con fecha tuvo entrada en este Juzgado de lo Social número 9 demanda presentada por Decebal Pasitoniu frente Gonzalo
Muñoz Aguirre y Aromas Top, S.L. siendo citadas las partes para
el acto de conciliación, el día 3 de mayo de 2011, a las 9:20 horas
de la mañana.
2. A dichos actos no compareció el demandante, pese a estar
citado en legal forma, según consta en los autos.
Fundamentos de derecho
Único.—El artículo 83.2.º de la Ley de Procedimiento Laboral establece que, si el demandante, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda. No habiéndose
interesado por la demandada la continuación del proceso.
Por todo lo expuesto.
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Juzgado de Instrucción número 2 de Bilbao (Bizkaia)

Parte dispositiva
Se tiene por desistido a Decebal Pasitoniu de su demanda,
procediendo al cierre y archivo de las presentes actuaciones, previa notificación de la presente resolución a las partes, y una vez
firme ésta.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación.
El Secretario.»
Diligencia: Seguidamente se cumple lo acordado, y se procede a su notificación a los interesados por los medios y con los
requisitos establecidos en los artículos 55 a 60 de la Ley de Procedimiento Laboral y estando presente la parte demandada se le
notifica la resolución precedente por la lectura íntegra y entrega
de copia literal. Firmado en prueba de su conformidad, de lo cual
doy fe.
Y para que les sirva de notificación en legal forma a Gonzalo Muñoz Aguirre y Aromas Top, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia»,
así como para su colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado, expido y firmo la presente.
En Madrid, a veintitrés de mayo de dos mil once.—El Secretario Judicial.
(V-2364)

•
Juzgado de Instrucción número 1 de Bilbao (Bizkaia)
Edicto.–Juicio de faltas 501/10

Doña Gloria Lana Araluce, Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 1 de Bilbao.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 501/10
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:
«Sentencia número 98/11.—En Bilbao, a ocho de marzo de
dos mil once.

Edicto.–Juicio de faltas 21/11

Doña Victoria Ortiz de Salazar Ruiz, Secretaria del Juzgado de Instrucción número 2 de Bilbao.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 21/11
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:
«Sentencia número 19/11.—En Bilbao, a doce de abril de dos
mil once.
Vistos por mí, Rosa Serreta Pesquera, Magistrada del Juzgado
de Instrucción número 2 de Bilbao, los presentes autos de juicio
inmediato de faltas seguidos por lesiones ante este Juzgado bajo
el número 21/11, en virtud de denuncia de Abdelilah Bennaji contra Issam Oulkobaa, Oukhanech Mourad y Badr Midou, y en los
que ha intervenido el Ministerio Fiscal.
Fallo: Condeno a Issam Oulkobaa como autor de una falta de
lesiones prevista en el artículo 617.1 del Código Penal, a la pena
de cuarenta y cinco días de multa a razón de seis euros diarios y
a que indemnice a Abdelilah Bennaji en la cantidad de setecientos veinte euros, así como al pago de las costas causadas en esta
instancia.
Absuelvo a Badr Midou y a Oukhanech Mourad de la falta de
lesiones que se les imputaba.
Adviértase al condenado que si no satisface voluntariamente o por vía de apremio la multa impuesta, quedará sujeto a una
responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas de multa no satisfechas.
Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y a las partes,
advirtiéndoles que no es firme, y que contra la misma cabe interponer, dentro de los cinco días siguientes al de su notificación, oportuno recurso de apelación ante este Juzgado para la Ilma. Audiencia Provincial.
Así, por ésta mi sentencia, de la que se obtendrá testimonio
para su incorporación a la causa, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Abdelilah Bennaji, actualmente paradero desconocido, y su publicación
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido la presente en Bilbao, a
doce de mayo de dos mil once.—La Secretaria Judicial
(V-2356)

Vistas por mí, doña Ana Isabel Gasca López, Magistrada-Juez
del Juzgado de Instrucción número 1 de Bilbao, seguidos por una
falta de lesiones, en las que han intervenido el Ministerio Fiscal,
en los que ha sido parte denunciante Laureano Florez Carracedo,
y parte denunciado Francisco Lambarri Zorrilla.

Juzgado de Instrucción número 7 de Bilbao (Bizkaia)

Parte dispositiva

Edicto.–Juicio de faltas 352/11

Condeno a Francisco Lambarri Zorrilla, como autor de una falta de lesiones, a la pena de treinta y cinco días multa con una cuota diaria de seis euros, con la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada
dos cuotas no satisfechas, así como al abono de las costas si las
hubiera.

Doña Virginia Arias López de Lacalle, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número 7 de Bilbao.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación a interponer en el término de cinco días para su conocimiento por la Audiencia Provincial de Bizkaia.
Así, lo acuerda, manda y firma, la Ilma. Sra. Ana Isabel Gasca López, Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción número 1
de Bilbao.»
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Francisco Lambarri Zorrilla, con D.N.I. 30552749D, cuyo último domicilio conocido fue en Bilbao, en la calle Alameda Recalde, número 35 B-8.º derecha, y actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente en Bilbao, a veinte de mayo de dos mil once.—La Secretaria Judicial
(V-2352)

•

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 352/11
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:
Sentencia número 109/11.—En Bilbao, a quince de abril de
dos mil once.
Vistos por mí, don Urko Giménez Ortiz de Zárate, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 7 de Bilbao y su partido, en juicio de faltas número 352/11, seguido por una supuesta
falta de hurto, en el que han sido parte acusadora, el Ministerio Fiscal, y como parte acusado, Andre Quing.
Fallo: Condenar a Andre Quing, como autor de una falta de
hurto, del artículo 623.1 del Código Penal, a una pena de treinta
días de multa con una cuota diaria de 2 euros (total, 60 euros); así
como a satisfacer las costas del proceso.
Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal,
con la indicación de que contra la misma cabe interponer recurso
de apelación, formalizándolo mediante escrito presentado en este
Juzgado en el plazo de 5 días desde su notificación.
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Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Andre
Quing, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en
el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente en Bilbao, a veinte de mayo de dos mil once.—La Secretaria Judicial

•

(V-2363)

Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao (Bizkaia)
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indemnización de los daños o perjuicios sufridos, o sólo esto último (artículo 109 Ley de Enjuiciamiento Criminal).
3. Debe acudir al juicio con los medios de prueba de que intente valerse (artículo 967 Ley de Enjuiciamiento Criminal). Si pretende
solicitar una indemnización debe aportar la documentación de que
disponga al efecto.
4. Puede acudir asistido de Abogado, si bien éste no es preciso (artículo 967 Ley de Enjuiciamiento Criminal).
En Bilbao, a dieciocho de mayo de dos mil once.—La Auxiliadora
Judicial

Edicto.–Juicio de faltas 189/11 A

Doña Begoña Villar Peña, Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 8 de Bilbao.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
189/11 A, se ha acordado citar a:

(V-2361)

•
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2
de Gernika-Lumo (Bizkaia)

FALTA-JUDIZIOAN PARTE HARTZEKO ZITAZIO-ZEDULA

Legezko ohartarazpenak
1. Nahitaez agertu behar duzu. Agertu ezean, arrazoi zuzenik ematen ez baduzu, 200 eurotik 2.000 eurora bitarteko isuna ezarri ahal izango zaizu (PKLko 967. artikulua).
2. Faltaren ondorioz ofenditua edo kalteduna zaren aldetik,
salatuari zigorra ezar dakiola eta jasan dituzun kalte-galeren
ordaina eman dakizula eska dezakezu judizioko saioan; edo soilik kalte-galeren ordaina (PKLko 109. artikulua).
3. Erabili nahi dituzun frogabide guztiekin agertu beharko duzu
judizioan (PKLko 967. artikulua). Kalte-ordaina eskatzeko asmorik
baduzu, kalteari buruz dituzun agiriak aurkeztu beharko dituzu.
4. Nahitaezkoa ez bada ere, abokatuak lagunduta ager zaitezke judizioan (PKLko 967. artikulua).
Bilbon, bi mila eta hamaikako maiatzaren hamazortzian.—
Laguntzaile Judiziala
CÉDULA DE CITACIÓN PARA ASISTENCIA A JUICIO DE FALTAS

Órgano que ordena citar: Juzgado de Instrucción número 8 de
Bilbao.
Resolución que lo acuerda: Resolución de esta fecha dictada
en el juicio referenciado.
Persona que se cita: Carmelo Velasco Moreno y Stiliana Petroba Simoba, en calidad de denunciante (ofendido/perjudicado).
Objeto de la citación: Asistir al juicio de faltas seguido por
lesiones.
Lugar, día y hora donde debe comparecer: En la sede de este
Juzgado sito en calle Buenos Aires, 6-3.ª planta, código postal 48001.
Sala de vistas número: 3. Planta: -1. Día: 7 de julio. Horas: 10:20.
Prevenciones legales
1. Es obligatoria su asistencia, y la inasistencia, a no ser que
alegue justa causa, puede ser sancionada con una multa de 200
a 2.000 euros (artículo 967 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).
2. Como ofendido o perjudicado por la falta, en el acto del
juicio puede pedir la imposición de una pena al denunciado y la

Edicto.–Juicio de faltas 110/10

Doña Penélope Mba Carcedo, Secretaria del Juzgado de Instrucción número 2 de Gernika-Lumo.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 110/10
se ha acordado citar a:
FALTA-JUDIZIOAN PARTE HARTZEKO ZITAZIO-ZEDULA

Zitazioa agindu duena eta ebazpena: Gernika-Lumo (Bizkaiko) Instrukzioko 2 zk.ko Epaitegia. Goian aipatutako judizioan gaur
emandako ebazpena.
Zitatu beharrekoa eta zitazioaren xedea: Ganea Artimon, salatua zaren aldetik.
Falta-judizioan parte hartzea.
Salatutako egitatea: Maula.
Agertzeko tokia, eguna eta ordua: Epaitegi honetako egoitzan.
Epaitegiaren helbidea: Allende Salazar, 9-baja solairua. Eguna: 2011ko irailaren 23an. Ordua: 09:45.
Legezko ohartarazpenak
1. Salatua zaren aldetik egozten zaizkizun egitateak zedula
honekin batera doan kopian daude jasota (PKLko 967. artikulua).
2. Nahitaezkoa ez bada ere, abokatuak lagunduta ager zaitezke judizioan (PKLko 967. artikulua).
3. Erabili nahi dituzun frogabide guztiekin agertu beharko duzu
judizioan (PKLko 967. artikulua).
4. Judiziora joan beharra daukazu. Salbuespena bizilekua epaitegiaren mugapetik kanpo izatea da; Gernikako Barruti Judiziala
osatzen dute mugapea.
Epaitegiaren mugapetik kanpo bizi baldin bazara, epaileari idazki bat bidal diezaiokezu, zure buruaren defentsan egoki deritzozuna
azaltzeko, eta abokatu edo prokuradore bati ahalordea eman diezaiokezu, judizioan alegazioak eta deskargu-frogak aurkezteko (PKLko 970. artikulua).
5. Judizioan agertzen ez bazara epaitegiko mugapean bizi
eta agertu beharra izanda eta ez agertzeko arrazoirik ematen ez
baduzu, 200 eurotik 2.000 eurora bitarteko isuna ezarri ahal izango zaizu (PKLko 967.2 artikulua).
6. Agertu ez arren ez agertzeko behar bezalako arrazoirik ematen ez baduzu, judizioak aurrera egingo du (PKLko 971. artikulua).
CÉDULA DE CITACIÓN PARA ASISTENCIA A JUICIO DE FALTAS

Órgano y resolución que acuerda citar: Juzgado de Instrucción número 2 de Gernika-Lumo (Bizkaia), en resolución de esta
fecha dictada en el juicio referenciado.
Persona que se cita y objeto de la citación: Ganea Artimon,
en calidad de denunciado. Asistir al juicio de faltas seguido por estafa.
Lugar, día y hora donde debe comparecer: En la sede de este
Juzgado sito en calle Allende Salazar 9, en la planta baja,el día 23
de septiembre de 2011, a las 09:45 horas.
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Zitazioa agindu duena: Bilbao Bizkaiko Instrukzioko 8 zk.ko epaitegia.
Zitazioa erabakitzeko ebazpena: Aipatutako judizioan gaur emandako ebazpena.
Zitatu beharrekoa: Carmelo Velasco Moreno y Stiliana Petroba Simoba, salatzailea (Ofenditua/kalteduna) zaren aldetik.
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Agertzeko tokia, eguna eta ordua: Epaitegi honetako egoitzan.
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48001.
Judizio-aretoa: 3. Solairua: -1. Eguna: Uztailaren 7an. Ordua:
10:20 etan.
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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 el partido judicial de Gernika.
En este caso, puede dirigir un escrito al Juez alegando lo conveniente en su defensa, así como apoderar a un Abogado o Procurador que presente en el juicio las alegaciones y las pruebas de
descargo 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 Gernika-Lumo, a doce de mayo de dos mil once.
Y para que conste y sirva de notificación a Ganea Artimon, expido el presente en Gernika-Lumo, a doce de mayo de dos mil once.—
La Secretaria Judicial

•

(V-2353)

Edicto.–Juicio de faltas 110/10

Doña Penélope Mba Carcedo, Secretaria del Juzgado de Instrucción número 2 de Gernika-Lumo.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 110/10
se ha acordado citar a:
FALTA-JUDIZIOAN PARTE HARTZEKO ZITAZIO-ZEDULA

Zitazioa agindu duena eta ebazpena: Gernika-Lumo (Bizkaiko) Instrukzioko 2 zk.ko Epaitegia. Goian aipatutako judizioan gaur
emandako ebazpena.
Zitatu beharrekoa eta zitazioaren xedea: Cristina Adela Lacatar, salatua zaren aldetik.
Falta-judizioan parte hartzea.
Salatutako egitatea: Maula.
Agertzeko tokia, eguna eta ordua: Epaitegi honetako egoitzan.
Epaitegiaren helbidea: Allende Salazar, 9-baja solairua. Eguna: 2011ko irailaren 23an. Ordua: 09:45.
Legezko ohartarazpenak
1. Salatua zaren aldetik egozten zaizkizun egitateak zedula
honekin batera doan kopian daude jasota (PKLko 967. artikulua).
2. Nahitaezkoa ez bada ere, abokatuak lagunduta ager zaitezke judizioan (PKLko 967. artikulua).
3. Erabili nahi dituzun frogabide guztiekin agertu beharko duzu
judizioan (PKLko 967. artikulua).
4. Judiziora joan beharra daukazu. Salbuespena bizilekua epaitegiaren mugapetik kanpo izatea da; Gernikako Barruti Judiziala
osatzen dute mugapea.
Epaitegiaren mugapetik kanpo bizi baldin bazara, epaileari idazki bat bidal diezaiokezu, zure buruaren defentsan egoki deritzozuna
azaltzeko, eta abokatu edo prokuradore bati ahalordea eman diezaiokezu, judizioan alegazioak eta deskargu-frogak aurkezteko (PKLko 970. artikulua).
5. Judizioan agertzen ez bazara epaitegiko mugapean bizi
eta agertu beharra izanda eta ez agertzeko arrazoirik ematen ez
baduzu, 200 eurotik 2.000 eurora bitarteko isuna ezarri ahal izango zaizu (PKLko 967.2 artikulua).
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6. Agertu ez arren ez agertzeko behar bezalako arrazoirik ematen ez baduzu, judizioak aurrera egingo du (PKLko 971. artikulua).
CÉDULA DE CITACIÓN PARA ASISTENCIA A JUICIO DE FALTAS

Órgano y resolución que acuerda citar: Juzgado de Instrucción número 2 de Gernika-Lumo (Bizkaia), en resolución de esta
fecha dictada en el juicio referenciado.
Persona que se cita y objeto de la citación: Cristina Adela Lacatar, en calidad de denunciada. Asistir al juicio de faltas seguido por
estafa.
Lugar, día y hora donde debe comparecer: En la sede de este
Juzgado, sito en calle Allende Salazar 9, en la planta baja,el día
23 de septiembre de 2011, a las 09:45 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 el partido judicial de Gernika.
En este caso, puede dirigir un escrito al Juez alegando lo conveniente en su defensa, así como apoderar a un Abogado o Procurador que presente en el juicio las alegaciones y las pruebas de
descargo 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 Gernika-Lumo, a doce de mayo de dos mil once.
Y para que conste y sirva de notificación a Cristina Adela Lacatar, expido el presente en Gernika-Lumo, a doce de mayo de dos
mil once.—La Secretaria Judicial

•

(V-2354)

Edicto.–Juicio de faltas 110/10

Doña Penélope Mba Carcedo, Secretaria del Juzgado de Instrucción número 2 de Gernika-Lumo.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 110/10
se ha acordado citar a:
FALTA-JUDIZIOAN PARTE HARTZEKO ZITAZIO-ZEDULA

Zitazioa agindu duena eta ebazpena: Gernika-Lumo (Bizkaiko) Instrukzioko 2 zk.ko Epaitegia. Goian aipatutako judizioan gaur
emandako ebazpena.
Zitatu beharrekoa eta zitazioaren xedea: Agnes Lacatar, salatua zaren aldetik.
Falta-judizioan parte hartzea.
Salatutako egitatea: Maula.
Agertzeko tokia, eguna eta ordua: Epaitegi honetako egoitzan.
Epaitegiaren helbidea: Allende Salazar, 9-baja solairua. Eguna: 2011ko irailaren 23an. Ordua: 09:45.
Legezko ohartarazpenak
1. Salatua zaren aldetik egozten zaizkizun egitateak zedula
honekin batera doan kopian daude jasota (PKLko 967. artikulua).
2. Nahitaezkoa ez bada ere, abokatuak lagunduta ager zaitezke judizioan (PKLko 967. artikulua).
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3. Erabili nahi dituzun frogabide guztiekin agertu beharko duzu
judizioan (PKLko 967. artikulua).
4. Judiziora joan beharra daukazu. Salbuespena bizilekua epaitegiaren mugapetik kanpo izatea da; Gernikako Barruti Judiziala
osatzen dute mugapea.
Epaitegiaren mugapetik kanpo bizi baldin bazara, epaileari idazki bat bidal diezaiokezu, zure buruaren defentsan egoki deritzozuna
azaltzeko, eta abokatu edo prokuradore bati ahalordea eman diezaiokezu, judizioan alegazioak eta deskargu-frogak aurkezteko (PKLko 970. artikulua).
5. Judizioan agertzen ez bazara epaitegiko mugapean bizi
eta agertu beharra izanda eta ez agertzeko arrazoirik ematen ez
baduzu, 200 eurotik 2.000 eurora bitarteko isuna ezarri ahal izango zaizu (PKLko 967.2 artikulua).
6. Agertu ez arren ez agertzeko behar bezalako arrazoirik
ematen ez baduzu, judizioak aurrera egingo du (PKLko 971. artikulua).
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6. La ausencia injustificada, no suspenderá la celebración del
juicio (artículo 971 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).
En Gernika-Lumo, a doce de mayo de dos mil once.
Y para que conste y sirva de notificación a Agnes Lacatar, expido el presente en Gernika-Lumo, a doce de mayo de dos mil once.—
La Secretaria Judicial
(V-2355)

VII. Atala / Sección VII

CÉDULA DE CITACIÓN PARA ASISTENCIA A JUICIO DE FALTAS

Órgano y resolución que acuerda citar: Juzgado de Instrucción número 2 de Gernika-Lumo (Bizkaia), en resolución de esta
fecha dictada en el juicio referenciado.
Persona que se cita y objeto de la citación: Agnes Lacatar, en
calidad de denunciado. Asistir al juicio de faltas seguido por estafa.
Lugar, día y hora donde debe comparecer: En la sede de este
Juzgado, sito en calle Allende Salazar 9, en la planta baja,el día
23 de septiembre de 2011, a las 09:45 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 el partido judicial de Gernika.
En este caso, puede dirigir un escrito al Juez alegando lo conveniente en su defensa, así como apoderar a un Abogado o Procurador que presente en el juicio las alegaciones y las pruebas de descargo 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).

Beste zenbait / Varios
Junta de Compensación
de la U.E. 704.06, Amezola (Bilbao)
ANUNCIO

La Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución 704.06
de Amezola, en Bilbao, en sesión celebrada el pasado 16 de mayo
de 2011, entre otros, adoptó el siguiente acuerdo:
Adjudicar provisionalmente las obras de urbanización de la Unidad de Ejecución 704.06 de Amezola, en Bilbao en atención a lo
establecido en la Cláusula 15 del Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares para Contrato Administrativo de Obras mediante Procedimiento Abierto, a la Mercantil «Sige, Contratas y Construcciones, S.L.», por un importe de 1.512.325,17 euros, mas el
I.V.A. correspondiente, debiendo la misma, en el plazo de quince
días desde la presente publicación, proceder a la constitución de
la garantía definitiva por importe del 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, así como a acreditar que se encuentra al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social, y, por último, presentar los documentos que
acrediten la efectiva disposición de los medios que se hubiese comprometido a adscribir a la ejecución del contrato.
En Bilbao, a dieciséis de mayo de dos mil once.—El Secretario de la Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución 704.06
de Amezola, en Bilbao, Joseba E. Echebarría Gárate
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