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I. Atala / Sección I

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

Departamento de Acción Social

Interesdunei aurkezteko zitazioa egiteko 32/2012 iragarkia.

Anuncio 32/2012 de citación de comparecencia a las personas interesadas.

Hurrengo zerrendan ageri diren pertsonei ezin izan zaienez
berariaz jakinerazpena egin herri-administrazioen araubide juridiko
eta administrazio-prozedura erkideari buruzko azaroaren 26ko
30/1992 Legeko 59. artikuluaren arabera, ageriko egiten da
honako iragarki hau.

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa a las personas que se relacionan a continuación, conforme
a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común se hace público el presente
anuncio.
Las personas interesadas tendrán a su disposición en el Departamento de Acción Social las notificaciones correspondientes durante
el plazo de 10 días a contar desde la presente publicación a fin de
tener conocimiento íntegro del documento.

Izena / Nombre

BOUHRIGA MENNOUHA
OLIVEIRA SANTANA IRACEMA
RODRIGUEZ VARELA CARMEN
ALDECOA ECHEVARRIA ANASTASIA
ARRIAGA BENGURIA MARIA LOURDES
FULDAIN ACHA JON KEPA
HERNANDO PASCUAL ENRIQUETA BEGOÑA
IUSEIM CRISTIAN
LEGASA RIOS MIKEL
LOPEZ FERNANDEZ PILAR
MUANA REMI JOSE LUIS
PALACIO SANTISTEBAN JOSEFA
PALMA DIAZ AITOR
PERERA VILLAR RICARDO
PEREZ GARCIA JOSE JAVIER
PORTILLO VEGA JORGE
PRADA RODRIGUEZ JULIA
RIVAS JUEZ ANAE
SANCHEZ MOLINA BEGOÑA

IFZ / DNI

Agiria / Documento

Y0676444
78957897
33591171
14721224
72252679
15374927
14721265
X9618035
0
14138796
79066574
14928918
45679785
30689998
14568688
18203389
11755432
K4862141
44974709

II 000000879 42
II 000000660 60
II 000000696 37
ZK 048125367 00
ZK 048114667 00
ZK 048125231 00
ZK 048122292 00
ZK 048126554 00
ZK 048070871 00
ZK 048125333 00
ZK 048123857 00
ZK 048127803 00
ZK 048116671 00
ZK 048110651 00
ZK 048126298 00
ZK 048125736 00
ZK 048006238 00
ZK 048127914 00
ZK 048117320 00

Mota / Tipo

Bertaratzeko zit. / Cit.Comparecen.
Bertaratzeko zit. / Cit.Comparecen.
Bertaratzeko zit. / Cit.Comparecen.
Bertaratzeko zit. / Cit.Comparecen.
Bertaratzeko zit. / Cit.Comparecen.
Bertaratzeko zit. / Cit.Comparecen.
Bertaratzeko zit. / Cit.Comparecen.
Bertaratzeko zit. / Cit.Comparecen.
Bertaratzeko zit. / Cit.Comparecen.
Bertaratzeko zit. / Cit.Comparecen.
Bertaratzeko zit. / Cit.Comparecen.
Bertaratzeko zit. / Cit.Comparecen.
Bertaratzeko zit. / Cit.Comparecen.
Bertaratzeko zit. / Cit.Comparecen.
Bertaratzeko zit. / Cit.Comparecen.
Bertaratzeko zit. / Cit.Comparecen.
Bertaratzeko zit. / Cit.Comparecen.
Bertaratzeko zit. / Cit.Comparecen.
Bertaratzeko zit. / Cit.Comparecen.

Organo Arduraduna / Órgano Responsable

Prestazio eta Laguntzak / Prestaciones y Ayudas
Prestazio eta Laguntzak / Prestaciones y Ayudas
Prestazio eta Laguntzak / Prestaciones y Ayudas
Ezintasuna Ebaluatzea / Valoración de la Discap.
Ezintasuna Ebaluatzea / Valoración de la Discap.
Ezintasuna Ebaluatzea / Valoración de la Discap.
Ezintasuna Ebaluatzea / Valoración de la Discap.
Ezintasuna Ebaluatzea / Valoración de la Discap.
Ezintasuna Ebaluatzea / Valoración de la Discap.
Ezintasuna Ebaluatzea / Valoración de la Discap.
Ezintasuna Ebaluatzea / Valoración de la Discap.
Ezintasuna Ebaluatzea / Valoración de la Discap.
Ezintasuna Ebaluatzea / Valoración de la Discap.
Ezintasuna Ebaluatzea / Valoración de la Discap.
Ezintasuna Ebaluatzea / Valoración de la Discap.
Ezintasuna Ebaluatzea / Valoración de la Discap.
Ezintasuna Ebaluatzea / Valoración de la Discap.
Ezintasuna Ebaluatzea / Valoración de la Discap.
Ezintasuna Ebaluatzea / Valoración de la Discap.

Bazterkeriaren Aurkako Zerbitzua:
— Nikolas Alkorta, 4, (48003-Bilbao).
Oinarrizko Zentroa / Ebaluazio eta Orientazio Zerbitzua:
— Marcelino Oreja, 3 y 5, (48010-Bilbao).

Servicio de Lucha contra la Exclusión:
— Nikolas Alkorta, 4, (48003-Bilbao).
Centro Base / Servicio de Valoración y Orientación:
— Marcelino Oreja, 3 y 5, (48010-Bilbao).

Bilbon, 2012ko martxoaren 16an.

Bilbao, a 16 de marzo de 2012.
(I-459)

•

(I-459)

•

Sailetako diru-sarreren likidazioa 33/2012 iragarkia

Anuncio 33/2012 de liquidación de ingresos departamentales

Hurrengo zerrendan ageri diren pertsonei ezin izan zaienez
berariaz jakinerazpena egin herri-administrazioen araubide juridiko
eta administrazio-prozedura erkideari buruzko azaroaren 26ko
30/1992 Legeko 59. artikuluaren arabera, ageriko egiten da
honako iragarki hau.

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa a las personas que se relacionan a continuación, conforme
a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común se hace público el presente
anuncio.
Las personas interesadas tendrán a su disposición en el Departamento de Acción Social las notificaciones correspondientes durante
el plazo de 10 días a contar desde la presente publicación a fin de
tener conocimiento íntegro del documento.

Interesdunek beren esku izango dituzte Gizarte Ekintza Sailean dagozkien jakinarazpenak honako iragarpena egiten den dataren ondoko 10 egunetako epean zehar, agiriaren ezagutza osoa
izan dezaten.
Izena / Nombre

ACEBEDO ENRIQUEZ MARIA FE
CACERES JIMENEZ MARIA LUZ
CENIZO MORONTA ADORACION
GUTIERREZ GONZALEZ VIRGINIA

IFZ / DNI

Agiria / Documento

72254620
14932125
8022608
14855047

12 A01050604 1C
05 213161159 0D
10 214372367 0D
11 212500259 0Z

Mota / Tipo

Diru-sarreren likid. / Liqui. Ingresos
Diru-sarreren likid. / Liqui. Ingresos
Diru-sarreren likid. / Liqui. Ingresos
Diru-sarreren likid. / Liqui. Ingresos

Organo Arduraduna / Órgano Responsable

Zerbitzu Orokorrak / Servicios Generales
Zerbitzu Orokorrak / Servicios Generales
Zerbitzu Orokorrak / Servicios Generales
Zerbitzu Orokorrak / Servicios Generales

cve: BAO-BOB-2012a065

Interesdunek beren esku izango dituzte Gizarte Ekintza Sailean dagozkien jakinarazpenak honako iragarpena egiten den dataren ondoko 10 egunetako epean zehar, agiriaren ezagutza osoa
izan dezaten.
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Izena / Nombre

LACASA ESTARELLAS MARIA TERESA
MESONERO GONZALEZ CIPRIANO ALBERTO
SASTRE BLANCO LUIS

IFZ / DNI

Agiria / Documento

14848797
30575478
14720348

06 213191459 03
12 A01052803 1U
10 213009759 0L

Gizartekintzako Zerbituzu Orokorren Zerbitzua
— Camino de Ugasko 3 (bis), 48014 Bilbao.
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Mota / Tipo

Diru-sarreren likid. / Liqui. Ingresos
Diru-sarreren likid. / Liqui. Ingresos
Diru-sarreren likid. / Liqui. Ingresos

Organo Arduraduna / Órgano Responsable

Zerbitzu Orokorrak / Servicios Generales
Zerbitzu Orokorrak / Servicios Generales
Zerbitzu Orokorrak / Servicios Generales

Servicio de Servicios Generales:
— Camino de Ugasko 3 (bis), 48014 Bilbao.

Bilbon, 2012ko martxoaren 16an.

Bilbao, a 16 de marzo de 2012.
(I-460)

•

•

(I-460)

Administrazio egintzen jakinerazpenerako 34/2012 iragarkia

Anuncio 34/2012 de notificación de actos administrativos

Hurrengo zerrendan ageri diren pertsonei ezin izan zaienez
berariaz jakinerazpena egin herri-administrazioen araubide juridiko
eta administrazio-prozedura erkideari buruzko azaroaren 26ko
30/1992 Legeko 59. artikuluaren arabera, ageriko egiten da
honako iragarki hau Gizarte Ekintza Sailean burutu izan diren prozeduretan hartuak izan, eta zerrendan aipatzen diren administrazio egintzei dagokienez beraren jakinarazpenerako izan dezaten,
horrela espedienteen tramitazioa egiten jarraitu ahal izateko.

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa a las personas que se relacionan a continuación, 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, se hace público el presente anuncio a fin de que
sirva de notificación de los actos administrativos que se citan en
la relación, adoptados en los procedimientos seguidos en el Departamento de Acción Social, a fin de poder continuar con la tramitación de los expedientes.

BILBAO IBAÑEZ ANA MARIA
RODRIGUEZ GALVAN FRANCISCA DE PAULA
VICENTE SANCHEZ ANA MARIA

IFZ / NIF

Agiria / Documento

Mota / Tipo

14090017
28023622
14402713

O0 970000242 12
O0 970000270 12
O0 970000293 12

Beste berriemat. / Otr.comunicac.
Beste berriemat. / Otr.comunicac.
Beste berriemat. / Otr.comunicac.

Adinekoen Zerbitzua:
— Ugasko, 5 (bis), (48014-Bilbao).

Organo Arduraduna / Órgano Reponsable

Banako Prestazioak / Prestac.Indiv.Ingr.Centros
Banako Prestazioak / Prestac.Indiv.Ingr.Centros
Banako Prestazioak / Prestac.Indiv.Ingr.Centros

Servicio de Personas Mayores:
— Ugasko, 5 (bis), (48014-Bilbao).

Bilbon, 2012ko martxoaren 16an.

Bilbao, a 16 de marzo de 2012.
(I-461)

•

•

(I-461)

Gizarte Ekintza Saileko Foru Aginduen jakinarazpenerako
35/2012 iragarkia.

Anuncio 35/2012 de notificación de Ordenes Forales del
Departamento de Acción Social.

Hurrengo zerrendan ageri diren pertsonei ezin izan zaienez
berariaz jakinerazpena egin herri-administrazioen araubide juridiko
eta administrazio-prozedura erkideari buruzko azaroaren 26ko
30/1992 Legeko 59. artikuluaren arabera, ageriko egiten da
honako iragarki hau Gizarte Ekintza Sailean burutu izan diren prozeduretan hartuak izan, eta zerrendan aipatzen diren administrazio egintzei dagokienez beraren jakinarazpenerako izan dezaten,
horrela espedienteen tramitazioa egiten jarraitu ahal izateko.

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa a las personas que se relacionan a continuación, 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, se hace público el presente anuncio a fin de que
sirva de notificación de los actos administrativos que se citan en
la relación, adoptados en los procedimientos seguidos en el Departamento de Acción Social, a fin de poder continuar con la tramitación de los expedientes.

Izena / Nombre

AGUADO RODRIGUEZ ADOLFO
VICANDI ODRIOZOLA MARIA ANGELES
ALONSO UGARTETXEA IRADI
ALONSO UGARTETXEA OIHANE
ANTALUT ANA MARIA
BAKHOUM IBNOU
BEN MOULA ABDELAZYZ
BRAROU SELMANI HICHAM
CABEZUDO NIETO CANDIDO
CASTILLA BRAGADO LUIS FRANCISCO
DE LA CRUZ MARTINEZ JUAN CARLOS
DIAZ MURILLO FRANCISCO JOSE
DOMERCQ DELGADO MIKEL
EIZAGIRRE GOIKOETXEA GOIZALDE
GONZALEZ ROMERO JOSE LUIS
MARTINEZ SANTAMARIA LUIS ALBERTO
ORUE BERECIBAR JOSE MARIA
PESTERAU ANDA REBECA
PIÑUELO ALVAREZ MAXIMINA

IFZ / NIF

Agiria / Documento

Mota / Tipo

Organo Arduraduna / Órgano Reponsable

14957453
14232549
K4858543
K4858542
X6632200
Y1602124
X7458439
X8265320
12671477
14839345
78864694
22737036
45893539
0
14388680
22722546
14643919
K4851445
9947117

NC 000024503 00
NC 000024528 00
ZK 048125288 00
ZK 048125286 00
ZK 048126141 00
ZK 048126266 00
ZK 048125085 00
ZK 048120041 00
ZK 048002596 00
ZK 048116594 00
ZK 048126405 00
ZK 048128349 00
ZK 048117587 00
ZK 048085562 00
ZK 048127361 00
ZK 048125121 00
ZK 048126811 00
ZK 048127808 00
ZK 048127144 00

Lan Arloko Ebazpena / Res. Vía Social
Lan Arloko Ebazpena / Res. Vía Social
Lan Arloko Ebazpena / Res. Vía Social
Lan Arloko Ebazpena / Res. Vía Social
Lan Arloko Ebazpena / Res. Vía Social
Lan Arloko Ebazpena / Res. Vía Social
Lan Arloko Ebazpena / Res. Vía Social
Lan Arloko Ebazpena / Res. Vía Social
Lan Arloko Ebazpena / Res. Vía Social
Lan Arloko Ebazpena / Res. Vía Social
Lan Arloko Ebazpena / Res. Vía Social
Lan Arloko Ebazpena / Res. Vía Social
Lan Arloko Ebazpena / Res. Vía Social
Lan Arloko Ebazpena / Res. Vía Social
Lan Arloko Ebazpena / Res. Vía Social
Lan Arloko Ebazpena / Res. Vía Social
Lan Arloko Ebazpena / Res. Vía Social
Lan Arloko Ebazpena / Res. Vía Social
Lan Arloko Ebazpena / Res. Vía Social

Prest.,Baliab. Eta Laguntzak / Prest., Recur. y Ayudas
Prest.,Baliab. Eta Laguntzak / Prest., Recur. y Ayudas
Ezintasuna Ebaluatzea / Valoración de la Discap.
Ezintasuna Ebaluatzea / Valoración de la Discap.
Ezintasuna Ebaluatzea / Valoración de la Discap.
Ezintasuna Ebaluatzea / Valoración de la Discap.
Ezintasuna Ebaluatzea / Valoración de la Discap.
Ezintasuna Ebaluatzea / Valoración de la Discap.
Ezintasuna Ebaluatzea / Valoración de la Discap.
Ezintasuna Ebaluatzea / Valoración de la Discap.
Ezintasuna Ebaluatzea / Valoración de la Discap.
Ezintasuna Ebaluatzea / Valoración de la Discap.
Ezintasuna Ebaluatzea / Valoración de la Discap.
Ezintasuna Ebaluatzea / Valoración de la Discap.
Ezintasuna Ebaluatzea / Valoración de la Discap.
Ezintasuna Ebaluatzea / Valoración de la Discap.
Ezintasuna Ebaluatzea / Valoración de la Discap.
Ezintasuna Ebaluatzea / Valoración de la Discap.
Ezintasuna Ebaluatzea / Valoración de la Discap.

Pertsona Ezinduen Zerbitzua:
— Lersundi, 14, (48009-Bilbao).
Oinarrizko Zentroa / Ebaluazio eta Orientazio Zerbitzua:
— Marcelino Oreja, 3 y 5, (48010-Bilbao).

Servicio de Personas con discapacidad:
— Lersundi, 14, (48009-Bilbao).
Centro Base / Servicio de Valoración y Orientación:
— Marcelino Oreja, 3 y 5, (48010-Bilbao).

cve: BAO-BOB-2012a065

Izena / Nombre
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Interesdunek beren esku izango dute Bizkaiko Foru Aldundiko
Gizarte Ekintza Sailean foru aginduen testu osoa.
Lan Prozeduraren Legearen Testu Bategina onetsi zuen apirilaren 7ko 2/1995 Legegintzazko EDko 71 artikuluaren arabera,
iragarki honen bidez jakinarazten den ebazpenaren aurka interesatuek lan-jurisdikzio bidera jo aurreko erreklamazioa aurkez
dezakete Gizarte Ekintza Sailean, idazkia Gizarte Ekintzako foru
diputatuari zuzenduta, egitatzezko arrazoiak eta eskubidezko
oinarriak azalduz eta beren eskubidearen alde egiteko egokitzat
jotzen dituzten agiriak aurkeztuz; horretarako, 30 eguneko epea dute
honako iragarkia argitaratzen den egunaren biharamunetik zenbatzen
hasita.
Bilbon, 2012ko martxoaren 16an

BOB núm. 65. Lunes, 2 de abril de 2012

Las personas interesadas tendrán a su disposición en el Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia el texto
íntegro de las Ordenes Forales.
De conformidad con lo dispuesto el artículo 71 del R.D. Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, contra la resolución que
se les notifica por medio de este anuncio podrán las personas interesadas interponer, ante el propio Departamento de Acción Social,
Reclamación Previa a la vía Jurisdiccional-Social, mediante escrito
dirigido a la diputada foral del Departamento de Acción Social, dentro del plazo de 30 días, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio, exponiendo las razones de hecho y
fundamentos de derecho en que se base y aportando cuantos medios
convenga a derecho.
Bilbao, a 16 de marzo de 2012

(I-462)

•

Eskabidea zuzentzeko eta hobetzeko agindeiaren jakinarazpenerako 37/2012 iragarkia.

Anuncio 37/2012 de notificación requiriendo subsanación
y mejora de solicitud.

Hurrengo zerrendan ageri diren pertsonei ezin izan zaienez
berariaz jakinerazpena egin herri-administrazioen araubide juridiko
eta administrazio-prozedura erkideari buruzko azaroaren 26ko
30/1992 Legeko 59. artikuluaren arabera, ageriko egiten da
honako iragarki hau Gizarte Ekintza Sailean burutu izan diren prozeduretan hartuak izan, eta zerrendan aipatzen diren administrazio egintzei dagokienez beraren jakinarazpenerako izan dezaten,
horrela espedienteen tramitazioa egiten jarraitu ahal izateko.

No habiéndose podido practicar la notificación de forma expresa
a las personas que se relacionan a continuación, 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, se hace público el presente anuncio a fin de que sirva de notificación de los actos administrativos que se citan en la relación, adoptados en los procedimientos seguidos en el Departamento de Acción
Social, a fin de poder continuar con la tramitación de los expedientes.

Izena / Nombre

ASNAOUI YOUSSEF
IMINA BABA ZAKARI
ALBA SIERRA ENGRACIA
BORDAS GABANCHO EMILIA
CAMIRUAGA ARECHABALETA MARIA ARANZAZU
LANDAZABAL MUGARRA MARIA NIEVES
PEREZ MENA JOSE ANTONIO
EL BUDA ALAMIN MUSTAFA
NARBARTE OTAZUA MIREN MAITEDER
NAVAS TOBAR FRANCISCO JAVIER
MALZARRAGA GONZALEZ MIKEL
TEIXEIRA MARINHO LUCILEIDE
ALONSO MERINERO MARCELINA
ARRIETA ARRIZABALAGA MARIA LUISA
BALTZA BERGARA MARGARITA
FERRERA DIAZ OIER
GONZALEZ NIÑO SILVINO
GUEZURAGA TELLERIA MARIA JESUS
MARTINEZ IGLESIAS JOSE
ROSA PEREZ DE LECETA AZACETA
TEMPRANO ANDRES ISIDORA

IFZ / NIF

Agiria / Documento

Mota / Tipo

Organo Arduraduna / Órgano Reponsable

X9001839
W1001040
14457841
14779748
14408772
14433644
14695482
71741660
72583757
30663350
78894660
X3752914
14721350
14790472
13201083
46366751
14770610
72236142
12594376
15710754
22727555

O0 980000212 12
O0 980000227 12
T2 120055000 36
T2 120055000 37
T2 120052000 05
T2 120057000 66
T2 120052000 11
NC 000024568 00
NC 000021450 00
NC 000001262 00
O0 960003401 12
O0 960003403 12
O0 730000170 12
O0 730000858 12
O0 730001251 12
O0 730000791 12
O0 730001079 12
O0 730000759 12
O0 730001017 12
O0 730001262 12
O0 730001064 12

Eskariaren zuzenketa / Subsan.solicit.
Eskariaren zuzenketa / Subsan.solicit.
Eskariaren zuzenketa / Subsan.solicit.
Eskariaren zuzenketa / Subsan.solicit.
Eskariaren zuzenketa / Subsan.solicit.
Eskariaren zuzenketa / Subsan.solicit.
Eskariaren zuzenketa / Subsan.solicit.
Eskariaren zuzenketa / Subsan.solicit.
Eskariaren zuzenketa / Subsan.solicit.
Eskariaren zuzenketa / Subsan.solicit.
Eskariaren zuzenketa / Subsan.solicit.
Eskariaren zuzenketa / Subsan.solicit.
Eskariaren zuzenketa / Subsan.solicit.
Eskariaren zuzenketa / Subsan.solicit.
Eskariaren zuzenketa / Subsan.solicit.
Eskariaren zuzenketa / Subsan.solicit.
Eskariaren zuzenketa / Subsan.solicit.
Eskariaren zuzenketa / Subsan.solicit.
Eskariaren zuzenketa / Subsan.solicit.
Eskariaren zuzenketa / Subsan.solicit.
Eskariaren zuzenketa / Subsan.solicit.

Gizarteratzea / Inserción Social
Gizarteratzea / Inserción Social
Adinekoak / Personas Mayores
Adinekoak / Personas Mayores
Adinekoak / Personas Mayores
Adinekoak / Personas Mayores
Adinekoak / Personas Mayores
Prest.,Baliab. Eta Laguntzak / Prest., Recur. y Ayudas
Prest.,Baliab. Eta Laguntzak / Prest., Recur. y Ayudas
Prest.,Baliab. Eta Laguntzak / Prest., Recur. y Ayudas
Prestazio eta Laguntza / Prestaciones y Ayudas
Prestazio eta Laguntza / Prestaciones y Ayudas
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación

Adinekoen Zerbitzua:
— Ugasko, 5 (bis), (48014-Bilbao).

Servicio de Personas Mayores:
— Ugasko, 5 (bis), (48014-Bilbao).

Pertsona Ezinduen Zerbitzua:
— Lersundi, 14, (48009-Bilbao).

Servicio de Personas con discapacidad:
— Lersundi, 14, (48009-Bilbao).

Ebaluazio eta Orientazio Zerbitzua:
— Ugasko, 5 (Bis), (48014-Bilbao).

Servicio de Valoración y Orientación:
— Ugasko, 5 (Bis), (48014-Bilbao).

Bazterkeriaren aurkako Zerbitzua:
— Nikolas Alkorta, 4, (48003-Bilbao).

Servicio de Lucha contra la exclusión:
— Nikolas Alkorta, 4, (48003-Bilbao).

Interesdunei ohartarazten zaie 30/1992 Legeko 71 artikuluaren arabera, iragarki hau argitaratzen den datatik zenbatuko diren
10 egun baliodunen barruan ez badute akatsa zuzentzen edota beharrezko agiriak aurkezten, gaitz iritzitzat joko dela eskabidea ebazpena eman ondoren.
Bilbon, 2012ko martxoaren 16an.

•

De acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/1992 se advierte
a las personas interesadas de que si en el plazo de 10 días hábiles, contados desde la presente publicación, no subsanan la falta
o acompañan los documentos preceptivos se les tendrá por
desistidas de su petición previa resolución.
Bilbao, a 16 de marzo de 2012.

(I-464)

•

(I-464)

Entzunaldi tramitearen jakinarazpenerako 38/2012 iragarkia

Anuncio 38/2012de notificación de Trámite de Audiencia

Hurrengo zerrendan ageri diren pertsonei ezin izan zaienez
berariaz jakinerazpena egin herri-administrazioen araubide juridiko
eta administrazio-prozedura erkideari buruzko azaroaren 26ko
30/1992 Legeko 59. artikuluaren arabera, ageriko egiten da

No habiéndose podido practicar la notificación de forma expresa
a las personas que se relacionan a continuación, 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,

cve: BAO-BOB-2012a065

•

(I-462)

BAO. 65. zk. 2012, apirilak 2. Astelehena

— 7436 —

honako iragarki hau Gizarte Ekintza Sailean burutu izan diren prozeduretan hartuak izan, eta zerrendan aipatzen diren administrazio egintzei dagokienez beraren jakinarazpenerako izan dezaten,
horrela espedienteen tramitazioa egiten jarraitu ahal izateko.

se hace público el presente anuncio a fin de que sirva de notificación
de los actos administrativos que se citan en la relación, adoptados
en los procedimientos seguidos en el Departamento de Acción Social,
a fin de poder continuar con la tramitación de los expedientes.

IFZ / NIF

Agiria / Documento

Mota / Tipo

2159472
14657212

US 120036000 01
US 120036000 02

Entzunaldi Tramitea / Trám.Audiencia
Entzunaldi Tramitea / Trám.Audiencia

Adinekoen Zerbitzua:
— Ugasko, 5 (bis), (48014-Bilbao).

Organo Arduraduna / Órgano Reponsable

Adinekoak / Personas Mayores
Adinekoak / Personas Mayores

Servicio de Personas Mayores:
— Ugasko, 5 (bis), (48014-Bilbao).

Interesdunek 10 eguneko epean egokitzat jo ditzaten alegazioak egin eta agiriak aurkeztu ahal izango dituzte.
Bilbon, 2012ko martxoaren 16an.

Las personas interesadas en un plazo de 10 días podrán alegar y presentar los documentos que estimen pertinentes.
Bilbao, a 16 de marzo de 2012.

(I-465)

•

•

(I-465)

Foru Aginduen jakinarazpenerako 36/2012 iragarkia

Anuncio 36/2012 de notificación de Ordenes Forales

Hurrengo zerrendan ageri diren pertsonei ezin izan zaienez
berariaz jakinerazpena egin herri-administrazioen araubide juridiko
eta administrazio-prozedura erkideari buruzko azaroaren 26ko
30/1992 Legeko 59. artikuluaren arabera, ageriko egiten da
honako iragarki hau Gizarte Ekintza Sailean burutu izan diren prozeduretan hartuak izan, eta zerrendan aipatzen diren administrazio egintzei dagokienez beraren jakinarazpenerako izan dezaten,
horrela espedienteen tramitazioa egiten jarraitu ahal izateko.

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa a las personas que se relacionan a continuación, 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, se hace público el presente anuncio a fin de que
sirva de notificación de los actos administrativos que se citan en
la relación, adoptados en los procedimientos seguidos en el Departamento de Acción Social, a fin de poder continuar con la tramitación de los expedientes.

Izena / Nombre

AMOR FERNANDEZ ALICIA
BUSTAMANTE LOPEZ MANUEL MARIA
CANO CENICEROS ADELA
LEMA LLANTADA FERNANDO SEGUNDO
MARTIN ALLENDE JULIO
RUIZ AGUADO DANIEL
TAHAR ADI NASRA
ABBA MOHAMED MAHMOUD
ABDELFETAH DRISSI BOUZAIDI
ABDERRACHID AZARKAN
BANI ABDALAHE EMBARKALINA
BEN ALI FARID
BLAISE SELATCHOM
COLMENERO ROMAN JORGE
EL AMRANI OUSSAMA
EL BOUHLALI FARID
EL HADDADI NABIL
EL KOSTIT MOHAMED
ELMOUAQ ABDELHAKIM
GARCIA CORBELLA LORENZO
GOMEZ CORRAL MARIA PILAR
HERNANDEZ BAHAMONDE JUAN CARLOS
IRASTORZA GARAIZAR KEPA
KADOUSS MOHAMMED
KANINE ABDELMAJID
MAAMRI HASSANE
MAGLORE SERGE TAGNE
MARTIN MEDIAVILLA JONATAN
MARTINEZ JIMENEZ ISMAEL
MARTINEZ JIMENEZ ISMAEL
MOHAMED AHMED MOH ALI
MOHAMMED CHERIF LAID
MOHAMMED EL AMI BOUHEND
MOSTAFA BENHSSAIN
NAANEA ABDELLAH
PEREZ CUARTAS EFREN
PEREZ CUARTAS EFREN
PLAZA MAYORGA GUSTAVO
QUIRANTE BLAZQUEZ JOSU
RHBALOU NOUREDDINE
RUIZ FERNANDEZ SANTIAGO
SASTRE MATA ALBERTO
TABIT DRISS
TAIMOUNTI IMADEDDINE
TEIXEIRA MARINHO LUCILEIDE
VINAIXA LANZ GONZALO
ZERROUKI TAHAR
ARETXABALETA SAEZ JULEN
BUSTAMANTE LOPEZ MANUEL MARIA
CASADO MORO JOSEFINA
ENCINAS PASTOR FELISA
ENCINAS PASTOR FELISA
FERARIOS DIEGO ROSALIA

IFZ / NIF

Agiria / Documento

Mota / Tipo

14229860
14924820
14094993
22704185
22720327
14948839
Y0299234
M0922780
M1158638
X7540086
X7563162
X9246552
M0751350
22742936
X8969266
X6130965
X4346207
Y0324560
W1103148
9251785
30636083
14253034
78909768
W1103157
W1100611
X7348085
AS110015
78942769
22723618
22723618
M0717982
W1100608
Y0699102
M1070926
W1101033
30594474
30594474
3469274
16076828
X1393019
14597806
30649539
Y0330540
W1200345
X3752914
14608712
W1003270
14103862
14924820
14105129
12247252
12247252
14728941

US 120038000 06
US 120049000 02
US 120029000 06
US 120038000 01
O1 050000016 12
US 120049000 03
O1 050000041 12
O1 130000443 12
O1 130000444 12
O1 130000418 12
O0 980000221 12
O0 980000235 12
O1 130000431 12
O1 130000399 12
O1 130000451 12
O1 130000525 12
O1 130000398 12
O1 130000376 12
O1 130000423 12
O1 130000450 12
O0 980000291 12
O1 130000369 12
O1 130000408 12
O1 130000532 12
O0 900000508 12
O1 130000362 12
O1 130000426 12
O1 130000448 12
O1 130000368 12
O1 130000380 12
O1 130000558 12
O0 980000283 12
O0 900000264 12
O1 130000515 12
O1 130000501 12
O1 130000473 12
O1 130000584 12
O1 130000410 12
O1 130000441 12
O1 130000468 12
O1 130000427 12
O1 130000430 12
O1 130000414 12
O0 980000242 12
O1 130000565 12
O1 130000365 12
O1 130000502 12
T2 120067000 22
US 120040000 02
T2 120057000 39
T3 120017000 01
T3 120018000 04
US 120033000 20

Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución

Organo Arduraduna / Órgano Reponsable

Zentroak eta Prest. / Centros y Prestaciones
Zentroak eta Prest. / Centros y Prestaciones
Zentroak eta Prest. / Centros y Prestaciones
Zentroak eta Prest. / Centros y Prestaciones
Zentroak eta Prest. / Centros y Prestaciones
Zentroak eta Prest. / Centros y Prestaciones
Zentroak eta Prest. / Centros y Prestaciones
Gizarteratzea / Inserción Social
Gizarteratzea / Inserción Social
Gizarteratzea / Inserción Social
Gizarteratzea / Inserción Social
Gizarteratzea / Inserción Social
Gizarteratzea / Inserción Social
Gizarteratzea / Inserción Social
Gizarteratzea / Inserción Social
Gizarteratzea / Inserción Social
Gizarteratzea / Inserción Social
Gizarteratzea / Inserción Social
Gizarteratzea / Inserción Social
Gizarteratzea / Inserción Social
Gizarteratzea / Inserción Social
Gizarteratzea / Inserción Social
Gizarteratzea / Inserción Social
Gizarteratzea / Inserción Social
Gizarteratzea / Inserción Social
Gizarteratzea / Inserción Social
Gizarteratzea / Inserción Social
Gizarteratzea / Inserción Social
Gizarteratzea / Inserción Social
Gizarteratzea / Inserción Social
Gizarteratzea / Inserción Social
Gizarteratzea / Inserción Social
Gizarteratzea / Inserción Social
Gizarteratzea / Inserción Social
Gizarteratzea / Inserción Social
Gizarteratzea / Inserción Social
Gizarteratzea / Inserción Social
Gizarteratzea / Inserción Social
Gizarteratzea / Inserción Social
Gizarteratzea / Inserción Social
Gizarteratzea / Inserción Social
Gizarteratzea / Inserción Social
Gizarteratzea / Inserción Social
Gizarteratzea / Inserción Social
Gizarteratzea / Inserción Social
Gizarteratzea / Inserción Social
Gizarteratzea / Inserción Social
Adinekoak / Personas Mayores
Adinekoak / Personas Mayores
Adinekoak / Personas Mayores
Adinekoak / Personas Mayores
Adinekoak / Personas Mayores
Adinekoak / Personas Mayores

cve: BAO-BOB-2012a065

Izena / Nombre

LOPEZ SERRANO ANTONIO
MARTIN LEANDRO MANUELA

BOB núm. 65. Lunes, 2 de abril de 2012

Izena / Nombre

GARCIA MAIZCURRENA DELFIN
GOCHI RESPALDIZA MARIA ROSARIO
GOMEZ BARCO JOSE MARIA
ISLA CABAREDA ISABEL
JAUREGUI ASPICHUETA JOSE LUIS
MORENO GARCIA SANTIAGO
NOGUEROL ALONSO HERMINIA
PEREZ ARREGUI ARACELI
PRIETO ESESUMAGA JUAN ANTONIO
PRIETO ESESUMAGA JUAN ANTONIO
PRIETO FERNANDEZ AVILES MARIA JOSEFA
RUIZ AGUADO DANIEL
ALDAY OCHOA OLANO AGUSTIN
AMUCHATEGUI ACHURRA LUCIA
ANDRES SALAS ISABEL
ANGLADE GONZALEZ SARA
ARCEO SUAREZ MARIA ISABEL
ASTIAZARAN GARITAONANDIA MARIA VICTORIA
BIDEGUREN BLANCO MARIA BEGOÑA
CESTEROS TEJERO JOSE LUIS
EVELIA ISABEL MUÑOZ SANTA CRUZ
FORNIES IBARRA INOCENCIA
FUENTES RODRIGUEZ MARIA CARMEN
HORTELANO NAJAR VICENTA
IBAÑEZ LAFUENTE NEFTALI
IGLESIAS PEREZ ESTIBALIZ MARIA
LLONA GARAY MARIA VICTORIA
MARTINEZ SUSAETA EDUARDO
PASCUA HIDALGO BEGOÑA
RAMON OTAOLA-URRUCHI GONZALEZ
SANTOS IBAÑEZ JOSE MARIA
SANZ REBANAL NEREA
ZABALA AYESTA GLORIA
ZABALETA ORTIZ ASCENSION
ACOSTA TORALES MARIA ESTELA
ACOSTA TORALES MARIA ESTELA
AGUERO TOLIBIA ALFREDO CARLOS
AGUILERA RALDES GABRIELA
AGUILERA RALDES GABRIELA
ALCAZAR DE VILLA ANA MARIA
ALDAMA SANCHEZ MARIA DEL JUNCAL
ALFONSO PEREZ ELISEO
ALMAU MARTIN EMILIA
ALONSO NATORIL TAMARA
ALUNDA ROSILLO ASCENSION
ALVAREZ JEREZ ALFREDO
ALVAREZ QUESPIA ELIZABETH JASMIN
ALVAREZ QUESPIA ELIZABETH JASMIN
ALLOUN EL MOSTAFA
ALLOUN EL MOSTAFA
AMANTES ARNAIZ MARIA LUISA
AMSAAD RACHID
ARAMAYO ARAMAYO EDWIN FRANZ
ARBOLEDA ALVAREZ ANA MARIA
ARTEAGA RUEDA ALTAGRACIA INES
ARZE DE ZAMBRANA EMMA SALLI
AYI CINCIA
AZELMAT MUSTAPHA
AZELMAT MUSTAPHA
AZELMAT MUSTAPHA
BALCERAS RODRIGUEZ CAROLINA
BALDERAS MORATO MARIA ZULMA
BARRADA MUÑOZ FRANCISCO JAVIER
BELEN DE LOS AN ACOSTA
BELEN DE LOS ANGELES ACOSTA
BELMEHDI ABDELKADER
BERTAL NABIL
BORJA JIMENEZ ADOLFO
BOULBRES TARIK
BRAHIMI RABAH
BRINGAS BLANCO MARIA ELIA
CANALES ECHANOBE TERESA
CARMENATE REYES MARITZA
CASSAMA SANDJI
CINCIA AYI
CIRPACI ANA
CIRPACI ANA
CLARA ADRIANA LAZAR
COCIU FLORENTA
COLQUE AQUINO NANCY
COLQUE AQUINO NANCY
CONTRERAS GUTIERREZ SANDRA YERALDINE
CORDOVA PINTO ESTEBAN ORLANDO
CORTES ESCUDERO MARIA
CRUZ DE MACEDO AZENATE
CRUZ TAPIA JOSE LUIS
CRUZ TAPIA JOSE LUIS
DAHBI EL MILOUDI
DANTAS GONZALEZ MARIA LUCILIA
DIAZ MENDEZ MARIA JOSE
DIOUF INSA
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IFZ / NIF

Agiria / Documento

Mota / Tipo

Organo Arduraduna / Órgano Reponsable

13947402
16166702
7883888
14794122
16148230
14439150
23597760
14800954
14248487
14248487
4871664
14948839
14855395
14189932
14562080
14422764
24407034
15342707
30582568
30649797
22716122
72387372
14551776
14532036
14094706
16083907
72251845
14877774
14936629
14367896
22707328
30655128
14382401
14091558
W1102049
W1102049
14935805
X9537678
X9537678
Y0514297
72716159
Y1038927
14340469
72405480
53534170
30689222
Y1355441
Y1355441
X4263032
X4263032
30622232
W1002613
X9662900
78998759
X9708934
W1101027
M0894076
M4822763
M4822763
M4822763
Y0753544
Y0224592
29036884
W1002291
W1002291
X4344061
M4805074
44977965
M4805616
X3024145
22743433
16047876
Y0572745
Y1213956
M0894076
X2360445
X2360445
X8747774
X8521842
Y1540050
Y1540050
W1101357
Y0131230
30658168
X4376007
Y0135970
Y0135970
X7370966
79005238
11925809
M4824683

T2 120053000 56
T2 120053000 26
US 120040000 23
T2 120059001 23
T2 120053000 30
US 120045000 04
T2 120050000 39
US 120030000 06
T2 120057000 24
T2 120059000 52
T3 120026000 43
US 120034000 01
O0 900000438 12
O0 900000369 12
O0 900000355 12
O0 900000442 12
O0 900000478 12
O0 900000464 12
O0 900000352 12
O0 900000391 12
O0 900000351 12
O0 900000359 12
O0 900000422 12
O0 950000712 12
O0 900000393 12
O0 900000503 12
O0 900000430 12
O0 900000490 12
O0 900000510 12
O0 950000754 12
O0 900000409 12
O0 900000497 12
O0 900000339 12
O0 900000526 12
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ECHEVARRIA AGUINAGA MARCELINA
EL HABYB KHALID
ELODIE CHIMENE MAMHOUO
ENCINAS LOPEZ MARIA BEGOÑA
ENDURANCE ONOME DONATUS
ERROUANE NAJIB
EUFEMIA BALCAZAR CAITI DE GONZALES
EUFEMIA BALCAZAR CAITI DE GONZALES
FARIA SANTOS MARTA MARISA
FERNANDEZ ROMAN EUGENIO
FLEITAS DUARTE TERESA
FLORENTINA DIAN NEGRUTI
FUENTE HERRERA LEIRE
GARCIA FERNANDEZ JUAN LUIS
GARCIA GOMEZ ELDA TERESA
GARCIA PINO MARIA LUISA
GARROTE AGUADO MARIA PILAR
GARZON ELIZALDE EDISON JAVIER
GARZON ELIZALDE EDISON JAVIER
GIL MARTINEZ JUANA
GOMES DANTA OSLANDIA
GONGORA DE ALBA YRIS LAINE
GONZALEZ DE RAMIREZ MARIA OBDULIA
GONZALEZ ECHEPARE SIORTZA
GONZALEZ PEREZ MARIA TRINIDAD
GOTI BERNAOLA AVELINA
GOTI BERNAOLA AVELINA
GUERRERO GUTIERREZ YEYMER
GUTIERREZ GUARNIZO MARIA CLEMENTINA
HADDAD MOHAMMED
HALSEY ARAUZ YUVINKA ANAY
HAMOURA NEZHA
HARLEM JOSE VASQUEZ
HERNANDEZ JIMENEZ ISABEL
HERRANZ GARCIA MARIA MAR
IGREJA DOS PRASERES HELENA
IRMA BERULAVA
IRMA BERULAVA
JIMENEZ GABARRE MARIANO
JIMENEZ TABARES ESTELA
JOSE RAMON DIAZ FERNANDEZ
JULIAO PIMIENTA MARJORIE
KAFI MOHAMED
KAMBO MATONDO DAVID
KARKAB EL MEHDI
KRIVTCHENKOVA OXANA
LAHDOU DEL ARCO FRANCISCO SAMIR
LAHMAR MUSTAPHA
LAHMER CHERIF DJILALI
LAKRAQUT MARWANE
LATORRE FERNANDEZ JON ANDER
LAZARO VERGARA IKER
LEVI CHINAKA EVULUKWU
LEYTON VASQUEZ SOCORRO EVELIN
LOKMANE ABDELAZIZ
LONDOÑO CHICA FREIDA ROCIO
LONDOÑO DE MEJIA OLIVA
LOPEZ MANO FIDEL
LOPEZ MARTINEZ ZAIRA
MALAMIN MOHAMEDALI CHERIFA
MANZANARES ECHEVARRIA MARIA ASUNCION
MARCA RODRIGUEZ ALINA JUDITH
MBATHIE PAPA
MENESES ARCE DENISSE
MENESES ARCE DENISSE
MENESES ARCE DENISSE
MONTAÑO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL
MONTOYA RIOS JOSE
MOR SOURANG SAMB
MORENO ZABALA MARIA BELEN
MUNIOZGUREN CORRAL LUIS MARIA
MUÑOZ DEL RIO MARIA LUZ
MURGUIA UMBONI MIRIAM
MURGUIA UMBONI MIRIAM
NAGORE BELTRAN GUEVARA BRAGADO
NAZABAL ECHEBERRIA MARIA TERESA
NEZAR MEBROUK
NIETO SOTOMAYOR JULIO MIGUEL
NSUMBU NEFUAMI DAVIDA
NUÑEZ GOMEZ ANA VANESA
OMAR BELEUPE NDAO
ORTEGA ACOSTA WBER ANDRES
ORTIZ CARRERAS DIANA
ORTIZ ORBEA ESTIBALIZ
ORUE URIA JON ERIK
ORUE URIA JON ERIK
OUYACHOU AHMAD
OVIEDO ESCALANTE ALICIA SABINA
OVIEDO ESCALANTE ALICIA SABINA
OVIEDO GOMEZ CINTIA RAQUEL
PADILLA MEGIAS FACUNDA
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X2850297
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14903907
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PANIZO PANIZO ISABEL
PASTOR ABASOLO MARIA INMACULADA
PAZ ALVARADO GUADALUPE
PEREZ CUARTAS EFREN
PEREZ GONZALEZ RAFAELA
PEREZ VEGAS MARIA JESUS
PETRE ELENA
PIMIENTA RANEZ SONIA
PIRES FERREIRA SUELI
PRESUMIDO OSORIO MONICA
QUIROGA AGUILERA MAGDALENA
RAFIQ AZIZA
RODRIGUEZ PEÑARANDA DALILA
ROJAS UMALLA IGNACIO PERCY
RUBIO ESCALANTE ALEJANDRO
RUPEREZ PEREZ DANIEL
SAEZ TOTORICAGUENA GABRIEL MARIA
SALAMTU BUBACAR HATRA
SALEC EMBOIRIC ABDELFATAH
SALIM NABIL
SANCHEZ GALVAN PALOMA
SANCHEZ ZAPATA RUTH CLAUDIA
SELLAMI LATIFA
SELLAMI LATIFA
SETTOUF MILOUD
SINGH MANDEEP
SORINA EUGENIA PURICE
TALHA RIDA
VALLEJO CASTRO TANIA MARILU
VARGAS GIL ANA
VARONA ALLENDE MIREN ELISABET
VAZQUEZ GARCIA JOSEFA
VEGA PRESUMIDO MARTA
VILLARROEL MENDEZ MARIA CARMEN
VILLARROEL MENDEZ MARIA CARMEN
WEINMANN ICAZA ELENA
ZAMBRANO BUCHELLI FANNY LUCIA
ZOUH MUSTAPHA
GABIOLA IMAZ JULIANA
LAFUENTE MAZO MARIA PILAR
MARIA PILAR SAN MARTIN ISLA
ALBA SIERRA ENGRACIA
ALBAYA ADE JOSEFA
ANGULO MILLAN VALERIANA
ARAMBURU ELEJAGA MARCELINA
AROSTEGUI GOICOECHEA SEBASTIAN
ARTOLA LEZA PILAR
AZCUE ARRUABARRENA MARIA JOSEFA
AZOFRA BARRIO MARIA TERESA
BILBAO LAPATZA FRANCISCO
BLANCO BARRENECHE EULALIA
ECHEANDIA LANDETA MARIA NIEVES
ECHEVARRIA LARRAVIDE MARIA DEL PILAR
ESCUBI BETOLAZA MATILDE
ESTEBAN CASADO CARIDAD
EXPOSITO TENA INES
FERRERAS GALENDE ELVIRA
GALLEGO ARENILLAS ANGEL MANUEL
GARCIA GABARRI EMILIA
GARCIA PRIETO MANUELA
GARCIA VAZQUEZ MILAGROS
GOMEZ CUBILLAS JOSE MIGUEL
GONZALEZ ALVAREZ SOFIA
GONZALEZ RUBIO JERONIMA
GRANDE RUIZ MARIA PILAR
IGLESIAS SANZ MARIA ROSARIO
IRIONDO URESANDI JOSEBA MIKEL
ITURRALDE ARRONIZ ANGELES
JEREZ ROQUE MATILDE
LANDA BILBAO MARIA BEGOÑA
LANDAZABAL MARCAIDA MARIA TERESA
LANDAZABAL MUGARRA MARIA NIEVES
LARREA ELEZCANO MARCELINA
LOMBARDERO GIMENO BENIGNA
MAGUNACELAYA ITURRIOZ DIONISIO
MARCOS MIGUEL RAFAEL
MATILDE MARIA LUISA AZCONA SANTA MARIA
MENDIVIL ROS MARIA TERESA
MERINO BILBAO HILARIO
MORALES VILLEN MARIA GRACIA
NAVAJAS BERCEDO ROSALIA
OXINALDE SALAZAR ISAAC
PIÑUELO ALVAREZ MAXIMINA
RAMIREZ MOTOS ADORACION
RAMOS MARTIN ESPERANZA
SAENZ DE SANTIAGO TRINIDAD
SEGURA MUGICA JOSE
SILVA TRANCHE DANIEL
VERDEJO MOSQUERA JACINTA
ANDRES ELORRIAGA ROSA MARIA
ASTARLOA CAREAGA FELIX
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IFZ / NIF

Agiria / Documento

Mota / Tipo

78941434
30627275
W1001285
30594474
30533018
30614821
X6451598
Y0957155
W1200042
22750297
W1102100
X1303547
X9511467
Y1214188
22754947
15333855
14952308
X9127060
Y1219882
W1103293
72392769
X6551925
X9691734
X9691734
W0901173
M4819847
X8772416
W0901595
X6113931
M4814047
16062559
14390732
78875609
X6648747
X6648747
79066346
79134744
W1001151
14190556
14104978
14659872
14457841
14184900
14449482
14152754
14211463
14526666
14118211
14102755
14737614
14744053
14144177
14194971
14433409
12066553
8578347
14113342
22749115
45629852
6874529
14381960
22704715
9569800
10095751
14711118
14430361
16061029
14120503
7029767
14568643
14428246
14433644
14640411
14441673
14485218
16382563
14790360
14711909
14643880
23402273
14254674
14465022
9947117
20176041
14121248
13555290
14432508
12645918
14713938
14433263
14175651

II 000000293 62
II 000000029 93
O0 960003360 12
O0 960004077 12
II 000000870 18
O0 960004653 12
O0 960003386 12
II 000000485 75
O0 960003332 12
II 000000635 35
II 000000862 24
O0 960003369 12
II 000000746 18
II 000000645 82
O0 960003788 12
II 000000054 05
II 000000838 60
O0 960003379 12
O0 930000034 12
O0 960003433 12
O0 960004195 12
O0 960003855 12
II 000000862 08
O0 960003502 12
II 000000789 86
II 000000699 97
O0 960003085 12
O0 960004500 12
II 000000383 60
II 000000553 45
O0 960003372 12
II 000000487 45
II 000000837 30
II 000000438 29
O0 960004254 12
O0 960003330 12
O0 960003454 12
II 000000834 06
O0 970000252 12
O0 970000213 12
O0 970000229 12
O0 730001178 12
O0 730001174 12
O0 730000697 12
O0 730000215 12
O0 730000915 12
O0 730000401 12
O0 730000269 12
O0 730001184 12
O0 730001268 12
O0 730000298 12
O0 730001240 12
O0 730000879 12
O0 730001216 12
O0 730000826 12
O0 730000564 12
O0 730000570 12
O0 730001148 12
O0 730000664 12
O0 730000283 12
O0 730000567 12
O0 730000750 12
O0 730001047 12
O0 730000260 12
O0 730001081 12
O0 730000363 12
O0 730000494 12
O0 730001215 12
O0 730000255 12
O0 730000284 12
O0 730001212 12
O0 730001139 12
O0 730001217 12
O0 730000969 12
O0 730001213 12
O0 730000758 12
O0 730000428 12
O0 730001197 12
O0 730000660 12
O0 730001235 12
O0 730000691 12
O0 730001203 12
O0 730000309 12
O0 730000240 12
O0 730001183 12
O0 730000739 12
O0 730000665 12
O0 730000977 12
O0 730000446 12
LD 120037000 10
LD 120030000 07

Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución

Organo Arduraduna / Órgano Reponsable

Prestazio eta Laguntzak / Prestaciones y Ayudas
Prestazio eta Laguntzak / Prestaciones y Ayudas
Prestazio eta Laguntzak / Prestaciones y Ayudas
Prestazio eta Laguntzak / Prestaciones y Ayudas
Prestazio eta Laguntzak / Prestaciones y Ayudas
Prestazio eta Laguntzak / Prestaciones y Ayudas
Prestazio eta Laguntzak / Prestaciones y Ayudas
Prestazio eta Laguntzak / Prestaciones y Ayudas
Prestazio eta Laguntzak / Prestaciones y Ayudas
Prestazio eta Laguntzak / Prestaciones y Ayudas
Prestazio eta Laguntzak / Prestaciones y Ayudas
Prestazio eta Laguntzak / Prestaciones y Ayudas
Prestazio eta Laguntzak / Prestaciones y Ayudas
Prestazio eta Laguntzak / Prestaciones y Ayudas
Prestazio eta Laguntzak / Prestaciones y Ayudas
Prestazio eta Laguntzak / Prestaciones y Ayudas
Prestazio eta Laguntzak / Prestaciones y Ayudas
Prestazio eta Laguntzak / Prestaciones y Ayudas
Prestazio eta Laguntzak / Prestaciones y Ayudas
Prestazio eta Laguntzak / Prestaciones y Ayudas
Prestazio eta Laguntzak / Prestaciones y Ayudas
Prestazio eta Laguntzak / Prestaciones y Ayudas
Prestazio eta Laguntzak / Prestaciones y Ayudas
Prestazio eta Laguntzak / Prestaciones y Ayudas
Prestazio eta Laguntzak / Prestaciones y Ayudas
Prestazio eta Laguntzak / Prestaciones y Ayudas
Prestazio eta Laguntzak / Prestaciones y Ayudas
Prestazio eta Laguntzak / Prestaciones y Ayudas
Prestazio eta Laguntzak / Prestaciones y Ayudas
Prestazio eta Laguntzak / Prestaciones y Ayudas
Prestazio eta Laguntzak / Prestaciones y Ayudas
Prestazio eta Laguntzak / Prestaciones y Ayudas
Prestazio eta Laguntzak / Prestaciones y Ayudas
Prestazio eta Laguntzak / Prestaciones y Ayudas
Prestazio eta Laguntzak / Prestaciones y Ayudas
Prestazio eta Laguntzak / Prestaciones y Ayudas
Prestazio eta Laguntzak / Prestaciones y Ayudas
Prestazio eta Laguntzak / Prestaciones y Ayudas
Banako Prestazioak / Prestac.Indiv.Ingr.Centros
Banako Prestazioak / Prestac.Indiv.Ingr.Centros
Banako Prestazioak / Prestac.Indiv.Ingr.Centros
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
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Izena / Nombre

BARRETO LOPES ROSA
BOLADO PINEDA ENRIQUE
BUSTAMANTE LOPEZ MANUEL MARIA
ECHAVE RETOLAZA MARIA ANGELES
FERNANDEZ MARTINEZ GLORIA
FERNANDEZ SANTIAGO JUAN
FREIRE VAZQUEZ JESUS
GUZMAN SALAS ANTONIA
LAZCANO LANDABURU ANA MARIA
LLAMAZARES LOPEZ MARIA CRISTINA
MAGAZ FERNANDEZ SERAPIA
RODRIGUEZ JIMENEZ CONCEPCION
RODRIGUEZ MARGALLO ANDER
SAN ANTON YURREBASO PEDRO
SANDA BIKOI YANNICK DENZEL
VILLARES BELANDIA MILAGROS

— 7440 —

IFZ / NIF

Agiria / Documento

X1222717
14093851
14924820
14518530
14382742
45238318
14372097
29797663
14710319
20185733
14849110
6761858
45664953
14194902
X8152117
14712504

LD 120032000 20
LD 120037000 16
LD 120038000 01
LD 120030000 48
LD 120031000 22
LD 120045000 01
LD 120034000 54
LD 120034000 07
LD 120045000 38
LD 120031000 47
LD 120036000 04
LD 120033000 78
LD 120045000 35
LD 120037000 30
LD 120045000 53
LD 120031000 01

Bazterkeriaren aurkako Zerbitzua:
— Nikolas Alkorta, 4, (48003-Bilbao).
Pertsona Ezinduen Zerbitzua:
— Lersundi, 14, (48009-Bilbao).
Adinekoen Zerbitzua:
— Ugasko, 5 (bis), (48014-Bilbao).
Ebaluazio eta Orientazio Zerbitzua:
— Ugasko, 5 (bis), (48014-Bilbao).
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Mota / Tipo

Organo Arduraduna / Órgano Reponsable

Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución
Ebazpena / Resolución

Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación
Ebaluazio eta Orientazioa / Valoración y Orientación

Servicio de Lucha contra la exclusión:
— Nikolas Alkorta, 4, (48003-Bilbao).
Servicio de Personas con discapacidad:
— Lersundi, 14, (48009-Bilbao).
Servicio de Personas Mayores:
— Ugasko, 5 (bis), (48014-Bilbao).
Servicio de Valoración y Orientación:
— Ugasko, 5 (bis), (48014-Bilbao).

Interesdunek beren esku izango dute Bizkaiko Foru Aldundiko
Gizarte Ekintza Sailean foru aginduen testu osoa, Administrazioarekiko Auzi-Errekurtsoa jarri ahal izateko Euskal Herriko Justizi
Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietarako Salaren
aurrean jakinerazpena egiten zaien dataren biharamunetik zenbatutako bi (2) hilabeteren barruan Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa araupetzen duen ekainaren 13ko 29/1.998 Legeko 46. artikuluan ezarritakoaren eta berarekin bat datorren urtarrilaren 13ko
4/1999 Legeak aldatua izan zen Herri-Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko
30/1992 Legeko 109c) artikuluaren arabera.
Hala ere, interesdunek, nahi izanez gero, iragarki honen bidez
jakitera ematen zaien berariazko ebazpenaren aurka, Administrazioarekiko Auzi-Errekurtsoa jarri aurretik, berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote Gizarte Egintzako foru diputatu jn.
tx. argiari, jakinarazpen honen biharamunetik hasita zenbatuko den
hilabeteko epearen barruan.
Guzti hori urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatua izan zen
azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 116 eta 117. artikuluetan ezarritakoaren arabera.
Bilbon, 2012ko martxoaren 16an.

Las personas interesadas tendrán a su disposición en el Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia el texto
íntegro de las Ordenes Forales, a fin de que en el plazo de 2 meses
a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio puedan interponer Recurso Contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia, a tenor
de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de junio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, y en concordancia con el artículo 109.c de la ley 30 /1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y procedimiento Administrativo común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.
No obstante, con carácter potestativo, previo al recurso contencioso-administrativo contra la resolución expresa que se les notifica por medio de este anuncio, podrán las personas interesadas
interponer Recurso de reposición ante la diputada foral del Departamento de Acción Social en el plazo de 1 mes a contar desde el
día siguiente al de la publicación del presente anuncio.
Todo ello conforme a lo establecido en los artículos 116 y 117
de la ley 30 /1992,de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.
Bilbao, a 16 de marzo de 2012.

(I-463)

(I-463)

•
Kultura Saila

Bizkaiko Foru Aldundiaren 59/2012 FORU DEKRETUA,
martxoaren 27koa, «Pedro M.ª Unanue» Bilbo-Bizkaia XIV.
Nazioarteko Kantu Lehiaketaren oinarri arautzaileak eta
deialdia onesten dituena.

•
Departamento de Cultura

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia
59/2012, de 27 de marzo, por el que se aprueban las bases
reguladoras y la convocatoria del XIV Concurso Internacional de Canto de Bilbao-Bizkaia «Pedro M.ª Unanue».

ZIOEN AZALPENA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Autonomia Erkidegoko Baterako Erakundeen eta Lurralde Historikoetako Foru Erakundeen arteko Harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legeak bere 7.13 artikuluan lurralde historikoei
eskumen esklusiboa ematen die, besteak beste, arlo hauetan:
«Lurralde Historikoaren interesekoak diren kultur erakundeak
sortu eta mantentzea». Eskumen hori betearazteko, Bizkaiko Foru
Aldundiak, bere eskumenen barruan, kultura diziplina guztietan bultzatu, sustatu eta hedatzeko helburua duten jarduera-lerro batzuk
dauzka abian. Jarduera-lerro horien bidez, musika orokorra, eta bereziki musika lirikoa, sustatu, hedatu eta bultzatu nahi dira, eta gure
lurralde historikoan nabarmentzen hasi diren kantari liriko guztiak
lagundu nahian, musika mota horrekiko ohiturak eta kontsumoak
sortu daitezen piztu nahi da, Euskal Herrian musikarekiko, oro har,

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 Históricos, atribuye en su art. 7. 13 a estos
últimos competencia exclusiva, entre otras, en las siguientes materias: »Creación y mantenimiento de organismos culturales de interés del Territorio Histórico». En aras a hacer efectiva la misma, la
Diputación Foral de Bizkaia tiene en marcha diversas líneas de actuación, tendentes, en su propio ámbito competencial, al fomento, la
promoción, y difusión de la cultura en sus distintas disciplinas, a
través de las cuales y en lo que a la promoción, difusión y fomento
de la música en general y en especial de la lírica se refiere, así como
en el apoyo a los/las cantantes líricos emergentes en el Territorio
Histórico, se trata de estimular la aparición de hábitos, costumbres
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eta bereziki musika koralarekiko dagoen zaletasun handia eta operarekiko tradizioa kontuan hartuta; aldi berean, Bizkaian kantari liriko
gehiago sor daitezen ere bultzatu nahi da.

y consumos hacia ese tipo de música, dada la gran afición que el
pueblo vasco tiene por la música en general y en especial por la
música coral, así como su tradición operística, a la vez de apoyar
la aparición de cantantes líricos en Bizkaia.

Jarduera-eremu horren barruan, foru erakunde honek musika
orokorra eta bereziki musika lirikoa sustatu eta zabaltzen lagun dezaketen kultur ekimenak lagundu egin behar direla uste du, gure lurralde
historikoan garatu eta finka daitezen, eta, aldi berean, Bizkaian kantari liriko gehiago ager daitezen lagundu nahi da.

En este marco de actuación, esta entidad foral considera necesario apoyar aquellas iniciativas culturales que ayuden a promocionar y difundir la música en general, y más concretamente la lírica,
con el objetivo de su desarrollo y consolidación en nuestro Territorio Histórico, a la vez de prestar apoyo a la aparición de nuevos/as
cantantes líricos/as en Bizkaia.

«Pedro M.ª Unanue» Bilbao-Bizkaia Nazioarteko Kantu Lehiaketak helburu hauek ditu:

El Concurso Internacional de Canto de Bilbao-Bizkaia «Pedro
M.ª Unanue» pretende:

a) Bizkaiaren zabalkundea sustatzea nazioarteko kulturaren
foro handi guztien eremuaren barruan.

a) Promover la difusión de Bizkaia en el ámbito de los grandes foros de la cultura internacional.

b) Bizkaiko Lurralde Historikoa lirikaren nazioarteko erreferentzia bilakatzea.

b) Convertir al Territorio Histórico de Bizkaia en referencia internacional de la lírica.

c) Bizkaitik edo Euskal Herritik, zein Estatutik, Europar
Batasunetik edo beste herrialde edo kontinente batzuetatik datozen kantari liriko berriei laguntza eskaintzea.

c) Apoyar a los cantantes líricos emergentes provenientes tanto
de Bizkaia o del País, como del resto del Estado, la CEE o de otros
países o continentes.

d) Lirikaren arloko talentu berriak aurkitzen laguntzea eta euren
ibilbide artistikoaren hasieran laguntza eskaintzea.

d) Contribuir al descubrimiento de nuevos talentos líricos y
ayudarles en los inicios de sus carreras artísticas.

Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide
juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren laugarren xedapen gehigarriak, hezkuntza, kultura, zientzia edo
beste edozein motatako sariei buruzkoa denak, honako hau xedatzen du: «Hezkuntza, kultura, zientzia edo beste edozein motatako
sarien esleipenari ezar dakiokeen araubide berezia ezarriko zaio,
foru arau honen edukiaren araberakoa izan beharko dena, salbu
eta, diru-laguntzen izaera berezia dela eta, horrelakorik ezin ezar
dakiekeen alderdietan».

La Disposición adicional cuarta relativa a los Premios educativos, culturales, científicos o de cualquier otra naturaleza, de la Norma
Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el régimen general de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral, dispone lo que a continuación se transcribe: «Se establecerá un régimen especial aplicable al otorgamiento de los premios educativos,
culturales, científicos o de cualquier otra naturaleza, que deberá
ajustarse al contenido de esta Norma Foral, salvo en aquellos aspectos en los que, por la especial naturaleza de las subvenciones, no
resulta aplicable».

Azaldutakoa dela bide, Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Araubide eta Jardunbideari buruzko
otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauaren 17., 39 k) eta 64.3 artikuluak, Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide
juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Araua
eta Bizkaiko Foru Aldundiaren martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuak onartu zuen Diru-laguntzen Erregelamendua kontuan hartuta,
eta Kulturako Foru Sailaren egitura organikoari buruzko araudia onetsi
zuen urriaren 18ko 166/2011 Foru Dekretuak emandako ahalmenak aintzat hartuta, Kultura Saileko foru diputatu andreak proposaturik, Bizkaiko Foru Aldundiaren Gobernu Kontseiluak 2012ko martxoaren 27ko bileran eztabaidatu eta onetsi ondoren, hauxe

En virtud de lo expuesto, vistos los artículos 17, 39 k) y 64.3
de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales
del Territorio Histórico de Bizkaia, la Norma Foral 5/2005, de 31 de
mayo, por la que se regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral y el Reglamento
de Subvenciones aprobado por el Decreto Foral de la Diputación
Foral de Bizkaia 34/2010, de 23 de marzo, y habida cuenta de las
facultades atribuidas por el Reglamento de Estructura Orgánica del
Departamento Foral de Cultura aprobado por el Decreto Foral de
la Diputación Foral de Bizkaia, 166/2011, de 18 de octubre, a propuesta de la Ilma. Sra. diputada titular del Departamento de Cultura, previa deliberación y aprobación de esta Diputación Foral, en
reunión de 27 de marzo de 2012,

XEDATZEN DA:

SE DISPONE:

1. artikulua.—Helburua

Artículo 1.—Objeto

«Pedro M.ª Unanue» Bilbo-Bizkaia Nazioarteko XIV. Kantu Lehiaketaren oinarri arautzaileak eta deialdi publikoa onestea da foru
dekretu honen xedea.

Es objeto del presente Decreto Foral aprobar las bases reguladoras y la convocatoria pública del XIV Concurso Internacional
de Canto de Bilbao-Bizkaia «Pedro M.ª Unanue».

Lehiaketan, kantari lirikoek hartuko dute parte: nazionalitate
ezberdinetako sopranoek, mezzosopranoek, kontraltoek, kontratenorrek, tenorrek, baritonoek edo baxuek, horiek guztiek zuzenean
interpretatu beharko dituzte Kulturako foru diputatuaren foru
agindu baten bidez izendatutako epaimahaiaren aurrean izena emateko eskabidean interpretatzeko lanen programa legez agerrarazi
dituzten lanak (A taldea: oratoria, kantata, lied edo kontzertu-kanta
generoetako sei konposizio –lanak eta estiloak nahas daitezke– eta
B taldea. opera, zarzuela edo operetako sei aria). Interpretatzeko
orduan, proba baztertzaileetan eta azkenaurrekoan pianista bat
izango dute laguntzaile, eta azken saioan Bilboko Orkestra Sinfonikoa izango dute laguntzaile.

El concurso consistirá en la participación de cantantes líricos:
soprano, mezzosoprano, contralto, contratenor, tenor, barítono o
bajo, de diferentes nacionalidades, que deberán interpretar en directo,
ante el Jurado que será designado por Orden Foral de la Excma.
Diputada Foral de Cultura, con la ayuda de un/una pianista acompañante en las pruebas eliminatoria y semifinal y de la Bilbao Orkestra Sinfonikoa en la Final del Concurso, las obras que hayan hecho
constar en su solicitud de inscripción como Programa de obras a
interpretar (Grupo A: Seis composiciones pertenecientes al Género
Oratorio, Cantata, Lied o canción concierto —pueden mezclarse
obras de distintos estilos— y Grupo B: Seis arias de ópera, zarzuela u opereta).

Partaideen jarduera baloratzeko izendatutako epaimahaiak
onartu egin behar du partaide bakoitzak interpretatu behar dituen
lanen programa.

El programa de obras a interpretar por el/la participante deberá
contar con la aprobación del Jurado designado a los efectos de valorar la actuación de los/las mismas.

Eskatzaileak izena emateko eskabidean aurkeztu duen interpretatzeko obren programan daudenen artean aukeratuko ditu epaimahaiak lehiakideak lehiaketaren proba bakoitzean interpretatuko
dituen lanak: baztertzailera, azkenaurrekoa eta azkena.

Las obras serán elegidas por el Jurado de entre las que figuran en el Programa de obras a interpretar que ha presentado en
su solicitud de participación el/la aspirante, en cada una de las pruebas del concurso: eliminatoria, semifinal y final.
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Lehiaketak proba hauek izango ditu:

El concurso constará de las siguientes pruebas:

— Baztertzailea.

— Eliminatoria.

— Azkenaurrekoa.

— Semifinal.

— Azkena.

— Final.

Notario baten aurrean egindako zozketaren bidez erabakiko
da lehiakideen probetako bakoitzerako hurrenkera eta hurrenkera
horretan ezarritakoari ezin izango zaio aldaketarik sartu.

El orden de participación de los/las concursantes en cada una
de las pruebas se realizará mediante sorteo ante notario, no pudiendo
realizarse alteraciones a las establecidas en el mismo.

Lehiakideek probetako bakoitzean egin beharko dituztenak:

Las actuaciones de los/as concursantes en cada una de las
pruebas serán:

Baztertzailean: lehiakideak 2 (bi) lan interpretatuko ditu, berak
aurkeztu eta lehiaketako antolatzaileek onartutako lanen programaren barrukoen artean aukeratu beharko dituenak, lehiakideak
berak.

Eliminatoria: El/La concursante interpretará 2 (dos) obras elegidas por él/ella mismo/a de entre las que figuran en el Programa
de obras a interpretar por la misma persona presentada y que han
sido aceptadas por la organización del Concurso.

Lehenengoa arestian aipatutako A taldekoa izango da; bigarrena, berriz, B taldekoa.

La primera pertenecerá al Grupo A y la segunda al Grupo B
referidos anteriormente.

Lehiakide bakoitzak 20 minutu izango ditu, gehienez, proba
honetan.

La duración máxima de esta prueba será de 20 minutos por
concursante.

Azkenaurrekoan: lehiakideak 2 (bi) lan interpretatuko ditu, berak
aurkeztutako lanen programaren barrukoen artean epaimahaiak
aukeratu beharko dituenak.

Semifinal: El/La concursante interpretará 2 (dos) obras de su
programa elegidas por el Jurado, de entre las que figuran en el programa presentado por el/la mismo/a.

Lehenengoa A taldekoa izango da; bigarrena, berriz, B taldekoa. Epaimahaiak 2 horietako bat kentzeko eskubidea izango du,
luzeegia dela uste badu.

La primera pertenecerá al Grupo A y la segunda al Grupo B.
El Jurado se reserva el derecho de suprimir una de ellas, si considera que su duración es excesiva.

Azken proban: lehiakideek B taldeko bi aria aukeratuko dituzte
interpretatzeko, lehiaketarako onartutako lanen programaren barrukoen artean. Lan horiek ezin dira izan lehiakideak aurreko probetan aukeratutakoen artekoak.

Final: Los/Las participantes para su interpretación elegirán, del
programa de obras admitido por el Concurso, dos arias del Grupo
B. Estas obras no habrán sido seleccionadas por el/la intérprete
en ninguna de las pruebas anteriores.

Lehiakideak aukeratutako bi arien artean, epaimahaiak bat hautatuko du, eta horixe izango da lehiakideak interpretatu beharko
duena.

De las dos arias elegidas por el/la concursante, el Jurado designará una de éstas, la cual deberá interpretar.

Epaimahaiak lehiakideari beronek proba honetarako aukeratutako lana alda dezala eskatzeko eskubidea izango du, betiere errepertorioaren barruan.

El Jurado se reserva el derecho de solicitar al concursante la
modificación, dentro de su repertorio, del programa escogido para
esta prueba.

Interpretatu behar duen ariarako, lehiakideak Bilboko Orkestra Sinfonikoaren (BOS) laguntza izango du; lehiaketako antolatzaileak erabakiko dute orkestra nork zuzenduko duen.

El aria de obra a interpretar contará con el acompañamiento
de la Bilbao Orkestra Sinfonikoa (BOS), la que estará dirigida por
el maestro que designe la organización del concurso

Lehiakideek kantu eta pianorako partiturak eduki beharko dituzte;
partitura horiek izena emateko eskabidean aurkeztu dituzten eta
lehiaketako antolatzaileek onartu dituzten lanen programaren
barrukoak izango dira. Halaber, interpretatu nahi dituzten lanen konpositoreen edo lan horien egile-eskubideak dituzten enpresa zein
partikularren legezko baimena behar izanez gero, baimena lortu
beharko dute lehiakideek.

Los/las concursantes deberán estar provistos de las partituras de canto y piano, correspondientes al programa de obras a interpretar que han presentado en su solicitud de inscripción y han sido
aceptadas por la organización del Concurso. Igualmente, para el
caso que así se requiera, deberán contar con la pertinente autorización de los compositores o de las empresas o particulares que
poseen los derechos de autor de las obras que se pretenden interpretar.

Lehiaketako antolatzaileak arduratuko dira lehiakideek finalean
interpretatuko duten opera-ariaren orkestrarako materiala lortzeaz.

El material de orquesta del aria de ópera que los/las concursantes interpretarán en la Final será suministrada por la organización
del Concurso.

Komunikazio arloko pertsona aditu batek gidatuko du lehiaketako
azken proba.

La final del Concurso será conducida por una/s persona/s
experta/s en el ámbito de la comunicación.

2. artikulua.—Onuradunak

Artículo 2.—Beneficiarias

Pertsona fisiko guztiak (kantari lirikoak izan behar dira) aurkez daitezke «Pedro M.ª Unanue» Bilbo-Bizkaia Nazioarteko XIV.
Kantu Lehiaketara, edozein nazionalitatekoak izanik ere, betiere ondoren zehaztuko diren baldintzak betetzen badituzte:

Podrán presentarse al XIV Concurso Internacional de Canto
de Bilbao-Bizkaia «Pedro M.ª Unanue» todas aquellas personas
físicas (cantantes líricos), independientemente de su nacionalidad,
que cumplan con los requisitos que a continuación se especifican:

a) 18 eta 32 urte bitarteko kantariak (biak 2012. urtean betetako urteak izan behar dira).

a) Los/as cantantes en edades comprendidas entre los 18
y 32 años, cumplidos ambos en el año 2012.

b) 20 eta 35 urte bitarteko kantariak (biak 2012. urtean betetako urteak izan behar dira).

b) Los/as cantantes en edades comprendidas entre los 20
a 35 años, cumplidos ambos en el año 2012.

Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide
juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 12. artikuluan («B.A.O.», 114. zk., 2005/6/16koa) xedatutakoa
bete beharko dute.

Deberán cumplir con lo establecido en el artículo 12 de la Norma
Foral 5/2005, de 31 de mayo, («B.O.B.» núm. 114, 16/6/2005) por
la que se regula el régimen jurídico general de las subvenciones
otorgadas por la Administración Foral.

Lehiaketan parte hartzeak oinarri guzti-guztiak onartzea
dakar.

La participación en el concurso implica la total aceptación de
las bases.
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3. artikulua.—Sariak emateko araubidea

Artículo 3.—Régimen de concesión

Foru dekretu honen bidez araututako sariak norgehiagoka sistemaren bidez emango dira, hau da, epaimahai kalifikatzaile bat
eratuko da, eta epaimahai horrek partaideen interpretazioak alderatuko ditu, eta 5. artikuluan finkatutako balorazio-irizpideen araberako lehentasun-hurrenkera bat ezarriko du lehiakideen artean;
ondoren, sari ofizialak (hiru sari emakumezkoen ahotsetarako eta
beste hiru sari gizonezkoen ahotsetarako) eta sari bereziak (entzuleen sari berezia, kritikaren sari berezia, eta euskal kantaririk onenarentzako sari berezia) eta ohorezko diploma emango dizkie puntuaziorik onena lortu duten lehiakideei, betiere dagokion aurrekontuko
partidan ezarritako muga kontuan hartuta.

La concesión de los premios regulados por el presente
Decreto Foral, se realizará mediante el sistema de concurrencia
competitiva, esto es, mediante la constitución de un jurado calificador que procederá a la comparación de las interpretaciones de
los/las participantes, a fin de establecer una prelación entre las mismas, atendiendo a los criterios de valoración fijados en el artículo
5, adjudicando los premios oficiales (tres premios para voces femeninas y ,de igual forma, tres premios para voces masculinas), así
como los premios extraordinarios (premio extraordinario del
público, premio extraordinario de la crítica y premio extraordinario
al/ a la mejor cantante vasco/a) y el diploma de honor a aquéllos/as
intérpretes que hayan obtenido mayor puntuación, teniendo como
límite la cuantía consignada en la correspondiente partida presupuestaria.

4. artikulua.—Eskabideak eta epeak

Artículo 4.—Solicitudes y plazos

1. Izena emateko orduan, deialdi honetako I. eranskineko K
agirian dagoen «izen-emate orria» bete beharko da, eta horretarako inprentako letrak eta mendebaldeko hizkuntzen karaktereak
erabiliko dira; gainera, agiri hauek erantsi beharko dira:

1. Las inscripciones se realizarán mediante la cumplimentación con letras de imprenta y en caracteres de lenguas occidentales
del «Boletín de Inscripción» que aparece como Anexo I – K1 de
la presente convocatoria, debiendo acompañar la siguiente documentación:

a) Lehiakidearen nortasun agiriaren edo pasaportearen
kopia edo lehiakidearen adina eta nazionalitatea jasotzen dituen
agiri ofiziala.

a) Copia del documento de identidad o pasaporte del concursante o documento oficial en el que conste la edad y nacionalidad del mismo.

b) Lehiakidearen curriculum vitae labur bat, honako hauek
jasoko dituena: musika-ikasketak —zein zentrotan eta zein irakaslerekin egin diren aipatuta—, lortutako sariak, jarduera profesionalak eta interesgarritzat jo daitezkeen gainerako datuak.

b) Breve curriculum vitae del concursante en el que conste:
estudios musicales realizados con especificación de centro y profesores, galardones obtenidos, actividades profesionales, y otros
que se consideren de interés.

c) Eskatzaileak zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak edo baliokidearekikoak egunera arte beteta dituela egiaztatzen duen agiria.

c) Documentación acreditativa de que el/la solicitante se
encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y para con
la Seguridad Social o equivalente.

d) Azken aldian ateratako argazki bi: bata 3,5 x 4,5 formatukoa eta bestea postalaren tamainakoa (posta elektronikoz bidaltzen badira, argazkiak goi-bereizmenekoak izan beharko dira).

d) Dos fotografías recientes: una formato 3,5 x 4,5 y otra
tamaño tarjeta postal (si se remiten por e-mail las fotografías deben
estar realizadas en alta resolución).

e) Izen-emateko kuota (60,00 euro) sartu izanaren frogagiria.

e) Documentación que pruebe haber realizado el ingreso de
la cuota de inscripción (60,00euros).

f) Interpretatzeko lanen programa: lehiakide bakoitzak hamar
lanek osatutako programa aurkeztu beharko du; lanak honelaxe sailkatuko dira:

f) Programa de obras a interpretar: Cada concursante debe
presentar un programa con doce obras, agrupadas de la forma
siguiente:

— A Taldea: oratoria, kantata, lied edo kontzertu-kanta generoetako sei konposizio (lanak eta estiloak nahas daitezke).

— Grupo A: Seis composiciones pertenecientes al Género Oratorio, Cantata, Lied o canción concierto (pueden mezclarse
obras de distintos estilos).

— B Taldea: opera, zarzuela edo operetako sei aria.

— Grupo B: Seis arias de ópera, zarzuela u opereta.

g) «Pedro M.ª Unanue» Bilbo-Bizkaia Nazioarteko XIV.
Kantu Lehiaketa arautzen duten oinarriak, baita epaimahaiaren erabakiak ere, onartu egiten dituela, inolako erreparorik gabe, jasotzen duen adierazpena (I. eranskina –K1 agiria).

g) Declaración de aceptación sin reserva alguna de las bases
que rigen el XIV Concurso Internacional de Canto de Bilbao-Bizkaia «Pedro M.ª Unanue», así como las decisiones del Jurado (Anexo
I – K1).

h) Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru
Arauaren 12. artikuluaren 2 atalean jasotako debeku-egoeretan sartuta EZ egoteari buruzko adierazpena (I. eranskina – K1 agiria).

h) Declaración de NO estar incurso/a en las prohibiciones recogidas en el apartado 2 del artículo 12 de la Norma Foral 5/2005,
de 31 de mayo, por la que se regula el régimen jurídico general de
las subvenciones otorgadas por la Administración Foral (Anexo I
– K1).

Talde bietan zehaztu beharko da zein den interpretatu nahi den
lana. Gainera, B taldeari dagokionez, opera, zarzuela edo operetaren izena, interpretatu nahi diren arien izena eta haien konpositorea adieraziko dira. Hautaketa horiek aldatu egin daitezke,
betiere Lehiaketako Batzorde Antolatzaileak onartzen badu.

En ambos Grupos deberá especificarse el título de la obra a
interpretar. Además en el Grupo B se hará constar el título de la
ópera, zarzuela u opereta, título de las arias a interpretar y compositor de las mismas. Dichas elecciones no podrán modificarse,
toda vez que sea admitido por el Comité Organizador del Concurso.

i) Lehiakideek zein den euren ahots-maila edo ahots-kategoria zehaztu beharko dute izen-emate eskabidean: sopranoa, mezzosopranoa, kontraltoa, kontratenorra, tenorra, baritonoa edo
baxua.

i) Los/as candidatos/as deberán especificar en el boletín de
inscripción su categoría de voz: soprano, mezzosoprano, contralto,
contratenor, tenor, barítono o bajo.

j) Lehiakideak interpreta nahi dituen lanen ustiaketa-eskubide guztiak Bizkaiko Foru Aldundiaren esku uzteko baimena, interpretazio hori erreproduzitu, publikoki zabaldu, banatu eta aldatzeko
eskubide guztiak, hain zuzen ere (I. eranskina – K1 agiria).

j) Autorización por parte del/de la concursante de cuantos
derechos de explotación, tanto de reproducción, comunicación
pública, distribución y transformación, puedan existir de sus interpretaciones a favor de la Diputación Foral de Bizkaia (Anexo I-K1)

2. Lanak jatorrizko hizkuntzan kantatuko dira, buruz, eta ez
da onartuko tonalitate-transposiziorik. Errezitatiboa eta cabaletta
dituzten opera-ariak, oso-osorik aurkeztu beharko dira. Hala eta guz-

2. Las obras serán cantadas en su idioma original y de memoria, no admitiéndose las transposiciones de tonalidad. Aquellas arias
de ópera que lleven recitativo y cabaletta se deberán presentar ínte-
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tiz ere, epaimahaiak aria horren interpretazioa denboraz mugatu
ahal izateko eskubidea izango du.
3. Ez da onartuko programa elebakarrik. Lehiakide guztiek
gutxienez bi hizkuntza bizitan kantatu beharko dute; hizkuntza horiek
lehiaketan parte hartzeko izen-emate eskabidearekin batera bidali
behar den programaren barruan zehaztuko dira.
4. Izen-ematea on-line eginez gero, era honetara egin daiteke:
— «Pedro M.ª Unanue» Bilbo-Bizkaia Nazioarteko Kantu
Lehiaketaren web gunearen bidez: www.bizkaia.net/bilbokokantulehiaketa.
— Posta elektronikoz, helbide honetara: bilbokokantulehiaketa@bizkaia.net, eta aurretik aipatutako 1 zenbakiko puntuan jasotako agiri guztiak bidali beharko dira.
5. Halaber, arestian aipatutako agiriak (foru dekretu honen
1. eranskina - K1 agirian daude zehaztuta) postaz edo mezulari bidez
bidalita ere egin daiteke izen-ematea, helbide honetara, hain zuzen
ere:
— Bizkaiko Foru Aldundia.
— Kultura Foru Saila. Kultur Ekintzako Zerbitzua.
— «Pedro M.ª Unanue» Bilbo-Bizkaia Nazioarteko Kantu
Lehiaketa.
— Errekalde Zumarkalea, 30 – 2. solairua, 48009-Bilbo (Espainia).
6. Izen-emate kopurua mugatua izango da, gehienez 300 onartuko baitira. Horretarako, zorrotz begiratuko zaio izen-ematea
(postaz arruntaz zein posta elektronikoz) egin den datari eta lehiakideak bidalitako dokumentazioari sarrerako erregistro zenbakia ezarriko zaio.
7. Izena emateko epea 2012ko urriaren 19an amaituko da,
arratsaldeko 14:00an (Espainiako ordutegia).
8. Lehiaketako probak data hauetan egingo dira:
— Baztertzaileak: 2012ko azaroaren 26, 27 eta 28an, 15:30etik
aurrera.
— Azkenaurrekoa: 2012ko azaroaren 29an, 17:00etik aurrera.
— Azkena: 2012ko abenduaren 1ean, 20:00an.
9. Proba horietan lehiakideek zein hurrenkeran jardun
beharko duten erabakitzeko zozketak data hauetan egingo dira:
— Azaroaren 23an, eguerdiko 12:00etan, proba baztertzaileko
emanaldien hurrenkera zehazteko (eskabidea onartu zaien
lehiakide guztiek bertan egon beharko dute).
— Azaroaren 29an, goizeko 10:00etan, azkenaurreko probako
emanaldien hurrenkera zehazteko (lehiaketako azkenaurreko
proban parte hartzeko aukeratutako lehiakide guztiek bertan egon beharko dute).
— Azaroaren 30ean, goizeko 10:00etan, azken probako emanaldien hurrenkera zehazteko (azken probara iritsi diren lehiakide guztiek bertan egon beharko dute).
10. Izena emateko eskabideak osorik bete ezean edo foru
dekretu honek eskatutako agirietakoren bat falta izanez gero, interesdunari dei egingo zaio hamar (10) egun balioduneko epean hutsa
konpondu edo nahitaezko agiriak aurkez ditzan, eta honakoa adieraziko zaio: eskatutakoa betetzen ez badu, bere eskaerari uko egin
diola ulertuko dela eta, beharrezko ebazpena eman ostean, eskaera hori artxibatu egingo dela.
11. Bizkaiko Foru Aldundiaren 2012ko otsailaren 7ko 11/2012
Foru Dekretuaren bidez ezarri da izena emateko prezio publikoa:
60,00 euro (hirurogei euro).
Kopuru hori, hirurogei euro (60 euro) banku-kontu honetan sartu
beharko da:
— Bankua: Kutxabank.
— Titularra: Bizkaiko Foru Aldundia, Kultura, Kultur Zabalkundea.
Hainbat Gastu.
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gramente. No obstante, el Jurado se reserva el derecho de poder
limitar temporalmente la interpretación de la misma.
3. No serán admitidos aquellos programas monolingües.
Todo/a concursante deberá cantar, al menos, en dos idiomas vivos,
incluidos en el programa que obligatoriamente deberá enviar con
su inscripción en el Concurso.
4. Las inscripciones podrán formularse on-line de la siguiente
forma:
— A través de la página Web del Concurso Internacional de
Canto de Bilbao-Bizkaia «Pedro M.ª Unanue»: www.bizkaia.net/concursocantobilbao
— Por e-mail a la siguiente dirección: concursocantobilbao@bizkaia.net, debiendo acompañar en su totalidad la
documentación que figura en el anteriormente citado punto
1.
5. Asimismo se podrá realizar la inscripción enviando por
correo o mensajería la documentación citada con anterioridad, que
figura como Anexo I – K1 del presente Decreto Foral, a la
siguiente dirección:
— Diputación Foral de Bizkaia.
— Departamento Foral de Cultura. Servicio Acción Cultural.
— Concurso Internacional de Canto de Bilbao-Bizkaia «Pedro
M.ª Unanue».
— Alameda de Rekalde, 30-2.º, 48009-Bilbao (España).
6. El número máximo de inscripciones será de 300, para lo
cual se tendrá en cuenta de forma rigurosa la fecha que figure como
envío de la inscripción (tanto por correos, como on-line) a las que
se le asignará el correspondiente número de registro de entrada
de la documentación remitida por el/la concursante.
7. El plazo de inscripción finaliza el día 19 de octubre de 2012
a las 14:00 horas (hora española).
8. Las pruebas de que consta el Concurso se realizarán en
las fechas que a continuación se especifican:
— Eliminatorias: Días 26, 27 y 28 de noviembre de 2012 a partir de las 15:30 horas.
— Semifinal: Día 29 de noviembre de 2012, a partir de las 17:00
horas.
— Final: Día 1 de diciembre de 2012, a las 20:00 horas.
9. Los sorteos de actuación de los/as concursantes en las
diferentes pruebas se realizarán en las fechas siguientes:
— Día 23 de noviembre a las 12:00 h., para determinar las
actuaciones en la prueba eliminatoria (es obligatoria la asistencia de los/as concursantes cuyas solicitudes haya sido
aceptada).
— Día 29 de noviembre a las 10:00 h., para participar en la
Semifinal (es obligatoria la asistencia de los/as concursantes
que hayan sido seleccionados para participar en la Semifinal del Concurso).
— Día 30 de noviembre de 2012 a las 10:00 h., para determinar el orden de participación en la Final (es obligatoria
la asistencia de los/as concursantes que hayan accedido
a la Final).
10. Si las solicitudes de inscripción no se formalizaran
completamente o faltase alguno de los documentos exigidos en el
presente decreto foral, se requerirá al/a interesado/a para que en
un plazo de diez (10) días hábiles, subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera,
se le tendrá por desistido/a de su petición, archivándose la
misma, previa la correspondiente resolución.
11. El precio público de inscripción establecido por Decreto
Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 11/2012, de 7 de febrero
de 2012, es de 60,00 euros (sesenta euros).
La citada cantidad, sesenta euros (60 euros), deberá ser ingresada en la cuenta bancaria que a continuación se especifica:
— Banco: Kutxa Bank.
— Titular: Diputación Foral de Bizkaia. Cultura. Difusión Cultural. Gastos varios.
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— Kontu-zenbakia: 2095 0611 07 2016029399.

— Número de cuenta: 2095 0611 07 2016029399.

— IBAN: ES40 2095 0611 07 2016029399.

— IBAN: ES40 2095 0611 07 2016029399.

— BIC: BASKES2BXXX.

— BIC: BASKES2BXXX.

12. Izena eman ondoren eta izena emateko ezarritako prezio publikoa ordaindu eta gero, onartua izan ez denari transferitutako diru-kopurua itzultzea baino ez da geratzen.

12. Una vez formulada la inscripción y hecho efectivo el precio público de inscripción establecido, solo procederá la devolución
de la cantidad transferida al interesado/a que no haya sido admitido/a.

13. Onartutako lehiakideei, berriz, onartuak izan direla jakinaraziko zaie.

13. Los/Las candidatos/as admitidos/as recibirán notificación
en el que se indique su admisión.

5. artikulua.—Ebaluazio-irizpideak

Artículo 5.—Criterios de valoración

«Pedro M.ª Unanue» Bilbo-Bizkaia Nazioarteko Kantu Lehiaketako epaimahaia izango da parte hartu duten lehiakide guztien
balorazioa, banan-banan, emango duena, ondoren aipatuko diren
irizpideetan oinarrituta eta gehienez hirurogei (60) puntuko balorazioa eman dezake.

El Jurado del Concurso Internacional de Canto de Bilbao-Bizkaia «Pedro M.ª Unanue» emitirá la valoración de cada uno de los/as
concursantes participantes con una puntuación máxima de 60
(sesenta) puntos en razón de los criterios que a continuación se
hacen constar:

— Ahots-teknika: 0 eta 10 puntu bitartean.

— Técnica vocal: De 0 a 10 puntos.

— Interpretazio-teknikak: 0 eta 10 puntu bitartean.

— Técnica interpretativa: De 0 a 10 puntos.

— Arte-maila: 0 eta 10 puntu bitartean.

— Calidad Artística: De 0 a 10 puntos.

— Teknika-maila: 0 eta 10 puntu bitartean.

— Calidad Técnica: De 0 a 10 puntos.

— Interpretazio-maila: 0 eta 10 puntu bitartean.

— Calidad interpretativa: De 0 a 10 puntos.

— Emanaldira erabilitako hizkuntzarekiko menperatze-maila:
0 eta 10 puntu bitartean.

— Dominio del idioma en el que realiza la actuación: De 0 a
10 puntos.

6. artikulua.—Aholkularitza

Artículo 6.—Asesoramiento

Foru dekretu hau dela-eta sortutako zalantza edo kontsulta guztiak argitzeko beharrezkoa den laguntza teknikoa edo aholkularitza
eskainiko ditu Bizkaiko Foru Aldundiko Kultur Ekintzako Zerbitzuak.

El Servicio de Acción Cultural de la Diputación Foral de Bizkaia prestará el apoyo técnico o asesoría necesaria, ante cualquier
duda o consulta referida al presente Decreto Foral.

7. artikulua.—Epaimahai kalifikatzailea

Artículo 7.—Jurado calificador

Kulturako foru diputatuak musika eta lirikaren arloko pertsona
ospetsuek osatutako epaimahai bat izendatuko du, «Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean» argitaratuko den foru agindu baten bidez; epaimahai horrek egin beharko du lehiakideetako bakoitzari buruzko
balorazioa eta, ondoren, lehiaketa osatzen duten faseetako bakoitzeko irabazleen zerrendaren proposamena egingo du.

La diputada foral de Cultura, mediante orden foral que será publicada en el «Boletín Oficial de Bizkaia», designará un Jurado formado por personalidades del mundo de la música y de la lírica, el
cual procederá a la valoración de cada uno de los/as concursantes y a presentar la correspondiente propuesta de relación de ganadores de cada respectiva fase de que consta el concurso.

8. artikulua.—Ebazpena

Artículo 8.—Resolución

Deialdia ebatzi baino lehen, Kultur Ekintzako Zerbitzuak
egiaztatuko du ea eskatzaileek egunean dituzten zerga-betebeharrak
eta Gizarte Segurantzarekikoak edo baliokidearekikoak. Aurreko
guztia egiaztatu ondoren ikusten bada eskatzaileren batek betebehar horietako edozein ez duela betetzen, errekerimendua egingo
zaio 10 eguneko epean egoera hori erregulariza dezan, eta ohartaraziko zaio, horrela egiten ez badu, eskaeran atzera egin duela
ulertuko dela.

Previo a la resolución de la convocatoria, el Servicio de Acción
Cultural comprobará, a tenor de las documentaciones acreditativas presentadas por los/as concursantes, que las personas solicitantes se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias
y para con la Seguridad Social o equivalente. Si como consecuencia
de tal comprobación resultara que alguna incumple cualquiera de
tales obligaciones, será requerida para que en el plazo de diez (10)
días regularice tal situación con advertencia de que, en otro caso,
su solicitud será dada por desistida.

Kulturako foru diputatuak emango ditu sariak, epaimahaiak egindako ebazpen-proposamena ikusi ondoren, betiere 2012ko abenduaren 10a baino lehen.

Los premios serán otorgados por orden foral de la Ilma. Sra.
Diputada Foral de Cultura, a la vista de la propuesta de resolución
del Jurado, con anterioridad al día 10 de diciembre de 2012.

Deialdi hau ebazteko ematen den foru agindua deialdi honetarako eskabidea posta ziurtatu bidez aurkeztu duten pertsonei jakinaraziko zaie; eta «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» ere argitaratuko da.
Foru agindu horretan berariaz azalduko da administrazio bidea agortu
duela; haren aurka aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu
ahal izango zaio Bizkaiko Foru Aldundiko Kulturako foru diputatuari,
hilabeteko (1) epean, edo, bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusian, BI (2) hilabeteko epearen barruan; epeok
jakinarazpena egin eta biharamunetik hasiko dira zenbatzen.

La orden foral por la que se resuelva la presente convocatoria será notificada a las personas interesadas que hayan presentado solicitud a los efectos de esta convocatoria pública por correo
certificado, y publicada en el «Boletín Oficial de Bizkaia». Contendrá
expresa mención a que la misma agota la vía administrativa, pudiendo
interponerse contra ella recurso potestativo de reposición ante la
Ilma. Sra. diputada foral de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia, en el plazo de un (1) mes a partir del día siguiente al de su
notificación o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos (2) meses,
computado de igual forma.

Epaimahaiak lehiaketaren azken proba handia egiten den ekitaldiaren barruan emango du bere epaia, lehiaketaren azken saio
handi horretan parte hartu duten kantari guztiek euren emanaldia
eskaini eta gero.

El fallo del Jurado se emitirá durante el acto en que se celebre la Gran Final del Concurso, una vez que hayan ofrecido sus
actuaciones todos/as los/las cantantes que hayan concurrido a la
Fase Final del Concurso.

Lehiaketaren azken proba handirako aukeratuak izan diren kantariek maisu baten zuzendaritzapean jardungo duen Bilboko
Orkestra Sinfonikoaren laguntza izango dute emanaldia eskaintzeko orduan.

Las actuaciones de los/as cantantes que hayan sido seleccionados para tomar parte en la Fase Final del Concurso lo harán
acompañados de la Bilbao Orkestra Sinfónica, bajo la dirección de
un/a maestro/a.
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Sariak
Honako sari hauek emango dira:
a) Sari ofizialak:
Emakumezkoen ahotsetarako:
— 1. saria: 12.000,00 euro.
— 2. saria: 7.000,00 euro.
— 3. saria: Premio: 4.500,00 euro.
Gizonezkoen ahotsetarako:
— 1. saria: 12.000,00 euro.
— 2. saria: 7.000,00 euro.
— 3. saria: 4.500,00 euro.
Aurreko atalean aipatu diren sari ekonomikoei legez ezarritako
atxikipen fiskalak egingo zaizkie.
a) Sari bereziak:
Entzuleen Sari Berezia:
— Azken proba handia ikustera joan direnek emandako
botoen bidez aukeratutako azken probako lehiakideari
2.500,00 euroko zenbatekoko sari berezia emango zaio, berdin dio beste saririk lortu duen edo ez.
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Kritikaren Sari Berezia:
— Kritikarien batzorde bat izendatuko da eta batzorde horrek
aukeratutako azken probako lehiakideari 2.500,00 euroko
zenbatekoko sari berezia emango zaio, berdin dio beste saririk lortu duen edo ez.
Euskal abeslaririk onenarentzako Sari Berezia:
— Kritikarien batzorde bat izendatuko da eta batzorde horrek
aukeratutako azken probako lehiakideari 3.000,00 euroko
zenbatekoko sari berezia emango zaio, berdin dio beste saririk lortu duen edo ez.
Aurreko atalean aipatu diren sari ekonomikoei legez ezarritako
atxikipen fiskalak egingo zaizkie.
— Euskadin argitaratzen diren egunkarietan kantu arloko kritika espezializatua egin eta argitaratzen duten pertsonek osatuko dute kritikoen batzordea; azken probara joan beharko
dute.
— Lehiaketaren azken proba egiten den egun berean batzartuko
da batzorde hori; kide hauek izango ditu: batzordeburua, batzordekideak eta idazkaria.
— Azken probara doazen ikusleek emango dute Entzuleen
Saria; horretarako, azken proba egiten den tokian jarriko diren
hautestontzietan sartu beharko dituzte euren botoak. Kultur Ekintza Zerbitzuko langileak arduratuko dira hautestontziak
ireki eta zenbaketa egiteaz.
c) Ohorezko diploma:
Azken proba nagusiko partaide guztiek eta saridunek finalistaren edo saridunaren ohorezko diploma jasoko dute.

Premios
Se establecen los siguientes Premios:
a) Premios oficiales:
Para voces femeninas:
— 1.er Premio: 12.000,00 euros.
— 2.º Premio: 7.000,00 euros.
— 3.er Premio: 4.500,00 euros.
Para voces masculinas:
— 1.er Premio: 12.000,00 euros.
— 2.º Premio: 7.000,00 euros.
— 3.er Premio: 4.500,00 euros.
A las cantidades económicas mencionadas anteriormente se
les practicará las retenciones fiscales legalmente establecidas.
b) Premios extraordinarios:
Premio Extraordinario del Público:
— Se concederá un premio extraordinario por importe de
2.500,00 euros a aquel o a aquella participante en la gran
final, haya obtenido premio o no, que haya sido designado/a
por medio de las votaciones que emita el público asistente
a la Gran Final.
Premio Extraordinario de la crítica:
— Se concederá un premio extraordinario por importe de
2.500,00€ a aquel o a aquella participante en la gran final,
haya obtenido premio o no, que haya sido designado/a por
la Comisión de Críticos creada al efecto.
Premio Extraordinario al/a mejor cantante vasco/a:
— Se concederá un premio extraordinario por importe de
3.000,00 euros a aquel o a aquella participante vasco/a en
la gran final, haya obtenido premio o no, que haya sido designado/a por la Comisión de Críticos creada al efecto.
A las cantidades económicas mencionadas anteriormente se
les practicará las retenciones fiscales legalmente establecidas.
— La Comisión de Críticos estará constituida por personas que
realizan funciones de crítica especializada de canto y que
se publica en los diarios que se editan en el País, asistentes a la Final.
— Esta se reunirá el mismo día en que se realiza la Final del
Concurso y estará constituida por Presidente, Vocales y
Secretario.
— El Premio del Público será otorgado por votación de los/as
asistentes a la Final, los/as que deberán depositar sus votaciones en las urnas que a tal efecto estén ubicadas en el
lugar en que se realice la Final. Éstas serán abiertas y recontadas por personal del Servicio de Acción Cultural.
c) Diploma de honor:
Todo/as los/as participantes en la gran final, así como los premiados, obtendrán un diploma de honor de finalista o premiado.

9. artikulua.—Ordainketa

Articulo 9.—Pago

1. Aurreko 8. artikuluan aipatu diren eskudirutako sariak bankuko transferentziaren bidez ordainduko zaizkie lehiaketako azken
proban saridun geratu direnei.
2. Diru-laguntza eman zaiola adierazten duen jakinarazpena
jaso eta ondorengo hamar egun baliodunetan onuradunak ez badio
beren beregi eta idatziz uko egiten, diru-laguntza onartu duela ulertuko da.
3. Ebazpena jakinarazi eta hamar (10) egun igarotakoan, berehalaxe Kultur Ekintza Zerbitzuak haiek ordaintzeko izapideak
egingo ditu Ogasun eta Finantza Sailean.

1. Los premios en metálico que figuran en el anterior artículo
8, se harán efectivos mediante transferencia bancaria a los/las galardonados/as en la Final del Concurso.
2. Si en el plazo de diez días hábiles tras la fecha de recepción de la notificación de la concesión de la subvención la persona
beneficiaria no renuncia expresamente y por escrito a la misma se
entenderá que ésta queda aceptada.
3. Trascurridos diez (10) días desde la notificación de la resolución, de forma inmediata el Servicio de Acción Cultural procederá
a tramitar el abono de los mismos ante el Departamento Foral de
Hacienda y Finanzas.
4. Previo al pago del premio, se comprobará que las beneficiarias se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social o equivalente. Si como
consecuencia de la comprobación efectuada, resulta que algún/a
premiado/a incumple cualquiera de tales obligaciones, éste/a será
requerido/a para que en el plazo de 10 días, regularice tal situación con la advertencia de que, en caso contrario, perdería el derecho al premio concedido.

4. Saria ordaindu baino lehen, egiaztatuko da onuradunek
euren zerga-betebeharrak zein Gizarte Segurantzarekikoak edo baliokidearekikoak eguneraturik dituztela. Hori egiaztatu ondoren, saria
irabazi dutenetariko baten batek betebehar horietako edozein ez
duela betetzen ikusten bada, errekerimendua egingo zaio, 10 eguneko epean egoera hori erregulariza dezan, eta hori egiten ez badu
saria jasotzeko eskubidea galduko duela ohartaraziko zaio.
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10. artikulua.—Jasotako saria onuradunaren borondatez itzultzea

Artículo 10.—Devolución del premio recibido a iniciativa de la beneficiaria

Martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren 76. artikuluan xedatutakoaren arabera (dekretu horren bidez, Diru-laguntzen Erregelamendua onesten da, Foru Administrazioak ematen dituen dirulaguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko
5/2005 Foru Araua garatzen duena), onuradunak bere ekimenez
itzuli ahal izango du Bizkaiko Foru Aldundiak emandako diru-laguntza,
foru erakundeak eskatu gabe. Halakoetan, saria benetan itzultzen
den arte sortutako berandutze-interesak kalkulatuko ditu Bizkaiko
Foru Aldundiak, aipatutako 76. artikuluan eta 5/2005 Foru Arauaren 34. artikuluan ezarritakoarekin bat etorrita.
Aldundiaren saria onuradunak berak eskatuta itzultzeko,
ordainketa-gutun bat erabili behar da. Ordainketa-gutun hori dirulaguntzaren kudeaketaz arduratu den foru zerbitzuaren bulegoetan izapidetuko da, onuradunak eskaera aurkeztu eta gero. Ordainketa-gutun horretan honako hauek adierazi behar dira: itzuli
beharreko zenbatekoa (printzipala eta berandutze-interesak), ereduaren kodea eta diru-sarreraren zergatia, itzuli behar den diru-laguntzari erreferentzia eginda.
Sariaren onuradunak finantza-erakunde batean ordainketa egin
ondoren, ordainketaren kopia edo diru-sarreraren frogagiria bidali
beharko dio sariaren kudeaketaz arduratzen den Kultura Saileko
foru zerbitzuari.

De conformidad con lo previsto por el artículo 76 del Decreto
Foral 34/2010, de 23 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Subvenciones, de desarrollo de la Norma Foral 5/2005,
de 31 de mayo, la persona o entidad beneficiaria podrá proceder
a la devolución voluntaria del premio concedido por la Diputación
Foral de Bizkaia sin el previo requerimiento de esta última. En este
supuesto, la Diputación Foral de Bizkaia calculará los intereses de
demora hasta el momento de la devolución efectiva del premio, conforme a lo dispuesto en el referido artículo 76, y según lo establecido
en el artículo 34 de la Norma Foral 5/2005.
La devolución del premio foral a instancia de la propia persona
beneficiaria de la misma se deberá realizar mediante la correspondiente carta de pago que, a su requerimiento, le será tramitada
en las dependencias del Servicio foral gestor de la subvención. En
dicha carta de pago se consignará el importe a devolver (principal e intereses), código del modelo y motivo del ingreso haciéndose además referencia a la subvención a devolver.

11. artikulua.—Betebeharrak

Artículo 11.—Obligaciones

«Pedro M.ª Unanue” Bilbo-Bizkaia Nazioarteko XIV. Kantu Lehiaketan parte hartzeko onartuak izan diren kantari guztiek 2012ko
azaroaren 25ean egingo den lan-bilerara joateko erantzukizuna onartzen dute; bilera horretan aukera-saioetan jarduteko zozketa egingo
da. Halaber, proba baztertzailea gainditu eta azkenaurreko saiorako sailkatzen diren hautagaiek 2012ko azaroaren 29an egingo
den bilerara joateko ardura hartzen dute; bilera horretan hautagaiek
zein hurrenkeran jardun beharko duten erabakiko da. Lehiaketaren azken saiorako sailkatzen diren kantariek ere zein hurrenkeran jardun beharko duten erabakitzeko 2012ko azaroaren 30ean
egingo den bilerara joan beharko dute. Aipatutako bilera horiek guztiak Bilboko Euskalduna Jauregian egingo dira.

Todos/as los/as cantantes que hayan sido admitidos para tomar
parte en el XIV Concurso Internacional de Canto de Bilbao-Bizkaia
«Pedro M.ª Unanue», asumen la responsabilidad de acudir el día
25 de noviembre de 2012 a la reunión de trabajo en la que se realizará el sorteo de actuación en las pruebas eliminatorias. Igualmente,
los/as participantes que hayan superado la prueba eliminatoria y se
hayan clasificado para la semifinal, se responsabilizan de asistir a
la reunión que el día 29 de noviembre de 2012 se realizará para establecer el orden de actuación. De igual manera, los/as cantantes que
hayan accedido a la final del Concurso deberán asistir a la reunión
que se celebrará el día 30 de noviembre de 2012, a las 10:00 hs.
para establecer el orden de actuación. Todas las reuniones citadas
anteriormente se realizarán en el Palacio Euskalduna de Bilbao.
En caso de no asistir a las reuniones mentadas en el párrafo
anterior en las que se realizarán los sorteos de actuación en las
pruebas eliminatorias, semifinal y final, los/as participantes no podrán
solicitar alteración de las relaciones de actuación establecidas.
Las personas premiadas deberán asistir personalmente, o
mediante representante caso de resultarles imposible, al acto de
entrega de premios en el lugar, fecha y hora que se señale a tal efecto.
Los/Las concursantes autorizan toda fijación sonora o audiovisual, de sus interpretaciones a favor de la Diputación Foral de Bizkaia, que como productora de las mismas, dispondrá de cuantos
derechos de explotación tanto de reproducción, comunicación pública,
distribución y transformación, puedan existir sobre las mismas y
ello de un modo exclusivo, sin limitación temporal ni territorial alguna,
y por cuantos medios sean existentes y conocidos en la actualidad, todo ello sin perjuicio de los derechos irrenunciables, tanto morales, como de remuneración equitativa, puedan corresponder a los
concursantes-intérpretes, sin ninguna otra compensación patrimonial
o retribución, entendiéndose firmada junto a su inscripción la presente autorización.
En todo caso, la persona premiada queda obligada al cumplimiento de las obligaciones previstas en el art. 13 de la Norma
Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por la Administración
Foral de Bizkaia y en los artículos 54 y siguientes del Reglamento
de Subvenciones aprobado por el Decreto Foral de la Diputación
Foral de Bizkaia 34/2010, de 23 de marzo.

Proba baztertzailean eta azkenaurreko eta azken proban jarduteko hurrenkera erabakitzeko zozketa egiteko aurreko paragrafoan aipatutako bileretara ez joatea, partaideek ezarritako hurrenkera aldatzeko eskaria egin dezakete.
Saridunek eurek joan behar dute sariak banatzeko ekitaldira,
horretarako adierazten zaien toki, egun eta orduan, eta ezin
izango balute joan, berriz, ordezkari bat bidali beharko lukete.
Interpretazioen soinuzko edo ikus-entzunezko erreprodukzio
guztiak Bizkaiko Foru Aldundiaren esku uzteko baimena ematen
dute lehiakidek; izan ere, Aldundiak, interpretazioen babeslea den
aldetik, interpretazio hori erreproduzitu, publikoki zabaldu, banatu
eta aldatzeko eskubide guztiak izango ditu modu esklusiboan, edozein unetan eta edozein lekutan, gaur egun dagoen eta ezagutzen
den edozein bide erabilita. Hala ere, lehiakide-interprete gisa uko
ezin zaizkion eskubideak izango ditu lehiakide-interpreteak (eskubide moralak zein bidezko ordainsariari dagozkionak), inolako beste
ondare-konpentsazio edo ordainsaririk gabe. Lehiaketarako izena
ematean baimen hau ematen dela joko da.
Nolanahi ere, Bizkaiko Foru Administrazioak ematen dituen dirulaguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko
5/2005 Foru Arauaren 13. artikuluan eta Bizkaiko Foru Aldundiaren martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren bidez onetsi den
Diru-laguntzen Erregelamenduaren 54. artikuluan eta hurrengoetan ezarritako betebeharrak bete beharko dituzte saridunek.

Una vez practicado el abono por la persona beneficiaria del premio bien en una entidad financiera, bien a través del sistema de telebanca, habrá de remitirse copia de la misma o justificante del respectivo ingreso al Servicio foral gestor del departamento de Cultura.

12. artikulua.—Itzulketa

Artículo 12.—Reintegro

Diru-laguntzaren ondorioz jasotako saria eta dagozkion berandutze-interesak itzuli beharko dira, baldin eta ez badira betetzen
aurreko artikuluan edo Foru Administrazioak ematen dituen dirulaguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko
5/2005 Foru Arauaren 33. artikuluan jasotako egoeretakoren bat
gertatzen bada edo Bizkaiko Foru Aldundiaren martxoaren 23ko
34/2010 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Diru-laguntzen Erre-

Procederá el reintegro del premio recibido y los intereses de
demora correspondientes, cuando se incumplan alguna o algunas
de las obligaciones establecidas en el artículo anterior o se den los
supuestos previstos en el artículo 33 de la Norma Foral 5/2005, de
31 de mayo, por la que se regula el régimen jurídico general de las
subvenciones otorgadas por la Administración Foral y en el Decreto
Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 34/2010, de 23 de marzo,
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gelamenduan jasotako betebeharretariko bat edo batzuk gertatzen
badira.

por el que se aprueba el Reglamento de Subvenciones, de desarrollo de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, anteriormente citada.

13. artikulua.—Zehapen-araubidea

Artículo 13.—Régimen sancionador

1. Onuradunak egiten badu Foru Administrazioak ematen
dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren IV. tituluko I. kapituluan jasota
dauden egite edo ez-egiteren bat, onuradunari zehapen-espedientea
ireki ahal izango zaio, foru arau horren 61. artikuluan ezarritakoaren arabera; zehapen-espediente hori arau hauetan xedatutakoaren arabera bideratuko da: Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko
30/1992 Legearen IX. tituluko II. kapituluan eta Euskal Autonomia
Erkidegoko Herri Administrazioen zigortzeko ahalmenari buruzko
otsailaren 20ko 2/1998 Legean xedatutakoa dela bide.

1. La comisión por la beneficiaria de cualquiera de las acciones u omisiones contenidas por el capítulo I del título IV de la Norma
Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por la Administración
Foral, podrá dar lugar a la apertura de un procedimiento sancionador a tenor de lo dispuesto en el artículo 61 de la citada Norma
Foral que se tramitará conforme a lo dispuesto en el capítulo II del
título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de las administraciones públicas de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
2. Las infracciones se sancionarán mediante la imposición
de sanciones pecuniarias, que podrán consistir:
a) En multa fija, comprendida entre 75 y 6.000 euros.
b) Multa proporcional, que podrá ir del tanto al triple de la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada.

2. Arau-hausteak diru-zigorrak ezarriz zigortuko dira. Zigor
horiek honako hauek izan daitezke:
a) Isun finkoa, 75 eta 6.000 euro bitartekoa.
b) Isun proportzionala: behar ez bezala lortu edo aplikatu, edo
justifikatu gabe utzi den kopuruaren bestekoa izango da gutxienez,
eta kopuru hori hiru halako gehienez.
3. Era berean, honako zehapen hauek ezartzeko erabakia
hartu ahal izango da:
a) Bost urtez, gehienez, foru sektore publikoko diru-laguntza
publikoak eta abalak jaso ahal izateko aukera galtzea.
b) Bost urtez, gehienez, erakunde laguntzaile gisa aritzeko
aukera galtzea.
c) Bost urtez, gehienez, Foru Aldundiko sektore publikoko erakundeekin kontratuak egiteko debekua.
4. Zehapena ezarri ala ez, sari moduan bidegabe lortutako
diru-laguntzaren zenbatekoa itzuli beharko du onuradunak.

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

14. artikulua.—Aurrekontuko partida

Artículo 14.—Partida presupuestaria

1. Foru dekretu honetan araututako sarien zenbatekoa
berrogeita hamabost euro (55.000 euro) izango da, guztira; dirukopuru hori honako aurrekontu-partida honi egotziko zaio: 46200
aurrekontu-partida, 450101 gastu-programa, 0405 organikoa,
2007/0203 proiektua.
2. Sariei buruzko ebazpena eman ondoren, emandako
sarien zenbateko osoa ez bada iristen aurrekontuko gehieneko
mugara, soberakin moduan geratutako zenbatekoko gastu-baimenaren deuseztatzea tramitatuko da.

1. Las premios regulados en este Decreto Foral, por importe
total de cincuenta y cinco mil euros (55.000 euros), se imputarán
a la partida presupuestaria 46200, programa de gastos 450101,
orgánico 0405, proyecto 2007/0203.

15. artikulua.—Araubide juridikoa

Artículo 15.—Régimen jurídico

Foru dekretu honetan jasota ez dagoenerako, honako hauek
ezarriko dira: Foru Administrazioak ematen dituen diru-laguntzen
araubide juridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005
Foru Araua, Bizkaiko Foru Aldundiak 2010eko martxoaren 23an emaniko 34/2010 Foru Dekretuaren bitartez onartu zen diru-laguntzak
emateko erregelamendua, 2005eko maiatzaren 31ko 5/2005 Foru
Araua garatzen duena, eta, osagarri modura, Herri Administrazioen
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea eta beraren izaeragatik aplikatzekoa
izan daitekeen beste edozein xedapen arau-emaile.

Para todos aquellos aspectos no previstos en el presente
Decreto Foral, serán aplicables la Norma Foral 5/2005, de 31 de
mayo, por la que se regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral; el Decreto Foral
de la Diputación Foral de Bizkaia 34/2010, de 23 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento de Subvenciones, de desarrollo de
la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo; y supletoriamente la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, la Ley
4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre y cualquier otra disposición normativa que por su naturaleza pudiera resultar de aplicación.

2. Si una vez emitida la correspondiente resolución de los Premios el importe total de los concedidos no alcanzara el límite presupuestario máximo, se procederá a tramitar la anulación de la autorización del gasto por el importe sobrante.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa

Primera

Ahalmena ematen zaio Kultura Saileko foru diputatuari, foru
dekretu hau garatzeko beharrezkoak diren xedapen guztiak eman
ditzan.

Se autoriza a la diputada foral de Cultura para dictar cuantas
disposiciones resulten precisas para el mejor desarrollo del presente Decreto Foral.

Bigarrena

Segunda

Foru dekretu hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratu eta
biharamunean jarriko da indarrean.
Bilbon, 2012ko martxoaren 27an.

El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
Bilbao, a 27 de marzo de 2012.

Kulturako foru diputatua,
MIREN JOSUNE ARIZTONDO AKARREGI
Ahaldun Nagusia,
JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN

La diputada foral de Cultura,
MIREN JOSUNE ARIZTONDO AKARREGI
El Diputado General,
JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN
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K1

Solicitud de subvención

“PEDRO
O Mªª UNANUE”
” BILBO-BIZKAIA
A XIV.
O KANTU
U LEHIAKETA
NAZIOARTEKO

BFAko
o 59// 2012
2 FD
DF
F de
e DFB 592012

XIV
V CONCURSO
O INTERNACIONAL
L DE
E CANTO
E BILBAO-BIZKAIA
A “PEDRO
O Mª UNANUE”
DE

ESKATZAILAREN DATUAK

/

Deiturak eta Izena / Apellidos y nombre

Sexua / Sexo
 Gizona / Hombre
 Emakumea / Mujer

Helbidea (kalea, plaza...) / Domicilio (calle, plaza, etc.)

Atea / Puerta

Lurraldea / Territorio

Erregistro zk./
Nº de registro

DATOS DE LA SOLICITANTE

IFZ / NIF

Etxe zk. / Eskailera / Solairua /
Nº casa
Escalera
Piso

Data / Fecha

Udalerria / Municipio

P. K. / C. P.

Telefonoa / Teléfono

Sakelakoa / Móvil

Posta elektronikoa / Correo electrónico

Web orria / Página web

Aho-maila edo kategoria / Categoría vocal

Nazionalitatea / Nacionalidad

Faxa / Fax

BANKU HELBIDERAKETAREN DATUAK / DATOS DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
Kontu korrontearen jabearen izen-deiturak /Nombre y apellidos de la persona titular de la cuenta

Erakundea / Entidad

Sukurtsalaren
Sucursal nº

zk. / KD / DC

Kontuaren zk ./ Nº de cuenta

Pianista laguntzaile ofizial bat behar dut
Deseo que se me designe un pianista acompañante oficial



Bai / Sí



Ez / No

DIRU-LAGUNTZA ONARTZEKO SINADURA ETA BALDINTZAK / FIRMA Y CONDICIONES DE ACEPTACIÓN
Behean sinatuko duen eskatzaileak, hauxe ADIERAZTEN
DU:

La Solicitante, abajo firmante DECLARA :

Onartu egiten dituela, inolako erreparorik gabe, “PEDRO Mª UNANUE”
BILBO-BIZKAIA NAZIOARTEKO XIV.
KANTU LEHIAKETAREN
arautzen duten oinarriak, baita epaimahaiaren erabakiak ere.

Que acepta sin reserva alguna las bases que rigen el XIV CONCURSO
INTERNACIONAL DE CANTO DE BILBAO-BIZKAIA “PEDRO Mª
UNANUE”, así como las decisiones del Jurado.

Ez dagoela onuraduna izateko debekuetan sartuta. Debeku horiek
maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 12. artikuluko 2. eta 3.
paragrafoetan daude zehaztuta.

No estar incursa en las prohibiciones para obtener la condición de
beneficiaria, señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Norma
Foral 5/2005, de 31 de mayo.

Interpretazioen soinuzko edo ikus-entzunezko erreprodukzio guztiak
Bizkaiko Foru Aldundiaren esku uzteko baimena ematen duela; izan
ere, Aldundiak, interpretazioen babeslea den aldetik, interpretazio hori
erreproduzitu, publikoki zabaldu, banatu eta aldatzeko eskubide guztiak
izango ditu modu esklusiboan, edozein unetan eta edozein lekutan, gaur
egun dagoen eta ezagutzen den edozein bide erabilita. Hala ere,
interprete gisa uko ezin zaizkion eskubideak izango ditu lehiakideinterpreteak (eskubide moralak zein bidezko ordainsariari dagozkionak),
inolako beste ondare-konpentsazio edo ordainsaririk gabe.

Que autoriza toda fijación sonora o audiovisual de sus interpretaciones, a
favor de la Diputación Foral de Bizkaia, que, como productora de las
mismas, dispondrá de cuantos derechos de explotación, tanto de
reproducción, comunicación pública, distribución y transformación, como
puedan existir sobre las mismas y ello, de un modo exclusivo, sin
limitación temporal ni territorial alguna, y por cuantos medios sean
existentes y conocidos en la actualidad, todo ello sin perjuicio de los
derechos irrenunciables, tanto morales como de remuneración equitativa,
puedan corresponder a los concursantes-intérpretes, sin ninguna otra
compensación patrimonial o retribución.

Bilbao, a …
. de …
…
…
…
…
…
.…
…
…
…
…
…
. de 2012
Sinadura / Firma
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INTERPRETATZEKO LANEN PROGRAMA / PROGRAMA DE OBRAS A INTERPRETAR
(Interpretatzeko lanen programa legez agerrarazi nahi diren “A” taldeko sei lanak eta “B” taldeko sei lanak bete behar dira, nahitaez)
(Es obligatorio rellenar las seis obras del Grupo “A” y las seis del Grupo “B”, que se hacen constar como Programa de obras a interpretar)

Musikagilea
Compositor

Lana
Obra

Grupo “A” Género Oratorio, Lied o Canción Concierto
(pueden mezclarse obras de distintos estilos)
Zatia
Parte

“B” taldea: opera, zarzuela edo operetako ariak
Musikagilea
Compositor

Opera
Ópera

Izaera Pertsonaleko Datuak babesteari buruzko abenduaren 13ko
15/1999 Lege Organikoen ezarritakoa betetzeko, eskatzaileari jakitera
ematen zaio deialdi hau kudeatzean berari buruz jasotako datu guztiak
(parte-hartzaileek baimena ematen dute datuok tratatzeko eta
argitaratzeko) fitxategi batean sartuko direla, sarien deialdi hau eta
deialdiarekin zerikusia duen beste edozein administrazio-espediente
kudeatzeko, bai eta deialdian parte hartzen dutenei deialdiaren nondik
norakoen berri emateko ere. Fitxategi horren arduraduna Bizkaiko Foru
Aldundiko Kulturako Zuzendaritza Nagusia da. Bertara jo ahalko da
datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko, datuak ezerezteko edo datuen
aurka egiteko eskubideak erabiltzeko. Horretarako, zuzendaritza nagusi
horrek jendea hartzeko dituen bulegoetara joan beharko da (Bilboko
Rekalde zumarkalea, 30 2. solairua).

Lehen esaldia
Primera frase

Grupo “B” : Arias de Ópera, Zarzuela u Opereta
Aria
Aria

Lehen esaldia
Primera frase

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos
personales recogidos en la tramitación de esta convocatoria, cuyo
tratamiento y publicación es autorizado por los y las participantes en la
misma, serán incluidos en un fichero cuyo objetivo será gestionar la
presente convocatoria de subvenciones y cualquier otro procedimiento o
expediente administrativo relacionado con la misma, así como para
informar a las personas concurrentes a dicha convocatoria, de su
desarrollo. La responsable de este fichero es la Dirección General de
Cultura de la Diputaciópn Foral de Bizkaia. Los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer dirigiéndose a
esta Dirección General, sita en la calle Alameda Rekalde 30, 2º de
Bilbao.
cve: BAO-BOB-2012a065

“A” taldea: oratorio, lied edo kontzertu-kantu
generoa (estilo ezberdinetako lanak nahas daitezke)

(I-530)

BAO. 65. zk. 2012, apirilak 2. Astelehena

— 7451 —

Departamento de Presidencia

Martxoaren 19ko 2037/2012 FORU AGINDUA, Mendexa udalerriko arau subsidiarioen aldaketa puntuala Vista Alegre
egikaritze unitatean.

ORDEN FORAL 2037/2012, de 19 de marzo, relativa
Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias del municipio de Mendexa en la U.E. Vista Alegre.

Aipatu Foru Aginduaren bidez, ondokoa xedatu izan da:

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

1. Behin betiko onestea Mendexako Arau Subsidiarioen
Vista Alegre egikaritze unitateari dagokion aldaketa puntuala. Honako
alderdi hauek zuzendu behar dira:

1. Aprobar definitivamente la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Mendexa en la unidad de ejecución Vista Alegre, debiendo corregirse los aspectos que aquí se señalan:

1.1. Birsailkatu nahi diren lurrek lurzoru urbanizaezin izaten
jarraitu behar dute, aurreikusten den eraikuntzarako sarbidea egiteko behar den lur zerrendak izan ezik.

1.1. Los suelos que se pretenden reclasificar deben mantener su clasificación de suelo no urbanizable, a excepción
de la franja de terreno necesaria para ejecutar el vial de
acceso a la edificación prevista.

1.2. Eraikuntzaren solairu kopurua murriztu beharko da,
gutxienez solairu bat kenduz, eta ahalik gehien murriztuko da oinplanoko okupazioa ere, eraikuntzak inguruan
izango duen begi inpaktua leuntzeko.

1.2. Se deberá reducir el número de alturas de la edificación,
por lo menos en una planta, y se intentará reducir lo
máximo posible su ocupación en planta, todo ello con el
objeto de minimizar su impacto visual en el entorno.

1.3. Eraikigarritasuna parametro bakar baten bidez ezarriko
da, inor nahastu ez dadin. Gomendatzen da sabai eraikigarriaren bidezkoa izan dadila eta ez koefizientearen
bidezkoa.

1.3. La edificabilidad se establecerá mediante un único
parámetro con el objeto de evitar confusiones, recomendándose que sea mediante techo edificable y no
mediante coeficiente.

1.4. Ingurumen eraginari buruzko behin betiko txostenarekin
bat etorriz, hirigintzako agiriari «espazio libreen eta zuhaitzak babesteko eremuen sistema orokorra eta tokikoa»
babesteko arauak erantsiko zaizkio, eta arau horietan aparkalekutik Vista Alegreko etxebizitzen lurzatira doan
oinezkoentzako bidea seinaleztatzeko eta jatorrizko
ekosistema (artadi kantauriarra) lehengoratzeko lanak
bakarrik onartuko dira.

1.4. De acuerdo con el Informe Definitivo de Impacto Ambiental, el documento urbanístico incorporará la normativa de
protección de la superficie calificada como «sistema general y local de espacios libres-protección de arbolado», de
forma que sólo se permita la señalización del sendero
peatonal desde el aparcamiento hasta la parcela residencial Vista Alegre, y los trabajos de recuperación del
ecosistema original (encinar cantábrico).

1.5. Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2003 Legea garatzen duen urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuaren
5. artikuluan ezarritakoarekin bat, aldaketaren edukian
zonakatze akustikoa jaso beharko da.

1.5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real
Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, que desarrolla la
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, deberá
incluirse en el contenido de la modificación la zonificación acústica.

1.6. Hiri lurzoruaren barruan, gehienez %6ko malda izango
duten ibilbideak aurreikusi beharko dira, apirilaren 11ko
68/2000 Dekretuaren II. eranskinarekin bat etorriz.

1.6. Dentro del suelo urbano deberán preverse itinerarios con
pendientes que no superen el 6%, de conformidad con
el Anexo II del Decreto 68/2000, de 11 de abril.

2. Ebazpen hau Udalari eta Euskal Herriko Lurralde Antolamendurako Batzordeari jakinaraztea eta lehenengoari eskatzea behar
bezala zuzendutako agiriaren hiru ale aurkez ditzala lehenbailehen,
hori egin arte ezin argitaratu izango baitira onetsitako planeamenduaren artikuluak, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen
dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 70.2 artikuluan xedatutakoaren
arabera.

2. Notificar la presente resolución al Ayuntamiento y a la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, instándole al primero para que, en el plazo más breve posible, presente tres ejemplares del documento debidamente corregido, no siendo posible,
hasta entonces, la publicación del articulado del planeamiento aprobado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

3. Ingurumeneko Foru Sailaren urtarrilaren 23ko 108/2012
Foru Agindua, aipatutako aldaketaren ingurumen eraginari buruzko
behin betiko txostena ematen duena, Mendexako Udalari igortzea.
Txosten horretan azaltzen diren zuzenketa edo babes neurriak behar
bezala jaso beharko dira planeamendu orokorra garatu eta gauzatzeko tresnetan.

3. Dar traslado al Ayuntamiento de Mendexa de la Orden
Foral 108/2012, de 23 de enero, del Departamento de Medio
Ambiente, por la que se formula Informe Definitivo de Impacto
Ambiental de la citada Modificación, indicando una serie de medidas correctoras o protectoras que deberán ser consideradas adecuadamente en los instrumentos de desarrollo y ejecución del planeamiento general.

4. Ebazpen hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

4. Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial de
Bizkaia».

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

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

Aipatu epean zehar BHI-158/2011-P05-A-EIA espedientea agerian utziko da, aztertu nahi denerako, Bilboko Rekalde Zumarkaleko 18 zenbakiaren 2. solairuan.

Durante el referido plazo el expediente BHI-158/2011-P05-AEIA quedará de manifiesto para su examen en las dependencias
de Bilbao, Alda. Rekalde, n.o 18, 2.a planta.

Bilbon, 2012ko martxoaren 23an.

Bilbao, a 23 de marzo de 2012.

Lehendakaritzako foru diputatua,
JUAN M.a ABURTO RIKE

(I-534)

El diputado foral de Presidencia,
JUAN M.a ABURTO RIKE

(I-534)
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Martxoaren 19ko 2040/2012 FORU AGINDUA, Lemoizko
BIMEP proiektuaren barruan dagoen datu eta ikerkuntza
eraikinaren ezarpenari dagozkion Arau Subsidiarioen 10.
aldarazpenari buruzkoa.

Aipatu Foru Aginduaren bidez, ondokoa xedatu izan da:

BOB núm. 65. Lunes, 2 de abril de 2012
ORDEN FORAL 2040/2012, de 19 de marzo, relativa a la
10ª modificación de las Normas Subsidiarias relativa a la
implantación de un edificio de centro de datos e investigación contenido en el proyecto del B.I.M.E.P. de
Lemoiz.

Aipatu epean zehar BHI-186/2011-P05-A espedientea agerian
utziko da, aztertu nahi denerako, Bilboko Rekalde Zumarkaleko 18.
zenbakiaren 2. solairuan.
Bilbon, 2012ko martxoaren 21ean.

Mediante la Orden Foral de referencia se ha dispuesto lo siguiente:
1. Aprobar definitivamente la 10.ª Modificación de las
N.N.S.S. relativa a la implantación de un edificio de centro de datos
e investigación contenido en el proyecto del B.I.M.E.P. del municipio de Lemoiz.
2. Notificar la presente resolución al Ayuntamiento, a la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco y publicarla en el
«Boletín Oficial de Bizkaia» junto con la normativa urbanística aprobada.
3. Proceder a la diligenciación del expediente, con remisión
de un ejemplar al Ayuntamiento y otro al Departamento de Medio
Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca de Gobierno
Vasco.
Contra la anterior resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses a contar del día siguiente al de la notificación
o publicación de la resolución, ante la Sala de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco, sin perjuicio de cualquier otra medida que estime procedente
en defensa de sus intereses.
Durante el referido plazo el expediente BHI-186/2011-P05-A
quedará de manifiesto para su examen en las dependencias de Bilbao, Alda. Rekalde, 18-2.ª planta.
Bilbao, a 21 de marzo de 2012.

Lehendakaritzako foru diputatua,
JUAN MARÍA ABURTO RIKE

El diputado foral de Presidencia,
JUAN MARÍA ABURTO RIKE

1. Lemoizko BIMEP proiektuaren barruan dagoen datu eta
ikerkuntza eraikinaren ezarpenari dagozkion arau subsidiarioen 10.
aldarazpena behin betiko onestea.
2. Ebazpen honen berri ematea udalari eta Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordeari eta «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitara ematea onetsitako arautegi urbanistikoarekin batera.
3. Espedientearen eginbideak egitea eta udalari ale bat bidaltzea eta beste bat Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailari.
Administrazio-bidea amaitzen duen aurreko ebazpen horren
kontra, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar dezakezu, egintza
jakinarazi edo argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita bi
hilabeteko epean, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian,
Jurisdikzio horri dagokion Salan; hala ere, zure interesak babesteko egoki deritzozun beste edozein neurri ere erabil dezakezu.

LEMOIZKO BIMEP PROIEKTUAREN BARRUAN DAGOEN DATU
ETA IKERKUNTZA ERAIKINAREN EZARPENARI
DAGOZKION ARAU SUBSIDIARIOEN
10. ALDARAZPENARENI TEXTU ARAUEMAILEA

TESTO NORMATIVO DE LA 10ª MODIFICACIÓN
DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE LEMOIZ RELATIVA
A LA IMPLANTACIÓN DE UN EDIFICIO DEL CENTRO DE DATOS
E INVESTIGACIÓN CONTENIDO EN EL PROYECTO DEL B.I.M.E.P.

9. artikulua.—Ekipo komunitarioaren erabilera

Artículo 9.—Uso de equipo comunitario

Ekipo komunitarioaren erabilera hurrengo multzoetan sailkatzen da:
A = Ikuskizunak. Lokal itxi edo irekien mota guztiak sartzen dira,
antzokietarako, zinemetarako eta abarrerako badira.
B = Bilera-aretoak. Lokal itxi edo irekiak dira eta beren helburu
nagusia gizarte-biziaren eta harreman-biziaren jarduerak hartzea
da, hala nola bingoak, joko-aretoak, dantzalekuak, etab.

El uso de equipo comunitario se clasifica en los siguientes
grupos:
A = Espectáculos. Abarca toda clase de locales cerrados o abiertos, destinados a teatros, cines, etc.
B = Salas de reunión. Corresponde a los locales, cerrados o
abiertos, cuya finalidad principal es la de cobijar actividades de vida
social o de relación, tales como bingos, salas de juego, salas de
baile, etc.
C = Religioso. Comprende los edificios destinados al culto o
vida conventual.
D = Cultural y docente. Incluye los edificios y locales destinados a la enseñanza en todos sus grados, tanto los de carácter oficial como particular, y, al mismo tiempo, los que puedan destinarse
a museos, bibliotecas y salas de conferencias.
E = Deportivo. En él se clasifican los campos y locales destinados a la práctica del deporte, sean de carácter oficial o privado,
tanto al aire libre como cerrados.
F = Benéfico-sanitario. Se consideran en el mismo los edificios destinados a hospitales, asilos, clínicas, dispensarios y locales similares.
G = Administrativos. Corresponde a las actividades propias de
las Corporaciones municipales, Gobierno Autónomo y organismos
dependientes de la Administración del Estado, así como de sus órganos dependientes y/o asociados.
H = Investigación y Desarrollo: Comprende la investigación y
desarrollo básicos, aplicada y experimental, en el campo de las ciencias naturales y técnicas y en el de las ciencias sociales y humanidades, con el propósito de incrementar los conocimientos acumulados y mejorar la utilización de las mismas.
No se considera incluida la enseñanza superior, aunque se realicen actividades de investigación.

C = Erlijiosoa. Gurtzarako edo komentu-bizirako eraikuntzak
dira.
D = Kulturala eta irakaskuntzarako. Irakaskuntzarako eraikinak
eta lokalak sartzen dira maila guztietan, bai ofizialak, bai partikularrak; halaber, museoetara, liburutegietara eta konferentzia-aretoetara bideratutakoak sartzen dira.
E = Kiroletarako. Bertan kirola egiteko zelaiak eta lokalak sailkatzen dira, bai ofizialak, bai pribatuak, aire zabalean nahiz itxiak.
F = Ongintzarako eta sanitarioak. Bertan sartzen dira ospitaleetara, aterpeetara, kliniketara, kontsultategietara eta antzeko lokaletara bideratutako eraikinak.
G = Administratiboak. Udalbatzen, Gobernu Autonomoen eta
Estatuko Administrazioaren mende dauden erakundeen eta horien
mendeko edota horiekin elkartutako organoen berariazko jarduerei dagozkie.
H = Ikerketa eta Garapena: oinarrizko ikerketa eta garapena
sartzen dira, bai aplikatua, bai esperimentala, natur zientzien eta
zientzia teknikoen eremuan eta giza- eta gizarte-zientzian arloan,
metatutako ezagutzak gehitzeko eta horien erabilera hobetzeko
xedez.
Ez dago sartuta goi-mailako irakaskuntza, nahiz eta ikerketajarduerak egin.
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S.A.P.U. S.G.E.H. BIMEP

Lurzoruaren sailkapena: urbanizatzeko gaitua.
Mugak: Armintzako 15. planoan, 1/2.000 eskalan.
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S.A.P.U. S.G.E.H. BIMEP

Azalera guztia: 3.522,90 m2.
Ekipamendu Publiko Sistema Orokorra Partzelaren azalera:
2.696,66 m2.
Bideen azalera: 712,93 m2.
Oinezkoentzako ibilbideen eta lorategien azalera: 113,32 m2.
Gainerako parametroak Lemoizko Arau Subsidiarioen 10. Aldaketaren dokumentazio grafikoari dagozkion O.2 eta O.3 planoetan
finkatzen dira.

Clasificación del suelo: Apto para urbanizar.
Delimitación: En el plano número 15 de Armintza, a escala
1/2.000.
Superficie total: 3.522,90 m2.
Superficie Parcela Sistema General equipamiento público:
2.696,66 m2.
Superficie Vialidad: 712,93 m2.
Superficie Itinerarios Peatonales y Zonas Ajardinadas: 113,32 m2.
El resto de parámetros se fijan en los planos O.2 y O.3 de la
documentación gráfica de la 10ª Modificación de las NNSS de
Lemoiz.

Parametro urbanistikoak

Parámetros urbanísticos

Lehentasunezko erabilera: Ikerketa eta Garapena.
Baimendutako erabilerak:
— Ekipamendu komunitarioa: guztiak.
— Industriala: 1., 2. eta 3. kategoria, erabilera horrek ezingo
du gainditu eraikitako azalera guztiaren %40 eta jarduera
lehentasunezko erabilerari lotua egongo da.
Okupazioa: Lemoizko Arau Subsidiarioen 10. Aldaketaren dokumentazio grafikoari dagokion O-3 planoan markatutako lerrokaduren
arabera.
Gehieneko eraikigarritasun-koefizientea: 1,50 m2/m2 Sistema
Orokorraren partzela garbiaren gainean.

Uso preferente: Investigación y Desarrollo.
Usos permitidos:
— Equipamiento comunitario: todos.
— Industrial: Categoría 1.ª, 2.ª y 3.ª, este uso no podrá superar en un 40% la superficie construida total y la actividad
debe estar vinculada al uso preferente.
Ocupación: según alineaciones marcadas en el Plano O.3 de
la documentación gráfica de la 10.ª Modificación de las NNSS de
Lemoiz.
Coeficiente de edificabilidad máximo: 1,50 m2/m2 sobre la parcela neta del Sistema General.

Parametro arkitektonikoak

Parámetros arquitectónicos

Partzelara oinezkoak sartzeko puntua + 21 eta + 22 koten bitartean kokatuko da.
Estalkiaren teilatu-hegalaren kanpoko kotak ezingo du + 45 kota
baino handiagoa izan eta estalki lauaren gainean edo estalkiaren
azpian instalazioak egin ahal izango dira, baina beti fatxade bakoitzen plano printzipaletik 3 metro baino gehiago atzeraketa mantentzen.
Behategi-dorre bat jartzea espresuki baimentzen da, altuera
mugaketa gabe.
Gainerako erakuntza-parametroak definitu gabe gelditzen
dira, eraikinaren funtzionamendu egokia bermatzen dutenak baitira. Hala eta guztiz ere, ibilguekiko eta errepideekiko distantziak
gorde eta errespetatu beharko dituzte, indarreko sektorearen
legeriaren arabera. Era berean, eraiki baino lehen udalaz gaindiko
Administrazio eskudun guztien baimenak lortu beharko dituzte.
Udal-lizentzia emateko eraikuntza-proiektuak paisaian behar
bezala moldatuak egotea eskatuko da.

El punto de acceso peatonal a la parcela se situará entre las
cotas + 21 y + 22.
La cota exterior del alero de la cubierta no podrá ser superior
a la cota + 45, permitiéndose instalaciones sobre cubierta plana
o en el bajocubierta, siempre y cuando se encuentren retranquedas más de 3 metros con respecto al plano principal de cada fachada.
Se permite expresamente, quedando exenta de limitación de
altura, la instalación de una torre-observatorio.
El resto de parámetros edificatorios quedan indefinidos, ya que
serán aquellos que garanticen un adecuado funcionamiento del edificio. No obstante, deberán guardar y respetar las distancias a cauces y carreteras según la legislación sectorial vigente, así como
recabar de manera previa a su construcción las autorizaciones pertinentes de Administraciones de competencia supramunicipal.
Se exigirá para la concesión de la licencia municipal que los
proyectos de construcción cuenten con una adecuada implantación paisajística.

Kudeaketa-baldintzak

Condiciones de gestión

BIMEP S.A.P.U. S.G.E.H.ren eremuko lurzorua desjabetuz lortuko da.
2/2006 Legeak, ekainaren 30ekoak, Lurzoru eta Hirigintzari
buruzkoak, 187. eta 188. artikuluetan xedatutakoarekin bat, Ekipamenduaren Sistema Orokorra gauzatzen den unean Armintza
2.4. Egikaritze Unitatean tokiko sistemak urbanizatuak ez baleude,
tokiko sistemetara bideratutako lurzorua desjabetu edo zuzenean
hartuko da, urbanizazioak Ekipamenduaren hiri-integrazio egokia
ziurtatzeko.

El suelo del ámbito del S.A.P.U. S.G.E.H. BIMEP se obtendrá
por expropiación.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 187 y 188 de la
Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, para el supuesto
de que los sistemas locales de la U.E. Armintza 2.4 no se encontraran urbanizados en el momento de la ejecución del Sistema General de Equipamiento, se procederá a la expropiación u ocupación
directa del suelo destinado a sistema local cuya urbanización asegure una adecuada integración urbana del Equipamiento.

BIMEP S.A.P.U. S.G.E.H. eta BIMEP Azpiestazioa Instalazioen Sistema
Orokorrari buruzko baimenak

Autorizaciones en relación con el S.A.P.U. S.G.E.H. BIMEP y el Sistema
General de Instalaciones Subestación BIMEP

BIMEP S.A.P.U. S.G.E.H. eta BIMEP Azpiestazioa Instalazioen
Sistema Orokorraren lanak egin baino lehen administrazio sektorialen behar diren baimen guztiak lortu behar dira.

Previa ejecución de las obras relativas a la implantación del
S.A.P.U. S.G.E.H. BIMEP y el Sistema General de Instalaciones
Subestación BIMEP se deberán obtener cuantas autorizaciones
de las administraciones sectoriales competentes sean necesarias.
Sin perjuicio de otras autorizaciones se destacan de manera
específica:
Departamento de Obras Públicas de la Diputación Foral de
Bizkaia:
— La instalación de la subestación eléctrica respetará el contenido de la Sección 1.ª del Capítulo I de la Norma Foral
de Carreteras de Bizkaia «Limitaciones de la Propiedad»,

Beste baimenei dagokionari alde bater utzita, bereziki bi hauek
azpimarratzen dira:
Bizkaiko Foru Aldundiaren Herri Lan Saila:
— Subeztazio elektriko instalazioak errespetatu egingo du Bizkaiko Errepideei buruzko Foru Arauko I. kapituluko 1. atalean («jabetzaren mugak» adierazitako, sarbideei eta erai-
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kuntza-lerroari hamabi (12) metrotara egongo da galtzadaren
kanpoko ertzetik.
— Lurpeko kableak lurpera sartzen direnetik azpiestazio elektrikora jartzeko, Errepideen Zuzendaritza Nagusiari baimena
eskatuko zaio eraikuntza-proiektuaren fasean.

Bizkaiko Foru Aldundiaren Kultura Saila:
— Lanak egin baino lehen, hauen arkeologi interesa ebaluatzeko
ikerketa bat egin behar da, sailaren kontrako txosten zehatzerik egon ezean.
Ingurumen eta Landa eta Itsas Ingurune Ministerioaren
Itsas eta Lehorraren Jabari Publikoaren Zuzendariordetza
Orokorra:
— Lurreko kable estatikoaren azpiegiturak eman behar den titulua izan behar du.
URA - Ur Agentzia:
— Jarduera hasi baino lehen, zonako saneamendu- eta hornidura-erakunde kudeatzailearen adostasuna azalduz ekintzaileak txostena aurkeztu beharko du. Horretan egungo
sareek karga berriei eusteko gai direla ziurtatuko da. Halaber, eskaera berriei erantzuteko nahikoa bitarteko daudela
egiaztatu beharko du.
— Herri-jabari hidraulikoan eragin dezaketen jarduerek edo zoredo zaintza-guneetan kokatzen diren horiek (linea elektrikoa zorupetik bideratzea) aldez aurretik Arroko Erakundearen administrazio-baimena izango dute. Hori izapidetzeko
Euskadiko Ur Agentziari dagokion Kantauriko Ekialdeko
Arroen Bulegora jo beharko da.
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en sus artículos de accesibilidad y línea de edificación, definiéndose ésta en doce (12) metros a partir de la arista exterior de la calzada.
— Respecto al trazado del cableado subterráneo desde su incursión en tierra hasta la subestación eléctrica, se solicitará
en la fase del proyecto constructivo autorización a la
Dirección General de Carreteras.
Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia:
— Se deberá realizar un estudio que permita evaluar el contenido arqueológico de los suelos, como paso previo a la
ejecución de las obras , salvo informe expreso del departamento desestimando la necesidad del mismo.
Subdirección General de Dominio Público Marítimo Terrestre
del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino:
— La infraestructura de cableado terrestre estático deberá contar con el correspondiente título habilitante.
Agencia Vasca del Agua - URA:
— El promotor deberá presentar antes del inicio de la actividad, un informe de conformidad del ente gestor del abastecimiento y del saneamiento de la zona que certifique que
las redes actuales serán capaces de soportar las nuevas
cargas y que existe recurso suficiente para satisfacer las
nuevas demandas.
— Las actuaciones que puedan afectar al dominio público
hidráulico o se sitúen en sus zonas de servidumbre o policía (trazado subterráneo de la línea eléctrica), requerirán
la previa autorización administrativa del Organismo de
Cuenca, la cual deberá tramitarse en la Oficina de las Cuencas Cantábricas Orientales de la Agencia Vasca del Agua.

BIMEP S.A.P.U. S.G.E.H. eta BIMEP Azpiestazioa Instalazioen Sistema
Orokorrarekin zerikusia duten ingurumen-baldintzak

Condiciones Ambientales en relación con el S.A.P.U. S.G.E.H. BIMEP
y el Sistema General de Instalaciones Subestación BIMEP

Hurrengo baldintzez gain, espedientea izapidetzen ari den bitartean zehaztutako beste edozein, hau da, Ingurumen Organoak eginak, IIEBk eta Aldez Aurretiko Txostenak eta Behin Betiko Txostenak xedatutakoak kontuan hartuko dira.

Además de las siguientes condiciones, se consideran incluidas también cualesquiera otra que se establezcan durante la tramitación del expediente, es decir, las que contengan tanto la ECIA,
como el Informe Preliminar y el Informe Definitivo a emitir por parte
del Órgano Ambiental.

A)

A) Medidas dirigidas a la conservación de los recursos naturales:
A.1) Antes del inicio de las obras se procederá al conteo del
arbolado que podrá ser preservado, en su ubicación actual en los
casos que sea posible, y los que serán trasplantados al área de
espacios libres. En caso de detectarse la presencia de árboles maduros, se procurará el jalonamiento y señalización de estos como
«excluidos» de la obra, de forma que se mantengan en la futura
zona residencial o en el área de espacios libres.
A.2) Se eliminarán de forma específica las especies invasoras,
preferiblemente de forma anterior al inicio de movimientos de tierra. En principio se recomienda seguir las instrucciones establecidas en el «Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazadas
de España» editado por el Ministerio de Medio Ambiente en el año
2004, siempre bajo la supervisión de técnicos cualificados.
A.3) Se tomarán medidas que aseguren la conservación del
arbolado maduro.
A.4) En el Proyecto de Urbanización se tendrá en cuenta que
en los espacios libres se tratará de crear un hábitat que combine
las zonas abiertas y las zonas arboladas.
A.5) Se recuperarán elementos de vegetación autóctona, favoreciendo un espacio permeable al flujo de fauna.

Natur baliabideak kontserbatzera bideratutako neurriak:
A.1) Obrak hasi baino lehen, ahal izanez gero, egungo kokagunean kontserba daitezkeen zuhaitzak zenbatuko dira. Gauza bera
egingo da espazio libreen areara eramango direnekin. Zuhaitz helduak hautemanez gero, zuinkatu eta seinaleztatuko dira obraren
«esklusibo» bezala, etorkizunean etxebizitzetarako zonan edo espazio libreen arean mantentzeko.
A.2) Bereziki espezie inbaditzaileak deuseztatuko dira,
lehentasunez lurrak mugitzen hasi baino lehen. Printzipioz, «Atlas
y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazadas de España» liburuan, 2004. urtean Ingurumen Ministerioak argitaratutakoan,
zehaztutako argibideak jarraitzea gomendatzen da, betiere teknikari adituek ikuskatuta.
A.3) Zuhaitz helduak kontserbatzen direla ziurtatzeko neurriak hartuko dira.
A.4) Urbanizazio Proiektuan kontuan hartuko da espazio libreak
egituratzeko habitat bat sortu behar dela zona irekiak eta zuhaitzzonak konbinatuz.
A.5) Landaretza autoktonoaren elementuak berreskuratuko
dira eta faunaren fluxuarekiko espazio iragazkorra sortzeko erraztasunak emango dira.
B) Espazioa libreak diseinatzeko orduan kontuan hartu behar diren
neurriak:
B.1) Berriz landatzeko landaretza autoktonoaren espezieak
erabiliko dira eta habitat naturalizatuen sorrera sustatuko da. Zuhaitz
eta zuhaixka autoktonoen multzo eta formazio linealak egiten saiatuko da.
B.2) Prozesu inbaditzaileak sor ditzaketen landaretza-espezie sartuak ez dira erabiliko, nahiz eta ingurune urbanizatua izan.

B) Medidas a tener en cuenta en el diseño de los espacios libres:
B.1) La revegetación se realizará en base a especies vegetales autóctonas, favoreciendo la creación de hábitats naturalizados. Se procurará el establecimiento de agrupaciones y formaciones
lineales de árboles y arbustos autóctonos.
B.2) Se evitará el empleo de especies vegetales introducidas susceptibles —a pesar del entorno urbanizado— de generar
procesos invasivos.
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B.3) Berriz landatzeko edo landare-formazioak berreskuratzeko jarduerekin ez zaizkie kalte garrantzitsuak sortuko beste landaretza-formazio edo -komunitateei.
B.4) Lehentasunez egun zonan dauden zuhaitz-ale interesgarriak erabiliko dira. Kasu horretan, proiektatutako berdegunean
sartzeko bideragarritasuna aztertuko da.
B.5) Gomendatzen den landaretza-mota, nagusiki, hariztiaren espezieek osatutako da (proportzio handienetik txikienera: Quercus robur, Quercus rubra, Castanea sativa, Prunus avium, Acer campestre, Acer pseudoplatanus, Betula celtiberica, Fraxinus excelsior
eta Tilia platyphillos).

B.3) Las actuaciones de revegetación o de recuperación de
formaciones vegetales no deben implicar daños relevantes a otras
formaciones o comunidades vegetales.
B.4. Se emplearán de forma preferente los ejemplares arbóreos de interés situados actualmente en la zona, en cuyo caso se
analizará la viabilidad de su incorporación a la zona verde proyectada.
B.5. El tipo de vegetación que se recomienda principalmente
son especies del cortejo del Robledal (de mayor a menor proporción: Quercus robur, Quercus rubra, Castanea sativa, Prunus avium,
Acer campestre, Acer pseudoplatanus, Betula celtiberica, Fraxinus
excelsior y Tilia platyphillos)

C) Obrak gauzatzen ari diren bitartean kontuan hartu beharreko
neurriak:
C.1) Lur-mugimenduak egiten direnean material arkeologikoak edo hobi ezezagunak hautematen badira, Euskadiko Kultur
Ondareari buruzko Legeak 48. artikuluan xedatutakoaren arabera
aritu beharko da.
C.2) Geologia-ezaugarri interesgarriak ager daitezkeelakoan, lur-mugimenduak kontrolatu eta zainduko dira. Ezaugarri horiekiko eragina hautematen den zonetan, arloan aditu bat izango da,
behar bezala kontserbatzeko neurri zehatzak har ditzan.

C)

C.3) Lursailean isurketak egitea saihestuko da. Obran instalazio
osagarrietara eta makineria-parkeetara bideratutako azalerak
prestatu egin beharko dira zoladura iragazgaitzarekin eta drainatze
sistemarekin. Hori guztia ustekabeko isuriak biltzen direla bermatzeko
egingo da.
C.4) Obrak hasi baino lehen, horien ekintzekin programazioa
egitea komeni da, denboran bat ez etortzeko; gainera, bide-desbideratzeak programatuko dira eta seinaleztatu egingo dira.
C.5) Proiektatutako obrak izapidetu/gauzatzen ari diren
bitartean, obraren soberakinak hartzeko betelana/lursailaren moldapena egitea beharrezkoa balitz, dagokion Proiektu Teknikoa egin
beharko litzateke.
C.6) Obraren Segurtasun eta Higiene Proiektuak hondakinak manipulatzeari buruzko neurri bereziak eta lan-higieneari, garbitasun orokorrari eta makineriari buruzko neurri bereziak izan
beharko ditu.
C.7) Obren fasean erreferentziazko soinu-mailen kontrolak
aplikatuko dira, beharrezkoa izanez gero zarata minimizatzeko neurriak inplementatzearren.
C.8) Kamioiak eta erabilitako komunikazio-bideak ureztatu eta
garbituko dira, hautsik ez altxatzeko eta hurbil bizi diren biztanleei
eragozpenik ez sortzeko; jarduera hori zorroztasun handiagoz egingo
da klimaren ikuspegitik lehorragoak diren garaietan.
C.9) Eraikuntzetan erabiliko diren eraikuntza-materialak isolamendu termikoaren maila altua izan dezaten saiatuko da. Halaber iraunkorragoak izango dira eta ahalik eta gutxiena poluituko dute.
C.10) Hondakinak behar bezala kudeatuko dira, araudiarekin bat eta obran sortutako materialekin (hiri-solidoak eta asimilagarriak, inerteak eta arriskutsuak, hala baleude) berrerabiltzearen,
birziklatzearen eta gaikako bilketaren praktikei jarraiki. Hondeaketetatik datozen hondakinen kudeaketa araudiarekin bat egingo da
eta zabortegi kontrolatura edo kudeatzaile baimendura eramango
dira.
C.11) Datuen zentroa kokatuko den arearen Urbanizazio
Proiektuak eta areara sartzeko bideen proiektuak ingurumena eta
paisaia leheneratzeko plana izango dute.
C.12) Azpiestazio elektrikoak sortutako ikuste-inpaktua
murrizteko eta gaiari buruz araudiak (1/2005 Legea, otsailaren 4koa,
lurzoruaren poluzioa prebenitu eta zuzentzeko; 49/2009 Dekretua,
otsailaren 24koak, zabortegian isuriz hondakinak deuseztatzea, betelanak egitea, etab. arautzen duena) aurrez ikusitakoa alde batera
utzi gabe, komenigarria litzateke soberan dauden materialak, lursailak hondeatu edota berdintzetik datozenak, berriz sailkatutako
partzelaren barruan botatzea eta jardueraren eremuaren ingurua
leheneratzeko eta azpiestazioa paisaian integratzeko erabiltzea. Material horiek kokatu eta berriz landatzeko ingurumena eta paisaia lehe-

Medidas a tener en cuenta durante la ejecución de las obras:

C.1) Se deberá considerar que en el supuesto de que al efectuarse movimientos de tierra se detecten materiales arqueológicos
o yacimientos desconocidos, se habrá de actuar de acuerdo a lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Patrimonio Cultural Vasco.
C.2) Se controlarán y vigilarán los movimientos de tierras ante
la posible aparición de rasgos geológicos de interés. En las zonas
donde se detecte afección a dichos rasgos se contará con un especialista en la materia que establezca las medidas concretas necesarias para su correcta conservación.
C.3) Se impedirá la realización de vertidos sobre el terreno.
Las superficies destinadas a las instalaciones auxiliares y parques
de maquinaria en obra, deberán preparase con solera impermeabilizada y sistema de drenaje que garantice la recogida de posibles derrames accidentales.
C.4) Previo al inicio de las obras, conviene realizar una programación de las acciones de la misma, para evitar su coincidencia en el tiempo, se programarán los desvíos viarios necesarios y
se realizará una señalización de los mismos.
C.5) Si durante la tramitación/ejecución de las obras proyectadas se planteara la necesidad de disponer de un relleno/acondicionamiento de terreno para los excedentes de obra, se deberá
realizar el Proyecto Técnico correspondiente.
C.6) El Proyecto de Seguridad e Higiene de obra deberá incluir
las medidas específicas sobre manipulación de residuos y medidas específicas de higiene laboral, así como de limpieza general
y de maquinaria.
C.7) Se aplicarán controles de los niveles sonoros de referencia en fase de obras, con objeto de implementar en el caso que
se necesario medidas de minimización de ruido.
C.8) Se realizará el riego o lavado de camiones, así como
de las vías de comunicación utilizadas, para evitar las emisiones
de polvo y las molestias a la población cercana, esta actividad se
realizará con mayor rigurosidad en las épocas climatológicamente
más secas.
C.9) Se procurará que los materiales constructivos a utilizar
en la edificaciones tengan un grado alto de aislamiento térmico y
sean lo más duraderos y menos contaminantes posibles.
C.10) Se realizará una gestión adecuada de los residuos conforme a normativa y a prácticas de reutilización-reciclaje-recogida
selectiva de diferentes residuos generados por la obra (sólidos urbanos y asimilables, inertes y peligrosos si los hubiera). La gestión
de los residuos procedentes de las excavaciones se ejecutará de
forma acorde a la normativa, siendo trasladados a vertedero controlado o gestor autorizado.
C.11) El Proyecto de Urbanización del área donde se ubicará
el centro de datos y el proyecto del vial de acceso al área incluirán un plan de restauración ambiental y paisajística.
C.12) Con el fin de disminuir el impacto visual provocado por
la subestación eléctrica y, sin perjuicio de lo establecido en la normativa al respecto (Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, Decreto 49/2009,
de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos, etc.),
podría ser conveniente que los materiales sobrantes, procedentes
de la excavación y/o explanación del terreno, fuesen depositados
dentro de la parcela recalificada, siendo empleados para la restauración perimetral del ámbito de actuación y para la integración
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neratzeari buruzko proiektua behar da. Leheneratze proiektuan zorupeko kableen instalaziorako hartutako lursailak kontuan hartu behar
ditu ere bai.

C.13. Aurreko atalean definitutako helburu berdinez, datuen
zentroa eraikitzeko hondeaketaren soberakinak lehentasunez
azpiestazio elektrikora bideratutako partzelan bota beharko lirateke,
beraz, azpiestazioaren partzela leheneratzeko proiektuan sartuko
dira.
C.14. Azpiestazio elektrikoa eraikitzen hasi baino lehen,
hurrengo areak mugatu eta balizatuko dira:
Kontserbatu behar den landaretza interesgarria, obren ondorioz kalterik ez sortzeko. Gorostiaren zenbait ale daudela gogorarazten da.
Obran ekipoak eta makineria mantentzeko, materialak metatzeko eta langileei bestelako zerbitzu osagarriak eskaintzeko area,
baita obra bera kudeatzeko ere. Obrak amaitzen direnean, kokagune horretako elementuak desmuntatu egingo dira eta lursaila leheneratu egingo da.
D) Hiri-paisaia, mugikortasuna eta irisgarritasuna hobetzeko
neurriak:
D.1) BIMEPrekin zerikusia duen Datu eta Ikerketa Zentroa
eta eraikuntzaren espazio libreak diseinatzeko, ingurunea kontuan
hartuko da eta horrekin bat etorriko da; are gehiago, ingurunean
integratzen lagunduko duen landaretzaz hornituko da. Xede horrez
landaretza potentzialean, hala nola hariztian karakteristikoak diren
espezieak erabiliko dira. Landaketa horiek eraikuntzen ikuste-inpaktua mugatzeko kokatuko dira.
D.2) Jarduera berrietan energia aurrezteko ekintzak eta
energia berriztagarriak erabiltzeko ekintzak sustatuko dira. Eraikin
berrirako eguzki-instalazioak planteatuko dira eta nahikoak ez diren
argi-puntuak saihestuko dira, are gehiago, argi-poluzioa murrizten
dutenean.
D.3) Eraikin berrietan ura eta energiaren kontsumoa aurrezteko sistemak jartzeko aukera aztertuko da. Adibidez, ur beroz eta
sanitarioz hornitzeko sistema mistoak jartzearen aukera landuko
da. Horretarako, eguzki-erakarleak eta metagailuak erabil daitezke.
D.4) Ur gris bezala erabiltzeko (adibidez, komunen tangetan)
euri-uren birziklatze-sistema sartzearen aukera aztertuko da.
D.5) Aldaketak eragindako espazioan hondakinak biltzeko
guneak dimentsionatuko dira eta birziklatze-edukiontziak (beira, ontziak, papera, kartoia, CD-DVDak, ehunak eta material organikoa)
jartzeko gunea aurrez ikusiko da.
D.6) Dagokion urbanizazio-proiektuak hornidura- eta saneamendu-sistemaren diseinua zehaztuko da. Ondoren Lemoizko kolektoreen sistema orokorrari erantsi beharko zaio.
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paisajística de la subestación. La disposición de estos materiales
y su revegetación deben ser objeto de un proyecto de restauración
ambiental y paisajística. Este proyecto de restauración debe
incluir también a los terrenos ocupados para la instalación del cableado subterráneo.
C.13) Con la misma finalidad definida en el apartado anterior, los sobrantes de la excavación para la construcción del centro de datos deberían ser preferentemente depositados en la parcela destinada a la subestación eléctrica, siendo por lo tanto incluidos
en el proyecto de restauración de la parcela de la subestación.
C.14) Previo al inicio de la construcción de la subestación
eléctrica, se delimitarán y balizarán las siguientes áreas:
La vegetación de interés que deba ser conservada, con la finalidad de no causar daños en ella por la realización de las obras Se
recuerda la existencia de varios ejemplares de acebo.
Un área para la realización de labores de mantenimiento en
obra de equipos y maquinaria, acopio de materiales, y otros servicios auxiliares para el personal, o para la gestión de la obra. Una
vez finalizadas las obras, los elementos de ese emplazamiento serán
desmontados y el terreno restaurado
D) Medidas para mejorar el paisaje urbano, la movilidad y accesibilidad:
D.1) El diseño tanto del Centro de Datos e Investigación asociado al BIMEP como de los espacios libres, será acorde con el
medio en el que se localiza y se dotará de vegetación que se ayude
a su integración en el entorno, utilizando para ello especies características de su vegetación potencial como son el robledal. La disposición de estas plantaciones será tal que ayuden a limitar el impacto
visual de las edificaciones
D.2) Se facilitará la incorporación de acciones de ahorro energético y usos de energías renovables en las nuevas actuaciones.
Se plantearán instalaciones solares para el nuevo edificio y se evitarán los puntos de luz ineficientes, máxime cuando favorezcan la
reducción de la contaminación lumínica.
D.3) Se estudiará la posibilidad de establecer sistemas de
ahorro de agua y consumo energético en los nuevos edificios. Como
por ejemplo la implantación de sistemas mixtos par al suministro
de agua caliente y sanitaria, con la utilización de captadores solares y acumuladores.
D.4) Se barajará la posibilidad de introducir un sistema de
reciclado de aguas pluviales para uso como aguas grises (cisternas de inodoros, por ejemplo).
D.5) Se dimensionarán las zonas de recogida de residuos,
previendo una zona de contenedores de reciclaje (vidrio, envases,
papel, cartón, CD-DVD, textiles y material orgánico) en el conjunto
del espacio afectado por la Modificación.
D.6) Se especificará en el proyecto de urbanización correspondiente, el diseño del sistema de abastecimiento y saneamientos
que se incorporará a la red general de colectores de Lemoiz.

E) Etorkizunean egingo den eraikinak neurri berriztagarriak
ezartzen direla sustatu beharko du eta horretarako Energiaren Europako Gidalerroetan eta 3E-2010 Euskadiko Energia Estrategian xedatutako jarraibideei erreparatuko zaie.
Zehatz-mehatz esanda, honakoak lortzera bideratutako zehaztapenak izango dituzte:
— Energia berriztagarrien erabilera eta aprobetxamendua sustatzea.
— Energia-eraginkortasuna sustatzea.
— Hondakinen ekoizpenean minimizatzea.
— Natur baliabideak aurreztea.
Gainera, Datu eta Ikerketa Zentroa eraiki ondoren, barruko zonek
indarreko legeriak gomendatzen dituen maila fonikoak betetzen dituztela egiaztatuko da.

E) La futura edificación deberá fomentar la implantación de
medidas renovables, siguiendo las pautas presentes en las Directrices Energéticas Europeas y la Estrategia Energética de Euskadi
3E-2010.
En concreto, deberán contener determinaciones encaminadas a:
— Fomento de la utilización y aprovechamiento de energías
renovables.
— Fomento de la eficiencia energética
— Minimización en la producción de residuos
— Ahorro de recursos naturales
Además, tras la construcción del Centro de Datos e Investigación se verificará que las zonas interiores de las mismas cumplen con los niveles fónicos recomendados en la legislación
vigente.

F) Ingurumen-inpaktuaren neurri zuzentzaile, prebentibo eta
orekatzaileak Ingurumen Inpaktuari buruzko Ebaluazio Bateratuaren
Ikerketak dagokion kapituluan proposatutakoaren arabera garatuko
dira. Horrez gain, Ingurumen Inpaktuari buruzko Aldez Aurretiko eta

F) El conjunto de medidas correctoras, preventivas y compensatorias de impacto ambiental se llevará a cabo de acuerdo con
lo propuesto en el capítulo correspondiente del Estudio de Evaluación
Conjunta de Impacto Ambiental así como con lo especificado en
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Kasu bakoitzean, aurrekontu-izendapen egokia izan beharko
du eta proiektu teknikoetan nahiz kontratatzeko baldintza-orrietan
sartuko dira.

el Informe Preliminar y Definitivo de Impacto Ambiental. Todas las
medidas del estudio, así como las referidas en los mencionados
Informes, deberán incluirse en el o los proyectos de construcción
para poder obtener Licencia Municipal de Obras.
En cada caso, deberán contar con la adecuada asignación presupuestaria, y serán incluidas en los correspondientes proyectos
técnicos y pliegos de condiciones para su contratación.

G) Planaren gauzatze-faseek ingurumen-aholkularitza izango
dute eta bere lana behar bezala aplikatzen direla egiaztatzea izango
da. Ingurumen Inpaktuari buruzko Ebaluazio Bateratuaren Ikerketan eta Aldez Aurretiko eta Behin Betiko Txostenean deskribatzen
diren neurri zuzentzaileak hartzen direla kontrolatuko du. Gainera,
aurrez ikusi eta onartutakoekiko ingurumen-inpaktu esangarri
desberdinak ez direla sortzen egiaztatuko du. Inpaktu esangarri berri
horiek gertatuz gero, neurri zuzentzaile osagarriak abian jartzea
proposatuko du.

G) Las diferentes fases de ejecución del plan contarán con
una asesoría ambiental cuyo objeto será verificar su correcta aplicación, controlando la adopción de las medidas de corrección y protección y de restauración ambiental que se describen en el Estudio de Impacto Ambiental y en el presente Informe Preliminar de
Impacto Ambiental, y comprobando que no se producen impactos
ambientales significativos distintos a los previstos y asumidos, en
cuyo caso se pondrían en marcha las medidas correctoras adicionales pertinentes.

H) Garapen-planeamenduaren eta gauzatze-proiektuaren
edo -proiektuaren baldintza teknikoen orriek neurri babesle guztiak eta ingurumen-inpaktuari buruzko zaintza-programa jaso
behar dituzte, Ingurumen Inpaktuaren Aldez Aurretiko eta Behin
Betiko Txostenen zehaztapenen arabera moldatuak, aldaketaren
garapenean bideragarritasuna moldatzeko. Gainera, planei edo
proiektuei erantsi behar zaizkien neurri babesle eta zuzentzaile guztiak eta ingurumen-kontrolak nahikoa zehaztasun-maila izango dute
eraginkortasuna bermatzeko. Aurrekontuan sar daitezkeen neurriak
proiektuetan obra-unitate bezala sartu beharko dira dagokion sail
ekonomikoarekin. Aurrekontuan ezin daitezkeenak sar baldintza teknikoen orrian sartzea eskatuko da.

H) Los pliegos de condiciones técnicas del planeamiento de
desarrollo y del o los proyectos de ejecución deben recoger todas
las medidas protectoras y el programa de vigilancia ambiental del
estudio de impacto ambiental, ajustados en función de las determinaciones de los Informes Preliminar y Definitivo de Impacto
Ambiental, de forma que se garantice su viabilidad en el desarrollo de la modificación. Además, todas las medidas protectoras y
correctoras y los controles ambientales indicados que deban incorporarse a dichos planes o proyectos, han de hacerlo con el suficiente grado de detalle para que garanticen su efectividad. Aquellas medidas que sean presupuestables deberán incluirse como
unidad de obra, con su correspondiente partida económica en los
proyectos. Las que no puedan presupuestarse se exigirá que se
incluyan en el pliego de condiciones técnicas.

U.E. ARMINTZA 2.4

U.E. ARMINTZA 2.4

Behin Betiko Txostenak zehaztutakoari jarraituko zaio. Ikerketaren
neurri guztiak, baita aipatu txostenei buruzkoak ere, eraikuntza-proiektuetan sartu beharko dira Obren Udal Lizentzia lortu ahal izateko.

Lurzoruaren sailkapena: hirikoa.
Lurzoruaren kalifikazioa: egoitzazkoa.
Mugatzea: Armintzako 3 eta 4 planoetan, 1/1.000 eskalara.
Azalera osoa: 6.098,99 m2.
Antolamendua

Antolamendua zehatzean definitu da planoetan:
— C1 planoa «Erabilerak. Antolamendu zehaztua». E. 1/500.
— C2 planoa «Sekzioak». E. 1/500.
— C3 planoa «Lerrokadura, eraikuntzaren koten eta altueraren araberakoa». E. 1/500.
Jabetza pribatua 2.143,00 m2.
Jabari eta erabilera publikoa (urbanizatzeko):
— Ibilgailuentzako bidea (aparkalekuak barne): 665,98 m2.
— Oinezkoen bideak: 321,97 m2.
— Izankidetasuneko bideak: 1.119,46 m2.
— Berdeguneak (R.P.): 1.005,12 m2.
— Lorategiak eta oinezkoen ibilbideak: 553,86 m2.
Urbanizazioko proiektuak eta eremua garatzen duten gainerako agiriek, hurrengo hauek izango dituzte:
— Txorropes errekaren bideratze, urbanizazio eta egokitzea,
agirian bertan jarri diren gidalerroekin (trazadura bera
berregokitzea lamina irekira, ubide eskegiak ekidin egitea
erreka kokatuz punturik baxuenean…) eta Eusko Jaurlaritzako Uren Zuzendaritzak ezartzen dituen gidalerroak betez.
Baita ere, inguru hurbilenaren lehengoratze eta ingurumeneko egokitzea.
— Uholdea 500 urteko epean berriro gertatzeko denboraldi bati
dagokion azterlan hidraulikoa, sekzio berriaren nahikotasuna
justifikatuz 500 urteko uholdea husteko eta, baita ere, burutzeko jarduketen ezaugarri zehaztuak, birlandatzeko neurriak
espezie erabiliekin, bazterren diseinua, e.a., baita proposatu diren neurrien aurrekontu zehaztua ere.

Clasificación del suelo: urbano.
Calificación del suelo: residencial.
Delimitación: en planos 3 y 4 de Armintza, a escala 1/1.000.
Superficie total: 6.098,99 m2.
Ordenación

La ordenación se ha definido pormenorizadamente en los
planos:
— Plano C1 «Usos. Ordenación pormenorizada». E. 1/500.
— Plano C2 «Secciones». E. 1/500.
— Plano C3 «Alineación por cotas y altura de la edificación».
E. 1/500.
Propiedad privada: 2.143,00 m2.
Dominio y uso público (a urbanizar):
— Vialidad rodada (incluye aparcamientos): 665,98 m2.
— Vialidad peatonal: 321,97 m2.
— Vialidad de coexistencia: 1.119,46 m2.
— Espacios verdes (R.P.): 1.005,12 m2.
— Zonas ajardinadas e itinerarios peatonales: 553,86 m2.
El proyecto de urbanización y demás documentos que desarrollen el ámbito contemplarán:
— El encauzamiento, urbanización y acondicionamiento del
arroyo Txorropes de acuerdo con las directrices marcadas
en el presente documento (recuperación del máximo trazado a lámina abierta, evitar cauces colgados emplazando
el arroyo en punto más bajo…) y las directrices que marque la Dirección de Aguas del Gobierno Vasco. Incluso recuperación y regeneración ambiental de su entorno más próximo.
— El estudio hidráulico para el caudal correspondiente a un
período de retorno de 500 años, con la justificación de la
suficicencia de la nueva sección para evacuar la avenida
de 500 años así como las características detalladas de las
actuaciones a acometer, las medidas de revegetación con
las especies utilizadas, diseño de márgenes, etc., incluso
presupuesto detallado de las medidas que se propongan.

cve: BAO-BOB-2012a065
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Eraikuntzaren proiektuak barne izango du, partzela pribatuan,
bide irisgarri bat egikaritzea (irisgarritasuneko erregelamendua), espazio publikotik bertaraino iristerik ez duten eraikuntzekin komunikatzeko
dena.

— Las obras de acondicionamiento y solapamiento (rasantes)
de la conexión del vial con la carretera Andrakas-Armintza,
y la correcta conexión del camino forestal (muros de contención…).
— Todas las medidas protectoras y el programa de vigilancia
ambiental del estudio de impacto ambiental, ajustados en
función de las determinaciones del Informe Definitivo de
Impacto Ambiental (O.F. 371, de 28 de enero de 2009), de
forma que se garantice su viabilidad en el desarrollo urbanístico de la modificación; siendo necesaria la autorización
por parte de la Oficina Territorial del Departamento de Medio
Ambiente y Urbanismo de Bizkaia del proyecto de urbanización.
El proyecto de edificación contemplará en la parcela privada
la ejecución de un camino accesible (Reglamento de accesibilidad)
de comunicación con las edificaciones no accesibles desde el espacio público.

Hirigintzako parametroak

Parámetros urbanísticos

— Bideak, Andraka-Armintza errepidearekin duen konexioa egokitu eta gainezarmeneko obrak (sestrak), eta baso-bidearen konexio zuzena (eusteko hormak…).
— Babesteko neurri denak eta ingurumeneko inpaktuaren azterlanaren ingurumena zaintzeko programa, doitua dena
ingurumeneko inpaktuaren behin betiko txostenaren (2009ko
urtarrilaren 28ko 371 zk. duen F.A.) zehaztapenetara, nola
eta bermatu ahal izanik haren bideragarritasuna aldaketaren hirigintzako garapenean.

Lehentasundun erabilera: egoitzazko C (etxebizitza kolektiboa).
Erabilera baimenduak, osoko azaleraren %20 bateraino:
— Merkataritzakoa A.
— Komunitateko ekipamenduzkok: denak.
— Ostelaritza: denak.
— Industria: 1. (artisautza) eta 2. Kategoria.
Sestra gaineko eraikigarritasuneko koefizientea: 0,45 m2/m2.
Gehienezko etxebizitza kopurua: 32 etxebizitza.
Emaitzazko dentsitatea: 52 etxebizitza/ha.
Parametro arkitektonikoak

Uso preferente: residencial C (vivienda colectiva).
Usos permitidos hasta un 20% de la superficie total:
— Comercial A.
— Equipamientos comunitarios: todos.
— Hostelero: todos.
— Industria: categoría 1.a (artesanal) y 2.a.
Coeficiente de edificabilidad sobre rasante: 0,45 m2/m2.
Número máximo de viviendas: 32 viviendas.
Densidad resultante: 52 viviendas/ha.
Parámetros arquitectónicos

Aurrez ikusitako eraikuntza:

D Eraikina
E Eraikina
F Eraikina

Edificación prevista:

Altuerak

Eraikig.

Etxebizitz. guztira

Gehienez eraikia guztira

Gehienezk okupazioa garajeak

VB+2+A*
VB+2*
VB+2*

1.117,95 m2
858 m2
768,6 m2

32 etxe

2.744,55 m2

Plano gain

* Kontatuan izanik kote aldea, altueren araberako lerrokadurak definiturik daude C3 «Koten bidezko lerrokadura. Eraikuntzaren altuerak».

Alturas

Edificio D
Edificio E
Edificio F

VB+2+A*
VB+2*
VB+2*

Edific.

1.117,95 m
858 m2
768,6 m2

Total viviendas

Total máximo construido

Ocupación máxima garajes

32 viv.

2.744,55 m2

Seg. plano

2

* Teniendo en cuenta la diferencia de cotas las alineaciones por alturas quedan definidas en el plano C3 «Alineación por cotas. Alturas de edificación».

Dichas cotas pueden alterarse en un máximo de 1 metro en
el desarrollo del proyecto de edificación.
— Se admite el uso de vivienda en planta baja.
— Se admite el uso de vivienda en planta bajo cubierta-ático
en el edificio D.
— Las superficies de los edificios están deducidas de los planos de ordenación.
Separación a linderos: según los planos de ordenación.
Separación a viales: según los planos de ordenación.
— Se podrán realizar estudios de detalle con las finalidades,
limitaciones y contenido establecido en los artículos 73 y
74 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo
y lo establecido en las NNSS de Lemoiz.

— No se considerarán reajuste de las rasantes de los ejes viarios y/o peatonales y de las cotas de explanación de las edificaciones (plano C3 «Alineación por cotas y altura de la
edificación») aquellas modificaciones que no alteren en más
o en menos un metro las rasantes establecidas en los planos, quedando confiada la definición final al proyecto de urbanización correspondiente.

cve: BAO-BOB-2012a065

Aipatu kotak metro 1ean gehienez aldatu daitezke eraikuntzazko proiektuaren garapenean.
— Onartzen da etxebizitzaren erabilera beheko solairuan.
— Etxebizitzaren erabilera onartzen da gainaldearen azpiko
solairua-atikoan D eraikinean.
— Eraikinen azalerak, antolamenduzko planoetan daude
ondorioztatuak.
Mugetara tartea: Antolamenduzko planoen arabera.
Bideetara tartea: Antolamenduzko planoen arabera.
— Ez dira kontsideratuko bideen eta/edo oinezkoen ardatzen
eta lautatzeko koten sestren birdoitze modura (C3 planoa
koten eta eraikuntzaren altueraren araberako lerrokadura),
metro batean gora edo behera sestrak aldatzen ez dituzten aldaketak, azken definizioa emanez dagokion urbanizazioko proiektuari.
— Xehetasun azterketak egin ahalko dira ekainaren 30eko
2/2006 Legea, Lurzoruari eta Hirigintzari Buruzkoa 73 y 74
artikuluetan ezarri diren helburu, muga eta edukiaz eta
Lemoizko AASS-etan ezarriaz.
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Condiciones de gestión

Kudeaketazko baldintzak

El sistema de actuación preferente será el de compensación.

Udalari laga egingo zaio aprobetxamenduzko ehunekoa, lurzoruan edo dirutan, berak erabakitakoaren arabera, urbanizatzeko
zamarik gabe, legeak bere garaian ezarri egiten duen modura.

Se cederá el porcentaje de aprovechamiento al Ayuntamiento, en suelo o metálico, según acuerde el mismo, libre de cargas de urbanización, tal como establezca la ley en su momento.

Ingurumen baldintzak

Condiciones ambientales

Eremuaren baldintza teknikozko plegu eta hirigintzako garapenezko agiri guztiak (xehetasun azterketak, urbanizazioko proiektua, eraikuntzazko proiektuak…) izango dituzte, batetik, babes neurri guztiak eta, bestetik, ingurumeneko inpaktuzko azterlanaren
ingurumeneko zaintzaren programa, doituak direnak ingurumeneko
inpaktuaren behin betiko txostenaren arabera (2009ko urtarrilaren
28ko 371 zenbakia duen Foru Agindua), nola eta haien bideragarritasuna bermatzeko moduan aldaketaren hirigintzako garapenean.

Todos los pliegos de condiciones técnicas y documentos de
desarrollo urbanístico (estudios de detalle, proyecto de urbanización, proyectos constructivos y de edificación…) del ámbito contemplarán todas las medidas protectoras y el programa de vigilancia
ambiental del Estudio de Impacto Ambiental ajustadas en función
del Informe Definitivo de Impacto Ambiental (Orden Foral 371, de
28 de enero de 2009), de forma que se garantice su viabilidad en
el desarrollo urbanístico de la modificación.

ERANSKINA

ANEXO

Uztailaren 22ko 183/2003 dekretuaren 23. artikuluak xedatzen
duena betetzen duen aitorpena, baterako ingurumen eraginaren
prozedura arautzen duena, Lemoizko Arau Subsidiarioen inguruan.

Declaración en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23
del Decreto 183/2003, de 22 de julio, regulador del procedimiento
de evaluación conjunta de impacto ambiental, respecto de la Modificación de las Normas Subsidiarias del Municipio de Lemoiz

Ingurumen Sailaren urtarrilaren 28ko 371/2009 Foru Aginduaren
bitartez, Lemoizko Arau Subsidiarioei buruzko behin betiko txostena egitea erabaki da. Aipatu txostenetik ezin daiteke ondorioztatu orain onartu beharreko plangintzak jaso beharreko neurririk dagoenik. Hala ere, plangintzak, egin beharreko garapen nahiz obra
proiektuen bidez gauzatu ahala, zehaztapen teknikoak jasoko ditu;
bai eta babes neurri zein zuzenketa neurri nahiz gainbegiratze programa ere. Hauek guztiak baterako ingurumen eraginaren azterlanean jasoko dira. Azken agiri hau plangintzen agirietan barneratzen
da, bere parte den heinean.

Mediante Orden Foral 371/2009, de 28 de enero, del Departamento de Medio Ambiente, se resuelve formular informe definitivo de impacto ambiental sobre las Normas Subsidiarias de Lemoiz.
Del contenido del citado informe no se deduce que existan medidas a incluir en el planeamiento que ahora se aprueba. No obstante, la ejecución del planeamiento, a través de los pertinentes proyectos de desarrollo y de obra, cumplirá con las especificaciones
técnicas, las medidas de protección y corrección y el programa de
supervisión de sus efectos, contenidos en el estudio de evaluación
conjunta de impacto ambiental, documento que se integra en el planeamiento de referencia y que forma parte de él, y las que se especifican en el informe definitivo de impacto ambiental.

(I-509)

(I-509)

•

•

Herri Lan eta Garraio Saila

Departamento de Obras Públicas y Transportes

Iragarkia, 2012ko martxoaren 13ko 1515/2012 Foru Agindua jakinarazteko (zehapen-espedientea: BI-0793-O-08).

Anuncio de la notificación de la Orden Foral 1515/2012 de
13 de marzo de 2012 (Expte. Sancionador BI-0793-O-08).

Bizkaiko Foru Aldundiko Herri Lan eta Garraio Saileko foru diputatuaren 2012/03/13ko 1515/2012 Foru Aginduaren bidez adierazi
zen ezordukoa zela Transportes Lisardo, S.L., enpresak Garraioen
zuzendari nagusiaren ebazpenaren aurka jarri zuen gora jotzeko
errekurtsoa. Ebazpen hori garraioen arloko BI-0793-O-08 zehapen
espedientearen barruan eman zen, eta ebazpen horren bidez 1.504
euroko zehapena ezarri zen lurreko garraioak arautzen dituen arautegia hausteagatik.

Por Orden Foral 1515/2012 de fecha 13/03/2012, la diputada
foral del Departamento de Obras Públicas y Transportes de la Diputación Foral de Bizkaia declaró extemporáneo el recurso de
alzada interpuesto por Transportes Lisardo, S.L., contra la Resolución del director general de Transportes, dictada en el marco del
expediente sancionador en materia de transportes número BI-0793O-08 por la que se imponía una sanción de 1.504 € por infracción
de la normativa reguladora de los transportes terrestres.

Berariazko jakinarazpena egin ezin izan denez, iragarki hau
argitaratzen da, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 59. artikulua
betetzeko (urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak emandako idazketaren arabera).

Habiendo resultado infructuosa su notificación expresa,
se publica el presente anuncio en cumplimiento del artículo
59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero.

Foru agindu horrek administrazio-bidea amaitzen du, eta, haren
kontra, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango
da, txandaren arabera dagokion Administrazioarekiko Auzien Bilboko Epaitegian. Horretarako epea BI (2) Hilabetekoa izango da,
iragarki hau argitaratu eta biharamunetik hasita. Edonola ere, egokitzat jotako beste edozein errekurtso erabili ahal izango da.

Contra la anterior orden foral, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de los Contencioso-Administrativo de Bilbao que
por turno corresponda, en el plazo de dos (2) meses, a contar desde
el día siguiente a la publicación de este anuncio, todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que
estime procedente.

Hori guztia honako arau hauetan xedatutakoaren arabera erabaki da: Bizkaiko Kondaira Lurraldeko Foru Erakundeen Hautapen,
Antolaketa, Erregimen eta Funtzionamenduari buruzko otsailaren
13ko 3/1987 Foru Arauko 69. artikuluan (ekainaren 23ko 2/2008
Foru Arauak egokitu zuen foru arau hori); Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 115.3 artikuluan (urtarrilaren 13ko 4/1999
Legeak aldatu du lege hori); eta Administrazioarekiko Auzien Juris-

Todo ello de conformidad con lo que disponen el artículo 69
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, adaptada por la Norma Foral
2/2008, de 23 de junio, del artículo 115.3 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, y de los artículos 8, 25.1 y 46.1 la
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Jarduteko sistema, konpentsaziozkoa izango da.
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dikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8., 25.1
eta 46.1 artikuluetan.
Bilbon, 2012ko martxoaren 23an.—Herri Lan eta Garraioko foru
diputatua, Itziar Garamendi Landa

Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
En Bilbao, a 23 de marzo de 2012.—La diputada foral de Obras
Públicas y Transportes, Itziar Garamendi Landa

(I-533)

(I-533)

•

•

Bizkaiko Foru Aldundiko Gobernu Kontseiluaren 2012ko
otsailaren 21eko Erabakiaren jakinarazpenaren iragarkia
(Zehapen-espedientea: BI-0664-O-07).

Anuncio de la notificación del Acuerdo de Consejo de
Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia de fecha 21
de febrero de 2012 (Expte. Sancionador BI-0664-O-07).

Gobernu Kontseiluak 2012ko otsailaren 21ean hartutako 15
erabakiaren bidez onartu egin da Jose Calvo, S.A. jaunak/andreak
Garraioen zuzendari nagusiaren ebazpenaren aurka jarri zuen errekurtso berezia, garraio arloko BI-0664-O-07 zehapen espedientean.
Berariazko jakinarazpena egin ezin izan denez, iragarki hau
argitaratzen da, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 59. artikulua
betetzeko (urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak emandako idazketaren arabera).
Erabaki horrek administrazio-bidea amaitzen du, eta, haren kontra, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da,
txandaren arabera dagokion Administrazioarekiko Auzien Bilboko
Epaitegian. Horretarako epea bi (2) hilabetekoa izango da, iragarki
hau argitaratu eta biharamunetik hasita.
Aurreko guztia, Bizkaiko Kondaira Lurraldeko Foru Erakundeen
Hautapen, Antolaketa, Erregimen eta Funtzionamenduari buruzko
otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauko 69. artikuluan (ekainaren 23ko
2/2008 Foru Arauak egokitu zuen foru arau hori) eta Administrazio Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998
Legeko 8., 25.1 eta 46.1 artikuluetan xedatutakoren arabera.
Bilbon, 2012ko martxoaren 23an.—Herri Lan eta Garraioko foru
diputatua, Itziar Garamendi Landa

Por Acuerdo número 15 del Consejo de Gobierno de fecha 21
de febrero de 2012 se ha estimado el Recurso Extraordinario interpuesto por Jose Calvo, S.A. contra la Resolución dictada por el Director General de Transportes, dentro del expediente sancionador en
materia de transportes número BI-0664-O-07.
Habiendo resultado infructuosa su notificación expresa, se
publica el presente anuncio en cumplimiento del artículo 59 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Contra el anterior acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao que por turno
corresponda, en el plazo de dos (2) meses, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio.
Todo ello de conformidad con lo que disponen el artículo 69
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, adaptada por la Norma Foral
2/2008, de 23 de junio, y de los artículos 8, 25.1 y 46.1 la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
En Bilbao, a 23 de marzo de 2012.—La diputada foral de Obras
Públicas y Transportes, Itziar Garamendi Landa

(I-532)

(I-532)

II. Atala / Sección II

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

Bilboko Arte Ederren Museoa Fundazioaren alde 2013-2018
ekitaldietarako konpromiso kreditu bat onartzeari buruzko
iragarkia.

Anuncio relativo a la aprobación de un crédito de compromiso para los ejercicios 2013-2018, a favor de la Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao.

Bilboko Udalak, 2012ko martxoaren 28an egindako ohiko udalbatzarrean, konpromiso-kreditu bat onartu zuen. Hona hemen horren
xehetasunak:
Espedientea: 120320000030
Entitate onuraduna: Bilboko Arte Ederren Museoa fundazioa.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 28 de
marzo de 2012, aprobó un crédito de compromiso, según el siguiente
detalle:
Expediente: 120320000030.
Entidad beneficiaria: Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao.
Destino: Financiación del principal del préstamo a suscribir por
la Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao, con destino a inversiones en compra de obra de arte.
Importe: Seiscientos mil (600.000,00) euros, a razón de
100.000 euros al año.
Periodo: Ejercicios 2013 a 2018.

Zertarako: Artelanak erosteko inbertsioak egiteko Bilboko Arte
Ederren Museoa fundazioak formalizatu beharreko maileguaren tronkoa finantzatzeko.
Zenbatekoa: Seiehun mila (600.000,00) euro; urtean 100.000
euro.
Aldia: 2013tik 2018ra arteko ekitaldiak.
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Espedientea ikusgai egongo da Aurrekontuen eta Zerbitzu Orokorren Zuzendaritzan 15 laneguneko aldian. Epe hori Bizkaiko Aldizkari Ofizialean iragarkia argitaratzen denean hasiko da. Espedientea
ikusgai egongo da interesatuek aztertzeko eta egoki iritzitako erreklamazioak edo iradokizunak aurkeztu ahal izateko. Epe horretan
erreklamaziorik edo iradokizunik aurkeztu ezik, behin betikotzat joko
da aurrekontuaren aldaketa hau.
Hori guztia Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren 17., 18.
eta 22. artikuluetan eta 2011ko azaroaren 29ko batzarraldian onartutako Aurrekontua Gauzatzeko Arauen 10.etik 12.era arteko artikuluetan jasotakoarekin bat etorrita.
Bilboko Udaletxean, 2012ko martxoaren 29an.—Udalbatzarreko
idazkari nagusia

El expediente queda expuesto al público en la Dirección de Presupuestos y Servicios Generales, por el plazo de 15 días hábiles
a partir de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», al objeto
de que quienes sean parte interesada puedan examinarlo y presentar cuantas reclamaciones o sugerencias estimen convenientes; si en este plazo no se formulan reclamaciones o sugerencias,
se considerará definitiva la presente modificación presupuestaria.
Todo ello, de conformidad con lo previsto en los artículos 17,
18 y 22 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria
de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, y en
los artículos 10 a 12 de las Normas de ejecución presupuestaria,
aprobadas en sesión Plenaria de fecha 29 de noviembre de 2011.
Casas Consistoriales de Bilbao, a 29 de marzo de 2012.—El
Secretario General del Pleno
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Etxebarriko Udala

Ayuntamiento de Etxebarri

IRAGARKIA

ANUNCIO

Herri Administrazioen Araubide Juridikoa eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeak xedatutakoa betez, ondoren aipatzen
den interesdunari behar moduko jakinarazpena ezin izan zaionez
helarazi, Herri Administrazioen Araubide Juridikoa eta Administrazio
Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.1 eta
59.2. artikuluek ezarritakoa kontuan izanik eta 30/1992 lege xedapen beraren 59.5 artikuluarekin bat eginez, ebazpen hau argitaratzen
da, interesdunaren azken etxebizitza ezagunaren udaleko ediktutaulan eta «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean»:

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa al interesado que se relaciona a continuación, conforme
a los artículos 59.1 y 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la citada Ley 30/1992, se hace pública la presente propuesta de incoación en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio y en el «Boletín Oficial de Bizkaia»
en cumplimiento de los dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:
Visto que con fecha de enero de 2012 se ha procedido a revisar la justificación AES 2011 y que una vez finalizado el proceso
se encuentra en situación irregular, por no haber presentado justificación, el/la perceptora de ayudas doña Mónica Jiménez Borja.
Considerando que en el manual de aplicación de AES 2012,
dentro del apartado «Gestión del Programa de AES» se incluye
en cuanto a procedimiento lo siguiente: «(…) No se admitirán a trámite, durante un período de 2 años, solicitudes de personas que
no hayan justificado las ayudas anteriormente concedidas. En los
casos en que se haya producido un cambio importante (…) en la
situación de la familia, se estudiará la posibilidad de realizar el trámite de las ayudas, siempre y cuando exista una compensación
de la deuda, un plan de trabajo y un informe justificativo de la trabajadora social».
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
1. Sancionar a doña Mónica Jiménez Borja con la inadmisión a trámite durante un período de 2 años de nueva solicitud de
ayudas de emergencia social.
2. Encomendar a los Servicios Económicos el inicio de procedimiento de reintegro de la cantidad de 350 euros percibida y
no justificada en concepto de ayudas de emergencia social
durante el ejercicio 2011.
3. Dar traslado del presente acuerdo a la interesada y al Servicio Social de Base.
Lo que se le notifica a ud. a los efectos procedentes, significándole que contra el citado acto expreso, que es definitivo en vía
administrativa, podrá ud. interponer en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo que corresponda, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en concordancia con el artículo 109.c) de la Ley 30/92, 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 le notifica podrá ud. interponer recurso de reposición ante el mismo órgano
que la dictó, en el plazo de un mes, que se contará desde el día

Ikusirik 2012ko urtarrilean ekin zaiola 2011ko AES-aren zuriketa aztertzeari, berau burutzean bidegabeko egoera bat aurkitu
da: laguntzen hartzailean den Mónica Jiménez Borja andreak ez
du zuriketarik aurkeztu.
Kontuan hartuz AES 2012 aplikazioaren eskuliburuaren «AES
Programaren Kudeaketa» atalean prozeduraren gainean hau esaten dela: «(…) Ez dira izapidetuak izango 2 urteko epean aurretik
onartutako laguntzak zuritu ez dituzten pertsonen eskaerak. Aldaketa nabarmen bat gertatzean (…) familiaren egoeraren gainean,
laguntzak izapidetzearen aukera aztertuko da, beti ere, egoera hauetako bat betetzen edo egoten ez baldin bada: zorraren konpentsazioa,
plangintza eta gizarte laguntzailearen txosten ziurtatzailea».

Tokiko Gobernu Batzarrak aho batez hau adosten du:
1. Mónica Jiménez Borjari zehapena ezartzea, 2 urteko epean
izapiderik onartuko ez zaiolarik larrialdi sozialen laguntzarako eskaera berriren gainekoa.
2. Zerbitzu Ekonomikoei 2011ko ekitaldian larrialdi sozialen
gaineko laguntzarako jasotako eta ez zuritutako 350 euroak itzultzeko prozedurari ekin diezaiola agintzea.
3. Akordio honen berri interesatuari eta Oinarrizko Gizarte Zerbitzuari ematea.
Eta hau guztia jakinarazten da behar diren ondorioak eduki ditzan eta administrazio bidean behin betikoa den erabaki honen aurka
administrazio auzi-bidera jo dezakezula adierazteko. Horrela,
Administrazio auzi bidearen Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren
13ko 29/1998 Legearen 8. eta 46. artikuluetan ezarritakoaren arabera, eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 109.c) artikuluarekin bat etorriz, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik
kontatzen hasita bi hilabeteko epean administrazioko auzi-bideko
errekurtsoa EAEko Auzitegi Nagusiko Administrazio auzi bideko epaitegi egokian aurkez dezakezu. Hala ere, nahi izanez gero, aurreko
idatzi-zatian adierazi-tako auzi-bideko errekurtsoaren aurretik,
berraztertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokezu ebazpena eman zuen
organoaren aurrean hilabeteko epean, jakinarazpen hau jaso eta
biharamunetik hasita.Hau guztia lehen aipatu den 30/1992 Lege-
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aren 116 eta 117 artikuluek zein beraiekin bat datozen gainontzekoek
xedatutakoarekin bat eginez eta zure eskubideak babesteko egoki
irizten dituzun egintza edo errekurtsoak aurkezteari kalterik egin
barik.

siguiente al de la fecha de la recepción de la presente notificación.
Todo ello conforme a lo establecido en los artículos 116, 117 y concordantes de la Ley 30/92, anteriormente señalada, y sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que estimare oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos.

Etxebarrin, 2012ko martxoaren 27an.—Alkatea, Loren Oliva

En Etxebarri, a 27 de marzo de 2012.—La Alcalde, Loren Oliva
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IRAGARKIA

ANUNCIO

Herri Administrazioen Araubide Juridikoa eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeak xedatutakoa betez, ondoren aipatzen
den interesdunari behar moduko jakinarazpena ezin izan zaionez
helarazi, Herri Administrazioen Araubide Juridikoa eta Administrazio
Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.1 eta
59.2. artikuluek ezarritakoa kontuan izanik eta 30/1992 lege xedapen beraren 59.5 artikuluarekin bat eginez, ebazpen hau argitaratzen
da, interesdunaren azken etxebizitza ezagunaren udaleko ediktutaulan eta «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean»:

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa al interesado que se relaciona a continuación, conforme
a los artículos 59.1 y 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la citada Ley 30/1992, se hace pública la presente propuesta de incoación en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio y en el «Boletín Oficial de Bizkaia»
en cumplimiento de los dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

Ikusirik 2012ko urtarrilean ekin zaiola 2011ko AES-aren zuriketa aztertzeari, berau burutzean bidegabeko egoera bat aurkitu
da: laguntzen hartzailean den Clementina Hernández Borja
andreak ez du zuriketarik aurkeztu.

Visto que con fecha de enero de 2012 se ha procedido a revisar la justificación AES 2011 y que una vez finalizado el proceso
se encuentra en situación irregular, por no haber presentado justificación, el/la perceptora de ayudas doña Clementina Hernández
Borja.

Kontuan hartuz AES 2012 aplikazioaren eskuliburuaren «AES
Programaren Kudeaketa» atalean prozeduraren gainean hau esaten dela: «(…) Ez dira izapidetuak izango 2 urteko epean aurretik
onartutako laguntzak zuritu ez dituzten pertsonen eskaerak. Aldaketa nabarmen bat gertatzean (…) familiaren egoeraren gainean,
laguntzak izapidetzearen aukera aztertuko da, beti ere, egoera hauetako bat betetzen edo egoten ez baldin bada: zorraren konpentsazioa,
plangintza eta gizarte laguntzailearen txosten ziurtatzailea».

Considerando que en el manual de aplicación de AES 2012,
dentro del apartado «Gestión del Programa de AES» se incluye
en cuanto a procedimiento lo siguiente: «(…) No se admitirán a trámite, durante un período de 2 años, solicitudes de personas que
no hayan justificado las ayudas anteriormente concedidas. En los
casos en que se haya producido un cambio importante (…) en la
situación de la familia, se estudiará la posibilidad de realizar el trámite de las ayudas, siempre y cuando exista una compensación
de la deuda, un plan de trabajo y un informe justificativo de la trabajadora social».

Tokiko Gobernu Batzarrak aho batez hau adosten du:

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:

1. Clementina Hernández Borjari zehapena ezartzea, 2
urteko epean izapiderik onartuko ez zaiolarik larrialdi sozialen laguntzarako eskaera berriren gainekoa.

1. Sancionar a doña Clementina Hernández Borja con la inadmisión a trámite durante un período de 2 años de nueva solicitud
de ayudas de emergencia social.

2. Zerbitzu Ekonomikoei 2011ko ekitaldian larrialdi sozialen
gaineko laguntzarako jasotako eta ez zuritutako 409,12 euroak itzultzeko prozedurari ekin diezaiola agintzea.

2. Encomendar a los Servicios Económicos el inicio de procedimiento de reintegro de la cantidad de 409,12 euros percibida
y no justificada en concepto de ayudas de emergencia social durante
el ejercicio 2011.

3. Akordio honen berri interesatuari eta Oinarrizko Gizarte Zerbitzuari ematea.

3. Dar traslado del presente acuerdo a la interesada y al Servicio Social de Base.

Eta hau guztia jakinarazten da behar diren ondorioak eduki ditzan eta administrazio bidean behin betikoa den erabaki honen aurka
administrazio auzi-bidera jo dezakezula adierazteko. Horrela,
Administrazio auzi bidearen Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren
13ko 29/1998 Legearen 8. eta 46. artikuluetan ezarritakoaren arabera, eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 109.c) artikuluarekin bat etorriz, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik
kontatzen hasita bi hilabeteko epean administrazioko auzi-bideko
errekurtsoa EAEko Auzitegi Nagusiko Administrazio auzi bideko epaitegi egokian aurkez dezakezu. Hala ere, nahi izanez gero, aurreko
idatzi-zatian adierazi-tako auzi-bideko errekurtsoaren aurretik,
berraztertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokezu ebazpena eman zuen
organoaren aurrean hilabeteko epean, jakinarazpen hau jaso eta
biharamunetik hasita.Hau guztia lehen aipatu den 30/1992 Legearen 116 eta 117 artikuluek zein beraiekin bat datozen gainontzekoek
xedatutakoarekin bat eginez eta zure eskubideak babesteko egoki
irizten dituzun egintza edo errekurtsoak aurkezteari kalterik egin
barik.

Lo que se le notifica a ud. a los efectos procedentes, significándole que contra el citado acto expreso, que es definitivo en vía
administrativa, podrá ud. interponer en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo que corresponda, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en concordancia con el artículo 109.c) de la Ley 30/92, 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 le notifica podrá ud. interponer recurso de reposición ante el mismo órgano
que la dictó, en el plazo de un mes, que se contará desde el día
siguiente al de la fecha de la recepción de la presente notificación.
Todo ello conforme a lo establecido en los artículos 116, 117 y concordantes de la Ley 30/92, anteriormente señalada, y sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que estimare oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos.

Etxebarrin, 2012ko martxoaren 27an.—Alkatea, Loren Oliva

En Etxebarri, a 27 de marzo de 2012.—La Alcalde, Loren Oliva
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IRAGARKIA

ANUNCIO

Herri Administrazioen Araubide Juridikoa eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeak xedatutakoa betez, ondoren aipatzen
den interesdunari behar moduko jakinarazpena ezin izan zaionez
helarazi, Herri Administrazioen Araubide Juridikoa eta Administrazio
Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.1 eta
59.2. artikuluek ezarritakoa kontuan izanik eta 30/1992 lege xedapen beraren 59.5 artikuluarekin bat eginez, ebazpen hau argitaratzen
da, interesdunaren azken etxebizitza ezagunaren udaleko ediktutaulan eta «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean»:

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa al interesado que se relaciona a continuación, conforme
a los artículos 59.1 y 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la citada Ley 30/1992, se hace pública la presente propuesta de incoación en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio y en el «Boletín Oficial de Bizkaia»
en cumplimiento de los dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

Ikusirik 2012ko urtarrilean ekin zaiola 2011ko AES-aren zuriketa aztertzeari, berau burutzean bidegabeko egoera bat aurkitu
da: laguntzen hartzailean den Mario Encinas Sagarduy Jaunak ez
du zuriketarik aurkeztu.

Visto que con fecha de enero de 2012 se ha procedido a revisar la justificación AES 2011 y que una vez finalizado el proceso
se encuentra en situación irregular, por no haber presentado justificación, el/la perceptora de ayudas don Mario Encinas Sagarduy.

Kontuan hartuz AES 2012 aplikazioaren eskuliburuaren «AES
Programaren Kudeaketa» atalean prozeduraren gainean hau esaten dela: «(…) Ez dira izapidetuak izango 2 urteko epean aurretik
onartutako laguntzak zuritu ez dituzten pertsonen eskaerak. Aldaketa nabarmen bat gertatzean (…) familiaren egoeraren gainean,
laguntzak izapidetzearen aukera aztertuko da, beti ere, egoera hauetako bat betetzen edo egoten ez baldin bada: zorraren konpentsazioa,
plangintza eta gizarte laguntzailearen txosten ziurtatzailea».

Considerando que en el manual de aplicación de AES 2012,
dentro del apartado «Gestión del Programa de AES» se incluye
en cuanto a procedimiento lo siguiente: «(…) No se admitirán a trámite, durante un período de 2 años, solicitudes de personas que
no hayan justificado las ayudas anteriormente concedidas. En los
casos en que se haya producido un cambio importante (…) en la
situación de la familia, se estudiará la posibilidad de realizar el trámite de las ayudas, siempre y cuando exista una compensación
de la deuda, un plan de trabajo y un informe justificativo de la trabajadora social».

Tokiko Gobernu Batzarrak aho batez hau adosten du

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:

1. Mario Encinas Sagarduyri zehapena ezartzea, 2 urteko
epean izapiderik onartuko ez zaiolarik larrialdi sozialen laguntzarako eskaera berriren gainekoa.

1. Sancionar a don Mario Encinas Sagarduy con la inadmisión a trámite durante un período de 2 años de nueva solicitud de
ayudas de emergencia social.

2. Zerbitzu Ekonomikoei 2011ko ekitaldian larrialdi sozialen
gaineko laguntzarako jasotako eta ez zuritutako 600 euroak itzultzeko prozedurari ekin diezaiola agintzea.

2. Encomendar a los Servicios Económicos el inicio de procedimiento de reintegro de la cantidad de 600 euros percibida y
no justificada en concepto de ayudas de emergencia social
durante el ejercicio 2011.

3. Akordio honen berri interesatuari eta Oinarrizko Gizarte Zerbitzuari ematea.

3. Dar traslado del presente acuerdo al interesado y al Servicio Social de Base.

Eta hau guztia jakinarazten da behar diren ondorioak eduki ditzan eta administrazio bidean behin betikoa den erabaki honen aurka
administrazio auzi-bidera jo dezakezula adierazteko. Horrela,
Administrazio auzi bidearen Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren
13ko 29/1998 Legearen 8. eta 46. artikuluetan ezarritakoaren arabera, eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 109.c) artikuluarekin bat etorriz, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik
kontatzen hasita bi hilabeteko epean administrazioko auzi-bideko
errekurtsoa EAEko Auzitegi Nagusiko Administrazio auzi bideko epaitegi egokian aurkez dezakezu. Hala ere, nahi izanez gero, aurreko
idatzi-zatian adierazi-tako auzi-bideko errekurtsoaren aurretik,
berraztertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokezu ebazpena eman zuen
organoaren aurrean hilabeteko epean, jakinarazpen hau jaso eta
biharamunetik hasita.Hau guztia lehen aipatu den 30/1992 Legearen 116 eta 117 artikuluek zein beraiekin bat datozen gainontzekoek
xedatutakoarekin bat eginez eta zure eskubideak babesteko egoki
irizten dituzun egintza edo errekurtsoak aurkezteari kalterik egin
barik.

Lo que se le notifica a ud. a los efectos procedentes, significándole que contra el citado acto expreso, que es definitivo en vía
administrativa, podrá ud. interponer en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo que corresponda, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en concordancia con el art. 109.c) de la Ley 30/92, 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 le notifica
podrá ud. interponer recurso de reposición ante el mismo órgano
que la dictó, en el plazo de un mes, que se contará desde el día
siguiente al de la fecha de la recepción de la presente notificación.
Todo ello conforme a lo establecido en los artículos 116, 117 y concordantes de la Ley 30/92, anteriormente señalada, y sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que estimare oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos.

Etxebarrin, 2012ko martxoaren 27an.—Alkatea, Loren Oliva

En Etxebarri, a 27 de marzo de 2012.—El Alcalde, Loren Oliva
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ANUNCIO

Martxoaren 26ko 42/12A Ebazpenaren bidez, Alkatetzak zera
erabaki du:

Mediante Decreto 42/12A, de 26 de marzo, la Alcaldía
resuelto lo siguiente:

Alkatetza hau osatzen duena apirilaren 2tik 4ra bitartean udalerritik kanpo egongo dela aurreikusita.

Visto que quien ocupa esta Alcaldía tiene previsto ausentarse
del municipio los días 2, 3 y 4 de abril.

Apirilaren 2ko 7/1985 Tokiko Erregimeneko Oinarrien Legearen 23.3. artikuluak dioena kontuan hartuz

Considerando lo dispuesto en el artículo 23.3 de la Ley 7/85,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
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EBAZTEN DUT:

RESUELVO:

1. Alkate Jauna abenduaren apirilaren 2tik 4ra udalerritik kanpo
egongo dela-eta, Lehen Alkateordea den Miguel A. Herrero Miravalles Jaunarengan eskuordetzea Alkatetzaren funtzio guztiak, apirilaren 2ko 7/19885 Tokiko Erregimeneko Oinarrien Legearen
23.3. artikuluaren arabera.

1. Delegar en don Miguel A. Herrero Miravalles, 1.er Teniente
de Alcalde, la totalidad de las funciones de la Alcaldía, en los términos del artículo 23.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, durante los días 2, 3 y 4 de abril,
por ausencia del municipio del Sr. Alcalde.

2. Eskuordetze honek eginkizun eta eskuduntza batzuk
jasotzen ditu. Alde batetik, zuzendaritza eta kudeaketa eskumenak;
eta, beste aldetik, hirugarrenak eragiten dituzten administrazio-egintzen bidez prozedura administratiboak erabakitzea.

2. La delegación comprende las facultades de dirección y de
gestión, así como la de resolver los procedimientos administrativos oportunos mediante la adopción de actos administrativos que
afecten a terceros.

3. Eskuordetza jaso duen organoak Alkatetza honi, ondoren
edo eskatzen zaionean, epe horretan burututako kudeaketaren, xedatutakoaren eta hartutako erabaki garrantzitsuen berri eman beharko
dio, azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretu bidez onetsitako
Entitate Lokalen Antolamendu, Funtzionamendu eta Tokiko Entitateen Erregelamenduko 115. artikuluak dioenaren arabera.

3. El órgano delegado ha de informar a esta Alcaldía, a posteriori, y en todo caso cuando se le requiera para ello, de la gestión realizada y de las disposiciones dictadas en el período de referencia, y con carácter previo de aquellas decisiones de trascendencia,
tal y como se prevé en el artículo 115 del RD 2.568/86, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

4. Dekretu honetan jasotako eskuordetzea eraginkorra izan
dadin, eskuordetzea jasotzen duen organoak bere onespena
eman beharko du, espresuki edo bestela isilbidezkoa.

4. La delegación conferida en el presente Decreto requerirá,
para su eficacia, la aceptación del órgano delegado, entendiéndose
ésta otorgada tácitamente si no se formula ante esta Alcaldía expresa
manifestación de la delegación.

5. Ebazpen hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratua
izan dadila agintzea.

5. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
«Boletín Oficial de Bizkaia».

6. Ebazpen honetan espresuki agertzen ez den guztian, apirilaren 2ko Erregimen Lokaleko Oinarrien 7/1985 Legeak eta azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretu bidez onetsitako Entitate
Lokalen Antolamendu, Funtzionamendu eta Erregimen Juridiko Erregelamenduak onetsitako Tokiko Entitateen Erregelamenduak
eskuordetzearen inguruan jasotakoa aplikatuko da.

6. En lo no previsto expresamente en esta Resolución se aplicarán directamente las previsiones de la Ley 7/85, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, y del R.D. 568/86, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en cuanto a las reglas que para la delegación se establecen
en dichas normas.

Etxebarrin, 2012ko martxoaren 26an.—Alkatea, Loren Oliva

En Etxebarri, a 26 de marzo de 2012.—El Alcalde, Loren Oliva

(II-2458)

(II-2458)

•

•

Fruizko Udala

Ayuntamiento de Fruiz

2012 Ekitaldiko Ordenantza Fiskalen behin betiko onespena.

Aprobación definitiva de las Ordenanzas Fiscales para el
ejercicio 2012.

Jende aurreko epea igaro ondoren, eta inolako alegazio edo
erreklamaziorik aurkeztu ez denez, Udal Osoko Bilkurak 2012ko
urtarrilaren 11ko ohiko saioan behin-behinean onetsitako erabakiak
behin betikoak izango dira.Erabakiok Eranskinean adierazitako Zerga
eta Tasak arautzeko Ordenantza Fiskalen aldarazpenei buruzkoak
ziren. Aldarazpenok hitzez hitz argitaratuko dira, Tokiko Eraentzaren Oinarriak arautzeari buruz apirilaren 2an 7/1985 Legearen 70.2
eta Tokiko Ogasunen inguruan emandako 9/2005 Foru Arauaren
16.4.artikuluetan eta apirilaren 11ko 7/2003 Foru arauaren lehenbiziko Azken Xedapenean ezarritakoaren arabera.Interesatuek administrazioarekiko auzibide errekurtsoa jarri ahal izango dute jurisdikzio horri buruzko legeak xedatu duen eran eta epean.

Una vez transcurrido el plazo de exposición pública, sin haberse
presentado alegación o reclamación alguna, se elevan a definitivos los acuerdos provisionales adoptados por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 11 de enero de 2012,
sobre modificación de las Ordenanzas Fiscales reguladoras de los
Impuestos y Tasas que se indican en el Anexo, procediéndose a
publicar el texto íntegro de las mencionadas modificaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/85, de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo
16.4 de la Norma Foral 9/2005 de Haciendas Locales, a los efectos de su entrada en vigor, pudiendo los interesados, interponer
recurso contencioso-administrativo, contra los citados acuerdos, en
la forma y plazos que establece la Ley reguladora de dicha jurisdicción.

TRAKZIO MEKANIKODUN IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA
ARAUPETZEN DUEN ORDENANTZA

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Tarifek 2011. ekitaldiko KPI-aren igoerari dagokion igoera izango
dute. Eranskineko tarifen koadroa aldatzen da, eta ondoren adierazten den bezala geratzen da:

Las tarifas experimentarán una subida correspondiente a la
subida del IPC del ejercicio 2011. Se modifica el cuadro de tarifas
del anexo, que queda como sigue:

Potentzia eta ibilgailu mota

Kuota (€)

A) Turismoak
8 zerga-zaldi baino gutxiago .................................................
8 - 11, 99 zerga-zaldi ............................................................
12 - 13, 99 zerga-zaldi ..........................................................
14 - 15, 99 zerga-zaldi ..........................................................
16 - 19, 99 zerga-zaldi ..........................................................
20 zerga-zaldi baino gehiago................................................

Potencia y clase de vehículo

Cuota (€)

A) Turismos
20,09
55,14
114,27
114,27
142,90
178,25

De menos de 8 caballos fiscales ..........................................
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales .......................................
De 12 hasta 13,99 caballos fiscales .....................................
De 14 a 15,99 caballos fiscales ............................................
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales .....................................
De 20 caballos fiscales en adelante .....................................

20,09
55,14
114,27
114,27
142,90
178,25
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Kuota (€)

B) Autobusak

C) Kamioiak

Cuota (€)

De menos de 21 plazas ........................................................ 132,34
De 21 a 50 plazas ................................................................. 189,68
De más de 50 plazas ............................................................ 235,53
C) Camiones

1.000 kg-tik beherako zama erabilgarria............................... 67,12
1.000 - 2.999 kg bitarteko zama erabilgarria ........................ 132,34
2.999 - 9.999 kg bitarteko zama erabilgarria ........................ 189,68
9.999 kg-tik gorako zama erabilgarria................................... 223,11
D) Traktoreak

De menos de 1.000 kg de carga útil ..................................... 67,12
De 1.000 a 2.999 kg de carga útil ......................................... 132,34
De más de 2.999 a 9.999 kg de carga útil ............................ 189,68
De más de 9.999 kg de carga útil. ........................................ 223,11
D) Tractores

16 zerga-zaldi baino gutxiago ............................................... 28,31
16-24, 99 bitarteko zerga-zaldi ............................................. 44,13
25 zerga-zaldi baino gehiago................................................ 132,34

Trakzio mekanikodun ibilgailuek tiratutako atoiak
eta erdi-atoiak

De menos de 16 caballos fiscales ........................................ 28,31
De 16 hasta 24,99 caballos fiscales ..................................... 44,13
De más de 25 caballos fiscales ............................................ 132,34
E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos
de tracción mecánica

1.000 kg-tik beherako zama erabilgarria............................... 28,31
1.000 - 2.999 kg bitarteko zama erabilgarria ........................ 44,13
2.999 kg-tik gorako zama erabilgarria................................... 132,34
F)

Potencia y clase de vehículo

B) Autobuses

21 plaza baino gutxiago ........................................................ 132,34
21-50 plaza ........................................................................... 189,68
50 plaza baino gehiago......................................................... 235,53

E)
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Beste ibilgailu batzuk

De menos de 1.000 kg de carga útil ..................................... 28,31
De 1.000 a 2.999 kg de carga útil ......................................... 44,13
De más de 2.999 kg de carga útil ......................................... 132,34
F) Otros vehículos

Ziklomotorrak ........................................................................
125 cc arteko motozikletak ...................................................
125 cc baino gehiagotik 250 cc arteko motozikletak ............
250 cc baino gehiagotik 500 cc arteko motozikletak ............
500 cc baino gehiagotik 1.000 cc arteko motozikletak. ........
1.000 cc-tik gorako motozikletak...........................................

6,83
6,83
11,54
23,85
48,54
96,18

Ciclomotores .........................................................................
Motocicletas hasta 125 c.c. ..................................................
Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c..- .......................
Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c...........................
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c........................
Motocicletas de más de 1000 c.c. ........................................

6,83
6,83
11,54
23,85
48,54
96,18

ONDASUN HIGIEZINEI BURUZKO ZERGA ARAUPETZEN
DUEN ORDENANTZA FISKALA

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE BIENES INMUEBLES

Hiri eta landa izaerako ondasunen grabamen tipoa aldatuko
da, eta %0,9tik %1,0ra eta %0,6tik %0,7ra igoko da, hurrenez hurren.

Se modifica el tipo de gravamen de los bienes de naturaleza
urbana y rústica, elevándose del 0,9% al 1,0% y del 0,6% al 0,7%
respectivamente.

ZABOR BILKETA ZERBITZUAREN TASAK ARAUPETZEN
DITUEN ORDENANTZA FISKALA

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURAS

Tarifek 2011. ekitaldiko KPI-aren igoerari dagokion igoera izango
dute.Tarifen koadroa aldatzen da, eta ondoren adierazten den bezala
geratzen da:

Las tarifas experimentarán una subida correspondiente a la
subida del IPC del ejercicio 2011.Se modifica el cuadro de tarifas,
que queda como sigue:

— Etxebizitzak: 25,60 euro/hiruhilekoan.

— Viviendas: 25,60 euros/trimestre.

— Tabernak eta jatetxeak: 102,70 euro/hiruhilekoan.

— Bares y restaurantes: 102,70 euros/trimestre.

UDAL JABARI PUBLIKOKO ONDASUNEN ERABILERA
PRIBATIBOAGATIKO EDO APROBETXAMENDU
BEREZIAGATIKO PREZIO PUBLIKOAK ARAUPETZEN
DITUEN UDAL ORDENANTZA

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA
DE LOS PRECIOS PÚBLICOS POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA
O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE LOS BIENES
DE DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL

Tarifek 2011. ekitaldiko KPI-aren igoerari dagokion igoera izango
dute.Tarifen koadroa aldatzen da, eta ondoren adierazten den bezala
geratzen da:

Las tarifas experimentarán una subida correspondiente a la
subida del IPC del ejercicio 2011. Se modifica el cuadro de tarifas, que queda como sigue:

— Komunitate garajeetarako pasabideak: 113,56 euro.

— Pasos de garajes de comunidad: 113,56 euros.

— Norbanakoentzako pasabideak: 56,83 euro.

— Pasos de uso particular: 56,83 euros.

— Industria eta dendetako pasabideak: 79,46 euro.

— Pasos a industrias y comercios: 79,46 euros.

TRIBUTUEN KUDEAKETARI, DIRU-BILKETARI
ETA IKUSKAPENARI BURUZKO UDAL ORDENANTZA

ORDENANZA MUNICIPAL DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN
E INSPECCIÓN TRIBUTARIA

7.1.c) artikulua ezartzen da, eta Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen Zerga kobratzeko epealdi berria ezartzen da: ekitaldi bakoitzeko martxoaren 1etik 31ra.

Se modifica el artículo 7.1.c), estableciéndose un nuevo periodo
de cobro del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica: del 1
al 31 de marzo de cada ejercicio.

Fruizen, 2012ko martxoaren 1ean.—Alkatea, Ainara Zelaia Markaida

En Fruiz, a 1 de marzo de 2012.—La Alcaldesa, Ainara Zelaia
Markaida

(II-1839)

(II-1839)
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Gueñesko Udala

Ayuntamiento de Güeñes

BiscayTIKko Giza Baliabideen fitxategia sortuko da

Crear el fichero de Recursos Humanos - BiscayTIK

Jendaurrean azaltzen da Tokiko Gobernu Bazordeak, 2012ko
martxoaren 23an, honako erabaki hau hartu duela:

Se hace público que la Junta de Gobierno Local con fecha 19
de marzo de 2012, ha adoptado el siguiente acuerdo:

«Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko
15/1999 Lege Organikoaren (DBLO) 20. artikuluak xedatzen duenez, Administrazio Publikoek datu pertsonalak dituzten beren jabetzako fitxategiak sortu, aldatu edo ezabatu ahal izango dituzte «Estatuko Aldizkari Ofizialean» edo dagokion aldizkari ofizialean xedapen
orokorra argitaratuz, eta Datu Pertsonalen Babeserako Lege
Organikoa garatzeko Araudiaren 54. artikuluak xedapen horren oinarrizko edukia ezartzen du.

Visto el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) que establece que la creación, modificación o supresión de ficheros de datos
de carácter personal de los que sean titulares las Administraciones Públicas sólo podrán hacerse por medio de disposición general publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o Diario Oficial correspondiente, y el artículo 54 del Reglamento de desarrollo de la Ley
Orgánica de Protección de Datos que establece el contenido básico
de dicha disposición.

Titulartasun Publikoko Datu Pertsonalen Fitxategiei eta Datuen
Babeserako Euskal Agentziaren (DBEA) Sorrerari buruzko otsailaren 25eko Eusko Legebiltzarraren 2/2004 Legearen 18. Artikuluaren arabera, Datuak Babesteko Erregistroa sortu egiten da eta
Lege hori aplika daitekeen eremuetan dauden fitxategiak bertan inskribatu beharko dira.

Visto el artículo 18 de la Ley del Parlamento Vasco 2/2004, de
25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección
de Datos (LAVPD) que crea el Registro de Protección de Datos y
establece que serán objeto de inscripción en elmismo los ficheros
comprendidos dentro del ámbito de aplicación de dicha Ley.

Eusko Legebiltzarraren 2/2004 Legea garatzen duen urriaren
18ko 308/2005 Dekretuaren 2. artikuluak ezartzen du Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde publikoek datu pertsonalen fitxategiak
sortu, aldatu edo ezabatzeko egindako eragiketen berri emango diotela Datuak Babesteko Euskal Agentziari, Datuak Babesteko Erregistroa inskripzioa egiteko.Erabakia edo xedapena jakinarazteko,
DBEAren zuzendariaren 2005eko uztailaren 21eko Ebazpenaren
bidez onartu zen eredu normalizatua erabiliko da (2005eko abuztuaren 31ko 165 zenbakiko «E.H.A.A.»).

Visto el artículo 2 del Decreto 308/2005, de 18 de octubre, por
el que se desarrolla la Ley del Parlamento Vasco 2/2004, que establece que los Entes públicos de la Comunidad Autónoma del País
Vasco notificarán a la Agencia Vasca de Protección de Datos (AVPD)
toda creación, modificación o supresión de ficheros de datos de
carácter personal, para su inscripción en el Registro de Protección
de Datos, mediante el traslado de la disposición o acuerdo a través del modelo normalizado aprobado por Resolución de 21de julio
de 2005, del Director de la AVPD («B.O.P.V.» 165, de 31 de agosto
de 2005).

Aurreko guztia jakinda, eta Udalaren egitura administratiboak
errealitate berriaren arabera gaurkotu eta egokitu ahal izateko fitxategiak gehitzeko beharra kontuan hartuta, baita datu pertsonalen babeserako arloan indarrean dagoen legeria bete behar dela
ikusita.

Considerando la necesidad de incorporar y modificar ficheros
con el fin de actualizar y adecuar las estructuras administrativas
del Ayuntamiento a la nueva realidad, así como dar cumplimiento
a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección
de datos de carácter personal.

Legean oinarrituta eta Toki Araubidearen Oinarriak arautzen
dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeak ematen dizkidan eskumenak
erabililta,

Con fundamento legal y en base a la competencia atribuida
por la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local,

T6+iko Gobernu Batzordeak, aho batez, erabaki du:

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:

1. BiscayTIKko Giza Baliabideen fitxategia sortuko da I. Eranskinean zehazten den moduan.

1. Crear el fichero de Recursos Humanos - BiscayTIK, cuyos
detalles se recogen en el Anexo I.

2. Ebazpen hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratzeko
xedapenak beteko dira eta Datuen Babeserako Euskal Agentziari
jakinaraziko zaio xede horretarako araututako prozeduraren bitartez, horrela DBEAren Datuak Babesteko Erregistroan inskribatzeko
helburuarekin.

2. Disponer la publicación de esta resolución en el «Boletín
Oficial de Bizkaia» así como su notificación a la Agencia Vasca de
Protección de Datos, mediante el procedimiento normalizado establecido al efecto, con el fin de incluir su inscripción en el Registro
de Protección de Datos de la AVPD.

ERANSKINA I

ANEXO I

FITXATEGIAK SORTU

CREACIÓN DE FICHEROS

1. Giza Baliabideak – BiscayTIK fitxategia

1. Fichero Recursos Humanos - BiscayTIK

a) Fitxategiaren izena: Giza Baliabideak – BiscayTIK.

a) Nombre del fichero: Recursos Humanos - BiscayTIK.

b) Fitxategiaren arduradun den organoa: Güeñeseko Udala.

b) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Güeñes.

c) Atzipen, zuzenketa, deuseztapen eta aurkaritza eskubideen
erabilera zerbitzu edo unitate hauetan aurkeztu ahal izango da: Güeñeseko Udala, Enkarterri, 5, 48840 Güeñes.

c) Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Güeñes, Enkarterri, 5, 48840 Güeñes.

d) Aurreikusitako helburu eta erabilerak: Udal ordainarazpenen kudeaketa.

d) Finalidad y usos previstos: Gestión Integral de la Gestión
de Personal.

e) Datuen iturburu, prozedura eta jatorria:

e) Origen, procedimiento y procedencia de los datos:

— Interesduna bera edo bere ordezkari legala; Administrazio
Publikoak.

— El propio interesado o su representante legal; Administraciones Públicas.

— Inkestak edo elkarrizketak Formularioak/kupoiak, transmisio elektronikoa/Internet.

— Encuestas o entrevistas; Formularios/cupones, Transmisión
electrónica/Internet.

f) Lortuko diren datu pertsonalen jabe diren pertsona edo taldeak edo datuak ematera derrigortuta dauden pertsona edo taldeak:
Langileak; Lan eskatzen dutenek; cargo publikoak

f) Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos:
Empleados; Demandantes de empleo; Cargos públicos.

g) Tratamendu sistema: Mistoa.

g) Sistema de tratamiento: Mixto.
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h) Estructura básica del fichero:
— Identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF, Teléfono,
Dirección postal o electrónica, Imagen/voz, Número de registro personal, Número de seguridad social.
— Características Personales, Académicos y profesionales,
Detalles de empleo, Económico financieros, Transacciones,
Infracciones.
— Datos especialmente protegidos: salud; afiliación sindical.

h) Fitxategiaren oinarrizko egitura:
— Oinarrizko datuak: Izen-abizenak, NAN/IFZ, posta helbidea
edo helbide elektronikoa, telefonoa, sinadura, erregistro-zenbaki pertsonala. Gizarte segurantza zenbakia
— Ezaugarri pertsonalak, akademikoak eta profesionalak, lanari
buruzko zehaztasun ekonomikoak eta finantziarioak, arauhausteak.
— Bereziki babesten diren datuak: osasuna; sisdikatuko bazkidetze.
i) Datuen jakinarazpenak:
— Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorra.
— Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionala.
— Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa.
— Banketxeak.
— DFB-BFA.
— Elkarkidetza.
— Eusko Jaurlaritza.
j) Datuen nazioarteko transferentzia: Detektatu gabe.
k) Segurtasun neurriak eskagarri diren oinarrizko maila, maila
ertaina edo goi mailako adierazpenekin:
Ertaina (bereziki babesten diren datuei Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa garatzen
duen araudia onartzen duen abenduaren 21eko 17/2007 Errege
Dekretuaren 81. artikuluko 5. eta 6. ataletan zehaztutako salbuespena aplikatuko zaie.
Gueñesen, 2012ko martxoaren 23an.—Alkatea, Koldo Artaraz Martin

i) Comunicaciones de datos:
— Tesorería General de la Seguridad Social.
— Instituto Nacional de la Seguridad Social.
— Servicio Público de Empleo Estatal.
— Entidades Bancarias.
— DFB-BFA.
— Elkarkidetza.
— Gobierno Vasco.
j) Transferencias internacionales de datos: No detectadas.
k) Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico,
medio o alto exigible.
Medio (a los datos especialmente protegidos se aplicará la
excepción del artículo 81 apartados 5 y 6 del Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)
En Güeñes, a 23 de marzo de 2012.—El Alcalde, Koldo Artaraz Martín

(II-2443)

(II-2443)

•

•

Barakaldoko Udala

Ayuntamiento de Barakaldo

IRAGARKIA

ANUNCIO

Emandako helbidean ezezagunak izanda, eta Herri Administrazioaen Erregimen Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/92 Legearen 59.5 artikuluan ezarritakoa betez, interesatuei jakinarazten zaie dagokien ikekitze lizentzia
emateko prozeduretan artxiboa erabaki dela. Interesatuak expediente
osoa azter dezake udaletxeko Hirigintzako Disciplina, Ingurugiroa,
Sanitatea eta Kontsumo Arloan (Herriko Plaza, 1).

Resultando desconocidos en el emplazamiento señalado, y 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, se procede
a notificar a los interesados que en los respectivos procedimientos de solicitud de licencia de apertura ha recaído resolución de
archivo de actuaciones. El interesado podrá acceder al contenido
completo del expediente, que se encuentra a su disposición en el
Área de Disciplina Urbanística, Medio Ambiente, Sanidad y Consumo de este Ayuntamiento, Herriko Plaza, 1.
En Barakaldo, a 22 de marzo de 2012.—El Alcalde, Antonio
J. Rodríguez Esquerdo

Barakaldon, 2012ko martxoaren 22an.—Alkatea, Antonio J.
Rodríguez Esquerdo
Irekitzea
Apertura

000256/2000-AP
000332/2006-AP
000175/2010-AP

Interesduna
Interesado

BELEN RAMOS CARRO
AINHOA MOLINA VALVERDE
ALBERTO DIEGUEZ MINERO

Jarduera
Actividad

Enplazamendua
Emplazamiento

ILEA-APAINDEGIA / PELUQUERIA
ALTZARIEN ERAKUSKETA ETA SALMENTA / EXP.-VENTA MUEBLES
ANIMALIEN ETA HAIEI LOTURIKO PRODUKTUEN SALMENTA /
VENTA ANIMALES Y PRODUCTOS RELACIONADOS

AVDA. JUNTAS GENERALES, 43
PAIS VALENCIA, 1
HILARIO AGAPITO, 8

(II-2432)

—•—
IRAGARKIA

ANUNCIO

Prozeduren tramitazioaren egoera ikusita, eta ondoren agertzen diren ebazpenak jakinarazteko saiakerak, hainbat arrazoi direla
tartean, hutsal suertatu direnez, Herri Administrazioen Erregimen
Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/92 Legearen 59.2 artikuluan eta berarekin bat datozen gainontzeko xedapenetan adierazitakoari jarraiki, iragarkia «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratu da, interesdunak jakinaren
gainean egon daitezen:

Visto el estado de la tramitación de los correspondientes procedimientos y habiéndose intentado la notificación de las resoluciones abajo indicadas a los interesados resultando las mismas
infructuosas por diversas causas, de conformidad con lo señalado 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, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» a fin de que surtan efecto como notificación
a los interesados:
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— N.º expediente: AP.-212/11.
— Interesado: Galería comercial.
— Actividad: Galería comercial para venta ropa y complementos

— Expediente zk.: AP.-212/11.
— Interesatua: Merkataritza-galeria.
— Jarduena: Jantziak eta osagarriak saltzeko merkataritza-galeria.
— Kokapena: Murrieta, 7
— Ebazpena eman duen organoa: Hirigintza Diziplina, Ingurugiroa, Osasuna eta Kontsumoa Arloko Zinegotzi Delegatuaren Dekretua.
— Ebazpen data: 12.02.14.
— Ebazpenaren mamia: Uko egitea onartzen du, eta ondorioz,
jarduerak artxibatzea eta lehendik onartua zuen jarduera
lizentzia indarrik gabe geratzea.
Barakaldon, 2012ko martxoaren 22an.—Alkatea, Antonio J.
Rodriguez Esquerdo

— Emplazamiento: Murrieta, 7.
— Órgano emisor resolución: Decreto de la Concejal Delegada
del Área de Disciplina Urbanistica, Medio Ambiente, Sanidad y Consumo.
— Fecha resolución: 14.02.12.
— Contenido resolución: Aceptación del desistimiento con
archivo de las actuaciones y pérdida de la licencia de actividad concedida .
Barakaldon, a 22 de marzo de 2012.—El Alcalde, Antonio J.
Rodríguez Esquerdo

(II-2433)

(II-2433)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Prozeduren tramitazioaren egoera ikusita, eta ondoren agertzen diren ebazpenak jakinarazteko saiakerak, hainbat arrazoi direla
tartean, hutsal suertatu direnez, Herri Administrazioen Erregimen
Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/92 Legearen 59.2 artikuluan eta berarekin bat datozen gainontzeko xedapenetan adierazitakoari jarraiki, iragarkia «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratu da, interesdunak jakinaren
gainean egon daitezen:

Barakaldon, 2012ko martxoaren 21ean.—Alkatea, Antonio J.
Rodriguez Esquerdo

Visto el estado de la tramitación de los correspondientes procedimientos y habiéndose intentado la notificación de las resoluciones
abajo indicadas a los interesados resultando las mismas infructuosas por diversas causas, de conformidad con lo señalado 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, se hace
público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» a fin
de que surtan efecto como notificación a los interesados:
— N.º expediente: AP-000227/2011.
— Interesado: Presidente Com. Prop. Nafarroa, 9.
— Actividad: Zapatería.
— Emplazamiento: Nafarroa, 9.
— Órgano emisor resolución: Servicio Jdco-Advo. del Dpto. de
Medio Ambiente, Sanidad y Consumo.
— Fecha resolución: 21.01.12.
— Contenido resolución: Plazo para presentación de alegaciones.
— N.º expediente: AP-000239/2011.
— Interesado: Presidente Com. Prop. Ramón y Cajal, 1.
— Actividad: Frutería y Alimentación.
— Emplazamiento: Ramón y Cajal, 1.
— Órgano emisor resolución: Servicio Jdco.-Advo. del Dpto.
de Medio Ambiente, Sanidad y Consumo.
— Fecha resolución: 06.02.12.
— Contenido resolución: Plazo para presentación de alegaciones.
Los expedientes están a disposición de los interesados en el
Dpto. de Medio Ambiente, Sanidad y Consumo (6.ª Planta de la Casa
Consistorial) durante el plazo de diez (10) días para examinarlos
y, en su caso, presentar las observaciones y/o alegaciones que tengan por conveniente.
En Barakaldo, a 21 de marzo de 2012.—El Alcalde, Antonio
J. Rodríguez Esquerdo

(II-2434)

(II-2434)

— Expediente zk.: AP-000227/2011.
— Interesatua: Presidente Com. Prop. Nafarroa, 9.
— Jarduena: Zapatadenda.
— Kokapena: Nafarroa, 9.
— Ebazpena eman duen organoa: Ingurumena, Osasuna eta
Kontsumoa Arloko Lege eta Administrazioko Sekzioburua.
— Ebazpen data: 12.01.31.
— Ebazpenaren mamia: Alegazioak aurkezteko epea.
— Expediente zk.: AP-000239/2011.
— Interesatua: Presidente Com. Prop. Ramón y Cajal, 1.
— Jarduena: Frutategia eta jateko gaiak.
— Kokapena: Ramón y Cajal, 1.
— Ebazpena eman duen organoa: Ingurumena, Osasuna eta
Kontsumoa Arloko Lege eta Administrazioko Sekzioburua.
— Ebazpen data: 12.02.06.
— Ebazpenaren mamia: Alegazioak aurkezteko epea.
Ingurumena, Sanitatea eta Kontsumoa Arloan (udaletxeko 6.
solairuan) izango dira espedienteak hamar (10) egunez interesdunek
aztertzeko, eta hala egokituz gero, komenigarri iritzitako oharpenak edo/eta alegazioak egiteko.

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Euskal Herriko Ingurugiroa Babesteko Orotariko 3/98 Legearen 59 artikuluan ezarritakoa betez (1998-03-27ko, 59 zenbakidun
«E.H.A.A.»), ondoren adierazitako jarduera lizentziak emateko espedienteak jendeaurrean jarriko dira:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley
3/98, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco
(«B.O.P.V.» número 59 de 27/03/98) se somete a información pública
para la concesión de la Licencia de Actividad de los expedientes
que a continuación se relacionan:
— N.º expediente: AP-11/12.
— Interesado: Ferruelo Porto, C.B.

— Expediente zk.: AP-11/12.
— Interesatua: Ferruelo Porto, C.B.
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Barakaldon, 2012ko martxoaren 21ean.—Alkatea, Antonio J.
Rodríguez Esquerdo

— Actividad: Cafetería (Grupo II)
— Emplazamiento: Elkano, 15.
Durante el plazo de quince (15) días a contar desde el siguiente
a la inserción de este edicto en el «Boletín Oficial de Bizkaia», los
expedientes se hallan a disposición del público en el Dpto. de Licencias de la Casa Consistorial, a fin de que quienes se consideren
afectados por la actividad puedan examinarlos y deducir, en su caso
las alegaciones que tengan por conveniente.
Barakaldo, a 21 de marzo de 2012.—El Alcalde, Antonio J. Rodríguez Esquerdo

(II-2435)

(II-2435)

— Jarduena: Cafetegia (II Taldea).
— Kokapena: Elkano, 15.
«Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» ediktu hau argitaratu eta biharamunetik zenbatutako hamabost eguneko epean espedienteak Udaletxeko Lizentzia Sailean egongo dira, jardueragatik eragindakoek
aztertu eta komenigarri deritzen alegazioak bidera ditzaten.

•

•

Zaldibarko Udala

Ayuntamiento de Zaldibar

IRAGARKIA

ANUNCIO

Ermua-Mallabia udalerrietako saneamenduaren eta Debabarreneko (Ermua-Eibar kolektorea) kolektoreekiko loturaren proiektuaren banakapena dela eta, Zaldibar Elizateko Udalak, 2012ko
martxoaren 21ean egindako ohiko osoko bilkuran, hauxe erabaki
zuen:

El Ayuntamiento de la Anteiglesia de Zaldibar, en sesión ordinaria de fecha 21 de marzo de 2012, adopto los siguientes acuerdos en relación con el desglosado del proyecto modificado de Saneamiento de los Municipios de Ermua-Mallabia y conexión con los
colectores del Bajo Deba (Colector Ermua- Eibar):

Lehena

Primero

Ura erakundearen eta Udalaren aholkulari-lanetan diharduen
arkitektoaren txostenekin bat etorriz, aurkeztutako alegazioak
onartzea.

Estimar las alegaciones formuladas en el sentido recogido en
los informes emitidos por Ura y el arquitecto asesor municipal.

Bigarrena

Segundo

Ermua-Mallabia udalerrietako saneamenduaren eta Debabarreneko (Ermua-Eibar kolektorea) kolektoreekiko loturaren proiektuaren banakapena behin betiko onartzea. URA Ur Agentziaren
ordezkari Julio Arribas Temiño jaunak aurkeztu zuen dokumentua.
Aurrekontua: 1.415.993,81 euro.

Aprobar definitivamente el desglosado del proyecto modificado
de Saneamiento de los Municipios de Ermua- Mallabia y conexión
con los colectores del Bajo Deba (Colector Ermua- Eibar), presentado
por Julio Arribas Temiño, en representación de la Agencia Vasca
del Agua (URA) y cuyo presupuesto asciende a la cantidad de
1.415.993,81 euros.

Hirugarrena

Tercero

Ermua-Mallabia udalerrietako saneamenduaren eta Debabarreneko (Ermua-Eibar kolektorea) kolektoreekiko loturaren proiektuaren banakapena dela eta, Zaldibarren horren eraginpean dauden ondasunak eta eskubideak erosteko jabetza nahitaez kentzeko
espedienteari ekitea.

Iniciar el expediente de expropiación forzosa para la adquisición de los bienes y derechos afectados en el termino municipal
de Zaldibar, por el mencionado desglosado del proyecto modificado
de Saneamiento de los Municipios de Ermua- Mallabia y conexión
con los colectores del Bajo Deba (Colector Ermua-Eibar).

Laugarrena

Cuarto

Zaldibarko udalerrian horren eraginpean dauden ondasun eta
eskubideen zerrenda hasiera batez onartzea. Hona hemen proiektuaren lurzati-planotik ateratako zerrenda:

Aprobar inicialmente la siguiente relación de bienes y derechos afectados en el término municipal de Zaldibar, extractada del
parcelario incluido en el proyecto:
Katastrokoak

Jabea

IA
1B
1C
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ESTEBAN AGUIRRE TELLERIA
ESTEBAN AGUIRRE TELLERIA
FORJAS AREITIO S.A.
FORJAS AREITIO S.A.
MARIA TERESA MURGA MURGATEGI
EUSKOTREN BIDEAK
FELISA MARQUINA CAREAGA
JOSE MARIA AGUIRRE GARITAONANDIA
EUSKOTREN BIDEAK
JOSE MARIA AGUIRRE GARITAONANDIA
CIPRIANO AZKAZIBAR
URAREN EUSKAL AGENTZIA

Ukitutako azalera

Baldintza

HIRI-LURRA
HIRI-LURRA
HIRI-LURRA
HIRI-LURRA
LANDA izaerakoa
LANDA izaerakoa
LANDA izaerakoa
LANDA izaerakoa
LANDA izaerakoa
LANDA izaera
LANDA izaera
LANDA izaera

Poligonoa

Lursaila

Aldi baterako

Zortasuna

Desjabetutakoa

5
3
3
5
6
6
6
6
6
6
6
6

2
1
2
1
15
Budinbideak
16
18
Burdinbideak
121
120
Erreka

1346,90
651,91
—
—
—
—
—
—
—
1360
193
—

633
17,65
26.3
297,3
49,8
28
1420
1190
38,5
125,1
—
—

11,75
32,98
—
—
—
—
—
—
—
61,25
—
—

Catastrales
Propietario

IA
1B
1C
2
3
4
5

ESTEBAN AGUIRRE TELLERIA
ESTEBAN AGUIRRE TELLERIA
FORJAS AREITIO S.A.
FORJAS AREITIO S.A.
MARIA TERESA MURGA MURGATEGI
EUSKOTREN BIDEAK
FELISA MARQUINA CAREAGA

Superficie afectada

Condición

URBANA
URBANA
URBANA
URBANA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA

Polígono

Parcela

Temporal

Servidumbre

Expropiado

5
3
3
5
6
6
6

2
1
2
1
15
Ferrocarril
16

1346,90
651,91
—
—
—
—
—

633
17,65
26.3
297,3
49,8
28
1420

11,75
32,98
—
—
—
—
—
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Catastrales

6
7
8
9
10

Superficie afectada

Condición

JOSE MARIA AGUIRRE GARITAONANDIA
EUSKOTREN BIDEAK
JOSE MARIA AGUIRRE GARITAONANDIA
CIPRIANO AZKAZIBAR
AGENCIA VASCA DEL AGUA

Polígono

Parcela

6
6
6
6
6

18
Ferrocarril
121
120
Río

RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA
RÚSTICA

Temporal

—
—
1360
193
—

Servidumbre

Expropiado

1190
38,5
125,1
—
—

—
—
61,25
—
—

Bosgarrena

Quinto

Erabakia argitaratzea eta ukitutako ondasun eta eskubideen
zerrenda jendaurrean jartzea 15 egunez, interesdunek alegazioak
aurkezteko aukera izan dezaten. Horretarako, iragarkia kaleraturako da bai «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean», baita Bizkaiko lurralde
historikoan gehien zabaltzen den egunkarian edo egunkarietan.

Publicar el presente acuerdo y someter la relación de bienes
y derechos afectados a información pública por plazo de 15 días
mediante la publicación del correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y en un diario o diarios de mayor circulación
del territorio histórico de Bizkaia, para que los interesados puedan
presentarse las alegaciones que consideren oportunas.

Seigarrena

Sexto

Zerrendako jabeei banan-banan jakinaraziko zaie erabakia.
Horrela, jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita hamabost eguneko epea izango dute ondo iritzitako alegazioak aurkezteko.
Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 21-2 artikuluan
ezarritakoarekin bat etorriz, hori guztia zabaldu da 15 egunetan erreklamazioak aurkezteko aukera egon dadin. Epe horretan udal idazkaritzan eta bulego-orduetan egongo da ikusgai nahitaezko desjabetzeari hasiera emateko espedientea.
Zaldibar, 2012ko martxoaren 22an.—Alkatea, Arantza Baigorri
Belaza

Notificar personal e individualmente este acuerdo a los propietarios afectados, para que durante el plazo de quince días a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación, puedan
formular cuantas alegaciones estimen oportunas.
Lo que se hace público, a efectos de reclamaciones, por plazo
de 15 días, según lo dispuesto en el artículo 21-2 de la Ley de Expropiación Forzosa. En el plazo expresado podrá consultarse el expediente de iniciación de la expropiación forzosa, en la Secretaría del
Ayuntamiento, en horario de oficina.
En Zaldibar, a 22 de marzo de 2012.—La Alcaldesa, Arantza
Baigorri Belaza

(II-2429)

(II-2429)

•
Balmasedako Udala

•
Ayuntamiento de Balmaseda

Trafiko arauhausteak burutu izanagatik espediente zehatzaileei hasiera emateko erabakiak jakinarazteko iragarkia.

Anuncio para notificar el acuerdo de incoación de los expedientes sancionadores por infracciones de tráfico.

Herri Administrazioen Erregimen Juridikoa eta Komuna den Prozedura Administratiboa arautzeko 30/1992 Legearen 59-5. eta 60.
artikuluen arabera, argitarapen honen aurretik saiatu ziren jakinarazpen pertsonalak ez zituztenez beraien ondorioak lortu, iragarki
honen bidez trafiko, motorrezko ibilgailuen zirkulazioa eta bideetako segurtasuna arautzen duen Legea urratu izanagatik espediente
zehatzaileei hasiera emateko erabakiak jakinarazten ditut.

Conforme a lo establecido en los artículo 59.5 y 60 de la Ley
30/1992, de 26 de febrero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común,
mediante este anuncio se notifica la incoación de los procedimientos
sancionadores que a continuación se relacionan, después de haberse
intentado, sin efecto, la notificación personal de las denuncias por
infracción de la normativa de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados
a quienes debe de servir este anuncio de notificación individual,
informándole asimismo de que:
1. Las personas relacionadas en este anuncio son consideradas responsables de las infracciones que se describen, por
lo que dentro del plazo de 20 días siguientes a la publicación del
presente anuncio podrán comparecer en la oficina de la Policía Municipal de este Ayuntamiento al objeto de examinar el expediente y
alegar cuanto consideren conveniente a su defensa, así como proponer las pruebas que estimen oportunas, todo ello mediante escrito
de descargo dirigido al Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento.
En el supuesto de no presentar el escrito de alegaciones en
el plazo que se ha señalado, la notificación de la denuncia surtirá
el efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador en los
supuestos previstos en el artículo 81.5 R.D.L. 339/1990.
El instructor del expediente, podrá ser recusado de acuerdo
con lo previsto en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, siendo el Organo competente para la resolución el Alcalde-Presidente de la Corporación, en virtud del art.
71.4 de la Ley sobre Tráfico (R.D.L. 339/90).
2. Si el titular del vehículo denunciado no es autor de la infracción, deberá identificar en el plazo de 15 días naturales al responsable
de la infracción, con la advertencia de que la no identificación o la
identificación incompleta será considerada como infracción muy grave
a la que corresponde una sanción que será el doble de la prevista

Iragarki honek, interesatu bakoitzarekiko, banakako jakinarazpen
pertsonalaren balioa izango du, eta kontuak izan beharko da:
1. Iragarkian agertzen den pertsona bakoitza egotzi zaion
arauhaustearen erantzuletzat jo dudala, beraz iragarki hau argitaratu eta hurrengo 20 eguneko epe barruan Udaleko Udaltzaingoen
Bulegoan ager daiteke, eta espedientea aztertu ezezik Udaleko Alkate
- Lehendakariari zuzenduta alegazioak eta egokiak iruditzen zaizkion frogabideak ere proposatu ahal izango ditu.

Interesdunak aipatu den epe barruan deskargu orria aurkeztuko ez balu, salaketaren jakinarazpenak zehapen-prozeduraren
ebazpen-izaera izango du 339/1990 E.D.A.-ko 81.5 artikuluak ezarritako kasuetan.
Espedientea izapidetzen duena ezetsi dezakezu Administrazio Publikoen Zuzenbidezko Erregimeneko eta Administrazioko Prozedura Arruntaren Legeak 30/1992, 28-29. artikuluetan agindu bezala.
Bestaldetik, Trafikoaren Legeak (E.D.L 339/1990) 68.2 artikuluan
esan bezala, Udaleko Alkate-Lehendakaria eskuduntzat hartzen du
ebazpena ezartzeko.
2. Ibilgailuaren jabeak arau-haustearen egilea ez bada, 15
lanegunetako epean arau-haustea burutu duen erantzulea identifikatu beharko du, eta identifikazioa aurkeztu ezean edo luzatukoa
desegokia izango balitz, arau-hauste oso larriaren erantzuletzat joko
luke eta jatorrizko arau-haustearen isunaren bikoitza (hau arina izan

cve: BAO-BOB-2012a065
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ezkero) edo hirukoitza (larria edo oso larria izan ezkero) egokituko
litzaioke.
Martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako E.D-a aldatu duen azaroaren 23ko 2009/23 Legearen 65.5.j) artikulua hausteagatik hasitako zehapen espedienteetan, ez da aurreko paragrafoa aplikatuko.
3. Trafiko, motorrezko ibilgailuen zirkulazioa eta bideetako
segurtasuna arautzen duen Udal Ordenantzaren arabera Ogasun
eta Pertsonaleko Zinegotzia, espediente zehatzailearen organo izapidetzailea izango da eta isuna Alkate - Lehendakariak erabakiko
du.
4. Arau-hausleak iragarki hau argitaratu eta hurrengo 15 egutegiko egunetan, isuna %50ko beherapenaz ordaindu ahal izango
du, 339/90 E.D,A.-ko 79.2 atalak ezarritako salbuespenetan izan
ezik.
Balmasedan, 2012ko martxoaren 22an.—Udaltzaingoen
Buruak-Instruktorea
Esped. zk.
Expte n.o

Izen-abizenak
Nombre y apellidos

48090110000293
48090110000306
48090120000001
48090120000004
48090120000011
48090120000012
48090120000021
48090120000023
48090120000027
48090120000032
48090120000043
48090120000046
48090120000048
48090120000049
48090120000050
48090120000055
48090120000080
48090120000088
48090120000101
48090120000105
48090120000106

SANCHEZ SANZ, MARIA TERESA
PENCHE FIERRO, PEDRO
GUTIERREZ NUÑEZ, JORGE ENRIKE
GONCALVES MARINHO, NUNO FILIPE
ALVAREZ ALVAREZ, CARLOS
BORREGAN ALVARADO, JOSU
ECHEBARRIA PANADERO, SONIA
LARREA IBAÑEZ, AMAIA
JIMENO IBARGUEN, GORKA
UBIETA ARCEO, ANGEL
RAYA DE LA TORRE, ELIXABET
TORRES RUIZ, FRANCISCO
ESCUDERO GONZALEZ, ENRIQUE
SANCHEZ SANZ, MARIA TERESA
EGUIA BLANCO, ALBERTO
BARCENILLA ALVAREZ, SERGIO
CORDERO RIVERA, JOSE RAMON
RAMIREZ SUAREZ, SALVADOR
TORRES RUIZ, FRANCISCO
MIHAI, CHIS
CASADO MEDINA, IGNACIO RAMON

BOB núm. 65. Lunes, 2 de abril de 2012

para la infracción originaria que la motivó, si es infracción leve, y
el triple, si es infracción grave o muy grave.
En los expedientes sancionadores iniciados por infracción del
artículo 65.5.j) del R.D.L. 339/1990, de 2 de marzo (modificado por
la Ley 18/2009, de 23 de noviembre), no se aplicará el párrafo anterior.
3. Según la Ordenanza Municipal reguladora del tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, actuará como instructor del expediente el Concejal de Hacienda y Personal, siendo
el Alcalde-Presidente el órgano competente para dictar la resolución sancionadora.
4. Una vez publicado este anuncio y durante los 15 días naturales siguientes, podrá pagar la multa propuesta con una reducción del 50%, excepto en aquellos supuestos establecidos en el
artículo 79.2 del R.D.L. 339/90.
En Balmaseda, a 22 de marzo de 2012.—El Jefe de la Policía Municipal-Instructor

NAN/IFK
DNI/CIF

Matrikula
Matrícula

30643916
14669805
X3628597
X6623382
22739084
30681977
78904297
78911099
78897654
14825931
78957328
22703305
24404045
30643916
14954151
45673468
30576325
14920205
22703305
X5277670
22742922

2865-BLX
BI-7249-BM
5785-FCP
BI-2821-CU
8476-CGG
0714-HDV
S-9049-AN
4010-FJT
BI-8392-BN
BI-5270-BK
BI-8201-BF
BI-0251-CC
1679-CXT
2865-BLX
6312-CCF
0074-BRS
0700-DNX
0737-GLB
BI-0251-CC
8049-DWK
2205-DYD

Lekua
Lugar

Data eta ordua
Fecha y hora

CASTILLO
03/11/2011
EL CUBO
19/12/2011
FELIX DE LA TORRE 3 02/01/2012
FELIX DE LA TORRE 3 04/01/2012
SAN SEVERINO PZ. 1 12/01/2012
SAN SEVERINO PZ. 1 12/01/2012
MARTIN MENDIA CL. 23 14/01/2012
ENCARTACIONES 44
15/01/2012
EL CASTILLO S/N
17/01/2012
LOS FUEROS 4
17/01/2012
ENCARTACIONES 54
21/01/2012
LOS FUEROS 4
24/01/2012
VIRGEN DE GRACIA S/N 28/01/2012
EL CASTILLO 13
28/01/2012
CUESTA 32
28/01/2012
MARTIN MENDIA CL. 23 29/01/2012
LA ESTACION S/N
07/02/2012
LA ESTACION S/N
07/02/2012
LOS FUEROS S/N
03/02/2012
ENCARTACIONES 56
06/02/2012
MARTIN MENDIA CL. 23 06/02/2012

09:14 h
19:29 h
12:00 h
08:12 h
09:43 h
09:44 h
13:55 h
13:16 h
07:39 h
11:18 h
19:32 h
12:43 h
10:21 h
11:28 h
19:43 h
19:03 h
11:06 h
11:28 h
11:43 h
11:00 h
11:30 h

Prezepto
Precepto

Zenbat.
Imp. (€)

RGC. 94.2.E
RGC. 154
RGC. 94.2.C
RGC. 94.2.C
RGC. 154
RGC. 152
RGC. 154
RGC. 171
RGC. 94.2.E
RGC. 152
RGC. 94.2.E
RGC. 152
RGC. 171
RGC. 94.2.E
RGC. 94.2.E
RGC. 154
RGC. 50.1.A
RGC. 50.1.A
RGC. 152
RGC. 94.2.E
RGC. 154

80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
200,00
80,00
80,00
80,00
200,00
80,00
200,00
80,00
80,00
80,00
80,00
100,00
100,00
200,00
80,00
80,00

(II-2490)

Iurretako Udala

•—
Ayuntamiento de Iurreta

Trafiko arauhausteak burutu izanagatik espediente zehatzaileei hasiera emateko erabakiak jakinarazteko iragarkia.

Anuncio para notificar el acuerdo de incoación de los expedientes sancionadores por infracciones de tráfico.

Herri Administrazioen Erregimen Juridikoa eta Komuna den Prozedura Administratiboa arautzeko 30/1992 Legearen 59-5. eta 60.
artikuluen arabera, argitarapen honen aurretik saiatu ziren jakinarazpen pertsonalak ez zituztenez beraien ondorioak lortu, iragarki
honen bidez trafiko, motorrezko ibilgailuen zirkulazioa eta bideetako segurtasuna arautzen duen Legea urratu izanagatik espediente
zehatzaileei hasiera emateko erabakiak jakinarazten ditut.

Conforme a lo establecido en los artículo 59.5 y 60 de la Ley
30/1992, de 26 de febrero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común,
mediante este anuncio se notifica la incoación de los procedimientos
sancionadores que a continuación se relacionan, después de haberse
intentado, sin efecto, la notificación personal de las denuncias por
infracción de la normativa de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial.

Iragarki honek, interesatu bakoitzarekiko, banakako jakinarazpen
pertsonalaren balioa izango du, eta kontuak izan beharko da:

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados
a quienes debe de servir este anuncio de notificación individual,
informándole asimismo de que:

1. Iragarkian agertzen den pertsona bakoitza egotzi zaion
arauhaustearen erantzuletzat jo dudala, beraz iragarki hau argitaratu eta hurrengo 20 eguneko epe barruan Udaleko Udaltzaingoen
Bulegoan ager daiteke, eta espedientea aztertu ezezik Udaleko Alkate
- Lehendakariari zuzenduta alegazioak eta egokiak iruditzen zaizkion frogabideak ere proposatu ahal izango ditu.

1. Las personas relacionadas en este anuncio son consideradas responsables de las infracciones que se describen, por
lo que dentro del plazo de 20 días siguientes a la publicación del
presente anuncio podrán comparecer en la oficina de la Policía Municipal de este Ayuntamiento al objeto de examinar el expediente y
alegar cuanto consideren conveniente a su defensa, así como proponer las pruebas que estimen oportunas, todo ello mediante escrito
de descargo dirigido al Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento.

Interesdunak aipatu den epe barruan deskargu orria aurkeztuko ez balu, salaketaren jakinarazpenak zehapen-prozeduraren
ebazpen-izaera izango du 339/1990 E.D.A.-ko 81.5 artikuluak ezarritako kasuetan.

En el supuesto de no presentar el escrito de alegaciones en
el plazo que se ha señalado, la notificación de la denuncia surtirá
el efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador en los
supuestos previstos en el artículo 81.5 R.D.L. 339/1990.
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Espedientea izapidetzen duena ezetsi dezakezu Administrazio Publikoen Zuzenbidezko Erregimeneko eta Administrazioko Prozedura Arruntaren Legeak 30/1992, 28-29. artikuluetan agindu bezala.
Bestaldetik, Trafikoaren Legeak (E.D.L 339/1990) 68.2 artikuluan
esan bezala, Udaleko Alkate-Lehendakaria eskuduntzat hartzen du
ebazpena ezartzeko.
2. Ibilgailuaren jabeak arau-haustearen egilea ez bada, 15
lanegunetako epean arau-haustea burutu duen erantzulea identifikatu beharko du, eta identifikazioa aurkeztu ezean edo luzatukoa
desegokia izango balitz, arau-hauste oso larriaren erantzuletzat joko
luke eta jatorrizko arau-haustearen isunaren bikoitza (hau arina izan
ezkero) edo hirukoitza (larria edo oso larria izan ezkero) egokituko
litzaioke.
Martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako E.D-a aldatu duen azaroaren 23ko 2009/23 Legearen 65.5.j) artikulua hausteagatik hasitako zehapen espedienteetan, ez da aurreko paragrafoa aplikatuko.
3. Trafiko, motorrezko ibilgailuen zirkulazioa eta bideetako
segurtasuna arautzen duen Udal Ordenantzaren arabera Ogasun
eta Pertsonaleko Zinegotzia, espediente zehatzailearen organo izapidetzailea izango da eta isuna Alkate - Lehendakariak erabakiko
du.
4. Arau-hausleak iragarki hau argitaratu eta hurrengo 15 egutegiko egunetan, isuna %50ko beherapenaz ordaindu ahal izango
du, 339/90 E.D,A.-ko 79.2 atalak ezarritako salbuespenetan izan
ezik, Bilbao Bizkaia Kutxako 2095-0240-30-9108823502 edo La
Caixa-ko 2100-4714-44-0100140688 kontu zenbakietan.
Iurretan, 2012ko martxoaren 21ean.—Instruktorea

BOB núm. 65. Lunes, 2 de abril de 2012

El instructor del expediente, podrá ser recusado de acuerdo
con lo previsto en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, siendo el Organo competente para la resolución el Alcalde-Presidente de la Corporación, en virtud del art.
71.4 de la Ley sobre Tráfico (R.D.L. 339/90).
2. Si el titular del vehículo denunciado no es autor de la infracción, deberá identificar en el plazo de 15 días naturales al responsable
de la infracción, con la advertencia de que la no identificación o la
identificación incompleta será considerada como infracción muy grave
a la que corresponde una sanción que será el doble de la prevista
para la infracción originaria que la motivó, si es infracción leve, y
el triple, si es infracción grave o muy grave.
En los expedientes sancionadores iniciados por infracción del
artículo 65.5.j) del R.D.L. 339/1990, de 2 de marzo (modificado por
la Ley 18/2009, de 23 de noviembre), no se aplicará el párrafo anterior.
3. Según la Ordenanza Municipal reguladora del tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, actuará como instructor del expediente el Concejal de Hacienda y Personal, siendo
el Alcalde-Presidente el órgano competente para dictar la resolución sancionadora.
4. Una vez publicado este anuncio y durante los 15 días naturales siguientes, podrá pagar la multa propuesta con una reducción del 50%, excepto en aquellos supuestos establecidos en el
artículo 79.2 del R.D.L. 339/90, en cualquier sucursal de Bilbao
Bizkaia Kutxa en el n.o de cuenta 2095-0240-30-9108823502 o
en La Caixa en el n.o de cuenta 2100-4714-44-0100140688.
En Iurreta, a 21 de marzo de 2012.—El Instructor

Esped. zk.
Expte n.o

Izen-abizenak
Nombre y apellidos

NAN/IFK
DNI/CIF

Matrikula
Matrícula

Lekua
Lugar

48910110001927
48910110001929
48910110001968
48910110001974

ALIRIBER ELAB. DE PRODUCTOS DEL MAR, S.L.
ALIRIBER ELAB. DE PRODUCTOS DEL MAR, S.L.
LESENDE ALDECOA, BIOTZA
ALONSO CONDE, DAVID

B15832058
B15832058
78888886
15395105

1744-GWR
1744-GWR
V-8391-EP
0011-DDW

BIXENTE KAPANAGA 19-21
BIXENTE KAPANAGA 19-21
ZUBIAURRE 1-3
BIXENTE KAPANAGA 19

Data eta ordua
Fecha y hora

05/08/2011
07/08/2011
27/10/2011
29/10/2011

17:08
12:35
11:15
12:55

Prezepto
Precepto

Zenbat.
Imp. (€)

LSV 65.4 D
LSV 65.4 D
LSV 39.2 E
LSV 39

200,00
200,00
100,00
100,00

(II-2491)

Berrizko Udala

•—
Ayuntamiento de Berriz

Trafiko arauhausteak burutu izanagatik espediente zehatzaileei hasiera emateko erabakiak jakinarazteko iragarkia

Anuncio para notificar el acuerdo de incoación de los expedientes sancionadores por infracciones de tráfico.

Herri Administrazioen Erregimen Juridikoa eta Komuna den Prozedura Administratiboa arautzeko 30/1992 Legearen 59-5. eta 60.
artikuluen arabera, argitarapen honen aurretik saiatu ziren jakinarazpen pertsonalak ez zituztenez beraien ondorioak lortu, iragarki
honen bidez trafiko, motorrezko ibilgailuen zirkulazioa eta bideetako segurtasuna arautzen duen Legea urratu izanagatik espediente
zehatzaileei hasiera emateko erabakiak jakinarazten ditut.

Conforme a lo establecido en los artículo 59.5 y 60 de la Ley
30/1992, de 26 de febrero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común,
mediante este anuncio se notifica la incoación de los procedimientos
sancionadores que a continuación se relacionan, después de haberse
intentado, sin efecto, la notificación personal de las denuncias por
infracción de la normativa de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados
a quienes debe de servir este anuncio de notificación individual,
informándole asimismo de que:
1. Las personas relacionadas en este anuncio son consideradas responsables de las infracciones que se describen, por
lo que dentro del plazo de 20 días siguientes a la publicación del
presente anuncio podrán comparecer en la oficina de la Policía Municipal de este Ayuntamiento al objeto de examinar el expediente y
alegar cuanto consideren conveniente a su defensa, así como proponer las pruebas que estimen oportunas, todo ello mediante escrito
de descargo dirigido al Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento.
En el supuesto de no presentar el escrito de alegaciones en
el plazo que se ha señalado, la notificación de la denuncia surtirá
el efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador en los
supuestos previstos en el artículo 81.5 R.D.L. 339/1990.
El instructor del expediente, podrá ser recusado de acuerdo
con lo previsto en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Iragarki honek, interesatu bakoitzarekiko, banakako jakinarazpen
pertsonalaren balioa izango du, eta kontuak izan beharko da:
1. Iragarkian agertzen den pertsona bakoitza egotzi zaion
arauhaustearen erantzuletzat jo dudala, beraz iragarki hau argitaratu eta hurrengo 20 eguneko epe barruan Udaleko Udaltzaingoen
Bulegoan ager daiteke, eta espedientea aztertu ezezik Udaleko Alkate
- Lehendakariari zuzenduta alegazioak eta egokiak iruditzen zaizkion frogabideak ere proposatu ahal izango ditu.

Interesdunak aipatu den epe barruan deskargu orria aurkeztuko ez balu, salaketaren jakinarazpenak zehapen-prozeduraren
ebazpen-izaera izango du 339/1990 E.D.A.-ko 81.5 artikuluak ezarritako kasuetan.
Espedientea izapidetzen duena ezetsi dezakezu Administrazio Publikoen Zuzenbidezko Erregimeneko eta Administrazioko Prozedura Arruntaren Legeak 30/1992, 28-29. artikuluetan agindu bezala.
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Bestaldetik, Trafikoaren Legeak (E.D.L 339/1990) 68.2 artikuluan
esan bezala, Udaleko Alkate-Lehendakaria eskuduntzat hartzen du
ebazpena ezartzeko.
2. Ibilgailuaren jabeak arau-haustearen egilea ez bada, 15
lanegunetako epean arau-haustea burutu duen erantzulea identifikatu beharko du, eta identifikazioa aurkeztu ezean edo luzatukoa
desegokia izango balitz, arau-hauste oso larriaren erantzuletzat joko
luke eta jatorrizko arau-haustearen isunaren bikoitza (hau arina izan
ezkero) edo hirukoitza (larria edo oso larria izan ezkero) egokituko
litzaioke.
Martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako E.D-a aldatu duen azaroaren 23ko 2009/23 Legearen 65.5.j) artikulua hausteagatik hasitako zehapen espedienteetan, ez da aurreko paragrafoa aplikatuko.
3. Trafiko, motorrezko ibilgailuen zirkulazioa eta bideetako
segurtasuna arautzen duen Udal Ordenantzaren arabera Ogasun
eta Pertsonaleko Zinegotzia, espediente zehatzailearen organo izapidetzailea izango da eta isuna Alkate - Lehendakariak erabakiko
du.
4. Arau-hausleak iragarki hau argitaratu eta hurrengo 15 egutegiko egunetan, isuna %50ko beherapenaz ordaindu ahal izango
du, 339/90 E.D,A.-ko 79.2 atalak ezarritako salbuespenetan izan
ezik.
Berrizen, 2012ko martxoaren 21an.—Instruktorea
Esped. zk.
Expte n.o

Izen-abizenak
Nombre y apellidos

48019100001033

CANO ARMENDARIZ, MARIA ANGELES

BOB núm. 65. Lunes, 2 de abril de 2012

Administrativo Común, siendo el Organo competente para la resolución el Alcalde-Presidente de la Corporación, en virtud del art.
71.4 de la Ley sobre Tráfico (R.D.L. 339/90).
2. Si el titular del vehículo denunciado no es autor de la infracción, deberá identificar en el plazo de 15 días naturales al responsable
de la infracción, con la advertencia de que la no identificación o la
identificación incompleta será considerada como infracción muy grave
a la que corresponde una sanción que será el doble de la prevista
para la infracción originaria que la motivó, si es infracción leve, y
el triple, si es infracción grave o muy grave.
En los expedientes sancionadores iniciados por infracción del
artículo 65.5.j) del R.D.L. 339/1990, de 2 de marzo (modificado por
la Ley 18/2009, de 23 de noviembre), no se aplicará el párrafo anterior.
3. Según la Ordenanza Municipal reguladora del tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, actuará como instructor del expediente el Concejal de Hacienda y Personal, siendo
el Alcalde-Presidente el órgano competente para dictar la resolución sancionadora.
4. Una vez publicado este anuncio y durante los 15 días naturales siguientes, podrá pagar la multa propuesta con una reducción del 50%, excepto en aquellos supuestos establecidos en el
artículo 79.2 del R.D.L. 339/90.
En Berriz, a 21 de marzo de 2012.—El Instructor

NAN/IFK
DNI/CIF

Matrikula
Matrícula

30604238

4062-GKV

Lekua
Lugar

ITURRITZA 16

Data eta ordua
Fecha y hora

Prezepto
Precepto

Zenbat.
Imp. (€)

23/11/2011 11:30

RGC 94.2 C

80,00

(II-2489)
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Ugao-Miraballeseko Udala

Ayuntamiento de Ugao-Miraballes

Instruktorearen ebazpen-proposamen berria

Nueva propuesta de resolucion por el instructor

Asier Bengoa Barañano jauna, 2011ko abenduaren 4an Udiarraga kaletik zihoan txakur birekin, Argi eta Bizkor. Horiek aske zihoazen, kontrolik gabe, eta kale horretako 17. zenbakiaren parean,
gutxi gora-behera, txakurretako batek, Argik, katu bati egin zion eraso.

Don Asier Bengoa Barañano, el día 4 de diciembre de 2011,
transitaba por la calle Udiárraga, con dos perros, Argi y Bizkor, que
iban sueltos, sin control, cuando a la altura más o menos del número
17 de esa calle, uno de los perros Argi, atacó a un gato.

11-12-22ko Alkatetza Dekretuz, besteak beste, zigor prozedura
abiaraztea erabaki da.

Por Decreto de Alcaldía de 22-12-11, se ha acordado, entre
otras cosas, incoar procedimiento sancionador.

Ugao-Miraballesko Udaltzaingoak Bengoa jaunari jakinarazi zion
txakurrak lotuta eraman behar direla, eta aipatzen da Julio García
Sinovas auzolaguna arduratu zela zauritutako katuaz.

Por la Policía Municipal de Ugao-Miraballes, se informó al Sr. Bengoa, que los perros tienen que llevarlos atados, y se indica que el vecino
don Julio García Sinovas, se hizo cargo del gato malherido.

Gertakari horiek animaliak izatea eta babestea arautzen
duen udal ordenantzaren 28.2 h artikulua haustea ekar dezakete.

Los hechos pueden ser constitutivos de una infracción del
artículo 28.2 h de la Ordenanza Municipal reguladora de la tenencia y protección de animales.

«Hiriguneko bide eta gune publikoetan txakurrak kontrolpean
ez ibiltzea eta ez izatea animaliaren ezaugarrientzako egokia den
katearekin edo uhalarekin lotuta, 2 metrokoa gehienez.»

«Que en las vías y espacios públicos urbanos los animales de
la especie canina no vayan bajo control y no están sujetos
mediante una cadena o correa adecuada a las características del
animal y con una longitud máxima de 2 metros.

Aipatutako udal ordenantzaren 29. artikuluak, Animalien
Babeserako urriaren 29ko 6/1993 legearekin bat eginez, ezartzen
du arau haustea larria bada, 300,52 € eta 1.502,53 € arteko isunaz zigortuko dela.

El artículo 29 de la citada Ordenanza Municipal, de acuerdo con
la ley 6/1993, de 29 de octubre, de Protección de los Animales las
infracciones en materia de protección de los animales se sancionará
si las infracciones son graves, con multa de 300,52 € a 1.502,53 €.

Bestalde, isunen zenbatekoa aipatutako ordenantzaren 31. artikuluaren arabera mailakatuko da.

A su vez, la cuantía de las multas, se graduará de conformidad con el artículo 31 de la Ordenanza en cuestión.

Baina, ezin da ahaztu Bengoa jaunak aske zeramatzan txakur bietako baten, Argiren erasoaren ondorioez kargu egin behar
izan duen hirugarrenari kalteak sortu zaizkiola.

Por otra parte, no hay que olvidar que se han producido unos
perjuicios a un tercero al tener que hacerse cargo de las consecuencias de la agresión de uno de los perros, Argi, que el Sr. Bengoa, llevaba sueltos.

Hori dela eta, Euskadiko Autonomia Erkidegoan txakurrak izateari buruzko ekainaren 1eko 101/2004 Dekretuaren 4.5 artikuluak
hauxe arautzen du:

En este sentido, el artículo 4.5 del Decreto 101/2004, de 1 de
junio, sobre tenencia de animales de la especie canina de la Comunidad Autónoma del País Vasco, regula que:

«Txakur baten jabea, edo beraz baliatzen dena izango da txakur horrek eginiko kalte-galeren eta eragozpenen arduradun,
nahiz eta animaliak ihes egin edo animalia hori galdu, Kode Zibilaren 1905. artikuluak ezarritakoaren arabera.»

«El poseedor de un perro, a el que se sirve de él, será responsable e los daños, perjuicios y molestias que causare, aunque
se le escape o extravíe conforme a lo fijado por el artículo 1905
del C.C.».

cve: BAO-BOB-2012a065
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Kode Zibilaren agindu horrek, beraz, ez du errurik gabeko ardurarik aurreikusten, animalia baten (etxekoa izan ala ez) jabe izateari edo erabiltzeari lotutako berezko arrisku hutsari lotua baizik.
Ebazpen proposamen honen eta 2011ko abenduaren 22ko Alkatetza Dekretuaren jakinarazpenak ezin izan direnez egin, Dekretu
hau argitaratu zen 2012ko otsailaren 9ko 28 zenbakidun Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean eta iragarki taulan.
Hamabost eguneko epean Bengoa jaunak ez du aurkeztu egoki
iritzi dion alegaziorik, agiririk edo informaziorik, eta ez du froga aldia
eskatu,.
Ikusirik aurreko guztia eta Euskadiko Autonomia Erkidegoko
administrazio publikoen zigortzeko gaitasunari buruzko otsailaren
20ko 2/1998 Legearen 38.2 artikulua betez, honako hau eman dut:

BOB núm. 65. Lunes, 2 de abril de 2012

Este precepto del C.C. por lo tanto, contempla una responsabilidad de carácter no culpabilista, sino por mero riesgo, inherente a la posesión o utilización de un animal (doméstico o no).
Habiendo sido imposible practicar las notificaciones de esta
propuesta de resolución y el Decreto de Alcaldía de 22 de diciembre de 2011, se procedió a la publicación de este Decreto, en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», número 28, de 9 de febrero de 2012,
y en el tablón de anuncios.
Transcurrido el plazo de quince días, sin que el Sr. Bengoa haya
aportado cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimase conveniente ni se haya solicitado periodo de prueba.
Visto cuanto antecede, y de conformidad con el artículo 38.2
de la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora
de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del
País Vasco emito la siguiente:

EBAZPEN PROPOSAMENA:

ROPUESTA DE RESOLUCION

Lehenengoa: Frogatutzat ematea, eta horrela deklaratzen da,
honako gertakari hauek:
2011ko azaroaren 4an, Bengoa jauna hiri-bidetik zihoan txakur birekin. Txakur horiek kontrolik gabe zihoazen eta ez zeuden
lotuta beraien ezaugarrientzako egokia zen kate edo uhal batez.

Eta gainera, hirugarren bati Kode Zibilaren 1905 artikuluaren
arabera 81 €-an balioetsitako (albaitari gastuak) kalteak eta galera
sortu zaizkio.
Laugarrena: 300,52 €-ko diru zigorra ezartzea, eta gogoratzea
Kode Zibilaren 1905 artikulua betez, sortutako galeragatik 81 €-an
(albaitari gastuak) balioetsitako kostuaren ordainketa bere gain hartu
behar duela.
Bosgarrena: Asier Bengoa Barañano jaunari ebazpen-proposamen hau jakinaraztea eta adieraztea hamabost eguneko epea
duela alegazioak aurkezteko, jakinarazpen hau jaso eta hurrengo
egunean zenbatzen hasita.
Ugao-Miraballesen, 2012ko martxoaren 26an.—Instruktorea

Primero: Considerar probados, y así se declara los siguientes
hechos:
El día 4 de noviembre de 2011, el Sr. Bengoa, transitaba por
la vía urbana, con dos perros, que iban sin control y no estaban
sujetos mediante una cadena o correa adecuada a las características
de los animales.
Uno de los perros, Argi, atacó a un gato, dejándolo malherido,
teniéndose que hacer cargo del mismo, un vecino del municipio.
Segundo: Declarar responsable por su participación en los citados hechos a don Asier Bengoa Barañano, poseedor de los perros
Argi y Bizkor.
Tercero: Declarar que los hechos expuestos son constitutivos
de infracción administrativa de conformidad con el artículo 28.2 h)
de la Ordenanza Municipal reguladora de la tenencia y protección
de animales.
Y además, ha producido unos daños y un perjuicio a terceros
que se valoran en 81 € (gastos de veterinario), de conformidad con
el artículo 1905 del C.C.
Cuarto: Imponer sanción pecuniaria de 300,52 €, y recordarle
que debe hacerse cargo, de conformidad con el artículo 1905 del
C.C. de los costos del perjuicio causado, que se valoran en 81 €
(gastos de veterinario).
Quinto: Notificar esta propuesta de resolución a don Asier Bengoa Barañano, indicándole que dispone de un plazo de quince días,
contados a partir del día siguiente al que reciba esta notificación,
para formular alegaciones.
En Ugao-Miraballes, a 26 de marzo de 2012.—El Instructor

(II-2459)

(II-2459)

Txakurretako batek, Argik, katu bati egin zion eraso, eta zauritu egin zuen. Udalerriko bizilagun bat arduratu zen katuaz.
Bigarrena: arduraduntzat jotzea Asier Bengoa Barañano
jauna, Argi eta Bizkor txakurren jabea, aipatutako gertakizunetan
izan zuen parte hartzeagatik.
Hirugarrena: Adieraztea, azaldutako gertakariak arau-hauste
administratiboa direla, animaliak izatea eta babestea arautzen duen
udal ordenantzaren 28.2 h) artikuluaren arabera.

•

•

Udal-Errolda onestea eta 2012ko urteari dagokion trakzio mekanikodun ibilgailuen gaineko udal-zerga kobratzeko
epea ezartzea.

Aprobación del padrón municipal y establecimiento de
los periodos de cobranza del impuesto sobre vehículos
de tracción mecánica correspondiente al año 2012.

Udalbatza Osoak, 2012ko martxoaren 27an egindako ohiko
bilkuran, 2012ko ekitaldirako Trakzio Mekanikodun Ibilgail Udal-Zergaren Zergadun-Errolda onartu du.

El Ayuntamiento Pleno, en Sesión ordinaria celebrada el día
27 de marzo de 2012, aprobó el Padrón de Contribuyentes por el
Impuesto Municipal de Vehículos de Tracción Mecánica, para el ejercicio de 2012.
Los interesados legítimos podrán formular recursos de reposición con las reclamaciones pertinentes, en el plazo de 15 días
a partir del siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial de
Bizkaia» del presente edicto.
Plazos de pago: Período voluntario sin recargo del 16 de mayo
de 2012 al 13 de julio de 2012, ambos inclusive.

Dagokionak, honako ediktu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
argitaratu eta biharamunean hasita 15 laneguneko epea izango du
bidezko deritzon berraztertze-errekurtsoak egiteko.

Ordaintzeko epea: Borondatezko epea, gainkargurik gabe,
2012ko maiatzaren 16tik, 2012eko uztailaren 13ra artekoa izango
da, biak barne.
Premiabidez eta % 5ko gainkarguaz, gehi gastuak eta kostuak,
2012ko uztailaren 14tik aurrera.
Etxez etxeko jakinarazpena: Errazago egitearren, lantzean zergadun batzuek jasoko dituzte beren etxeetan inprimakiak, ordainketa egiteko argibideak eskainiz.
Pilaketak ekiditearren jaso ahala ordaintzea gomendatzen da.

En Vía de Apremio con recargo del 5% más costas y gastos,
a partir del 14 de julio de 2012.
Notificacion a domicilio: Para mayor facilidad, los contribuyentes
recibirán en su domicilio, de forma escalonada, un juego de impresos, en los que se les da instrucciones para realizar el pago.
Se recomienda que, a medida que los reciban, procuren hacer
el pago para evitar aglomeraciones.
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Uen Gaineko Ordaintzeko Lekuak: Herriko Aurrezki Kutxa eta
Banketxeetan.
Ordaintzeko era: Zergadunek etxean jasotako inprimakia
aurrezki kutxa edo banketxeera eramango dute, han baliostatu egingo
diote eta berau izango da ordainagiria.
Inprimakiak jaso ez izanak ez du ordaindu beharretik salbuesten,
beraz, ekainaren 1a baino lehen jaso ezean, Udaletxera joan eta
ordaindu behar izango zenuke. Bertan emango dizute ordainagiria.

BOB núm. 65. Lunes, 2 de abril de 2012

Ugao-Miraballesen, 2012ko martxoaren 28an.—Instruktorea

Lugar de pago: Cajas de Ahorros y Bancos de la Localidad.
Forma de pago: Los contribuyentes, irán provistos del sobre
recibo, uno de cuyos ejemplares será válido contablemente para
la Entidad recaudadora, y constituirá su Carta de Pago.
La no recepción del juego de impresos no exime de la obligación de pago por lo que, en caso de no haberlo recibido antes
del 1 de junio, deberá efectuar éste presentándose en la Oficina
de Recaudación voluntaria (Casa Consistorial), donde se le facilitará el justificante de pago.
Los no residentes en el Municipio podrán efectuar el pago por
giro postal o telegráfico, cheque o talón conformado a la Recaudación voluntaria, Oficinas Municipales, indicando necesariamente la matrícula del vehículo reseñando el domicilio donde se
le remitirá la Carta de Pago.
En Ugao-Miraballes, a 28 de marzo de 2012.—El Instructor

(II-2461)

(II-2461)

Udalerrian bizi ez zaretenok, Udal-Bulegoetara posta edo telegrafo jiroz, txekez edo taloiz bidaliz ordaindu ahal izango duzue,
eta bertan ezinbestekoa izango duzue ibilgailuaren matrikula eta
non jaso nahi duzuen ordain-agiria argi eta garbi adieraztea.

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Korporazioaren Osokoak 2012ko martxoaren 27an egindako
batzarrean, 2012ko ekitaldirako Aurrekontu Orokorra hasieran onetsi
du.
Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko abenduaren 2ko 10/03
Foru Arauko 15.1 artikuluan xedatutakoa betez, azterpen eta erreklamazioei dagozkienetarako, jendaurrera azalduta dago Udal honetako Kontuhartzailetzan.
10/03 Foru Arauko 17. artikuluaren arabera legeztatuta egon
daitezen interesatuek, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitara dadineko egunaren biharamonetik hasi eta 15 laneguneko epearen barruan erreklamazioak aurkeztu ahal izango dituzte Udalaren Osoko Bilkuraren aurrean.
Adierazitako informazio epea iraun eta erreklamazio edo
oharketarik aurkeztu ez bada, aipaturiko Aurrekontu Orokorra behin
betiko onartutakotzat joko da erabaki berririk hartzeko beharrizanik gabe.
Ugao-Miraballesen, 2012ko martxoaren 28an.—Instruktorea

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 27 de
marzo de 2012, ha aprobado inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio de 2012.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15.1 de la Norma
Foral 10/03, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades
Locales, se encuentra expuesto al público en la Intervención de este
Ayuntamiento a efectos de examen y reclamaciones.
Los interesados que estén legitimados según el artículo 17 de
la Norma Foral 10/03, podrán presentar reclamaciones por espacio de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente a la fecha
de inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», ante
el Ayuntamiento en Pleno.
Si transcurrido el plazo de información expresado no se hubiera
presentado reclamación u observación alguna, se tendrá por aprobado definitivamente el mencionado Presupuesto General, sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo.
En Ugao-Miraballes, a 28 de marzo de 2012.—El Instructor

(II-2462)

(II-2462)

•
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Getxoko Udala

Ayuntamiento de Getxo

IRAGARKIA

ANUNCIO

Getxoko Udal-Batzar Osoak 2012ko otsailaren 28an egindako
bilkura arruntera, besteak beste, erabakitakoa dela honako hau:

El Pleno del Ilustre Ayuntamiento de Getxo, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de febrero de 2012 adoptó entre otros,
el siguiente acuerdo:
«Primero: Aprobar, con carácter definitivo, la Modificación Puntual de la ordenación pormenorizada del Plan General de Ordenación Urbana de Getxo propuesta por doña Ainhoa Nicolás Buxens,
en lo relativo a una manzana del Área de San Nikolas y que afecta
al camino peatonal entre las calles Trinidad y María Goiri, todo ello
según documentación que redacta la Arquitecto Sra. Orueta
Ancona.
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.

«Lehenengoa: Behin betiko onestea Ainhoa Nicolás Buxens
andreak proposatu duen Getxoko Hiri Antolamenduaren Plan Orokorra antolamendu zehaztuaren Aldaketa Puntuala, San Nikolas inguruko etxadi bati buruzkoa, izan ere, Hirutasuna kalearen eta
Maria Goiria kalearen arteko oinezkoentzako bideari eragiten dio,
guztia Orueta Ancona arkitektoak idatzitako agiriaren arabera.
Bigarrena: Erabaki hau bidaltzea, baita aldaketaren alea
(dokumentazio administratiboa eta teknikoa) ere, Bizkaiko Foru Aldundira Hiri Plangintzako Administrazio Erregistroan sar dezan.
Hirugarrena: Behin betiko onespenaren erabakiaren eduki osoa
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da, ukitutako hirigintzaarauekin batera, erregistroan sartu ondoren, aurreko atalean
agindu denez. Era berean, behin betiko onespenaren erabakia lurraldean gehien hedatzen diren egunkarietan argitaratuko da.
Laugarrena: Erabaki hau eta bere espedientea (dokumentazio administratiboa eta teknikoa), EAEko Lurralde Antolaketako Batzordeari bidaliko zaizkio, artxibatzeko, izapideak behar bezala eginda,
bai paperean bai formatu informatikoan.
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Bosgarrena: Alkatetza-Udalburutzari eskumena ematea erabaki horiek betearazteko behar diren ebazpen guztiak emateko».

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.

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 26 de marzo de 2012.—El Concejal Responsable del Área de Urbanismo, Obras y Servicios, en virtud de Delegación otorgada por Decreto de la Alcaldía número 3.562, de fecha
27 de junio de 2011, Joseba arregi

Getxon, 2012ko martxoaren 26an.—Hirigintza, Obrak eta Zerbitzuak Arloko Zinegotzi Arduraduna, alkatearen 2011ko Ekainaren 27ko 3.562 Dekretuaren bidez eskuordetuta, Joseba Arregi

•

(II-2477)

•

(II-2477)

Portugaleteko Udala

Ayuntamiento de Portugalete

IRAGARKIA

ANUNCIO

Portugaleteko Udalaren Gobernu Batzordeak 2012ko martxoaren 23ko bilkuran, besteak beste, erabaki hau hartu du:

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Portugalete,
en sesión celebrada el 23 de marzo de 2012, adoptó, entre otros,
el acuerdo cuya parte dispositiva es la siguiente.
Primero.—Nombrar como personal laboral fijo, categoría de
Titulado de Grado Medio, a don Roberto Galicia Aguilar (DNI
11.922.757-V), destinándole al puesto de trabajo de Coordinador
de Prevención de Riesgos Laborales asignándole las retribuciones
correspondientes al nivel 20 del Reglamento de Personal, con efectos desde el 1 de abril de 2012.
Segundo.—Conformar una relación de suplentes, a modo de
bolsa de trabajo de Coordinador de Prevención de Riesgos Laborales, para el caso de renuncia de la persona nombrada o para sustituciones o necesidades coyunturales de carácter temporal que se
pudieran ocasionar en el área de Prevención de Riesgos Laborales, con los aspirantes que han superado el proceso selectivo sin
obtener puntuación suficiente para conseguir el nombramiento, según
orden de prelación que a continuación se indica:

Lehenik.—Roberto Galicia Aguilar jauna (NAN: 11.922.757V) maila ertaineko teknikari pertsonal langilea izendatzea, Laneko
Arriskuen Prebentziorako Koordinatzaile lanpostu ematea eta
Langileria Araudiko 20. mailako ordaina esleitzea, horrek guztiak
lege-ondorioak 2012ko apirilaren 1etik aurrera dituelarik.
Bigarrenik.—Laneko Arriskuen Prebentziorako Koordinatzaileen lan-poltsa eratzea, izendatutakoak uko eginez gero, ordeztu
behar izanez gero edo Laneko Arriskuen Prebentzio sailean
suerta daitezkeen unean uneko beharrei erantzuteko. Lan-poltsa
horretan hautabidea gainditu baina izendapena lortzeko puntu nahikorik bildu ez duten hautagaiek osatuko dute, hau da:

Abizenak eta izena

NAN

Acera Olaso, Santiago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Santos Barrena, Alberto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
López Pérez, Lorena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Querejazu Sainz de la Maza, Gorka . . . . . . . . . . . . . . .
Díez Ferreiro, Azucena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

030628742-X
011912087-L
044155629-E
020184726-H
044970275-P

Apellidos y nombre

DNI

Acera Olaso, Santiago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Santos Barrena, Alberto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
López Pérez, Lorena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Querejazu Sainz de la Maza, Gorka . . . . . . . . . . . . . . .
Díez Ferreiro, Azucena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

030628742-X
011912087-L
044155629-E
020184726-H
044970275-P

Portugaleten, 2012ko martxoaren 23an—Alkatea, Mikel Torres
Lorenzo

En Portugalete, a 23 de marzo de 2012. El Alcalde, Mikel Torres
Lorenzo

(II-2472)

(II-2472)
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•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Portugaleteko Udalbatzak, 2012ko otsailaren 28ko bilkuran,
behin betiko onespena eman zion 9. HLFG (EU-9) eremu finkatugabea urbanizatzeko Plan Bereziari, Rafael Farias Blanc Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saileko Lurzoru eta Hirigintzako Zuzendari jaunak eta Igor Urrutia Zulueta bide, ubide eta
portuetako ingeniari jaunak prestaturiko agiriarekin bat etorriz.

El Pleno de la Corporación Municipal, en sesión de 28 de febrero
de 2012, aprobó definitivamente el Plan Especial para el suelo urbano
no consolidado SUNC-9 (UE-9), conforme al documento presentado por don Rafael Farias Blanc, Director de Suelo y Urbanismo
del Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del
Gobierno Vasco, y elaborado por el ingeniero de caminos, canales y puertos don Igor Urrutia Zulueta.
Contra el citado acuerdo, que agota la vía administrativa, podrá
interponerse en el plazo de dos meses desde la presente publicación recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco. No obstante, con carácter previo y potestativo a su impugnación ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, podrá

Administrazio-bidea amaitzen duen aurreko erabaki horren kontra, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa egin diezaiokezu, argitalpen honetatik hasita zenbatu beharreko bi hilabeteko epean, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko
Auzitarako Sailari. Hala ere, administrazioarekiko auzi-errekurtsora
jo baino lehen, nahi izanez gero, birjarpenezko errekurtsoa egin die-
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zaiokezu Portugaleteko Udalari, argitalpen honetatik hasita zenbatu
beharreko hilabeteko epean.
Apirilaren 2ko Toki-Jaurpideei buruzko Oinarri-Arauen 7/1985
Legeko 70.2 atala bete nahian, hona hemen onartutako plan bereziaren testu arauemailea.

interponerse recurso de reposición ante el Ayuntamiento de Portugalete, en el plazo de un mes desde la presente publicación.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local,
se procede a la publicación del texto normativo del Plan Especial
aprobado.

9. HLFG EREMUAREN PLAN BEREZIA

PLAN ESPECIAL DEL SUNC-9

Kokapena: Alonso Allende etxaldea.
Xedea: Alonso Allende etxaldeko antolamendua osatzea.
Antolamendu estrukturalaren zehaztapenak:
— Arearen azalera: (A)(1) (Arearen azalera, barruko sistema orokorrak eta atxikiak barne): 2.154 m2.
— Erabilera nagusia: Bizitegia.
— Erabilera bateragarriak: Ekipamendua, hirugarrena.
— Urbanizatzeko gehienezko eraikigarritasuna: 3.958,50 m2.
— Etxebizitza gehienezko kopurua: 32.
— Sistema orokorren azalera:
– Atxikiak (HSO).
– Barrukoak (ISO).
— Erabateko azalera (A+HSO): 2.154 m2.
— Babestutako etxebizitzen gutxieneko estandarra:
– Babes Ofizialeko Etxebizitza (BOE)(2) (Babes ofizialeko

Situación: Grupo de viviendas Alonso Allende.
Objeto: Completar la ordenación del grupo de viviendas
Alonso Allende.
Determinaciones de ordenacion estructural:
— Superficie del área (S)(1) (Superficie del área incluidos sistemas
generales interiores y adscritos): 2.154 m2.
— Uso característico: Residencial
— Usos compatibles: Equipamiento, Terciario
— Edificabilidad urbanística máxima: 3.958, 50 m2.
— Número máximo de viviendas: 32
— Superficie de sistemas generales:
– Adscritos (SGE).
– Interiores (SGI).
— Superficie total (S+SGE): 2.154 m2.
— Estándar mínimo de vivienda protegida:
– Vivienda de protección oficial (VPO)(2) (El porcentaje esta-

etxeak egiteko ezarritako ehunekoa, bizitegi-area urbanizatzeko
eraikigarritasunaren gehikuntzaren gainean kalkulaturik, gutxienekotzat joko da): %100

blecido para vivienda protegida (VPO), calculado sobre el incremento de la edificabilidad urbanística residencial, se entenderá
como mínimo): 100%.

– Prezio tasatuko etxebizitza (PTE).
— Txandakako bizitokirako lurzorua
Antolamendu xehekaturako zehaztapen lotesleak
— Lurzoruaren erreserba tokiko sistemen dotaziozko sarerako:
– Berdeguneak eta eremu hutsak: 1.426 m2 (a)(3) (1.426 metro

– Vivienda de precio tasado (VPOT).
—Suelo para alojamiento rotacional
Determinaciones vinculantes para la ordenacion pormenorizada
— Reserva de suelo para la red dotacional de sistemas locales:
– Zonas verdes y espacios libres: 1.426 m2(s)(3) (De los 1.426

koadroetatik (a), 1.230 metro koadrok (a) titulartasun publikoa
izango dute eta gainerako 196 metro koadroak (a) titulartasun
pribatukoak eta erabilera publikokoak izango dira, antolamendu
xehekatuaren planoei jarraiki).

m2 (s), 1.230 m2 (s) serán de titularidad pública y los 196 m2 (s)
restantes, de titularidad privada y uso público, conforme a los planos de ordenación pormenorizada).

– Ekipamendu publikoa
Antolamenduak 20 etxebizitzen bizitoki berria bermatu behar
izango du.
Portugaleten, 2012ko martxoaren 26an.—Alkatea, Mikel
Torres Lorenzo

– Equipamiento público
La ordenación deberá garantizar el realojo de las 20 viviendas existentes.
En Portugalete, a 26 de marzo de 2012.—El Alcalde, Mikel Torres
Lorenzo

(II-2473)

(II-2473)

•

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Alkate-udalburuak, 2012ko martxoaren 26ko Dekretuaren
bidez, onetsi ditu Portugalete udalerriko herri jabaria okupatzeagatiko arielen erroldak, 2012ko ekitaldikoak. Hona hemen erroldok:

Por Decreto del Alcalde-Presidente de la Corporación, de 26
de marzo de 2012, han sido aprobados los siguientes padrones,
correspondientes a las tasas por ocupación del dominio público en
el municipio de Portugalete, correspondientes al ejercicio 2012:
— Tasa por pasos de acera y reservas de espacio.
— Tasa por ocupación de vuelo (voladizos).
— Tasa por reserva de espacio en parada de taxis.
— Tasa por ocupación de la vía pública con instalación de
cajeros.
A efectos de notificación colectiva de las liquidaciones comprendidas en los citados padrones fiscales, conforme al artículo
100.3.o de la Norma Foral General Tributaria 2/2005, de 10 de marzo,
quedan expuestos al público tales padrones en la oficina de Rentas y Exacciones del Ayuntamiento, durante el plazo de 15 días a
contar a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
Los contribuyentes afectados podrán examinarlos y formular,
en su caso, recurso de reposición ante la Alcaldía-Presidencia en
el plazo de un mes a contar desde la finalización del periodo de
exposición.

— Espaloiko pasabide eta espazioaren erreserben ariela.
— Hegaldura okupatzearen ariela (hegalkinak).
— Taxi-geltokietan espazioa erreserbatzearen ariela.
— Herribidea kutxazainak instalatuta okupatzearen ariela.
Errolda fiskal horien kitapenak herritar guztiei jakinarazteko
xedez, Zergalaritzari buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru
Arau Nagusiaren 100.3. artikuluarekin bat etorriz, erroldak jendaurrean egongo dira udaletxeko Errenta eta Ordainarazpen bulegoan, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita zenbatu beharreko 15 egunetan.
Erroldotan agertzen diren zergadunek, beraz, aztertu ahal izango
dituzte eta, behar izanez gero, birjarpenezko errekurtsoa jarri AlkateUdalburutzari, jendaurrealdia bukatzen denetik zenbatu beharreko
hilabeteko epean.
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Errekurtsoa jartzeak ez du berez baliogabetzen tributu zorra
ordaindu beharra, baldin eta interesatuak, errekurtsoa jartzeko epean,
aurkatutako ekintzaren burutzapena etetea eskatzen ez badu behintzat. Horretarako, ezinbestez eratu beharko du tributu zorra guztia
estaltzen duen berma, baldin eta zorra 6.000 eurotik gorakoa bada.

La interposición del recurso no suspende por sí sola la obligación de pago de la deuda tributaria, a menos que el interesado
solicite, dentro del plazo para interponer recurso, la suspensión de
la ejecución del acto impugnado, a cuyo efecto será indispensable acompañar garantía que cubra el total de la deuda tributaria,
si ésta supera los 6.000 euros.

Birjarpenezko errekurtsoa jartzetik hiru hilabete igarotzen bada
horri buruzko ebazpenik eman gabe, ulertuko da errekurtsoa ezetsi
egin dela.

Transcurridos tres meses desde la interposición del recurso
de reposición sin que recaiga resolución expresa, se entenderá
desestimado.

2012KO EKITALDIKO KOBRALDIA

PERIODO DE COBRANZA. EJERCICIO 2012

Noiz ordaindu

Plazos de pago

a) Helbideratutako ordainagiriak: Urteko ordainagiria 2012ko
maiatzaren 4an kobratuko dugu.

a) Recibos domiciliados: El cargo del recibo anual se realizará el 4 de mayo de 2012.

b) Helbideratu gabeko ordainagiriak:

b) Recibos no domiciliados:

b1) Borondatezko epean, gainkargurik gabe: 2012ko apirilaren
10etik maiatzaren 25a arte.

b1) Periodo voluntario sin recargo: del 10 de abril al 25 de mayo
de 2012.

b2) Premia bidez, dagokion gainkarguaz gehi berandutza-korrituak eta kostuak: 2012ko maiatzaren 26tik aurrera.

b2 En vía de apremio, con recargo, más intereses de demora
y costas: a partir del 26 de mayo de 2012.

Non eta nola ordaindu

Lugar y forma de pago

a) Borondatezko epean, gainkargurik gabe, udaletxeko Zergabilketaren bulegoetan, www.portugalete.com webgunearen
bidez edota Herritarren Arretarako Bulegoan (San Roke plazan),
astelehenetik ostiralera, 15:00etatik 20:15era eta larunbatetan
09:30etik 13:45era (944 729 393), oiac@portugalete.org. Halaber,
BBK, Euskadiko Kutxa, La Caixa, Santander, Iparkutxaren edozein
bulegotan ere egin daiteke izapidea. Horretarako, inprimaki sorta
aurkeztu beharko duzu. Sorta hori etxean jasoko duzu, baina, hala
gertatzen ez bada, jo udaletxera eta beste bat eskuratu.

a) Durante el periodo voluntario sin recargo, en las oficinas
municipales de Recaudación, a través de la página www.portugalete.org, en la Oficina de Atención Ciudadana, ubicada en la plaza
San Roque (de lunes a viernes, de 15:00 a 20:15 horas y los sábados de 09:30 a 13:45 horas, teléfono 944 729 393, oiac@portugalete.org) o en cualquier oficina de BBK, Caja Laboral, La Caixa,
Santander o Iparkutxa, presentando el juego de impresos que recibirá en su domicilio. Si usted no lo recibe, el Ayuntamiento le facilitará un nuevo juego.

b) Premiazko epean, dagokion gainkarguaz gehi berandutza-korrituak eta gosteak, Premiamenduzko Zergabilketaren bulegoetan.

b) En periodo ejecutivo con recargo, intereses de demora y
costas, en las oficinas municipales de Recaudación Ejecutiva.

Interesgarria

De interés

Ordainagirian akatsik badago edo etxean jasotzen ez baduzu,
hala jakinarazi beharko diozu Udalari.

Compruebe la exactitud de los datos consignados en el recibo
y advierta al Ayuntamiento de cualquier error que observe.

Bizilekuan ordainagiririk jaso ez izateak edo ordainagirietan akatsak egoteak ez dute inola ere salbuesten ordaindu beharretik.

La no recepción expresa a domicilio o la existencia de error
en los recibos no exime de la obligación de pago.

Zergaren ordainketa banketxeen zein aurrezki kutxen bidez helbideratzea gomendatzen dizugu.

Recomendamos domiciliar el pago del impuesto en bancos y
cajas de ahorros.

Portugaleten, 2012ko martxoaren 26an.—Alkatea, Mikel
Torres Lorenzo

En Portugalete, a 26 de marzo de 2012.—El Alcalde, Mikel Torres
Lorenzo

(II-2475)

(II-2475)

•

•

Basauriko Udala

Ayuntamiento de Basauri

IRAGARKIA

ANUNCIO

Etxerre 9ko Egoitzazko Gunean dagoen partzelari buruzko
Zehaztapen Azterketa.

Estudio de Detalle sobre la parcela sita en el Núcleo Habitado
de Etxerre, n.o 9.

Erabakia: Hasierako onespena, David Fernandez Castelo Jaunaren eskariz.

Acuerdo: Aprobación Inicial, a instancia de David Fernandez
Castelo.

Organoa: Alkatetza. 2012ko martxoaren 22ko 907/2012 Dekre-

Organo: Alcaldía. Decreto 907/2012 de 22 de marzo de
2012.

tua.

Izapidea: Jendaurreko jartzea.

Trámite: Exposición Pública.

Epea: 20 egun, hau argitaratu ondorengo biharamunetik
hasita.

ción

Plazo: 20 días, a contar desde el día siguiente a la publica-

Aplikagarri den araudia: Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 98. artikulua.

Normativa de aplicación: Artículo 98, de la Ley 2/2006 de 30
de junio, de Suelo y Urbanismo.

Basaurin, 2012ko martxoaren 22an.—Alkatea, Andoni Busquet
Elorrieta

En Basauri, a 22 de marzo de 2012.—El Alcalde, Andoni Busquet Elorrieta

(II-2471)

(II-2471)
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Ayuntamiento de Leioa

Solairuarteen arautzeari buruzko HAPNren aldaketa
hasieran onestea.

Aprobación inicial de la modificación del P.G.O.U. relativa a la regulación de las entreplantas.

Alkatetza-udalburutzak 2012ko martxoaren 20an Tokiko
Gobernu Batzordean hartutako 89. ebazpenaren bidez, hasieran
onetsi da «solairuarteak arautzeari buruzko HAPNren aldaketa».

Leioan, 2012ko martxoaren 21ean.—Alkatea, Eneko Arruebarrena Elizondo

Mediante resolución número 89 adoptada por la Alcaldía-Presidencia en la Junta de Gobierno Local en la sesión celebrada el
día 20 de marzo de 2012, se ha aprobado con carácter inicial la «modificación del P.G.O.U. relativa a la regulación de las entreplantas».
Conforme a lo señalado en el artículo 30 del Decreto número
105/2008, de 3 de junio, de Medidas Urgentes en Desarrollo de la
Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, se publica el
presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y en prensa diaria a efectos de que en el plazo de 20 días, contados a partir de
la fecha de la última publicación, puedan presentarse las alegaciones que se estimen oportunas.
A estos efectos el expediente se encontrará a disposición de
quien desee examinarlo en las dependencias de la Oficina Técnica
Municipal, sitas en plaza Errekalde, número 1, en horario de atención al público, y en la página web del Ayuntamiento de Leioa:
www.leioa.net.
En Leioa, a 21 de marzo de 2012.—El Alcalde, Eneko Arruebarrena Elizondo

(II-2436)

(II-2436)

Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006
Legea garatzen duten premiazko neurriei buruzko ekainaren 3ko
105/2008 Dekretuaren 30. artikuluan adierazita dagoenaren arabera, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta egunkarietan
argitaratu da, egokitzat jotzen diren alegazioak 20 eguneko epean
aurkeztu ahal izan daitezen, azken argitalpenaren egunetik aurrera
zenbatzen hasita.
Horretarako, Leioako Udaleko webgunean (www.leioa.net) eta
Udalaren Bulego Teknikoan (Errekalde plaza, 1) egongo da espedientea, eta herritarrei arreta emateko ordutegian aztertu ahal
izango da.

•

•

HAPNko 14C Arloari (Earcanal) dagokion urbanizazioproiektua hasieran onestea.

Aprobación inicial del proyecto de urbanización correspondiente al Área 14C del P.G.O.U.-Earcanal.

Alkatetza-Udalburutzak, Tokiko Gobernu Batzarrak 2012-0320an emandako 88. ebazpenaren bidez, hau dekretatu zuen: hasieran onestea HAPNko 14C Arloa (Earcanal) urbanizatzeko proiektua.

Halaber, espedientea Udalaren web orrialdean dago
(www.leioa.net), atal honetan: «Bulego Teknikoa - Izapidetze
fasean dauden hirigintza-espedienteak»
Leioan, 2011ko martxoaren 21ean.—Alkatea, Eneko Arruebarrena Elizondo

La Alcaldía Presidencia decretó, mediante resolución número
88 adoptada por la Junta de Gobierno Local el día 200-3-2012, la
aprobación inicial del Proyecto de Urbanización correspondiente
al Área 14C del P.G.O.U.-Earcanal.
Conforme a lo señalado en el artículo 96.2 de la Ley 2/2006,
de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, se somete el expediente a
un trámite de información pública, durante veinte días, contados
a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial de Bizkaia» para que pueda ser examinado
y presentar las alegaciones que se estiman oportunas.
A estos efectos el expediente se encontrará a disposición de
quien desee examinarlo en las dependencias de la Oficina Técnica
Municipal, sitas en plaza Errekalde, número 1, en horario de atención al público.
Igualmente, el expediente se encuentra en la página web del
Ayuntamiento (www.leioa.net), en el apartado «Oficina Técnica-Expedientes urbanísticos en tramitación».
En Leioa, a 21 de marzo de 2011.—El Alcalde, Eneko Arruebarrena Elizondo

(II-2437)

(II-2437)

Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 96.2 artikuluan adierazitakoaren arabera, espedientea jendaurrean egongo da hogei egunez, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera zenbatzen hasita,
hori aztertu eta bidezko alegazioak aurkeztu ahal izateko.
Horretarako, Udalaren Bulego Teknikoan egongo da espedientea
(Errekalde plaza, 1), eta herritarrei arreta emateko ordutegian aztertu
ahal izango da.

•

•

Ondarroako Udala

Ayuntamiento de Ondarroa

IRAGARKIA

ANUNCIO

Ondarroako Udalak, 2012ko martxoaren 22ko batzarraldian,
Udal Jarduarek egin edo Zerbitzuak Emateagatiko Prezio Publikoak
arautzen dituen Udal Ordenantzaren behin-behinekoz aldatzea erabaki zuen.
Toki-Ogasunei buruzko 9/2005 Foru Arauaren 16.1 atala eta
Toki-Jaurbideko Oinarriak arauzkotzeko apirilaren 2ko 7/1985
Legearen 49.atala betez, espedientea ikusgai egongo da Udaletxeko iragarki-taulan, iragarki hau argitaratzen denetik hogeita hamar
eguneko epean. Epe honetan, interesdunek espedientea aztertu
eta bidezkotzat hartzen dituzten erreklamazioak aurkeztu ditzakete.
Erreklamaziorik aurkeztu ezean, ordurarte behin behinekoa zen erabakia, behin betikotzat hartuko da.
Ondarroan, 2012ko martxoaren 22an.—Alkatea, Argia Ituarte
Arkotxa

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 22 de marzo
de 2012, acordó modificar provisionalmente la Ordenanza Municipal Reguladora de los Precios Públicos por la Prestación de Servicios o la Realización de Actividades Municipales.
El expediente de su razón queda expuesto al público, de conformidad con lo establecido en el artículo 16.1 de la Norma Foral
9/2005, de Haciendas Locales, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, durante el plazo de 30 días a contar de la fecha de publicación del presente anuncio, dentro de los cuales los interesados
podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas. En el caso de que no se hubiesen presentado
reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo
hasta entonces provisional.
En Ondarroa, a 22 de marzo de 2012.—La Alcaldesa, Argia
Ituarte Arkotxa

(II-2486)

(II-2486)
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Gatikako Udala

Ayuntamiento de Gatika

IRAGARKIA

ANUNCIO

Gatikako Udal Osoko Batzarrak 2012ko otsailaren 9an Urondoko Txokoan eskaintzen diren zerbitzuak erabilteagatik ordaindu
behar den tasa arautzen duen Ordenantza fiskala behin behinean
onartu du, eta berau argitaratzen denetik hurrengo egunean
jarriko da indarrean.
Tokiko Ogasunei buruzko 9/2005 Foru Arau Orokorreko 16 artikuluan, baita apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 49 artikuluan ere ezarritako jendeaurreko erakustaldia bukatu ondoren eta interesdunen
erreklamaziorik jaso ez denez, argitaratzen da.

El Pleno del Ayuntamiento de Gatika, en sesión extraordinaria, celebrada el día 9 de febrero de 2012, aprobó provisionalmente
la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa para uso y disfrute de
los servicios del «Txoko de Urondo», la cual entrará en vigor a partir del siguiente día de la publicación.
Transcurrido el periodo de exposición pública previsto en el
artículo 16 de la Norma Foral 9/2005, reguladora de las Haciendas Locales, así como lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, sin que se hayan recibido reclamaciones por los interesados, se procede a la publicación.
Tasa para uso y disfrute de los servicios del «Txoko de Urondo»
— Comida o cena: 3 euros/persona.
— Día entero: 6 euros/persona.
En Gatika, a 31 de marzo de 2012.—El Alcalde

Urondoko txokoa erabilteagatik ordaindu behar den tasa.
— Bazkaria edo afaria: 3 euro/pertsona.
— Egun osoa: 6 euro/pertsona.
Gatikan, 2012ko martxoaren 31n.—Alkateak

•

(II-2297)

•

(II-2297)

IRAGARKIA

ANUNCIO

Gatikako Udal Osoko Batzarrak 2012.ko Otsailaren 9.an
Urondon dagoan eta «Urondoko txokoa» izena daukan gastronomiarako instalazinoaren (udal-titulartasunekoa) erabilera eta gozamena arautzen dauzan Ordenantza onartu da, eta berau argitaratzen
denetik hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El Ayuntamiento de Gatika, en sesión extraordinaria celebrada
el día 9 de febrero de 2012, se aprobó con carácter provisional la
Ordenanza reguladora del uso y disfrute de la instalación gastronómica de titularidad municipal sita en Urondo y denominada «Txoko
de Urondo», la cual entrará en vigor a partir del siguiente día de
la publicación.
Transcurrido el periodo de exposición pública previsto en el
artículo 16 de la Norma Foral 9/2005, reguladora de las Haciendas Locales, así como lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, sin que se hayan recibido reclamaciones por los interesados, se procede a la publicación.

Tokiko Ogasunei buruzko 9/2005 Foru Arau Orokorreko 16 artikuluan, baita apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 49 artikuluan ere ezarritako jendeaurreko erakustaldia bukatu ondoren eta interesdunen
erreklamaziorik jaso ez denez, argitaratzen da.
URONDON DAGOAN ETA «URONDOKO TXOKOA»
IZENA DAUKAN GASTRONOMIARAKO INSTALAZINOAREN
(UDAL-TITULARTASUNEKOA) ERABILERA ETA GOZAMENA
ARAUTZEN DAUZAN ARAUDIA

NORMATIVA REGULADORA DEL USO Y DISFRUTE
DE LA INSTALACIÓN GASTRONÓMICA DE TITULARIDAD
MUNICIPAL SITA EN URONDO Y DENOMINADA
«TXOKO DE URONDO»

1. artikulua.—Hitzaurrea

Artículo 1.—Preámbulo

Orain gitxi, «Urondoko Aterpea» oraintsu barriztau ondoren,
txokorako lekua gaitu da berton. Txokoaren izena «Urondoko Txokoa» da.
Gatikako Udalaren helburua, udalerriko bizilagunei jarduera gastronomikoak antolatzeko eta eurakaz gozatzeko aukerea emotea
da, jabari publikoko instalazino horreen erabilera eta gozamenaren bitartez.

Tras la reciente reforma del edificio del «Albergue de Urondo»,
se ha habilitado en el mismo un espacio destinado a txoko, denominado «Txoko de Urondo».
El Ayuntamiento de Gatika está interesado en ofrecer a la ciudadanía del municipio una opción para la organización y disfrute
de actividades gastronómicas mediante el uso y disfrute de
dichas instalaciones de dominio público.

2. artikulua.—Helburua

Artículo 2.—Objeto

Gatikako udalak, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dauzan apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 4.1.a) artikuluan autortutako
autoantolaketa-ahalmenak eta Udalari autortutako eskumenak erabilita, Urondoko aterpean gastronomi zentro –aurrerantzean
«txoko»– gisa prestatu dan lokala erabiltzeko kultur zerbitzua ezarri dau.
Araudi honetan ezartzen da udal titulartasuneko txoko hau erabiltzeko araubidea eta aisialdi-jarduerak egiteko erabiliko dala. Txokoa kultura gastronomikoa hedatzeko izango da eta «tabakorik
gabeko gunea da.

El Ayuntamiento de Gatika, en uso de las potestades de auto
organización, reconocidas en el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de
las competencias reconocidas al Ayuntamiento, establece el servicio cultural consistente en la utilización del local habilitado al efecto
como centro gastronómico en el Albergue de Urondo, de ahora en
adelante «txoko».
La presente normativa establece la regularización procedente
para la utilización y disfrute, para actividades de ocio, de este txoko
de titularidad municipal dedicado a la divulgación de la cultura gastronómica, y que es «espacio sin tabaco».

3. artikulua.—Eskatzaileak

Artículo 3.—Solicitantes

1. Eskatzailetzat joko da pertsona-talde baten (aurrerantzean
erabiltzaileak) izenean txokoa eskatzen dauan pertsona fisikoa.

1. Se entiende como solicitante, la persona física que solicita el txoko en nombre de un grupo de personas (en adelante usuarios/as).
El/la solicitante deberá ser obligatoriamente uno/a de los/as
usuarios/as que disfrutará del servicio.
Los/as solicitantes podrán ser:
— Personas físicas empadronadas en Gatika.

Eskatzailea zerbitzua erabiliko dauan erabiltzaileren bat izan
beharko da nahitaez.
Honakoak izan daitezke eskatzaileak:
— Gatikan erroldatuta dagozan pertsona fisikoak.
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2. Eskatzaileek subsidiarioki arduraduna dan pertsona bat
izentau ahal izango dabe eskatzaile hori txokoaren erabileraz arduratu ezin badau. Arduradun subsidiario horrek eskatzaile nagusiaren
baldintza berberak bete beharko dauz, eta eskaeran bilduta geratu
beharko dira Ordenantza honen 5. artikuluko inguruabarrak.

2. Los solicitantes podrán nombrar a una persona subsidiariamente responsable para los casos en los que dicho solicitante
no pueda hacerse responsable del uso del txoko. Dicho responsable
subsidiario deberá cumplir los mismos requisitos que el solicitante
principal, debiendo quedar recogidas en la solicitud, las circunstancias recogidas en el artículo 5 de la presente Ordenanza.

3. Pertsona fisikoek araudi honetan ezarritako betekizunak
bete arren ezin izango dabe eskaerarik egin, honako egoeratan:
eskaera betetzeko betekizunak betetzen ez dabezan pertsona edo
erakundeei txokoa erabiltzen itxi gura badeutsie edo ezarritako lehentasunen betearazpenari iruzur egin gura badeutsee.

3. No podrán formularse solicitudes por personas físicas que
cumplan los requisitos establecidos por la presente normativa con
el fin de permitir la utilización del txoko a personas o entidades que
no reúnan los requisitos establecidos para formular la solicitud o
que se pretenda defraudar el cumplimiento de las preferencias establecidas.

4. artikulua.—Eskatzaileen mugak

Artículo 4.—Limitaciones de los/as solicitantes

1. Eskatzaileek 18 urte beteta eduki beharko dabez, eskaera egiten dabenean.

1. Todos/as los/as solicitantes tendrán 18 años cumplidos a
la hora de realizar la solicitud.

2. Gatikako Udalak urtean 10 egun erreserbatu ahal izango
dau txokoa zerbitzu publikoetarako eta udal zerbitzuetarako erabiltzeko. Horretarako, egokia dan erreserbea egin beharko da 30
egun natural lehenago.

2. El Ayuntamiento de Gatika tendrá derecho a reservar 10
días anuales para uso del txoko con destino a servicios públicos
y municipales, para lo cual deberá realizar la reserva oportuna con
una antelación de 30 días naturales.

3. Egun bardinerako eskaerak egin ezkero, eskaera lehenago
egin dabenek lehentasuna izango dabe.

3. En el caso de concurrencia de peticiones para un mismo
día, tendrán prioridad quienes hayan realizado la solicitud en primer lugar.

4. Eskatzaileek eta eskaeraren xede diran erabiltzaileek egunean erabilera bakarra zein bazkari edo afarietarako erabilera zatikatuak eskatu ahal izango dabez, eta horretarik ondorioztatuko dira
zerga ordenantza honetan ezarrita dagozan tasak.

4. Los/as solicitantes, así como el grupo que conforman los/as
usuarios/as al que se refiere la petición, podrán pedir tanto un único
uso por día, como usos fraccionados para comidas o cenas, de lo
que derivarán las tasas recogidas en la correspondiente ordenanza
fiscal.

5. Eskatzaile bat baino gehiago dagoan kasuetan, eta instalazinoen edukierak aukera emoten badau, eskatzaileek txoko modu
konpartituan erabiltzea erabagi ahal izango dabe.

5. En los casos en los que haya más de un solicitante y el
aforo de las instalaciones lo permita, los solicitantes podrán acordar el uso compartido del txoko.

6. Eskatzaile eta erabiltzaileek araudi honetan ezarritako muga
guztiak bete beharko dabez, eta, eskaera egitean, muga horreek
aplikatuko jakez.

6. Todos/as los/as solicitantes, así como los/as usuarios/as,
deberán cumplir las limitaciones que se establecen en la presente
normativa y se someterán a la misma en el momento de realizar
la solicitud.

7. Emondako baimenak pertsonalak eta besterenezinak
dira, ordenantza honen 3. artikuluan arduradun subsidiarioen
ganean ezarrita dagoana salbu. Ondorioz, ezingo dira ezelan be
eskatzaile eta erabiltzaileen artean aldatu. Horretarako, eskaera barri
bat egin beharko da edo eskatzailearen edo arduradun subsidiarioaren bertora joateko ezintasuna egiaztau beharko da.

7. Las autorizaciones concedidas tienen el carácter de personales e intransferibles, a salvo de lo establecido sobre los responsables subsidiarios regulado en el artículo 3 de la presente ordenanza, por lo que en ningún caso pueden ser objeto de transmisión
entre los/as solicitantes y los/as usuarios/as, por lo que se tendrá
obligatoriamente que realizar una nueva solicitud o acreditar la imposibilidad de que el/la solicitante o responsable subsidiario hubiera
acudido a la misma.

8. Eskatzaileak eskaera barriak egiteko eskubidea galduko
dau 12. artikuluan araututako kasuetan.

8. El/la solicitante perderá el derecho de realizar nuevas solicitudes de uso en los casos regulados en el artículo 12.

5. artikulua.—Eskaerak

Artículo 5.—Solicitudes

1. Eskaera egiteko, Udal Liburutegira joan beharko da, jenteari arreta emoteko ordutegian, eta jagokon eskaera-inprimakia
bete. Inprimakiagaz batera, NANaren edo eskatzailearen nortasuna
egiaztatzen dauan agiriaren kopia be aurkeztuko da.

1. Para realizar la solicitud, tendrá que personarse físicamente
en la Biblioteca municipal durante su horario de apertura al
público y rellenar el correspondiente impreso de solicitud. A la misma
se acompañará fotocopia del DNI o documento acreditativo de la
personalidad de quien formula la solicitud.

Halaber, eskaera posta elektronikoko helbide honetara bialdu
ahalko da: kulturetxea@gatika.net.

Asimismo, podrá remitirse la solicitud a la dirección de correo
electrónico kulturetxea@gatika.net.

2. Eskaera beranduenez txokoa erabili gura dan egun
berean egingo da, 14.00ak baino lehen, eta erabili gura dan eguna
baino 30 egun natural lehenago, gehienez.

2. La solicitud se realizará como mínimo el mismo día en el
que se desea efectuar el uso, con anterioridad a las 14:00 horas
y como máximo 30 días naturales antes de la fecha solicitada.

3. Eskaera-orrian, honako datuak bete beharko dira:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

Izena eta abizen bi.
NANa.
Helbidea.
Harremanetarako telefono-zenbakia.
Jaioteguna.
Ospatze-eguna.
Erabiltzaile-kopurua.
Eskabidea egiteko arrazoia.

3. En la hoja de solicitud se deberán cumplimentar los siguientes datos:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

Nombre y dos apellidos.
DNI.
Domicilio.
Teléfono de contacto.
Fecha de nacimiento.
Fecha de celebración.
Número de usuarios/as.
Motivo de la solicitud.
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6. artikulua.—Baimenak, erreserbaren baieztapenak eta ukapenak emotea

Artículo 6.—Concesión de autorizaciones, confirmación de
reserva y anulaciones

1. Eskaera egindakoan eta antzemandako akatsak zuzendutakoan, egokia bada, Udalak txokoa erabiltzeko eskubidea
emon edo ukatuko dau, Alkatetzaren Dekretuaren bidez. 5 egun
naturaleko epean ebazten ez bada, administrazino-isiltasunagaitik ezetsi dala ulertuko da.

1. Formulada la solicitud y subsanados, en su caso, los defectos observados, el Ayuntamiento otorgará el derecho al uso o la
denegación del txoko por Decreto de Alcaldía. En el caso de que
en 5 días naturales no se resuelva, se entenderá desestimada por
silencio administrativo.

2. Txokoa erabiltzeko eskubidea emongo dan ebazteko, Udalak 3. eta 4. artikuluetan ezarritako erispide eta lehentasunak hartuko dauz aintzat.

2. Para resolver el otorgamiento de derecho de uso del txoko
el Ayuntamiento atenderá a los criterios y preferencias establecidos en los artículos 3 y 4.

3. Udalak eskaera ukatu edo bere edukia mugatu ahal
izango dau, arrazoitu ezkero.

3. El Ayuntamiento, motivadamente, podrá denegar la solicitud o restringir su contenido.

Era berean, baimenak baliogabetu ahal izango dira, eta ez da
kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik izango, behar dan moduan arrazoitutako bat-bateko inguruabarrek edo interes publikoa babesteak
hala eskatzen badabe.

Asimismo, las autorizaciones podrán ser revocadas, sin derecho a indemnización, cuando circunstancias sobrevenidas debidamente justificadas, o el interés público, así lo aconsejen.

4. Eskaeran agertzen dan erabiltzaile-kopurua txokoko edukierak baimentzen dauana baino handiagoa bada edo 12. artikuluko
kasuetako batengaitik zigorra jaso badabe, baimena ukatuko da.

4. Si la solicitud contiene un número de asistentes mayor que
el aforo permitido para el txoko o estuvieran sancionados por alguno
de los supuestos del artículo 12, será causa de denegación de la
autorización.

7. artikulua.—Edukiera

Artículo 7.—Aforo

Erabiltzaile-kopuruak (eskatzailea barne) ezin izango dau txokorako ezarritako edukiera gainditu.

El número de usuarios/as, incluido el solicitante, no podrá superar el aforo establecido para el txoko.

8. artikulua.—Erabiltzeko ordutegia

Artículo 8.—Horario de uso

Udalak, eskatzaileak hala eskatzen dauanean, instalazinoak
modu zatikatuan erabiltzeko baimena emon ahal izango dau. Holan,
egun osoko erabilera emon ahal izango da, edo bestela bazkarietarako edo afarietarako soilik.

El Ayuntamiento podrá autorizar, cuando así lo pida el solicitante, el uso fraccionado de las instalaciones, de forma que pueda
otorgarse el uso de día entero o bien únicamente para comidas o
cenas.

8.1. Txokoa erabiltzeko, honako edegiera-ordutegia ezarri da:

8.1. Se establece el siguiente horario de apertura de uso del
txoko:

— Astelehenetik eguenera, baimenean eskatutako eguneko
10:30etik hurrengo eguneko 0:30ak arte.

— De lunes a jueves, desde las 10:30 horas del día a que se
refiere la autorización, hasta las 00:30 horas del siguiente.

— Barikuetan, zapatuetan eta jai-egunen bezperetan, baimenean eskatutako eguneko 10:30etik hurrengo eguneko
01:30ak arte.

— Viernes, Sábados y vísperas de festivos, desde las 10:30
horas del día a que se refiere la autorización, hasta la 01:30
horas del siguiente.

— Domeketan, baimenean eskatutako eguneko 10:30etik
hurrengo eguneko 00:30ak arte.

— Domingos, desde las 10:30 horas del día a que se refiere
la autorización, hasta las 00:30 horas del siguiente.

Ordutegi honen barruan, erabiltzaileek komeni jaken ordutegian erabili ahal izango dabe lokala, baldin eta erabilera zatikatuetarako zehaztuta dagoan gehieneko ordutegia gainditzen ez bada
(bazkaria, askaria, afaria).

Dentro de este horario, los/as usuarios/as podrán utilizar los
locales en el horario de su conveniencia, siempre y cuando no se
sobrepase el horario máximo determinado para los usos fraccionados (comida, merienda, cena).

22:00etatik aurrera, txokoaren barruan dagoanak zuhurtziaz
jokatu beharko dau. Hori holan, zaratak, ahots ozeneko alkarrizketeak etab. saihestuko dauz, eragozpenak sortzeaz gain, kanpoari
eragin ahal deutsielako.

A partir de las 22:00 horas, quien permaneciere dentro del txoko
deberá comportarse con discreción, evitando producir ruidos, conversaciones en voz alta, canciones, etc. que puedan causar
molestias o trascender al exterior.

Lokaletik 22:00etik aurrera joan ezkero, ez da ate ondoan edo
inguruan egongo eta auzokideak gogaitzeko moduko oihuak eta
iskanbilak saihestuko dira.

Al abandonar el local, a partir de las 22:00 horas, no se deberá
permanecer junto a la puerta o las inmediaciones, evitando los gritos y tumultos que puedan resultar molestos al vecindario.

8.2. Erreserbau beharreko eguna honako denporazko frakzinoetan banatzen da:

8.2. El día a reservar se reparte en las siguientes fracciones
temporales:

— Bazkaria: 10:30etatik 19:30etara.

— Comida: De 10:30 a 19:30 horas.

— Afaria: 19:30etik aurreko atalean ezarrita dagoan gehieneko
ordutegira arte.

— Cena: De 19:30 hasta el horario máximo establecido en el
apartado anterior.

9. artikulua.—Tasak

Artículo 9.—Tasas

1. Jagokon zerga-ordenantzak arautuko dauz tasak eta
fidantzak.

1. Las tasas estarán reguladas por la ordenanza fiscal
correspondiente.

Tasa erreserba, erabilera eta mantenimentuko (argia, ura, garbiketa…) gastu moduan ezarriko da.

La Tasa se establecerá en concepto de gastos de reserva, uso
y mantenimiento (luz, agua, limpieza,…).

2. Honako arau honeen arabera pagauko dira tasak:

2. El abono de las tasas correspondientes se realizará conforme a las siguientes normas:

a) Instalazinoen eskatzaileak pagau beharko dauz.

a) La obligación del pago recaerá en el/la solicitante de las
instalaciones.

b) Erreserba baieztatutakoan eta baimena emondakoan
(Alkatetzaren Dekretuaren bitartez ebatzita) egin beharko da

b) El abono deberá realizarse en metálico una vez confirmada
la reserva y concedida la autorización, que se resolverá mediante
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ordainketea, eskudirutan, beti be txokoa erabili baino 48 ordu lehenago gitxienez.
Erabiltzaileen kopurua erreserban azaldutakoa baino handiagoa bada, kontu berean pagauko da diferentzia.
Ezelan be ezin izango da dirurik itxi txokoan.
3. Pagautako tasak bueltetako eskubidea daukien erreserbak ukatu gura izan ezkero, behar dan moduan arrazoitutako arrazoiengaitik baino ez dira onartuko, Gatikako Udalak askatasunez
erabagiten dauanean, eta beti be txokoa erabiltzeko erreserbatu
dan jarduera hasi baino gitxienez 5 egun lehenago jakinarazoten
bada.
4. Erabiltzeko eskubidea baimendu eta erabili ez bada, tasa
ez da ezelan be bueltauko, inguruabar hori egiaztau ondoren.

Decreto de Alcaldía, y siempre con anterioridad al uso efectivo del
txoko.
En caso de que la cifra de usuarios/as finales superase la de
la reserva, se abonará la diferencia en la misma cuenta.
Bajo ningún concepto se dejará dinero en metálico en el txoko.
3. Las anulaciones de reservas con derecho a devolución de
las tasas satisfechas, únicamente serán admitidas por causas debidamente justificadas y libremente apreciadas por el Ayuntamiento
de Gatika y siempre que se efectúen con una antelación mínima
de cinco días a la fecha de inicio del acto para el que se reserva
el txoko.
4. En caso de que se autorizase el derecho de uso y no se
hubiera disfrutado del mismo, no se devolverá en ningún caso la
tasa, una vez que se haya acreditado dicha circunstancia.

10. artikulua.—Eskatzaile eta erabiltzaileentzako debekuak

Artículo 10.—Prohibiciones para solicitantes y usuarios/as

Eskatzaileak eta lokalaren erabiltzaileek honako debekuak
eukingo dabez:
1. Debekatuta dago lokala eskabidean adierazo ez dan helbururen baterako erabiltzea.
2. Lokala erabilitakoan, debekatuta dago jateko, edari, zabor
edo beste edozein material barruan ixtea, aurretiaz higiezinean egon
ez bada.
3. Debekatuta dago kanpoan musika-tresnak edo antzekoak
instalatzea, Udalaren beren-beregiko baimen barik.
4. Debekatuta dago barrualdean musika-tresna edo antzekorik biztu edo abiarazotea, 65 dezibel baino gehiagoko bolumenean.
5. Debekatuta dago eskatzaileak lokalaren erabilera hirugarren
bati lagatzea.
6. Txokora sartzeko giltzen kopiak egitea.

Tanto el/la solicitante así como los/as demás usuarios/as de
los locales quedan sujetos a las siguientes prohibiciones:
1. Utilizar el local para un fin diferente al expresado en la solicitud.
2. Una vez utilizado el local, dejar comida, bebidas, basuras
o cualquier material que no se hallara previamente en el inmueble.

11. artikulua.—Eskatzailearen betebeharrak

Artículo 11.—Obligaciones del/de la solicitante

Eskaera sinatu ebana izango da berton egingo dan jardueraren erantzulea eta araudi honegaz batera erantsiko dan Barne Araubidea beteteko konpromisoa hartuko dau. Txokoa erabiltzeko baimena emon danean, araubide horren kopia bat emongo jako
eskatzaileari.
Txokoaren erabiltzaileek lokala egoera hobezinean eta garbi
izan beharko dabe eta higiezinean edo ekipamenduan kalteak eragin ahal dabezan liskar, edo, oro har, ekintzak saihestuko dira.

La persona que firmó la solicitud se responsabiliza de la actividad que se realiza en el mismo y se compromete a cumplir el Reglamento Interno que se anexa a esta normativa y del que se le facilitará copia una vez concedida la autorización de uso del mismo.

Era berean, udal-arduradunek edo bertako arduradunek
esandakoa bete beharko dabe. Halaber, erabil daitekezan espazio edo materialak modu egokian eta beharrezko xederako erabiliko dira eta erabiltzaileak izango dira ondasun eta pertsonei eragin ahal jakezan kalteen erantzuleak.
Eskatzaileak eta lokalaren erabiltzaileek honako betebeharrak
bete beharko dabez:
1. Eskabidea bete, tasak pagau eta debekuak eta ordutegia
betetzea. Era berean, Udalak onuradunari helarazitako gainerako
ohar guztiak be bete beharko dauz (erantzukizun zibileko aseguruaren eskaera barne).
2. Giltzak bueltetea erabileraren hurrengo lanegunean, Gatikako Udalak zehazten dauan lekuan.
3. Egin diran kalteak Udalari autortzea, horretarako ezarritako erantzungailu automatikoa erabilita.
4. Higiezinaren eta bertoko elementu guztien segurtasuna
zaintzea, bai eta horren barri emotea be.
5. Lokala erabili ondoren, argiak amatatzea, gasaren giltza
zarratzea, tresna elektrikoak amatatzea (amatatu behar ez diranak
salbu), ateak eta leihoak zarratuta dagozala bermatzea eta txokoa
erabilitakoan sortutako zaborra ateratzea, bakotxaren birziklapenaren arabera banatuta.
«Urondoko Txokoa» erabiltzeko baimena horretarako soilik da,
eta ez pribaduak diran kanpoko espazioak erabiltzeko. Egindako

3. Instalar aparatos de música o similares en el exterior, sin
autorización expresa del Ayuntamiento.
4. Encender o poner en marcha aparatos de música o similares en el interior a un volumen superior a 65 decibelios.
5. Ceder su uso a una tercera persona, por parte del/de la
solicitante.
6. Reproducir las llaves de acceso al Txoko.

Los/as usuarios/as del txoko deberán mantenerlo en perfecto
estado de conservación y limpieza, evitando que ocurran altercados o, en general, acciones que puedan perjudicar al inmueble o
al equipamiento.
Asimismo, deberán respetar las indicaciones de los/as responsables municipales o encargados/as, disfrutando del espacio
y materiales disponibles conforme con el fin que les es propio, y
respondiendo de los daños que pudieran causar a bienes y personas.
Tanto el/la solicitante, como los/as demás usuarios/as de los
locales deberán cumplir las siguientes obligaciones que les correspondan:
1. Cumplimentar la solicitud y abonar las tasas y respetar las
prohibiciones y el horario, y cualquier indicación que por parte del
Ayuntamiento sea transmitida al beneficiario (incluso la petición de
un seguro de responsabilidad civil).
2. Proceder a la devolución de las llaves al siguiente día (laborable) después de la utilización en lugar determinado por el Ayuntamiento de Gatika.
3. Declarar cualquier desperfecto realizado al Ayuntamiento,
utilizando el contestador automático destinado a tal fin.
4. Velar por la integridad del inmueble o cualesquiera fueran
los elementos que la contemplen, así como la comunicación de la
misma.
5. Una vez utilizado, apagar las luces, cerrar la llave del gas,
apagar los aparatos eléctricos (salvo aquellos que no lo requieren),
asegurarse de que las puertas y ventanas quedan cerradas, y sacar
la basura generada por el uso del txoko separada en función del
sometimiento a reciclaje de cada una.
La autorización de utilización del «Txoko de Urondo» solamente
habilita al simple uso de los mismos, pero no así al de los espa-
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kalteen erantzukizuna bere gain hartu beharko dau eskatzaileak.
Kalte horreek modu subsidiarioan Udalari eskatzen bajakoz,
eskatzailearen aurka jardungo da, bai erantzukizuna erreklamatuz,
bai bide judizialetik.

cios exteriores, que sean de carácter privado, siendo los daños que
se ocasionen de la plena responsabilidad del solicitante. Si tales
daños fueran exigidos de forma subsidiaria al Ayuntamiento, se procederá contra el solicitante, bien reclamando aquella o bien judicialmente.

Sor daitekezan akats eta galeren erantzukizuna, kausa edozein dala be, zuzenean eskatzailearena izango da, eta modu subsidiarioan, Txokoaren ganerako erabiltzaileena.

La responsabilidad de las faltas y daños que puedan producirse, cualquiera que sea la causa, recaerá directamente sobre el
solicitante y subsidiariamente, sobre los demás usuarios del
Txoko.

12. artikulua.—Arau-hausteak eta zigorrak

Artículo 12.—Infracciones y sanciones

Udaleko beharginek bidezkoak diran ikuskapenak egingo
dabez eta erabiltzaileek araudi hau betetzen dabela egiaztauko dabe,
administrazinoko arau-hausteak sortzen dabezan jarduerak eta ezegiteak ezartzeko.

Por el personal del Ayuntamiento se efectuarán las inspecciones
oportunas comprobando el cumplimiento de la presente normativa
por los/as usuarios/as, con el fin de establecer actuaciones y omisiones constitutivas de infracciones administrativas.

1. Araudi honetako arauak hausteari jagokonez, arinak,
larriak eta oso larriak izan daitekez arau-hausteak.

1. Las infracciones de las normas contenidas en esta normativa se clasifican en leves, graves y muy graves.

1.1. Hona hemen arau-hauste oso larriak:

1.1. Son infracciones muy graves:

1.1.1. Txokoa beharrezko baimen barik eta tasaren eta ezarritako fidantzaren zenbatekoak pagau barik erabiltzea.

1.1.1. Hacer uso del txoko sin disponer de la correspondiente
autorización y sin abonar los importes de la tasa establecida.

1.1.2. Baimena daukan pertsona edo taldeari txokoa erabiltzea galazotea.

1.1.2. Impedir el uso del txoko a la persona o grupo que disponga de la correspondiente autorización.

1.1.3. Adingabeak txokora sartzea baimentzea, euren guraso
edo tutoreak egon barik.

1.1.3. Facilitar el acceso al txoko a menores de edad sin la
asistencia o presencia de sus padres o tutores.

1.1.4. Bai instalazinoetan bai erabiltzeko dagozan materialetan (esaterako eraikuntzan) kalteak gura izanda egitea, berau erabiltzea saihestuz.

1.1.4. Producir de forma voluntaria daños, tanto en las instalaciones y materiales disponibles para su uso, como en la construcción, que impiden el uso continuado del mismo.

1.1.5. Zarratzeko ezarritako ordua ordubete baino gehiagoan
gainditzea.

1.1.5. Superar el horario de cierre en más de una hora al límite
establecido.

1.1.6. Txokoa baimendutakoa ez dan beste pertsona bati
lagatzea.

1.1.6. Ceder el uso a una tercera persona distinta del autorizado.

1.1.7. Zigor-espedientea edegi aurreko urtean zigorren bat
izatea, arau-hauste arin bi egiteagaitik.

1.1.7. Haber sido sancionado durante el año inmediatamente
anterior a la apertura del expediente sancionador, como autor de
dos infracciones leves.

1.1.8. Txokoko erabiltzaileen eskura jarritako instalazino,
zerbitzu eta materialak txarto erabiltzea, horreetan kalteak edo arrazoitu bako arriskuak sortuz.

1.1.8. Hacer un uso indebido de las instalaciones, de los servicios y de los materiales que se ponen a disposición de los/as usuarios/as del txoko, causando daños a los mismos o produciendo riesgos injustificados.

1.1.9. Ateak eta leihoak ez zarratzea, baita gasaren giltzak
be, eta alarma ez konektatzea.

1.1.9. No proceder al cierre de puertas y ventanas, así como
de las llaves del gas y conexión de la alarma.

1.1.10. «Tabakorik gabeko gunea» dala ez errespetatzea.

1.1.10. No respetar el carácter de «espacio sin tabaco».

1.1.11. Lokaletara sartzeko giltzen kopiak egitea.

1.1.11. Reproducir las llaves de acceso a los locales.

1.2. Honeek dira arau-hauste larriak:

1.2. Son infracciones graves:

1.2.1. Eskaerean azaldutako daturen baten ganean guzurra
esatea, datu hori erabakigarria bada baimena emoteko; ganera, eskumeneko jurisdikzino bidera jo ahal izango da.

1.2.1. Falsedad en alguno de los datos contenidos en la solicitud y que sean determinantes para la concesión de la autorización, sin perjuicio del acceso a la vía jurisdiccional competente.

1.2.2. Musika-tresnen, megafoniaren edo antzekoen bitartez
65 dezibel baino gehiagoko zarata sortzea.

1.2.2. Producir mediante aparatos de música, megafonía, etc,
ruidos excesivos que superen los 65 decibelios.

1.2.3. Txokoa araudian ezarri ez dan helbururen baterako erabiltzea.

1.2.3. Utilizar el txoko para un fin diferente al establece en la
presente normativa.

1.2.4. Zigor-espedientea edegi aurreko urtean zigorren bat
izatea, arau-hauste arin bat egiteagaitik.

1.2.4. Haber sido sancionado durante al año anterior a la apertura del expediente sancionar, como autor de una infracción leve.

1.2.5. Udalari txokora sartzeko giltzak ez bueltetea, berau erabili osteko 48 orduen barruan.

1.2.5. No devolver al Ayuntamiento las llaves de acceso al txoko
en el plazo de 48 horas desde la finalización del uso.

1.3. Honeek dira arau-hauste arinak:

1.3. Son infracciones leves:

1.3.1. Araudi honen 8. artikuluan azaldutako betebeharren bat
ez betetzea.

1.3.1. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contempladas en el artículo 8 de la presente normativa.

1.3.2. Jatekoak edo norberak erabiltzeko beste objekturen bat
sartzea eta txokoa erabiltzeko baimendutako aldia amaitutakoan
ez kentzea.

1.3.2. Introducir alimentos u otros objetos para uso propio sin
retirarlos al finalizar el periodo autorizado para el uso del txoko.

1.3.3. Kalteak eragitea tresnetan edo instalazinoetan, horreek
erabiltzeko arauak ez jarraitzeagaitik edo behar ez dan moduan erabiltzeagaitik.

1.3.3. Causar daños en el menaje disponible o en las instalaciones existentes por no seguir la normativa establecida para su
uso o hacer un uso inadecuado de la misma.

1.3.4. Araudi honetan azaldutako edukia edo Alkatetzak
emondako ganerako argibideak beste edozein modutan haustea.

1.3.4. Cualquier otro tipo de infracción del contenido de la presente normativa o de las instrucciones que para su ejecución se
dictasen por la Alcaldía.
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2. Aurreko ataletan azaldutako arau-hausteek honako zehapenak jasan ahal izango dabez:
2.1 Arau-hauste oso larriak: 375 eta 750 euro arteko isunak
jaso ahal izango dabez. Arau-haustea egin daben pertsonek
aurretik arau-hauste larriren batengaitiko zigorra jaso badabe, eskatzailea eta erabiltzaileak ezin izango dira txokora sartu urtebetean.
2.2. Arau-hauste larriak: 175 eta 750 euro arteko isunak jaso
ahal izango dabez. Arau-haustea egin daben pertsonek aurretik arauhauste larriren batengaitiko zigorra jaso badabe, eskatzailea eta
erabiltzaileak ezin izango dira txokora sartu urtebetean.
2.3. Arau-hauste arinak: 50 eta 175 euro arteko isunak jaso
ahal izango dabez. Arau-haustea egin daben pertsonek aurretik arauhauste larriren batengaitiko zigorra jaso badabe, eskatzailea eta
erabiltzaileak ezin izango dira txokora sartu sei hilabetean.
3. Aplikatu behar dan zigorra mailakatzeko honako honeek
hartuko dira aintzat:
a) Berriro egin edo erortzea.
b) Arau-hauslearen intentzionalidadea.
c) Egitateek gizartean izan daben oihartzuna.
d) Egindako kalteen larritasuna eta ezaugarriak.
4. Aurreko inguruabarretako bat larrigarria dala ikusten
danean, zehapena goiko erdian aplikauko da. Inguruabar larrigarri bi edo gehiago batera gertatzen badira, zehapena mailarik gorenean aplikauko da.
5. Aurreko inguruabarretako bat aringarria dala ikusten bada,
zehapena mailarik txikienean aplikauko da. Inguruabar aringarri bi
edo gehiago ikusten badira, aplikau beharreko zehapena gitxieneko
mailarako aurreikusita dagoanaren erdia izango da.
6. Arin moduan kalifikatutako arau-haustea egin daben pertsonek aurretik arau-hauste larri edo oso larriren batengaitiko zigorra jaso badabe, zigor osagarria jasoko dabe: arau-hauste larrienerako zehaztutako aldian ezin izango da txokora sartu. Era berean,
arau-hauste larriaren zigor espedientea tramitatzekotan adierazotako zigor osagarria be ezarriko jako.
7. Arau-hausteagaz batera adierazpen edo eduki xenofobo,
arrazista edo sexistak be egitekotan, zigorrik handiena ezarriko jako.
8. Arau-hausteren bat ez bada bereziki nabarmena, hutsegitetzat jo ahal izango da, eta ez arau-haustetzat.
9. Zigorrak ezarrita be, gauzak lehengo egoerara bueltau
beharko dira.
10. Alkarren artean kausa-efektu hartu-emona daukien arauhauste tipifikatu birengaitik edo gehiagorengaitik zehapen-espedientea edegiten bada, arau-hauste horreen artean zehapen handiena soilik aplikauko da.
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2. Las infracciones contempladas en los apartados anteriores serán objeto de las siguientes sanciones:
2.1. Infracciones muy graves: serán sancionadas con multa
de entre 375 a 750 euros y en el caso de que la/s persona/s autoras haya/n sido sancionada/s con anterioridad con otra sanción calificada como grave, la imposibilidad de acceder durante un periodo
de un año, al txoko tanto el/la solicitante como los/as usuarios/as.
2.2. Infracciones graves: serán sancionadas con multa entre
175 y 750 euros, y, en el caso de que la/s persona/s autora/s haya/n
sido sancionada/s con anterioridad con otra sanción calificada como
grave, la imposibilidad de acceder durante un periodo de un año,
al txoko, tanto el/la solicitante como los/as usuarios/as.
2.3. Infracciones leves: serán sancionadas con multa entre
50 y 175 euros, y, en el caso de que la/s persona/s autora/s haya/n
sido sancionada/s con anterioridad con otra sanción calificada como
grave, la imposibilidad de acceder durante un periodo de seis meses,
al txoko, tanto el/la solicitante como los/as usuarios/as.
3. Para la graduación de la sanción a aplicar se tendrán en
cuenta las siguientes circunstancias:
a) La reiteración de infracciones o reincidencia.
b) La existencia de intencionalidad del infractor.
c) La trascendencia social de los hechos.
d) La gravedad y naturaleza de los daños causados.
4. Cuando se aprecie una de las anteriores circunstancias
como agravante, se impondrá sanción en su mitad superior. Si concurriesen dos o más circunstancias agravantes, se impondrá la sanción en su grado máximo.
5. Si se apreciase una de las anteriores circunstancias como
atenuante, se aplicará la sanción en su grado mínimo. Si se apreciasen dos o más circunstancias atenuantes, se sancionará por la
mitad de la cuantía prevista para el grado mínimo.
6. En el caso de que la persona autora de la infracción calificada como leve haya sido sancionado con anterioridad como autor/a
de una infracción calificada como grave o muy grave, se le impondrá la sanción accesoria de la imposibilidad de acceder al txoko
por el periodo determinado para la infracción más grave. De igual
modo se impondrá la sanción accesoria indicada en el supuesto
de la tramitación del expediente sancionado por infracción grave.
7. En el caso de que la infracción vaya acompañada de manifestaciones o contenidos de tipo xenófobo, racista o sexista, la sanción se impondrá en el grado máximo.
8. Cualquier infracción que no fuera especialmente flagrante se podrá tomar como falta y no como infracción.
9. La imposición de sanciones es compatible con la obligación de restituir las cosas a su estado original.
10. Incoado un procedimiento sancionador por dos o más infracciones entre las cuales haya una relación de causa-efecto, se impondrá únicamente la sanción que resulte más elevada.

13. artikulua.—Zigor-espedientea tramitatzea

Artículo 13.—Tramitación del expediente sancionador

1. Espedientea tramitetako, Herri Administrazioen Araubide
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen zemendiaren
26ko 30/1992 Legean, Administrazio Publikoen Zehapen Ahalmenaren ganeko zezeilaren 20ko 2/1998 Legean eta horreen garapen-araudietan aurreikusitakoari jarraituko jako.
Arestian aipatutako arauen arabera izentauko da prozeduraren instrukzino-egilea.
Alkatetza izango da zigor-prozedureak ebazteko organo eskuduna.
2. Baimenaren eskatzailea izango da araudi honetako arauhausteen erantzulea. Halanda be, espedienteak edegi ahal izango
jakez araudi honetan azaldutako arau-hausteen egileei, eta txokoaren
erabiltzaile guztiek solidarioki pagau beharko dabe ezarritako zigorra. Erabiltzailetzat joko da txokora aurretik adierazotako jarduerak
egitera (txokoaren xede diranak) doan pertsona oro eta, egindako
eskaeraren arabera, Udalaren baimena jaso dauana.

1. El expediente se tramitará conforme a lo prevenido en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, Ley
2/1998, de 20 de febrero, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas y demás normativa de desarrollo.
Se designará la persona instructora del procedimiento de conformidad con la normativa anteriormente indicada.
El órgano competente para la resolución de los procedimientos sancionadores será la Alcaldía.
2. El/la responsable de cualquiera de las infracciones de la
presente normativa será el/la solicitante de la autorización, sin perjuicio de la apertura de los expedientes correspondientes a los/as
autores/as de las infracciones contenidas en la presente normativa, respondiendo solidariamente de la sanción impuesta a todos
los/as usuarios/as del txoko. Se entiende por usuario/a toda persona que concurre al txoko para la realización de las actividades
a que está destinado el mismo y para la que se ha concedido por
el Ayuntamiento la correspondiente autorización en base a la solicitud formulada.
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4. Egutegiko urtebeteko epean 3 hutsegite egiten badira, ezin
izango da txokoa erabiltzeko eskatu, hirugarren hutsegitetik zenbatzen hasi eta urtebeteko epean.

3. Las sanciones se producirán por incumplimiento, tácito o
expreso, de las obligaciones y deberes de la persona usuaria, que
vengan contempladas en esta normativa y serán resueltas después
de valorar la situación.
4. Cuando se cometan 3 faltas dentro de año natural no podrá
acceder a solicitar el uso, en el plazo de un año contando desde
el tercer incumplimiento.

14. artikulua.—Udalaren betebeharrak

Artículo 14.—Obligaciones del Ayuntamiento

1. Udalak txokoa egoera onean eduki beharko dau, eta, zeregin horretan honakoak sartzen dira: garbiketea; ura, gasa eta elektrizidadea pagetea; erabili ez diran materialen ordez barriak ipintea eta instalazinoen erabilera arruntaren ondorioz hondatu diran
instalazinoak konpontzea.
2. Baimen-eskaera zehaztutakoan, Udalak bidezko kudeaketak egingo dauz, txokora sartu ahal izateko eta bertora sartzeko
giltzak emoteko.

1. El Ayuntamiento queda obligado a realizar el mantenimiento
del txoko, incluyendo la limpieza, el abono del agua, gas, electricidad, reposición de los materiales inutilizados y reparación de todas
las instalaciones que resulten deterioradas como consecuencia del
uso normal de las instalaciones.
2. Una vez determinada la solicitud que será objeto de la concesión de la autorización, el Ayuntamiento hará las gestiones oportunas para facilitar el acceso al txoko o para entregar las llaves de
acceso al mismo.

I. ERANSKINA

ANEXO I

«URONDOKO TXOKOAREN» BARNE-ERREGIMENAREN
ARAUBIDEA

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL
«TXOKO DE URONDO»

Eskatzaileak, txokoa erabiltzeko Gatikako Udalaren baimenaren
jakinarazpen ofiziala jasotakoan, lokaleko giltza jaso beharko dau
Gatikako Udaletxean, txokoa erabiliko dan egunean berton, astebuirua ez bada. Hala bada, giltza aurreko barikuan jasoko da.

El/la solicitante, una vez recibida comunicación oficial autorizando su uso por el Ayuntamiento de Gatika, deberá recoger la llave
del local en el Ayuntamiento de Gatika el mismo día autorizado para
su uso, salvo que se trate de fin de semana, en cuyo caso se recogerá la llave el viernes próximo anterior.
Para ello deberán abonar las tasas correspondientes en metálico.
El txoko dispone del menaje necesario (manteles, servilletas,
trapos de cocina, cubertería, vajilla, cristalería, batería de cocina,
etc) para 50 comensales.
El/la solicitante y sus acompañantes deberán ir provistos de
cuanto estimen necesario para elaborar sus guisos.
Los/as usuarios/as del servicio del Txoko deberán seguir con
atención las instrucciones de uso y normativas establecidas así como
las notas informativas situadas en el propio local.
No se permitirá la entrada al txoko de perros u otros animales.
Como local de titularidad pública y en cumplimiento de la legislación reguladora del consumo de tabaco, queda terminantemente
prohibido fumar en el recinto del Txoko.
Queda terminantemente prohibida la práctica dentro del
txoko de juegos de envite con dinero o cualquier otro juego donde
las cantidades de pérdidas o ganancias pudieran dar lugar a una
mala relación entre los/as asistentes.
Quienes utilicen el txoko deberán respetar las indicaciones de
los/as responsables municipales o encargados/as, disfrutando del
espacio y materiales disponibles conforme con el fin que les es propio, y respondiendo de los daños que pudieran causar a bienes y
personas.
Los daños a terceros que pudieran producirse con ocasión de
la mala o errónea utilización del txoko y el material que alberga,
no serán imputables ni exigible su resarcimiento al Ayuntamiento
de Gatika, salvo que mediara culpa o negligencia de los/as usuarios/as, si lo hubiera, o tuviera relación causal con el mal estado
del material o las instalaciones.

3. Araudi honetan azaldu diran erabiltzailearen betebehar eta
eginbeharrak ezkutuan edo beren-beregi ez betetzeagaitik sortuko
dira zigorrak, eta euren egoera balioztatu ondoren ebatziko dira.

Horretarako egokiak diran tasak pagau beharko dabez eskudirutan.
Txokoan 50 mahaikiderentzako behar dan tresneria dago (mantelak, zapiak, sukaldeko trapuak, mahai-tresnak, ontziak, beirateria, sukaldeko ontziteria, etab.).
Eskatzaileak eta bere lagunek jakiak egiteko beharrezkotzat
eristen dabena eroan beharko dabe.
Txokoko zerbitzuen erabiltzaileek arreta handiz beteko dabez
txokoa erabiltzeko jarraibideak eta ezarritako araudiak, bai eta lokalean berton dagozan informazino-oharrak be.
Txokora ezin izango da txakurrik edo bestelako animaliarik sartu.
Udal-titulartasuneko lokala danez, eta tabakoaren kontsumoa
arautzen dauan legedia betez, txokoaren barrutian erretzea guztiz debekatuta egongo da.
Guztiz debekatuta dago txokoan diruzko jokorik egitea edo kopuruak galdu eta irabaztearen ondorioz erabiltzaileen arteko hartuemona okertu ahal dauan jokorik egitea.
Era berean, txokoa erabiltzen dabenek udal arduradunek edo
bertoko arduradunek esandakoa bete beharko dabe. Halaber, erabili ahal diran espazio edo materialak modu egokian eta behar dan
xederako erabiliko dira eta erabiltzaileak izango dira ondasun eta
pertsonei eragin ahal jakezan kalteen erantzuleak.
Txokoa eta bertako materialak txarto edo modu okerrean erabiltzearen ondorioz gainerakoei eragin ahal jakezan kalteak ezin
izango jakoz Gatikako Udalari egotzi eta ezin izango jako berari pagetako eskatu, ez bada erabiltzaileen errua edo arduragabekeria izan
behintzat (halakorik izan ezkero), edo ez badago kausazko hartuemonik kalteen eta materialaren zein instalazinoen egoera txarraren artean.
Udal beharginen aginduak hausten dabezan edo beteten ez
dabezanei, edo zerbitzua, lokala eta bertoko materiala antolatutako
jardueren xederako erabiltzen ez dabezanei, edo lokalean, instalazinoetan edo bertoko osagairen batean kalteak eragiten dabezanei, oro har, zigorra ezarriko jake aplikatu beharreko araudia aintzat hartuta. Zigorra ezartzerakoan kalteen asmoa eta larritasuna
eta kaltearen zenbatekoa hartuko dira kontuan.
Eskatzailea, eta bidezkoa bada, eskatzaile subsidiarioa, ezin
izango dira ezelan be txokotik joan, ganerako erabiltzaileak bakarrik itxita.
Debekatuta dago txokoko instalazinokoak ez diran elementuak
ipintea, Udalari aldez aurretik horren barri emon barik eta hark ele-

Quienes contraviniesen o no atendieran las indicaciones del
personal municipal, o no utilizaran el servicio, local y material del
mismo de acuerdo con la finalidad de la actividad objeto de autorización, o quienes, en general, causaran daños en el local, instalaciones o en alguno de sus elementos, atendiendo al grado de
intencionalidad, la gravedad de la falta y a la cuantía del daño, serán
sancionados de acuerdo con la normativa que resulte de aplicación.
Queda expresamente prohibido que el/la solicitante, y en su
caso el solicitante subsidiario, se ausenten del Txoko dejando solos
al resto de usuarios/as.
Se prohíbe la instalación de cualquier otro elemento ajeno a
las instalaciones que posea el txoko sin previa notificación y apro-
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mentua ipintea baimendu barik. Halaber, elementu horreek ipinteak
ez dau inoz eraginik izango Urondoko instalazinoetan normalean
edo nozean behin egiten diran jardueretan; jarduerak ohiko
moduan gauzatzen jarraituko da.
Udala ez da txokoko erabiltzaileek galdutako objektuen erantzulea izango.
Txokoan dagozan erabiltzaileen erantzukizuna izango da
berton egingo dan edozein gertaera. Era berean, ondare-ondasunen eta Gatikako Udalaren izen onaren kontra egindako gertaera
ororen erantzuleak be erabiltzaileak izango dira.
Txokoko erabiltzaileek uneoro errespetatu beharko dabez giza
eskubideak eta pertsonen arteko bizikidetzarako balioak, eta, ondorioz, ezin izango dabe jente aurrean ipini sinbolo edo elementurik,
baldin eta herritarrentzako iraingarriak izan ahal badira, pertsonen
duintasuna urratu ahal badabe edo indarkeria justifiketea iradokitzen badabe.
Halaber, erabiltzaileek Gatikako Udala jakinaren ganean ipini
beharko dabe, funtzionamenduan araudia urratzen daben gertaerarik antzeman ezkero.
Eskatzaileak lokalean edo bertoko instalazinoetan (altzariak,
ontziak, etab.) gertatutako kalteen barri emon beharko dau. Horretarako, Udalak herritarren eskura ipiniko dau horretarako beren beregi
gaitutako telefono erantzungailua.
Txoko-zerbitzuaren erabilera amaitzean jarraitu beharreko argibideak:
Eskatzaileek bazkari, askari eta afarietan erabiltzen diran
mahaiak guztiz garbi itxi beharko dabez. Horretarako, erabilitako
tresnak garbituko dabez eta jagokezan lekuetan gordeko dabez.

BOB núm. 65. Lunes, 2 de abril de 2012

Segurtasun-arrazoiengaitik, argiak eta gasa amatatu dirala,
leihoak eta lokaleko atea zarratu dirala, alarma aktibatu dala eta
giltza jaso zan lekura bueltau dala bermatuko da.
Giltza bueltetako orduan, behar dan moduan betetako «kontrol-orria» aurkeztu beharko da.

bación de la misma por parte del Ayuntamiento. Asimismo, dicha
instalación nunca podrá incidir sobre el normal desarrollo de las
actividades que se realicen habitual o puntualmente en las instalaciones de Urondo.
El Ayuntamiento no se responsabiliza de los objetos extraviados
por los/as usuarios/as del txoko.
Será responsabilidad de los/as usuarios/as presentes en el
Txoko cualquier acto que se realice y atente contra los bienes patrimoniales como contra el buen nombre del Ayuntamiento de
Gatika.
Los/as usuarios/as del txoko deberán respetar en todo
momento los derechos humanos y los valores de la convivencia
entre las personas y, en consecuencia, no podrán tener expuestos al público símbolos o elementos que, en relación a los mismos,
puedan resultar ofensivos para la ciudadanía, vulneren la dignidad
de las personas o sugieran justificación de la violencia.
Asimismo, será deber ineludible de todo/a usuario/a poner en
conocimiento del Ayuntamiento de Gatika aquellas vulneraciones
de la normativa de funcionamiento observadas.
El/la solicitante deberá comunicar cualquier desperfecto que
se produzca en el local o sus instalaciones: mobiliario, vajilla, etc.
Para ello, el Ayuntamiento pondrá a disposición de la ciudadanía
un teléfono contestador habilitado al efecto.
Instrucciones para el momento de finalizar con el uso del servicio del Txoko:
Será obligación ineludible del/de la solicitante dejar la mesa
o mesas que se utilicen en las comidas, meriendas o cenas en perfecto estado de limpieza, recogiendo todo el utillaje empleado y depositándolo en los lugares habilitados al efecto.
Por razones de higiene, toda la basura y residuos generados
durante el uso del local -separada en función del sometimiento a
reciclaje de cada una -serán retirados por los/as propios/as usuarios/as al abandonar el local.
Por motivos de seguridad, se garantizará el apagado de luces,
gas, cierre de ventanas, puerta del local y activado de la alarma,
entregando la llave en el mismo lugar en el que se recogió.
En el momento de devolver dicha llave, deberá entregarse asimismo la «Hoja de control» debidamente cumplimentada.

TXOKOAREN INBENTARIOA

INVENTARIO DEL TXOKO

Garbitasun-arrazoiengaitik, lokala erabiltzean sortutako zabor
eta hondakin guztiak lokaleko erabiltzaileek botako dabez, bakotxaren birziklapenaren arabera banatuta.

28 cm-ko plater zapala. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23 cm-ko plater sakona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21 cm-ko plater zapala. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,5 cm-ko kafe-platera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 cm-ko kafe-platera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ebagirako kafe-kikarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kafesnerako kikarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zeramikazko esneontzi txikia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esneontzi ertain herdoilgatxa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esneontzi handi herdoilgatxa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Infusinoetarako teontzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Likorerako kristalezko basoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Txupitorako kristalezko basoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Txanpanerako kristalezko basoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kubatarako kristalezko basoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koñakerako kristalezko basoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sagardorako kristalezko basoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manzanilla-Finorako kristalezko basoa . . . . . . . . . . . . . . . .
Zopa-ensalada ontzi herdoilgatxa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 cm-ko buztinezko kazuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33 cm-ko buztinezko kazuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41 cm-ko buztinezko kazuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40 cm-ko bandeja herdoilgatxa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 cm-ko bandeja herdoilgatxa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 cm-ko bandeja herdoilgatxa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41 cm-ko aluminiozko kazuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34 cm-ko marmitako-kazuela herdoilgatxa . . . . . . . . . . . . .
40 cm-ko gisadu-kazuela herdoilgatxa . . . . . . . . . . . . . . . . .
33 cm-ko gisadu-kazuela herdoilgatxa . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 cm-ko gisadu-kazuela herdoilgatxa . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iraztontzi - Txano handi herdoilgatxa . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21 cm-ko kirtendun kazuela herdoilgatxa . . . . . . . . . . . . . .
19 cm-ko kirtendun kazuela herdoilgatxa . . . . . . . . . . . . . .
Laberako 50 cm-ko aluminiozko bandeja . . . . . . . . . . . . . . .
Laberako 35 cm-ko aluminiozko bandeja . . . . . . . . . . . . . . .
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Plato llano de 28 cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plato hondo de 23 cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plato llano de 21 cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plato de café 14,5 cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plato de café de 13 cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taza de café de cortado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taza de café de con leche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lechera pequeña de ceráamica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lechera mediana de Inox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lechera grande Inox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tetera para infusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vaso de cristal para licor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vaso de cristal para chupito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vaso de cristal para champán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vaso de cristal para kubata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vaso de cristal para coñac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vaso de cristal para sidra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vaso de cristal para manzanilla-fino . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sopera-ensaladera Inox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cazuela de barro 18 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cazuela de barro 33 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cazuela de barro 41 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bandeja Inox 40 cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bandeja Inox 45 cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bandeja Inox 50 cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cazuela de aluminio de 41 cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cazuela-marmita Inox de 34 cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cazuela para guisado Inox de 40 cm. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cazuela para guisado Inox de 33 cm. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cazuela para guisado Inox de 24 cm. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pasador- chino grande Inox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cazuela con mango Inox de 21 cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cazuela con mango Inox de 19 cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bandeja aluminio para horno de 50 cm. . . . . . . . . . . . . . . . .
Bandeja aluminio para horno de 35 cm. . . . . . . . . . . . . . . . .
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Zakarrontzi handia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

240 cm luze dan egurrezko banku jarraitua

TXOKOAREN KONTROL ORRIA
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HOJA DE CONTROL TXOKO

Eskatzailea:
Eskaeraren erreferentzia:
Erabiltzeko eguna:
Ekipamentuak:
Altzariak
Etxetresna elektrikoak
Etxetresna elektriko txikiak
Tresneria
Bestelakoak
Komunetako ekipamentua
Oharrak / iradokizunak:
Eguna:
Sinadura:
Gatikan, 2012ko martxoaren 31n.—Alkateak

•

Bandeja de plástico de 40 cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sarten hierro de 40 cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sarten de aleación de aluminio de 35 cm. . . . . . . . . . . . . . .
Sarten de aleación de aluminio de 28 cm. . . . . . . . . . . . . . .
Sarten de aleación de aluminio de 23,5 cm. . . . . . . . . . . . .
Sarten de aleación de aluminio de 20 cm. . . . . . . . . . . . . . .
Posacazuelas de mimbre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paneras de mimbre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Escurridor de plástico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Embudo de plástico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Colador Inox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabla de madera para cortar el pan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabla polietileno de 60 cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabla polietileno de 50 cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cucharon sopero de 0,25 litros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Espumadera «10» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Espatula para plancha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rayador Inox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tijeras para pescado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuchillo grande de sierra para cortar el pan . . . . . . . . . . . .
Cuchillo grande de cocina. Varias medidas . . . . . . . . . . . . .
Cuchillo puntilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utiles de madera para cocinar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par de guantes para horno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Palilleros de cristal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Saleros de cristal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pinzas de cubitera para hielo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sacacorchos de mano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abrelatas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cubierto cuchillo de carne Inox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cubierto tenedor Inox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cubierto cuchara Inox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cubierto cucharilla Inox postre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cubierto tenedor Inox de postre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cubierto cuchillo Inox de postre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cubierto cucharilla Inox café . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cubierto cucharilla para remover el balentziano . . . . . . . . .
Silla rústica de madera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mesa de madera de 120 cm de largo . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mesa de madera de 200 cm de largo . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mesa corrida de madera de 240 cm de largo . . . . . . . . . . .
Banco corrido de madera de 240 cm de largo . . . . . . . . . . .
Cubo de basura grande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Solicitante:
Referencia solicitud:
Fecha uso:
Equipos:
Mobiliario
Electrodomésticos
Pequeño electrodoméstico
Menaje
Otros
Equipamiento aseos
Observaciones / sugerencias:
Fecha:
Firma:
En Gatika, a 31 de Marzo de 2012.—El Alcalde
(II-2298)

•

(II-2298)

Eako Udala

Ayuntamiento de Ea

IRAGARKIA

ANUNCIO

Eako Udaleko Osoko Bilkurak, 2012ko martxoaren 28an egindako ohiko bilkuran, kreditua aldatzeko 3/2012 espedientea, adizional mota, hasiera batean onartu du.
Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei
buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren 15 eta 29 artikuluak
jarraituz, Udal honetako Kontu-hartzailetzan jendaurrean jartzenda, aztertu eta erreklamazioak aurkeztu ahal izateko.

El Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el
día 28 de marzo de 2012, ha aprobado inicialmente el expediente
de modificación Créditos número 3/2012, modalidad adicionales.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 15 y 29 de
la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, presupuestaria de las
Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, se encuentra expuesto al público en la Intervención de este Ayuntamiento a
efectos de examen y reclamaciones.

cve: BAO-BOB-2012a065

40 cm-ko plastikozko bandeja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40 cm-ko burdinazko zartagina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 cm-ko aluminio-aleaziozko zartagina . . . . . . . . . . . . . . .
28 cm-ko aluminio-aleaziozko zartagina . . . . . . . . . . . . . . .
23,5 cm-ko aluminio-aleaziozko zartagina . . . . . . . . . . . . . .
20 cm-ko aluminio-aleaziozko zartagina . . . . . . . . . . . . . . .
Zumezko kazuela-azpikoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zumezko ogi-otzarak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plastikozko xukadera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plastikozko enbudoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Irazki herdoilgatxa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ogia ebagiteko egurrezko ohola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60 cm-ko polietilenozko ohola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 cm-ko polietilenozko ohola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,25 litroko zopa-burruntzalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«10» bitsadera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plantxarako espatulea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Birringailu herdoilgatxa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arrainerako artaziak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ogia ebagiteko zerradun aizto handia . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sueteko aizto handia. Hainbat neurri. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Puntilla-aiztoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jatekoa prestetako egurrezko tresnak . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laberako eskunarru-parea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kristalezko zotz-ontziak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kristalezko gatzontziak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Izotza hartzeko izotz-ontzirako pintzak . . . . . . . . . . . . . . . .
Eskuko kortxo-kentzekoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Latak edegitekoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mahai-tresna: Okela-aizto herdoilgatxa . . . . . . . . . . . . . . . .
Mahai-tresna: sardexka herdoilgatxa . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mahai-tresna: koilara herdoilgatxa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mahai-tresna: postrerako koilaratxo hedoilgatxa . . . . . . . . .
Mahai-tresna: postrerako sardexka herdoilgatxa . . . . . . . .
Mahai-tresna: postrerako aizto herdoilgatxa . . . . . . . . . . . .
Mahai-tresna: kaferako koilaratxo hedoilgatxa . . . . . . . . . . .
Mahai-tresna: Valenciano edariari eragiteko koilaratxoa . . .
Egurrezko landa-aulkia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120 cm luze dan egurrezko mahaia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200 cm luze dan egurrezko mahaia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
240 cm luze dan egurrezko mahai jarraitua . . . . . . . .
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Ean, 2012ko martxoaren 28an.—Alkatea, Juan Luis Landazabal
Lamikiz

Los interesados que estén legitimados según el artículo 17 de
la Norma Foral 10/2003, podrán presentar reclamaciones por espacio de quince (15) días hábiles, contados a partir del siguiente a
la fecha de inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» ante el Ayuntamiento Pleno.
Si transcurrido el plazo de información expresado no se hubiera
presentado reclamación u observación alguna, se tendrá por aprobado definitivamente el mencionado expediente número 3/2012,
sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo y entrando en vigor tras
su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Ea, a 28 de marzo de 2012.—El Alcalde, Juan Luis Landazabal Lamikiz

(II-2496)

(II-2496)

10/2003 Foru Arauaren 17.artikuluaren arabera interesdunak
direnek, hamabost (15) laneguneko epea izango dute erreklamazioak aurkeztu ahal izateko, Udalbatzari zuzenduta, Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean iragarki hau argitaratzen den biharamuneko lanegunetik zenbatuta.
Aipatutako epearen barruan erreklamaziorik edo oharrik aurkezten ez bada, kreditua aldatzeko 3/2012 espedientea behin betiko
onartuko da, beste akordiorik hartu beharrik izan gabe, eta indarrean sartuko da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu ostean.

•
Zallako Udala

•
Ayuntamiento de Zalla

Zalla udalerriko Merkataritza Indartzeko Planaren kontratua
formaltzeko iragarkia.

Anuncio de formalización del contrato del Plan Revitalización comercial del municipio de Zalla.

1. Erakunde esleitzailea:
a) Erakundea: Zallako Udala
b) Kontratugilearen profilaren interneteko helbidea:
— http: www.contrataciondelestado.es
— Zallako Udalaren webgunea: www.zalla.org
— Atala: Kontratugilearen profila.
2. Kontratuaren helburua:
a) Kontratu-mota: Zerbitzuak.
b) Deskribapena: Zalla Udalerriko Merkataritza Indartzeko
Plana.
3. Izapidetzea eta prozedura:
a) Izapidetzea: Arrunta.
b) Prozedura: Negoziatua.
4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua:
a) Zenbateko garbia: 36.000,00 euro.
b) Zenbatekoa guztira: 42.480,00 euro.
5. Kontratuaren formalizazioa:
a) Esleipenaren data: 2012ko martxoaren 7a
b) Kontratuaren eratze-data: 2012ko martxoaren 12a
c) Kontratugilea: Ikei, Research & Consultancy, S.A.
d) Esleipenaren zenbatekoa:
— Zenbateko garbia: 23.400,00 euro.
— Zenbatekoa guztira: 27.612,00 euro.
Zallan, 2012ko martxoaren 23an.—Alkatea

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Zalla.
b) Direccion de Internet del perfil del contratante:
— http: www.contrataciondelestado.es
— Pagina web Ayuntamiento de Zalla: www.zalla.org,
— Sección: Perfil del contratante.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción: Plan revitalización comercial del municipio de
Zalla.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 36.000,00 euros.
b) Importe total: 42.480,00 euros.
5. Formalizacion del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 7 de marzo de 2012.
b) Fecha de formación del contrato: 12 de marzo de 2012.
c) Contratista: Ikei, Research & Consultancy, S.A.
d) Importe de adjudicación:
— Importe neto: 23.400,00 euros.
— Importe total: 27.612,00 euros.
En Zalla, a 23 de marzo de 2012.—El Alcalde

(II-2450)

(II-2450)

•

•

Igorreko Udala

Ayuntamiento de Igorre

IRAGARKIA

ANUNCIO

Jakinarazpena aipatutako interesatuei nora bidali jakin ez-eta,
Herri Administrazioen eta Administrazio Prozedura Erkidearen araubide juridikoari buruzko 1992ko azaroaren 26ko Legearen 59.4 artikuluan ezarritakoaren arabera, iragarki honen bidez 2012-03-16
Dekretua jakinaraziko zaio Nicolae Cuibari eta Alain Michel(e)ri. Hona
hemen Dekretuak xedatutakoa:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992 y
no habiéndose podido practicar la pertinente notificación a los citados, a fin de que sirva de notificación a Nicolae Cuibari y Alain Michel,
se hace saber que la Alcaldía, por Decreto de fecha 16-03-2012,
ha dispuesto lo siguiente:
Examinado el procedimiento para la «baja de oficio» de la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes del Municipio de Igorre de las personas que a continuación se citan:
— Nicolae Cuibari
— Alain Michel
Vengo a disponer lo siguiente:
Primero: Iniciar procedimiento para dar de baja de Oficio la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes de este Municipio,
de: Nicolae Cuibari; Alain Michel (por no residir en la vivienda en

Aztertu da Igorre udalerriko Biztanleen Udal Erroldan jarraian
adierazoten diran pertsonei administrazinoaren kabuz bajea emoteko bideratutako prozedurea:
— Nicolae Cuibari
— Alain Michel
Hori dala eta, honakoa erabagi dot:
Lehenengoa: Prozedurea hasiko da Nicolae Cuibari; Alain Michel
udalerriko Biztanleen Udal Erroldan, (ez diralako/direlako bizi
erroldatuta dagozan etxebizitzan). Hori guztia Toki erakundeen biz-

cve: BAO-BOB-2012a065
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Bigarrena: Hamabost asteguneko epea emongo jako lehen aipatutakoari, dekretu hau jakinarazoten jakonetik aurrera zenbatzen
hasita, horren ganean egokitzat joten dabena adierazo eta orain
zein helbidetan bizi diran jakinarazo daian.
Hirugarrena: Dekretu honen berri ematea aipatutako guztieri.
Era berean, Udal honetako Estadística Atalari ere jakinaraziko zaio,
aipatutakoe/n errolda-inskripzioan prozedura hasi dela jasota gera
dadin.
Igorren, 2012ko martxoaren 27an.—Alkatea

la que aparecen empadronados), en virtud de lo dispuesto en el
artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, en la redacción dada por el Real
Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre.
Segundo: Conceder a los anteriormente citados un plazo de
quince días hábiles, contados a partir de la notificación del presente
Decreto para que manifiesten lo que estimen conveniente al respecto y comuniquen el domicilio en el que viven actualmente.
Tercero: Notificar el presente Decreto a todos los citados y dar
cuenta a la Sección de Estadística de este Ayuntamiento para que
se haga constar el inicio del procedimiento en la inscripción padronal del/los citado/s.
En Igorre, a 27 de marzo de 2012.—El Alcalde

(II-2476)

(II-2476)

tanleria eta lurralde mugaketearen ganeko Araudiaren 72. artikuluan (abenduaren 20ko 2612/1996 Errege Dekretuak emondako idazkeran) xedatutakoari segiduta egingo da.

•

•

Mundakako Udala

Ayuntamiento de Mundaka

IRAGARKIA

ANUNCIO

2012/59 zenbakidun Alkatetzaren ebazpen bitartez, 2012ko
martxoaren 21aren, onetsi egin zan Trakzio Mekanikozko Ibilgailuen Udal Errolda, 2012ko ekitaldiari dagokionez. Horrenbestez jendaurrean azaldu nahi dira hamabost asteguneko epean, iragarki
hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera
zenbatzen hasita. Horrela erreklamazioak aurkezteko aukera
egongo da eta erreklamaziorik aurkeztu ezean errolda behin
betiko onetsi dala ulertuko da.
Honako hau izango da borondatez ordaintzeko epea: maiatzaren 1ean hasi eta ekainaren 30ean amaituko da.
Ordainketak Udal Idazkaritzan egin ahal izango dira, Bilbao Bizkaia Kutxako kontu-zenbakian: 2095-0136-10-920710054-0.
Ordaindu behar dutenek adierazitako epean zorra ordaindu ez
badute, betearazpen prozeduraren bitartez eskatuko zaizkie zergak, Zerga Bilketaren Araudi Nagusian ezarritakoaren arabera eta,
gainera, % 20ko gainordaina eta prozedura-gastuak ere kobratuko
zaizkie.
Mundakan, 2012ko martxoaren 22an.—Alkatea, Unai Rementeria Maiz

Por resolución de la Alcaldia número 59/2012 de 21 de marzo,
ha quedado aprobado el Padrón Municipal del Impuesto de Vehiculos de Traccion Mecanica, correspondiente al ejercicio 2012, quedando expuesto al público por espacio de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en
el «Boletín Oficial de Bizkaia», para que puedan presentarse reclamaciones, entendiéndose definitivamente aprobado, en caso de que
no hubiera reclamación alguna.
El periodo de pago voluntario será el siguiente: Comenzará
el dia 1 de mayo, finalizando el 30 de junio.
Se podrán abonar en la Secretaría Municipal, en la cuenta de
la Bilbao Bizkaia Kutxa número 2095-0136-10-920710054-0.
Los obligados al pago que no hubieran satisfecho su deuda
en el plazo señalado, les serán exigidos los tributos por el procedimiento ejecutivo, según lo establecido en el Reglamento General de Recaudación, con el recargo del 20% más costas y gastos
de procedimiento.
En Mundaka, a 22 de marzo de 2012.—El Alcalde, Unai Rementeria Maiz

(II-2482)

(II-2482)

•

•

Zeberioko Udala

Ayuntamiento de Zeberio

IRAGARKIA

ANUNCIO

Otsailaren 29ko 35/2012 zenbakiko Alkatetzaren Dekretuz,
hauxe ebatzi zen:
Lehenengoa: Espedientea hasiko da oficioz ondoren adieraziko diren pertsonak Udalerriko Biztanleen Erroldan inskripzioa oker
egiteagatik baxan dagoela adierazteko:

Mediante Decreto de Alcaldía 35/2012, de 29 de febrero, por
la Alcaldesa del Ayuntamiento de Zeberio, se ha resuelto:
Primero: Incoar de oficio expediente mediante el cual se declare
la situación de baja por inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habitantes de este Municipio de las personas que a continuación se citan:
Fecha de solicitud: 24 de febrero de 2012.
Nombre y apellidos: Guillermo Peñaloza Ivazeta, con DNI:
X06023235 H.
Segundo: Otorgar un plazo de quince días naturales para que
puedan presentar cuantos documentos y justificantes que considere oportunos para acreditar su correcta inscripción en el Padrón
Municipal de Habitantes de Zeberio, o bien proceder a regularizar
su situación patronal comunicando a este Ayuntamiento la variación de su domicilio o el Municipio de su actual residencia.
Tercero: Transcurrido dicho plazo sin realizar actuación alguna
en cualquiera de los dos sentido indicados, se procederá, de una
parte, a tramitar su baja en el Padrón de Habitantes de este Municipio, con las consecuencias que ello conlleva, y de otra parte, a
realizar las actuaciones oportunas en relación con las sanciones
que resulten de aplicación, de conformidad con lo dispuesto por
el articulo 107 del citado Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales.

Eskaera data: 2012ko otsailaren 24.
Izen-deiturak: Guillermo Peñaloza Ivazeta, NAN: X06023235
H.

Bigarrena: Pertsona horiei 15 eguneko epea izango du Zeberioko Udalerriko Biztanleen erroldan behar bezala inskribaturik dagoela frogatzeko, egokitzat jotzen dituzten agiriak eta frogagiriak aurkezteko, edo bestela Erroldako egoera erregularizatzeko; azkenengo
hori eginez gero, Udalari orain bizi den helbidearen edo udalerriaren
berri eman beharko du.
Hirugarrena: Epe horren barruan aipatu pertsonak ez behar
bezala inskribaturik daudela frogatu ez helbide berriaren berri ematen ez badu, batetik baja emango zaio Udalerriko Biztanleen Erroldan, horrek berekin dakartzan ondorioekin, eta bestetik behar den
guztia egingo da aplika daitezkeen zehapenak jartzeko, Toki Erakundeen Biztanleriari eta Lurralde Mugapeari buruzko Araudiaren
107. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.
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Eta horren berri ematen dizuegu dagozkion ondorioetarako.
Besterik, administrazio-bidea amaitzen duen egintza horren aurka
administraziorekiko –auzi-errekurtsoa aurkez dezakezue EAEko Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzitarako epaitegi egokian bi
hilabeteko epean, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita,
administrazioarekiko auziak arautzen dituen uztailaren 13ko
29/1998, Legearen 8. eta 46. artikuluan ezarritakoaren arabera, Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 109. c) artikuluarekin
bat etorriz. Legea aldatu zuen urtarrilaren 13ko 4/1999.

Lo que se notifica a los efectos procedentes, significándole que
contra el citado acto expreso, que es definitivo en vía administrativa, podrán interponer en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, recurso
contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, a tenor
de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa,
en concordancia con el artículo 109. c) de la Ley 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, aurreko idatz-zatian adierazitako administrazioarekiko auzi-errekurtsoaren aurretik, berraztertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokezue ebazpena eman zuen organoari hilabeteko epean, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik
hasita.

No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso contencioso administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
resolución expresa que se les notifica, podrán interponer recurso
de reposición, ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de
un mes que se contará desde el día siguiente al de la fecha de la
recepción de la presente notificación.

Hori guztia, aurretik adierazitako azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 116, eta 117, artikulu eta kidekoetan ezarritakoarekin bat etorriz, eta zure eskubideak babesteko egoki irizten dituzun egintza
edo errekurtsoak aurkezteari kalterik egin gabe.

Todo ello, conforme a lo establecido en los artículos 116, 117
y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente señalada y sin prejuicio de cualquier otra acción o recurso
que estimara oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos.

Zeberion, 2012ko martxoaren 19an.—Alkatea, Ana Belen Alberdi
Eguiluz

En Zeberio, a 19 de marzo de 2012.—La Alcaldesa, Ana Belén
Alberdi Eguiluz

(II-2487)

(II-2487)

•

•

Elorrioko Udala

Ayuntamiento de Elorrio

Trafiko arauhausteak burutu izanagatik espediente zehatzaileei hasiera emateko erabakiak jakinarazteko iragarkia

Anuncio para notificar el acuerdo de incoación de los expedientes sancionadores por infracciones de tráfico.

Herri Administrazioen Erregimen Juridikoa eta Komuna den Prozedura Administratiboa arautzeko 30/1992 Legearen 59-5. eta 60.
artikuluen arabera, argitarapen honen aurretik saiatu ziren jakinarazpen pertsonalak ez zituztenez beraien ondorioak lortu, iragarki
honen bidez trafiko, motorrezko ibilgailuen zirkulazioa eta bideetako segurtasuna arautzen duen Legea urratu izanagatik espediente
zehatzaileei hasiera emateko erabakiak jakinarazten ditut.

Conforme a lo establecido en los artículo 59.5 y 60 de la Ley
30/1992, de 26 de febrero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común,
mediante este anuncio se notifica la incoación de los procedimientos
sancionadores que a continuación se relacionan, después de haberse
intentado, sin efecto, la notificación personal de las denuncias por
infracción de la normativa de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial.

Iragarki honek, interesatu bakoitzarekiko, banakako jakinarazpen
pertsonalaren balioa izango du, eta kontuak izan beharko da:

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados
a quienes debe de servir este anuncio de notificación individual,
informándole asimismo de que:

1. Iragarkian agertzen den pertsona bakoitza egotzi zaion
arauhaustearen erantzuletzat jo dudala, beraz iragarki hau argitaratu eta hurrengo 20 eguneko epe barruan Udaleko Udaltzaingoen
Bulegoan ager daiteke, eta espedientea aztertu ezezik Udaleko Alkate
- Lehendakariari zuzenduta alegazioak eta egokiak iruditzen zaizkion frogabideak ere proposatu ahal izango ditu.

1. Las personas relacionadas en este anuncio son consideradas responsables de las infracciones que se describen, por
lo que dentro del plazo de 20 días siguientes a la publicación del
presente anuncio podrán comparecer en la oficina de la Policía Municipal de este Ayuntamiento al objeto de examinar el expediente y
alegar cuanto consideren conveniente a su defensa, así como proponer las pruebas que estimen oportunas, todo ello mediante escrito
de descargo dirigido al Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento.

Interesdunak aipatu den epe barruan deskargu orria aurkeztuko ez balu, salaketaren jakinarazpenak zehapen-prozeduraren
ebazpen-izaera izango du 339/1990 E.D.A.-ko 81.5 artikuluak ezarritako kasuetan.

En el supuesto de no presentar el escrito de alegaciones en
el plazo que se ha señalado, la notificación de la denuncia surtirá
el efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador en los
supuestos previstos en el artículo 81.5 R.D.L. 339/1990.

Espedientea izapidetzen duena ezetsi dezakezu Administrazio Publikoen Zuzenbidezko Erregimeneko eta Administrazioko Prozedura Arruntaren Legeak 30/1992, 28-29. artikuluetan agindu bezala.
Bestaldetik, Trafikoaren Legeak (E.D.L 339/1990) 68.2 artikuluan
esan bezala, Udaleko Alkate-Lehendakaria eskuduntzat hartzen du
ebazpena ezartzeko.

El instructor del expediente, podrá ser recusado de acuerdo
con lo previsto en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, siendo el Organo competente para la resolución el Alcalde-Presidente de la Corporación, en virtud del art.
71.4 de la Ley sobre Tráfico (R.D.L. 339/90).

2. Ibilgailuaren jabeak arau-haustearen egilea ez bada, 15
lanegunetako epean arau-haustea burutu duen erantzulea identifikatu beharko du, eta identifikazioa aurkeztu ezean edo luzatukoa
desegokia izango balitz, arau-hauste oso larriaren erantzuletzat joko
luke eta jatorrizko arau-haustearen isunaren bikoitza (hau arina izan
ezkero) edo hirukoitza (larria edo oso larria izan ezkero) egokituko
litzaioke.

2. Si el titular del vehículo denunciado no es autor de la infracción, deberá identificar en el plazo de 15 días naturales al responsable
de la infracción, con la advertencia de que la no identificación o la
identificación incompleta será considerada como infracción muy grave
a la que corresponde una sanción que será el doble de la prevista
para la infracción originaria que la motivó, si es infracción leve, y
el triple, si es infracción grave o muy grave.
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Martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako E.D-a aldatu duen azaroaren 23ko 2009/23 Legearen 65.5.j) artikulua hausteagatik hasitako zehapen espedienteetan, ez da aurreko paragrafoa aplikatuko.
3. Trafiko, motorrezko ibilgailuen zirkulazioa eta bideetako
segurtasuna arautzen duen Udal Ordenantzaren arabera Ogasun
eta Pertsonaleko Zinegotzia, espediente zehatzailearen organo izapidetzailea izango da eta isuna Alkate - Lehendakariak erabakiko
du.
4. Arau-hausleak iragarki hau argitaratu eta hurrengo 15 egutegiko egunetan, isuna %50ko beherapenaz ordaindu ahal izango
du, 339/90 E.D,A.-ko 79.2 atalak ezarritako salbuespenetan izan
ezik.
Elorrion, 2012ko martxoaren 7an.—Instruktorea
Esped. zk.
Expte n.o

Izen-abizenak
Nombre y apellidos

48032110000703
48032110000704
48032110000705
48032110000706
48032110000715
48032110000718
48032110000719
48032110000725

IRAZOLA FUNDAZURI, AGURTZANE
ALVAREZ SABARTE, ARACELI
ALVAREZ SABARTE, JOSE LUIS
ALCERRECA UNZUETA, JOSE JAVIER
GALLASTEGUI PLAZA, PEDRO MARIA
MARZANA UGARTE, JOSE MARIA
GARCIA LAVILLA, EDUARDO
BAUTISTA ABRUM, JUAN

BOB núm. 65. Lunes, 2 de abril de 2012

En los expedientes sancionadores iniciados por infracción del
artículo 65.5.j) del R.D.L. 339/1990, de 2 de marzo (modificado por
la Ley 18/2009, de 23 de noviembre), no se aplicará el párrafo anterior.
3. Según la Ordenanza Municipal reguladora del tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, actuará como instructor del expediente el Concejal de Hacienda y Personal, siendo
el Alcalde-Presidente el órgano competente para dictar la resolución sancionadora.
4. Una vez publicado este anuncio y durante los 15 días naturales siguientes, podrá pagar la multa propuesta con una reducción del 50%, excepto en aquellos supuestos establecidos en el
artículo 79.2 del R.D.L. 339/90.
En Elorrio, a 7 de marzo de 2012.—El Instructor

NAN/IFK
DNI/CIF

Matrikula
Matrícula

30554403
78860959
78868006
30659308
72162147
14503922
25181156
30566843

9849-BTJ
6892-CJB
BI-6950-CM
1876-CGL
7105-BCC
0718-CCN
2380-FHM
2419-CLD

Lekua
Lugar

Data eta ordua
Fecha y hora

SAN JUAN 3
AZPIKOERROTA
AZPIKOERROTA
SAN PIO S/N
SAN PIO 34
NIZETO URKIZU
SAN JUAN 3
ERREBONBILLO

S/N
S/N

2
S/N

04/11/2011
04/11/2011
04/11/2011
08/11/2011
14/11/2011
11/11/2011
18/11/2011
23/11/2011

20:50
20:50
20:50
18:50
12:20
11:40
17:50
19:20

Prezepto
Precepto

Zenbat.
Imp. (€)

RGC 171.A
RGC 171.B
RGC 171.B
RGC 94.2 D
RGC 94.2 E
RGC 171.A
RGC 94.2 A
RGC 94.2 D

80,00
80,00
80,00
200,00
80,00
80,00
80,00
200,00

(II-2488)

III. Atala / Sección III

Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila

Departamento de Empleo y Asuntos Sociales

Oker zuzenketa

Corrección de errores

Akats bat aurkitu da Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailaren Bizkaiko Lurralde Ordezkariaren 2012ko martxoaren 16ko Ebazpenean,
zeina 2012ko martxoaren 23an, ostirala, argitaratu baitzen, 59 zenbakiko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean. Ebazpen horren bidez Gertek,
S.A. (Gernikako Aparkaleku Arautuaren Zerbitzua) enpresaren
hitzarmen kolektiboko 2012ko Soldata Taulak erregistratu, argitaratu eta gordailatzea xedatu zen, eta hitzarmenaren kodea aipatzen den esaldian
Honakoa esaten duen lekuan:
— Hitzarmen kodea zk. 48100242012011
Honakoa esan behar du:
— Hitzarmenaren kodea: 48005782012004
Bilbaon, 2012ko martxoaren 26an.—Bizkaiko Lurralde Ordezkaria, Icíar González Carrasco

Habiéndose observado un error en la Resolución de la Delegada Territorial de Bizkaia del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, de fecha 16 de marzo de 2012, publicado en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 59, del viernes 23 de marzo de 2012,
por la que se dispone el registro, publicación y depósito de Las Tablas
Salariales 2012 del Convenio Colectivo de la empresa Gertek, S.A.
(Servicio de Estacionamiento Regulado de Gernika), en el enunciado donde se hace referencia al código de convenio
Donde dice:
— Código de convenio número 48100242012011
Debe decir:
— Código de convenio número 48005782012004
En Bilbao, a 26 de marzo de 2012.—La Delegada Territorial
En Bizkaia, Icíar González Carrasco

(III-153)

(III-153)

•

•

Ur Agentzia

Agencia Vasca del Agua

JENDA— URREKO INFORMAZIOA

INFORMACIÓN PÚBLICA

— Erreferentzia: AO-B-2012-0026.
— Eskatzailea: Cruz Aranzazu Dobaran Aguirre.

— Referencia: AO-B-2012-0026.
— Solicitante: Cruz Aranzazu Dobaran Aguirre.

cve: BAO-BOB-2012a065

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa
Administración Autonómica del País Vasco

— 7493 —

— Gaia: Lursail bat egokitzea Meñaka udalerriko (Bizkaia) 4. poligonoko 43. lurzatian, Butroe arroko Larrauri errekastora isurtzen duen izenik gabeko isurketa bate ezkerraldean, alegia.
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 Bilboko bulego hauetan (Ibañez de Bilbao 28, 8.a).
Dosierra bertan izango da ikusgai.
Bilbao, 2012ko martxoaren 19an.—Mendebaldeko Kantauriar
Arroen Bulegoaren Arduraduna, José Luis Landa Artetxe

•

(III-146)
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— Asunto: Acondicionamiento de un terreno, parcela 43 del
polígono 4, en la margen izquierda de una escorrentía sin
nombre afluente del arroyo Larrauri, en la cuenca del río
Butrón, en el término municipal de Meñaka (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 estas
oficinas sitas en Bilbao, Ibáñez de Bilbao, número 28, 8.o, donde
estará de manifiesto el expediente de que se trata.
Bilbao, 19 de marzo de 2012.—El Responsable de la Oficina
de las Cuencas Cantábricas Occidentales, José Luis Landa
Artetxe

•

(III-146)

JENDAURREKO INFORMAZIOA

INFORMACIÓN PUBLICA

— Erreferentzia: AO-B-2012-0027.
— Eskatzailea: Erandioko Udala.
— Gaia: Erandio udalerriko (Bizkaia) Fano auzoko Kaukoerreka
Bidea hobetzea, Asua ibaira isurtzen duen Kauko izeneko
isurketaren alde bietan.
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 Bilboko bulego hauetan (Ibañez de Bilbao 28, 8.a).
Dosierra bertan izango da ikusgai.

— Referencia: AO-B-2012-0027.
— Solicitante: Ayuntamiento de Erandio.
— Asunto: Mejora de Kaukoerreka bidea, en el barrio de Fano,
en ambas márgenes de la escorrentía Kauko, afluente del
río Asua, en el término municipal de Erandio (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 estas
oficinas sitas en Bilbao, Ibáñez de Bilbao, número 28, 8.o, donde
estará de manifiesto el expediente de que se trata.
Bilbao, 19 de marzo de 2012.—El Responsable de la Oficina
de las Cuencas Cantábricas Occidentales, José Luis Landa
Artetxe

Bilbao, 2012ko martxoaren 19an.—Mendebaldeko Kantauriar
Arroen Bulegoaren Arduraduna, José Luis Landa Artetxe

•

(III-147)

JENDAURREKO INFORMAZIOA

INFORMACIÓN PUBLICA

— Erreferentzia: AO-B-2012-0012.
— Eskatzailea: Alicia Chávarri Bidaurrrazaga.
— Gaia: Egon dagoen baserriaren kanpo eta barrualdea
zaharberritzea Zalla udalerriko (Bizkaia) Gobeo auzoan,
Kadagua ibaiaren ezkerraldeko zaintza-aldean. Horretarako,
fatxadan bao berriak ireki eta barrualdeko banaketa aldatuko da, zeinetan etxebizitza egingo baita 1. solairuan eta
txokoa eta nekazaritza eta abeltzaintzarako produktuen biltegia behe-oinean.
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 Bilboko bulego hauetan (Ibañez de Bilbao 28, 8.a).
Dosierra bertan izango da ikusgai.
Bilbao, 2012ko martxoaren 19an.—Mendebaldeko Kantauriar
Arroen Bulegoaren Arduraduna, José Luis Landa Artetxe

•

•

(III-147)

(III-148)

— Referencia: AO-B-2012-0012.
— Solicitante: Alicia Chávarri Bidaurrrazaga.
— Asunto: Reforma interior y exterior de un caserío existente,
abriendo nuevos huecos en fachada y modificando la distribución interna, con vivienda en 1.a planta y txoko y almacén de productos agropecuarios en planta baja, en el barrio
Gobeo, en zona de policía de la margen izquierda del río
Kadagua, término municipal de Zalla (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 estas
oficinas sitas en Bilbao, Ibáñez de Bilbao, número 28, 8.o, donde
estará de manifiesto el expediente de que se trata.
Bilbao, 19 de marzo de 2012.—El Responsable de la Oficina
de las Cuencas Cantábricas Occidentales, José Luis Landa
Artetxe

•

(III-148)

JENDAURREKO INFORMAZIOA

INFORMACIÓN PÚBLICA

— Erreferentzia: AO-B-2012-0018
— Eskatzailea: Karla Jon Santisteban Olabarria.
— Gaia: Etxebizitza eraikitzea.
Proiektatutako obretan honako hauek egin nahi dira Orozko
udalerriko (Bizkaia) Bengoetxea auzoan, Altube ibaiaren zaintza-

— Referencia: AO-B-2012-0018.
— Solicitante: Karla Jon Santisteban Olabarria.
— Asunto: Construcción de vivienda.
Con las obras proyectadas se pretende construir una vivienda
unifamiliar de planta baja y bajo cubierta, urbanización del acceso

cve: BAO-BOB-2012a065
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aldean: familia bakarreko etxebizitza behe-oin eta estalkipeko oinarekin, sarbidearen urbanizazioa lurzati barruan, metalezko sareko
itxitura perimetrala eta zerbitzuen instalazioak.

dentro de la parcela, cierre perimetral de malla metálica e instalaciones de servicios, en zona de policía del río Altube, en el barrio
Bengoetxea, término municipal de Orozko (Bizkaia).

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 Bilboko bulego hauetan (Ibañez de Bilbao 28, 8.a).
Dosierra bertan izango da ikusgai.

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 estas
oficinas sitas en Bilbao, Ibáñez de Bilbao, número 28, 8.o, donde
estará de manifiesto el expediente de que se trata.

Bilbao, 2012ko martxoaren 19an.—Mendebaldeko Kantauriar
Arroen Bulegoaren Arduraduna, José Luis Landa Artetxe

Bilbao, 19 de marzo de 2012.—El Responsable de la Oficina
de las Cuencas Cantábricas Occidentales, José Luis Landa
Artetxe

(III-149)

(III-149)

•

•

JENDAURREKO INFORMAZIOA

INFORMACIÓN PÚBLICA

Entzunaldiaren izapidearen jakinarazpena

Notificación del trámite de audiencia

Gobernuaren 1912ko martxoaren 14ko ebazpen bidez
(1912/03/28ko Probintziaren Aldizkari Ofiziala), Abanto-Zierbena,
Trapagaran eta Santurtzi-Ortuella udalerrietako (Bizkaia), Naviza
eta El Escorial erreketatik 14 litro segundoko eta Zeitegui errekatik 6 litro segundoko ur ateratzeko kontzesioa eman zitzaion Orconera Iron Ore Company Limited konpainiari, indar eragilerako.

Por resolución gubernativa de 14 de marzo de 1912 («Boletín Oficial de Bizkaia», de fecha 28/03/1912) se otorgó a la Compañía Orconera Iron Ore Company Limited la concesión para aprovechar 14 l/s de los arroyos Naviza y El Escorial y 6 l/s del arroyo
Zeitegui, término municipal de Abanto y Ciérvana, Valle de Trápaga
y Santurtzi-Ortuella (Bizkaia), con destino a fuerza motriz.

Honen bitartez, Jabari Publikoko Urguneen Araudiaren 4 artikuluaren 165 idatz-zatian eta Herri Adminstrazioen Araubide Jurikikoaren eta Asministrazio Prozedura Erkidearen Legea ren 84 artikuluan ezarritakoari jarraikiz, aipatu emakida-eskubidea amaitzeko
espedientearen berri eman nahi dizugu.

Se comunica que, de conformidad con lo establecido en el apartado 4 del artículo 165 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico y en el artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se pone de manifiesto el expediente de extinción del derecho concesional de referencia.

Espedientea horretarako Mendebaldeko kantauriar arroen bulegoan ikusia ahal izango duzu iragarki hau Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera kontatzen hasi
eta 15 egun balioduneko epean, eta epe horretan egoki iritzi diezun dokumentu eta egiaztapenak alegatu ahal izango dituzu. Helbidea: Ibáñez de Bilbao kalea 28-8a. 48009-Bilbo.

Podrá examinarlo en la Oficina de Cuencas Cantábricas Occidentales sita en calle Ibáñez de Bilbao, 28, 8.o, 48009-Bilbao, durante
el plazo de 15 días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», plazo
durante el que podrá formular alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes.

Bilbon, 2012ko martxoaren 27an.—Mendebaldeko Kantauriar
Arroen Bulegoaren burua, José Luis Landa Artetxe

En Bilbao, a 27 de marzo de 2012.—El jefe de la Oficina de
las Cuencas Cantábricas Occidentales, José Luis Landa Artetxe

(III-156)

(III-156)

•

•

JENDAURREKO INFORMAZIOA

INFORMACIÓN PÚBLICA

Entzunaldiaren izapidearen jakinarazpena

Notificación del trámite de audiencia

Titularra: Orconera Iron Ore Company Limited.
Ibaia/Erreka: Valles erreka eta beste bi izengabe.
Udalerria: Barakaldo (Bizkaia).
Erabilera: Idustriaren erabilera.
Emaria: 10 l/s.
Emakidaren eguna: 1907/12/31.
Erregistro zk: 2917.
Honen bitartez, Jabari Publikoko Urguneen Araudiaren 4 artikuluaren 165 idatz-zatian eta Herri Adminstrazioen Araubide Jurikikoaren eta Asministrazio Prozedura Erkidearen Legea ren 84 artikuluan ezarritakoari jarraikiz, aipatu emakida-eskubidea amaitzeko
espedientearen berri eman nahi dizugu.

Bilbon, 2012ko martxoaren 27an.—Mendebaldeko Kantauriar
Arroen Bulegoaren burua, José Luis Landa Artetxe

Titular: Orconera Iron Ore Company Limited.
Río/Corriente: Arroyo Valles y otros dos innominados.
Término municipal: Barakaldo (Bizkaia).
Destino: Uso industrial.
Caudal: 10 l/s.
Fecha de la concesión: 31/12/1907.
Número de inscripción: 2917.
Se comunica que, de conformidad con lo establecido en el apartado 4 del artículo 165 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico y en el artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se pone de manifiesto el expediente de extinción del derecho concesional de referencia.
Podrá examinarlo en la Oficina de Cuencas Cantábricas Occidentales sita en calle Ibáñez de Bilbao, 28, 8.o, 48009-Bilbao, durante
el plazo de 15 días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», plazo
durante el que podrá formular alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes.
En Bilbao, a 27 de marzo de 2012.—El jefe de la Oficina de
las Cuencas Cantábricas Occidentales, José Luis Landa Artetxe

(III-157)

(III-157)

Espedientea horretarako Mendebaldeko kantauriar arroen bulegoan ikusia ahal izango duzu iragarki hau Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera kontatzen hasi
eta 15 egun balioduneko epean, eta epe horretan egoki iritzi diezun dokumentu eta egiaztapenak alegatu ahal izango dituzu. Helbidea: Ibáñez de Bilbao kalea 28-8a. 48009-Bilbo.

cve: BAO-BOB-2012a065
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IV. Atala / Sección IV

Estatuko Administrazio Orokorra
Administración General del Estado
Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Hechos

Requerimiento de documentación

1. Actualmente no se encuentra usted inscrito como demandante de empleo.

Servicio Público de Empleo Estatal.—En relación con su solicitud de subsidio por desempleo, doña Beatriz Rano Álvarez, con
D.N.I. 30606240-W, y con domicilio Avenida Txomin Garat, 18-1.°
A (48004-Bilbao), presentada en fecha 22 de febrero de 2012, y
con el fin de hacer posible su tramitación, le comunicamos que se
hace necesaria la presentación en su Oficina de Empleo de los
siguientes documentos:
— Original y copia de la Declaración de la Renta 2010. Si no
hubiera presentado: Certificado negativo de Hacienda (el
presentado por usted corresponde al ejercicio 2009 y necesitamos el correspondiente a 2010).
De conformidad con el apartado 1 del artículo 71 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en
relación con el artículo 25.1 del Real Decreto 625/85, dispone de
15 días hábiles para aportar los documentos preceptivos con apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se archivará su solicitud sin
más trámite.
En Bilbao, a 27 de febrero de 2012.—El Área de Prestaciones
(IV-208)

•

Resolución sobre denegación de prestación por desempleo

Servicio Público de Empleo Estatal.—Examinada su solicitud
de reanudación de subsidio de desempleo, don Rubén Filipe Da
Rocha Goncalves, calle Anaitasuna, número 5, piso bajo, letra
izquierda (48903-Barakaldo) Bizkaia, de fecha 2 de diciembre de
2011, y en atención a los siguientes:

—
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Archivo de solicitudes de autorizaciones en materia de
extranjería.

María del Mar Abad Garrido, Jefa de la Oficina de Extranjería, emite
el siguiente:
No habiéndose podido notificar por el servicio de correos,
por ausencia, desconocido, etc., la/s resolución/es de archivo de
solicitud/es de autorización/es en materia de extranjería, abajo relacionada/s dictada/s por el Subdelegado del Gobierno en Bizkaia,
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

A los que son de aplicación los siguientes:

Fundamentos de derecho
1. De conformidad con el artículo 226 del Texto Refundido
de la Ley General de la Seguridad Social (L.G.S.S.), aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/94, de 20 de junio («B.O.E.» número 154,
de 29 de junio de 1994) el Servicio Público de Empleo Estatal es
competente para resolver en razón de la materia.
2. En virtud de lo dispuesto en el artículo 209.1 de la L.G.S.S.
la solicitud de derecho a prestación por desempleo requerirá la inscripción como demandante de empleo si la misma no se hubiera
efectuado previamente
Esta Dirección Provincial, visto todo lo actuado, preceptos legales citados y demás de general aplicación,
RESUELVE:

Denegar su solicitud de reanudación de subsidio de desempleo.
Contra la presente resolución, conforme a lo previsto en el
artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la
jurisdicción social, podrá interponer ante esta Dirección Provincial
reclamación previa a la vía jurisdiccional social, dentro del plazo
de 30 días hábiles desde la notificación de la presente resolución.
En Bilbao, a 14 de febrero de 2012.—El Director Provincial.
P.S. El Subdirector Provincial de Gestión Económica y Servicios,
Desiderio Vicente Vicente
(IV-209)

•—
(«B.O.E.» de 14 de enero), se procede a 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 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 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 27 de marzo de 2012

Resoluciones
F. RESOLUC.

CAUSA ARCHIVO.

CIF - EMPRESA

TRABAJADOR EXTRANJ.

NIE

480020110007255

21/02/2012

Art. 87.1 Ley 30/1992 de 26 de
noviembre y de conformidad con
los dispuesto en los artículos 36
y 38 Ley 4/2000 de 11 de enero.

14580850T - INMACULADA BOULANDIER CIRUELOS

DANIELA BARBOIU

X8634193Q

480020110004565

21/02/2012

Art. 87.1 Ley 30/1992 de 26 de
noviembre y de conformidad con
los dispuesto en los artículos 36
y 38 Ley 4/2000 de 11 de enero.

14828314F - CASTILLO ORTIZ, M.ª LUISA

SALAH FARROUKH

X9551766G

(IV-210)
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las personas o entidades denunciadas para la exposición en su
Tablón de Edictos.
Los correspondientes expedientes obran en la Sección de Derechos Ciudadanos de la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia,
ante la cual asiste el derecho de alegar, por escrito, lo que en su
defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las
pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días
hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin
que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o
aportar o proponer pruebas, se continuará con las sucesivas fases
del procedimiento sancionador.
En Bilbao, a 23 de marzo de 2012.—El Secretario General,
Jesús Congregado Loscertales

Notificación de los Acuerdos de Inicio

Subdelegación del Gobierno en Bizkaia.—De conformidad con
lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30 de 1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («B.O.E.» 2711-1992), se hace pública notificación de los Acuerdos de Inicio
adoptados en los expedientes sancionadores instruidos por la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia, debido a que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido a las personas
o entidades denunciadas que a continuación se relacionan no se
ha podido practicar.
Con esta fecha se envían los correspondientes Edictos de Acuerdos de Inicio a los Ayuntamientos del último domicilio conocido de

Relación de expedientes
Expte

Denunciado

Localidad

Norma infringida

Sanción propuesta

176/2012
182/2012

DANIEL CONTRERAS LANDETA
ALAYN MALAVE ANSOLA

ZAMUDIO
ONDARROA

Art. 25.1) LO 1/1992
Art. 25.1) LO 1/1992

Incautación y destrucción sustancia
301 €

ART. = Artículo; Norma Infringida = Ley Orgánica (LO), Ley (L) o Real Decreto (RD).
(IV-211)

—•—

Con esta fecha se envían los correspondientes Edictos de Resoluciones a los Ayuntamientos del último domicilio conocido de las personas o entidades denunciadas para la exposición en su Tablón de Edictos.
Contra estas Resoluciones cabe Recurso de Alzada ante el
Sr. Ministro del Interior, en el plazo de un mes contado a partir
del día de la publicación del presente en el Boletín Oficial. Transcurridos tres meses desde la interposición del Recurso sin que
recaiga resolución, se podrá entender desestimado el mismo.
Los correspondientes expedientes obran en la Sección de Derechos Ciudadanos de la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia.
En Bilbao, a 23 de marzo de 2012.—El Secretario General,
Jesús Congregado Loscertales

Notificación de las Resoluciones de los Expedientes Sancionadores.

Subdelegación del Gobierno en Bizkaia.—De conformidad con
lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30 de 1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («B.O.E.»
27/11/1992), se hace pública notificación de las Resoluciones de
los expedientes sancionadores instruidos por la Subdelegación del
Gobierno en Bizkaia, debido a que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan no se ha podido
practicar.

Relación de expedientes
Expte

488/2011
1020/2011
1023/2011
5/2012
9/2012
28/2012
30/2012
67/2012

Denunciado

JOSE LUIS ESCUBI ARZA
IKER SOPENA ARTETA
DOMINGO ADAMES COBAS
LUIS GARCIA VALDES
IZARO CAMIRUAGA ECHEVARRIA
JUAN JOSE SAGARZAZU CAMINO
JOUSSEF KECHA
IÑAKI JUSTO GONZALEZ

Localidad

GERNIKA-LUMO
VITORIA/GASTEIZ
BILBAO
BILBAO
BERANGO
GALDAKAO
SANTURTZI
BILBAO

Norma infringida

Sanción propuesta

Art. 23.a) LO 1/1992
Art. 25.1) LO 1/1992
Art. 23.a) LO 1/1992
Art. 23.a) LO 1/1992
Art. 23.a) LO 1/1992
Art. 25.1) LO 1/1992
Art. 25.1) LO 1/1992
Art. 23.a) LO 1/1992

65 €
305 €
305 €
500
500 €
305 €
Incautación y destrucción sustancia
305 €

ART. = Artículo; Norma Infringida = Ley Orgánica (LO), Ley (L) o Real Decreto (RD).
(IV-212)

—
Notificación de las Resoluciones de los Expedientes Sancionadores.

Subdelegación del Gobierno en Bizkaia.—De conformidad con
lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30 de 1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («B.O.E.»
27/11/1992), se hace pública notificación de las Resoluciones de
los expedientes sancionadores instruidos por la Subdelegación del
Gobierno en Bizkaia, debido a que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan no se ha podido
practicar.

•—
Con esta fecha se envían los correspondientes Edictos de Resoluciones a los Ayuntamientos del último domicilio conocido de las personas o entidades denunciadas para la exposición en su Tablón de Edictos.
Contra estas Resoluciones cabe Recurso de Alzada ante el
Sr. Ministro del Interior, en el plazo de un mes contado a partir
del día de la publicación del presente en el Boletín Oficial. Transcurridos tres meses desde la interposición del Recurso sin que
recaiga resolución, se podrá entender desestimado el mismo.
Los correspondientes expedientes obran en la Sección de Derechos Ciudadanos de la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia.
En Bilbao, a 23 de marzo de 2012.—El Secretario General,
Jesús Congregado Loscertales

Expte

685/2011
1003/2011
34/2011
38/2012

Denunciado

MAHAMED LAGHRISSI
GAIZKA MENDIGUREN FERRERO
BRICE ACHILLE OUAFO KAMGA
OMAR BRAVO MONTOZA

Localidad

Norma infringida

BASAURI
BARAKALDO
SESTAO
MUSKIZ

Art. 90.2.e) L 39/2003
Art. 90.2.e) L 39/2003
Art. 90.2.e) L 39/2003
Art. 90.2.e) L 39/2003

cve: BAO-BOB-2012a065

Relación de expedientes
Sanción propuesta

61 €
61 €
61 €
61 €

ART. = Artículo; Norma Infringida = Ley Orgánica (LO), Ley (L) o Real Decreto (RD).
(IV-213)
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Acuerdo de Iniciación

Subdelegación del Gobierno en Bizkaia.—De conformidad con
lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30 de 1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («B.O.E.», 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación del Acuerdo de
Iniciación adoptado en el procedimiento de revocación de Licencia de Armas tipo «E» que se sigue por la Delegación del Gobierno
en la Comunidad Autónoma del País Vasco, debido a que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido a la persona que a continuación se relaciona, ésta no se ha
podido practicar.
Con esta fecha se envía el correspondiente Edicto de Resolución al Ayuntamiento del último domicilio conocido para su exposición en el tablón de edictos.
Los correspondientes expedientes obran en la Sección de Derechos Ciudadanos de la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia,
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ante la cual asiste el derecho de alegar, por escrito, lo que en defensa
de sus intereses estimen conveniente, dentro del plazo de 10 días
hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación de la presente notificación en el «Boletín Oficial de Bizkaia». Transcurrido
dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular
alegaciones o presentar distinta documentación, se continuará con
las sucesivas fases del procedimiento de revocación.
Relación de expedientes

— Expediente: 23/2012.
— Nombre: Don Olegario Miralles Gómez.
— Localidad: Bilbao.
— Norma infringida: R.D. 137/1993 Reglamento de Armas.
— Procedimiento: Revocación Licencia de Armas Tipo «E».
En Bilbao, a 23 de marzo de 2012.—El Secretario General,
Jesús Congregado Loscertales
(IV-214)

V. Atala / Sección V

Justizia Administrazioa / Administración de Justicia

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 707/11, ejecución 25/12

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 1 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 707/11, ejecución 25/12,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Ignacio
Buruaga Angulo contra el Fondo de Garantía Salarial y Transfortec, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

«Parte dispositiva
1. Se acuerda la ejecución definitiva del auto de fecha 6 de
marzo de 2012, solicitada por Ignacio Buruaga Angulo, parte ejecutante, frente a Transfortec, S.L., parte ejecutada.
2. La ejecución se despacha por la cantidad de 45.339,56
euros de principal y la de 7.254,84 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 252 y 23 de la Ley de Jurisdicción Social).
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición ante el
Juez, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de expresar
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y
requisitos procesales exigidos, podrá deducirse oposición a la ejecución despachada según lo previsto en el apartado 4 del artículo
239 de la Ley de Jurisdicción Social (186.2 y 187.1 de la Ley de
Jurisdicción Social).
La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de Jurisdicción Social).
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), consig-

nación que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15.ª
de la Ley Orgánica del Poder Judicial).
Están exentos de constituir el depósito para recurrir quienes
tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, los
sindicatos, 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 les sirva de notificación en legal forma a Transfortec,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintitrés de marzo
de dos mil doce.
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-1301)

•
Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao (Bizkaia)
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 494/10, ejecución 65/11

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 494/10, ejecución 65/11
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de La Fundación
Laboral de la Construcción contra la empresa Iberburu Promoción
Empresarial, S.L.L., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:
«Decreto número 143/12.—La Magistrada-Juez doña María
José Marijuán Gallo.—En Bilbao, a trece de marzo de dos mil doce.

Parte dispositiva
A los efectos de las presentes actuaciones (autos número
494/10, ejecución 65/11) y para el pago de 62,77 euros de costas, se declara insolvente, por ahora, a la deudora Iberburu Promoción Empresarial, S.L.L., sin perjuicio de que pudieran encon-
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trársele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún
pendiente de pago.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Iberburu
Promoción Empresarial, S.L.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintitrés de marzo de dos mil doce.
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-1312)

Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao (Bizkaia)
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 872/10, ejecución 68/11

Doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 872/10, ejecución
número 68/11, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias
del Fondo de Garantía Salarial, Jon Yosu Calvo Alberdi contra la
empresa Sat Hotz Bero, S.L., sobre cantidad, se ha dictado Decreto
21 de marzo de 2012, cuya parte dispositiva es la siguiente:

«Parte dispositiva
Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de esta resolución y por la cuantía que se refleja bajo la columna «Abono FGS»,
cuyo importe total asciende a 19.835,06 euros.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Una vez firme esta resolución, archívese.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición ante la
Secretaria Judicial, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los
tres días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (artículos 186.1 y 187.1 de la Ley de Jurisdicción Social).
La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de Jurisdicción Social).
Lo decreto y firmo. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación a Sat Hotz Bero, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintiuno de marzo de dos mil
doce.
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-1300)

Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao (Bizkaia)
Edicto.–Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.–Juicio 111/12

Doña Helena Barandiarán García, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 6 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 6 de Bilbao se sigue juicio número 111/12, promovido por Francisco García Carnero, sobre
ordinario, contra Materiales de Construcción Exterior, S.L., en concepto de parte demandada en dicho juicio, al objeto de asistir al
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acto de conciliación y juicio y, en su caso, responder al interrogatorio solicitado por Francisco García Carnero, 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 21, ubicada en la
planta 2.ª, el día 6 de junio de 2012, acto de conciliación a las 10:10
horas; juicio a las 10:25 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 Materiales de Construcción Exterior, S.L., que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.
En Bilbao, a veintiséis de marzo de dos mil doce.—La Secretaria Judicial
(V-1299)

•
Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao (Bizkaia)
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 348/10, ejecución 178/10

Doña María Luisa Linaza Vicandi, 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
María Luisa Linaza Vicandi.—En Bilbao, a veintiséis de marzo de
dos mil doce.
Por recibida la comunicación de la Tesorería General de la Seguridad Social-URE 08 (Gran Vía, 89-2.º izquierda, 48011-Bilbao), que
antecede, únase a los autos de su razón.
Dése copia de lo recibido a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial para su conocimiento y efectos oportunos.
Notifíquese la presente resolución y, una vez, en su caso,
devenga firme, archívense nuevamente las actuaciones.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición ante la
Secretaria Judicial, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los
tres días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (artículos 186.1 y 187.1 de la Ley de Jurisdicción Social).
La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de Jurisdicción Social).

cve: BAO-BOB-2012a065

BAO. 65. zk. 2012, apirilak 2. Astelehena

— 7499 —

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.—La Secretaria Judicial.»
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 veintiséis de marzo de
dos mil doce.
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-1309)

•
Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao (Bizkaia)
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 898/11, ejecución 18/12

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 898/11, ejecución 18/12,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Francisco
García Carnero contra el Fondo de Garantía Salarial y Materiales
de Construcción Exterior, S.L., sobre extinción contrato artículo 50
del Estatuto de los Trabajadores, se ha dictado la siguiente:

«Parte dispositiva
Que había lugar a estimar y estimaba el recurso de reposición
contra el auto de fecha 14 de febrero de 2012, en el sentido de que
la cuantía a efectos de ejecución debe ascender a la suma de principal de 14.960,78 euros así como en concepto provisional de intereses y costas, 3.992,15 euros.
Notifíquese esta resolución.
Contra esta resolución no cabe recurso alguno, sin perjuicio
de reproducir la cuestión al recurrir, si fuera procedente, la resolución definitiva (artículo 188.1 de la Ley de Jurisdicción Social).
Lo acuerda, manda y firma, S.S.ª. Doy fe.»
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de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el
proceso (artículos 252 y 23 de la Ley de Jurisdicción Social).
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición ante el
Juez, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de expresar
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y
requisitos procesales exigidos, podrá deducirse oposición a la ejecución despachada según lo previsto en el apartado 4 del artículo
239 de la Ley de Jurisdicción Social (186.2 y 187.1 de la Ley de
Jurisdicción Social).
La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de Jurisdicción Social).
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, los
sindicatos, 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.»

«Parte dispositiva
1. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de la deudora Norpac Materiales de Protección Laboral, S.L., suficientes para cubrir la cantidad de 1.819,89 euros de
principal y la de 363,97 euros calculados, por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación, para garantizar el pago de los intereses
y costas.

Y para que le sirva de notificación a Materiales de Construcción Exterior, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintiséis de marzo de dos mil doce.

2. Sirva esta resolución de mandamiento al funcionario del
Cuerpo de Auxilio Judicial para que, asistido de funcionario del
Cuerpo de Gestión Procesal, proceda a la práctica del embargo,
debiendo observar en la traba el orden y las limitaciones establecidas en la ley.

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

3. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos
para el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del
embargo.

(V-1305)

4. Requiérase al deudor o persona que legalmente le represente para que en el plazo de diez días, de no haber abonado en
su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los
bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y derechos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades.

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 834/11, ejecución 50/12

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 7 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número SSR 834/11, ejecución 50/12, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Guslema Martínez Cantero contra Norpac Materiales de Protección Laboral, S.L., el Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, Cadilan 2010, S.L. y Mutua
La Fraternidad Muprespa, sobre seguridad social, se ha dictado
la siguiente:

«Parte dispositiva

En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bienes y, en el caso de estar sujetos a otro proceso, concretar cuál
sea éste.
Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, gananciales o privativos, sus cargas y, en tal caso, el importe de los créditos garantizados.
5. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago, si incumple, injustificadamente, la obligación
impuesta en título que se ejecuta, cuya cuantía puede alcanzar hasta
los 300 euros, por cada día de retraso.

1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia de fecha
6 de febrero de 2012, solicitada por Mutua La Fraternidad
Muprespa, parte ejecutante, frente a Norpac Materiales de Protección
Laboral, S.L., parte ejecutada.

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 252 y 23 de la Ley de Jurisdicción Social).

2. La ejecución se despacha por la cantidad de 1.819,89 euros
de principal y la de 363,97 euros para intereses y costas, sin perjuicio de su ulterior liquidación.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de revisión ante el Juez,
a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres 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 188 de la Ley de Jurisdicción Social).

3. Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo
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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 los sindicatos, 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 Norpac Materiales de Protección Laboral, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a veintitrés de marzo de dos mil doce.
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-1306)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 950/11

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 950/11 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Alberto Villarreal García contra el Fondo de Garantía Salarial, Universidad del País Vasco,
Antzibar, S.A., Servimax Construcciones y Contratas, S.L., UTE Vías
y Construcciones, S.A. y Antzibar, S.A. y Vías y Construcciones,
S.A., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:
Fallo: Que teniendo por desistidos de la demanda a Antzibar,
S.A., Azpeitia; Vías y Construcciones, S.A.; UTE Vías y Construcciones, S.A. y Antzibar, S.A. y Universidad del País Vasco y estimando la demanda formulada por Alberto Villarreal García frente
a Servimax Construcciones y Contratas, S.L., debo condenar y condeno a la citada empresa a que abone al actor por los conceptos
detallados la cantidad de 4.007,88 euros, así como al pago del interés del 10% desde el 3 de noviembre de 2011. Por último procede
absolver al Fondo de Garantía Salarial sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria que proceda en ejecución de sentencia.
Notifíquese a las partes esta sentencia previniéndoles de su
derecho a interponer recurso de suplicación para que ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia en el plazo de cinco
días hábiles siguientes al de su notificación, debiendo acreditar la
empresa si recurriera que tiene depositado el importe total de la
condena en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banesto número
2709/0000/69/0950/11, más otros 300 euros, en la cuenta número
2709/0000/65/0950/11 y en ingreso separado del anterior.
Así, por ésta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que le sirva de notificación a Servimax Construcciones y Contratas, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintisiete de marzo de dos mil doce.
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-1307)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 96/12

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 96/12 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de Yesenia Arrieta Salgado con-
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tra Ason 2000 Restauración, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial,
sobre despido, se ha dictado la siguiente:
Fallo: Que estimando la demanda formulada por Yesenia Arrieta
Salgado frente a Ason 2000 Restauración, S.L., debo declarar y
declaro el despido causado a la actora como improcedente y en
su consecuencia debo condenar y condeno a la empresa Ason 2000
Restauración, S.L., a que en el plazo de cinco días siguientes a la
notificación de esta sentencia opte entre la readmisión de la trabajadora o el abono de la indemnización de 755,90 euros; y sin que
procedan salarios de trámite. Por último procede condenar a la
empresa al pago de la suma correspondiente a salarios adeudados desde septiembre 2011 hasta 22 de diciembre de 2011 y vacaciones no disfrutadas en la cuantía de 3.325,90 euros, así como
el interés del 10% desde el 14 de diciembre de 2011.
Notifíquese a las partes esta sentencia previniéndoles de su
derecho a interponer recurso de suplicación para que ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia en el plazo de cinco
días hábiles siguientes al de su notificación, debiendo acreditar la
empresa si recurriera que tiene depositado el importe total de la
condena en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banesto número
2709/0000/69/0096/12, más otros 300 euros, en la cuenta número
2709/0000/65/0096/12 y en ingreso separado del anterior.
Así, por ésta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que le sirva de notificación a Ason 2000 Restauración,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintitrés de marzo
de dos mil doce.
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-1308)

•
Edicto.–Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.–Juicio 173/12

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 173/12, promovido por María Estefanía Álvarez Jurado
y Javier López Baranda, sobre despido, contra Testyleve Unipessoal Lda. Sucu., en concepto de parte demandada en dicho juicio,
al objeto de asistir al acto de conciliación y juicio y, en su caso, responder al interrogatorio solicitado por María Estefanía Álvarez Jurado
y Javier López Baranda, 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
mayo de 2012, a las 10:00 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).
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3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado,
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado, debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos
controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000
de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal
forma a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.
En Bilbao, a veintitrés de marzo de dos mil doce.—La Secretaria Judicial
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Juzgado de lo Social número 1
de Vitoria-Gasteiz (Álava)
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 171/12

Don Jesús Sevillano Hernández, Secretario Judicial del Juzgado
de Social número 1 de Vitoria-Gasteiz.
Hago saber: Que en autos número 171/12 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Miguel Pastora Atienza
contra Apra Leven NV, Banque Nationale de Belgique, Consorcio
de Compensación de Seguros, Claude Desseille, Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, Alexis Lefebvre, Quinton
Hazell España, S.A., Lipmesa y Vitalia Vida, S.A., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente:
«Decreto.—La Secretaria Judicial doña Jesús Sevillano Hernández.—En Bilbao, a diecinueve de marzo de dos mil doce.

Antecedentes de hecho

(V-1310)

Edicto.–Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.–Juicio 155/12

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 155/12, promovido por José María Angulo Hoyos, sobre
cantidad, contra Mármoles Arteaga, 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
María Angulo Hoyos, 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 12, ubicada en la planta 1.ª, el
día 11 de junio de 2012, a las 11:10 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).
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 veintidós de marzo de dos mil doce.—La Secretaria Judicial
(V-1311)

1. Con fecha 6 de marzo de 2012, se ha recibido en esta Oficina judicial, procedente de la oficina de reparto, escrito de
demanda presentado el 6 de marzo de 2012, por Miguel Pastora
Atienza, sobre cantidad, figurando como parte demandada Quinton Hazell España, S.A., Lipmesa, Vitalia Vida, S.A., Apra Leven
NV, Claude Desseille, Alexis Lefebvre, Consorcio de Compensación de Seguros, Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y Banque Nationale de Belgique.

Fundamentos de derecho
1. Examinada la anterior demanda se estima que este Juzgado tiene jurisdicción y competencia para conocer de la misma,
según lo dispuesto en los artículos 2 y 10 de la Ley de Jurisdicción Social.
2. Por otra parte, la demanda cumple con los requisitos precisos, por lo que procede admitirla a trámite y señalar el día y la hora
en que hayan de tener lugar sucesivamente los actos de conciliación y juicio, atendiendo a los criterios establecidos en el artículo 182
de la Ley de Enjuiciamiento Civil (artículo 82.1 de la Ley de Jurisdicción Social), citándose a las partes con las advertencias legales.
3. Dispone el artículo 81.4 de la Ley de Jurisdicción Social,
que si en la demanda se solicitasen diligencias de preparación de
la prueba a practicar en juicio, o de anticipación o aseguramiento
de la misma, como ha ocurrido en este caso, se dará cuenta al juez
para que resuelva lo procedente y que esta resolución habrá de
notificarse junto con la admisión a trámite de la demanda y la notificación del señalamiento.

Parte dispositiva
1. Se admite a trámite la demanda sobre cantidad por Miguel
Pastora Atienza, teniendo por parte demandada a Quinton Hazell
España, S.A., Lipmesa, Vitalia Vida, S.A., Apra Leven NV, Claude
Desseille, Alexis Lefebvre, Consorcio de Compensación de Seguros, Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y Banque Nationale de Belgique.
2. Se señala para que tengan lugar sucesivamente los actos
de conciliación y juicio el día 13 de junio de 2012, a las 11:15 horas.
Para el acto de conciliación las partes deberán comparecer
el día señalado a las 11:05 horas, en la Secretaría del Juzgado,
planta 5.ª del Palacio de Justicia.
De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberán acudir seguidamente a la Sala de vistas 11-planta 0, al objeto de celebrar el
correspondiente juicio, a las 11:15 horas.
Cítese a las partes, con entrega a la parte demandada de copia
de la demanda y demás documentos aportados.
En las cédulas de citación se harán constar las siguientes advertencias:
a) A ambas partes, que han de concurrir al juicio con todos
los medios de prueba de que intenten valerse —que tratándose de
documental deberá estar adecuadamente presentada, ordenada
y numerada— y que podrán formalizar conciliación en evitación del
juicio, por medio de comparecencia ante la Oficina judicial, sin espe-
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rar a la fecha del señalamiento, así como someter la cuestión a los
procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de Jurisdicción Social, sin que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común
acuerdo lo soliciten ambas partes, justificando la sumisión a la mediación (artículo 82.3 de la Ley de Jurisdicción Social).
b) A la parte demandante, que si no comparece ni alega justa
causa que motive la suspensión, se le tendrá por desistido de su
demanda (artículo 83.2 de la Ley de Jurisdicción Social).
c) A la parte demandada, 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 Jurisdicción Social).
d) A la Parte demandada. 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 Jurisdicción Social).
e) A la parte demandada que en el primer escrito que presente o comparecencia que realice ante este Juzgado, deberá señalar un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación (artículo 53.2 de la Ley de Jurisdicción Social).
f) A ambas partes que el domicilio y los datos de localización que faciliten para la práctica de los actos de comunicación surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto
serán válidas hasta tanto no faciliten otros datos alternativos, siendo
carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deben comunicar a esta Oficina judicial los cambios relativos a su numero de teléfono, fax, dirección electrónica
o similares siempre que éstos se utilicen como instrumentos de comunicación con el tribunal (artículo 53.2 párrafo segundo de la Ley
de Jurisdicción Social).
3. Respecto a las diligencias de preparación de la prueba solicitadas en la demanda, dése cuenta a S.S.ª para resolver lo procedente, notificándose la resolución que dicte junto con este decreto.
Dése cuenta a S.S.ª a los efectos previstos en el artículo 182.5
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Notifíquese esta resolución.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición ante la
Secretaria Judicial, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los
tres días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (artículos 186.1 y 187.1 de la Ley de Jurisdicción Social).
La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida (artículo 18 6.3 de la Ley de Jurisdicción Social).
Lo decreto y firmo. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación y citación a Vitalia Vida, S.A.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Vitoria-Gasteiz, a diecinueve de marzo
de dos mil doce.
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-1279)

Juzgado de lo Social número 4 de Pontevedra
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 1156/11

Doña Marina García de Evan, Secretaria del Juzgado de lo Social
número 4 de Pontevedra.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de José Juan Rodríguez
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Cubreiro, Julio Domínguez Lago, Joaquín Manuel Rubianes Trigo,
María Emilia Leyenda Cedeira, Marina Rey González, Paula Diéguez Barcala, Ana María Castro Rey, Isolina González González,
Abrahan Novas Bonet contra Alimentos La Formidable, S.L., Alimentos Arosa, S.A., Conservas y Elaborados Guau, S.A., el Fondo
de Garantía Salarial, en reclamación por despido, registrado con
el número despido/ceses en general 1156/11 se ha acordado citar
a Alimentos La Formidable, S.L., Alimentos Arosa, S.A., Conservas y Elaborados Guau, S.A., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca en la sala de vistas de este Juzgado de Lo Social 4,
situado en Rosalía de Castro número 5, planta -1, sala 6, el día
10 de mayo de 2012, a las 12:55, para la celebración de los actos
de conciliación y en su caso Juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que
deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse,
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón
de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado técnicamente por graduado
social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con
objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar
representado técnicamente por graduado social colegiado, o
representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual
o solicitar su designación a través del turno de oficio, la falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.
Y para que sirva de citación a Alimentos La Formidable, S.L.,
Alimentos Arosa, S.A., Conservas y Elaborados Guau, S.A., se expide
la presente cédula para su publicación en el «Boletín Oficial de Bilbao» y colocación en el tablón de anuncios.
En Pontevedra, a veintiséis de marzo de dos mil doce.—La
Secretaria Judicial
(V-1303)

•
Juzgado de lo Social número 5
de Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa)
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 733/11, ejecución 7/12

Don Francisco Javier Olaso Arrillaga, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 5 de Donostia-San Sebastián.
Hago saber: Que en autos 733/11, ejecución 7/12, de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Purificación García Santos y Rosario Uribesalgo Hernández contra Limpieza y Desinfección, S.L.U., sobre demanda en reclamación de despido, se ha
dictado la siguiente:
«DISPONGO:

1. Acordar la extinción en la fecha de este auto de la relación laboral existente entre Purificación García Santos y Rosario
Uribesalgo Hernández y la empresa Limpieza y Desinfección, S.L.U.
2. Condenar a esta empresa a que abone a la parte ejecutante la suma de 23.640,93 euros a Purificación García Santos, y
47.983,65 euros a Rosario Uribesalgo Hernández, en concepto de
indemnización, así como los salarios dejados de percibir desde la
fecha de notificación de la sentencia hasta la del citado de este auto.
Notifíquese esta resolución a las partes.
Asimismo notifíquese la presente resolución a la parte demandada Limpieza y Desinfección, S.L.U. a través de Edictos.
Frente a este auto cabe recurso de reposición.»
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Y para que le sirva de notificación a Limpieza y Desinfección,
S.L.U., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Donostia-San Sebastián, a
veintiséis de marzo de dos mil doce.
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.—El Secretario
Judicial

•

(V-1304)
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Fallo: Que debo condenar como condeno a Urko Astorquiza
Varas con D.N.I. 30673202B, como autor de la falta de hurto prevista y penada en el artículo 623.1 del Código Penal en relación
con el 16 del mismo texto, a la pena de cuarenta días de multa con
una cuota diaria de 6 euros y para caso de impago con un día de
localización permanente por cada dos cuotas dejadas de abonar,
así como a que indemnice a la entidad «Eroski» en la cantidad de
21,69 euros, cantidad que devengará el interés del artículo 576 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil y al pago de las costas procesales.
En Barakaldo, a veintiuno de marzo de dos mil doce.—El/La
Secretario/a Judicial

Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao (Bizkaia)

(V-1281)

•

Edicto.–Juicio de faltas 565/11 V
Edicto.–Juicio de faltas 641/11 P

•

(V-1270)

Juzgado de Instrucción número 3
de Barakaldo (Bizkaia)
Edicto.–Juicio de faltas 153/11 P

El/La Secretario/a del Juzgado de Instrucción número 3 de Barakaldo.
Doy fe y testimonio: Que en el procedimiento referenciado,
juicio de faltas 153/11 P, por resolución de esta fecha se ha acordado, la publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia» de la sentencia que a su continuación se inserta para su notificación a Urko
Astorquiza Varas, con D.N.I. número 30673202B:
«Sentencia número 643/11.—En Barakaldo, a dieciséis de
noviembre de dos mil once.
Vistos por mí, don Juan Carlos Mediavilla Guerra, MagistradaJuez del Juzgado de Instrucción número 3 de Barakaldo y su partido judicial, los presentes autos de juicio rápido de faltas, seguidos con el número 153/11 P, en virtud de denuncia interpuesta por
Pablo Bilbao Barturen contra Urko Astorquiza Varas, en el que ha
intervenido el Ministerio Fiscal y atendiendo a los siguientes:

El/La Secretario/a del Juzgado de Instrucción número 3 de Barakaldo.
Doy fe y testimonio: Que en el procedimiento referenciado,
juicio de faltas 641/11, por resolución de esta fecha se ha acordado,
la publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia» de la sentencia,
que se inserta a continuación para su notificación a Ioana Diana
Nechita, con número pasaporte 11876795:
«Sentencia número 30/12.—En Barakaldo, a veinte de enero
de dos mil doce.
Vistos por mí, don Juan Carlos Mediavilla Guerra, Juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Barakaldo y su partido judicial,
los presentes autos de juicio de faltas, seguidos bajo el número
641/11, incoados en virtud de parte médico de asistencia al que
siguió denuncia presentada ante la Comisaría de la Ertzaintza de
Sestao por Andrea Daniela Ciuca contra Urko Alonso Oña e Ioana
Diana Nechita, habiendo intervenido el Ministerio Fiscal y atendiendo
a los siguientes:
Fallo: Que debo condenar como condeno a Ioana Diana Nechita,
como autora de una falta de lesiones, prevista y penada en el artículo
617.1 del Código Penal, a la pena de un mes-multa con una cuota
diaria de 6 euros, así como a que indemnice a Andrea Daniela Ciuca
en la cantidad de 89,25 euros, cantidad que devengará el interés
del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y al pago de las
costas procesales.Y debo absolver y absuelvo a Urko Alonso Oña,
por los hechos enjuiciados.
En Barakaldo, a veinte de marzo de 2012.—El/La Secretaria/o
Judicial
(V-1298)

•
Juzgado de Instrucción número 1
de Vitoria-Gasteiz (Álava)
Edicto.–Juicio de faltas 898/10

Don Juan Domínguez Pérez-Malumbres, Secretario del Juzgado
de Instrucción número 1 de Vitoria-Gasteiz.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 898/10
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:
«Sentencia número 569/11.—En Vitoria-Gasteiz, a veintiséis
de septiembre de dos mil once.
Vistos por mí, doña Ana Isabel Barredo López, Juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Vitoria-Gasteiz, los presentes autos
de juicio de faltas número 898/10, seguidos por una falta de lesiones en agresión, actuando en el ejercicio de la acción pública la
representante del Ministerio Fiscal, como denunciante Valentín Arteaga Mercader, como denunciado Julio González Ruiz, como testigo Emilio Ribero Salgado.
Fallo: Que debo condenar y condeno a Julio González Ruiz,
como autor responsable de una falta de lesiones en agresión del
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Doña Begoña Villar Peña, Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 8 de Bilbao.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
565/11 V, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y fallo dice:
«Sentencia número 65/12.—En Bilbao, a veintitrés de febrero
de dos mil doce.
Vistos por mí, doña C. Belén Mendoza Aniés, Magistrada-Juez
del Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao, los presentes autos
del juicio de faltas contra el patrimonio número 565/11 V, en los que
han sido partes el representante legal de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A., en calidad de denunciante y Juan Ángel Quintana González, en calidad de denunciado.
Fallo: Que debo condenar y condeno a Juan Ángel Quintana
González como autor criminalmente responsable de una falta de
defraudación de electricidad a la pena de treinta días de multa con
una cuota diaria de 3 euros con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, así como al pago de las costas procesales.
Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y a las demás
partes personadas.
La presente resolución no es firme y contra ella cabe interponer
un recurso de apelación en ambos efectos en este Juzgado en el
plazo de cinco días desde su notificación.
Así, por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Juan
Ángel Quintana González, actualmente en paradero desconocido,
y su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente en Bilbao, a veintiuno de marzo de dos mil doce.—La Secretaria Judicial

— 7504 —

artículo 617 número 1 del Código Penal a la pena de 30 días de
multa a razón de 8 euros/día (240 euros), y a que indemnice en
concepto de responsabilidad civil a Valentín Arteaga con la cantidad de 72 euros en concepto de lesiones producidas y al pago de
las costas del presente juicio si las hubiere.
La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación en ambos efectos en este Juzgado para
ante la Ilma. Audiencia Provincial de Álava en el plazo de cinco días
desde su notificación.
Así, por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Julio
González Ruiz, actualmente paradero desconocido, y su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente en Vitoria-Gasteiz, a catorce de marzo de dos mil doce.—El Secretario
Judicial
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Juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid
Edicto.–Juicio de faltas 648/11

Doña María Ángeles Muriel Bernal, Secretaria Judicial del Juzgado
de Instrucción número 3 de Valladolid.
Hago saber: Que en virtud de lo acordado en los autos
de referencia, juicio de faltas 648/11, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se cita a Fabián Utrera Méndez, a fin
de que comparezca a la celebración del Juicio oral señalado para
el día diecisiete de mayo, a las 9:30 horas, en la Sala de Vistas
número 5, calle Angustias, 40-44, pudiendo comparecer asistido
de abogado y con los medios de prueba y testigos de que intente
valerse y bajo apercibimiento de ley.
En Valladolid, a veinte de marzo de dos mil doce.—La Secretaria Judicial, María Ángeles Muriel Bernal

(V-1280)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA / BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA
Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720

http://www.bizkaia.net

(V-1302)

cve: BAO-BOB-2012a065

BAO. 65. zk. 2012, apirilak 2. Astelehena

