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Lehenengo zatia / Primera parte

Departamento de Administración Pública
DECRETO FORAL del Diputado General 36/2006, de 8 de febrero,
por el que se dispone la sustitución del Diputado Foral de Administración
pública y Secretario.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Diputación Foral de Bizkaia
en la reunión ordinaria celebrada, en primera convocatoria, el día 14
de febrero de 2006.

Departamento de Agricultura
Notificación de Orden Foral 635/2006 de Resolución del Expediente
sancionador de Incendios BI-0009/05-A.

Notificación de Orden Foral 634/2006 de Resolución del Expediente
sancionador de Incendios BI-0009/05-B.

Devolución de fianzas definitivas de obras, servicios y suministros.

Departamento de Cultura
ORDEN FORAL 918/2006, de 20 de febrero, de la Diputada Foral del
Departamento de Cultura, por la que se regula la campaña de verano
«Udalekuak-2006».

ORDEN FORAL 943/2006, de 21 de febrero, del Departamento Foral
de Cultura, por la que se designan los miembros de los tribunales encar-
gados de valorar las solicitudes de becas y ayudas de nueva adjudi-
cación en el ámbito cultural para el ejercicio 2006, asi como las soli-
citudes de renovación de becas que, en las modalidades de danza
y música, se concedieron por primera vez en los años 2004 y 2005.

Departamento de Relaciones Municipales y Urbanismo
ORDEN FORAL 239/2006, de 14 de febrero, relativa al Plan Especial
de Reforma Interior n.º 3 de San Roke en Durango.

ORDEN FORAL 233/2006, de 10 de febrero, relativa a la modifica-
ción del Plan General de Bilbao para la redelimitación de la Unidad
de Ejecución 307.02 en Otxarkoaga y modificación de ordenación.

ORDEN FORAL 194/2006, de 2 de febrero, del Diputado Foral de
Relaciones Municipales y Urbanismo, por la que se revoca la autori-
zación otorgada a favor de doña Mónica de Prado Fernández
Secretaría del Ayuntamiento de Güeñes, para el desempeño acumulado
del Puesto de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Sopuerta.

ORDEN FORAL 145/2006, de 30 de enero, del Diputado Foral de
Relaciones Municipales y Urbanismo, por la que se confiere nom-
bramiento provisional en favor de doña Miren Josune Urrutia Alonso,
para el puesto de Secretaría en el Ayuntamiento de Balmaseda.

Texto normativo del Plan Parcial del Sector «Legarrebi» en Amorebieta-
Etxano.
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Herri Administrazio Saila
Ahaldun nagusiaren otsailaren 8ko 36/2006 FORU DEKRETUA, Herri
Administrazioko foru diputatu eta idazkaria denaren ordezpena
xedatzen duena.

Foru Aldundiak 2006ko otsailaren 14an, lehenengo deialdian eta ohiko
bilkuran, hartutako erabakien laburpena.

Nekazaritza Saila
635/2006 Foru Aginduaren jakinarazpena, BI-0009/05-A suteengatiko
zehapen espedientea ebatzi duena.

634/2006 Foru Aginduaren jakinarazpena, BI-0009/05-B suteengatiko
zehapen espedientea ebatzi duena.

Obra, zerbitzu eta hornikuntzen arloko behin betiko fidantzak itzultzea.

Kultura Saila
918/2006 FORU AGINDUA, otsailaren 20koa, Kultura Saileko foru dipu-
tatuarena, «Udalekuak-2006» udako kanpaina araupetzen duena.

943/2006 FORU AGINDUA, otsailaren 21ekoa, kulturako foru saila-
rena, 2006ko ekitaldirako kultur arloko adjudikazio berriko beka eta
laguntzetarako aurkezten diren eskabideak, baita, dantza eta musika
modalitateetan, 2004. eta 2005. urteetan lehen aldiz eman ziren bekak
berritzeko eskabideak ere baloratzeaz arduratuko diren epaimahaie-
tako kideak izendatzen dituena.

Hirigintza eta Udal Harremanen Saila
Otsailaren 14ko 239/2006 FORU AGINDUA, Durangoko San Roke 3zk.
Duen Barne Berrikuntzarako Plan Bereziari buruzkoa.

Otsailaren 10ko 233/2006 FORU AGINDUA, Bilboko Otxarkoagan
307.02 egikaritzeko unitatea birmugatu eta antolamendua aldarazteko
Plan Orokorraren aldaketari buruzkoa.

Hirigintza eta Udal Harremanen Saileko Foru Diputatuaren otsailaren
2ko 194/2006 FORU AGINDUA, Gueñesko Udaleko idazkari-kon-
tuhartzailea den Monica de Prado Fernandez andreari aldi berean
Sopuertako Udaleko idazkaritza-kontuhartzailetzako lanpostua betet-
zeko eman zitzaion baimena ezetzi duena.

145/2006 FORU AGINDUA, urtarrilaren 30koa, Hirigintza eta Udal
Harremanen foru diputatuarena, Miren Josune Urrutia Alonso andrea
Balmasedako Udaleko idazkaritza posturako behin-behinean izendatu
duena.

Zornotzako «Legarrebi» Sektoreko Plan Partzialaren Testu arau-
emailea.

Foru Aldundia / Diputación Foral

I. Atala / Sección I

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

Laburpena / Sumario
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Departamento de Obras Públicas y Transportes
Transformación del tramo de carretera de la BI-625 entre el puente
de la Salve y la variante este en vía urbana.Tramo 3: Etxezuri-Trauko.

Transformación del tramo de carretera de la BI-625 entre el puente
de la Salve y la variante este en vía urbana. Tramo 5: Párroco Ugaz-
Zabalbide.

Modificación de las líneas A3911 Durango-Lemoa-Hospital Galdakao-
Bilbao y A3912 Eibar-Durango-Lemoa-Hospital Galdakao-Bilbao.

Departamento de Innovación y Promoción Económica
Corrección de errores del Decreto Foral 14/2006, de 7 de febrero, por
el que se aprueban las bases reguladoras del Programa Sustatu, publi-
cado en el «Boletín Oficial de Bizkaia» de 15 de febrero de 2006.

Departamento de Acción Social
Anuncio de notificación de Ordenes Forales relativas al servicio de
Teleasistencia.

Anuncio de notificación de la Orden Foral 1991/2006.
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Herri Lan eta Garraio Saila
BI-625 errepidearen zati baten aldaketa, Salbeko zubiaren eta hiri
barruko bideko ekialdeko saihesbidearen artean. 3. tartea: Etxezuri-
Trauko.

BI-625 errepidearen zati baten aldaketa, Salbeko zubiaren eta hiri
barruko bideko ekialdeko saihesbidearen artean.5: tartea: Párroco Ugaz-
Zabalbide.

A3911 Durango-Lemoa- Galdakao Ospitalea-Bilbo eta A3912 Eibar-
Durango-Lemoa-Galdakao Ospitalea-Bilbo lineen aldaketa.

Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen Saila
Sustatu programaren oinarri arautzaileak onetsi zituen otsailaren 7ko
14/2006 Foru Dekretuaren oker zuzenketa, 2006ko otsailaren 15eko
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuta.

Gizarte Ekintza Saila
Telelaguntza programari buruzko Agindu Foralen jakinarazpenerako
iragarpena.

Otsailaren 10eko 1991/2006 Foru Aginduaren espedienteen jakina-
razpenari dagokion iragarkia.

Ayuntamiento de Bilbao
Ayuntamiento de Arrigorriaga
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Ayuntamiento de Galdakao
Ayuntamiento de Berriatua
Ayuntamiento de Sondika
Ayuntamiento de Santurtzi
Ayuntamiento de Getxo
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano
Ayuntamiento de Balmaseda
Ayuntamiento de Erandio
Ayuntamiento de Elorrio
Ayuntamiento de Bermeo
Ayuntamiento de Mallabia
Ayuntamiento de Abanto y Ciérvana
Ayuntamiento de Sopelana
Organismo Autónomo para el Desarrollo Integral
de Barakaldo (Inguralde)
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Bilboko Udala
Arrigorriagako Udala
Gorlizko Udala
Sestaoko Udala
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Sondikako Udala
Santurtziko Udala
Getxoko Udala
Amorebieta-Etxanoko Udala
Balmasedako Udala
Erandioko Udala
Elorrioko Udala
Bermeoko Udala
Mallabiako Udala
Abanto-Zierbenako Udala
Sopelanako Udala
Barakaldoko Toki-garapen osoa Bultzatzeko
Erakunde Autonomoa (Inguralde)
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Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa / Administración Local del Territorio Histórico de Bizkaia

Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales5396

III. Atala / Sección III

Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko Administrazioa / Administración Autonómica del País Vasco

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales5398

IV. Atala / Sección IV

Estatuko Administrazio Orokorra / Administración General del Estado

Bideak-Bizkaiko Bideak
Suministro de mobiliario para el Centro de Día para Personas
Mayores Dependientes en Abanto y Zierbena.

5339
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Bideak-Bizkaiko Bideak
Inoren pentzudan bizi behar duten Abanto-Zierbenako Eguneko
Zentrorako altzariak zuzkitzea.
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Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao (Bizkaia)
Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao (Bizkaia)
Juzgado de lo Social número 3 de Bilbao (Bizkaia)
Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao (Bizkaia)
Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao (Bizkaia)
Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao (Bizkaia)
Juzgado de lo Social número 7 de Bilbao (Bizkaia)
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Herri Administrazio Saila

Ahaldun nagusiaren otsailaren 8ko 36/2006 FORU DEKRE-
TUA, Herri Administrazioko foru diputatu eta idazkaria
denaren ordezpena xedatzen duena.

Bizkaiko Herrialde Historikoko Foru Erakundeen Hautapen, Anto-
laketa, Araubide eta Jardunbideari buruzko otsailaren 13ko 3/1987
Foru Arauaren 27.artikuluko 2.6an xedatzen denaren arabera honako
hau

XEDATU DUT:

Herri Administrazioko foru diputatu eta idazkaria den Iñaki
Hidalgo González jaun txit argia, kanpoan den artean, otsailaren
9tik 10era bitartean, bere betebeharrak Kultura Saileko foru dipu-
tatu den Belén Greaves Badillo andere txit argiak egin ditzala.

Bilbon, 2006ko otsailaren 8an.
Ahaldun Nagusia,

JOSE LUIS BILBAO EGUREN

(I-386)

•
Foru Aldundiak 2006ko otsailaren 14an, lehenengo deial-
dian eta ohiko bilkuran, hartutako erabakien laburpena.

1. 2006ko otsailaren 7an egindako aurreko ohiko bilerako akta
onartzea.

Herri Administrazio Sailekoak

2. Lanpostuen zerrenda aldatzea, lanpostuen balorazioak era-
ginda.

3. Hainbat sailetan lanpostuen zerrenda aldatzea: lanpostuak
sortu eta amortizatzea.

4. Hezkuntza Saileko Derioko Mendikoi Nekazaritza Esko-
lako Lanbide Heziketako natur eta paisaia baliabideen kudeaketa
eta antolamendurako goi zikloko eta laborantza intentsiboko erdi
mailako heziketa zikloko ikasleak onartzea Bizkaiko Foru Aldundian
praktikak egin ditzaten.

5. Funtzionarioen planillan plazak amortizatu eta sortzea.

6. Administrazio Orokorraren eskalan, Administrarien azpies-
kalan, bitarteko funtzionarioa izendatzea.

7. Administrazio bereziaren eskalan, azpieskala teknikoan,
goi mailako teknikarien klasean, Albaitarien berezitasunean, bitar-
teko funtzionarioa izendatzea.

8. Nekazaritza Sailerako Baso Ingeniari Tekniko bat (1) sei
(6) hilabeterako kontratatzea.

9. Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren Aholku Kontseiluan
ordezkaria izendatzea.

10. 2006-01-01etik 2006-05-31ra bitarteko bertaratze idaz-
kiak berrestea. Idazki horien bitartez Bizkaiko Foru Aldundia zen-
bait prozedura judizialetan aurkeztea xedatzen da.

11. «Markina-Xemein hornitzeko eroanbideak berritzea»
lanen kontratua likidatzea eta kontratu horri dagokion behin betiko
bermea itzultzea.

Departamento de Administración Pública

DECRETO FORAL del Diputado General 36/2006, de 8 de
febrero, por el que se dispone la sustitución del Diputado
Foral de Administración pública y Secretario.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.2.6º de la
Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección, Organiza-
ción, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del
Territorio Histórico,

VENGO EN DISPONER:

Que durante la ausencia del Diputado Foral de Administración
Pública y Secretario, Ilmo. Sr. don Iñaki Hidalgo González, del 9 al
10 de febrero, ambos inclusive, se encargue de sus funciones, la
Diputada Foral del Departamento de Cultura, Ilma. Sra. doña Belén
Greaves Badillo.

En Bilbao, a 8 de febrero de 2006.
El Diputado General,

JOSE LUIS BILBAO EGUREN

(I-386)

•
Extracto de los acuerdos adoptados por la Diputación Foral
de Bizkaia en la reunión ordinaria celebrada, en primera
convocatoria, el día 14 de febrero de 2006.

1. Aprobar el Acta de la reunión ordinaria celebrada el día
7 de febrero de 2006.

Del Departamento de Administracion Pública

2. Modificar la Relación de Puestos de Trabajo derivada de
la Valoración de Puestos de Trabajo.

3. Modificar la Relación de Puestos de Trabajo: Creación y
amortización de Puestos de Trabajos en varios Departamentos.

4. Aceptar alumnado en prácticas del ciclo formativo medio
de cultivos intensivos y del ciclo superior de gestión y organización
de los recursos naturales y paisajísticos de Formación Profesio-
nal de la escuela agraria Mendikoi de Derio del Departamento de
Educación del Gobierno Vasco en la Diputación Foral de Bizkaia.

5. Amortizar y crear plazas en la Plantilla de Funcionarios.

6. Nombrar funcionario interino en la Escala de la Adminis-
tración General, Subescala Administrativa.

7. Nombrar funcionario interino en la Escala de la Adminis-
tración Especial, Subescala Técnica, Clase: Técnicos Superiores,
Especialidad: Veterinario/a.

8. Contratar temporalmente durante seis (6) meses un/a (1)
Ingeniero/a Técnico/a Forestal para el Departamento de Agricultura.

9. Nombrar representante en el Consejo Consultivo de la Agen-
cia Vasca de Protección de Datos.

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

11. Aprobarla liquidación y devolver garantía definitiva rela-
tiva al contrato de obras de «renovación de las conducciones de
abastecimiento de Markina-Xemein».

I. Atala / Sección I

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

Foru Aldundia / Diputación Foral
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12. «Gernikako Saneamendu Proiektua. Tartea: HUA - Iba-
rrako Ponpategia» izeneko lanei dagokien Segurtasun eta Osasun
Plana onartzea.

Ogasun eta Finantza Sailekoak

13. Europar Batasuneko beste estatu batzuetan bizi diren per-
tsona fisikoek lortutako errenta jakin batzuei buruzko informazio bete-
beharrak ezartzen dituen Foru Dekretua onartzea.

14. Zornotzako San Millan Aterpetxea Kultura Sailetik desa-
txikitzea.

15. Gordexolako Zubiete auzoko 1. zenbakiko etxe eta lurra
GUFEri atxikitzea, autismoa eta beste haur psikosi batzuk dituz-
ten umeentzako egoitza bat martxan jartzeko.

16. Laudioko Batzokiaren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren arteko
«Euskadiko Baserriko Nekazaritza Produktu Tipikoen eta Ganaduaren
Feria» lanaren komodatua baimentzea Gernikako Euskal Herria
Museorako.

17. Bizkaiko Foru Aldundiak 05-12-7an hartutako erabakia
(eguneko aztergaien zerrendako 22. gaia) baliorik gabe uztea. Era-
baki horren bidez, onartu egin zen BBK-k Bilboko Ronda kaleko (z/g)
3. solairuan dagoen lokal baten erabilera Bizkaiko Foru Aldundiari
lagatzeko erabakia.

18. Kultura Sailari kreditu transferentzia baimentzea.

Herri Lan eta Garraio Sailekoak

19. Areeta-Larrabetzu U-181 kontzesio bateratuaren barruan
dagoen Hijuela Lauro auzoa (Loiu)-Bilbo arteko, A-2153, erabilera
orokorreko bidaiarien garraio erregularra areagotzeko zerbitzuen
kudeaketa kontratuaren kilometroko prezioaren eguneratzea onar-
tzea, 2006rako.

20. Larrabetzu-Teknologi Elkartegia-Areeta arteko U-181
bidaiarien garraio publiko erregularreko zerbitzu publikoaren kude-
aketa kontratua aldatzen duen kontratuko kilometroko prezioaren
eguneratzea onartzea, 2006rako.

21. «Uribe-Kostako Korridorearen 1. aldarazia (Tartea: Mime-
naga-Sopelana). “Larrabasterra eta Berango lotzeko oinezkoen ibil-
bidea”» lanaren eraikuntza proiektua onartzea.

22. La Salve zubiaren eta Ekialdeko Saihesbidearen artean
BI-625 errepidearen zatia (5. tartea - Ugatz Parrokoaren kalea-Zabal-
bide) hiribide bihurtzeko lanak kontratatzeko lehiaketaren deialdia
onartzea.

23. La Salve zubiaren eta Ekialdeko Saihesbidearen artean
BI-625 errepidearen zatia (3. tartea: Etxezuri-Trauko) hiribide
bihurtzeko lanak kontratatzeko lehiaketaren deialdia onartzea.

24. «1. eremuko errepideen zaintza osoa. BI-635 (Lemoatik
Gernikara) eta BI-737 (Erandiotik Erletxera) errepideetako ekint-
zak» kontratuari dagokion 1. proiektu osagarriaren azken egiazta-
giria onartzea.

25. «3.eremuko errepideen zaintza osoa.BI-630 (Balmaseda-
Karrantza) errepideko ekintzak» kontratuari dagokion 1. proiektu
osagarriaren azken egiaztagiria onartzea.

26. Arrigorriagako udal mugartean «BI-3723 errepidean
Mendikosolo Barrena parkera eta herrigunera sartzeko biribilgunea
eraikitzea» lana betearazteko Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Zebe-
rioko Udalaren artean sinatuko den Lankidetza Hitzarmena onart-
zea.

27. Arrigorriagako Udalari lagatzearren 6+005 p.k.tik 6+636
p.k.ra bitartean BI-3723 errepidearen (zaharra) titulartasun alda-
keta onartzen duen Foru Dekretua onartzea.

Ingurumen Sailekoak

28. Bizkaiko hondartzen eta berauen eragin eremuen kude-
aketa eta kalitatearen gaineko erabaki markoaren bigarren alda-
keta onartzea.

29. Udaltalde 21, Nerbioi-Ibaizabal Garaia:Toki Agenda 21en
diseinu fasea» proiektua eratu eta garatzeko IHOBEren, Bizkaiko
Foru Aldundiaren, Basauri-Etxebarriko Behargintzaren eta honako

12. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud del contrato rela-
tivo a las obras de «Proyecto de Saneamiento de Gernika. Ramo
E.D.A.R. Estación de Bombeo de la Vega».

Del Departamento de Hacienda y Finanzas

13. Aprobar Decreto Foral por el que se establecen obligacio-
nes de información respeto de determinas rentas obtenidas por per-
sonas físicas residentes en otros Estados miembros de la Unión Europea.

14. Desadscribir del Departamento de Cultura, el Albergue
San Millán de Zornotza.

15. Adscribir al IFAS la casa y terreno n.o 1 del Barrio de
Zubiete de Gordexola, para la puesta en funcionamiento de una
Residencia para niños con autismo y otras psicosis infantiles.

16. Autorizar comodato entre el Batzoki de Laudio y la Dipu-
tación Foral de Bizkaia de la obra «Feria de Ganado y Productos
Agrícolas Típicos del Baserri de Euskadi» para el Museo Euskal
Herria de Gernika.

17. Dejar sin efecto el acuerdo de la Diputación Foral de Biz-
kaia de 7-12-05, asunto 22 del Orden del Día, por el que se acepta
el acuerdo de la B.B.K. sobre cesión de uso a favor de la Diputación
Foral, de planta 3.a de la calle Ronda s/n.o de Bilbao.

18. Aprobar transferencia de crédito al Departamento de
Cultura.

Del Departamento de Obras Públicas y Transportes

19. Actualizar el precio kilómetro del contrato de gestión de
servicios para la intensificación del transporte regular permanente
de viajeros de uso general de la Hijuela Barrio de Lauro (Loiu)-Bilbao,
A-2153, integrada en la concesión unificada U-181 Las Arenas -
Larrabetzu. Para el año 2006.

20. Actualizar el precio kilómetro del contrato por el que se
modifica el contrato de gestión de servicio público del servicio público
regular de viajeros entre Larrabetzu-Parque Tecnológico-Las Are-
nas U-181, para el año 2006.

21. Aprobar el proyecto de construcción de la obra «Com-
plementario n.o 1 del corredor de Uribe Kosta.Tramo:Mimenaga-Sope-
lana.“Itinerario peatonal de conexión entre Larrabasterra y Berango”».

22. Disponer la convocatoria de concurso para la contrata-
ción de las obras de transformación del tramo de carretera de la
BI-625 entre el Puente de La Salve y la Variante Este en Vía Urbana.
Tramo 5: Parroco Ugaz-Zabalbide.

23. Disponer la convocatoria de concurso para la contrata-
ción de las obras de transformación del tramo de carretera de la
BI-625 entre el Puente de La Salve y la Variante Este en Vía Urbana.
Tramo 3: Etxezuri-Trauko.

24. Aprobar la certificación final del Complementario n.o 1.
relativo al contrato de conservación integral de carreteras. Area 1.
Actuaciones en las carreteras BI-635 (Lemoa a Gernika) y BI-737
(Erandio a Erletxe).

25. Aprobar la certificación final del Complementario n.o 1.
relativo al contrato de conservación integral de carreteras. Area 3.
Actuaciones en la carretera BI-630 (Balmaseda-Karrantza).

26. Aprobar Convenio de Colaboración a suscribir entre la
Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Arrigorriaga para
la ejecución de las obras de «Construcción de rotonda de acceso
al parque de Mendikosolo Barrena y casco urbano en la carretera
BI-3723» situadas en su término municipal.

27. Aprobar Decreto Foral por el que se aprueba el cambio
de titularidad por cesión al Ayuntamiento de Arrigorriaga de la Carre-
tera Foral: BI-3723 (antigua) del p.k. 6+005 al p.k. 6+636

Del Departamento de Medio Ambiente

28. Aprobar la segunda modificación del Acuerdo Marco sobre
la gestión y calidad de las playas de Bizkaia y sus ámbitos de
influencia.

29. Aprobar Convenio de Colaboración a suscribir entre
IHOBE, Diputación Foral de Bizkaia, Behargintza, Basauri-Etxebarri
y los municipios de: Etxebarri, Galdakao, Basauri, Zarátamo, Arri-
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udalerri hauen artean lankidetza hitzarmena onartzea: Etxebarri,
Galdakao, Basauri, Zaratamo, Arrigorriaga, Ugao-Miraballes,
Arrankudiaga, Arakaldo, Zeberio, Orozko eta Orduña.

30. Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Garbiker, A.B. (S.A.)
sozietate publikoaren artean ontzi arinak batu eta garraiatzeko
sinatuko den lankidetza hitzarmena onartzea.

Gizarte Ekintza Sailekoa

31. Derioko Arteaga auzuneko 54. zenbakian dagoen Erre-
kalde egoitzan inoren laguntza behar duten pertsona nagusientzako
egoitzen foru zerbitzu publikoa eskaintzeko, Bizkaiko Foru Aldun-
diko Gizarte Ekintza Sailaren eta Derioko Udalaren artean sinatuko
den lankidetza hitzarmena onartzea.

Kultura Sailekoak

32. Kultur arloan 2006rako beka eta laguntza berriak eska-
tzeko eta emateko arauak ezartzen dituen eta dantza eta musika
arloan lehenengoz 2004an eta 2005ean eman ziren bekak berri-
tzea eskatu eta emateko arauak ezartzen dituen Foru Dekretua onar-
tzea.

33. «Ertibil-Bizkaia 2006» arte erakusketa ibiltarirako deial-
dia egiten duen Foru Dekretua onartzea.

34. 2006ko ekitaldian kultura arloan plan estrategikoak egi-
tera zuzendutako laguntzak (Indartu plana) eskatu eta emateko
arauak ezartzen dituen Foru Dekretua onartzea.

Hirigintza eta Udal Harremanen Sailekoak

35. 2006rako hirigintzako plangintzarako tresnak gertutzeko
diru-laguntzak emateko deialdia onartzen duen Foru Dekretua onar-
tzea.

36. Udal eskumeneko erabilera eta zerbitzu publikoei lotu-
tako azpiegituretarako egindako inbertsio errealak Bizkaiko Lurralde
Historikoko Udalerriekin batera finantzatzera zuzendutako 2006rako
diru-laguntzen deialdia onartzen duen Foru Dekretua onartzea.

Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen Sailekoak

37. Centro de Diseño Industrial sozietateari diru-ekarpen bat
esleitzea, 2006rako aurreikusitako diru-galerak konpentsatzeko.

EGUNEKO AZTERGAIEN ZERRENDATIK KANPO

Hirigintza eta Udal Harremanen Sailekoa

A) Durangoko Lurralde Plan Partzilaren Aurrerapena agiriari
aurkeztutako iradokizunen gaineko balorazio txostenaren berri har-
tzea.

Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen Sailekoa

B) Foru Aldunciaren ordezkaria izendatzea Sociedad para la
Promoción del Aeropuerto de Bilbao, S.A.ren Administrazio Kon-
tseiluan.

Bilbon, 2006ko otsailaren 15ean.—Herri Administrazioaren foru
diputatuaren, Iñaki Hidalgo Gonzálezen, oniritziaz.—Idazkaritza Nagu-
siaren Unitateko burua, Joseba Mikel García Pérez

(I-369)

•
Nekazaritza Saila

635/2006 Foru Aginduaren jakinarazpena, BI-0009/05-A
suteengatiko zehapen espedientea ebatzi duena.

Ahalegina egin da Juan Ignacio Bilbao Petralanda jaunari,
19.733.124 N.A.N. zenbakia eta egoitza Erandioko (Bizkaia) Txa-
kurzulo Bidea, 5-1.ean duenari, jakinarazpena egiteko eta ezin izan
da burutu Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta Admi-

gorriaga, Ugao-Miraballes, Arrankudiaga, Arakaldo, Zeberio,
Orozco y Orduña para la constitución y desarrollo del proyecto Udal-
talde 21 Alto Nervión-Ibaizabal: Fase Diseño Agenda Local 21.

30. Aprobar Convenio de Colaboración a suscribir entre la
Diputación Foral de Bizkaia y la Sociedad Pública Garbiker, A.B..
(S.A.) para la recogida y transporte de envases ligeros.

Del Departamento de Acción Social

31. Aprobar Convenio de Colaboración a suscribir entre la
Diputación Foral de Bizkaia - Departamento de Acción Social y el
Ayuntamiento de Derio, para la prestación del servicio público foral
de residencias para personas mayores dependientes en la residencia
Errekalde, sita en el Barrio Arteaga, 54, de dicha localidad.

Del Departamento de Cultura

32. Aprobar Decreto Foral por el que se regula la solicitud
y concesión de becas y ayudas de nueva adjudicación en el ámbito
cultural para el ejercicio correspondiente al año 2006, así como la
solicitud y concesión de la renovación de becas que, en las moda-
lidades de danza y música se concedieron por primera vez en los
años 2004 y 2005.

33. Aprobar Decreto Foral por el que se convoca la mues-
tra itinerante de artes visuales «Ertibil-Bizkaia 2006».

34. Aprobar Decreto Foral por el que se regula la solicitud
y concesión de ayudas destinadas a la elaboración de planes estra-
tégicos en materia cultural para el ejercicio correspondiente al año
2006 (Plan Indartu).

Del Departamento de Relaciones Municipales y Urbanismo

35. Aprobar Decreto Foral por el que se aprueba la convo-
catoria para la concesión de subvenciones destinadas a la elabo-
ración de instrumentos de planeamiento urbanístico, correspondiente
al año 2006.

36. Aprobar Decreto Foral por el que se aprueba la convo-
catoria para el año 2006 de subvenciones destinadas a cofinan-
ciar, junto con los municipios del Territorio Histórico de Bizkaia, actua-
ciones en inversiones reales destinadas a infraestructuras afectadas
a usos o servicios públicos de competencia municipal.

Del Departamento de Innovacion y Promoción Económica

37. Adjudicar aportación al Centro de Diseño Industrial para
compensar las pérdidas previstas del ejercicio 2006.

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA

Del Departamento de Relaciones Municipales y Urbanismo

A) Quedar enterada del informe valoración de las sugeren-
cias presentadas al documento de Avance del Plan Territorial Par-
cial de Durango.

Del Departamento de Innovación y Promoción Económica

B) Designar representante foral en el Consejo de Adminis-
tración de la Sociedad para la Promoción del Aeropuerto de Bil-
bao, S.A.

Bilbao, a 15 de febrero de 2006.—V.o B.o: El Diputado Foral de
Administración Pública, Iñaki Hidalgo González.—El Jefe de la Uni-
dad de Secretaría General, Joseba Mikel García Pérez

(I-369)

•
Departamento de Agricultura

Notificación de Orden Foral 635/2006 de Resolución del
Expediente sancionador de Incendios BI-0009/05-A.

Intentada la notificación a don Juan Ignacio Bilbao Petralanda,
con DNI: 19.733.124 y domicilio en Txakurzulo Bidea, 5-1º, de Eran-
dio (Bizkaia), no se ha podido practicar conforme a los artículos
59.1 y 59.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
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nistrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Lege-
aren 59.1 eta 59.2 artikuluen arabera. Ondorioz, arestian aipatu-
tako 30/1992 Legearen 59.4 artikulua betez, iragarki hau argitaratu
da urtarrilaren 26ko 635/2006 Foru Agindua jakinarazteko asmoz,
hain zuzen Nekazaritza Saileko titularra den foru diputatuak
suteen arloko BI-0009/05-A zehapen-espedienteari dagokionez eman
duena. Espediente hori egin da basoen eta esparru natural babes-
tuen adminitrazioari buruzko ekainaren 2ko 3/94 Foru Arauaren 118.h)
artikuluak ezarri duena hausteagatik.

BI-0009/05-A espedientearen iturburu izan den Mendiei eta
Babespeko Naturguneen Administrazioari buruzko Foru Arauaren
ustezko administraziozko arau-haustearen ondorioz unitate hone-
tan tramitatutako jarduerak aztertu ostean, honako hau xedatu da.

EBAZPENA:

Nori: Juan Ignacio Bilbao Petralanda jauna (NAN: 19.733.124).

Honako helbidea duena: Txakurzulo Bidea, 5-1º, Erandio.

Honako zehapena ezerri: 60,10 euro.

Isuna: 60,10 euro.

Kalte-galeren ziozko ordainketa:

Zehatutako gertaera: hondarrak baimenik gabe erretzea.

Urratutako artikuluaren/artikuluen zk.: 118.h.

Legea: ekainaren 2ko 3/94 Foru Araua.

Honako ebazpen hau interesatuari jakinaraztea, aldi berean
hurrengo hauek aditzera emanez:

1) Zehapenaren zenbatekoa Bizkaiko Foru Ogasunaren
Ekonomi Zerbitzuek ezartzen dituzten era eta epeetan ordaindu
beharko duela, horretarako jakinarazpen egokia jasoko duelarik.

2) Ebazpen honek administrazio bidea agortzen duela, Biz-
kaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen hautapen, antolaketa,
araubide eta jardunbideari buruzko otsailaren 13ko 3/87 Foru Araua-
ren 69,1.d) artikuluaren arabera; beraz, administrazioarekiko auzi-
errekurtsoa jarri ahal izango duela Bilboko edo zigortuak helbidea
dueneko barrutiko Administrazioarekiko Auzietarako Epaitegiaren
aurrean, bi hilabeteko epean, jakinarazpena jaso eta biharamunetik
zenbatzen hasita, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa eta juris-
prudentziako interpretazioaren uztailaren 13ko 29/1988 Legearen
8tik 10era bitarteko artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz (Auzi-
tegi Gorenaren Hirugarren Salako Zazpigarren Sekzioaren 03-12-
19ko epaia eta Auzitegi Gorenaren 1999-10-8ko eta 2001-9-
25eko epaiak).

Hala ere, nahi izanez gero, eta aurreko lerroaldean adierazi-
tako auzi-errekurtsoa jarri aurretik, berraztertzeko errekurtsoa jarri
ahal izango da Nekazaritza Saileko diputatuaren aurrean, honako
jakinarazpen hau hartzen den egunaren biharamunetik zenbatuko
den hilabeteko epean.

Ebazpen honi dagokion espedientea, Nekazaritza Saileko Zer-
bitzu Orokorretan aztertu ahal izango da.

Bilbon, 2006eko otsailaren 16an.—Saileko titularra, Eusebio
Larrazabal Olabarri foru diputatua

(I-353)

•
634/2006 Foru Aginduaren jakinarazpena, BI-0009/05-B
suteengatiko zehapen espedientea ebatzi duena.

Ahalegina egin da Juan Bautista Muruaga Mezo jaunari,
14.408.052 N.A.N. zenbakia eta egoitza Erandioko (Bizkaia) Txa-
kurzulo Bidea, 5-1.ean duenari, jakinarazpena egiteko eta ezin izan
da burutu Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta Admi-
nistrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Lege-
aren 59.1 eta 59.2 artikuluen arabera. Ondorioz, arestian aipatu-
tako 30/1992 Legearen 59.4 artikulua betez, iragarki hau argitaratu
da urtarrilaren 26ko 634/2006 Foru Agindua jakinarazteko asmoz,
hain zuzen Nekazaritza Saileko titularra den foru diputatuak
suteen arloko BI-0009/05-B zehapen-espedienteari dagokionez eman
duena. Espediente hori egin da basoen eta esparru natural babes-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 30/1992,
de 26 de noviembre, por lo que en cumplimiento del artículo 59.4
de la citada Ley 30/1992, se publica el presente anuncio a fin de
que sirva de notificación de la Orden Foral 635/2006, del 26 de enero,
dictada por el Ilmo. Sr. Diputado Foral Titular del Departamento de
Agricultura en el expediente sancionador de Incendios BI-0009/05-
A, por infracción del artículo 118.h) de la Norma Foral 3/94, de 2
de junio, de Montes y Administración de Espacios Naturales Pro-
tegidos.

Examinadas las actuaciones instruidas en esta Unidad por
supuesta infracción administrativa de la Norma Foral de Montes y
Administración de Espacios Naturales Protegidos que dio origen
al expediente BI-0009/05-A, se adopta la siguiente:

RESOLUCION:

Imponer a: don Juan Ignacio Bilbao Petralanda (DNI:
19.733.124).

Domiciliado en: Txakurzulo Bidea, 5-1º, de Erandio.

Sanción de: 60,10 euros.

Multa de: 60,10 euros.

Indemnización daños y perjuicios:

Hecho sancionado: quema de restos sin autorización.

Por infracción del/los artículos/s: 118.h.

De la Ley: Norma Foral 3/94, de 2 de junio.

Notificar la presente resolución al/la interesado/a, participán-
dole al mismo tiempo:

1) Que el importe de la sanción deberá hacerse efectivo en
la forma y plazos que determine la Hacienda Foral de Bizkaia para
lo que recibirá la oportuna notificación.

2) Que la presente resolución agota la vía administrativa a
tenor del artículo 69,1,d) de la Norma Foral 3/87, de 13 de febrero,
sobre elección, organización, régimen y funcionamiento de las Ins-
tituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, por lo que podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Bilbao, o del lugar en cuya cir-
cunscripción tenga el sancionado su domicilio, en el plazo de dos
meses contado a partir del día siguiente a su notificación, según
lo dispuesto en los artículos 8 a 10 de la Ley 29/1988, de 13 de
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa e interpretación
jurisprudencial (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera-Sec-
ción Séptima, de 19-12-03 y Sentencias del Tribunal Supremo de
8-10-1999 y 25-9-2001).

No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso con-
tencioso-administrativo indicado en el párrafo anterior, podría inter-
poner recurso de reposición ante el Diputado Foral de Agricultura
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la recep-
ción de la presente notificación.

El expediente correspondiente a la presente resolución podrá
ser examinado en los Servicios Generales del Departamento de
Agricultura.

En Bilbao, a 16 de febrero de 2006.—El titular del Departa-
mento, Diputado Foral Eusebio Larrazabal Olabarri

(I-353)

•
Notificación de Orden Foral 634/2006 de Resolución del
Expediente sancionador de Incendios BI-0009/05-B.

Intentada la notificación a don Juan Bautista Muruaga Mezo,
con DNI.: 14.408.052 y domicilio en Txakurzulo Bidea, 5-1º, de Eran-
dio (Bizkaia), no se ha podido practicar conforme a los artículos
59.1 y 59.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 30/1992,
de 26 de noviembre, por lo que en cumplimiento del artículo 59.4
de la citada Ley 30/1992, se publica el presente anuncio a fin de
que sirva de notificación de la Orden Foral 634/2006, del 26 de enero,
dictada por el Ilmo. Sr. Diputado Foral Titular del Departamento de
Agricultura en el expediente sancionador de Incendios BI-0009/05-
B, por infracción del artículo 118.h) de la Norma Foral 3/94, de 2
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tuen administrazioari buruzko ekainaren 2ko 3/94 Foru Arauaren
118.h) artikuluak ezarri duena hausteagatik.

BI-0009/05-A espedientearen iturburu izan den Mendiei eta
Babespeko Naturguneen Administrazioari buruzko Foru Arauaren
ustezko administraziozko arau-haustearen ondorioz unitate hone-
tan tramitatutako jarduerak aztertu ostean, honako hau xedatu da.

EBAZPENA:

Nori: Juan Bautista Muruaga Mezo jauna (NAN:14.408.052).

Honako helbidea duena: Txakurzulo Bidea, 5-1º, Erandio.

Honako zehapena ezerri: 60,10 euro.

Isuna: 60,10 euro.

Kalte-galeren ziozko ordainketa:

Zehatutako gertaera: hondarrak baimenik gabe erretzea.

Urratutako artikuluaren/artikuluen zk.: 118.h.

Legea: ekainaren 2ko 3/94 Foru Araua.

Honako ebazpen hau interesatuari jakinaraztea, aldi berean
hurrengo hauek aditzera emanez:

1) Zehapenaren zenbatekoa Bizkaiko Foru Ogasunaren
Ekonomi Zerbitzuek ezartzen dituzten era eta epeetan ordaindu
beharko duela, horretarako jakinarazpen egokia jasoko duelarik.

2) Ebazpen honek administrazio bidea agortzen duela, Biz-
kaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen hautapen, antolaketa,
araubide eta jardunbideari buruzko otsailaren 13ko 3/87 Foru Araua-
ren 69,1.d) artikuluaren arabera; beraz, administrazioarekiko auzi-
errekurtsoa jarri ahal izango duela Bilboko edo zigortuak helbidea
dueneko barrutiko Administrazioarekiko Auzietarako Epaitegiaren
aurrean, bi hilabeteko epean, jakinarazpena jaso eta biharamunetik
zenbatzen hasita, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa eta juris-
prudentziako interpretazioaren uztailaren 13ko 29/1988 Legearen
8tik 10era bitarteko artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz (Auzi-
tegi Gorenaren Hirugarren Salako Zazpigarren Sekzioaren 03-12-
19ko epaia eta Auzitegi Gorenaren 1999-10-8ko eta 2001-9-
25eko epaiak).

Hala ere, nahi izanez gero, eta aurreko lerroaldean adierazi-
tako auzi-errekurtsoa jarri aurretik, berraztertzeko errekurtsoa jarri
ahal izango da Nekazaritza Saileko diputatuaren aurrean, honako
jakinarazpen hau hartzen den egunaren biharamunetik zenbatuko
den hilabeteko epean.

Ebazpen honi dagokion espedientea, Nekazaritza Saileko Zer-
bitzu Orokorretan aztertu ahal izango da.

Bilbon, 2006eko otsailaren 16an.—Saileko titularra, Eusebio
Larrazabal Olabarri foru diputatua

(I-354)

•
Obra, zerbitzu eta hornikuntzen arloko behin betiko
fidantzak itzultzea.

Ekainaren 16ko Legegintzako Errege Dekretuaren 47. artiku-
luan ezarri dena betez jakinarazi egiten da jarraian adierazten diren
zenbatekoak dituzten eta kontratistek jarri zituzten behin betiko fidan-
tzak itzultzeko espedientea hasi dela. Fidantza horiek ondoko obra,
zerbitzu eta hornikuntzen arloko kontratu hauek bermatzeko jarri
ziren:

Magalhaes Eiras, S.L.

– Basogintzako lanak, Bermeoko udal mugartean dagoen
«Sollubemendi» ondare basoan garbiketak egitekoak.
(1.529,00 €).

Excavaciones Margoiza, S.L.

– Laudo eta Rodayega tokietan dagoen «La Rosa de la
Garate» izeneko 89. zenbakiko herri erabilerako basoko pista
trinkotzea. (2.345,80 €).

de junio, de Montes y Administración de Espacios Naturales Pro-
tegidos.

Examinadas las actuaciones instruídas en esta Unidad por
supuesta infracción administrativa de la Norma Foral de Montes y
Administración de Espacios Naturales Protegidos que dio origen
al expediente BI-0009/05-A, se adopta la siguiente:

RESOLUCION:

Imponer a: don Juan Bautista Muruaga Mezo (DNI:14.408.052).

Domiciliado en: Txakurzulo Bidea, 5-1º, de Erandio.

Sanción de: 60,10 euros.

Multa de: 60,10 euros.

Indemnización daños y perjuicios:

Hecho sancionado: quema de restos sin autorización.

Por infracción del/los artículos/s: 118.h.

De la Ley: Norma Foral 3/94, de 2 de junio.

Notificar la presente resolución al/la interesado/a, participán-
dole al mismo tiempo:

1) Que el importe de la sanción deberá hacerse efectivo en
la forma y plazos que determine la Hacienda Foral de Bizkaia para
lo que recibirá la oportuna notificación.

2) Que la presente resolución agota la vía administrativa a
tenor del artículo 69,1,d) de la Norma Foral 3/87, de 13 de febrero,
sobre elección, organización, régimen y funcionamiento de las Ins-
tituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, por lo que podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Bilbao, o del lugar en cuya cir-
cunscripción tenga el sancionado su domicilio, en el plazo de dos
meses contado a partir del día siguiente a su notificación, según
lo dispuesto en los artículos 8 a 10 de la Ley 29/1988, de 13 de
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa e interpretación
jurisprudencial (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera- Sec-
ción Séptima, de 19/12/03 y Sentencias del Tribunal Supremo de
8-10-1999 y 25-9-2001).

No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso con-
tencioso-administrativo indicado en el párrafo anterior, podría inter-
poner recurso de reposición ante el Diputado Foral de Agricultura
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la recep-
ción de la presente notificación.

El expediente correspondiente a la presente resolución podrá
ser examinado en los Servicios Generales del Departamento de
Agricultura.

En Bilbao, a 16 de febrero de 2006.—El titular del Departa-
mento, Diputado Foral Eusebio Larrazabal Olabarri

(I-354)

•
Devolución de fianzas definitivas de obras, servicios y
suministros.

En cumplimiento del artículo 47 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, se hace saber que se ha iniciado expediente
de devolución de las fianzas definitivas que fueron constituidas por
los importes y los contratistas que a continuación se indican, para
garantizar los siguientes contratos de ejecución de obras, servicios
y suministros:

Magalhaes Eiras, S.L.

– Trabajos selvícolas de aclareo en el monte patrimonial «Sollu-
bemendi», en Término Municipal de Bermeo. (1.529,00 €).

Excavaciones Margoiza, S.L.

– Afirmado de la pista forestal del monte de Utilidad Pública
n.o 89 «La Rosa de la Garate» en los parajes de Laudo y Roda-
yega. (2.345,80 €).
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Naturlan 2002, S.L.

– Sastrakak kentzea, inausketak egitea eta ongarria botatzea
Trapagarango udalaren «El Valle» izeneko 147. zenbakiko
herri erabilerako basoan. (871,70 €).

Basarrieta, S.L.

– Basogintzako lanak, Bakioko udal mugartean dauden
«Sarratxo, Gaubieta eta Andiño» eta «Jatamendi» 46 eta 132.
zenbakiko herri erabilerako basoetan. (1.254,96 €).

– Behe inausketa eta garbiketa lanak egitea Alonsotegiko udal
mugartean dagoen eta Basauriko udalarena den «Artiba-
Pagasarri» izeneko 5. zenbakiko herri erabilerako basoan.
(1.319,27 €)

Rafael García Mata

– Jesuri-Pozuetako pago moztuen lehengoratzea eta 11. zen-
bakiko herri erabilerako basoko 42.errodalaren garbiketa lanak.
(405,84 €).

Plantaciones Antxustegi, S.L.

– Zornotzako udal mugartean dauden Eperbaso eta Urkidie
sarobeetan landaketa lanak egitea (1.452,00 €).

– Amorebieta-Etxanoko udal mugar tean dagoen
«Bidekurutxeta» lekuaren birlandatze mistoa. (1.412,00 €).

Excavaciones Gaimaz, S.A.

– Zuhaitz-eguna – 2004. urtea ospatzeko landaketak egiteko
hostogalkorren hornikuntza. 1 eta 4. erloak (222,23 €).

Repoblaciones Forestales Euzkaldunak, S.L.

– Zuhaitz-eguna – 2004. urtea ospatzeko landaketak egiteko
hostogalkorren hornikuntza. 2, 3 eta 5. erloak (209,63 €).

Bizkaiko Basalan, S.A.

– Zuhaitz-eguna – 2004. urtea ospatzeko landaketak egiteko
hostogalkorren hornikuntza. 6 eta 7. erloak (210,49 €).

Bermatu diren kontratu horien ondorioz adierazi diren kontra-
tistei euren ustez eska dakizkiekeen eskubideren bat dutenek bidezko
deritzen erreklamazioak aurkez ditzakete honako iragarki hau Biz-
kaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko den egunetik zenbatuko den
hamabost eguneko epearen barruan.

Bilbon, 2006ko otsailaren 16an.—Nekazaritzako foru diputatua,
Eusebio Larrazabal Olabarri

(I-370)

•
Kultura Saila

918/2006 FORU AGINDUA, otsailaren 20koa, Kultura Sai-
leko foru diputatuarena, «Udalekuak-2006» udako kanpaina
araupetzen duena.

Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Sailak, Arabako eta Gipuzkoako
Foru Aldundiekin batera lankidetzan, aisia eta astialdiaren arloan
ume eta gazteentzako hainbat jarduera antolatzen ditu urtero, 
izadiarekiko harremanetan jolas eta lagun jarduerak sustatzeko eta
Bizkaiko ume eta gazteei oporretan ondo pasatzeko aukera 
emateko.

Horretarako, Bizkaiko Foru Aldundiak «Udalekuak» udako kan-
painen hainbat edizio antolatu ditu eta oraingo honetan 2006. urte-
korako deialdia egiten du xedapen honen bitartez.

Hori dela bide, Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen
Hautapen, Antolaketa, Araubide eta Jardunbideari buruzko otsai-
laren 13ko 3/1987 Foru Arauak eta Kultura Sailaren Egitura Orga-
nikoaren Araudia onetsi duen ekainaren 22ko 115/2004 Foru Dekre-

Naturlan 2002, S.L.

– Trabajos de desbroce, poda, aporcado y abonado en el monte
de U.P. n.o 147 «El Valle» sito y perteneciente al Ayuntamiento
de Trapagaran. (871,70 €).

Basarrieta, S.L.

– Trabajos selvícolas de aclareo en los montes de U.P. n.o 46
y 132 «Sarratxo, Gaubietas y Andiño» y «Jatamendi», en el
T.M. de Bakio. (1.254,96 €).

– Trabajos de poda baja y aclareo en el monte de U.P. n.o 5
«Artiba-Pagasarri» perteneciente al Ayuntamiento de Basauri
y sito en el T.M. de Alonsotegi. (1.319,27 €).

Rafael García Mata

– Regeneración del hayedo trasmocho de Jesuri-Pozueta y
aclareo del rodal 42 del monte de Utilidad Pública n.o 11.
(405,84 €).

Plantaciones Antxustegi, S.L.

– Repoblación de los seles de Eperbaso y Urkidie, sitos en el
término municipal de Zornotza (1.452,00 €).

– Repoblación mixta en el paraje «Bidekurutxeta», sito en el
término municipal de Amorebieta-Etxano. (1.412,00 €).

Excavaciones Gaimaz, S.A.

– Suministro de frondosas con destino a plantaciones con motivo
de la celebración del Zuhaitz-eguna – Año 2004. Lotes 1 y
4. (222,23 €).

Repoblaciones Forestales Euzkaldunak, S.L.

– Suministro de frondosas con destino a plantaciones con motivo
de la celebración del Zuhaitz-eguna – Año 2004. Lotes 2, 3
y 5. (209,63 €).

Bizkaiko Basalan, S.A.

– Suministro de frondosas con destino a plantaciones con motivo
de la celebración del Zuhaitz-eguna – Año 2004. Lotes 6 y
7. (210,49 €).

Los que creyeren tener algún derecho exigible a los citados
contratistas por razón del contrato garantizado, podrán presentar
las reclamaciones que estimen oportunas, dentro de los quince días
siguientes a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia».

Bilbao, 16 de febrero de 2006.—El Diputado Foral de
Agricultura, Eusebio Larrazabal Olabarri

(I-370)

•
Departamento de Cultura

ORDEN FORAL 918/2006, de 20 de febrero, de la Diputada
Foral del Departamento de Cultura, por la que se regula
la campaña de verano «Udalekuak-2006».

El Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia
organiza anualmente en coordinación con las Diputaciones Fora-
les de Araba y Gipuzkoa, diversas actividades infantiles y juveni-
les, dentro del campo del ocio y del tiempo libre, con el propósito
de potenciar el ocio recreativo y comunitario en contacto con la natu-
raleza y de facilitar el disfrute de períodos vacacionales a las niñas/os
y jóvenes de Bizkaia.

Para ello, la Diputación Foral de Bizkaia ha venido organizando
las diversas ediciones de la campaña de verano «Udalekuak», que
en su edición del año 2006 procede convocar por la presente dis-
posición.

Por ello, en uso de las atribuciones que se me confieren por
la Norma Foral número 3/1987 de 13 de febrero, sobre Elección,
Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Fora-
les del Territorio Histórico de Bizkaia, así como por el Decreto Foral
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tuak eta aplikatu beharreko gainontzeko baterako xedapenek
eman dizkidaten ahalmenak erabiliz, hauxe

XEDATU DUT:

1. artikulua.—Xedea

1. Foru agindu honek «Udalekuak-2006» udako kanpaina-
ren garapena araupetzea du xedetzat. Kanpaina horretan guztira
Bizkaiko 1.590 ume eta gazterentzako plazak eskainiko dira;
plaza guztiak Bizkaiko Foru Aldundiak berak zuzenean eskainiko
ditu eta horietatik %5 ezinduak gizarteratzeko gordeko dira, era horre-
tako taldeekin diharduten erakundeekin lankidetzan.

2. «Udalekuak» kanpaina, 7 urtetik 8 urtera bitarteko ume-
entzat 7 eguneko oporraldi edo txandatan burutuko da; 9 urtetik 11
urtera bitarteko gazteentzat 7 eta 10 egun arteko oporraldi edo txan-
datan, eta 12 eta 13 urteko gazteentzat 10 eguneko oporraldi edo
txandatan, 20006ko uztailaren 1etik abuztuaren 14ra bitartean, biak
barne, garatu ere Euskal Herriko Autonomi Erkidegoaren hizkun-
tza ofizial bietan garatuko delarik. Eskainiko diren plazak hizkuntz
eredu elebidunean edo euskarazkoak izango dira.

3. «Udalekuak» udako kanpaina araupetzen duten aginduak
ulertu ahal izateko, kontutan hartu beharko da horrekin lortu nahi
diren helburuak hurrengo hauek direla:

a) Bizkaiko umeei eta gazteei udako oporrak naturarekin harre-
manetan igarotzeko aukera ematea.

b) Euskal Autonomi Erkidegoko beste ume eta gazte batzuekin
batera elkarren arteko jolasa eta aisia bultzatzea, nortasun mailan
aberasgarri gerta dakizkien.

c) Euskara komunikazio tresna bezala hobetzea, kanpainako
parte-hartzaileen bizitzaren eremu guztietan, haien kultur norta-
sunaren bereizgarri gisa.

2. artikulua.—Subjektuak

1993a eta 1999a bitartean, aipatu urte biak barne, jaiotako ume
eta gazteek egin dezakete «Udalekuak-2006» kanpainan parte 
hartzeko eskaria.

3. artikulua.—Antolaketa

1. «Udalekuak-2006» kanpaina Araba eta Gipuzkoako foru
aldundiekin batera lankidetzan antolatuko da, Bizkaiko Foru Aldun-
diak herrialde historiko horietan kokaturiko instalazioetan egonal-
diak eskaini ahal izateko.

2. Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Sailak, aldi berean, talde
bereziekiko arreta izanez eta udako kanpainetako jardueren gara-
pen onari begiratuz, kanpaina antolatzeko eta sektoreak aintzat har-
tuz burutzeko baita talde horientzat plaza guztietatik gordetako %5
behin betiko adjudikatzeko ere, lankidetza hitzarmenak sinatu ahal
izango ditu beste erakunde batzuekin. Hori guztia lankidetzan jar-
dungo duten erakundeek proposatutako onuradun bakoitzari buruz
aurkeztutako txostenak kontuan hartuta egingo da, txosten horie-
tan parte-hartzaileek dituzten ezaugarriei buruzko azalpen zehatza
egin beharko delarik.

3. Izenpetzen diren hitzarmenak edonolakoak direlarik ere,
«Udalekuak-2006» kanpainaren eskaintza hizkuntz modalitate
bitan banatuko da:

a) EUSKARAZ.—Udaleku horietan euskara izango da erabiliko
den hizkuntza bakarra. Parte-hartzaileek ondo jakin behar dute eus-
karaz, egun osoan hizkuntza horretan aritu beharra nekeza gerta
ez dakien

b) ELEBIDUNA.—Jarduera elebidunetan euskara eta gaztela-
nia batera erabiliko dira, parte-hartzaileen hizkuntza gaitasunaren
arabera eta ahal den neurrian, beti ere, guztien artean euskal iza-
erari eutsiko zaiolarik.

4. artikulua.—Eskabideak

1. Eskabideak eredu ofizialean (I. eranskina) aurkeztu
beharko dira, martxoaren 27tik apirilaren 7ra bitartean, biak barru
direla, horretarako Bizkaiko Foru Aldundiaren Gazteria Zerbitzua-

115/2004, de 22 de junio, de la Diputación Foral, por el que se
aprueba el Reglamento de Estructura Orgánica del Departamento
de Cultura y demás disposiciones concordantes de pertinente apli-
cación,

DISPONGO:

Artículo 1.—Objeto

1. Constituye el objeto de la presente Orden Foral la regu-
lación del desarrollo de la campaña de verano «Udalekuak 2006»
para un total de 1.590 niñas/os y jóvenes de Bizkaia, que serán
ofertadas directamente por la Diputación Foral de Bizkaia, quedando
el 5% del total de las plazas reservadas para integración social de
personas discapacitadas, en coordinación con las entidades de aten-
ción a dichos colectivos.

2. La campaña «Udalekuak» destinará a las/os niñas/os de
7 a 8 años, en períodos o turnos vacacionales de 7 días de dura-
ción; a las/os niñas/os de 9 a 11 años, mediante períodos o tur-
nos vacacionales de 7 y 10 días de duración; y a las/os niñas/os
de 12 y 13 años en períodos o turnos de 10 días, que tendrán lugar
entre los días 1 de julio y 14 de agosto de 2006, ambos inclusive,
y que se desarrollarán en las dos lenguas oficiales de la Comuni-
dad Autónoma Vasca, ofertándose plazas en los modelos lingüís-
ticos bilingüe y euskera.

3. Para la interpretación de los preceptos reguladores de la
campaña de verano Udalekuak, se deberá tener en cuenta que los
objetivos que se pretenden obtener con la misma son los siguientes:

a) Facilitar a los/as niños/as y jóvenes de Bizkaia un período
vacacional durante la época estival en contacto con la naturaleza.

b) Promover un tiempo de ocio recreativo y comunitario en
relación con otras niñas/os y jóvenes de toda la Comunidad Autó-
noma Vasca, que redunde en su enriquecimiento personal.

c) Perfeccionar el euskera como medio de comunicación en
todos los ámbitos de la vida de los participantes en la campaña,
como rasgo definitorio de su propia identidad cultural.

Artículo 2.—Sujetos

Pueden solicitar la participación en la campaña de «Udalekuak-
2006» todos las niñas/os y jóvenes de Bizkaia, nacidos entre los
años 1993 y 1999, ambos inclusive.

Artículo 3.—Organización

1. La campaña «Udalekuak-2006» se organizará en cola-
boración con las Diputaciones Forales de Araba y de Gipuzkoa a
fin de poder ofertar por la Diputación Foral de Bizkaia estancias
en instalaciones situadas en dichos Territorios Históricos.

2. Del mismo modo, el Departamento de Cultura de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia, en atención a los colectivos especiales y
al buen desarrollo de las actividades de las campañas de verano,
podrá mantener acuerdos de colaboración con otras entidades para
la organización y ejecución sectorial de la campaña, así como para
la adjudicación definitiva del 5% del total de plazas reservadas para
dichos colectivos, teniendo en cuenta los informes presentados de
cada uno de los beneficiarios propuestos por las entidades cola-
boradoras, en los cuales se hará una descripción detallada de las
características de dichos participantes.

3. Independientemente de los acuerdos que se suscriban,
la oferta «Udalekuak-2006» se dividirá en dos modalidades lin-
güísticas:

a) EUSKERA.—En ésta, el euskera será el único idioma
empleado. Los participantes deberán dominarlo de forma que su
empleo no les resulte un esfuerzo no deseado.

b) BILINGÜE.—En la modalidad bilingüe se compaginará el uso
del euskera y el castellano, al nivel que sea posible, en función de
la capacidad lingüística de los participantes, si bien, en todo caso,
habrá un componente euskaldun en todos ellos.

Artículo 4.—Solicitudes

1. Las solicitudes deberán ser presentadas en el modelo ofi-
cial (anexo I), entre los días 27 de marzo y 7 de abril, ambos inclu-
sive, en los impresos oficiales puestos a disposición de las personas
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ren bulegoetan (Bilboko Errekalde zumarkaleko 30 zenbakiko 1. solai-
ruan) edota komunikabide desberdinen bidez aurretik jakitera emango
diren Bizkaiko Lurralde Historikoko udaletako guneetan, jendearen
esku jarriko diren inprimaki ofizialak betez, nahiz Herri Administrazioen
Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko
azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 artikuluak xedatzen due-
naren arabera.

2. Pertsona ezinduen taldeak gizarteratzeko gordetako pla-
zetarako eskabideak eta parte-hartzaileei buruzko txostenak,
talde horiez arduratzen diren erakunde laguntzaileek aurkeztu
beharko dituzte apirilaren 24tik maiatzaren 5era bitartean, biak barne,
Bizkaiko Foru Aldundiko Gazteria Zerbitzuaren bulegoetan, erakunde
horien esku egongo diren inprimaki ofizialetan.

3. Eskabide inprimaki bakoitzean interesatuak, gehienez, hiru
onuradunentzako plazak eskatu ahal izango ditu eta instalazio ezber-
dinak lehentasunaren arabera aukeratuko; edonola ere, pertsona
berberak ezin izango du eskabide baten baino gehiagotan agertu.

4. Nahitaez aurkeztu beharko da onuradun bakoitza Bizkaiko
Lurralde Historikoan erroldaturik dagoela adierazten duen ziurta-
giria.

5. Eskabideak eskatutako baldintzak betetzen ez baditu, inte-
resatuari 10 eguneko epea emango zaio akatsa edo akatsak zuzendu
edota aurkeztu gabe utzitako agiriak aurkez ditzan, esandakoa betet-
zen ez badu dagokion ebazpen bidez eskabidea atzera egindakotzat
joko dela ohartaraziz.

6. Eskabidea internet (www.bizkaia.net) bidez egiten dute-
nek harakoa egiten dutenetik 10 eguneko epea izango dute errol-
datzearen ziurtagiria eta egokiro sinatutako eskabidearen kopia 
idatzia hurrengo helbide honetara bidaltzeko:

– Bizkaiko Foru Aldundia
Gazteria Zuzendaritza Nagusia
Errekalde zumarkalea, 30 – 1
48009 Bilbao

Behin epea amaituta, eskatzaileak ezarritako betekizunak 
bete ezean, eskabidean atzera egindakotzat joko da, ebazpen baten
bidez.

5. artikulua.—Plazen adjudikazioa eta ebazpena

1. Plazei doazkien eskabideen behin-behineko adjudikazioa
Bilboko Errekalde zumarkaleko 30eko 1. solairuan dagoen Gazteria
Zerbitzuko bulegoetan egingo da, 2006ko maiatzaren 3an, goizeko
11etan, notarioaren aurrean egingo den zozketa publikoan ezarri-
tako hurrenkeraren arabera.

2. Behin-behinekoz adjudikatutako plazei buruzko berariazko
erabakia Gazteriako zuzendari nagusiak hartuko du behin-behineko
adjudikazioa egin eta berehala; eta horren ostean pertsona inte-
resatu guztiei jakinaraziko zaie plazarik dagokien ala ez.

3. Erreserba egiteko eta, gero, behin betiko adjudikazioa egin
ahal izateko, onuradunek, behin-behineko adjudikazioaren jakina-
razpenean jarritako epearen barruan, honako agiri hauek aurkeztu
beharko dituzte:

– Izen-ematearen buletina; berau behin-behineko adjudikata-
rioei emango zaie, izen-emate buletin horretan agertzen diren
datuekin ados direla adierazi eta izenpetu dezaten.

– Ordainagiri pertsonala, dagokien kuotaren sarrera egiteko
emango zaiena.

– Medikuaren fitxa, behar bezala beteta.

– Parte-hartzailearen Osakidetzako edo beste edozein gai-
xotasun aseguruko txartelaren fotokopia.

Eskatutako dokumentazioa behin-behineko adjudikazioei
buruzko jakinerazpenean aipatuko den epearen barruan aurkez-
ten ez denean, plaza horiek hutsik dauden plazen zerrendan sar-
tuko dira.

interesadas en las oficinas del Servicio de Juventud de la Diputación
Foral de Bizkaia, (sitas en Alameda de Rekalde, 30, 1.ª planta, de
Bilbao), y en aquellos puntos municipales del Territorio Histórico
de Bizkaia que previamente se dén a conocer a través de la difu-
sión en diferentes medios de comunicación o en la forma que deter-
mina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

2. Las solicitudes de las plazas reservadas para la integra-
ción social del colectivo de personas discapacitadas, así como los
informes de los participantes, deberán ser presentados por las enti-
dades colaboradoras de atención a dicho colectivo, entre los días
24 de abril y 5 de mayo, ambos inclusive, en los impresos oficia-
les puestos a disposición de dichas entidades, en las oficinas del
Servicio de Juventud de la Diputación Foral de Bizkaia.

3. En cada impreso de solicitud el interesado podrá solicitar
la plaza para un máximo de tres beneficiarios/as, y elegir en la misma
en orden a su preferencia diferentes instalaciones, no pudiendo en
ningún caso figurar la misma persona en más de una solicitud.

4. Será requisito obligatorio adjuntar Certificado de empa-
dronamiento en el Territorio Histórico de Bizkaia de cada uno de
los beneficiarios/as.

5. Si la solicitud no reuniese los requisitos exigidos, el inte-
resado/a será requerido para que en el plazo de 10 días subsane
la falta/s o acompañe la documentación correspondiente, aperci-
biéndole que de no hacerlo así, se le tendrá por desistido en su
petición mediante la correspondiente resolución.

6. Aquellos que formalicen su solicitud a través de internet
(www.bizkaia.net) tendrá un plazo de 10 días, a partir de la fecha
de formalización, para enviar el certificado de empadronamiento
y la copia impresa de la solicitud debidamente firmada, a la siguiente
dirección:

– Diputación Foral de Bizkaia
Dirección General de Juventud
Alda. Rekalde, 30, 1.º
48009 Bilbao

Una vez trascurrido dicho plazo y si la solicitud no reuniese
los requisitos exigidos, se le tendrá por desistido en su petición
mediante la correspondiente resolución.

Artículo 5.—Adjudicación y resolución de plazas

1. Las solicitudes de las plazas se adjudicarán provisional-
mente según el orden determinado por un sorteo público que se
realizará ante Notario el día 3 de mayo de 2006, a las 11 horas,
en las dependencias del Servicio de Juventud de Alameda de
Rekalde 30, 1.º de Bilbao.

2. La resolución expresa de las plazas adjudicadas provi-
sionalmente se llevará a cabo por el Director General de Juven-
tud, inmediatamente después a que haya tenido lugar la adjudicación
provisional, notificándose posteriormente a todas las personas inte-
resadas si le hubiera o no correspondido plaza.

3. Al objeto de formalizar la reserva y proceder a realizar la
adjudicación definitiva, las personas beneficiarias deberán presentar
en el plazo que se establecerá en la notificación de la adjudicación
provisional la siguiente documentación:

– Boletín de inscripción, que será facilitado a los adjudicata-
rios/as provisionales, al objeto de que se proceda, por los
mismos, a la conformidad de los datos y rúbrica del citado
boletín de inscripción.

– Abonaré personal que será facilitado para el ingreso de la
cuota correspondiente.

– Ficha médica debidamente cumplimentada.

– Fotocopia de la tarjeta de Osakidetza o de cualquier otro tipo
de seguro de enfermedad del participante.

En el supuesto de que no se aporte la documentación espe-
cificada en el plazo indicado en las comunicaciones de las respectivas
adjudicaciones provisionales, las plazas pasarán a formar parte de
una lista de plazas vacantes.
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4. Lehenengo adjudikazioko izen-emateak egiteko epea
amaitu ondoren, adjudikazio horretan plazarik lortzen ez duten eska-
bideak itxaron-zerrendan sartuko dira automatikoki, zozketaren
hurrenkeran. Bete gabe gelditzen diren plazak, 2006ko maiatzaren
3an, notario bat aurrean dela egingo den zozketa publikoaren hurren-
kerari jarraituz beteko dira, lehenengo adjudikazioari dagozkion izen-
emateak egin ondoren eta, edozelan ere, hori doakienei jakinarazi
egingo zaie.

5. Artikulu honetan jasotzen diren arauak ez dira talde 
batzuek esku har dezaten hartuko diren erabakien aurkakoak izango,
honako foru agindu honetako 3. artikuluko 2 atalean jarritakoaren
arabera.

6. artikulua.—Kuota

1. «Udalekuak-2006» udako kanpainaren barruan eskaintzen
diren txanda eta instalazio ezberdinetan parte hartzeko prezio publiko
edo tarifak, dagokion kuotaren ordainketa egiterakoan indarrean
izan eta udaleku eta kanpamenduetako egonaldietarako prezio publi-
koak araupetzen dituen Bizkaiko Foru Aldundiaren Foru Dekretuak
zehaztuko ditu.

2. Kuota hori horretarako beren beregi prestatutako ordainagiri
pertsonalean adierazitako kontu korrontean sartuko da. Ordaina-
giri hori interesatu bakoitzari eskabidea onartu dela dion jakina-
razpenarekin batera emango zaio.

3. Plazaren adjudikazioa ez da behin betikoa izango, harik
eta kuotaren ordainketa begiztatu eta horretarako eskatzen den doku-
mentazioa aurkeztu arte.

7. artikulua.—Kuoten itzulketa

1. Aurreko 6.artikuluan ezarritako kuotak behin ordainduz gero,
haien zenbatekoa hurrengo inguruabarretariko bat gerta dadinean
bakarrik itzuliko da, frogagiriak aurkezten direla idatziz eskatu ondo-
ren:

a) Gaixotasunik edo istripurik gertatuz gero, medikuaren fro-
gagiri bidez.

b) Txandetara joatea ezinezkoa egiten duen ustekabeko edo
beharrizan larririk balego, Gazteria Zerbitzuaren irizpiderako ego-
kiro frogatuz.

2. Ziotzat behin betirako plaza adjudikatuta daukaten umeek
edo gazteek nota txarrak lortu dituztela aurkeztuko balitz, ez 
litzateke nahikoa izango kuotaren itzulketa lortzeko.

3. Behin txanda hasita, behar bezala frogatutako beharrizan
larriren bategatik ez bada, ez da kuotarik itzuliko. Kasu horietan,
han egon ez den egunei doakien heineko zatia itzuliko da.

4. Itzulketa-eskabideak txanda bukatu baino lehen aurkeztu
behar dira eta Gazteriako zuzendari nagusiak ebatziko ditu, aur-
kezten direnetik hilabeteko (1) epea igaro aurretik. Epealdi horre-
tan berariazko ebazpenik ematen ez bada, eskabidea ukatutzat joko
da; hala ere, gero berariaz ebatz daitezke.

XEDAPEN GEHIGARRIA

Ahalmena ematen zaio Gazteriako zuzendari nagusiari «Uda-
lekuak-2006» kanpaina garatu eta berearazteko beharrezkoak diren
xedapen guztiak emateko.

AZKEN XEDAPENA

Foru agindu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biha-
ramunean jarriko da indarrean.

Bilbo, 2006ko otsailaren 20an.

Kulturako foru diputatua,
BELEN GREAVES BADILLO

4. Una vez finalizado el plazo de formalización de las ins-
cripciones de la primera adjudicación, las solicitudes que no obten-
gan plaza en la misma, pasarán automáticamente a formar parte
de una lista de espera, por el orden del sorteo. Las plazas vacan-
tes serán cubiertas en una segunda adjudicación, según el orden
del sorteo público celebrado ante Notario el día 3 de mayo de 2006,
una vez finalizado el plazo de formalización de inscripciones de la
primera adjudicación, y que serán notificadas, en todo caso, a las
personas interesadas.

5. Las reglas contenidas en el presente artículo se entenderán
sin perjuicio de los acuerdos que se puedan mantener para la 
participación de determinados colectivos, según lo previsto en el
artículo 3.º.2.

Artículo 6.—Cuota

1. Los precios públicos o tarifas para la participación en las
diferentes tandas e instalaciones que se ofertan dentro de la Cam-
paña de verano «Udalekuak-2006» vendrán determinadas por el
Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia, regulador de los
precios públicos para las estancias en colonias y campamentos que
se encuentre en vigor en el momento de efectuar el ingreso de las
correspondientes cuotas.

2. La cuota se ingresará en la cuenta corriente indicada en
el abonaré personal elaborado a tal efecto. De éste se dará tras-
lado a cada persona interesada junto con la notificación de la reso-
lución favorable de su solicitud.

3. La adjudicación de la plaza no será definitiva en tanto no
se verifique el abono de la cuota y la presentación de la docu-
mentación exigida al efecto.

Artículo 7.—Devolución de cuotas

1. Una vez abonadas las cuotas establecidas en el artículo
6.º anterior, sólo se devolverá su importe, previa solicitud por escrito
con justificación documental, cuando concurra alguna de las siguien-
tes circunstancias:

a) Enfermedades o accidentes, con justificación médica.

b) Imprevistos o necesidades graves que imposibiliten la asis-
tencia a los turnos, con justificación suficiente a juicio del Servicio
de Juventud.

2. La obtención de malas notas por los/as niños/as ó jóve-
nes con plazas adjudicadas definitivamente, no constituirá justifi-
cación suficiente para acceder a la devolución de la cuota.

3. Una vez iniciado el turno, únicamente se devolverá la cuota
en casos de fuerza mayor debidamente justificada.En dichos supues-
tos, se devolverá la parte proporcional correspondiente a los días
no disfrutados.

4. Las solicitudes de devoluciones deberán instarse antes de
la finalización del turno al que hagan referencia. Serán resueltas
por el Director General de Juventud en un plazo de un mes (1 mes)
a contar desde la fecha de presentación, entendiéndose que las
mismas han sido desestimadas en el supuesto de que no conste
resolución expresa dentro del citado plazo, y sin perjuicio de que
sean resueltas de forma expresa con posterioridad.

DISPOSICION ADICIONAL

Se faculta al Director General de Juventud para dictar cuan-
tas disposiciones resulten precisas para el desarrollo y ejecución
de la campaña de verano «Udalekuak-2006».

DISPOSICION FINAL

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

Bilbao, a 20 de febrero de 2006.

La Diputada Foral de Cultura,
BELEN GRAVES BADILLO
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1. – Izen-deiturak / Nombre y apellidos (*) (Begiratu atzean / Ver reverso)

____________________________________________________________________

NAN / D.N.I. ________________________________________________________

Helbidea / Dirección ________________________________________________

Herria / Localidad _____________________________ PK / C.P. __________

Tel. / Teléf. __________________ Beste tel. / Otro Teléf. __________________

Familia ugarikoa / Familia numerosa?

Oinarrizko Errenta jasotzen du?
¿Es perceptor de la Renta Básica?

Bai / Sí Ez / No

1. – Izen-deiturak / Nombre y apellidos

____________________________________________________________________

Jaioteguna / Fecha de nacimiento ___________________________________

Eredua / Modelo A B D

Euskera benetan menperantzen du?

¿Domina verdaderamente el euskera? Bai/Sí   Ez/No  

Zenbakia / Número

Tutore edo gurasoei buruzko datuak / Datos del padre, madre o tutor Gazteari buruzko datuak / Datos del/la joven

UDALEKUAK 2006

Bai / Sí Ez / No

2. – Izen-deiturak / Nombre y apellidos (*) (Begiratu atzean / Ver reverso)

____________________________________________________________________

NAN / D.N.I. ________________________________________________________

Helbidea / Dirección ________________________________________________

Herria / Localidad _____________________________ PK / C.P. __________

Tel. / Teléf. __________________ Beste tel. / Otro Teléf. __________________

Familia ugarikoa / Familia numerosa?

Oinarrizko Errenta jasotzen du?
¿Es perceptor de la Renta Básica?

Bai / Sí Ez / No

Bai / Sí Ez / No

3. – Izen-deiturak / Nombre y apellidos (*) (Begiratu atzean / Ver reverso)

____________________________________________________________________

NAN / D.N.I. ________________________________________________________

Helbidea / Dirección ________________________________________________

Herria / Localidad _____________________________ PK / C.P. __________

Tel. / Teléf. __________________ Beste tel. / Otro Teléf. __________________

Familia ugarikoa / Familia numerosa?

Oinarrizko Errenta jasotzen du?
¿Es perceptor de la Renta Básica?

Bai / Sí Ez / No

Bai / Sí Ez / No

Hau sinatzen duenak, aurreinskripzio honen eskatzaileak, bere gain hartzen du adierazitakoaren erantzukizuna eta, kanpainaren ezaugarri eta arauak eta hauek ez betetzearen ondorioa ezagut-
zen duela baieztatzen du. Gainera, datuak fitxategi batean sartzea ONARTU, eta Administrazio Publikoek egoki iruditzen zaizkien egiaztapenak egiteko eta beste erakunde publiko eta 
pribatu batzuei behar beste datu eta txosten eskatzeko BAIMENA EMATEN DU. Datuak gazteentzako udako kanpaina eta programak kudeatzeko baino ez dira erabiliko. Fitxategiaren arduradu-
na BFA da, eta zuk sartu, zuzendu, ezereztu eta aurka egiteko eskubideak erabili ahal izango dituzu, BFAren bulegoetara jo eta NANa aurkezturik (abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa).

El/la abajo firmante, solicitante de la presente preinscripción, se responsabiliza de lo manifestado y conoce las características y normas de la campaña, así como la consecuencia de su

incumplimiento. Además, ACEPTA que sus datos se incluyan en un fichero y AUTORIZA a que las Administraciones Públicas puedan realizar las comprobaciones pertinentes, pudiendo

recabar cuantos datos e informes sean necesarios a otras instituciones o entidades públicas y privadas, así como para su utilizción en la gestión de las campañas y programas juveniles de

verano. Estos datos únicamente se utilizarán para la finalidad señalada. La DFB es responsable de este fichero y usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y

oposición dirigiéndose a las oficinas de la DFB donde presentará su D.N.I. (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre).

(Lugar) (año) (mes) (día)

, 2006ko k

Sinadura / Firma,

Tokia / Lugar Data / Fecha

1. ________________________________ __________________________

2. ________________________________ __________________________

3. ________________________________ __________________________

4. ________________________________ __________________________

5. ________________________________ __________________________

Pertsona ezindua / Persona discapacitada:     Bai/Sí Ez/No  

2. – Izen-deiturak / Nombre y apellidos

____________________________________________________________________

Jaioteguna / Fecha de nacimiento ___________________________________

Eredua / Modelo A B D

Euskera benetan menperantzen du?
¿Domina verdaderamente el euskera? Bai/Sí   Ez/No  

Tokia / Lugar Data / Fecha

1. ________________________________ __________________________

2. ________________________________ __________________________

3. ________________________________ __________________________

4. ________________________________ __________________________

5. ________________________________ __________________________

Pertsona ezindua / Persona discapacitada:     Bai/Sí Ez/No  

3. – Izen-deiturak / Nombre y apellidos

____________________________________________________________________

Jaioteguna / Fecha de nacimiento ___________________________________

Eredua / Modelo A B D

Euskera benetan menperantzen du?
¿Domina verdaderamente el euskera? Bai/Sí   Ez/No  

Tokia / Lugar Data / Fecha

1. ________________________________ __________________________

2. ________________________________ __________________________

3. ________________________________ __________________________

4. ________________________________ __________________________

5. ________________________________ __________________________

Pertsona ezindua / Persona discapacitada:     Bai/Sí Ez/No  

Kultura
Saila
Departamento
de Cultura

Bizkaiko Foru
Aldundia
Diputación
Foral deBizkaia



BAO. 43. zk. 2006, martxoak 2. Osteguna — 5311 — BOB núm. 43. Jueves, 2 de marzo de 2006

Garrantzitsua Importante

11.–Edonola ere, 1. laukitxoan agertzen den aita, ama edo tutorea izango da
aurreinskripzio honen eskatzailea, eta berak behar sinatu beharko du honako
hau.

12.–Derrigorrezkoa da arduradunaren NAN zenbakia, parte-hartzailearen jaio-
teguna eta euskara benetan menperatzen duen ala ez aipatzea.

13.–Instalazioak aukeratzerakoan beti izan beharko da kontuan jaiotza-urtea, 
hau da:

* 7– 8 urte: 1998 edo 1999
* 9–11 urte: 1995, 1996 edo 1997
* 12–13 urte: 1993 edo 1994

14.–Inprimaki bakoitzean gehienez 3 umek egin dezakete eskabidea, adin 
berbekoak izan edo izan ez, kanpainari dagokion adin-tartea errespe-
tatuta.

15.–Egitarauan plaza bat lortzeko orduan aukera-berdintasuna izatea berma-
tzeko, ume bakoitzeko eskabide bakar bat onartuko da bakarrik. Inprimaki
batean baino gehiagotan agertuz gero eskabide bat onartuko da eta bes-
teak indargabe utzi.

16.–Inprimaki berberean adin ezberdineko ume bat baino gehiago agertzen badi-
ra, eta zozketan euren eskabidea aukeratua suertatzen bada, eskabideko
ume guztiak joango direla bermatzen da, toki ezberdinetara joan arren.

17.–Udalekuan eskabide berberean inskribatutako taldeak errespetatuko dira,
beti ere umeak adin berekoak badira eta instalazio berberak, txanda ber-
berak eta ordena berean eskatu direnean.

18.–Hizkuntzari dagokionez, modalitate bi eskaintzen dira: euskarazkoa eta ele-
biduna. Euskarazko modalitatea aukeratuz gero, bertan nahitaez hizkunt-
za hori erabili behar izango dela esan nahi du, hori izan delako gurasoek
adierazi izan duten nahia. Euskarazko udalekuetan parte hartu ahal izate-
ko derrigorrezkotzat joko da umea bere lagun eta begiraleekin dituen harre-
manetan euskeraz erraztasunez berba egiteko gai izatea. Txanda elebidu-
netan umeak begiraleekin bere hizkuntzan berba egiteko aukera bermatuta
izango du, eta euskararen erabilera-maila parte-hartzaileen jakite mailaren
arabera zehaztuko da.

19.–Zozketan plaza adjudikatuz gero, kuotaren hobaria izango dute honako bal-
dintza hauek betetzen dituzte eskatzaileek: oinarrizko errenta jasotzen duten
familietakoak zein familia ugarikoak izatea.

10.–Partaideak inolako urritasunik balu –fisikoa, psikikoa zein zentzumenetakoa,
eskabidean adierazi beharko litzateke, kanpainan arreta eta parte-hartze ego-
kiak izan ditzan.

Eskaerak

Adjudikazioa

– Martxoaren 27tik apirilaren 7ra.

– Maiatzaren 3an notarioaren aurrean egindako zozketa publikoaren
bidez.

— Aurreinskripzioak egiteko eta argibide gehiago lortzeko, gazteentzako zerbitzu eta informazio bulego hauetara deitu edo jo daiteke.
Para hacer las preinscripciones y obtener más información se puede llamar o dirigirse a los siguientes servicios y oficinas de Infor-
mación juvenil.

11.–Se considera solicitante, en todo caso, de la presente preinscripción, el padre,
madre o tutor/a que figure en la casilla número 1, que será quien firme la
misma.

12.–Es requisito imprescindible reseñar el D.N.I. del/la responsable y la fecha de
nacimiento del/la participante y si domina verdaderamente el euskera o no.

13.–Al seleccionar las instalaciones se debe tener en cuenta siempre el año de
nacimiento, es decir:

* 7– 8 años: 1998 ó 1999
* 9–11 años: 1995, 1996 ó 1997
* 12–13 años: 1993 ó 1994

14.–En cada impreso pueden solicitar hasta un máximo de 3 niños/as respe-
tando las franjas de edad de las campañas, independientemente de que
las edades sean las mismas o no.

15.–Para asegurar la igualdad de oportunidades a la hora de conseguir una pla-
za en el programa, no se admitirá más de un impreso de solicitud por niño/a.
De aparecer en más de un impreso, sólo se admitirá una solicitud, siendo
anuladas las restantes.

16.–En el supuesto de que en un mismo impreso vayan niños/as de edades
diferentes, en caso de que la solicitud salga agraciada en el sorteo, se garan-
tiza que van todos/as, a pesar de que vayan a sitios diferentes.

17.–En el udaleku se respetarán los grupos inscritos en la misma solicitud, siem-
pre y cuando los niños/a sean de la misma edad y se hayan solicitado las
mismas instalaciones, los mismos turnos y en el mismo orden.

18.–Con respecto al idioma se ofertan dos modalidades lingüísticas: 
euskera y bilingüe. En caso de optar por la oferta en euskera, se entende-
rá que su uso es de obligado cumplimiento porque representa la volun-
tad de los/as padres/madres. Para poder participar en las colonias en eus-
kera es imprescindible que el niño/a sea capaz de desenvolverse en el día
a día en euskera, tanto con sus compañeros/as como con los/as monito-
res/as. En los turnos bilingües se garantizará la posibilidad de que el/la niño/a
se comunique en su propio idioma con los/as monitores/as, estando el nivel
de utilización del euskera determinado por el grado de conocimiento de
los/as participantes.

19.–Una vez adjudicada plaza en el sorteo, tendrán bonificación en la cuota los/as
solicitantes que cumplan las siguientes condiciones: ser perceptores de la
Renta Básica o pertenecer a familia numerosa.

10.–Si el/la participante presenta algún tipo de discapacidad física, psíquica o
sensorial, se deberá hacer constar, al objeto de adoptar las medidas nece-
sarias para su atención y adecuada participación en la campaña.

Solicitudes

Adjudicación

– Del 27 de marzo al 7 de abril.

– El día 3 de mayo, mediante sorteo público ante notario.

(*) (*)

Gazteria Zerbitzua / Servicio de Juventud
Rekalde Zumarkalea, 30-1 / Tel.: 902 540 299

BIZ BILBAO

– Plaza el Ensanche, 11, 1.º
Tfno.: 94 420 44 88

AMOREBIETA - ETXANO

– Zelaieta Parkea, s/n.
Tfno.: 94 630 06 49

ARRIGORRIAGA

– Gaztegune. Camino de Ugerza, 1
Tfno.: 94 600 18 76

BALMASEDA

– Pío Bermejillo, 40
Tfno.: 94 680 02 40

BARAKALDO

– San Juan, 17
Tfno.: 94 438 02 76

BASAURI

– Lehendakari Agirre, 61, bajo
Tfno.: 94 426 32 36

BERMEO

– Erreten Lamera, s/n.
Tfno.: 94 617 91 58

DURANGO

– Pinondo Plaza, s/n.
Tfno.: 94 603 00 30

ERANDIO

– Irailaren 23, enparantza
Tfno.: 94 602 58 91

ERMUA

– Ayuntamiento. Marqués de Valdespina, 1
Tfno.: 94 317 91 61. – Ext.: 295

GALDAKAO

– Urreta, 16
Tfno.: 94 456 00 30

GERNIKA-LUMO

– Foru Plaza, 3
Tfno.: 94 627 02 15

GETXO

– Tangora Etxea. Algortako Etorbidea, 98
Tfno.: 94 491 01 14

LEIOA

– Plaza Jose Ramón Aketze, 11, 1.º
Tfno.: 94 607 25 72

LEKEITIO

– Resurrección María Azkue, 5
Tfno.: 94 624 35 91

MUNGIA

– Agirre Jauregia
Aita Elorriaga, 1, bajo
Tfno.: 94 674 02 35

MUSKIZ

– Muskizko Gaztegune. Meatzari Plaza, 2
Tfno.: 94 670 80 37

ONDARROA

– Kanttoipe, 3 - behea
Tfno.: 94 683 36 70

ORDUÑA

– Kultur Etxea. Andra Mari, s/n.
Tfno.: 94 538 48 84

PORTUGALETE

– Centro Cultural Santa Clara.
Martín Fernández Villarán, s/n.
Tfno.: 94 472 93 13

SANTURTZI

– Casa Torre. Sabino Arana, s/n.
Tfno.: 94 420 58 39

SESTAO

– La Iberia, s/n.
Tfno.: 94 495 61 27 / 94 495 06 01

TXORIERRI

– Behargintza. Berreteaga, 13 A
Tfno.: 94 453 67 98 / 94 453 63 70

SOPELANA

– Sabino Arana, 1
Tfno.: 94 406 55 00

ZALLA

– Plaza Madres Irlandesas, 4
Tfno.: 94 639 13 88

(I-387)
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943/2006 FORU AGINDUA, otsailaren 21ekoa, kulturako
foru sailarena, 2006ko ekitaldirako kultur arloko adjudi-
kazio berriko beka eta laguntzetarako aurkezten diren eska-
bideak, baita, dantza eta musika modalitateetan, 2004. eta
2005. urteetan lehen aldiz eman ziren bekak berritzeko
eskabideak ere baloratzeaz arduratuko diren epaima-
haietako kideak izendatzen dituena.

Bizkaiko Foru Aldundiaren otsailaren 14ko 17/2006 Foru
Dekretuaren bidez 2006ko ekitaldirako kultur arloko adjudikazio
berriko beka eta laguntzak emateko, baita 2004. eta 2005. urtee-
tan lehenengoz eman ziren dantza eta musika modalitateetako bekak
berritzeko prozedura onartu da.

Aipatutako arautegiko 6.1. artikuluak, «Adjudikazio berriko beka
eta laguntzen emakida» I. Kapituluaren barruan, Kulturako foru dipu-
tatuak modalitate bakoitzeko epaimahai bat izendatuko duela dio,
eskabideak baloratzeaz eta emakida proposamenak gertatzeaz ardu-
ratuko dena.

Beste alde batetik, foru dekretu bereko 14.3 artikuluak, «2004.
eta 2005.urteetan lehenengoz emandako beken berriztapena» II.
Kapituluaren barruan, memoriak eta nahitaezkoa den proba prak-
tikoa ebaluatzeaz, zein emakida-proposamena egiteaz horretarako
ezarritako epaimahaiak arduratuko direla dio eta epaimahai horiek
Kulturako foru diputatuak foru agindu bidez izendatuko dituela.

Azaldutakoa dela bide, artikulu horretan xedatutakoa aintzat
hartuta eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen hautapen,
antolaketa, araubide eta jardunbideari buruzko otsailaren 13ko 3/87
Foru Arauko 39.i eta 67.1 artikuluek, Foru Administrazioak ema-
ten dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen
maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauak eta Kulturako Foru Sailaren
Egitura Organikoari buruzko Araudia onartu zuen Bizkaiko Foru
Aldundiaren ekainaren 22ko 115/2004 Foru Dekretuak eta gai-
nontzeko baterako xedapenek Kulturako Foru Saileko titularrari ema-
ten dizkioten eskumenak kontuan harturik, honako hau

XEDATU DUT:

Lehenengoa: 2006ko ekitaldirako kultur arloko adjudikazio berriko
beka eta laguntzetarako aurkezten diren eskabideak baloratzeaz
eta, 2004. eta 2005. urteetan lehenengoz eman ziren dantza eta
musika modalitateetako bekak berritzeko eskabideei dagokienez,
memoriak eta nahitaezko proba praktikoa ebaluatzeaz zein dago-
kien emakida-proposamenak gertatzeaz arduratuko diren epaimahai
ezberdinetarako epaimahaikideak izendatzea, honako hauek
izango direlarik:

MUSIKAKO EPAIMAHAIA

Epaimahaiburua:

— Ricardo Bilbao Arangüena jn.
Bizkaiko Foru Aldundiko Kulturako zuzendari nagusia

Ordezkoa:

— Gotzon Lobera Revilla jn.
Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara Sustatzeko zuzendari nagu-
sia

Epaimahaikideak:

— Juan Antonio Zubikarai Erkiaga jn.
Deia egunkariko musika-kritikaria eta EAEko Musika-Kont-
serbatorio Nagusiko irakaslea

— Varujan Cozighian Tanuel jn.
Musikaria eta BOS-eko (Bilbao Orkestra Sinfonikoa) kont-

zertino ohia

— Sabin Salaberri Urcelay jn.
Musika irakaslea eta Gasteizko Jesus Guridi Musika Esko-
lako zuzendari ohia

ORDEN FORAL 943/2006, de 21 de febrero, del Departa-
mento Foral de Cultura, por la que se designan los miem-
bros de los tribunales encargados de valorar las solici-
tudes de becas y ayudas de nueva adjudicación en el
ámbito cultural para el ejercicio 2006, asi como las soli-
citudes de renovación de becas que, en las modalidades
de danza y música, se concedieron por primera vez en
los años 2004 y 2005.

Mediante Decreto Foral 17/2006, de 14 de febrero, la Diputación
Foral de Bizkaia ha aprobado el procedimiento a seguir de cara a
la concesión de becas y ayudas de nueva adjudicación en el ámbito
cultural para el ejercicio 2006, así como a la concesión de la reno-
vación de becas que, en las modalidades de danza y música, se
concedieron por primera vez en los años 2004 y 2005.

El artículo 6.1 de la citada normativa, dentro del Capítulo I «Con-
cesión de becas y ayudas de nueva adjudicación» establece que
la Diputada Foral de Cultura designará un Tribunal por cada moda-
lidad, encargado de valorar las solicitudes y elaborar la corres-
pondiente propuesta de concesión.

Por su parte, el artículo 14.3 del mismo Decreto Foral, en su
Capítulo II «Renovación de las becas concedidas por primera vez
en los años 2004 y 2005» señala que la evaluación tanto de  las
memorias como de la prueba práctica obligatoria, así como la ela-
boración de la correspondiente propuesta de concesión, se llevará
a cabo por los Tribunales establecidos al efecto, nombrados por la
Diputada Foral de Cultura mediante la correspondiente Orden Foral.

Por ello, en base a lo dispuesto en el citado artículo, y habida
cuenta de las atribuciones que confieren a la Titular del Departa-
mento de Cultura los artículos 39.i y 67.1 de la Norma Foral 3/87,
de 13 de febrero sobre Elección, Organización, Régimen y Fun-
cionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de
Bizkaia, y en uso de las facultades conferidas por la Norma Foral
5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el régimen jurídico gene-
ral de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral y por
el Decreto Foral 115/2004, de 22 de junio, de la Diputación Foral
de Bizkaia, por el que se aprueba el Reglamento de Estructura Orgá-
nica del Departamento Foral de Cultura,  y el Decreto Foral 115/2004,
de 22 de junio  de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se
aprueba el Reglamento de Estructura Orgánica del Departamento
de Cultura y demás disposiciones concordantes:

DISPONGO:

Primero: Designar las personas miembros de los distintos tri-
bunales encargados, tanto de valorar las solicitudes de becas y ayu-
das de nueva adjudicación en el ámbito cultural para el ejercicio
2006, como de evaluar las memorias y la prueba práctica obliga-
toria en relación a las solicitudes de renovación de becas que, en
las modalidades de danza y música, se concedieron por primera
vez en los años 2004 y 2005, e igualmente, de  elaborar las corres-
pondientes propuestas de concesión, quedando los mismos com-
puestos por las siguientes personas:

TRIBUNAL DE MUSICA

Presidente:

— D. Ricardo Bilbao Aranguena
Director General de Cultura de la Diputación Foral de Biz-
kaia

Suplente:

— D. Gotzon Lobera Revilla
Director General de Promoción del  Euskera la Diputación
Foral de Bizkaia

Vocales:

— D. Juan Antonio Zubikarai Erkiaga
Crítico musical Diario Deia y Profesor del Conservatorio Supe-
rior de Música País Vasco

— D. Varujan Cozighian Tanuel
Músico y ex-concertino de la BOS (Bilbao Orkestra Sinfo-
nikoa)

— D. Sabin Salaberri Urcelay
Profesor de Música y ex-director de la Escuela de Música
Jesús Guridi de Vitoria
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Idazkaria:
— Aurelio Vega García jn.

Bizkaiko Foru Aldundiko Kulturako Foru Saileko teknikaria

Ordezkoa:

— Francisco Cruz Medina jn.
Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Garatu eta Zabaltzeko Ata-
leko burua

DANTZAKO EPAIMAHAIA
Epaimahaiburua:
— Ricardo Bilbao Aranguena jn.

Bizkaiko Foru Aldundiko Kulturako zuzendari nagusia

Ordezkoa:

— Gotzon Lobera Revilla jn.
Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara Sustatzeko zuzendari nagu-
sia

Epaimahaikideak:
— Igor Yebra Iglesias jn.

Dantzaria

— Angeles Gloria Santos Buil and.
Baleteko irakaslea

— Francisco Vega jn.
Dantzaria eta dantza irakaslea

Idazkaria:
— Aurelio Vega García jn.

Bizkaiko Foru Aldundiko Kulturako Foru Saileko teknikaria

Ordezkoa:

— Francisco Cruz Medina jn.
Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Garatu eta Zabaltzeko Ata-
leko burua

ANTZERKIKO EPAIMAHAIA

Epaimahaiburua:
— Ricardo Bilbao Aranguena jn.

Bizkaiko Foru Aldundiko Kulturako zuzendari nagusia

Ordezkoa:

— Gotzon Lobera Revilla jn.
Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara Sustatzeko zuzendari nagu-
sia

Epaimahaikideak:
— José Luis Raymond Aldekosía jn.

R.E.S.A.D ( Madril ) delakoko irakaslea

— Alex Angulo León jn.
Aktorea

— Nuria Alcorta Calvo and.
R.E.S.A.D ( Madril ) delakoko irakaslea

Idazkaria:
— Aurelio Vega García jn.

Bizkaiko Foru Aldundiko Kulturako Foru Saileko teknikaria

Ordezkoa:

— Francisco Cruz Medina jn.
Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Garatu eta Zabaltzeko Ata-
leko burua

KULTUR KUDEAKETAKO EPAIMAHAIA

Epaimahaiburua:
— Ricardo Bilbao Aranguena jn.

Bizkaiko Foru Aldundiko Kulturako zuzendari nagusia

Ordezkoa:

— Gotzon Lobera Revilla jn.
Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara Sustatzeko zuzendari nagu-
sia

Secretario:
— D. Aurelio Vega García

Técnico del Departamento Foral de Cultura la Diputación
foral de Bizkaia

Suplente:

— D. Francisco Cruz Medina
Jefe de la Sección de Promoción y Difusión Cultural la Dipu-
tación Foral de Bizkaia

TRIBUNAL DE DANZA
Presidente:
— D. Ricardo Bilbao Aranguena

Director General de Cultura la Diputación Foral de Bizkaia

Suplente:

— D. Gotzon Lobera Revilla
Director General de Promoción del  Euskera la Diputación
Foral de Bizkaia

Vocales:
— D. Igor Yebra Iglesias

Bailarín

— D.ª Angeles Gloria Santos Buil
Maestra de Ballet

— D. Francisco Vega
Bailarín y maestro de danza

Secretario:
— D. Aurelio Vega García

Técnico del Departamento Foral de Cultura la Diputación
foral de Bizkaia

Suplente:

— D. Francisco Cruz Medina
Jefe de la Sección de Promoción y Difusión Cultural la Dipu-
tación Foral de Bizkaia

TRIBUNAL DE TEATRO

Presidente:
— D. Ricardo Bilbao Aranguena

Director General de Cultura la Diputación Foral de Bizkaia.

Suplente:

— D. Gotzon Lobera Revilla
Director General de Promoción del Euskera la Diputación
Foral de Bizkaia

Vocales:
— D. José Luis Raymond Aldekosía

Profesor de la R.E.S.A.D (Madrid)

— D. Alex Angulo León
Actor

— D.ª Nuria Alcorta Calvo
Profesora de la R.E.S.A.D (Madrid)

Secretario:
— D. Aurelio Vega García

Técnico del Departamento Foral de Cultura la Diputación
foral de Bizkaia

Suplente:

— D. Francisco Cruz Medina
Jefe de la Sección de Promoción y Difusión Cultural la Dipu-
tación Foral de Bizkaia

TRIBUNAL DE GESTION CULTURAL

Presidente:
— D. Ricardo Bilbao Aranguena

Director General de Cultura la Diputación Foral de Bizkaia

Suplente:

— D. Gotzon Lobera Revilla
Director General de Promoción del Euskera la Diputación
Foral de Bizkaia
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Epaimahaikideak:

— Aurkene Alzua and.
Deustuko Unibertsitateko Aisiari buruzko Masterreko zuzen-
daria. Donostiako egoitza

— Gonzalo Olabarria Villota jn.
Bilboko Udaleko Kultura eta Euskera Ataleko zuzendaria

Idazkaria:

— Aurelio Vega García jn.
Bizkaiko Foru Aldundiko Kulturako Foru Saileko teknikaria

Ordezkoa:

— Francisco Cruz Medina jn.
Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Garatu eta Zabaltzeko Ata-
leko burua

ARTE PLASTIKOETAKO EPAIMAHAIA

Epaimahaiburua:

— Ricardo Bilbao Aranguena jn.
Bizkaiko Foru Aldundiko Kulturako zuzendari nagusia

Ordezkoa:

— Gotzon Lobera Revilla jn.
Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara Sustatzeko zuzendari nagu-
sia

Epaimahaikideak:

— Javier Viar Olloqui jn.
Bilboko Arte Ederren Museoko zuzendaria

— Pilar Mur Pastor and.
Rekalde Erakusketa Aretoko zuzendaria

— Darío Urzay jn.
Artista plastikoa

— Iñaki de la Fuente jn.
Arte-sortzailea

Idazkaria:

— Aurelio Vega García jn.
Bizkaiko Foru Aldundiko Kulturako Foru Saileko teknikaria

Ordezkoa:

— Francisco Cruz Medina jn.
Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Garatu eta Zabaltzeko Ata-
leko burua

Bigarrena: Foru agindu hau interesatuei jakinaraztea eta Kul-
tur Ekintzako Zerbitzuari helaraztea, dagozkion ondorioak izan 
ditzan.

AZKEN XEDAPENA

Honako foru agindu hau Bizkaiko AldizKari Ofizialean argita-
ratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean.

Bilbon, 2006ko otsailaren 21ean.
Kulturako foru diputatua,

BELEN GREAVES BADILLO

(I-381)

•
Hirigintza eta Udal Harremanen Saila

Otsailaren 14ko 239/2006 FORU AGINDUA, Durangoko San
Roke 3zk. Duen Barne Berrikuntzarako Plan Bereziari
buruzkoa.

Aipatu Foru Aginduaren bidez, ondokoa xedatu izan da:

1. Durango udalerriko San Rokeko 3 zk. duen Barne Berri-
kuntzarako Plan Berezia behin betiko onartzea; hala ere, hurrengo
alderdi hauek zuzendu behar dira:

Vocales:

— D.ª Aurkene Alzua
Directora del Master de Ocio Universidad de Deusto. Sede
de Donostia

— D. Gonzalo Olabarria Villota
Director del Area de Cultura y Euskera del Ayuntamiento
de Bilbao

Secretario:

— D. Aurelio Vega García
Técnico del Departamento de Cultura la Diputación Foral
de Bizkaia

Suplente:

— D. Francisco Cruz Medina
Jefe de la Sección de Promoción y Difusión Cultural la Dipu-
tación Foral de Bizkaia

TRIBUNAL DE ARTES PLASTICAS

Presidente:

— D. Ricardo Bilbao Aranguena
Director General de Cultura la Diputación Foral de Bizkaia

Suplente:

— D. Gotzon Lobera Revilla
Director General de Promoción del Euskera la Diputación
Foral de Bizkaia

Vocales:

— D. Javier Viar Olloqui
Director Museo de Bellas Artes de Bilbao

— D.ª Pilar Mur Pastor
Directora de la Sala de Exposiciones Rekalde

— D. Darío Urzay
Artista Plástico

— D.Iñaki de la Fuente
Creador artístico

Secretario:

— D. Aurelio Vega García
Técnico del Departamento de Cultura la Diputación Foral
de Bizkaia

Suplente:

— D. Francisco Cruz Medina
Jefe de la Sección de Promoción y Difusión Cultural la Dipu-
tación Foral de Bizkaia

Segundo: Notificar la presente Orden Foral a las personas inte-
resadas y dar traslado de la misma al Servicio de Acción Cultural,
a los efectos oportunos.

DISPOSICION FINAL

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

En Bilbao, a 21 de febrero de 2006.
La Diputada Foral de Cultura,
BELEN GREAVES BADILLO

(I-381)

•
Departamento de Relaciones Municipales y Urbanismo

ORDEN FORAL 239/2006, de 14 de febrero, relativa al Plan
Especial de Reforma Interior n.º 3 de San Roke en Durango.

Mediante la Orden Foral de referencia se ha dispuesto lo si-
guiente:

1. Aprobar definitivamente el Plan Especial de Reforma Inte-
rior número 3 de San Roque del municipio de Durango debiendo,
no obstante, corregirse los siguientes aspectos:
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1.1. Behin betiko agiriak espresuki adierazi beharko du
nolatan ahalbidetu den Askatasun Etorbiderako bide nagusi per-
pendikularra egikaritzea.

1.2. PR-2 lurzatiaren hegoaldera kokaturiko eraikinak, Larrinagatxu
errekaren albeolotik 5 metroko linea errespetatu beharko du.

1.3. Herri Lan saileko txostenaren eta San Roke BBPB-3-ren
erantsi moduko San Roke azterlan akustikoaren arabera, sartu beha-
rrekoa da, hirigintzako araudian zehaztapen modura, beharrezkoa
dela eraikuntzazko proiektuan, airezko zarata 30 dB-ra (A) isola-
mendu akustiko global gutxienekoa ezartzea, ingurutik datorren zara-
taren arloan indarreko araudia betetzea bermatu egiteko

2. Ebazpen hau Durangoko udalari jakinaraztea, ahal denik
eta eperik laburrenean, behar den bezala zuzenduta dagoen agi-
riaren hiru ale aurkez ditzala erregutuaz, ordura arte ezinezkoa bai-
tak onartu den plangintzaren artikulatua argitaratzea, Toki Araubi-
deko  apirilaren 2ko 1985/7 Oinarrien Lege Arautzailearen 70.2
artikuluan xedatua denarekin adostasunean.

3. Ebazpen hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

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

Aipatu epean zehar HI-286/2005-P08 espedientea agerian utziko
da, aztertu nahi denerako, Bilboko Rekalde Zumarkaleko 18. zen-
bakiaren 2. solairuan.

Bilbon, 2006ko otsailaren 14an.
Hirigintza eta Udal Harremanen foru diputatua

JUAN FRANCISCO SIERRA-SESUMAGA IBARRECHE

(I-382)

•
Otsailaren 10ko 233/2006 FORU AGINDUA, Bilboko Otxar-
koagan 307.02 egikaritzeko unitatea birmugatu eta anto-
lamendua aldarazteko Plan Orokorraren aldaketari buruz-
koa.

Aipatu Foru Aginduaren bidez, ondokoa xedatu izan da:

1. Bilboko Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren aldaraz-
pena, Otxarkoagan, 307.02 egikaritzeko unitatea birmugatu eta anto-
lamendua aldaraztekoa, behin betiko onartzea.

2. Ebazpen hau Bilboko udalari, Euskal Herriko Lurralde Anto-
lamendurako Batzordeari jakinarazi eta Bizkaiko Aldizkari Ofizia-
lean argitaratzea, hirigintzako arautegi onartuarekin batera.

3. Espedientearen dilijentzia egin, ale bat Bilboko udalari eta
beste bat Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu eta Hirigintza
sailari bidali eginaz.

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

Aipatu epean zehar BHI-207/2005-P03-A espedientea agerian
utziko da, aztertu nahi denerako, Bilboko Rekalde Zumarkaleko 18.
zenbakiaren 2. solairuan.

Bilbon, 2006ko otsailaren 17an.
Hirigintza eta Udal Harremanen foru diputatua

JUAN FRANCISCO SIERRA-SESUMAGA IBARRECHE

(I-383)

1.1. El documento definitivo deberá señalar expresamente
de qué manera se posibilita la ejecución del vial principal perpen-
dicular a Askasun Etorbidea.

1.2. El edificio situado al sur de la parcela PR-2 deberá respe-
tar la línea de 5 metros desde el alvéolo del arroyo Larrinagatxu.

1.3. De acuerdo con el informe del Departamento de Obras
Públicas y con el Estudio Acústico que se adjunta como anexo al
PERI-3 San Roque, se deberá incluir, como determinación en la
Normativa Urbanística, que es necesario el establecimiento, en el
Proyecto de Edificación correspondiente, de un aislamiento acús-
tico global mínimo a ruido aéreo de 30 dB (A) para garantizar el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de ruido prove-
niente del entorno

2. Notificar la presente resolución al Ayuntamiento de
Durango, instándole para que, en el plazo más breve posible, pre-
sente tres ejemplares del documento debidamente corregido, no
siendo posible, hasta entonces, la publicación del articulado del pla-
neamiento 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. Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial de
Bizkaia».

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

Durante el referido plazo el expediente HI-286/2005-P08
quedará de manifiesto para su examen en las dependencias de Bil-
bao, Alda. Rekalde, número 18, 2ª planta.

En Bilbao, a 14 de febrero de 2006.
El Diputado Foral de Relaciones Municipales y Urbanismo
JUAN FRANCISCO SIERRA-SESUMAGA IBARRECHE

(I-382)

•
ORDEN FORAL 233/2006, de 10 de febrero, relativa a la
modificación del Plan General de Bilbao para la redeli-
mitación de la Unidad de Ejecución 307.02 en Otxarko-
aga y modificación de ordenación.

Mediante la Orden Foral de referencia se ha dispuesto lo si-
guiente:

1. Aprobar definitivamente la Modificación del Plan General
de Ordenación Urbana de Bilbao para la redelimitación de la Uni-
dad de Ejecución 307.02, en Otxarkoaga, y modificación de la orde-
nación.

2. Notificar la presente resolución al Ayuntamiento de Bilbao,
a la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, y publi-
carla en el Boletín Oficial de Bizkaia junto con la normativa urba-
nística aprobada.

3. Proceder a la diligenciación del expediente, con remisión
de un ejemplar al Ayuntamiento de Bilbao y otro al Departamento
de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno Vasco.

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

Durante el referido plazo el expediente BHI-207/2005-P03-A
quedará de manifiesto para su examen en las dependencias de Bil-
bao, Alda. Rekalde, número 18, 2ª planta.

En Bilbao, a 17 de febrero de 2006.
El Diputado Foral de Relaciones Municipales y Urbanismo
JUAN FRANCISCO SIERRA-SESUMAGA IBARRECHE

(I-383)
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Hirigintza eta Udal Harremanen Saileko Foru Diputatua-
ren otsailaren 2ko 194/2006 FORU AGINDUA, Gueñesko
Udaleko idazkari-kontuhartzailea den Monica de Prado Fer-
nandez andreari aldi berean Sopuertako Udaleko idaz-
karitza-kontuhartzailetzako lanpostua betetzeko eman zit-
zaion baimena ezetzi duena.

Sopuertako alkate-udalburuak aurkeztu duen idazkia aztertu
da; idazki horren bidez eskabidea egin du apirilaren 22ko 638/05
Foru Aginduaren bidez eman zitzaion baimena ezesteko.Bada, nazio
gaikuntza duten toki administrazioko funtzionarioentzat erreserbaturik
dauden lanpostuen hornikuntzari buruzko uztailaren 20ko 1732/94
Errege Dekretuaren 37. artikuluan ezarri dena betez, testu horren
xedapen gehigarrietatik bosgarrenean ematen diren eskumenak era-
biliz, eta Ingurugiro eta Hirigintza eta Udal Harremanen Saileko egi-
tura organikoa arautu duen martxoaren 9ko 32/2004 Foru Dekre-
tuaren 1.2. artikuluak eman zaizkidan ahalmenak erabiliz, ondokoa

EBATZI DUT:

Lehenengoa: Sopuertako Udalaren eskariz, Gueñesko Uda-
leko idazkari kontu-hartzailea den Monica de Prado Fernandez andre-
ari Sopuertako Udaleko idazkaritza-kontuhartzailetza postuan jar-
duteko emandako baimena ezeztatzea.Ondoreak 2006ko urtarrilaren
27tik aurrera sortuko ditu.

Bigarrena: Foru Agindu hau interesatuari jakinaraziko zaio, eta
baita Gueñesko eta Sopuertako udalei eta Herri Administrazioe-
tarako Ministerioari ere. Gero, «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean»
argitaratuko da.

Ebazpen hau behin betikoa da, eta administrazio bidea agort-
zen du. Hala ere, bera errekurritu ahal izango da:

— Ukitutako Herri Administrazioak: txanda dagokion Bilboko
administrazioarekiko auzietarako epaitegian zuzenean,
jakinarazpena jaso eta biharamunaz geroko 2 hileko epean.
Aldez aurretik, nahi izanez gero, errekerimendua jar daiteke.

— Interesatua: nahi izanez gero, ebazpena eman duen orga-
noan berrezartzeko errekurtsoa, jakinarazpena eman eta
biharamunaz gero zenbatzen hasita; bestela, zuzenean, Bil-
boko administrazioarekiko auzietako epaitegian, jakina-
razpena eman eta biharamunaz geroko 2 hileko epean.

Hala ere, bidezkotzat jotzen den bestelako errekurtsoa ere jarri
ahal izango da indarreko legeriarekin bat etorriz.

Hori guztia hurrengoekin bat etorriz: Bizkaiko Lurralde Histo-
rikoko Foru Erakundeen Hautaketa, Antolaketa, Araubide eta Jar-
dunbideari buruzko otsailaren 13ko 3/87 Foru Arauaren 69.artikuluan
xedatutakoa, apirilaren 15eko 3/1999 Foru Arauak emandako idaz-
keran; Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administra-
zio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/92 Legearen
109. eta 116. Artikuluak, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak eman-
dako idazkeran; eta administrazioarekiko auzien jurisdikzioa araut-
zen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8.1 a), 44 eta 46.1 arti-
kuluak.

Bilbon, 2006ko otsailaren 2ean.
Hirigintza eta Udal Harremanen foru diputatua,

JUAN FRANCISCO SIERRA-SESUMAGA IBARRECHE

(I-274)

•
145/2006 FORU AGINDUA, urtarrilaren 30koa, Hirigintza
eta Udal Harremanen foru diputatuarena, Miren Josune
Urrutia Alonso andrea Balmasedako Udaleko idazkaritza
posturako behin-behinean izendatu duena.

Nazio mailako gaikuntza duten toki administrazioko funtzio-
narioentzat gordeta dauden lanpostuak betetzeko uztailaren 29ko
1732/1994 Errege Dekretuko 30.artikuluan Bosgarren Xedapen Gehi-
garriari buruz xedatutakoaren arabera, eta Hirigintza eta Udal Harre-
manen Sailaren egitura organikoa araupetzeko Bizkaiko Foru Aldun-
diaren martxoaren 9ko 32/2004 Foru Dekretuan ematen zaizkidan
ahalmenez baliatuz, azaroaren 26ko 30/92 Legearen 89.4 artiku-
luaren arabera, Lege Aholkularitza eta Toki Administrazioko Zer-
bitzuak ebazpen honen zio den txostena eman ondoren honakoa

ORDEN FORAL 194/2006, de 2 de febrero, del Diputado
Foral de Relaciones Municipales y Urbanismo, por la que
se revoca la autorización otorgada a favor de doña
Mónica de Prado Fernández Secretaría del Ayuntamiento
de Güeñes, para el desempeño acumulado del Puesto de
Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Sopuerta.

Visto el escrito presentado por el Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Sopuerta, por el que se solicita la revocación de la autori-
zación otorgada por Orden Foral número 638/05, de 22 de abril, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Real Decreto 1732/94,
de 20 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a fun-
cionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacio-
nal en relación con la Disposición Adicional Quinta del mismo, en uso
de las atribuciones conferidas por el artículo 1.2.del Decreto Foral número
32/2004, de 9 de marzo, por el que se regula la estructura orgánica
del Departamento de Relaciones Municipales y Urbanismo.

RESUELVO:

Primero: Revocar, a petición del Ayuntamiento de Sopuerta la
autorización concedida a doña Mónica de Prado Fernández, Secre-
taría del Ayuntamiento de Güeñes, para el desempeño acumulado
del puesto de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de
Sopuerta con efectos desde el 27 de enero de 2006.

Segundo: La presente Orden Foral se notificará a la funcio-
naria interesada, a los Ayuntamientos de Güeñes y Sopuerta, al
Ministerio para las Administraciones Públicas, procediéndose a su
publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

La presente resolución, que es definitiva, pone fin a la vía admi-
nistrativa y podrá ser recurrida:

— Por la Administración Pública interesada: directamente ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao que
por turno corresponda, en el plazo de 2 meses contados
desde el día siguiente a la notificación, a salvo el potesta-
tivo requerimiento previo.

— Por el interesado: con carácter potestativo, recurso de repo-
sición ante el mismo órgano que la ha dictado contado 
desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la noti-
ficación o directamente ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Bilbao en el plazo de dos meses conta-
dos desde el día siguiente a la notificación.

Sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otro recurso que
estimen pertinente de acuerdo con la legislación vigente.

Todo ello de conformidad con lo que disponen el artículo 69
de la Norma Foral 3/87, de 13 de febrero, sobre Elección, Orga-
nización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales
del Territorio Histórico de Bizkaia, en la redacción dada por la Norma
Foral 3/1999, de 15 de abril; los artículos 109 y 116 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con la redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero y los artículos 8.1.a),
44 y 46-1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

En Bilbao, a 2 de febrero de 2006.
El Diputado Foral de Relaciones Municipales y Urbanismo,

JUAN FRANCISCO SIERRA-SESUMAGA IBARRECHE

(I-274)

•
ORDEN FORAL 145/2006, de 30 de enero, del Diputado
Foral de Relaciones Municipales y Urbanismo, por la que
se confiere nombramiento provisional en favor de doña
Miren Josune Urrutia Alonso, para el puesto de Secretaría
en el Ayuntamiento de Balmaseda.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de
trabajo reservados a funcionarios de la Administración Local con
habilitación de carácter nacional en relación con la Disposición Adi-
cional Quinta del mismo y en uso de las atribuciones conferidas
en el Decreto Foral 32/2004, de 9 de marzo de la Diputación Foral
de Bizkaia por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Depar-
tamento de Relaciones Municipales y Urbanismo, previo informe
del Servicio de Asistencia Jurídica y Administración Local que sirve
de motivación a esta resolución, según el artículo 89.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre.
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EBATZI DUT:

Lehenengoa: Miren Josune Urrutia Alonso andrea Balmase-
dako Udalean idazkaritza posturako behin-behinean izendatzea;
izendapenak ebazpen honen datatik izango ditu ondoreak.

Bigarrena: Hirigintza eta Udal Harremanen foru diputatuak edo-
noiz ezeztatu ahal izango du izendapen hori, doakion Toki Korpo-
razioak proposatuz, funtzionarioari entzunaldia emanez edo horrek
eskatuta, eta Korporazioak txostena egin ondoren.

Nolanahi ere, indarrik gabe geldituko da, Balmasedako Udalean
hutsik dagoen Idazkaritza lanpostua behin betiko betetzen bada.

Hirugarrena: Foru agindu hau interesdunari, Balmasedako Uda-
lari eta Administrazio Publikoetarako Ministerioari jakinaraziko zaie,
«Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitara dadila aginduz.

Ebazpen hau behin betikoa da, eta administrazio bidea agor-
tzen du. Hala ere, hurrengo errekurtsoak jarri ahal izango zaizkio:

— Ukitutako Herri Administrazioak: txanda dagokion Bilboko
administrazioarekiko auzietarako epaitegian zuzenean,
jakinarazpena jaso eta biharamunaz geroko 2 hileko epean.
Aldez aurretik, nahi izanez gero, errekerimendua jar daiteke.

— Interesatuak: nahi izanez gero, ebazpena eman duen
organoari zuzendutako berraztertzeko errekurtsoa, hilabeteko
epean, jakinarazpena jaso eta biharamunaz gero zenbat-
zen hasita; bestela, zuzenean, Bilboko administrazioarekiko
auzietarako epaitegian, jakinarazpena jaso eta biharamu-
naz geroko 2 hileko epean.

Hala ere, bidezkotzat jotzen den bestelako edozein errekurtso
ere jarri ahal izango da, indarreko legeriarekin bat etorriz.

Hori guztia hurrengoekin bat etorriz: Bizkaiko Lurralde Histo-
rikoko Foru Erakundeen Hautaketa, Antolaketa, Araubide eta Jar-
dunbideari buruzko otsailaren 13ko 3/87 Foru Arauaren 69.artikuluan
xedatutakoa, apirilaren 15eko 3/1999 Foru Arauak emandako idaz-
keran; Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administra-
zio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/92 Legearen
109. eta 116. artikuluak, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak emandako
idazkeran; eta abenduaren 23ko 19/2003 Lege Organikoak alda-
razi zuen administrazioarekiko auzien jurisdikzioa arautzen duen
uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8.1 a), 44 eta 46.1 artikuluak.

Bilbon, 2006ko urtarrilaren 30ean.

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

(I-273)

•
Zornotzako «Legarrebi» Sektoreko Plan Partzialaren
Testu arau-emailea.

Hirigintza eta Udal Harremanen Sailaren abenduaren 20ko
1774/2005 Foru Aginduaren bidez Zornotzako «Legarrebi» Sek-
toreko Plan Partziala, HI-219/2005-P06 espedientea, behin betiko
onartu ziren eta agiria diligentziatu, onartutako hirigintza araute-
gia artxibatu eta argitaratzeko, zuzenketa batzuk egin beharra eza-
rri zen, Toki Araubidearen Oinarriak araupetzen dituen apirilaren
2ko 7/1985 Legearen 70.2 artikuluaren eta otsailaren 13ko 3/1987
Foru Arauaren 65. artikuluaren ondoreetarako. Zuzenketa horiek
behar bezala egin direnez, arautegia argitaratuko da.

Bilbon, 2006ko otsailaren 17an.

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

RESUELVO:

Primero: Conferir nombramiento provisional en favor de doña
Miren Josune Urrutia Alonso, para el puesto de Secretaría en el
Ayuntamiento de Balmaseda, con efectos a partir de la fecha de
esta resolución.

Segundo: El nombramiento podrá ser revocado en cualquier
momento por el Diputado Foral de Relaciones Municipales y Urba-
nismo, a propuesta de la Corporación Local interesada, con
audiencia de la funcionaria o a instancia de ésta, previo informe
de la Corporación.

En todo caso, quedará sin efecto si se cubriera el puesto de Secre-
taría vacante en el Ayuntamiento de Balmaseda de manera definitiva.

Tercero: La presente Orden Foral se notificará a la interesado,
al Ayuntamiento de Balmaseda y al Ministerio para las Adminis-
traciones Públicas, ordenándose su publicación en «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia».

La presente resolución, que es definitiva, pone fin a la vía admi-
nistrativa y podrá ser recurrida:

— Por la Administración Pública interesada: directamente ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao que
por turno corresponda, en el plazo de 2 meses contados
desde el día siguiente a la notificación, a salvo el potesta-
tivo requerimiento previo.

— Por el interesado: con carácter potestativo, recurso de repo-
sición en el plazo de 1 mes ante el mismo órgano que la
ha dictado, contado desde el día siguiente a aquel en que
tenga lugar la notificación ó directamente ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente a la notificación.

Sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otro recurso que
estimen pertinente de acuerdo con la legislación vigente.

Todo ello de conformidad con lo que disponen el artículo 69
de la Norma Foral 3/87, de 13 de febrero, sobre Elección, Orga-
nización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales
del Territorio Histórico de Bizkaia, en la redacción dada por la Norma
Foral 3/1999, de 15 de abril; los artículos 109 y 116 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con la redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero y los artículos 8.1.a),
44 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, reformada por la Ley Orgánica
19/2003, de 23 de diciembre.

En Bilbao, a 30 de enero de 2006.

El Diputado Foral de Relaciones Municipales y Urbanismo,
JUAN FRANCISCO SIERRA-SESUMAGA IBARRECHE

(I-273)

•
Texto normativo del Plan Parcial del Sector «Legarrebi»
en Amorebieta-Etxano.

Mediante Orden Foral del Departamento de Relaciones Muni-
cipales y Urbanismo 1774/2005, de 20 de diciembre, se procedió
a la aprobación definitiva del Plan Parcial del Sector «Legarrebi»
en Amorebieta-Etxano, expediente HI-219/05-P06, imponiéndose
unas correcciones para proceder a la diligenciación del documento,
archivo y publicación de la normativa urbanística aprobada, a los
efectos del artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local y del artículo 65 de la Norma Foral
3/1987, de 13 de febrero. Como quiera que dichas correcciones han
sido debidamente subsanadas, se procede a publicar la normativa.

En Bilbao, a 17 de febrero de 2006.

El Diputado Foral de Relaciones Municipales y Urbanismo,
JUAN FRANCISCO SIERRA-SESUMAGA IBARRECHE
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ZORNOTZAKO «LEGARREBI» SEKTOREKO PLAN PARTZIALAREN
ORDENANTZA ARAUPETZAILEEN TESTU ARAUEMAILEA

I. KAPITULUA

KONTZEPTU OROKORRAK ETA KONTZEPTUEN TERMINOLOGIA

1. artikulua.—Ezarpen eremua

1. Agiri honetako zehaztapenek —Legarrebiko lurzoru urba-
nizagarriaren sektoreko Plan Partziala osatzen duen dokumenta-
zioaren barruan sartzen da agiri hau—, izaera arauemailea dute
aipatutako sektorearen esparrurako.

2. Bidegurutze, biribilgune eta bide-lotura guztietarako bera-
riazko zehaztapenak (sestrak, erreien zabalera zehatza...) orien-
tagarriak izango dira, eta ondoren landuko den urbanizazio-
proiektuan definitu eta zehaztuko dira.

3. Plan Partzialaren muga adierazteko gorri koloreko marra
etenek osatutako lerro bat erabili da. Lerro horrek adierazten du,
grafikoki, araudi hau ezarriko den esparruaren mugaketa erreala.

4. Sektorearen baitan baimendutako eraikuntza bat ikus dai-
teke, Plan Partziala erabaki aurretik baimendutakoa. Aipatutako erai-
kuntza unitate autonomo kontsolidatu gisa utziko da sektorean, eta
agiri honetan adieraziko da dagokion berariazko araudia.

2. artikulua.—Indarrean jartzea

Plan Partzial honetako zehaztapenak, aplika daitekeen lege-
rian ezarritakoaren arabera jarriko dira indarrean. Zehaztapen horiek
indarrean egongo dira aldatu bitartean. Zehaztapenak aldatzeko
berariaz ezarritako lege-prozedurari jarraituko zaio.

3. artikulua.—Kontzeptuen terminologia

1. Plan Partzial honen dokumentazioan Zornotzako Arau Sub-
sidiarioen Hirigintza Arauetan ezarritako terminologia errespetatu
eta erabili da, bai lurzoruaren erabilerak izendatzeko bai eta erai-
kuntza-parametroak eta plangintza- eta kudeaketa-esparruak izen-
datzeko ere. Halaber, aipatutako Hirigintza Arauetan ezarritako ter-
minologia errespetatu eta erabili da antolamendu xehakatua eta
ondorengo burutzapena definitzeko.

2. Era berean, indarrean dagoen legeriak ezarritako termi-
nologia errespetatu da lege-xedapenetan zein arauzko xedapenetan.

3. Ondorioz, eta Arau Subsidiarioetan xedatutakoa ez erre-
pikatzeko, aipatutako Arauen aipamen laburrak egiteko ahalegina
egin da edo horiekiko erlazioa argi utzi nahi izan da.

4. artikulua.—Agiri arauemaileak

1. Ondoren aipatu diren antolamendu-planoak dira izaera
arauemailea duten agiriak.

— O.2. Antolamendu xehakatuaren planoa. Erabilerak.
— O.3. Eraikuntzako antolamendu, lerrokadura eta altueren

planoa.
— O.4. Kudeaketa-planoa. Burutzapen Unitateen bereizketa.
— O.5a Zeharkako profilen planoa, 3 eta 4.
— O.5b Zeharkako profilen planoa, 1 eta 2.
— O.6a Luzetarako profilen planoa. 1, 2, 3 eta 4 ardatzak.
— O.6b Luzetarako profilen planoa. 5, 7, 8 eta 9 ardatzak.

2. Halaber, izaera arauemailea edukiko dute Plan Partzial
honetako C agirian barne hartutako Etapen Planari buruzko
zehaztapenek.

3. O.5 eta O.6 planoetako lau xaflen sestrak eta nibelazioak
eta O.2 eta O.3 planoetako bideen gurutzaguneetako koten trans-
kripzioa egokitu ahal izango dira Xehetasunezko Azterlanaren eta
Urbanizazio Proiektuaren bidez, betiere bertan definitutako taxutze-
irizpideak gordeko direlarik.

4. Lur-zatiketari buruzko zehaztapenak, Ordenantza hone-
tako II. Kapituluko 3. Sekzioan, «Lur-zatiketak», ezarritako arauen
mende daude, eta izaera arauemailea dute, hortaz, Konpentsa-
zio Proiektua aipatutako zehaztapenetan ezarritakoarekin bat eto-
rriko da.

TEXTO NORMATIVO DE LAS ORDENANZAS REGULADORAS 
DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR «LEGARREBI» 

EN AMOREBIETA-ETXANO

CAPITULO I

GENERALIDADES Y TERMINOLOGIA DE CONCEPTOS

Artículo 1.—Ambito territorial de aplicación

1. Las determinaciones del presente documento compren-
dido dentro de la documentación constitutiva del Plan Parcial del
sector de suelo apto para urbanizar de Legarrebi, tendrán carác-
ter normativo en el ámbito de dicho sector.

2. Las determinaciones específicas (rasantes, amplitud
exacta de los carriles,...) en todos los cruces, rotondas y encuen-
tros de viales tienen carácter orientativo, a definir y concretar en
el proyecto de urbanización.

3. En la representación del límite del Plan Parcial del sector
se utiliza una línea formada por rayas discontinuas de color rojo
que tiene la función de remarcar gráficamente la delimitación real
del ámbito de aplicación de esta normativa.

4. Incluido en el sector se encuentra una edificación tolerada
previa al Plan Parcial que permanece y constituye una unidad autó-
noma consolidada con una normativa específica en este mismo docu-
mento.

Artículo 2.—Entrada en vigor

La entrada en vigor de las determinaciones del presente Plan
Parcial se producirá de acuerdo con lo establecido por la legisla-
ción de aplicación. Regirán hasta que sean modificadas por el pro-
cedimiento legal establecido al efecto.

Artículo 3.—Terminología de conceptos

1. En toda la documentación del presente Plan Parcial, se
respeta y utiliza la terminología establecida en las Normas Urba-
nísticas de las Normas Subsidiarias de Amorebieta tanto en la deno-
minación de los usos del suelo como en la de los parámetros de
la edificación, ámbitos de planeamiento y de gestión, y cualquier
otro concepto que deba ser utilizado para definir la ordenación por-
menorizada y posterior ejecución.

2. Igualmente se respeta la terminología establecida por la
legalidad vigente, tanto en el nivel de disposiciones legales como
reglamentarias.

3. Como consecuencia y con el objeto de no repetir lo dis-
puesto en la Normas Subsidiarias se procura hacer breves refe-
rencias a dichas Normas o dejar clara la relación con ellas.

Artículo 4.—Documentos normativos

1. Son documentos de carácter normativo los siguientes pla-
nos de ordenación.

— O.2. Plano de ordenación pormenorizada.Usos.
— O.3. Plano de ordenación, alineaciones y alturas de la edi-

ficación.
— O.4. Plano gestión. División en Unidades de Ejecución.
— O.5a Plano de perfiles transversales 3 y 4.
— O.5b Plano de perfiles transversales 1 y 2.
— O.6a Plano de perfiles longitudinales. Ejes 1, 2, 3 y 4.
— O.6b Plano de perfiles longitudinales. Ejes 5, 7, 8 y 9.

2. También tendrán carácter normativo las determinaciones
relativas al Plan de Etapas contenidas en el documento C del pre-
sente Plan Parcial.

3. Las rasantes y nivelaciones de las cuatro láminas de los
planos O.5 y O6 y la transcripción de las cotas de las interseccio-
nes de los viales en los planos O.2 y O.3 podrán reajustarse a tra-
vés de Estudio de Detalle y del Proyecto de urbanización, con-
servando los criterios de trazado definidos en ellos.

4. Las determinaciones sobre parcelación están sujetas a las
normas establecidas al efecto en la Sección 3ª «Parcelaciones»
del Capítulo II de estas Ordenanzas y tendrán carácter normativo
por lo que el Proyecto de Compensación tendrá que ajustarse a
lo establecido en dichas determinaciones.
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5. Gainerako planoak –informazioa ematen dutenak, anto-
lamendua adierazten dutenak eta hiri-azpiegituren sareen eskemak
deskribatzen dituztenak- orientatzaileak izango dira eta horiek apli-
katzeko orduan Ordenantza hauetan xedatutakoari jarraituko zaio
eta, bereziki, kasuan kasuko urbanizazio-proiektuan ezarritakoari.

6. Ordenantzen eta izaera arauemaileko antolamendu-pla-
noen artean kontraesanik badago, Ordenantzetan adierazitakoa nagu-
situko da. Planoen artean O.2 eta O.3 planoetan adierazitakoari
egingo zaio jaramon, akats material nabarmen bat dagoenean izan
ezik; kasu horretan, Plan Partzialeko zehaztapen guztien interpretazio
koordinatua eta koherentea egingo da eta horri jarraituko zaio.

7. Edozein azaleraren neurriak zehazteko zenbakizko neur-
ketari dagokionez, azalera erreala gailenduko da beti, betiere bitar-
teko informatikoen bidez sortutako marrazki-fitxategien bidez
behar den bezala baieztatu bada.

II. KAPITULUA

LURZORUAREN – URBANIZAZIOAREN HIRIGINTZA ARAUBIDEA

1. SEKZIOA

LURZORUAREN KALIFIKAZIO XEHAKATUA

5. artikulua.—Kalifikazio xehakatua. Zona eta azpizona mota desber-
dinak

1. Plan Partzial hau zonatan eta azpizonatan dago banatuta,
Planaren antolamenduari jarraiki, eta bereizketa edo zatiketa hori
O.2 Planoan, 1/500 eskalan egina eta «Antolamendu xehakatua-
ren planoa. Erabilerak» izena duena, dago zehaztuta.

2. Sistema Orokorreko zona gisa autobidetik babesteko
zona definitu da, hain zuzen autobidearen hesitik atzera geratzen
den lur-eremua.

3. Azpizonek, berriz, sektore osoa kalifikatzen dute modu xeha-
katuan eta bi motatakoak bereiz daitezke: jabari publikoko toki-sis-
temen azpizonak eta irabazteko aprobetxamenduko azpizonak.Lehe-
nengoak Plan Partzial hau burutzeko egin beharreko nahitaezko
lagapenen ondorioz eskuratzen dira, eta bigarrenen kasuan, titu-
lartasun pribatukoak izaten jarraituko dute.

4. Toki-sistema publikoak kokatzeko eta osatzeko azpizonak
lau taldetan bereizten dira:

A. Ibilgailuen eta oinezkoen bideekin erlazionatutako azpizonak:

A.1. Bide-azpizona.
A.2. Oinezkoentzako ibilbideen eta lorategi-zonen azpi-

zona.
A.3. Bidegorriak.
A.4. Baterako erabileren azpizona.

B. Espazio libreen eta zona berdeen azpizona.

C. Ikastetxe/kultur zentro bat kokatzeko erreserbatutako toki-
izaerako hornidura den azpizona.

D. Kirol-parke baten ekipamendurako erreserbatutako toki-
izaerako hornidura den azpizona.

5. Jarraian adierazi dira irabazteko aprobetxamenduko azpi-
zonak:

E. Babes ofizialeko etxebizitzen azpizona.

F. Etxebizitza libreen azpizona.

G. Espazio libre pribatuko azpizona.

H. Lurrazaleko erabilera publikoko zortasuna duen lurpeko
aparkalekurako azpizona.

Plan Partzial honen Memorian egin da azpizona bakoitzaren
deskribapena. Eta kasu bakoitzerako zehaztapenak eta mugak 4.
sekzioan, «Zona bakoitzaren baldintza partikularrak», adierazi 
dira.

2. SEKZIOA

XEHETASUNEZKO AZTERLANAK

6. artikulua.—Eduki eta oinarri kartografikoa

1. Xehetasunezko Azterlanak egin ahal dira, betiere Plan-
gintzaren Araudiko 65. eta 66. artikuluetan eta Zornotzako Arau Sub-

5. El resto de los planos, tanto de información como de orde-
nación y los descriptivos de los esquemas de las redes de las infra-
estructuras urbanas, tienen carácter orientativo y su aplicación hay
que realizarla de acuerdo con lo establecido en estas Ordenanzas
y especialmente con lo que concrete el correspondiente Proyecto
de urbanización.

6. Las posibles contradicciones entre las Ordenanzas y los
planos de ordenación de carácter normativo se saldarán a favor
de las Ordenanzas. Entre planos prevalecerán el O.2 y el O.3 salvo
que la discrepancia se origine por un evidente error material, en
cuyo caso prevalecerá una interpretación coordinada y coherente
de todas las determinaciones del Plan Parcial.

7. Sobre la medición numérica con la que se indica la dimen-
sión de cualquier superficie, prevalecerá siempre su superficie real,
una vez comprobada esta de forma fehaciente, con la ayuda de
los ficheros de dibujo generados informáticamente.

CAPITULO II

REGIMEN URBANISTICO DEL SUELO- URBANIZACION

SECCIÓN 1ª

CALIFICACIÓN PORMENORIZADA DEL SUELO

Artículo 5.—Calificación pormenorizada. Clases de zonas y de sub-
zonas

1. La división del ámbito del Plan Parcial, en Zonas y en Sub-
zonas a nivel pormenorizado, propia de la ordenación del presente
Plan, viene establecida en el plano O.2, a escala 1/500, titulado
«Ordenación pormenorizada. Usos».

2. Se define como Zona de Sistema General la zona de pro-
tección de la autopista, que se corresponde con la zona de terreno
que queda tras el límite de su propia valla.

3. Las Subzonas califican pormenorizadamente la totalidad
del sector y se dividen en dos clases, Subzonas de Sistemas loca-
les de dominio público y Subzonas con aprovechamiento lucrativo.
Las primeras se obtienen a través de cesión obligatoria con la eje-
cución del presente Plan Parcial y las segundas mantendrán la titu-
laridad privada.

4. Las subzonas destinadas a albergar y constituir los sis-
temas locales públicos conforman los siguientes 4 grupos:

A. Subzonas relacionadas con la vialidad rodada y peatonal:

A.1. Subzona viaria.
A.2. Subzona de itinerarios peatonales y zonas ajardi-

nadas.
A.3. Bidegorri.
A.4. Subzona de coexistencia.

B. Subzona de espacios libres y zonas verdes.

C. Subzona que constituye la dotación de carácter local reser-
vada para centro docente-cultural.

D. Subzona que constituye la dotación de carácter local reser-
vada a equipamiento de parque deportivo.

5. Las subzonas con aprovechamiento lucrativo son las
siguientes:

E. Subzona de vivienda de protección oficial.

F. Subzona de vivienda libre.

G. Subzona de espacio libre privado.

H. Subzona de aparcamiento soterrado con servidumbre de
uso público en superficie.

La descripción de cada Subzona viene recogida en la Memo-
ria del presente Plan Parcial. Las determinaciones y limitaciones
concretas se desarrollan en la sección 4ª «Condiciones particula-
res de cada zona».

SECCIÓN 2ª

ESTUDIOS DE DETALLE

Artículo 6.—Contenido y base cartográfica

1. Se podrán realizar Estudios de Detalle con las finalidades,
limitaciones y contenido establecidos en los artículos 65 y 66 del
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sidiarioen 2.2.3. artikuluan ezarritako helburuak, mugak eta edu-
kiak errespetatzen badira.

2. Xehetasunezko Azterlanak Plan Partzial honen antola-
mendua egiteko erabili den oinarri kartografikoaren arabera idat-
ziko dira. Dokumentazio grafikoaren gutxieneko eskala 1:500
izango da.

7. artikulua.—Bideen eta oinezkoen toki sistemako kaleen sestrak ego-
kitzeko xehetasunezko azterlanak idazteko esparrua

1. Edozein modutan, Plan Partzialak definitutako bide-ardat-
zen sestrak egokitu nahi badira, idatziko den Xehetasunezko Azter-
lanak bide-ardatz oso bat eta horrekiko zeharkako ardatzak edu-
kiko ditu gutxieneko esparru gisa eta, hala badagokio, oinezkoentzako
pasabideak ere bai. Edozein modutan, inguruko ardatzen sestren
koherentzia aldatzen ez dela baieztatuko da.

2. Ez dira bideen eta/edo oinezkoen ardatzen sestren ego-
kitzapenetzat joko bideen luzetarako ardatzak irudikatzen dituzten
planoetan definitu diren sestrak metro bat (gutxi gorabehera) eral-
datzen ez dituzten aldaketak. Gainera, kasuan kasuko urbaniza-
zio-proiektuak emandako amaierako definizioa hartuko da kontuan.

8. artikulua.—Eraikuntza modua berraztertzeko xehetasunezko azter-
lanak idazteko bete beharreko baldintzak eta esparrua

1. Plan Partzialeko antolamendu xehakatuak ezarritako erai-
kuntza-modua aldatzeko Xehetasunezko Azterlanek Plangintzako
Araudiko 65. eta 66. artikuluan ezarritakoa beteko dute.

2. Hasiera batean, Xehetasunezko Azterlanek Plan Partzial
honen Ordenantza Arauemaileek ezarritako sestra gaineko gehie-
nezko solairu-kopurua errespetatuko dute, irabazteko aprobetxa-
menduko azpizonetan kokatutako eraikin bakoitzerako.

3. Xehetasunezko Azterlanek azpizona eraikigarrietako erai-
kinetako sestra azpian garaje eta aparkaleku bezala erabiliko diren
lokalen sarreretako ahoen kokapena defini dezakete, bai inde-
pendenteak bai mankomunatuak, betiere bide publikoa ahalik eta
gutxien eraginda.

4. Ondoren adierazi da Xehetasunezko Azterlan bat idazteko
gutxieneko esparrua; eraikinaren zenbakiaren arabera multzokatu
dira azpizonak:

— 1. eta 2. eraikinek osatutako esparrua.
— 3. eraikinak osatutako esparrua.
— 4., 5. eta 6. eraikinek osatutako esparrua.
— 7a eta 7b eraikinek osatutako esparrua.
— 8. lursailak osatutako esparrua.
— 9. lursailak osatutako esparrua.
— 10. lursailak osatutako esparrua.
— 11. lursailak osatutako esparrua.
— 12. lursailak osatutako esparrua.

3. SEKZIOA

LUR ZATIKETAK

9. artikulua.—Plan partzialean definitutako lursailak. Lur zatiketa egi-
teko aukera eta lur zatiketa ahalbidetzeko prozedura

1. Sektorean zehaztutako lursailak O.3 antolamendu-planoan,
«Eraikuntzako antolamendu, lerrokadura eta altueren planoa», adie-
razi dira.

2. Irabazteko aprobetxamenduko azpizonetan zehaztutako
lursailak, unitate autonomo kontsolidatua izan ezik, zatitu edo mult-
zokatu ahal dira, betiere sekzio honetan lur-zatiketa egiteko
zehaztu diren arauak betetzen badira.

3. Dokumentazio honetan definitutako lursailetan mota hone-
tako aldaketak egiteak ez du aldaketarik ekarriko Plan Partzialera,
baizik eta Birzatiketa Proiektuan bertan adierazi ahal izango da, bal-
din eta ez badago jabe bakar bati esleitzeko aukerarik; bestela, dago-
kion udal-baimena lortu ondoren egin ahal izango da aldaketa.

Reglamento de Planeamiento y en el artículo 2.2.3 de las Normas
Subsidiarias de Amorebieta.

2. Se redactarán sobre la base cartográfica utilizada para la
ordenación del presente Plan Parcial. La escala mínima de su docu-
mentación gráfica se editará a 1:500.

Artículo 7.—Ambito para la redacción de los estudios de detalle cuyo
objeto se dirija al reajuste de las rasantes de las calles
del sistema local viario y peatonal

1. En cualquier caso, cuando se trate de reajustar las rasan-
tes de los ejes viarios definidos por el Plan Parcial, el Estudio de
Detalle correspondiente tendrá como ámbito mínimo un eje viario
completo y la de los ejes a él transversales, y en su caso, incluso,
los paseos peatonales. En cualquier circunstancia, se demostrará
que no se altera la coherencia de las rasantes de los ejes próxi-
mos a él.

2. No se considerará reajuste de las rasantes de los ejes via-
rios y/o peatonales, aquellas modificaciones que no alteren en más
o en menos un metro las rasantes definidas en los planos que repre-
sentan los ejes longitudinales de los viales, quedando confiada la
definición final al Proyecto de urbanización correspondiente.

Artículo 8.—Condiciones a cumplir y ámbito para la redacción de los
estudios de detalle cuyo objeto se dirija a la reconside-
ración de la forma de la edificación

1. Los Estudios de Detalle cuyo objeto se dirija a la modifi-
cación de la forma de la edificación establecida por la ordenación
pormenorizada del Plan Parcial, cumplirán lo establecido en los artícu-
los 65 y 66 del Reglamento de Planeamiento.

2. Los Estudios de Detalle deberán, en principio, respetar el
número máximo de plantas sobre rasante establecido por las Orde-
nanzas Reguladoras del presente Plan Parcial, para cada uno de
los edificios de las subzonas con aprovechamiento lucrativo.

3. Los Estudios de Detalle podrán definir la ubicación de las
bocas de los accesos, tanto independientes como mancomunados,
a los locales destinados al uso de garaje y aparcamiento situados
bajo rasante en cada uno de los edificios de las Subzonas edifi-
cables, siempre en atención a perturbar lo mínimo posible la vía
pública.

4. El ámbito mínimo para redactar un Estudio de Detalle será
el indicado a continuación, constituyendo agrupaciones de las dife-
rentes subzonas por el número del edificio:

— Ambito que forman los edificios 1 y 2.
— Ambito que forma el edificio 3.
— Ambito que forma el edificio 4, 5 y 6.
— Ambito que forma el edificio 7a y 7b.
— Ambito que forma la parcela 8.
— Ambito que forma la parcela 9.
— Ambito que forma la parcela 10.
— Ambito que forma la parcela 11.
— Ambito que forma la parcela 12.

SECCIÓN 3ª

PARCELACIONES

Artículo 9.—Parcelas definidas en el plan parcial. Posibilidad de par-
celación y procedimento para posibilitar la misma

1. Las parcelas que se establecen en el sector vienen reco-
gidas en el plano de ordenación Plano O.3. «Ordenación, alinea-
ciones y altura de la edificación».

2. Las parcelas establecidas en las subzonas con aprove-
chamiento lucrativo, excepto la unidad autónoma consolidada podrán
dividirse o agruparse cumpliendo siempre las normas de parcela-
ción que se citan en esta sección.

3. Este tipo de modificación de las parcelas definidas en la
presente documentación no supondrá la modificación del Plan Par-
cial, sino que podrá realizarse en el propio Proyecto de Reparce-
lación, si no existe posibilidad de adjudicación a un único propie-
tario, o posteriormente con la preceptiva licencia municipal.
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10. artikulua.—Etxebizitzen azpizonako eraikinetan lur zatiketa egiteko
lanetan errespetatu beharreko arauak

1. 1. 7b, 8. eta 9. eraikinak kokatzen diren lursailak zatiezi-
nak dira.

2. 2., 3., 4., 5., 6. eta 7b eraikinak lursail independenteetan
bereiz daitezke. Bakoitzaren kasuan solairu bakoitzagatik gutxie-
nez 2 etxebizitza eraikitzeko aukera ziurtatuko da eta lursail
bakoitzean solairu bakoitzeko gutxienez 200 metro koadro eraiki
egongo dira.

3. Osatzen diren lursailek, autoen edo oinezkoen bidera edo
espazio publikora begira gutxienez 12 metro linealeko frontea edu-
kiko dute.

4. Edozein kasutan, lortzen den/diren lursaila/ek eraikin
bakoitzerako burutzapen-proiektu bakar bat edukiko du/te, horrela
ziurtatuta geratuko delako fatxaden uniformetasuna, batez ere kan-
poko osaerari, materialei eta kalitate estetikoari dagokienez; gauza
bera egingo da sestra azpiko espazio pribatuekin.Garajeetarako sarre-
rak egiten diren lursailetan beharrezko zortasunak jarriko dira.

5. Lur-zatiketen ondorioz edo sortutako lursailen mugak edo
egun dauden lursailak multzokatzearen ondorioz sortutako lursail
berrien mugak parean dituzten bide-ardatzekiko elkarzutak izango
dira, eta adierazitako noranzkoarekiko tolerantzia +10º hirurogei-
tarrekoa izango da.

4. SEKZIOA

URBANIZAZIO PROIEKTUAK

11. artikulua.—Urbanizazio proiektuen esparrua eta edukia

1. Urbanizazio Proiektua Legarrebiko sektoreko urbaniza-
zioaren elementu guztiak fisikoki zehazten dituen agiri tekniko inte-
grala da.Urbanizazio-proiektuak Zornotzako Arau Subsidiarioen 2.2.4.
artikuluan eta Zazpigarren Tituluko V.Kapituluan ezarritakoa eta Plan-
gintzaren Araudiko 69. artikuluan ezarritakoa beteko du.

2. Urbanizazio-proiektutik at geratuko dira irabazteko apro-
betxamenduko azpizonetako lursailen barruan partikularrek egiten
dituzten urbanizazio-lan pribatuak, betiere azaleran erabilera
publikoko zortasunik ez badute. Baina erabilera publikoko zortasunik
badute, urbanizazio-proiektuaren barruan definituko da, nahiz eta
partikularren kontura izango den burutzapena.

3. Lehen aipatutako azpizona pribatuen urbanizazio-lanak
burutu aurretik, urbanizazio-lanen proiektu osagarri bat edo erai-
kuntza-proiektuan barne hartutako proiektu bat aurkeztu beharko
zaio udalari eta udalaren baimena lortu beharko da.

4. Legarrebiko Sektoreko Plan Partzialaren urbanizazio-
lanen burutzapen materiala egiteko, mugatzeak barne hartzen dituen
lursail guztien eta zuzenean itsatsita dauden lursailen (dokumen-
tazio grafikoan definituta daude) urbanizazioa barne hartzen duen
urbanizazio-proiektu bakar bat idatziko da. Urbanizazio-proiektua
dena batera burutuko da, hartara, sektorea behar den bezala osat-
zeko eta hiri-bilbearekin behar den bezala lotzeko.

Urbanizazio-proiektuan barne hartutako lan guztiak sektoreko
jabeen kontura izango dira.

12. artikulua.—Egin beharreko azpiegiturak.Trazadura

1. Legarrebiko urbanizazioa osatzeko egin beharreko azpie-
gituren sareen artean honakoak egongo dira gutxienez:

— Uraren hornikuntzarako sarea.
— Suteen kontrako babeserako hidranteen sarea eta urez-

tatzeko sarea.
— Euri-uren estolderia.
— Hondakin-uren saneamendua.
— Argiteria publikoa.
— Telefonia eta komunikazioak.
— Gasaren banaketa.
— Energia elektrikoaren banaketa.

Artículo 10.—Normas a respetar en las operaciones de parcelación de
los edificios de la subzona de vivienda

1. Las parcelas que contienen los edificios 1,7b, 8 y 9 se con-
sideran indivisibles.

2. Los edificios 2, 3, 4, 5, 6 y 7b podrán dividirse en parce-
las independientes asegurándose en cada una de ellas la posibi-
lidad de construir al menos 2 viviendas por planta con un mínimo
de 200 m2 construidos por planta en cada parcela.

3. Las parcelas que se formen tendrán un frente mínimo de
12m lineales a via rodada, peatonal o a espacio público.

4. En cualquier caso la parcela o las parcelas resultantes ten-
drán en común un único proyecto de ejecución para cada edificio
que asegure la uniformidad de las fachadas, especialmente en rela-
ción con su composición, materiales y calidad estética exterior y
con los espacios privados bajo rasante. Se establecerán las ser-
vidumbres necesarias en las fincas desde donde se realicen los
accesos a garajes.

5. Los límites de las nuevas parcelas que se originen por segre-
gación o agrupación de las existentes deberan ser perpendicula-
res a los ejes de la vialidad a la que dan frente con una tolerancia
de +10º sexagesimales respecto a la dirección indicada.

SECCIÓN 4ª

PROYECTOS DE URBANIZACIÓN

Artículo 11.—Ambito y contenido de los proyectos de urbanización

1. El Proyecto de Urbanización constituye el documento téc-
nico integral preciso para la concreción física de todos los elementos
de la urbanización del Sector de Legarrebi. El Proyecto de Urba-
nización estará sujeto a lo establecido en las Normas Subsidiarias
de Amorebieta en el artículo 2.2.4. y en el Capítulo V del Título Sép-
timo, así como en el artículo 69 del Reglamento de Planeamiento.

2. Se excluyen del contenido del Proyecto de Urbanización
las obras de urbanización privadas a realizar por los particulares
en el interior de las parcelas de las subzonas con aprovechamiento
lucrativo, siempre y cuando no tengan servidumbres de uso
público en superficie. En el caso de que la tengan, su definición
quedará incluida dentro del Proyecto de Urbanización, aunque su
ejecución sea costeada por los particulares.

3. Las obras de urbanización de las subzonas privadas ante-
riormente indicadas, se ejecutarán previa presentación en el
Ayuntamiento, y una vez producida la correspondiente aprobación,
de un Proyecto de Obras de Urbanización complementario o con-
junto al de Edificación.

4. Para la ejecución material de las obras de urbanización
del Plan Parcial del Sector de Legarrebi, se redactará un único Pro-
yecto de Urbanización para la totalidad de la urbanización de los
terrenos comprendidos en el interior de su delimitación y para la
de los terrenos directamente anexos, que necesariamente se ha
de ejecutar a la vez para completar y enlazar correctamente el sec-
tor con la trama urbana existente y que han quedado definidos en
la documentacion gráfica.

Todas las obras contempladas en el proyecto de urbanización
correrán a cargo de los propietarios del sector.

Artículo 12.—Infraestructuras a realizar. Su trazado

1. Las redes de las infraestructuras a realizar para constituir
la urbanización del Sector Legarrebi, son como mínimo las
siguientes:

— Red de abastecimiento de agua.
— Red, de hidrantes para protección de incendios y riego.
— Alcantarillado de aguas pluviales.
— Saneamiento de aguas residuales.
— Alumbrado público.
— Telefonía y comunicaciones.
— Distribución de gas.
— Distribución de energía eléctrica.
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— Bideen azpizonaren zolaketa, espazio libreen toki-sistemen
baitako espazio libre, lorategi eta hiri-altzarien azpizonaren
barruko zein kanpoko ibilbideen zolaketa, oinezkoen ibilbi-
deen zolaketa eta bideen azpizonaren eta bideen babes-
zonen zolaketa.

— Ikastetxea/kultur zentroaren eta kirol-parkearen toki-siste-
mako lursailean eta lurpeko aparkamendurako P-12 lursailean
lur begetalaren bidezko tratamendua egitea eta belarra lan-
datzea.

2. Instalazioen planoetan adierazitako azpiegituren sareei
dagozkien trazadurak eta ezaugarriak orientazio moduan ulertu behar
dira, eta helburutzat dute Legarrebiko Plan Partzialaren bideraga-
rritasuna eta urbanizazio-maila zehaztea, bai eta sektoretik kan-
pora geratzen diren udal-zerbitzuen sareekin konektatzeko modua
adieraztea ere.

Urbanizazio-proiektua idatzi aurretik, hiri-zerbitzuen hornitzaileak
diren enpresa guztietan egingo da kontsulta.

3. Ondoren landuko den urbanizazio-proiektuak definitu
beharko du espazio libreen toki-sistema osatuko duten azpizona
guztien diseinua, bai eta oinezkoen azpizonen diseinua ere.

4. Urbanizazio-proiektuan barne hartuko da ekipamenduen
toki-sistemak kokatzeko eta osatzeko lursail guztien nibelazioaren
definizioa; gainera, kaleko nibelazioekin ondo konektatzeko moduan
burutuko da nahitaez.

13. artikulua.—Lursail pribatuen itxieren diseinua

1. Lursail bakoitzaren eraikuntza-proiektuak definitu behar ditu,
zehazki, lurzoru eta erabilera pribatuko lursailen sekzioa eta nahi-
taezko itxieraren diseinua. Era berean, luzetarako altxaera batean
lursaileko sarrerako ateen markoen diseinua definitu behar ditu, ibil-
gailuen sarreren eta oinezkoen sarreren kasuan. Lursailen itxierak,
jabari publikoaren kanpoko aldera ematen duten aldean, lursail pri-
batuaren lerrokadurekin bat etorriko dira.

Ahal bada, 3. ardatzarekiko paraleloak diren lursailen kanpoko
itxierak uniformeak izatea komeni da.

2. Itxieren diseinua definitzeko eta multzo osoaren hiri-itxura
estetikoki onargarria izateko, honako arau hauek hartuko dira kon-
tuan:

a) Itxieraren barrualdea egiteko 15 cm-ko gutxieneko lodie-
rako horma bat jarriko da; kanpoaldera begira geratzen den zatia
bistako adreilua duen lauza txikiz, harriz edo udalak berariaz bai-
mendutako beste material batez estaliko da, eta espaloiko ses-
trarekiko 80-110 cm-ko altuera gordeko du.Ahal den neurrian, horma
mailakatzea saihestuko da.

Lurrei eusteko horma badago, lehen adierazitako altuera
lurrei eusteko baldintzek mugatuko dute; edozein modutan, oztopo
teknikorik ez badago, ez da gaindituko 2,10 metroko altuera. Gai-
nera, eustormaren goiko kotaren gainean gehienez ere 50 cm-ko
altuera baimenduko da eta nahitaezkoa izango da goi-baranda ira-
gazkorrago bat jartzea.

b) Itxieraren goialdean erabiliko den materialari dagokionez
–aukerazkoa da goialdeko itxiera egitea- landare-palaxu bat jarriko
da eta, hala badagokio, errementaritza-itxiera kalatu bat edo
zurezko piezek osatutako itxiera bat erabiliko da, eta beheko hor-
marekin batera hartuta, multzoak ezingo du 1,80 cm-ko altuera gain-
ditu.

14. artikulua.—Espazio libreen diseinua

1. Espazio libreak, oinezkoen ibilbideak eta zona berdeak disei-
natzeko orduan, kontuan hartuko da 20/1997 Legeak, Iresgarrita-
sun Arau Teknikoei buruzkoa, ezarritakoa.

Hain zuzen, 3. ardatzari dagokion pasealekuaren kasuan, urba-
nizazio-proiektuak bereziki zainduko ditu hiri-diseinua, erabiliko diren
altzariak, zuhaitzen kokapena, markesinak, lore-askak, parte-
rreak, lurpeko garajeetarako oinezkoen eta ibilbideen sarrerak, eta
abar, hartara, aipatutako ardatzaren linealtasuna indartzeko. Guz-
tiarekin ere zeharkakotasun kaotiko horrek bide nagusian duen era-
gin negatiboa arintzea lortu nahi da, itxura bisuala hobetuz eta line-
altasuna indartuz.

— Pavimentación de la subzona viaria así como de los itine-
rarios peatonales dentro y fuera de la subzona de espacios
libres, jardinería y mobiliario urbanos de los sistemas loca-
les de espacios libres, itinerarios peatonales así como de
la subzona viaria y de la zona de protección viaria.

— Tratamiento con tierra vegetal y plantación de césped en
la parcela del sistema local docente-cultural y de parque
deportivo y en la parcela P-12 de aparcamiento soterrado.

2. Los trazados y características técnicas de las redes de las
diversas infraestructuras indicadas en la serie de planos de insta-
laciones son orientativos y tienen por objeto establecer la factibi-
lidad del Plan Parcial de Legarrebi y su nivel de urbanización, así
como indicar la solución de su enlace con las redes de los servi-
cios municipales exteriores al sector.

De manera previa a la redacción del Proyecto de Urbaniza-
ción se realizará una consulta a todas las Empresas Suministra-
doras de los servicios urbanos.

3. El posterior Proyecto de Urbanización deberá definir el
diseño de todas las subzonas destinadas a constituir el sistema local
de espacios libres, así como de las subzonas peatonales.

4. El Proyecto de Urbanización contendrá la definición de la
nivelación de todas las parcelas destinadas a acoger y constituir
los sistemas locales equipamentales y se deberán ejecutar de forma
que se asegure una correcta conexión con las nivelaciones de las
calles.

Artículo 13.—Diseño de los cierres de las parcelas privadas

1. El Proyecto de Edificación de cada parcela, deberá defi-
nir en detalle la sección y el diseño del cierre obligatorio de las par-
celas con subzona de suelo y uso privado, definiendo en un alzado
longitudinal también el diseño del enmarque de las puertas de
entrada, tanto rodada como peatonal, de la parcela. La cara exte-
rior al dominio público del cierre de las parcelas ha de coincidir con
las alineaciones de parcela privada.

Se considera deseable, la uniformización de los cierres exte-
riores de las parcelas paralelas al Eje 3.

2. Para definir el diseño de los cierres y con el fin de salva-
guardar una apariencia urbana del conjunto estéticamente acep-
table, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

a) La parte inferior del cierre se realizará con un muro de espe-
sor mínimo 15 cm, revestido de plaqueta caravista, piedra o cual-
quier otro revestimiento admitido expresamente por el Ayuntamiento
hacia el exterior y con una altura respecto a la rasante de la acera
entre 80 y 110 cm. En la medida de lo posible, se evitará el esca-
lonamiento del muro.

Cuando exista un muro de contención de tierras, la altura ante-
riormente indicada vendrá definida por los condicionantes de la con-
tención de tierras, obligándose a que no supere, salvo impedimento
técnico, en ningún caso la altura de 2,10 m en total, permitiéndose
sobre la cota superior del muro de contención una altura máxima
de fábrica del mismo material de 50 cm y obligándose de este modo
a una barandilla superior más permeable.

b) En cuanto al material de la parte superior del cierre, de
construcción optativa, se realizarán con seto vegetal y, en su caso,
con un complemento de cierre calado de herrería o de piezas de
madera, que no podrá superar en conjunto con el muro inferior una
altura de 1,80 cm.

Artículo 14.—Diseño de los espacios libres

1. En el diseño de los espacios libres, itinerarios peatona-
les, y zonas verdes se tendrá en cuenta lo establecido en la la Ley
20/1997 sobre Normas Técnicas de Accesibilidad.

En concreto, para el paseo que acompaña al Eje 3, el Proyecto
de Urbanización deberá cuidar el diseño urbano, mobiliario, ubi-
cación de arbolado, marquesinas, jardineras, parterres, accesos
peatonales y rodados al garaje soterrado, etc., de manera que refuer-
cen la linealidad de dicho eje. Su misión es paliar el efecto nega-
tivo que produce esta transversalidad desordenada en la avenida
principal, en un intento de mejorar su apariencia visual y reforzar
su linealidad.
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2. Zona berdeetan definituko diren oinezkoen pasealekuen
gutxieneko zabalera librea 2,5 metrokoa izango da, eta zuhaitzen
adarren azpiko gutxieneko altuera librea 3 metrokoa izango da kont-
serbazioko eta larrialdietako ibilgailuak igarotzeko. Bideen zoladura
material deformaezinarekin eta irristagaitzarekin egingo da, eta harri,
lur, belar, eta abarren ehundurak probestuko dira beste materia-
letatik bereizteko.

Oinezkoen pasealekuetan, albo bakoitzera, gerizpe-zuhaitzak
jarriko dira eta aisialdi-eremuekin zein atsedenguneekin komuni-
katuta egongo dira. Lerrokadura zuzenak eta kurbatuak konbinat-
zea komeni da, ikuspegi desberdinak sortzeko eta mugatzeko eta,
halaber, zuhaitz-mota desberdinak aukeratzea komeni da, multzoari
dibertsitatea emateko eta monotonia saihesteko.

Eserlekuak (bankuak) kokatzeko lekuetan bidea zabaldu
egingo da eta eserlekuen ondoan gurpil-aulkientzako lekua utziko
da.

Oinezkoen pasealekuak eta atsedenguneak eta aisialdi-ere-
muak uniformeki eta behar den bezala argiztatuko dira.

3. Autobidearen eta inguruko espazio berdeen eta zona ber-
deen babes-zona diseinatzeko orduan, autobidetik hurbilen dau-
den eraikinen gainean inpaktu bisuala eta akustikoa murrizteko neu-
rriak hartuko dira, xede horrekin, duna artifizialak, pantailak, eta abar
jarriko direlarik; era berean, hosto iraunkorreko zuhaitz ugari
jarriko dira.

15. artikulua.—Jabari publikoko espazioak zuhaitzez betetzeko erabiliko
diren zuhaitz motak

1. Eskuarki, espazio publikoetan zuhaitzak jartzeko, honako
espezie hauek erabiliko dira: urkiak, ezkiak, astigarrak, gaztainondoak,
zumarrak, lizarrak edo alertzeak, bai eta bertoko beste edozein espe-
zie ere.

Autobidearen eta inguruko espazio libreen eta zona berdeen
sistema orokorrean jarriko diren zuhaitzei dagokienez, hosto iraun-
korreko zuhaitzak erabiliko dira, besteak beste izeiak, pinuak, mag-
noliak... eta autobidearen aurrean kokatuko dira pantaila bisual eta
akustiko bat egiteko moduan.

2. Urbanizazio-proiektuan zehaztu beharko da erabilitako es-
pezie bakoitza.

16. artikulua.—Baterako erabileren zonen diseinua

1.Santa Ana auzoko urbanizaziotik gertu dagoen eremuan espa-
zioen tratamendua egiteko, oinezkoen eta ibilgailuen erabilerak bate-
ragarri egin behar direla hartuko da kontuan. Hau da, hiri-diseinua
egiteko honako erabilera hauek bateragarri egin beharko dira:

— Oinezkoen trafikoa.
— Ibilgailuen toki-trafikoa.
— Aparkamendua.
— Lorategiak.

2. Xede horrekin, urbanizazioaren tratamenduarekin jarraian
adierazitako helburuak bete beharko dira:

— Trafikoa antolatzea eta zirkulazio-fluxuak mugatzea.

— Ibilgailuen abiadura murrizteko, ahalik eta dinamikotasun gut-
xieneko trazadurak diseinatuko dira, hau da, zuzen gutxi
egingo dira eta langa optikoak jarriko dira.

3. Mota honetako espazioak diseinatzeko orduan, honako ele-
mentu hauek hartuko dira kontuan:

— Oinezkoen espazioen eta galtzaden arteko maila-desber-
dintasunak kentzea.Kota uniformeko zoladura egingo da edo
bien arteko aldea gutxienekoa izango da.

— Zolaketa egiteko erabiliko diren materialak ehundura des-
berdinekoak izango dira, bakoitzari dagokion funtzioa
bereizten laguntzeko. Zati linealetan eraikina babesteko 50-
75 cm-ko bandak bereiztea komeni da.

— Atsedenguneak babesteko mutiloiak edo lorategi-elemen-
tuak jarriko dira ibilgailuak bertara sartzen eragozteko.

— Zirkulazio-bandak gutxienez 3 metroko zabaleran jarriko dira
zirkulazio-noranzko bakar baterako.

2. En las zonas verdes se definirán paseos peatonales de
anchura libre no inferior a 2,5 m y altura libre bajo las ramas de
los árboles de 3 m para el paso de vehículos de conservación y
emergencia.Estos caminos estarán pavimentados con material inde-
formable y antideslizante de textura diferente y bien contrastada
del resto aprovechando las texturas de piedras, tierra, cesped, 
etc.

Los paseos peatonales estarán flanqueados por filas de árbo-
les de sombra que comuniquen entre sí accesos exteriores, áreas
recreativas y de reposo. Es deseable la combinación de alineaciones
rectas y curvas que creen y limiten perspectivas, así como una elec-
ción variada del arbolado, que ofrezca diversidad al conjunto y evite
la monotonía.

En las áreas para bancos se producirá un ensanchamiento del
camino y un espacio contiguo al banco para sillas de ruedas.

Se iluminarán de manera uniforme y suficiente los paseos pea-
tonales y las áreas de estancia y recreo.

3. Para el diseño de la zona de protección de la autopista y
de los espacios libres y zonas verdes próximas a ella se tomarán
las medidas oportunas para frenar el impacto visual y acústico sobre
las edificaciones más próximas a la autopista, tales como dunas
artificiales, pantallas, etc, además de abundante arbolado de hoja
perenne.

Artículo 15.—Especies a utilizar para el arbolamiento de los espacios
de dominio público

1. Para el arbolado de los espacios públicos en general se
utilizarán, preferentemente, alguna de las siguientes especies: abe-
dules, tilos, arces, castaños, olmos, fresnos o alerces asi como cual-
quier otra especie autóctona.

Para el arbolado del sistema general de protección de la auto-
pista y de los espacios libres y zonas verdes próximas a ella se uti-
lizarán especies de hoja perenne, como abetos, pinos, magnolios...
situados de manera que sean una pantalla visual y acústica frente
a la autopista.

2. El proyecto de urbanización precisará cada especimen.

Artículo 16.—Diseño de zonas de coexistencia

1. En el área que se encuentra próxima a la urbanización del
barrio de Santa Ana, el tratamiento de los espacios tendrá un carac-
ter de coexistencia entre peatón y vehículo. Es decir, serán espa-
cios donde el diseño urbano deberá compatibilizar los siguientes
usos:

— Tráfico peatonal.
— Tráfico local de automóviles.
— Aparcamiento.
— Ajardinamiento.

2. Para ello el tratamiento de la urbanización estará condi-
cionada a la obtención de los siguientes objetivos:

— Se deberá organizar el tráfico y restringir los flujos de cir-
culación.

— Se tratará de romper las perspectivas incentivadoras de la
velocidad del automovil mediante trazados que deberán ser
lo menos dinámicos posibles, es decir, con escasos tramos
rectos y con barreras ópticas.

3. Los elementos de diseño que se deberán de tener en cuenta
para este tipo de espacios son:

— La supresión de las diferencias de nivel entre espacios pea-
tonales y calzada cuyo pavimento deberá estar a cota uni-
forme o con leves desniveles.

— La utilización en la pavimentación de materiales de textu-
ras que favorezcan la distinción visual entre las diferentes
funciones. Es conveniente diferenciar unas bandas de pro-
tección de la edificación de 50-75 cm de anchura en tra-
mos lineales.

— Las zonas de estancia se deberán proteger de la invasión
de vehículos mediante bolardos o elementos ajardinados.

— Las bandas de circulación se deberán mantener como
mímimo de 3 m de anchura para un solo sentido de la cir-
culación.
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— Aparkatzeko plazak mugatzeko zolaketa egiteko, baldosa-
soropila erabiliko da, ahal bada.

— Trafikorako disuasioko elementuak jarriko dira sistematikoki,
besteak beste: bidegurutzeetan galtzada estutuko da sei-
naleak jarriz edo lorategien bidez, galtzada mugatzeko zuhait-
zak, mutiloiak, eta abar erabiliko dira, eta abar.

— Eraikinetara eta garajeetara sartzeko zonak, halaber,
mugatu edo bereizi egingo dira mutiloiak edo disuasioko ele-
mentuak erabiliz.

— Ingurumen-eremuak bereizteko eta ibilgailuen trafikoaren
disuasioko eremuak eta aparkatzeko eremuak bereizteko
edo adierazteko lorategi-elementuak eta hiri-altzariak era-
biliko dira.

III. KAPITULUA

ERAIKUNTZA ARAUAK

1. SEKZIOA

LANEN EZAUGARRI TEKNIKOAK

BIDE PUBLIKOARI DAGOKIONEZ

17. artikulua.—Orube eta lursail eraikigarriak hesitzea

1. Urbanizazioa burutu ondoren, eta dagokion eraikinaren erai-
kuntza-lanei ekin aurretik, lursaila hesitu edo itxi egingo da. Horre-
tarako, gehienez ere 2 metroko altuera duten elementuak erabiliko
dira eta debekatuta dago pertsonen integritatea arriskuan jartzen
duen edozein material arriskutsu erabiltzea.

18. artikulua.—Obra hesitzea

1. Beharrezkoa den jabari publikoko espazioa behin-behinean
erabiltzeko baimena eskatuko da. Xede horrekin, espaloia, eta aba-
rren neurriak eta behar den espazioan dauden elementuak adie-
razten dituen krokis bat aurkeztuko da.

2. Hesiak sendoak izango dira, sendo kontserbatuko dira eta
apaintasun publikoko baldintzak beteko dituzte. Kanpotik azalera
leunak edukiko dituzte eta ez dute edukiko oinezkoentzako arris-
kutsuak izan daitekeen elementurik.

19. artikulua.—Garajeetara sartzeko arrapalak

1. Sotoko eta erdi-sotoko solairuetan dauden garajeetara sart-
zeko arrapalak, kanpoan geratzen badira, eraiki gabeko lursail pri-
batuaren barruan hasiko dira beti eta hesi edo horma batek muga-
tuko ditu; hesi edo horma horrek gehienez ere 1,10 metroko altuera
edukiko du, kanpo-sestratik hasita, hartara, oinezkoak erortzen badira,
lurzoru publikoan egin edo pribatuan egin, segurtasuna bermatuta
egoteko.

2. Antolamendu-planoan adierazi diren garajeetarako sarbi-
deak gutxi gorabeherakoak dira eta urbanizazio-proiektuaren
esleipendunek eskatzen badute, aldatu ahal izango dira.

2. SEKZIOA

ZONA GUZTIEK BETE BEHARREKO BALDINTZA KOMUNAK,
ERAIKUNTZARI ETA BOLUMENARI DAGOKIENEZ

20. artikulua.—Eraikuntza diseinatzeko baldintza orokorrak

1. Irabazteko aprobetxamendua kokatzen den lursailetako erai-
kuntza berriko eraikin guztiek eta Legarrebiko Sektoreko toki-sis-
temak kokatzeko eta osatzeko lursailen eraikuntza guztiek Zornotzako
Arau Subsidiarioetako izaera orokorreko Arauetako Zazpigarren Titu-
luan, «Eraikuntzaren definizioak eta Arau Orokorrak», adierazitako
guztia beteko dute, ezar daitezkeen alderdi orotan, eta kontuan har-
tuko dira Ordenantza Arauemaile hauetako ondorengo artikulue-
tan egindako zehaztapenak.

2. Babes publikoko erregimen bateko etxebizitzak eskainiko
dituzten eraikinen kasuan, Arau Subsidiarioak betetzeaz gain, bera-
riazko Eraikuntza Arauak bete behako dira, hain zuzen eskume-
neko Administrazioaren organoak ezartzen dituenak.

21. artikulua.—Eraikuntza modua definitzea

1. Plan Partzial honen antolamendu xehakatuak argi definitzen
du lursailetan, publikoak zein pribatuak, egingo diren eraikinak nola

— Las plazas de aparcamiento se delimitarán mediante el pavi-
mento que será preferiblemente de baldosa césped.

— La sistemática disposición de elementos disuasorios del trá-
fico como estrechamientos de la calzada en los cruces
mediante el uso de orejas con señalización o ajardinamiento,
la limitación de la calzada con arbolado, bolardos, etc.

— La zonas de entrada a edificios y garajes quedará así mismo
diferenciada de mediante bolardos o elementos de disua-
sión.

— El empleo del ajardinamiento y mobiliario urbano como ele-
mentos de definición de áreas ambientales y de disuasión
del tráfico rodado y del aparcamiento.

CAPITULO III

NORMAS DE EDIFICACION

SECCIÓN 1ª

CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS OBRAS EN RELACIÓN

CON LA VÍA PÚBLICA

Artículo 17.—Vallado de solares y parcelas edificables

1. Una vez ejecutada la urbanización y hasta el comienzo de
las obras de construcción de la edificación correspondiente, la par-
cela permanecerá vallada o limitada con elementos de altura máxima
de 2,0 m quedando prohibido cualquier material peligroso para la
integridad de las personas.

Artículo 18.—Vallado de la obra

1. Se solicitará el oportuno permiso para la ocupación pro-
visional del espacio de dominio público necesario, mediante cro-
quis en que se expresa las dimensiones de acera, etc. y los ele-
mentos existentes en el lugar.

2. Las vallas se conservarán en condiciones de solidez y
ornato público presentando al exterior superficies lisas y exentas
de elementos susceptibles de provocar un peligro para el peatón.

Artículo 19.—Rampas de acceso a los garajes

1. Las rampas de acceso a garajes en planta sótano y semi-
sótano, en el caso de que sean exteriores se iniciarán siempre den-
tro de la parcela privada libre de edificación y estarán delimitadas
por una valla o muro de altura igual o superior a 1,10 m desde la
rasante exterior, de manera que quede siempre garantizada la segu-
ridad frente a caídas del peatón tanto desde el suelo público como
el privado.

2. Los accesos a garajes marcados en el plano de ordena-
ción son orientativos y podrán ser modificados a petición de los adju-
dicatarios en el Proyecto de Urbanización.

SECCIÓN 2ª

CONDICIONES COMUNES A TODAS LAS ZONAS

EN CUANTO A EDIFICACIÓN Y VOLUMEN

Artículo 20.—Condiciones generales para el diseño de la edificación

1. La totalidad de las edificaciones de nueva planta de las
parcelas en las que se sitúa el aprovechamiento lucrativo y las edi-
ficaciones de las parcelas destinadas a acoger y constituir los sis-
temas locales del Sector de Legarrebi, cumplirán lo establecido en
el Título Séptimo «Definiciones y Normas Generales de la Edifi-
cación» de las Normas de carácter general de las Normas Subsi-
diarias de Amorebieta-Etxano, en todos aquellos aspectos que les
sean de aplicación, con las matizaciones que se indican en los artícu-
los siguientes de las presentes Ordenanzas Reguladoras.

2. Los edificios destinados a acoger viviendas sometidos a
algún régimen de protección pública se regirán además de por las
Normas Subsidiarias por sus Normas de Edificación específicas,
establecidas por el órgano de la Administración competente en la
materia.

Artículo 21.—Definición de la forma de la edificación

1. La ordenación pormenorizada del presente Plan Parcial
define la forma y situación de los futuros edificios posibles de rea-
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egin eta non kokatu. Eraikuntzaren lerroak definitzen ditu, eta nahi-
taezko lerrokadurak edo ezarritako lerrokadurak bereizten ditu, bai
eta gehienezko izaera dutenak ere; horrela, etorkizunean egingo
diren eraikinak lursailaren barrura eraman ahal izango dira, betiere
ondorengo artikuluetan ezarritakoa betetzen bada.

2. Lerrokaduren bidez eraikuntza egiteko modua definitzea
lortzen da, eraikuntzaren edozein solairutan, bai sestra azpikoe-
tan, bai gainekoetan, bai goiko solairuetan ere, izan ere, terrazak
osatzen dituzten atzeramenaguneak ahalbidetzen edo behartzen
dira.

22. artikulua.—Eraikuntzaren lerrokadurak. Motak eta definizioak

1. Eraikuntzak egiteko modua definitzeko, eraikuntzaren
lerrokadura-mota hauek ezarri dira:

a) Sestra gaineko nahitaezko lerrokadura solairu guztietan.
b) Sestra gaineko gehienezko lerrokadura goi-solairuetan.
c) Gehienezko lerrokadura atikoan.
d) Gehienezko lerrokadura sestra azpitik.

2. O.3 planoan, «Eraikuntza antolamendu, lerrokadura eta
altueren planoa», adierazitako guztiak nahitaezkoak izango dira.

3. O.3 planoan marra lodiarekin eta lerro jarraituarekin
marraztutako sestra gaineko nahitaezko lerrokadura, honako bloke
hauetan:

— 4, 5, 6 eta 7 zk. blokeak, 3. ardatzaren parean geratzen diren
fatxadetan, kaleko linealtasuna azpimarratzeko.

— 7 zk. blokea, aldameneko blokearekin mehelin funtzioa egi-
ten duen fatxadan eta San Joan kaleko fatxadan, zati kur-
batuan izan ezik.

— 8. zk. blokea, hiru fatxadak, hau da, San Joan kalera ema-
ten duenean eta horrekiko zeharka dauden beste bietan.

4. Lerro eten batek adierazitako sestra gaineko gehienezko
lerrokadurak definitzen du eraikuntza berrien behe-solairuetako eta
goi-solairuetako plano horizontalaren proiekzioak mugatzen dituen
lerroa. O.3 planoan ondorengo blokeetan adierazitakoak dira:

— 1 eta 2 zk. blokeak, kanpoko fatxada guztietan.
— 3 zk. blokea fatxada guztietan.
— 4, 5, eta 6 zk. blokeak 3. ardatzarekiko zeharka dauden fa-

txada guztietan eta atzeko fatxadan.
— 7 zk. blokea, 3. ardatzarekiko zeharka dagoen fatxadan,

atzeko fatxadan eta zati kurbatuan.
— 8 zk. blokea San Joan kalera ematen duen atzeko fatxadan.

Gehienezko lerrokadura hau P10, P11 eta P12 lursailetan ere
ezartzen da, hain zuzen eskola-hornidura, kirol-parkearen ekipa-
mendua eta lurpeko garajeari dagozkien lursailetan. Horietan
guztietan bide publikoarekiko gutxieneko distantzia errespetatu behar
da eta eraikuntzak autobidearekiko duen gehienezko lerrokadura
errespetatu behar da, hain zuzen zatika dagoen marra berde fin
batek irudikatzen duena eta autobidearen bazterbideko marra zuria-
rekiko 50 metrora paraleloan luzatzen dena.

5. Atikoko gehienezko lerrokadura lerrotxoak eta puntuak tar-
tekatzen dituen marra batek adierazten du eta bat dator goi-solai-
ruetako gehienezko lerrokadurarekin fatxada guztietan, 2,5 metrora
berariaz adierazi denean izan ezik. Lerrokadura hori proiektatu diren
etxebizitza-bloke guztietan ezarri da.

6. Sestra azpiko solairuetan eraikuntzaren gehienezko betet-
zea O.3 planoan dagoen azalera marradunak definitzen du, Plan
Partzialak proiektatu dituen lursail guztietan.

23. artikulua.—Xehetasunezko azterlana idazteko baldintzak

1. Eraikinen lerrokadurak aldatu ahal dira Xehetasunezko
Azterlan baten bidez, eta aldaketa horiek ez dute Plan Partzialean
aldaketarik eragingo.

Ondoren adierazi dira Xehetasunezko Azterlanak bete beha-
rreko baldintzak:

— 3, 4, 5, 6 eta 7 blokeetan fatxadaren fronteraino gutxienez
2 metroko distantzia utziko da behe-solairuetako lorategi pri-
batuak kokatzeko, lorategia dagoen edozein zeharkako heda-
duratan.

lizar en las parcelas, tanto públicas como privadas, definiendo las
líneas de la edificación por referencia a alineaciones, distin-
guiendo entre ellas alineaciones obligadas o impuestas y aquellas
otras que tienen el carácter de máximas, de forma que los futuros
edificios pueden retranquearse hacia el interior de la parcela, de
acuerdo con lo establecido en los artículos siguientes.

2. A través de las alineaciones se consigue definir la forma
de la edificación en cualquiera de sus plantas, tanto bajo rasante,
como sobre la misma, incluso en las plantas más altas ya que se
permiten u obligan retranqueos que conforman terrazas.

Artículo 22.—Alineaciones de la edificación.Tipos y definiciones

1. Para definir la forma de las edificaciones, se establecen
los siguientes tipos de alineaciones de la edificación:

a) Alineación obligatoria sobre rasante en todas las plantas.
b) Alineación máxima sobre rasante en plantas altas.
c) Alineación máxima en planta ático.
d) Alineación máxima bajo rasante.

2. Serán obligatorias las señaladas en el plano O.3 «Orde-
nación pormenorizada,alineaciones y altura de la edificación».

3. La alineación obligatoria sobre rasante representada con
trazo grueso y línea continua en todas las plantas dibujadas en el
plano O.3 en los siguientes bloques:

— Bloques números 4, 5, 6 y 7 en las fachadas que dan frente
al Eje 3, con el objeto de remarcar la linealidad de la calle.

— Bloque número 7 en la fachada que es medianera al blo-
que colindante y en fachada hacia la calle San Juan excepto
en el tramo curvo.

— Bloque número 8 en tres de sus fachadas, la que da frente
a la calle San Juan y las dos transversales a ella.

4. La alineación máxima sobre rasante representada con una
línea discontinua a trazos define la línea dentro de la cual deben
quedar incluidas las proyecciones en el plano horizontal de las plan-
tas bajas, y altas de piso de las nuevas edificaciones.Son las repre-
sentadas en el plano O.3 en los bloques siguientes:

— Bloques números 1 y 2 en todas sus fachadas exteriores
— Bloque núero 3 en todas sus fachadas.
— Bloques números 4, 5 y 6 en todas sus fachadas trans-

versales al Eje 3 y en la fachada trasera.
— Bloque número 7, también en su fachada trasnsversal al Eje

3, en sus fachadas traseras y en el tramo curvo.
— Bloque número 8 en la fachada posterior a la de la calle S.Juan.

Esta alineación máxima se establece tambien en las parce-
las P10 y P11 y P12 correspondientes a la dotación escolar, al equi-
pamiento de parque deportivo y al garaje soterrado, guardando unas
distancias mínimas a vía pública y respetando la alineación
máxima de la edificación respecto a la autopista que viene repre-
sentada con una línea fina de color verde a trazos y que es para-
lela a 50 m de la línea blanca del arcén de la autopista.

5. La alineación máxima en planta ático representada con una
línea que alterna trazos y puntos, coincide con la alineación máxima
en plantas altas en casi todas las fachadas menos en las que expre-
samente se ha marcado a 2,5 m de la misma. Esta alineación se
establece en todos los bloques de viviendas proyectados.

6. La ocupación máxima de la edificación en las plantas bajo
rasante se define por la superficie rayada grafiada en el plano O.3
en todas las parcelas proyectadas por el Plan Parcial.

Artículo 23.—Condiciones para la redacción del estudio de detalle

1. Las alineaciones de los edificios podrán ser objeto de modi-
ficación a través de un Estudio de Detalle, sin que ello suponga la
modificación del Plan Parcial.

El Estudio de Detalle deberá cumplir las condiciones siguien-
tes:

— Se deberá respetar una distancia mínima de 2 metros hasta
el frente de fachada para los jardines privados de las plan-
tas bajas en los bloques 3, 4, 5, 6 y 7 en cualquier dimen-
sión transversal a los mismos donde exista jardín.
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— 4-5 eta 6-7 blokeen arteko oinezkoen pasabideen neurriak
aldatu ahal dira, betiere doako lagapeneko jabari publikoak
azalera gehiago betetzeko; lorategi pribatuko itxieren arteko
zabalera 3 metro baino zabalagoa izango da trazaduraren
zati guztietan.

— 1, 2 eta 8 zk.blokeetan eraikuntza lursailaren itxieraren muga-
raino iritsi ahal izango da.

24. artikulua.—Eraikinen solairu kopuruaren irudikapena. gehienezko
guztizko altuera

1. O.3 planoan zehaztu da eraikin bakoitzaren solairu-kopu-
rua, eta behe-solairua horren gaineko guztietatik xehakatuta ageri
da.

Eraikin kolektiboen kasuan aurreikusitako gehienezko altuera
B+3+A da, hortaz, nahitaezkoa da proiektatutako bloke guztien
kasuan azken solairuan atzeraemangune bat egitea atiko bat sort-
zeko. Ikastetxe izateko eta kirol-ekipamendurako erabiliko diren erai-
kuntzen kasuan gehienezko solairu-kopurua B+2 da. Lurpeko gara-
jeari dagokionez, gehienez ere 2 eta 3 solairu baimenduko dira sestra
azpitik. Era berean, espazio libreen eta zona berdeen azpizonan
egiten diren eraikuntza guztietan baimenduko da behe-solairuko
altuera.

2. Behe-solairua etxebizitza bezala erabiliko den eraikinetan,
nahitaezkoa izango da bide publikoaren sestrarekiko gutxienez 0,40
metroko altueran egotea.

3. Arau Subsidiarioen 7.1.8. artikuluan zehaztu da gehienezko
guztizko altuera neurtzeko modua.

25. artikulua.—Eraikinen kalitaterako eta higienerako baldintzak –
patioen baldintzak

1. Eraikinen kalitate- eta higiene-mailako baldintzak eta
eraikinaren barruko patioen ezaugarriak edo baldintzak Zornotzako
Arau Subsidiarioen Zazpigarren Tituluko II. eta III. Kapituluetan
zehaztu dira.

2. Plan Partzial honetako etxebizitzen eraikinei dagokienez,
Arau Subsidiarioetan barne hartutako gutxieneko baldintza higie-
niko-sanitarioak beteko dira, bai eta Babes Ofizialeko Etxebizitzei
buruzko legerian barne hartutakoak ere.

26. artikulua.—Eraikuntzaren solairuen eta hegalkinen baldintzak

Era berean, solairuek hegalkin, atzeraemangune, estalki eta
ezarritako gainerako mugei dagokienez bete beharreko baldintzak
Zornotzako Arau Subsidiarioen Zazpigarren Tituluko IV. Kapituluan
zehaztu dira.

27. artikulua.—Segurtasun eta ingurumen baldintzak

Eraikinen segurtasun-baldintzak eta eraikuntzari ezarritako ingu-
rumen-baldintzak Zornotzako Arau Subsidiarioen Zazpigarren
Tituluko VI. eta VII. Kapituluetan zehaztu dira.

28. artikulua.—Konposizio unitatea

1. Konposizio-unitatetzat ulertuko da proiektu arkitektoniko
unitario bat osatzeko beharrezkoa den eraikuntza-masa.Etxebizitzen
eraikin bakoitzak, horren baitan barne hartutako lursail-kopurua edo-
zein izanik, konposizio-unitate bat osatzen du eta oinarrizko
proiektu bat aurkeztu behar da. Oinarrizko proiektu horretan
zehaztuko dira fatxaden ezaugarriak: baoak, osaera, erabilitako mate-
rialak eta fatxada bakoitzaren estalkien forma eta tratamendua.Horiek
guztiak definitu eta zehaztu ondoren, eta onartu ondoren, oinarrizko
proiektuari jarraituko zaio eraikuntza osatzeko lantzen diren gainerako
proiektuetan.

2. Eraikuntza-proiektu guztiek Zornotzako Arau Subsidiarioen
Zazpigarren Tituluko VIII. Kapituluan ezarritakoa beteko dute.
Horren arabera, bermatuta geratzen da hiri-itxura zainduko dela eta
udalak hiri-itxura zaintzea sustatuko duela eta hobetuko duela.

— Se podrá variar la dimensión de los pasos peatonales entre
los bloques 4-5 y 6-7 siempre a favor de la mayor ocupa-
ción de dominio público de cesión gratuita, con un ancho
entre cierres de jardín privado no inferior a 3 metros en nin-
gún punto de su trazado.

— Se permitirá que la edificación alcance el límite del cerra-
miento de la parcela en los bloques números 1, 2 y 8.

Artículo 24.—Representación del número de plantas de los edificios.
Altura total máxima

1. En el plano O.3 se indica el número de plantas de cada
edificio, desglosando la planta baja de las plantas de piso eleva-
das sobre ellas.

En todos los edificios destinados a vivienda colectiva la altura
prevista máxima es de B+3+A, de manera que se obliga en todos
los bloques proyectados un retranqueo en la última planta para la
formación de un ático. En las edificaciones destinadas a centro
docente y equipamiento deportivo se establece un número máximo
de plantas de B+2. En cuanto al garaje soterrado se permite un
máximo de 2 y 3 plantas bajo rasante. Asimismo, en todas aque-
llas edificaciones que se construyan en la subzona de espacios libres
y zonas verdes solamente se permitirá su altura en planta baja.

2. En todos aquellos edificios donde la planta baja esté des-
tinada exclusivamente al uso de vivienda, será obligatorio que ésta
se encuentre elevada un mínima de 0,40 m con respecto a la rasante
de la vía pública.

3. La forma de medir la altura total máxima viene dada en
las Normas Subsidiarias en el artículo 7.1.8.

Artículo 25.—Condiciones de calidad e higiene de los edificios – con-
diciones de los patios

1. Las condiciones de calidad e higiene de los edificios, así
como las condiciones de los patios interiores a la edificación que-
dan ordenadas en los Capítulos II y III del Título Séptimo de las
Normas Subsidiarias de Amorebieta-Etxano.

2. En relación a las los edificios de viviendas del presente
Plan Parcial se cumplirán las condiciones higiénico-sanitarias míni-
mas que se recogen en las Normas Subsidiarias, así como las reco-
gidas en la legislación sobre Viviedas de Protección Oficial.

Artículo 26.—Condiciones de las plantas y de los vuelos de la edifi-
cación

Así mismo las condiciones de las plantas en lo que se refiere
a vuelos, retranqueos, cubiertas, y demás limitaciones impuestas
a la edificación quedan establecidas en el Capítulo IV del Título Sép-
timo de las Normas Subsidiarias de Amorebieta-Etxano.

Artículo 27.—Condiciones de seguridad y ambientales

Las condiciones de seguridad en los edificios, así como las
condiciones ambientales impuestas a la edificación quedan orde-
nadas en los Capítulos VI y VII del Título Séptimo de las Normas
Subsidiarias de Amorebieta-Etxano.

Artículo 28.—Unidad compositiva

1. Se entiende por unidad compositiva la masa de edifica-
ción que requiere un proyecto arquitectónico unitario para su com-
posición. Cada edificio de viviendas, con independencia del
número de parcelas que queden incluidas en él constituye una uni-
dad compositiva que exigirá la presentación de un proyecto
básico, con indicación completa y detallada de las características
de las fachadas, definiendo huecos, composición, materiales
empleados y forma y tratamiento de las cubiertas de cada uno de
ellos, de forma que una vez aprobada la composición y los trata-
mientos de materiales sea de obligado cumplimiento para los pos-
teriores proyectos que completen la edificación.

2. Todos los proyectos de edificación se habrán de someter
al cumplimiento de las Normas Subsidiarias de Amorebieta-
Etxano en su Capítulo VIII del Título Séptimo, en el cual garanti-
zan de manera mínima la salvaguarda de la imagen urbana y el
fomento de la valoración y mejora de la misma por el propio Ayunta-
miento.
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29. artikulua.—Egungo eraikinak

1. Zornotzako Arau Subsidiarioen agirian «Antolamendutik
kanpo» katalogatu diren eraikuntzak kokatzen diren lursailen gai-
nean Plan Partzial honek baimendutako eraikuntza berriak burut-
zeko, eraikuntza horien eraispena egin beharko da.

2. Sektorean dagoen etxebizitzen blokeari dagokionez, gaur
egungo Arau Subsidiarioek baimendu dutena eta bertan gera dai-
tekeena, unitate autonomo kontsolidatu gisa katalogatuko da. Dena
den, kontserbazio-lanak egin ahal izango dira bloke horretan, baina
debekatuta geratzen da erabilera aldatzea eta gaur egungo apro-
betxamendua aldatzea eragingo duten, bolumena, altuera, eta abar
areagotzea.

3. SEKZIOA

ZONA GUZTIETARAKO BALDINTZA KOMUNAK ERAIKUNTZAREN

ERABILERARI DAGOKIONEZ

Plan Partzialaren esparruan, araudiaren arabera eta Zornot-
zako Arau Subsidiarioen arabera, ondoren adierazitako baldintzak
ezarri dira eraikuntzako erabilera eta kategorietarako; guztiak ere
Arau Subsidiarioetan baimendutakoak dira.

30. artikulua.—Etxebizitzen erabilera

1. Arau Subsidiarioetan ezarritako egoitza-erabileraren bai-
tan, halabeharrezkotzat jo da egoitza-erabilera etxebizitza kolek-
tiboaren kategorian barne hartzea (5. erabilera, 5.2 Kategoria).

2. Etxebizitza-erabileraren baldintza orokorrak Arau Subsi-
diarioetako 6.3.34 eta 6.3.35 artikuluetan zehaztutakoak dira.

31. artikulua.—Biltegien erabilera

1. Arau Subsidiarioetan 7. erabilera gisa definitutako erabi-
lera 7.2.1 kategorian bakarrik baimenduko da —«Handizkako mer-
kataritza gabeko eraikinetako etxebizitzekin bateragarria den bil-
tegia»—, baina sarrera independentea izango da.

2. Biltegi-erabileraren baldintza orokorrak Arau Subsidiarioen
6.3.54 artikuluan barne hartutakoak eta, zehazkiago, kategoria horre-
tarako 6.3.57 artikuluan barne hartutakoak izango dira.

32. artikulua.—Garajeen erabilera

1. Arau Subsidiarioetan definitutako garajeen erabilerari
dagokionez, aparkamenduaren erabilera baimentzen da (Arau Sub-
sidiarioetako 2. erabilera, 5. kategoria «Garajea-Ibilgailuen apar-
kamendua») sektorean etxebizitzaren erabilera osagarri gisa erai-
kuntza berriko eraikin guztietako planoetan adierazitako solairuetan,
bai eta lurpeko garajeetarako utzitako lursailean ere.

Arau Subsidiarioek ezartzen dituzte aparkamendu-plazen
gutxieneko kopurua lortzeko ratioak, 6.3.14 artikuluko erabilera nagu-
siaren arabera.

2. Garajeen baldintza orokorrak Arau Subsidiarioen 6.3.13tik
6.3.22 artikulura bitartean ezarritakoak dira.

33. artikulua.—Merkataritza erabilera

1. Arau Subsidiarioetan hirugarren erabileratzat (6. erabilera),
1.1 kategoria, definitutako merkataritza-erabilera baimendu da.

2. Etxebizitzekin batera bulegoak baimentzen dira, betiere etxe-
bizitza bakoitzagatik 100 metro koadroko azalera gainditzen ez
badute, erabilera nagusia aldatzen ez bada, eta egoitza-erabileraren
berariazko baldintzak betetzen badira, bereziki gutxieneko etxebi-
zitzena eta etxebizitzara sarrera independentea duen merkataritza-
erabilera bada.

Era berean, txikizkako merkataritzako 6. erabilera, 2. katego-
ria, baimentzen da aldaera desberdinetan: merkataritza-erabilera
eta ostalaritza-erabilera, betiere etxebizitzetarako sarrera inde-
pendentea bada eta Udal Ordenantzetan ezarritako mugak erres-
petatzen badira.

2. Merkataritza-lokalek bete beharreko baldintza orokorrak
Arauen 6.3.51 artikuluan ezarritakoak dira.

3. Aipatutako arauetan ezarritakoaz gain, merkataritza-jar-
duerek ez dute, jardueraren kalifikazioan ezarritako gehienezko mai-
lak gainditzeagatik inguruko etxebizitzetarako gogaikarriak izan dai-

Artículo 29.—Edificios existentes

1. Para ejecutar las nuevas edificaciones permitidas en el pre-
sente Plan Parcial, sobre las parcelas en las que se asientan las
edificaciones catalogadas como «Fuera de ordenación» en el docu-
mento de Normas Subsidiarias de Amorebieta-Etxano, será nece-
sario proceder a la demolición de las mismas.

2. En cuanto al bloque de viviendas existente en el sector y
que las actuales Normas Subsidiarias consideran «tolerado» per-
mitiendo su permanencia, quedará catalogado como unidad autó-
noma consolidada, pudiéndose realizar en el mismo obras de con-
servación, pero quedando prohibidos cambios de uso y aumento
de volumen, altura, etc., que incrementen en cualquier sentido su
aprovechamiento actual.

SECCIÓN 3ª

CONDICIONES COMUNES A TODAS LAS ZONAS EN CUANTO

AL USO EN LA EDIFICACIÓN

En el ámbito del Plan Parcial, de acuerdo con la normativa y
según las Normas Subsidiarias de Amorebieta se establecen las
siguientes condiciones para los usos y categorías de edificación
que se han tomado de entre los recogidos como autorizados en
las Normas Subsidiarias.

Artículo 30.—Uso de viviendas

1. Dentro del uso residencial establecido en las Normas Sub-
sidiarias se establece como obligatorio el residencial en la cate-
goría de vivienda colectiva (Uso 5 Categoría 5.2).

2. Las condiciones generales del uso de vivienda son las indi-
cadas en las Normas Subsidiarias en el artículo 6.3.34 y 6.3.35.

Artículo 31.—Uso de almacenes

1. Este uso definido en las Normas Subsidiarias como Uso
7, sólo se tolerará en la categoría 7.2.1 «Almacén compatible con
la vivienda en edificio de viviendas sin comercio al por mayor» pero
con acceso independiente.

2. Las condiciones generales del uso de almacén son las reco-
gidas en las Normas Subsidiarias en el artículo 6.3.54 y en con-
creto para esa categoría las recogidas en el artículo 6.3.57.

Artículo 32.—Uso de garajes

1. En correspondencia con el uso de garajes definido en las
Normas Subsidiarias se autoriza tambien el uso de aparcamiento
(Uso 2, categoría 5 «Garaje-Aparcamiento de vehículos» de las Nor-
mas Subsidiarias) en las plantas marcadas en los planos de todos
los edificios de nueva planta en el sector como uso servidor de la
vivienda además de en la parcela destinada a garajes soterrados.

Las Normas Subsidiarias establecen los ratios aplicables para
obtener el número mínimo de plazas de aparcamiento en función
del uso principal en su artículo 6.3.14.

2. Las condiciones generales de los garajes son las esta-
blecidas por las Normas Subsidiarias en el artículo 6.3.13 a 6.3.22.

Artículo 33.—Uso de comercio

1. Se autoriza el uso de comercio definido en las Normas Sub-
sidiarias como uso Terciario (Uso 6) categoría 1.1.

2. Se permiten las oficinas compartidas con la vivienda, siem-
pre que no supere los 100 m2 por vivienda, se mantenga el uso
principal, se cumplan las condiciones específicas del uso residencial,
en especial las de vivienda mínima y sin que pueda contar el uso
de comercio con acceso independiente de la vivienda.

Tambien se autoriza el Uso 6 categoría 2ª de comercio al por
menor en sus divisiones, uso comercial propiamente dicho y uso
hostelero, siempre que cuenten con acceso independiente de las
viviendas y con las limitaciones establecidas en la Ordenanza Muni-
cipal.

2. Las condiciones generales de los locales comerciales son
las establecidas por las Normas en el artículo 6.3.51.

3. Además de lo establecido en dichas Normas las actividades
del comercio no deberán ocasionar ruido y olores que puedan ser
molestos para una vivienda adyacente, por superar los niveles máxi-
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tezkeen zaratarik eta usainik sortuko; horrelakorik gertatzen bada,
egokitzat jotzen diren neurri zuzentzaileak hartuko dira.

34. artikulua.—Gizarte ekipamenduaren erabilera

1. Arau Subsidiarioen 1, 2, 3, 4, 5, 6, eta 8 kategorietako eki-
pamenduen erabilera (4. erabilera) baimentzen da.

2. Gizarte-ekipamenduaren erabilerarako baldintzei eta,
batez ere, beste erabilera batzuekin batera egiten denerako bal-
dintzei dagokienez, Arau Subsidiarioen 6.3.30 artikuluak derrigo-
rrezkotzat jo du ezarritako jarduera bakoitzak sarrera independentea
edukitzea.

4. SEKZIOA

AZPIZONA BAKOITZAREN BALDINTZA PARTIKULARRAK

35. artikulua.—Ibilgailuen eta oinezkoen bideekin erlazionatutako
azpizonak

Azpizona honetan barne hartzen da ibilgailuak igarotzeko eta
aparkatzeko lurzorua, bai eta oinezko, bizikleta, eta abarrentzako
lurzorua ere. Antolamendu-planoetan adierazi dira lurzoru horiek
multzokatu ahal diren azpizonak:

— Bide-azpizona.
— Oinezkoen ibilbideen eta lorategi-zonen azpizona.
— Bidegorrien azpizona.
— Baterako erabileren azpizona.

36. artikulua.—Bide azpizonak

1. Honakoa da Arau Subsidiarioen arabera bide-azpizonako
lurretan baimendutako erabileraren definizioa:

— Komunikazioen erabilera (2. erabilera), 1. eta 5. kategoria-
tan (aparkalekua).

Bide-azpizonan, Legarrebiko Plan Partzialeko beste azpizona
batzuetara eta sektorearen ondoko lurretara ibilgailuak eta oinez-
koak iristea ahalbidetuko duen hornidura egiteko zeregina betet-
zeko beharrezkoak diren erabilerak baimenduko dira.

Azpizona honetan barne hartutako lurretan ibilgailuen aparkaleku
gisa erabiltzea, aire zabalean, eta biztanleriarentzako erabilera
komuna baimenduta daude.

37. artikulua.—Oinezkoen ibilbideen azpizonak

Honakoa da Arau Subsidiarioen arabera oinezkoen ibilbideen
azpizonako lurretan baimendutako erabileraren definizioa:

— Espazio libreen eta zona berdeen erabilera (8. erabilera),
1. kategorian.«Titulartasun publikoko zona berdeak eta oinez-
koen eremuak».

1. Oinezkoen ibilbideen azpizonan Legarrebiko Plan Part-
zialeko beste azpizona batzuetara oinezkoen eta ibilgailuen sar-
bide mugatua (bizikleta eta ibilgailu-beribilen kasuan garajeetara
sartzeko edo zama-lanak egiteko) ahalbidetuko duen hornidura egi-
teko zeregina betetzeko beharrezkoak diren erabilerak baimenduko
dira.

38. artikulua.—Bidegorrien azpizonak

1. Bidegorria oinezkoen ibilbideen azpizonatzat jo daiteke; bide-
gorriak oinezkoak eta bizikletak bakarrik ibiltzeko bideak dira eta
beste bide batekiko plataforma independentea dute, galtzada izan
zein espaloia izan. Halaber, udalerriko zati handi batetik luzatzen
den bidegorri-sare oso baten zati gisa ulertu behar dira.

2. Azpizona hau etenik gabe diseinatuko da eta jarraitua eta
segurua izango da. Honako alderdi hauek hartuko dira kontuan bere
trazadura diseinatzeko orduan:

— Zorua oinezkoak eta bizikletak ibiltzeko egokia izango da.

— Ez dira gehiegizko maldak diseinatuko: ezin dute % 6 gain-
ditu iresgarritasun-baldintzak betetzeko.

— Bi noranzkoetako zirkulazioa egiteko gomendatzen den gut-
xieneko zabalera 3 cm-koa izango da, bi txirrindulariren eta
bi oinezkoren zirkulazio paraleloa eta lasaia ziurtatzeko, edo-
zein noranzkotan.

mos establecidos en la calificación de la actividad, obligándose en
su caso a las medidas correctoras oportunas.

Artículo 34.—Uso de equipamiento social

1. Se autoriza el uso de equipamiento (Uso 4) en sus cate-
gorías 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª y 8ª, de las Normas Subsidiarias.

2. En cuanto a las condiciones para el uso de equipamiento
social y en particular para el combinado con otro uso, las Normas
Subsidiarias establecen en su artículo 6.3.30 que será obligatorio
contar con un acceso independiente para cada una de las activi-
dades implantadas.

SECCIÓN 4ª

CONDICIONES PARTICULARES DE CADA SUBZONA

Artículo 35.—Subzonas relacionadas con la vialidad rodada y peato-
nal

Esta subzona agrupa el suelo destinado al tránsito y aparca-
miento de automóviles así como de peatones, bicicletas..., y se podría
desglosar en las siguientes subzonas que están representadas en
los planos de ordenación con los nombres de:

— Subzona viaria.
— Subzona de itinerarios peatonales y zonas ajardinadas.
— Subzona de bidegorri.
— Subzona de coexistencia.

Artículo 36.—Subzonas viaria

1. La definición del uso permitido en los terrenos de la sub-
zona viaria establecida en las Normas Subsidiarias es la siguiente:

— Uso de Comunicaciones (Uso 2) en sus categorías 1ª y 5ª
(estacionamiento).

En la subzona viaria se permiten los usos que son precisos
para cumplir su cometido de dotar de accesibilidad rodada a vehícu-
los y a peatones (aceras), a otras subzonas del Plan Parcial de Lega-
rrebi, y a los terrenos colindantes con el sector.

En los terrenos incluidos en esta Subzona se permite el uso
de aparcamiento de vehículos al aire libre como uso común abierto
a la población.

Artículo 37.—Subzonas de itinerarios peatonales

La definición del uso permitido en los terrenos de la subzona
de itinerairios peatonales establecida en las Normas Subsidiarias
es la siguiente:

— Uso de Espacios Libres y Zonas Verdes (Uso 8) en su cate-
goría 1ª «Zonas verdes y áreas peatonales de titularidad
pública».

1. En la subzona de itinerarios peatonales se permiten los
usos que son precisos para cumplir su cometido de dotar de acce-
sibilidad peatonal y rodada restringida (bicicletas y vehículos-auto-
móviles para accesos a garajes o para necesidades puntuales de
carga y descarga) a otras subzonas del Sector de Legarrebi.

Artículo 38.—Subzonas de bidegorri

1. El Bidegorri se puede considar como una subzona de iti-
nerarios peatonales que permite exclusivamente la accesibilidad
peatonal y de bicicletas con plataforma independiente de cualquier
otro vial ya sea calzada o acera.Además ha de entenderse como
una parte de toda una red de bidegorri que recorre una gran tramo
del municipio.

2. Esta subzona constituye una vía que debe ser trazada sin
interrupciones continua y segura.Para el diseño de su trazado deberá
ser tenido en cuenta lo siguiente:

— El firme será el adecuado para el tránsito peatonal y rodado
en bicicleta.

— Las pendientes no podrán ser excesivas y nunca serán mayo-
res al 6% para cumplir con las condiciones de accesibili-
dad.

— La anchura mínima recomendable para la circulación en
ambos sentidos es de 3 m para una circulación paralela y
holgada de dos ciclistas y dos peatones en cualquier direc-
ción.
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39. artikulua.—Baterako erabileren azpizonak

1. Azalera berean oinezkoen eta ibilgailuen erabilera bai-
mentzen duten espazioek osatzen dute baterako erabileren azpi-
zona. Baterako erabileren azpizonetan, hiri-diseinu egokia eta abia-
duraren disuasio-neurriak ezarriz bateragarri egiten dira bertan egingo
diren erabilera desberdinak.

2. Honakoak baterako erabileren azpizonan baimenduko diren
erabilerak:

— Oinezkoen trafikoa.
— Ibilgailuen toki-trafikoa.
— Aparkalekua.
— Lorategi-zonak.

3. Mota honetako espazioak diseinatzeko baldintzak orde-
nantzetako 16. artikuluan aipatu dira.

40. artikulua.—Ibilgailuen eta oinezkoen bideekin erlazionatutako
azpizonek bete beharreko baldintza partikularrak

1. Kalifikazio honen irabazteko aprobetxamendua balioga-
bea da.

2. Azpizona honetan barne hartutako lurzoruak Jabari Publi-
kokoak izango dira Plana burutzean.

3. Kalifikazio honetan barne hartutako azpizonetan, sestra
gainean sektorea urbanizatzeko beharrezkoak diren hiri-zerbitzuen
instalazioak bakarrik baimentzen dira, hala nola farolak, eserlekuak,
lore-askak, garraio kolektiboko markesinak, eta abar; salbuespen
moduan baimentzen dira erabilera pribatiboko beste batzuk, hala
nola postontziak, telefono-instalazioak, prentsa edo kupoiak salt-
zeko kioskoak, eta abar.

Noizean behinka ibilgailuak oinezkoen zonetatik igarotzea bai-
menduta dago, hain zuzen ibilgailuen bideak eraikuntzaren behean
duden aparkalekuekin komunikatzeko beharrezkoa denean.

4. Halaber, baimenduta daude Plan Partzialaren urbaniza-
zioa egiteko beharrezkoak diren hiri-zerbitzuen azpiegiturak osat-
zen dituzten mota orotako sareak eta igarotzeko elementuak eta
kontrol-elementuak, betiere lur azpitik luzatzen badira.

5. Ibilgailuen galtzada, oinezkoena, aparkalekuak eta lora-
tegi-azalera marren bidez bereiziko dira eta bereizketa hori urba-
nizazio-proiektuak azter dezake; edozein kasutan, galtzaden eta
espaloien zabalerari dagokienez, O.3 Planoan, «Eraikuntzako anto-
lamendu, lerrokadura eta altueren planoa», ezarritako estandarren
antzekoak erabiliko dira eta Iresgarritasunari buruzko Arau Tekni-
koetan ezarritakoa beteko da beti.

6. Erabilera baimenduen kokapena egiteko kasuan kasuko
ezaugarri teknikoak hartuko dira kontuan, hartara, erabilera nagu-
siaren kokapen egokia eta funtzionamendu egokia bermatzeko.

7. Bideen azpizonaren, oinezkoen ibilbide eta lorategi-zonen
azpizonaren eta baterako erabileren azpizonaren urbanizazio-proiek-
tua garatu ondoren lortzen diren azaleren arteko trukeek edo alda-
ketek ez dute inolako aldaketarik eragingo Plan Partzialean.

41. artikulua.—Espazio libreen eta zona berdeen azpizonak bete
beharreko baldintza partikularrak

Jarraian adierazi da Arau Subsidiarioen arabera espazio
libreen eta zona berdeen azpizonaren lurretan baimendutako era-
bileraren definizioa:

— Espazio libreen eta zona berdeen erabilera (2. erabilera),
1. kategorian «Titulartasun publikoko zona berdeak eta oinez-
koen eremuak».

1. Kalifikazio honen irabazteko aprobetxamendua balioga-
bea da.

2. Azpizona honetan barne hartutako lurzoruak Jabari Publi-
kokoak izango dira Plana burutzean.

3. Azpizona honetan, oinezkoen zirkulazioa eta egonaldia,
taldeen aisialdia eta haurren jolasa eta aisialdia dira baimendutako
jarduerak. Horrez gain, udalaren baimena lortu ondoren, jendeari
zerbitzuak eskaintzeko behin-behineko eraikuntza txikiak baimen-
duko dira, hala nola prentsa saltzeko, eta abar, betiere guztizko bolu-
mena ez bada 50 m2 baino handiagoa.

Artículo 39.—Subzonas de coexistencia

1. La subzona de coexistencia queda constituida por aque-
llos espacios que admiten el uso peatonal y rodado sobre una misma
superficie, que a través de un apropiado diseño urbano y de unas
medidas disuasorias de velocidad queda compatibilizada para los
distintos usos que se van a dar en ella.

2. En la subzona de coexistencia se permiten los usos si-
guientes:

— Tráfico peatonal.
— Tráfico local de automóviles.
— Aparcamiento.
— Ajardinamiento.

3. Las condiciones para el diseños de este tipo de espacios
son las que se mencionan en el artículo 16 de las ordenanzas.

Artículo 40.—Condiciones particulares para las subzonas relaciona-
das con la vialidad rodada y peatonal

1. El aprovechamiento lucrativo de esta calificación es nulo.

2. Lo suelos comprendidos dentro de esta subzona pasarán
al Dominio Público con la ejecución del Plan.

3. En las subzonas comprendidas en esta clasificación se per-
miten sobre rasante exclusivamente la ubicación de las instalaciones
de los servicios urbanos precisos para la urbanización del sector,
tales como farolas, bancos, jardineras, marquesinas de transporte
colectivo, etc., y excepcionalmente otras de uso privativo como buzo-
nes de correos, instalaciones de teléfonos, quioscos de venta de
prensa o cupones, etc.

Se permite el paso ocasional de automóviles en zonas pea-
tonales para comunicar las calzadas rodadas con los aparcamientos
situados bajo la edificación.

4. Se permite también la construcción de todo tipo de redes
y elementos de paso y control componentes de las infraestructu-
ras de los servicios urbanos precisos para la total urbanización del
ámbito del Plan Parcial, así como los que tienen un nivel de ser-
vicio superior al del sector, con el condicionado de que sean sub-
terráneas.

5. La división en franjas para calzada rodada, peatonal, apar-
camientos, y superficie ajardinada, podrá ser reconsiderada en el
Proyecto de Urbanización, manteniéndose estándares similares para
el ancho de calzadas y aceras a los establecidos en el plano de
ordenación Plano O.3. titulado «Plano de ordenación pormenori-
zada. Alineaciones y alturas de la edificación» y cumpliendo siem-
pre lo establecido en las Normas Técnicas de Accesibilidad.

6. La ubicación de los usos permitidos se deberá realizar con
las características técnicas precisas para que no suponga menos-
cabo de la correcta ubicación y funcionamiento del uso predomi-
nante.

7. Los intercambios entre superficies resultantes tras el desa-
rrollo del Proyecto de Urbanización de la subzona viaria, la sub-
zona de itinerarios peatonales y zonas ajardinadas y la Subzona
de coexistencia no supondrán una modificación de Plan Parcial.

Artículo 41.—Condiciones particularles para la subzona de espacios
libres y zonas verdes

La definición del uso permitido en los terrenos de la subzona
de espacios libres y zonas verdes establecida en las Normas Sub-
sidiarias es la siguiente:

— Uso de Espacios libres y zonas verdes (Uso 2) en su cate-
goría 1ª «Zonas verdes y áreas peatonales de titularidad
pública».

1. El aprovechamiento lucrativo de esta calificación es nulo.

2. Lo suelos comprendidos dentro de esta subzona pasarán
al Dominio Público con la ejecución del Plan.

3. En esta Subzona, se permite la actividad de circulación y
estancia peatonal, el ocio y expansión colectivos, y el juego y recreo
de niños.Además, previa autorización y concesión municipal, se per-
miten pequeñas construcciones provisionales destinadas a ofrecer
servicios de venta al público, de prensa, etc., con el condicionado
de no superar individualmente los 50 m2 de volumen máximo en total.
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4. Era berean, hiri-zerbitzuen sareen elementu osagarrien ins-
talazioa baimentzen da, betiere lur azpitik badoaz eta lehen aipa-
tutako jardueren garapena oztopatzen ez badute.

5. Arau Subsidiarioetan ezarritako baldintza guztiak beteko
dira espazio libre publikoaren erabilerari dagokionez.

42. artikulua.—Ikastetxe/kultur ekipamendu publikorako erreserbatu-
tako azpizonak bete beharreko baldintza partikularrak

Arau Subsidiarioen arabera, honakoa da irakaskuntza-ekipa-
menduaren azpizonako lurretan baimendutako erabileraren defini-
zioa:

— Ekipamendu-erabilera (4. erabilera), 3. kategorian, «Ira-
kaskuntza» eta 8. kategorian «Sozio-kulturala».

1. Kalifikazio honen irabazteko aprobetxamendua baliogabea
da.

2. Azpizona honetan barne hartutako lurzoruak Jabari Publi-
kokoak izango dira Plana burutzean.

3. Zona honetan barne hartutako lurretan baimenduta dago
irakaskuntza-ekipamendurako erabilera, Lehen Hezkuntza eta
Bigarren Hezkuntza, bai eta Etengabeko Prestakuntza, Haurt-
zaindegiak eta bestelako irakaskuntza-jarduera gehiago.

4. Hiri-altzarien baitako elementuen eraikuntza eta instala-
zioa baimenduta dago, hala nola zakarrontziak, farolak, haur-joko-
etarako elementuak eta lorezaintzako mota orotako elementuak.

5. Azpizona hauetako lurretan, kontuan hartuta erabilera nagu-
sia eta lehentasunezkoa irakaskuntza-ekipamenduaren ezarpena
dela, espazio libreen eta zona berdeen erabilerak ezarri ahal izango
dira, betiere irakaskuntzarako azpizonetako lurretan hezkuntza-eki-
pamendurik ezarri behar ez bada.

43. artikulua.—Kirol parkearen ekipamendurako azpizonak bete beha-
rreko baldintza partikularrak

Arau Subsidiarioen arabera, honakoa egoitza-azpizonako
lurretan baimendutako erabileraren definizioa:

— Ekipamendu-erabilera (4. erabilera), 2. kategorian, Kirole-
takoa.

Plan Partzialeko 11. zk. lursailarekin bat dator eta O.3 Planoan,
«Eraikuntzako antolamendu, lerrokadura eta altueren planoa», barne
hartuta dago.

1. Kalifikazio honen irabazteko aprobetxamendua baliogabea
da.

2. Azpizona honetan barne hartutako lurzoruak Jabari Publi-
kokoak izango dira Plana burutzean.

3. Zona honetan barne hartutako lurretan kirol-ekipamenduko
erabilera bakarrik baimendu da, aire zabaleko ekipamendua izan
zein kirol-pistak izan.

4. Azpizona hauetako lurretan, kontuan hartuta erabilera nagu-
sia eta lehentasunezkoa kirol-ekipamenduaren ezarpena dela, espa-
zio libreen eta zona berdeen erabilerak ezarri ahal izango dira, betiere
azpizonetako lurretan ekipamendurik ezarri behar ez bada.

44. artikulua.—Etxebizitza librearen egoitza azpizonak bete beha-
rreko baldintza partikularrak

1. Plan Partzialak planteatutako 4, 5, 6 eta 7a eraikuntza kolek-
tiboekin bat dator, eta O.3 Planoan, «Eraikuntzako antolamendu,
lerrokadura eta altueren planoa», barne hartuta daude.

2. Multzo honetan barne hartutako lurzoruak Jabari Publi-
kokoak izango dira Plana burutzean.

3. Erabilera nagusia etxebizitza kolektiboarena izango da; hala-
ber, ondoren adierazitako erabilerak baimentzen dira:

— Hirugarren erabilera, bulego gisa (Arau Subsidiarioetako 6.
erabilera, 1.1 kategoria), etxebizitzarekin batera partekat-
zen diren bulegoak (betiere etxebizitza bakoitzeko 100 m
koadroko azalera gainditzen ez bada); hala ere, erabilera

4. Igualmente se permite la instalación de elementos com-
ponentes de las redes de los servicios urbanos siempre que sean
subterráneos y no impidan el desarrollo de las actividades indica-
das anteriormente.

5. Se cumplirán todos los condicionantes establecidos por
las Normas Subsidiarias para el uso del espacio libre público.

Artículo 42.—Condiciones particulares para la subzona reservada a
equipamiento docente-cultural público

La definición del uso permitido en los terrenos de la subzona
de equipamiento docente establecida en las Normas Subsidiarias
es la siguiente:

— Uso de Equipamiento (Uso 4) en sus categorías 3ª
«Docente» y en su categoría 8ª «Socio-cultural».

1. El aprovechamiento lucrativo de esta calificación es nulo.

2. Los suelos comprendidos dentro de esta subzona pasa-
rán al Dominio Público con la ejecución del Plan.

3. En los terrenos incluídos en esta zona se permiten los uso
de equipamiento docente en sus divisiones de Enseñanza prima-
ria y Enseñanza secundaria, así como Formación permanente, Guar-
derías y otras actividades de enseñanza.

4. Se permite la construcción e instalación de elementos pro-
pios del mobiliario urbano como papeleras, farolas, aparatos de juego
infantil, y toda clase de elementos de jardinería.

5. En los terrenos de las presentes subzonas, sin perjuicio
de la ubicación del equipamiento docente como uso predominante
y preferente, en tanto en cuanto los terrenos de las subzonas docen-
tes no deban ser objeto de su utilización como equipamiento de
educación, podrán ubicarse en ellos los usos de espacio libre y zonas
verdes.

Artículo 43.—Condiciones particulares de la subzona de equipamiento
de parque deportivo

La definición del uso permitido en los terrenos de la subzona
residencial definido en las Normas Subsidiarias es el siguiente:

— Uso de Equipamiento (Uso 4) en su categoría 2ª Deportiva.

Se corresponde con la parcela número 11 que plantea el Plan
Parcial y que vienen recogida de ésta manera en el Plano O.3. titu-
lado «Plano de ordenación pormenorizada. Alineaciones y alturas
de la edificación».

1. El aprovechamiento lucrativo de esta califiación es nulo.

2. Los suelos comprendidos dentro de esta subzona pasa-
rán al Dominio Público con la ejecución del Plan.

3. En los terrenos incluídos en esta zona se permiten exclu-
sivamente el uso de equipamiento deportivo tanto en edificación
como al aire libre a modo de pistas deportivas.

4. En los terrenos de las presentes subzonas, sin perjuicio
de la ubicación del equipamiento deportivo como uso predominante
y preferente, en tanto en cuanto los terrenos de las subzonas no
deban ser objeto de su utilización como equipamiento, podrán ubi-
carse en ellos los usos de espacio libre y zonas verdes.

Artículo 44.—Condiciones particulares para la subzona residencial de
vivienda libre

1. Se corresponde con las edificaciones de vivienda colec-
tiva numeradas como 4, 5, 6 y 7a que plantea el Plan Parcial y que
vienen recogidos de esta manera en el Plano O.3. titulado «Plano
de ordenación pormenorizada. Alineaciones y alturas de la edifi-
cación».

2. Los suelos comprendidos dentro de esta agrupación pasa-
rán al Dominio Privado con la ejecución del Plan.

3. El uso predominante será el de vivienda colectiva permi-
tiéndose además los siguientes usos:

— Uso terciario de oficina (Uso 6 categoría 1.1, de las
NNSS), oficinas compartidas con la vivienda (siempre que
no supere los 100 m2 por vivienda) pero continuando con
el uso principal y por tanto cumpliendo sus condiciones en
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nagusiari eutsiko zaio eta dagozkion baldintzak beteko dira,
batez ere gutxieneko etxebizitzari dagokiona.Gainera, ezingo
du sarrera independenterik eduki.

4. Azpizona honetako eraikin guztien nahitaezko erabilera osa-
garritzat baimenduta dago:

— Garajea: (Arau Subsidiarioetako 2. erabilera, 5. kategoria
5 «Garajea-Ibilgailuen aparkamendua»), sotoan, etxebizit-
zaren erabilera gehigarri moduan: eraikitako 90 m koadro
bakoitzagatik gutxienez plaza bat eta azalera handiagoko
etxebizitzarik badago, 50 metro koadro bakoitzagatik plaza
bat.

5. Gutxieneko etxebizitza, espazio bizigarrien ezaugarri,
altuera, eta abarren baldintzak Arau Subsidiarioetako 6.3.36 eta
6.3.47 artikuluetan adierazi dira.

45. artikulua.—Babes ofizialeko etxebizitzen egoitza azpizonak bete
beharreko baldintza partikularrak

1. Plan Partzialeko 1, 2, 3, 7b eta 8 eraikinak dira eta O.3 pla-
noan, «Eraikuntzako antolamendu, lerrokadura eta altueren planoa»,
barne hartuta daude.

2. Multzo honetan barne hartutako lurzoruak Jabari Publi-
kokoak izango dira Plana burutzean.

3. Erabilera nagusia etxebizitza kolektiboarena da, baina ondo-
ren adierazitakoak ere baimentzen dira:

— Hirugarren erabilera, bulego gisa (Arau Subsidiarioetako 6.
erabilera, 1.1 kategoria), etxebizitzarekin batera partekat-
zen diren bulegoak (betiere etxebizitza bakoitzeko 100 m
koadroko azalera gainditzen ez bada) hala ere, erabilera
nagusiari eutsiko zaio eta dagozkion baldintzak beteko dira,
batez ere gutxieneko etxebizitzari dagokiona.Gainera, ezingo
du sarrera independenterik eduki.

— Biltegi-erabilera (Arau Subsidiarioetako 7. erabilera, 2.1 kate-
goria). Erabilera hau Antolamendu-planoetan adierazitako
3 eta 8 eraikinetan bakarrik baimenduko da, behe-solairuetan.

— Merkataritza-erabilera (Arau Subsidiarioetako 6. erabilera,
2. kategoria). Antolamendu-planetan adierazitako 2 eraiki-
netako behe-solairuetan txikizkako merkataritza-lokalak eta
ostalaritza-lokalak baimenduta daude, betiere etxebizitze-
kiko independentea den sarrera badute eta Udal Orde-
nantzetan ezarritako mugak betetzen badituzte.

— Ekipamendu-erabilera (Arau Subsidiarioetako 4. erabilera,
1etik 8rako kategoria), antolamendu-planoetan adierazitako
3 eta 8 eraikinetako behe-solairuan, betiere etxebizitzekiko
independentea den sarrera badute.

4. Azpizona honetako eraikin guztietako nahitaezko erabilera
osagarri gisa baimendu da:

-Garajea: (Arau Subsidiarioetako 2 erabilera, 5. kategoria, «Gara-
jea-Ibilgailuen aparkamendua»), behe-solairuan eta sotoan etxe-
bizitzaren erabilera osagarri gisa; gutxienez plaza 1 eraikitako 90
metro koadroko, eta azalera handiagoko etxebizitzarik badago, plaza
1 50 metro koadroko.

5. Gutxieneko etxebizitza, espazio bizigarrien ezaugarri,
altuera, eta abarren baldintzak Babes Ofizialeko etxebizitzen
diseinurako Ordenantzatan (2002ko abenduaren 31ko 249 zk.
«EHAA») zehaztuta daude.

6. 2. zk. blokeak, behe-solairuan gutxienez 25 metro koadro-
ko azalera duen lokal bat erreserbatu behar du; bertan kokatuko
da sektorean energia elektrikoa hornitzeko enpresaren transfor-
madorea.

46. artikulua.—Azpizona libre pribatuak bete beharreko baldintza
partikularrak

1. Honakoa da Arau Subsidiarioetan azpizona honetan bai-
mendutako erabilerari emandako definizioa:

— Espazio libreen erabilera (8. erabilera), 3. kategorian, Era-
bilera eta jabetza pribatuko espazio libreak.

2. Multzo honetan barne hartutako lurzoruak Jabari Publi-
kokoak izango dira Plana burutzean.

especial las de vivienda mínima y sin que pueda contar con
acceso independiente de la misma.

4. Como uso complementario obligatorio en todos los edifi-
cios de esta subzona está:

— Garaje: (Uso 2, categoría 5 «Garaje-Aparcamiento de vehícu-
los» de las NNSS) en planta sótano como uso servidor de
la vivienda a razón como mínimo de 1 plaza por cada 90
m2 construidos y para el caso de existir vivienda de mayor
superficie, 1 plaza por cada 50 m2 que resulte de la suma
de estos excesos.

5. Las condiciones en cuanto a la vivienda mínima, carac-
terísticas de las piezas habitables, alturas, etc., vienen determinadas
por las Normas Subsidiarias en el artículo 6.3.36 a 6.3.47.

Artículo 45.—Condiciones particulares de la subzona residencial de
viviendas de protección oficial

1. Se corresponde con los edificios numero 1, 2, 3, 7b y 8
que plantea el Plan Parcial y que vienen recogidos de esta manera
en el Plano O.3. titulado «Plano de ordenación pormenorizada.Ali-
neaciones y alturas de la edificación».

2. Los suelos comprendidos dentro de esta agrupación pasa-
rán al Dominio Privado con la ejecución del Plan.

3. El uso predominante será el de vivienda colectiva permi-
tiéndose además los siguientes usos:

— Uso terciario de oficina (Uso 6 categoría 1.1, de las
NNSS), oficinas compartidas con la vivienda (siempre que
no supere los 100 m2 por vivienda) pero continuando con
el uso principal y por tanto cumpliendo sus condiciones en
especial las de vivienda mínima y sin que pueda contar con
acceso independiente de la misma.

— Uso de almacén (Uso 7 categoría 2.1 de las NNSS).Este
uso sólo se tolerará en el edificio 3 y 8 señalado en los pla-
nos de Ordenación en su planta baja.

— Uso de comercio (Uso 6 categoría 2 de las NNSS). En las
plantas bajas de los edificios 2 que marcan los planos de
ordenación se autorizan locales comerciales al por menor
y uso hostelero siempre que cuenten con acceso inde-
pendiente de las viviendas y con las limitaciones estable-
cidas en la Ordenanza Municipal.

— Uso de equipamiento (Uso 4 categorías 1 al 8 de las NNSS)
en la planta baja del edificio 3 y 8 que marcan los planos
de ordenación, siempre que cuente con un acceso inde-
pendiente a las viviendas.

4. Como uso complementario obligatorio en todos los edifi-
cios de esta subzona se encuentra el uso:

— Garaje: (Uso 2, categoría 5 «Garaje-Aparcamiento de vehícu-
los» de las NNSS) en planta baja semienterrada y sótano
como uso servidor de la vivienda a razón como mínimo de
1 plaza por cada 90 m2 construidos y para el caso de exis-
tir vivienda de mayor superficie, 1 plaza por cada 50 m2 que
resulte de la suma de estos excesos.

5. Las condiciones en cuanto a la vivienda mínima, carac-
terísticas de las piezas habitables, alturas etc., vienen determina-
das por las Ordenanzas de diseño de las viviendas de Protección
Oficial publicadas en el «B.O.P.V.» número 249, de 31 de diciem-
bre de 2002.

6. El bloque número 2 debe reservar un local en planta baja
de al menos 25 m2 de superfiecie para albergar en el el transfor-
mador que la empresa suministradora recisa para dotar de ener-
gía electrica el sector.

Artículo 46.—Condiciones particulares de la subzona libre privada

1. La definición del uso permitido para ésta subzona en las
Normas Subsidiarias es la siguiente:

— Uso de Espacios libres (Uso 8) en sus categorías 3ª Espa-
cios libres de uso y propiedad privada.

2. Los suelos comprendidos dentro de ésta agrupación pasa-
rán al Dominio Privado con la ejecución del Plan.
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3. Espazio libre pribatua duten lurretan (3, 4, 5, 6, 7, 8 eta 9
eraikinak) nahitaezkoa izango da zati horretan lorezaintzako ele-
mentuak egotea, erabilera horri dagokion nagusitasuna azpimarratuz,
betiere eraikuntza-elementuen ondorioz azaleran egin beharreko
zoladura oztopatzen ez bada.

4. Arau Subsidiarioen 6.3.64 artikuluan espazio libre priba-
tuaren erabilerarako ezarritako baldintza guztiak beteko dira.

47. artikulua.—Azaleran erabilera publikoko zortasuna duen lurpeko
garajeen azpizonak bete beharreko baldintza partiku-
larrak

1. Plan Partzialeko P12 lursailarekin bat dator, eta O.3 Pla-
noan, «Eraikuntzako antolamendu, lerrokadura eta altueren planoa»,
barne hartuta dago.

2. Multzo honetan barne hartutako lurzoruak Jabari Publi-
kokoak izango dira Plana burutzean.

3. Honakoa da Arau Subsidiarioetan azpizona honetarako bai-
mendutako erabileraren definizioa:

— Garaje erabilera (Arau Subsidiarioetako 2. erabilera, 5. kate-
goria «Garajea-Ibilgailuen aparkalekua»).

4. Lurpeko garajeko P12 lursailak gehienez ere 3 solairu edu-
kiko ditu sestra azpitik.

5. 12 lursailaren sestra gaineko proiekzioa pribatua izango
da, baina erabilera publikoko zortasuna edukiko du. Azalera hau
erabiltzeko baldintzak Arau Subsidiarioen 6.3.63 artikuluan, «Era-
bilera publikoko eta jabetza pribatuko espazio libreak» zehaztu dira.
Horren arabera, hiri-altzarien baitako elementuen eraikuntza eta ins-
talazioa baimenduta dago, hala nola zakarrontziak, farolak, haur-
jokoetarako elementuak eta lorezaintzako mota orotako elemen-
tuak, bai eta garajeak ondo funtzionatzeko ibilgailuak eta oinezkoak
sartzea ahalbidetuko duten elementu guztiak ere.

6. Azpizona honetako lurretan, kontuan hartuta erabilera nagu-
sia eta lehentasunezkoa lurpeko aparkalekua kokatzea dela,
espazio libreen eta zona berdeen erabilerak ezarri ahal izango dira,
betiere azpizonako lurrei dagokien erabilera emango ez bazaie.

48. artikulua.—Gaur egungo etxebizitzen baldintza partikularrak.
Ordezkatze ordenantzak

28.2 artikuluan esan dena errepikatuz, sektorean dagoen erai-
kina, gaur egungo Arau Subsidiarioetan agertzen dena, unitate auto-
nomo kontsolidatu gisa katalogatuta geratuko da. Bertan kontser-
bazio-lanak egin ahal izango dira, baina debekatuta geratzen dira
erabilera-aldaketak eta bolumena, altuera, eta abar areagotzea,
betiere gaur egungo aprobetxamendua areagotzen badute.

5. SEKZIOA

AZALERA ERAIKIGARRIAK ZEHAZTEA,
ANTOLAMENDU XEHAKATUAREN ARABERA

49. artikulua.—Alderdi orokorrak

1. O.3 planoan definitutako lursail bakoitzean, Birzatiketa
Proiektuan errespetatu beharko dira lursailen sestra gaineko zein
azpiko guztizko etxebizitza-kopurua eta eraikigarrien guztizkoa.

2. Sestra azpiko eta gaineko eraikuntzak konpartimentu
estanko gisa ulertzen dira, eta, aurreko puntuan adierazitakoari jarrai-
tuz, ezinezkoa da eraikuntzen artean aldaketarik egin.

50. artikulua.—Eraikigarritasuna neurtzeko modua

1. Eraikigarritasuna neurtzeko Zornotzako Arau Subsidiarioen
7.1.11 artikuluan ezarritakoari jarraituko zaio.

Ondoren adierazi ditugun tauletan hainbat datu barne hartzen
dira: lursail-motaren datuak, lursailari dagokion eraikuntza-kopurua,
egoitza-azpizonei dagokien gehienezko etxebizitza-kopurua, erai-
kin bakoitzeko solairu-kopurua eta sestra gaineko eta azpiko erai-
kigarritasunak; gainera, etxebizitzarako eta beste erabilera bat-
zuetarako bideratutako eraikigarritasuna zehazten da.

3. En las parcelas que disponen de espacio libre privado (edi-
ficios 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) se obligará a que esta porción contenga
necesariamente elementos de jardinería que reflejen el carácter
de predominio de ésta, sin perjuicio de que por motivos construc-
tivos se puede pavimentar su superficie.

4. Se cumplirán todos los condicionantes establecidos por
las Normas Subsidiarias para el uso del espacio libre privado en
sus artículo 6.3.64.

Artículo 47.—Condiciones particulares de la subzona de garaje sote-
rrado con servidumbre de uso público en superficie

1. Se corresponde con la parcela P12 que plantea el Plan
Parcial y que viene recogida de esta manera en el Plano O.3. titu-
lado «Plano de ordenación pormenorizada. Alineaciones y alturas
de la edificación».

2. Los suelos comprendidos dentro de esta agrupación pasa-
rán al Dominio Privado con la ejecución del Plan.

3. La definición del uso permitido para ésta subzona en las
Normas Subsidiarias es la siguiente:

— Uso de Garaje: (Uso 2, categoría 5 «Garaje-Aparcamiento
de vehículos» de las NNSS).

4. La parcela P12 de garaje soterrado podrá tener como
máximo 3 plantas bajo rasante.

5. La proyección sobre rasante de la parcela 12 seguirá siendo
privada pero con servidumbre de uso público. Las condiciones de
utilización de esta superficie se sujetará a lo establecido en las Nor-
mas Subsidiarias en su artículo 6.3.63 «Espacios libres de uso público
y propiedad privada». En ella se permite la construcción e insta-
lación de elementos propios del mobiliario urbano como papele-
ras, farolas, aparatos de juego infantil, y toda clase de elementos
de jardinería además de los elementos de acceso rodado y pea-
tonal necesarios para el buen funcionamiento del garaje.

6. En los terrenos de la presente subzona, sin perjuicio de
la ubicación del aparcamiento soterrado como uso predominante
y preferente, en tanto en cuanto los terrenos de las subzonas no
deban ser objeto de su utilización como tal, podrán ubicarse en ellos
los usos de espacio libre y zonas verdes.

Artículo 48.—Condiciones particulares de la vivienda existente.
Ordenanzas de sustitución

Como se ha dicho en el artículo 28.2 el edificio existente en
el sector y que permance en las actuales Normas Subsidiarias, que-
dará catalogado como unidad autónoma consolidada, pudiéndose
realizar en el mismo obras de conservación, pero quedando prohi-
bidos cambios de uso y aumento de volumen, altura, etc., que incre-
menten en cualquier sentido su aprovechamieto actual.

SECCIÓN 5ª

DETERMINACIÓN DE LAS SUPERFICIES EDIFICABLES SEGÚN

LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

Artículo 49.—Aspectos generales

1. En cada una de las parcelas definidas en el plano O.3, el
número total de viviendas y el total de las edificabilidades sobre y
bajo rasante de las parcelas deberá ser respetadas en el Proyecto
de Reparcelación.

2. Las edificaciones bajo y sobre rasante son concebidas como
compartimentos estancos sin que se puedan realizar transvases
entre ellas de acuerdo con lo indicado en el número anterior.

Artículo 50.—Forma de medir la edificabilidad

1. La edificabilidad se ha de medir de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 7.1.11 de las Normas Subsidiarias de Amo-
rebieta.

A continuación indicamos los cuadros que reflejan los datos
del tipo de parcela, del número de la edificación que corresponde
a la parcela, número máximo de viviendas en el caso de las sub-
zonas residenciales, así como del número de plantas por edificio,
y las edificabilidades sobre y bajo rasante con la concreción de la
edificabilidad destinada a vivienda y a otros usos.
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51. artikulua.—Babes ofizialeko etxebizitzaren egoitza azpizonetako
azalera eraikigarriak eta etxebizitza kopurua

BOE Etxebizitzak

Sestra gaineko gehienezko eraikig.
Sestra azpiko

Lursaila
Eraikina. Gehienezko Solairu

Etxebizitza
Hirugarren Ekipam.

gehienezkozk. etxebizitza kop. kop.
erabil. PB PB

eraikigar.

P,1 1 22 B+3+A 2420 1000
P.2 2 90 B+3+A 9680 600 4900
P,3 3 50 B+3+A 5196 1200 525 1960
P,7b 7b 17 B+3+A 1740 460 3817

Guztira 179 19573 600 825 11677

52. artikulua.—Etxebizitza librearen azpizonako azalera eraikigarriak
eta etxebizitza kopurua

Etxebizitza libreak

Sestra gaineko gehienezko eraikig.
Sestra azpiko

Lursaila
Eraikina. Gehienezko Solairu

Etxebizitza
Hirugarren Ekipam.

gehienezkozk. etxebizitza kop. kop.
erabil. PB PB

eraikigar.

P,4 4 24 B+3+A 2856 1500
P,5 5 24 B+3+A 2856 1500
P,6 6 24 B+3+A 2856 1500
P,7a 7a 24 B+3+A 1954 460 1000
P.9* 8 8 B+4 840

Guztira 96 11362 460 0 5500

* Sektorean dago, eraikigarritasuna, garajerako PB.

53. artikulua.—Azalerako erabilera publikoko zortasuneko garajearen
ekipamendua kokatuko den lursailaren azalera eraiki-
garria

Ekipamendu pribatua: lurpeko garajeak

Sestra gaineko

Eraikinaren
Gehienezko

Solairu
gehienezko eraikigarritasuna Sestra azpiko

Lursaila etxebizitza gehienezko
zk.

kopurua
kopurua

eraikigarritas.

P,12 — — 3 S (sestra azpitik) — — 6830

54. artikulua.—Gizarte ekipamenduaren hornidura publikoa kokatuko
den lursailaren azalera eraikigarria

Hornidura publikoa: eskola ekipaendua

Sestra gaineko

Eraikinaren
Gehienezko

Solairu
gehienezko eraikigarritasuna Sestra azpiko

Lursaila etxebizitza gehienezko
zk.

kopurua
kopurua

Ekipamendu eraikigarritas.
publikoa

P,9 — — B+2 — 1500 1000

55. artikulua.—Ikastetxe/kultur ekipamenduaren hornidura publikoa
kokatuko den lursailaren azalera eraikigarria

Hornidura publikoa: eskola ekipamendua

Sestra gaineko

Eraikinaren
Gehienezko

Solairu
gehienezko eraikigarritasuna Sestra azpiko

Lursaila etxebizitza gehienezko
zk.

kopurua
kopurua

Ekipamendu eraikigarritas.
publikoa

P,10 — — B+2 — 4100 3800

56. artikulua.—Kirol ekipamenduaren hornidura publikoa kokatuko den
lursailaren azalera eraikigarria

Hornidura publikoa: kirol ekipamendua

Sestra gaineko

Eraikinaren
Gehienezko

Solairu
gehienezko eraikigarritasuna Sestra azpiko

Lursaila etxebizitza gehienezko
zk.

kopurua
kopurua

Ekipamendu eraikigarritas.
publikoa

P,11 — — B+2 — 2064 2700

Artículo 51.—Superficies edificables y número de viviendas en las sub-
zonas residenciales de vivienda de protección oficial

Viviendas V.P.O.

Edificabilidad máxima sobre rasante
Edificabilidad

Parcela
Nº Nº máximo Nº de

Vivienda
Terciario Equipam.

máximaedificio de viviendas plantas
en PB en PB

bajo rasante

P,1 1 22 B+3+A 2420 1000
P.2 2 90 B+3+A 9680 600 4900
P,3 3 50 B+3+A 5196 1200 525 1960
P,7b 7b 17 B+3+A 1740 460 3817

Subtotal 179 19573 600 825 11677

Artículo 52.—Superficies edificables y número de viviendas en la sub-
zona residencial de vivienda libre

Viviendas libres

Edificabilidad máxima sobre rasante
Edificabilidad

Parcela
Nº Nº máximo Nº de

Vivienda
Terciario Equipam.

máximaedificio de viviendas plantas
en PB en PB

bajo rasante

P,4 4 24 B+3+A 2856 1500
P,5 5 24 B+3+A 2856 1500
P,6 6 24 B+3+A 2856 1500

P,7a 7a 24 B+3+A 1954 460 1000
P.9* 8 8 B+4 840

Subtotal 96 11362 460 0 5500

* Existente en el sector, edificabilidad con PB de garaje.

Artículo 53.—Superficie edificable en la parcela destinada a acoger el
equipamiento de garaje soterrado con servidumbre de
uso público en superficie

Equipamiento privado: garajes soterrados

Edificabilidad máxima

Nº Nº máximo Nº de
sobre rasante Edfificabilidad

Parcela máxima
edificio de viviendas plantas

bajo rasante

P,12 — — 3 S (Bajo rasante) — — 6830

Artículo 54.—Superficie edificable en la parcela destinada a acoger la
dotación pública de equipamiento social

Dotación pública: equipamiento escolar

Edificabilidad máxima

Nº Nº máximo Nº de
sobre rasante Edificabilidad

Parcela máxima
edificio de viviendas plantas

Equipamiento bajo rasante
público

P,9 — — B+2 — 1500 1000

Artículo 55.—Superficie edificable en la parcela destinada a acoger la
dotación pública de equipamiento escolar-cultural

Dotación pública: equipamiento escolar

Edificabilidad máxima

Nº Nº máximo Nº de
sobre rasante Edificabilidad

Parcela máxima
edificio de viviendas plantas

Equipamiento bajo rasante
público

P,10 — — B+2 — 4100 3800

Artículo 56.—Superficie edificable de la parcela destinada a acoger la
dotación pública de equipamiento deportivo

Dotación pública: equipamiento deportivo

Edificabilidad máxima

Nº Nº máximo Nº de
sobre rasante Edificabilidad

Parcela máxima
edificio de viviendas plantas

Equipamiento bajo rasante
público

P,11 — — B+2 — 2064 2700
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57. artikulua.—Espazio libreen eta zona berdeen hornidura publikoa
kokatuko den lursailaren azalera eraikigarria

Hornidura publikoa: espazio berdeak eta zona libreak

Sestra gaineko

Eraikinaren
Gehienezko

Solairu
gehienezko eraikigarritasuna Sestra azpiko

Lursaila etxebizitza gehienezko
zk.

kopurua
kopurua

Ekipamendu eraikigarritas.
publikoa

— — — Arau Subsidiarioetara jo 4000

Burutzapen-sistema: Plan Partzial honen burutzapena UE-1
Burutzapen Unitaterako lankidetza-sistemaren eta UE-2 Burutza-
pen Unitaterako konpentsazio-sistemaren bidez egingo da.

(I-385)•
Herri Lan eta Garraio Saila

BI-625 errepidearen zati baten aldaketa, Salbeko zubia-
ren eta hiri barruko bideko ekialdeko saihesbidearen ar-
tean. 3. tartea: Etxezuri-Trauko.

Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen Testu
Bateginaren 78. artikulua betetzeko, tituluan adierazi den Lehiaketa
argitaratzen da.

1. Erakunde adjudikatzailea
a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.
b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Atal Juridiko

Administratiboa. Herri Lan eta Garraioen Saila, Ibáñez de Bilbao,
k/ko 20, 48009-Bilbao.

c) Espedientearen zenbakia: OCE-2006/00006.

2. Kontratuaren xedea
a) Xedearen azalpena: BI-625 errepidearen zati baten alda-

keta, Salbeko zubiaren eta hiri barruko bideko ekialdeko saihes-
bidearen artean. 3. tartea: Etxezuri-Trauko.

b) Sailkapena erloka eta zenbakika: Ez.
c) Burutzeko lekua: Bizkaia.
d) Burutzeko epea edo emateko azken eguna: 10 hilabete.

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

4. Lizitazio-oinarriaren aurrekontua
HIru milioi laurehun eta zortzi mila hirurehun eta hirurogeita

bat euro eta berrogeita hamazortzi zentimo (3.408.361,58 euro).

5. Behin-behineko bermea
Hirurogeita zortzi mila ehun eta hirurogeita zazpi euro eta hogeita

hiru zentimo (68.167,23 euro).

6. Dokumentazioa eta informazio bideak
a) Erakundea: Reprografía José Antonio.
b) Helbidea: Rodríguez Arias, 33.
c) Herria eta posta-kodea: 48011-Bilbao.
d) Telefonoa: 94-4437493.
e) Agiriak eta informazioa lortzeko azken data: eskaintzak hart-

zeko azken datari dagokiona.
7. Kontratistaren betekizun zehatzak
a) Sailkapena: Taldea: G; Azpitaldea: 4; Kategoría: F.
b) Beste betekizun batzuk: Begiratu Administrazio Klausula

Berezien eta Preskripzio Teknikoen Pleguak.

8. Parte hartzeko eskaintzen edo eskarien aurkezpena

a) Aurkezteko azken data: Iragarkia «Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean» argitaratzen den datatik zenbaturiko hogeita seigarren egu-
naren eguerdiko hamabiak (12) arte.

Artículo 57.—Superficie edificable de la parcela destinada a acoger la
dotación pública espacios libres y zonas verdes

Dotación pública:espacios verdes y zonas libres

Edificabilidad máxima

Nº Nº máximo Nº de
sobre rasante Edificabilidad

Parcela máxima
edificio de viviendas plantas

Equipamiento bajo rasante
público

— — — Remisión a NNSS 4000

Sistema de Ejecución: La ejecución del presente Plan Parcial
se llevará a cabo mediante el sistema de cooperación para la Uni-
dad de Ejecución UE-1 y mediante el sistema de compensación
para la Unidad de Ejecución UE-2.

(I-385)•
Departamento de Obras Públicas y Transportes

Transformación del tramo de carretera de la BI-625 entre
el puente de la Salve y la variante este en vía urbana.Tramo
3: Etxezuri-Trauko.

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

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

Administrativa, Departamento de Obras Públicas y Transportes, C/
Ibáñez de Bilbao, 20, 48009-Bilbao.

c) Número de expediente: OCE-2006/00006.

2. Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: Transformación del tramo de

carretera de la BI-625 entre el puente de la Salve y la variante este
en vía urbana. Tramo 3: Etxezuri-Trauko.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Bizkaia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 10 meses.

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

4. Presupuesto base de licitación
Tres millones cuatrocientos ocho mil trescientos sesenta y un

euros con cincuenta y ocho céntimos (3.408.361,58) euros.

5. Garantía provisional
Sesenta y ocho mil ciento sesenta y siete euros con veintitrés

céntimos (68.167,23) euros.

6. Obtención de documentación e información
a) Entidad: Reprografía José Antonio.
b) Domicilio: Rodríguez Arias, 33.
c) Localidad y código postal: 48011-Bilbao.
d) Teléfono: 94-4437493.
e) Fecha límite de obtención de documentos e información:

el de la fecha límite de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación: Grupo: G; Subgrupo: 4; Categoría: F.
b) Otros requisitos: ver los Pliegos de Cláusulas Administrativas

Particulares y Prescripciones Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12) horas
del vigesimosexto día natural, contado a partir del día de la publi-
cación del anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
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b) Aurkeztu beharreko agiriak: Administrazio Klausula Bere-
zien eta Preskripzio Teknikoen Pleguetan eskatzen direnak.

c) Aurkezteko tokia:

— Erakundea: Herri Lan eta Garraio Saila (Zerbitzu Oro-
korrak).

— Helbidea: Ibáñez de Bilbao k/ko 20a, beheko solairua.
— Herria eta posta kodea: 48009-Bilbao.

d) Lizitatzaileak eskaintzari eutsi behar dion epea: Herri Admi-
nistrazioetako Kontratuei buruzko Legearen Testu Bateginaren 83
eta 89. artikuluetan xedatutakoaren arabera.

e) Aldagaien onarpena:

— Preskripzio Teknikoen Pleguan aurretiaz ikusitakoaren
arabera.

— Aldagaiak eskaintzen dituen lizitatzaileak, oinarrizko
eskaintzan adierazi beharko du.

9. Eskaintzak irekitzea

a) Erakundea: Herri Lan eta Garraio Saila (Zerbitzu Oroko-
rrak).

b) Helbidea: Ibáñez de Bilbao k/ko 20a, beheko solairua.

c) Herria: 48009-Bilbao.

d) Data:Administrazio Klausula Berezien Pleguaren ara-
bera.

e) Ordua: Goizeko hamaikatan (11:00).

10. Bestelako informazioak

Adjudikazioa egiteko erabiliko diren irizpideak, Administrazio
Klausula Berezien eta Preskripzio Teknikoen Pleguetan ageri dira.

11. Iragarkien gastuak

Begiratu Administrazio Klausula Berezien Pleguak.

Bilbon, 2006ko otsailaren 20an.—Herrilan eta Garraio Saileko
foru diputatua, Eusebio Melero Beaskoetxea

(I-371)

•
BI-625 errepidearen zati baten aldaketa, Salbeko zubia-
ren eta hiri barruko bideko ekialdeko saihesbidearen ar-
tean. 5: tartea: Párroco Ugaz-Zabalbide.

Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen Testu
Bateginaren 78. artikulua betetzeko, tituluan adierazi den Lehiaketa
argitaratzen da.

1. Erakunde adjudikatzailea

a) Erakundea: bizkaiko Foru Aldundia.

b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Atal Juridiko
Administratiboa. Herri Lan eta Garraioen Saila, Ibáñez de Bilbao,
k/ko 20, 48009-Bilbao.

c) Espedientearen zenbakia: OCE-2006/00007.

2. Kontratuaren xedea

a) Xedearen azalpena: BI-625 errepidearen zati baten alda-
keta, Salbeko zubiaren eta hiri barruko bideko ekialdeko saihes-
bidearen artean. 5. tartea: Párroco Ugaz-Zabalbide.

b) Sailkapena erloka eta zenbakika: Ez.

c) Burutzeko lekua: Bizkaia.

d) Burutzeko epea edo emateko azken eguna: 10 hilabete.

3. Tramitazioa, prozedura eta adjudikazio-era

a) Tramitazioa: Arrunta.

b) Prozedura: Irekia.

c) Era: Lehiaketa.

4. Lizitazio-oinarriaren aurrekontua

Hiru milioi zazpirehun eta laurogeita hamalau mila laurehun
eta berrogeita bederatzi euro eta hogeita bederatzi zentimo
(3.794.449,29 euro).

b) Documentación a presentar: La exigida en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

— Entidad: Departamento de Obras Públicas y Transporte
(Servicios Generales).

— Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20-planta baja.
— Localidad y código postal: 48009-Bilbao.

d) Plazo de durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: conforme a lo dispuesto en los artículos 83 y 89
del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

e) Admisión de variantes:

— Según lo previsto en el Pliego de Prescripciones Téc-
nicas.

— El licitador que ofrezca variantes deberá reseñarlo en
la oferta base.

9. Apertura de las ofertas

a) Entidad: Departamento de Obras Públicas y Transportes
(Servicios Generales).

b) Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20-planta baja.

c) Localidad: Bilbao.

d) Fecha: Según el pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

e) Hora: Once horas (11 h).

10. Otras informaciones

Los criterios de adjudicación a utilizar figuran en los Pliegos
de Cláusulas Administrativas y Prescripciones Técnicas.

11. Gastos de anuncios

Ver los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

En Bilbao, a 20 de febrero de 2006.—El Diputado Foral de Obras
Públicas y Transportes, Eusebio Melero Beaskoetxea

(I-371)

•
Transformación del tramo de carretera de la BI-625 entre
el puente de la Salve y la variante este en vía urbana.Tramo
5: Párroco Ugaz-Zabalbide.

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

1. Entidad adjudicadora

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección Juridico-
Administrativa, Departamento de Obras Públicas y Transportes, C/
Ibáñez de Bilbao, 20, 48009-Bilbao.

c) Número de expediente: OCE-2006/00007.

2. Objeto del contrato

a) Descripción del objeto: Transformación del tramo de
carretera de la BI-625 entre el puente de la Salve y la variante este
en vía urbana. Tramo 5: Párroco Ugaz-Zabalbide.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Bizkaia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 10 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación

Tres millones setecientos noventa y cuatro mil cuatrocientos
cuarenta y nueve euros con veintinueve céntimos (3.794.449,29)
euros.
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5. Behin-behineko bermea

Hirurogeita hamabost mila zortzirehun eta laurogeita zortzi euro
eta laurogeita hamazortzi zentimo (75.888,98 euro).

6. Dokumentazioa eta informazio bideak

a) Erakundea: Reprografía José Antonio.

b) Helbidea: Rodríguez Arias, 33.

c) Herria eta posta-kodea: 48011-Bilbao.

d) Telefonoa: 94-4437493.

e) Agiriak eta informazioa lortzeko azken data: eskaintzak hart-
zeko azken datari dagokiona.

7. Kontratistaren betekizun zehatzak

a) Sailkapena: Taldea: G; Azpitaldea: 4; Kategoría: F.

b) Beste betekizun batzuk: Begiratu Administrazio Klausula
Berezien eta Preskripzio Teknikoen Pleguak.

8. Parte hartzeko eskaintzen edo eskarien aurkezpena

a) Aurkezteko azken data: Iragarkia «Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean» argitaratzen den datatik zenbaturiko hogeita seigarren egu-
naren eguerdiko hamabiak (12) arte.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: Administrazio Klausula Bere-
zien eta Preskripzio Teknikoen Pleguetan eskatzen direnak.

c) Aurkezteko tokia:

— Erakundea: Herri Lan eta Garraio Saila (Zerbitzu Oro-
korrak).

— Helbidea: Ibáñez de Bilbao k/ko 20a, beheko solairua.
— Herria eta posta kodea: 48009-Bilbao.

d) Lizitatzaileak eskaintzari eutsi behar dion epea: Herri Admi-
nistrazioetako Kontratuei buruzko Legearen Testu Bateginaren 83
eta 89. artikuluetan xedatutakoaren arabera.

e) Aldagaien onarpena:

— Preskripzio Teknikoen Pleguan aurretiaz ikusitakoaren
arabera.

— Aldagaiak eskaintzen dituen lizitatzaileak, oinarrizko
eskaintzan adierazi beharko du.

9. Eskaintzak irekitzea

a) Erakundea: Herri Lan eta Garraio Saila (Zerbitzu Oroko-
rrak).

b) Helbidea: Ibáñez de Bilbao k/ko 20a, beheko solairua.

c) Herria: 48009-Bilbao.

d) Data:Administrazio Klausula Berezien Pleguaren ara-
bera.

e) Ordua: Goizeko hamaikatan (11:00).

10. Bestelako informazioak

Adjudikazioa egiteko erabiliko diren irizpideak, Administrazio
Klausula Berezien eta Preskripzio Teknikoen Pleguetan ageri dira.

11. Iragarkien gastuak

Begiratu Administrazio Klausula Berezien Pleguak.

Bilbon, 2006ko otsailaren 20an.—Herrilan eta Garraio Saileko
foru diputatua, Eusebio Melero Beaskoetxea

(I-372)

•
A3911 Durango-Lemoa- Galdakao Ospitalea-Bilbo eta
A3912 Eibar-Durango-Lemoa-Galdakao Ospitalea-Bilbo
lineen aldaketa.

Garraioen Zuzendaritzaren otsailaren 17ko 255/2006 Ebaz-
penaren bidez baimena eman zaio Pesa Bizkaia S.A.enpresari A3911
Durango-Lemoa- Galdakao Ospitalea-Bilbo eta A3912 Eibar-
Durango-Lemoa-Galdakao Ospitalea-Bilbo lineen ibilbidea aldatzeko,
aldi baterako eta prekarioan, ebazpenean bertan adierazitako egu-
netan eta bidaietan.

5. Garantía provisional

Setenta y cinco mil ochocientos ochenta y ocho euros con
noventa y ocho céntimos (75.888,98) euros.

6. Obtención de documentación e información

a) Entidad: Reprografía José Antonio.

b) Domicilio: Rodríguez Arias, 33.

c) Localidad y código postal: 48011-Bilbao.

d) Teléfono: 94-4437493.

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

7. Requisitos específicos del contratista

a) Clasificación: Grupo: G; Subgrupo: 4; Categoría: F.

b) Otros requisitos: ver los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares y Prescripciones Técnicas.

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

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

b) Documentación a presentar: La exigida en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

— Entidad: Departamento de Obras Públicas y Transporte
(Servicios Generales).

— Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20-planta baja.
— Localidad y código postal: 48009-Bilbao.

d) Plazo de durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: conforme a lo dispuesto en los artículos 83 y 89
del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

e) Admisión de variantes:

— Según lo previsto en el Pliego de Prescripciones Téc-
nicas.

— El licitador que ofrezca variantes deberá reseñarlo en
la oferta base.

9. Apertura de las ofertas

a) Entidad: Departamento de Obras Públicas y Transportes
(Servicios Generales).

b) Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20-planta baja.

c) Localidad: Bilbao.

d) Fecha: Según el pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

e) Hora: Once horas (11 h).

10. Otras informaciones

Los criterios de adjudicación a utilizar figuran en los Pliegos
de Cláusulas Administrativas y Prescripciones Técnicas.

11. Gastos de anuncios

Ver los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

En Bilbao, a 20 de febrero de 2006.—El Diputado Foral de Obras
Públicas y Transportes, Eusebio Melero Beaskoetxea

(I-372)

•
Modificación de las líneas A3911 Durango-Lemoa-Hos-
pital Galdakao-Bilbao y A3912 Eibar-Durango-Lemoa-
Hospital Galdakao-Bilbao.

Mediante Resolución 255/2006 de 17 de Febrero de la Direc-
ción de Transportes se ha autorizado a Pesa Bizkaia, S.A. con carác-
ter temporal y en precario, la sustitución del itinerario de las líneas
A3911 Durango-Lemoa-Hospital Galdakao-Bilbao y A3912 Eibar-
Durango- Lemoa-Hospital Galdakao-Bilbao en determinados días
y expediciones que se señalan en la propia resolución.
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Espediente honetan interesatuak eta kaltetuak direnek ego-
kitzat jotzen dituzten alegazioak egin ahal izango dituzte, Garraioen
Zuzendaritza Nagusiak aztertu ondoren.Alegazioak aurkezteko epea
15 egun baliodunekoa izango da, ebazpena Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean argitaratzen den egunaren biharamunetik zenbatzen hasita.

Bilbo, 2006ko otsailaren 20an.—Garraio Zuzendari Nagusia,
Alberto Mostajo Bilbao

(I-373)

•
Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen Saila

Sustatu programaren oinarri arautzaileak onetsi zituen
otsailaren 7ko 14/2006 Foru Dekretuaren oker zuzenketa,
2006ko otsailaren 15eko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argi-
taratuta.

Jarraian oker horri dagokion zuzenketa idatzi da:
Aldizkariaren 3815 orrialdean, aipatu foru dekretuaren III.Erans-

kineko 5.1.b) idatz-zatian ageri den «Ezin dira diruz lagundu» kendu
beharko da.

Bilbon, otsailaren 21ean.—Berrikuntza eta Ekonomi Susta-
peneko foru diputatua,Ricardo Barainka Barainka

(I-367)

•
Gizarte Ekintza Saila

Telelaguntza programari buruzko Agindu Foralen jaki-
narazpenerako iragarpena.

Ezinezkoa izan da, Herri Administrazioen Araubide Juridiko-
ari eta Administrazioko Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko
30/1.992 Legearen 59.1 eta 59.2 artikuluetan ezarri dena betez,
jarraian adierazten diren pertsonei berariazko jakinarazpena egi-
tea, eta adierazi den lege horren 59.4 artikuluan ezarri dena betez
honako iragarpen hau argitaratzen da Bilboko Ugasko kalea 3, 2.
solairuan egoitza duen Gizarte Ekintzako Saileko Adinekoen Zer-
bitzuko prozeduratan emandako, eta beheko zerrendan aipatzen
diren, Agindu Foralen jakinarazpenerako balioa izan dezan.

Los interesados y afectados en este expediente podrán, previo
examen de la documentación pertinente en la Dirección General
de Transportes (Iparragirre, 21), efectuar las alegaciones que esti-
men oportunas, en el plazo de 15 días hábiles, contados a partir
del siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Bilbao, a 20 de febrero de 2006.—El Director General de Trans-
portes, Alberto Mostajo Bilbao

(I-373)

•
Departamento de Innovación y Promoción Económica

Corrección de errores del Decreto Foral 14/2006, de 7 de
febrero, por el que se aprueban las bases reguladoras del
Programa Sustatu, publicado en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia» de 15 de febrero de 2006.

Se transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:
En la página 3815 del Boletín, se deberá suprimir «Ezin dira

diruz lagundu» del apartado 5.1.b) del Anexo III del mencionado
decreto Foral.

Bilbao, 21 de febrero de 2006.—El Diputado Foral de Innovación
y Promoción Económica,Ricardo Barainka Barainka

(I-367)

•
Departamento de Acción Social

Anuncio de notificación de Ordenes Forales relativas al
servicio de Teleasistencia.

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa a las personas que se relacionan a continuación, conforme
a los artículos 59.1 y 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la citada Ley 30/1992, se hace público el pre-
sente anuncio a fin de que sirva de notificación de la Ordenes Fora-
les que se citan en la relación, adoptadas en los procedimientos
seguidos en el Servicio de Personas Mayores del Departamento
de Acción Social, sito en Ugasko, 3-2º (Edificio Plaza), en Bilbao.

Interesduna A.F. Data Gaia
Interesado O.F. Fecha Asunto

MERCEDES MARQUEZ AGUILAR 30/09/2005 14342/2005 UZTEA/BAJA
EULALIA PEREZ RETUERTA 26/12/2005 19847/2005 UKO EGITE/RENUNCIA
FELISA SAN PEDRO LARRAURI 29/04/2005 5930/2005 UKO EGITE/RENUNCIA
FELISA ICETA MADARIAGA 02/12/2005 18541/2005 UZTEA/BAJA
LUZDIVINA CELIX LOY 14/12/2005 19076/2005 UZTEA/BAJA
MERCEDES GUERRERO SANCHEZ 30/09/2005 14340/2005 UZTEA/BAJA
EDURNE BILBAO ONAINDI 17/11/2005 17403/2005 UZTEA/BAJA
ENRIQUETA GOMEZ SANZ 14/12/2005 19073/2005 UKO EGITE/RENUNCIA
MARINA COBO GARCES 07/11/2005 16610/2005 UZTEA/BAJA
JOSEFA URIARTE UGARTE 26/12/2005 19845/2005 UKO EGITE/RENUNCIA
BEATRIZ BERZOSA GIJON 16/11/2005 17256/2005 UZTEA/BAJA
TERESA GAINZA VICANDI 07/11/2005 16602/2005 UZTEA/BAJA
MARIA BEASKOA URRUTIA 13/06/2005 8589/2005 UZTEA/BAJA
EULALIA SANTO TOMAS TORIBIO 29/11/2005 18175/2005 UKO EGITE/RENUNCIA
MARIA BEGOÑA GUIMON EGAÑA 07/11/2005 16609/2005 UZTEA/BAJA
JOSE LUIS OCHOA DE AIZPURU MARTINEZ 12/12/2005 18925/2005 UZTEA/BAJA
JUANA RODRIGUEZ GOMEZ 04/01/2006 194/2006 UZTEA/BAJA
ALICIA DELGADO MUGA 05/04/2005 4349/2005 UZTEA/BAJA
JULIAN BAILE ALVAREZ 04/01/2006 196/2006 UZTEA/BAJA
JOSEFA GALVEZ AYUSO 14/01/2005 694/2005 UZTEA/BAJA
IRENE SERNA LLOSA 14/01/2005 694/2005 UZTEA/BAJA
SEBASTIAN GARCIA GUTIERREZ 12/01/2006 817/2006 UZTEA/BAJA
ADELA DEL BOSQUE MORCILLO 05/12/2005 18680/2005 UZTEA/BAJA
ANDRESA ABANS OLAVARRIA 17/11/2005 17401/2005 UZTEA/BAJA
SUSANA BIDEA ZUBIAGA 20/10/2005 15549/2005 UZTEA/BAJA
LORENZA ASTOBIETA AZCORRA 01/09/2005 12704/2005 UZTEA/BAJA
JOSEFA COBO PEREZ 14/01/2005 694/2005 UZTEA/BAJA
MARIA LUISA ARZA AJURIA 12/01/2006 815/2006 UZTEA/BAJA
BEATRIZ SAINZ GARCIA 21/03/2005 3747/2005 UZTEA/BAJA
AGUEDA MENDEZ BASURTO 20/10/2005 15552/2005 UZTEA/BAJA
MARIA DEL ROSARIO AGUINAGA ARRIZABALAGA 13/06/2005 8377/2005 UZTEA/BAJA
ASCENSION SOBRINO VELASCO 10/10/2005 14836/2005 UZTEA/BAJA
MARIA PURIFICACION GONZALEZ VALDES 09/01/2006 287/2006 UZTEA/BAJA
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Interesduna A.F. Data Gaia
Interesado O.F. Fecha Asunto

DOMITILA GARCIA GARCIA 20/10/2005 15540/2005 UZTEA/BAJA
MODESTA DIAZ PUERTO 17/11/2005 17409/2005 UZTEA/BAJA
ANTONIA IGLESIAS GAJON 17/11/2005 17411/2005 UZTEA/BAJA
JULIO ROJO ANTON 17/11/2005 17415/2005 UZTEA/BAJA
HIRUNE ECHEBARRIA BASTEGUIETA 17/11/2005 17410/2005 UZTEA/BAJA
MARIA PAZ GARBAYO CHIVITE 20/12/2005 19528/2005 UZTEA/BAJA
ISOLINA BIOTA ZABALLA 14/03/2005 3254/2005 UZTEA/BAJA
JULIA MOYANO PUERTAS 20/12/2005 19533/2005 UZTEA/BAJA
TERESA PEDRERO MARTINEZ 17/10/2005 15265/2005 UZTEA/BAJA
JULIA HERRERA DE LA FUENTE 12/01/2006 811/2006 UKO EGITE/RENUNCIA
MARIA LUISA FERNANDEZ DE VICUÑA NIETO 17/11/2005 17418/2005 UZTEA/BAJA
ENCARNACION MURILLO GOMEZ 10/10/2005 14830/2005 UZTEA/BAJA
ESTEFANIA SEARA REVUELTA 11/10/2005 14981/2005 UZTEA/BAJA
NICOLAS ITURRIZAR OTERO 30/12/2005 20141/2005 UKO EGITE/RENUNCIA
MARIA ROSARIO BILBAO GIL 29/04/2005 5935/2005 UKO EGITE/RENUNCIA
JOSE MARIA BLANCO FERNANDEZ 18/11/2005 17432/2005 UKO EGITE/RENUNCIA
DOLORES GUTIERREZ RUIZ 12/12/2005 18927/2005 UZTEA/BAJA
ELVIRA FERNANDEZ BILBAO 28/11/2005 17995/2005 UZTEA/BAJA
PETRONILA LOPEZ SAINZ 13/06/2005 8352/2005 UZTEA/BAJA
PILAR ORDOÑEZ ISUA 11/10/2005 14973/2005 UZTEA/BAJA
MARIA TERESA HIDALGO RECONDO 18/11/2005 17430/2005 UKO EGITE/RENUNCIA
TIBURCIA BILBAO SUSUNAGA 13/06/2005 8351/2005 UZTEA/BAJA
ANTONIA CARO CINTAS 20/10/2005 15555/2005 UZTEA/BAJA
CANDIDA ASPE ORTIZ DE ZARATE 14/01/2005 698/2005 ATZERA EGITE/DESISTIMIENTO
CASTA CALERO CORTES 20/10/2005 15546/2005 UZTEA/BAJA
MARGARITA VIOLETA ALMEIDA DIEPA 12/12/2005 18933/2005 UZTEA/BAJA
VICTOR MARTIN GONZALEZ 21/01/2005 694/2005 UZTEA/BAJA
MARIA DEL PILAR AXPE LOPEZ 21/11/2005 17578/2005 UZTEA/BAJA
MARIA LUISA GUERRICABEITIA ECHEVARRIA 14/01/2005 694/2005 UZTEA/BAJA
AGUEDA PASCUAL BARCECI 17/10/2005 15253/2005 UZTEA/BAJA
MARIA TERESA FERNANDEZ BILBAO 20/10/2005 15556/2005 UZTEA/BAJA
CECILIA SAENZ ELEJALDE 10/10/2005 14834/2005 UZTEA/BAJA
MARIA TERESA ALVAREZ GALLARRETA 11/10/2005 14976/2005 UZTEA/BAJA
MANUELA AZAOLA MARTIN 21/11/2005 17579/2005 UZTEA/BAJA
PILAR LOPEZ GONZALEZ 07/11/2005 16612/2005 UZTEA/BAJA
PIEDAD BENITO GOMEZ 17/10/2005 15252/2005 UKO EGITE/RENUNCIA
JACINTO RUBIO ESCRIBANO 20/10/2005 15542/2005 UZTEA/BAJA
MARIA LUISA MUÑOZ SANCHEZ 20/10/2005 15558/2005 UZTEA/BAJA
RAQUEL FERNANDEZ VALGAÑON 10/10/2005 14831/2005 UZTEA/BAJA
MARIA ROSARIO OQUINA LLAGUNA 01/12/2005 18459/2005 UZTEA/BAJA
SAGRARIO MERODIO HOYOS 21/03/2005 3709/2005 UZTEA/BAJA
VICENTE ORBEA GARAY 20/10/2005 15545/2005 UZTEA/BAJA
MANUEL RODRIGUEZ PEREZ 17/08/2005 12231/2005 UZTEA/BAJA
JULIA GALLEGO CALVO 14/03/2005 3237/2005 UZTEA/BAJA
CANDIDA MEDRANO ALONSO 18/11/2005 17431/2005 UKO EGITE/RENUNCIA
MARIA BEGOÑA UNZUETA PRIETO 09/01/2006 294/2006 UZTEA/BAJA
AGUSTINA HERNANDEZ SANCHEZ 20/10/2005 15509/2005 ONARPENA/CONCESION
GLORIA CUADRA SAGAZOLA 21/03/2005 3690/2005 ONARPENA/CONCESION
AVELINA MOLINUEVO MUGA 17/11/2005 17416/2005 UZTEA/BAJA
ALFONSO IGLESIAS SENIN 29/04/2005 5908/2005 ONARPENA/CONCESION
MARIA ANGELES RUIZ GIL 30/09/2005 14362/2005 ESKAERA ATZERA EGIN DUELA/

TENER POR DESISTIDO
MARIA PAZ HURTADO PASTOR 26/12/2005 19862/2005 UZTEA/BAJA
GREGORIA HIDALGO MINTEGUIAGA 17/10/2005 15263/2005 UZTEA/BAJA
MARIA ASUNCION BEATRIZ ELORRIAGA LIBANO 07/10/2005 14770/2005 ONARPENA/CONCESION
MARGARITA SARACHAGA ARECHAVALA 03/11/2005 16468/2005 ONARPENA/CONCESION
BENIGNO VAZ RIVAS 02/12/2005 18543/2005 UZTEA/BAJA
CASIMIRA LOPEZ MORENO 02/12/2005 18542/2005 UZTEA/BAJA
MARIA HUMILDAD MIRANDA PEREZ 07/10/2005 14775/2005 ONARPENA/CONCESION
ELOISA GARRIDO BERNAL 16/11/2005 17296/2005 ONARPENA/CONCESION
MARIA GALLARDO DIAZ 28/11/2005 17999/2005 ATZERA EGITE/DESISTIMIENTO
JESUS BILBAO GOMEZ 17/10/2005 15245/2005 ONARPENA/CONCESION
VICTORIANA MIRANDA GOMEZ 20/10/2005 15526/2005 ONARPENA/CONCESION
SOLEDAD TRINCADO YANGUAS 09/11/2005 16881/2005 ONARPENA/CONCESION
AURELIA MENDEZ MENDEZ 17/11/1005 17365/2005 ONARPENA/CONCESION
VICTORIA PEREZ BARO 09/11/2005 16864/2005 ONARPENA/CONCESION
ANTONIA PRIETO ROJO 17/11/2005 17379/2005 ONARPENA/CONCESION
ISABEL GOMEZ IZAGUIRRE 20/12/2005 19524/2005 ONARPENA/CONCESION
BEATRIZ NEGUERUELA ESCRIBANO 02/12/2005 18515/2005 ONARPENA/CONCESION
JOAQUINA MONTERO PERIANES 02/12/2005 18522/2005 ONARPENA/CONCESION
BALBINA PRADA GONZALEZ 14/12/2005 19063/2005 ONARPENA/CONCESION
MARIA ERDOCIA LANDA 12/12/2005 18934/2005 ONARPENA/CONCESION
SOFIA BEREZO LABRADOR 12/12/2005 18901/2005 ONARPENA/CONCESION
MARIA SAEZ ORTEGA 12/12/2005 18936/2005 ONARPENA/CONCESION
ESPERANZA GARCIA JODRA 18/01/2006 1024/2006 ONARPENA/CONCESION

Interesdunek Agindu Foralaren testu osoa dute eskuragarri Biz-
kaiko Foru Aldundiaren Gizarte Ekintza Saileko Adinekoen Zerbitzuan,
eta bi hilabeteko epea dute, hala nahi izanez gero eta honako hau
argitaratu den egunaren biharamonetik kontatzen hasita, Admi-
nistrazioarekiko auzi- errekurtsoa jarri ahal izateko Euskal Herriko
Justizi Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzitarako eskudun
Aretoaren aurrean, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa araut-
zen duen uztailaren 13ko 29/1998, Legearen 46. artikuluak dioe-
nari jarraituz eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoa eta Admi-
nistrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992

Los interesados tendrán a su disposición en el Servicio de Per-
sonas Mayores del Departamento de Acción Social de la Diputación
Foral de Bizkaia el texto íntegro de la mencionada Orden Foral, 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 Tri-
bunal 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
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Legearen (urtarrilaren  13ko 4/1999 Legeak aldatu berau) 109.c arti-
kuluarekin bat etorriz.

Nolanahi ere, nahi izanez gero, iragarpen bidez jakinarazitako
berariazko ebazpenaren aurka administrazioarekiko aurbide-erre-
kurtsoa jarri aurretik interesatuek birjarpenezko errekurtsoa jarri ahal
izango diote Gizartekintza Saileko foru diputatu jaunari, eta horre-
tarako hilabeteko epea izango dute hau argitaratu eta biharamun
etik aurrera kontatzen hasita.

Hori guztia bat dator azaroaren 26ko 30/1992, Legeko (urta-
rrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatu berau) 116. eta 117. artikuluetan
ezarritakoarekin.

Bilbon, 2006ko otsailaren 10ean.—Gizarte Ekintzako foru dipu-
tatua, Juan María Aburto Rike

(I-380)

•
Otsailaren 10eko 1991/2006 Foru Aginduaren espedien-
teen jakinarazpenari dagokion iragarkia.

Tobias Chukwuemeka Obianeli jnari egoitza Bilbon - Bizkaia,
duenari hain zuzen, Bilboko Ugasko 3ko 2.ean (Edificio Plaza) dagoen
Gizarte Ekintza Saileko Umeen Zerbitzuan jarraitutako OFIC IJ PROT
2006/25 administrazio espedientean harturiko otsailaren 10eko
1991/2006 foru agindua Herri Administrazioen Araubide Juridiko-
ari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko
30/92 Legeko 59.1 eta 59.2 artikuluen arabera jakinaraztea ezinezkoa
gertatu denez gero aipaturiko 30/1992 Legeko 59.4 artikulua betez,
honako iragarkia argitaratzen da aipaturiko foru agindua jakinarazteko.

Gizarte Ekintzako foru diputatua, Juan María Aburto Rike
(I-378)

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 con-
tencioso administrativo contra la resolución expresa que se les noti-
fica por medio de este anuncio, podrán los interesados interponer
Recurso de Reposición ante el Ilmo. Sr. Diputado Foral 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.

En Bilbao, a 10 de febrero de 2006.—El Diputado Foral de
Acción Social, Juan María Aburto Rike

(I-380)

•
Anuncio de notificación de la Orden Foral 1991/2006.

No habiéndose podido practicar la notificación a don Tobias
Nwawulu Obianeli, con domicilio en Bilbao - Bizkaia, con «para-
dero desconocido», conforme a los artículos 59.1 y 59.2 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común 30/1.992, de 26 de noviembre,
por lo que en cumplimiento del artículo 59.4 de la citada Ley 30/1992,
se publica el presente anuncio a fin de que sirva de notificación de
la Orden Foral 1991/2006 adoptada en el expediente administra-
tivo número OFIC IJ PROT 2006/25, seguido en el Servicio de Infan-
cia, del Departamento de Acción Social, sito en Ugasko, 3-2º (Edi-
ficio Plaza), Bilbao.

El Diputado Foral de Acción Social, Juan María Aburto Rike
(I-378)

Foru Enpresak eta Foru Erakundeak / Empresas y Organismos Forales

Bideak-Bizkaiko Bideak

Inoren pentzudan bizi behar duten Abanto-Zierbenako Egu-
neko Zentrorako altzariak zuzkitzea.

1. Erakunde adjudikazio emailea:
Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A., Bizkaiko Foru Aldundiaren

Kide Bakarreko Sozietate Publikoa.

2. Xedea:
Inoren pentzudan bizi behar duten Abanto-Zierbenako Eguneko

Zentrorako altzariak zuzkitzea.

3. Adjudikazioaren modalitatea:
Lehiaketa irekia.

4. Burutzeko epea (hornikuntza eta muntaketa):
Egutegiko hirurogei (60) egun.

5. Lizitazioaren oinarria den aurrekontua:
Hirurogeita hamasei mila euro (76.000,00 euro) B.E.Z. barne.

6. Behin-behineko bermea:
Lizitazioaren oinarria den aurrekontuaren %2.

7. Behin betiko bermea:
Adjudikazioaren zenbatekoaren %10.

8. Dokumentazioa eta informazioa eskuratzeko tokia:
www.bideak.net.
Sercopi. Kale Barria, 1.a (48930 - Areeta) Tfnoa.: 944 648 993.

9. Eskaintzen aurkezpena:
Mugaeguna: 2006ko martxoak 22. Aurkezteko azken ordua:

Adierazi den egun horretako 12:00ak.

Bideak-Bizkaiko Bideak

Suministro de mobiliario para el Centro de Día para Per-
sonas Mayores Dependientes en Abanto y Zierbena.

1. Entidad adjudicadora:
Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A., Sociedad Pública Unipersonal

de la Diputación Foral de Bizkaia.

2. Objeto:
Suministro de mobiliario para el Centro de Día para Personas

Mayores Dependientes en Abanto y Zierbena.

3. Modalidad de adjudicación:
Abierto Concurso.

4. Plazo de ejecución (Suministro y montaje):
Sesenta (60) días naturales.

5. Presupuesto base de licitación:
Setenta y seis mil euros (76.000,00 eur.) I.V.A. incluido.

6. Garantía provisional:
2% del presupuesto base de Licitación.

7. Garantía definitiva:
10% del importe de Adjudicación.

8. Obtención de documentación e información:
www.bideak.net.
Sercopi. C/ Barria, 1 (48930 - Las Arenas) Tfno.: 944 648 993.

9. Presentación de ofertas:
Fecha límite: 22 de marzo de 2006.Hora límite de entrega: 12:00

horas del citado día.
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Aurkeztu behar den dokumentazioa: Baldintza administratiboen
eta baldintza teknikoen pleguetan eskatzen dena.

10. Aurkezteko tokia:
Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A.
Astarloa 6-3. solairua (48001- Bilbo).

11. Eskaintzen irekiera:
2006ko martxoaren 24ko 11:00etan.

12. Argitalpen gastuak:
Honako iragarki honen argitalpen gastuak adjudikaziodunaren

pentzudan izango dira.

13. E-maila:
bideak@bizkaia.net.
Bilbon, 2006ko otsailaren 22an.—Kontseilari-eskuordea, José

Ignacio Ortiz Etxebarria
(I-388)

Documentación a presentar: la exigida en los Pliegos de Cláu-
sulas Administrativas y Técnicas.

10. Lugar de presentación:
Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A.
Astarloa, 6-3ª planta (48001- Bilbao).

11. Apertura de las ofertas:
A las 11:00 horas del día 24 de marzo de 2006.

12. Gastos de publicación:
Los gastos de publicación del presente anuncio serán de cuenta

del adjudicatario.

13. E-mail:
bideak@bizkaia.net.
En Bilbao, a 22 de febrero de 2006.—El Consejero-Delegado,

José Ignacio Ortiz Etxebarria
(I-388)

II. Atala / Sección II

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

Bilboko Udala

IRAGARKIA

Udalak 2006ko otsailaren 3an hartutako erabakia ezin izan du
jakinarazi (espedientea: 05-1286-000107). Hori dela-eta, Admi-
nistrazio Prozedura Erkidearen Legeko 59.4. artikuluaren ondo-
rioetarako, iragarki hau argitaratzen da. Aipatutako erabakiak
honela dio:

Bat.—Instrukzio-egileak egindako proposamenarekin bat eto-
rrita, Chic diskotekari (Aragoi k. 2) hasitako zehapen-espedientea
bukatzea eta 450 euroko isuna jartzea, ateak zabalik dituela bai-
mendutakoa baino zarata-maila handiagoa entzuten delako kan-
potik. Hori arau-hauste arina da Ingurumenaren Babeserako Udal
Ordenantzako 189.1.d) artikuluan.

Bi.—Interesdunari honen berri ematea eta erabaki honen aurka
jakinarazpenaren atzean dauden errekurtsoak jarri daitezkeela adie-
raztea.

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

Errekurtso hori jarri zenuen egunetik gehienez hilabeteko epean
ebazpen adierazirik jaso ezean, ezetsitzat joko da. Orduan, admi-
nistrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango duzu Bilboko Admi-
nistrazioarekiko Auzitarako Epaitegietatik egoki den hartan. Horre-
tarako sei hilabeteko epea izango da, berraztertzeko errekurtsoa
ezetsitzat jo izan den egunaren biharamunetik hasita.

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

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

Ayuntamiento de Bilbao

ANUNCIO

Por no haberse podido cumplimentar la notificación corres-
pondiente, procede publicar, a los efectos del artículo 59.4 de la
Ley de Procedimiento Administrativo Común, la Resolución Muni-
cipal adoptada con fecha 3 de febrero de 2006 en el expediente
de signatura 05-1286-000107 cuyo contenido literal es el siguiente:

Primero.—Conforme a la propuesta del instructor, resolver el
expediente sancionador incoado a don Jesús García Ordás, titu-
lar de la actividad Discoteca Chic, sita en calle Aragón, número 2,
imponiéndole la sanción de 450 euros, por ocasionar niveles sono-
ros, con las puertas abiertas trascendiendo al exterior, por encima
de lo autorizado, lo que viene tipificado como infracción leve en el
artículo 189.1.d) de la Ordenanza de Protección del Medio
Ambiente.

Segundo.—Notificar a los interesados, haciendo constar, que
contra la presente Resolución pueden interponerse los recursos
que se mencionan en el dorso de la notificación.

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

En el supuesto de que utilice este recurso, y no se resuelva
expresamente en el plazo máximo de un mes, a contar desde la
fecha de su interposición, se entenderá desestimado, en cuyo caso
podrá interponer el recurso contencioso administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso Administrativo de Bilbao que corresponda,
en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a la fecha
en que se entienda desestimado el de reposición.

2. Si no desea interponer el recurso de reposición, podrá uti-
lizar directamente el recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso Administrativo de Bilbao que corresponda,
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la fecha
en que haya recibido la presente notificación.

3. De todas formas podrá utilizar cualesquiera otros medios
de impugnación si lo estima oportuno.
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Erabaki honen oinarria Ingurumeneko Negoziatu Juridikoko
buruak 2004-04-30ean egindako txostena da. Hau da txostenaren
edukia:

CHIC diskotekaren (orain Privee) titularra den Jesús García
Ordás jaunari hasitako zehapen-espedienteari buruzko ebazpen-
proposamena egin zen 2005-11-14an Ingurumenaren Babeserako
Udal Ordenantzaren aurkako arau-hausteagatik. Proposamena 450
euroko isuna ipintzea zen.

Alegazioak aurkezteko epea amaituta, instrukzio-egileak
zehapen-proposamenaren txosteneko iritziei eusten die. Hauek dira
iritziok:

«Udaltzaingoaren txostenaren arabera frogatuta dago 2005-
05-01ean Jesús Garcia Ordás jaunaren titulartasuneko Chic dis-
koteka (orain Privee) (Aragoi k.2) zabalik zegoela 05:20an eta ateak
ere zabalik zituenez musika ozen entzuten zen kanpotik. 72,4 dB(A)
zen zarta-maila, hau da, Ingurumenaren Babeserako Udal Orde-
nantzak baimendutakoa (55 dB(A) Leq) baino askoz handiagoa.

Adierazitako gertakaria Ingurumenaren Babeserako Udal
Ordenantzaren 189.1. artikuluan jasotako adibideetan sartzen da,
d) atalean: “Etxebizitzetara eta eraikinen barrura igor daitekeen zarata
maila maximoa gehienez 5 dB(A)-tan gainditzen duten jarduera sail-
katuei edo kanpora igor daitekeen maila maximoa gehienez 10 dB(A)-
tan gainditzen dutenei 450 euroko isuna ipiniko zaie”.»

Bilbon, 2006ko otsailaren 20an.—Ingurumeneko Negoziatu Juri-
dikoko Burua

(II-1200)

•
IRAGARKIA

1. Esleitzailea:

a) Erakundea: Bilboko Udala.

b) Espedientearen izapidegilea: Kontratazio Zuzendaritza,
Venezuela plaza 2, 1. solairua. 48001-Bilbao. Telefonoa 944 204
594, faxa 944 204 471. Helbide elek.: contratacion@ayto.bil-
bao.net.

c) Espediente zenbakia: 060130000010.

2. Kontratuaren xedea:

a) Azalpena: Bulegoko aulkiz hornitzea Udaletxeko zenbait
sail eta zerbitzu.

b) Multzokako banaketa eta kopurua: Ez.

c) Emateko tokia: Bilbao.

d) Burutzeko epea: 2006ko abenduaren 31ra arte.

3. Izapideak, jardunbidea eta esleitzeko era:

a) Izapideak: Arruntak.
b) Jardunbidea: Irekia.
c) Esleitzeko era: Lehiaketa.

4. Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua:

— Guztizko zenbatekoa: 100.000,00 euro.

5. Behin-behineko bermeak: Ez da beharrezkoa.

6. Agiriak:

a) Tokia: Reprografía José Antonio (helbide elektronikoa: rja-
reprografia@euskalnet.net).

b) Helbidea: Rodríguez Arias 33.

c) Herria eta posta-kodea: 48011-Bilbao.

d) Telefonoa: 944 437 493.

e) Faxa: 944 221 795.

f) Agiri eta argibideetarako azken eguna: Eskaintzak jaso-
tzeko azken eguna.

7. Kontratistaren baldintza bereziak:

Ekonomi eta finantza kaudimena eta kaudimen teknikoa eta
profesionala: Administrazio-baldintzetan daude adierazita.

Dicha resolucion viene motivada por el informe del Jefe de Nego-
ciado Jurídico de Medio Ambiente de 30-04-2004, que se repro-
duce a continuación:

Con fecha 14-11-2005, se formuló en relación con el expediente
sancionador incoado a don Jesús García Ordás, titular de la acti-
vidad Discoteca Chic (hoy Privee) Propuesta de Resolución por infrac-
ción de la Ordenanza de Protección del Medio Ambiente, de multa
de 450 euros.

Que transcurrido el período alegatorio, este instructor mantiene
las consideraciones del informe de la propuesta de sanción que
se recogen a continuación:

«Resulta probado según informe de la Policía Municipal, que
el día 01-05-2005, a las 05:20 horas, la Discoteca Chic (hoy Pri-
vee), sita en la calle Aragón, número 2, cuyo titular es don Jesús
García Ordás, se encontraba funcionando con las puertas abier-
tas transcendiendo ruido la música a gran volumen al exterior, con
unos niveles de 72,4 dB(A) de Leq, muy superiores a lo autorizado
por la Ordenanza de Protección del Medio Ambiente (55 dB(A) Leq).

Que el hecho descrito entra dentro de los supuestos tipifica-
dos en el artículo 189.1 de la Ordenanza de Protección del Medio
Ambiente en su apartado d), “Las actividades clasificadas que supe-
ren en menos de 5 dB(A) los límites de transmisión de ruido a vivienda
e interior de edificaciones o en menos de 10 dB(A) los límites de
transmisión de ruido al exterior serán sancionadas con multa de
450 euros”.»

En Bilbao, a 20 de febrero de 2006.—El Jefe del Negociado
Jurídico de Medio Ambiente

(II-1200)

•
ANUNCIO

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Con-
tratación, Plaza Venezuela, número 2, 1.a planta. 48001-Bilbao.Telé-
fono 944 204 594, fax 944 204 471, e.mail: contratacion@ayto.bil-
bao.net.

c) Número de expediente: 060130000010.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de sillería de oficina para
las diversas Areas y Servicios Municipales.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de entrega: Bilbao.

d) Plazo de duración: Hasta el 31 de diciembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

— Presupuesto máximo de gasto: 100.000,00 euros.

5. Garantía provisional: No se exige.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Reprografía José Antonio (e-mail: rjareprogra-
fia@euskalnet.net).

b) Domicilio: Rodríguez Arias, 33.

c) Localidad y código postal: 48011-Bilbao.

d) Teléfono: 944 437 493.

e) Fax: 944 221 795.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
La fecha límite de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y pro-
fesional: Según lo dispuesto en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas.



BAO. 43. zk. 2006, martxoak 2. Osteguna — 5342 — BOB núm. 43. Jueves, 2 de marzo de 2006

8. Eskaintzak aurkeztea:

a) Aurkezteko epea: Iragarki hau argitaratu eta biharamunetik
hasita 15 egunekoa, 13:00etara arte.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: Administrazio-baldintza bere-
zietan eta preskripzio teknikoetan daude adierazita.

c) Aurkezteko tokia eta argibideak:

— Erakundea: Kontratazio Zuzendaritza.
— Helbidea: Venezuela plaza 2, 1. solairua.
— Herria eta posta-kodea: 48001-Bilbao.
— Telefonoak: 944 204 594 eta 944 204 328.

d) Lehiatzaileak bere eskaintzari nahitaez eutsi beharreko
epea: Hiru hilabete.

e) Aldakien onarpena: Bai.

9. Eskaintzak irekitzea:

a) Erakundea: Kontratazio Mahaia.
b) Helbidea: Venezuela plaza 2, 1. solairua.
c) Herria: Bilbao.
d) Eguna: Horretarako jarritakoa.
e) Ordua: 08:45.

10. Bestelako argibideak: Esleitzeko irizpideak administrazio-
baldintza berezi eta preskripzio teknikoetan daude adierazita.

11. Iragarki-gastuak: Ez.

12. Iragarkia Europako Erkidegoen Aldizkari Ofizialera bidaltze-
eguna: Ez.

13. Deialdiari buruzko informazioa jasotzen duen web-orria:
www.bilbao.net.

Bilboko Udaletxean, 2006ko otsailaren 21ean.—Kontrata-
zioko Zuzendaria

(II-1205)

•
IRAGARKIA

1. Esleitzailea

a) Erakundea: Bilboko Udala.
b) Espedientearen izapidegilea: Kontratazio Zuzendaritza.

Venezuela pl. 2, 1. solairua. 48001 Bilbao. Teléfono 944 204 594,
faxa 944 204 471. Helbide elek.: contratacion@ayto.bilbao.net

c) Espediente zenbakia: 060130000009.

2. Kontratuaren xedea

a) Azalpena: Bulegoko altzariz hornitzea Udaletxeko zenbait
sail eta zerbitzu.

b) Multzokako banaketa eta kopurua: Ez.
c) Emateko tokia: Bilbao.
d) Burutzeko epea: 2006ko abenduaren 31ra arte.

3. Izapideak, jardunbidea eta esleitzeko era

a) Izapideak: Arruntak.
b) Jardunbidea: Irekia.
c) Esleitzeko era: Lehiaketa.

4. Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua

– Guztizko zenbatekoa: 152.300,00 €.

5. Bermeak

– Behin-behinekoa: Ez da beharrezkoa.

6. Agiriak

a) Tokia: Reprografía José Antonio (helbide elektronikoa:
rjareprografia@euskalnet.net).

b) Helbidea: Rodríguez Arias, 33.
c) Herria eta posta-kodea: 48011 Bilbao.
d) Telefonoa: 944 437 493.
e) Faxa: 944 221 795.
f) Agiri eta argibideetarako azken eguna: Eskaintzak jaso-

tzeko azken eguna.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha de presentación: Hasta las 13:00 horas y dentro de
los 15 días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio.

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

c) Lugar de presentación e información:

— Entidad: Dirección de Contratación.
— Domicilio: Plaza de Venezuela, número 2, 1.a planta.
— Localidad y código postal: 48001-Bilbao.
— Teléfonos: 944 204 594 y 944 204 328.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza Venezuela, número 2, 1.a planta.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: El día que se establezca al efecto.
e) Hora: 08:45.

10. Otras informaciones: Los criterios de adjudicación figuran
en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de pres-
cripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios: No.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: No.

13. Portal informático o página web donde figuran las infor-
maciones relativas a la convocatoria: www.bilbao.net.

Casas Consistoriales de Bilbao, a 21 de febrero de 2006.—
La Directora de Contratación

(II-1205)

•
ANUNCIO

1. Entidad adjudicadora

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Con-

tratación. Plaza Venezuela, 2, 1.a planta. 48001 Bilbao.Teléfono 944
204 594, fax 944 204 471, e.mail: contratacion@ayto.bilbao.net

c) Número de expediente: 060130000009.

2. Objeto del contrato

a) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario de oficina
para las diversas Areas y Servicios Municipales.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de entrega: Bilbao.
d) Plazo de duración: Hasta el 31 de diciembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

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

4. Presupuesto base de licitación

– Importe total: 152.300,00 €.

5. Garantías

– Provisional: No se exige.

6. Obtención de documentación

a) Entidad: Reprografía José Antonio (e-mail: rjareprografia
@euskalnet.net) 

b) Domicilio: Rodríguez Arias, 33.
c) Localidad y código postal: 48011 Bilbao.
d) Teléfono: 944 437 493.
e) Fax: 944 221 795.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La fecha límite de recepción de ofertas
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7. Kontratistaren baldintza bereziak
– Ekonomi eta finantza kaudimena eta kaudimen teknikoa

eta profesionala: administrazio-baldintzetan daude adie-
razita.

8. Eskaintzak aurkeztea
a) Aurkezteko epea: iragarki hau argitaratu eta biharamune-

tik hasita hamabost egunekoa, 13:00etara arte.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: Administrazio-baldintza bere-
zietan eta preskripzio teknikoetan daude adierazita.

c) Aurkezteko tokia eta argibideak:
• Erakundea: Kontratazio Zuzendaritza.
• Helbidea: Venezuela pl. 2, 1. solairua.
• Herria eta posta-kodea: 48001 Bilbao.
• Telefonoak: 944 204 594 y 944 204 328.

d) Lehiatzaileak bere eskaintzari nahitaez eutsi beharreko
epea: Hiru hilabete.

e) Aldakien onarpena: Bai.

9. Eskaintzak irekitzea
a) Erakundea: Kontratazio Mahaia.
b) Helbidea: Venezuela pl. 2, 1. solairua.
c) Herria: Bilbao.
d) Eguna: Horretarako jarritakoa.
e) Ordua: 08:45.

10. Bestelako argibideak: Eslei tzeko irizpideak administrazio-
baldintza berezi eta preskripzio teknikoetan daude adierazita.

11. Iragarki-gastuak: Ez.

12. Iragarkia Europako Erkidegoen Aldizkari Ofizialera bidal-
tze-eguna: Ez.

13. Deialdiari buruzko informazioa jasotzen duen web-orria:
www.bilbao.net

Bilboko Udaletxean, 2006ko otsailaren 21ean.—Kontratazioko
Zuzendaria

(II-1206)

•
Arrigorriagako Udala

IRAGARKIA

Idazki honen bitartez jakinarazten da bide publikotik kendu egin
direla eta udal gordetegira eraman direla, bertan behera utzita zeu-
delako, honako ibilgailu hauek:

Matrikula: BI-3503-BF.
Marka: Peugeot 405.
Titularra: Isabel Rodríguez Villalta.
Helbidea: Ibaizabal 5. 4 Zt.
48960-Galdakao (Bizkaia).

Matrikula: BI-6562-BG.
Marka: Opel Calibra.
Titularra: Angel Herrería Cáceres.
Helbidea: Balendin Berrikotxoa 11. 4 C.
48970-Basauri (Bizkaia).

Matrikula: BI-0828-CU.
Marka: Triumph TT 600.
Titularra: Miguel Angel Perea Aparicio.
Helbidea: Gohikuri 11-B.
01170-Legutiano (Alava).

Matrikula: BI-7486-BG.
Marka: Renault 19.
Titularra: Gregorio Rodrigo Angulo.
Helbidea: Pintores Arrue, 12.
48105-Bilbao (Bizkaia).

Matrikula: BI-7667-AW.
Marka: Renault 4.
Titularra: Versimatic S.L.
Helbidea: Jon Arrospide 11 behea, 8 saila.
48104-Bilbao (Bizkaia).

7. Requisitos específicos del contratista
– Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y

profesional: Según lo dispuesto en los pliegos de cláu-
sulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas
a) Fecha de presentación: Hasta las trece horas y dentro de

los quince días naturales, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio.

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

c) Lugar de presentación e información:
• Entidad: Dirección de Contratación.
• Domicilio: Plaza de Venezuela, 2, 1.a planta.
• Localidad y código postal: 48001 Bilbao.
• Teléfonos: 944 204 594 y 944 204 328.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas
a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza Venezuela, 2, 1.a planta.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: El día que se establezca al efecto.
e) Hora: 8:45 horas.

10. Otras informaciones: Los criterios de adjudicación figuran
en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de pres-
cripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios: No.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas: No.

13. Portal informático o página web donde figuran las infor-
maciones relativas a la convocatoria: www.bilbao.net

Casas Consistoriales de Bilbao, a 21 de febrero de 2006.—
La Directora de Contratación

(II-1206)

•
Ayuntamiento de Arrigorriaga

ANUNCIO

Por el presente se hace saber que se ha procedido a la reti-
rada de la vía pública y traslado al depósito municipal, por deno-
tar estado de evidente abandono; de los siguientes vehículos:

Matrícula: BI-3503-BF.
Marca: Peugeot 405.
Titular: Isabel Rodríguez Villalta.
Domicilio: Ibaizabal, 5, 4.o Ct.
48960 Galdakano (Bizkaia).

Matrícula: BI-6562-BG.
Marca: Opel Calibra.
Titular: Angel Herrería Cáceres.
Domicilio: Balendin Berriotxoa. 11, 4.o C.
48970 Basauri (Bizkaia).

Matrícula: BI-0828-CU.
Marca: Triumph TT 600.
Titular: Miguel Angel Perea Aparicio.
Domicilio: Gohikuri 11-B.
01170 Legutiano (Alava).

Matrícula: BI-7486-BG.
Marca: Renault 19.
Titular: Gregorio Rodrigo Angulo.
Domicilio: Pintores Arrue, 12.
48015 Bilbao (Bizkaia).

Matrícula: BI-7667-AW.
Marca: Renault 4.
Titular: Versimatic, S.L.
Domicilio: Jon Arrospide 11 bajo, dep 8.
48104 Bilbao (Bizkaia).
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Matrikula: S-0303-Y.
Marka: Suzuki Vitara.
Titularra: María Victoria Alvarez Alvarez.
Helbidea: Kareaga Behekoa 2. 3 D.
48970-Basauri (Bizkaia).

Matrikula: 0319 CDH.
Marka: Volvo 940.
Titularra: Isabel de Castro Arozamena.
Helbidea: Plaza Tres Pilares 1. 3 Ezk.
48003-Bilbao (Bizkaia).

Matrikula: BI-4481-BG.
Marka: Renault Express.
Titularra: Ricardo Martínez García.
Helbidea: Zamakola 74. 6 A.
48003-Bilbao (Bizkaia).

Matrikula: S-2750-P.
Marka: Opel Kadett.
Titularra: Francisco Javier Herrador Guerra.
Helbidea: Ibarra 10. 3 Esk.
48950-Erandio (Bizkaia).

Matrikula: BI-2281-BY.
Marka: Renault Traffic.
Titularra: Pedro Luis Landeta Pérez.
Helbidea: Gaztela 5. 3 Esk.
48970-Basauri (Bizkaia).

15 eguneko epea ematen zaie interesatuei, bidezkoa iruditzen
bazaie, ibilgailua aipatutako tokitik ken dezaten, sortutako gastuak
ordaindu eta gero. Horrela ez balitz, zuzenbidean dagokion bezala
jokatuko da.

Arrigorriagan, 2006eko otsailaren 20an.—Alkatea
(II-1186)

•
Gorlizko Udala

IRAGARKIA

Udala saiatu egin da Europako Batasunekoak ez diren atze-
rritarren errolda-inskripzioaren iraungitze-aurreabisua jakinarazten.
Hona hemen jakinarazitakoen zerrenda:

Julie Ann Durling andrea, helbidea Gorlizko Palankete 6 Bn
duena.

Nelli Duran Raldes andrea, helbidea Gorlizko Palankete 8 1.an
duena.

Andrej Chololejenko jauna, helbidea Gorlizko Mungia bidea 19,
1.an duena.

Oleksiy Camcohobny Samsonovych jauna, helbidea Gorlizko
Mungia bidea 19 Bn duena.

Djacabi Banora, helbidea Gorlizko Palankete 6 Bn duena.

Vallejo, Juan Pablo jauna, helbidea Gorlizko Botola bidea 1,
1.an duena.

Hugo Horacio Vallejo jauna, helbidea Gorlizko Botola bidea 1,
1. eskuinean duena.

María José Vallejo andrea, helbidea Gorlizko Botola bidea 1,
1. eskuinean duena.

Virginia Araceli Pérez de Vallejo andrea, helbidea Gorlizko Botola
bidea 1, 1. eskuinean duena.

Marcelo Orlando Atili jauna, helbidea Gorlizko Mungia bidea
1 An duena.

Francisca Oliveira Do Vale andrea, helbidea Gorlizko Itsasbide
kalea 2B, 3. eskuinean duena.

Maritza Mainegra Consuegra andrea, helbidea Gorlizko
Taberne Aurre kalea 3 B-4. ezkerrean duena.

Normando Norberto Machurón González jauna, helbidea
Gorlizko Uresaranse bidea 9 B-4. eskuinean duena.

Matrícula: S-0303-Y.
Marca: Suzuky Vitara.
Titular: María Victoria Alvarez Alvarez.
Domicilio: Kareaga Behekoa, 2, 3.o D.
48970 Basauri (Bizkaia).

Matrícula: 0319 CDH.
Marca: Volvo 940.
Titular: Isabel de Castro Arozamena.
Domicilio: Plaza Tres Pilares  1, 3.o izq.
48003 Bilbao (Bizkaia).

Matrícula: BI-4481-BG.
Marca: Renault Express.
Titular: Ricardo Martínez García.
Domicilio: Zamakol, 74, 6.oA.
48003 Bilbao (Bizkaia).

Matrícula: S-2750-P.
Marca: Opel Kadett.
Titular: Francisco Javier Herrador Guerra.
Domicilio: Ibarra, 10, 3.o dcha.
48950 Erandio (Bizkaia)

Matrícula: BI-2281-BY.
Marca: Renault Traffic.
Titular: Pedro Luis Landeta Pérez.
Domicilio: Gaztela, 5, 3.o dcha.
48970 Basauri (Bizkaia).

Se concede a los interesados un plazo de 15 días para que,
si así lo consideran oportuno, retiren el vehículo de las dependencias
antedichas, previo pago de los gastos ocasionados. En caso con-
trario, se actuará según proceda en derecho.

En Arrigorriaga, a 20 de febrero de 2006.—El Alcalde
(II-1186)

•
Ayuntamiento de Gorliz

ANUNCIO

Intentada la notificación de preaviso de caducidad de la ins-
cripción padronal de los extranjeros no comunitarios que se deta-
llan a continuación:

Doña Julie Ann Durling, con domicilio en Palankete, 6 B, de
Gorliz (Bizkaia).

Doña Nelli Durán Raldes, con domicilio en Palankete, 8, 1.o,
de Gorliz (Bizkaia).

Don Andrej Chololejenko, con domicilio en Mungia bidea, 19,
1.o, de Gorliz (Bizkaia).

Don Oleksiy Camcohobny Samsonovych, con domicilio en Mun-
gia bidea, 19 B, de Gorliz (Bizkaia).

Don Djacabi Banora, con domicilio en Palankete, 6 B, de Gor-
liz (Bizkaia).

Don Vallejo, Juan Pablo, con domicilio en Botola bidea, 1, 1.o
dcha., de Gorliz (Bizkaia).

Don Hugo Horacio Vallejo, con domicilio en Botola bidea, 1,
1.o dcha., de Gorliz (Bizkaia).

Doña María José Vallejo, con domicilio en Botola bidea, 1, 1.o
dcha., de Gorliz (Bizkaia).

Doña Virginia Araceli Pérez de Vallejo, con domicilio en
Botola bidea, 1, 1.o dcha., de Gorliz (Bizkaia).

Don Marcelo Orlando Atili, con domicilio en Mungia bidea, 1
A, de Gorliz (Bizkaia).

Doña Francisca Oliveira Do Vale, con domicilio en Itsasbide
kalea, 2 B, 3.o dcha., de Gorliz (Bizkaia).

Doña Maritza Mainegra Consuegra, con domicilio en Taberne
Aurre kalea, 3 B, 4.o izda., de Gorliz (Bizkaia).

Don Normando Norberto Machurón González, con domicilio
en Uresaranse bidea, 9 B, 4.o dcha., de Gorliz (Bizkaia).
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Ingrid Carmen Josefa Lillelund Giardelli andrea, helbidea Gor-
lizko Uresaranse bidea 9 B-4. eskuinean duena.

Eta hori guztia egiten da, hala ezartzen baita 2005eko maia-
tzaren 26an Idazkariordetzak emandako Ebazpenean. Ebazpen
horretan agindu egiten da Estatistikako Institutu Nazionalaren Lehen-
dakaritzak eta Toki Lankidetzarako Zuzendari Nagusiak 2005eko
apirilaren 28an emandako Ebazpena argitaratzea; azken ebazpen
honen bitartez, argibide teknikoak ematen zaizkie udalei berton bizi-
tzeko baimen iraunkorrik ez duten EBtik kanpoko atzerritarren errolda-
inskripzioei buruz; eta adierazten zaie zein prozedura jarraitu behar
den bi urtean behin berriztatu beharreko inskripzioak berriztatzen
ez direnean iraungitzat jotzeko.

Hartzailearen helbidean ezezaguna izateagatik, bertan ez ego-
teagatik edo bestelako arrazoiengatik, ezin izan zaie berariaz jaki-
narazpena eman. Hori dela eta, jendaurrean jartzen da iragarki hau
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta Gorlizko Udaletxeko iragarki-oho-
lean, hala ezartzen baita Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren
Legearen 59.5 artikuluan –azaroaren 26ko 30/1992 Legea–.
Horrela, eragindakoek, iragarkia argitaratu eta biharamunetik
hasita, 15 eguneko epea izango dute herri honetako Biztanleen Errol-
dako inskripzioa berritzeko borondatea berariaz azaltzeko udaletxe
honetako Bulego Orokorretan.

Bestela, gorago aipatutako Ebazpenaren 7. puntua betetzeko,
Gorlizko Biztanleen Erroldako inskripzioa iraungitzeagatiko baja
emango zaie interesatuei Alkatetzaren Dekretu bidez.

Gorlizen, 2006ko otsailaren 16an.—Alkateak, Patxo Igartua
Ansoleaga

(II-1201)

•
IRAGARKIA

Tokiko Gobernu Batzarrak 2006ko otsailaren 7an egindako 
batzarrean erabaki du «Krutzeta kaleko urbanizazioa» obra
Viconsa, S.A.ri esleitzea, 240.728,23 eurotan (zergak sartuta).

Eta hori guztia jendaurrean jartzen da, hala ezartzen baita Kon-
tratuei buruzko Legearen 94-2 artikuluan.

Gorlizen, 2006ko otsailaren 17an.—Alkateak, Patxo Igartua
Ansoleaga

(II-1202)

•
Sestaoko Udala

EDIKTUA

Dekretua.—Sestaon, 2006ko otsailaren 14an.

Kode Zibilaren 51. artikuluak emandako ahalmenak erabiliz,
Toki Jaurbidearen oinarriak arautzen dituen Legearen 21.1.n) eta
3. artikuluari dagokionez, eta Udal Araudi Organikoaren 77. arti-
kulua eta Toki Korporazioen Antolakuntza, Iharduera eta Lege-Jaur-
pidearen 77. artikuluari dagokionez, honako hau agindu dut:

1. Sestaoko Udaleko Zinegotzi den José Félix Gonzalo
Casal jaunari eskuordetzea ezkontza baimentzeko ahalmena,
Eva María Arévalo Lassa andrearen eta José Angel García Luis
jaunaren artekoa, 2006ko martxoaren 4an Udaletxe honetako Bil-
kura Aretoan izango dena, ezkontza epai ebazpenez baimendua
izatera baldintzaturik.

2. Ebazpen honen berri ematea Udalbatza Osoari hurrengo
egin dezan bilkuran, Udal Araudi Organikoaren 78. artikuluan eta
Toki-Korporazioen Antolakuntza, Iharduera eta Lege-Jaurpidearen
44.4. artikuluan xedatutakoaren arabera.

Doña Ingrid Carmen Josefa Lillelund Giardelli, con domicilio
en Uresaranse bidea, 9 B, 4.o dcha., de Gorliz (Bizkaia).

En cumplimiento de la Resolución de 26 de mayo de 2005 de
la Subsecretaría, por lo que se dispone la publicación de la Reso-
lución de 28 de abril de 2005 del Instituto Nacional de Estadística
y de la Dirección General de la Cooperación Local, por la que se
dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre el proce-
dimiento para acordar la caducidad de las inscripciones padrona-
les de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia
permanente que no sean renovados cada dos años.

Y no habiéndose podido practicar las mismas de forma
expresa  por ser desconocidos en sus domicilios, estar ausentes
o por otras causas; por tal motivo, en cumplimiento del artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, se procede a la inserción de anuncio en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia» y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Gor-
liz, concediendo a los afectados el plazo de 15 días contados a par-
tir del siguiente al de la publicación del presente para que
manifiesten expresamente en las Oficinas Generales del Ayunta-
miento su voluntad de renovar su inscripción en el Padrón de Habi-
tantes de este municipio.

De otro modo, y en cumplimiento del punto 7 de la antes citada
Resolución se procederá, mediante Decreto de Alcaldía a decla-
rar la baja por caducidad de su inscripción en el padrón de Habi-
tantes de Gorliz (Bizkaia).

En Gorliz, a 16 de febrero de 2006.—El Alcalde, Patxo Igar-
tua Ansoleaga

(II-1201)

•
ANUNCIO

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 7 de febrero
de 2006, adoptó el acuerdo de adjudicar la obra de «urbanización
de Krutzeta kalea», a Viconsa, S.A, por un precio de 240.728,23
euros (impuestos incluidos).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 94-2 de la Ley de Contratos.

En Gorliz, a 17 de febrero de 2006.—El Alcalde, Patxo Igar-
tua Ansoleaga

(II-1202)

•
Ayuntamiento de Sestao

EDICTO

Decreto.—Sestao, a 14 de febrero de 2006.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 51 del
Código Civil en relación con el artículo 21.1. n) y 3 de la Ley Regu-
ladora de las Bases de Régimen Local y con el artículo 77 del Regla-
mento Orgánico Municipal y artículo 44 del Reglamento de Orga-
nización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones
Locales, vengo en disponer:

1. Delegar en favor de don José Félix Gonzalo Casal, Con-
cejal del Ayuntamiento de Sestao, la facultad para autorizar el matri-
monio de doña Eva María Arévalo Lassa y don José Angel Gar-
cía Luis, a celebrar el día 4 de marzo de 2006 en el Salón de Plenos
de la Casa Consistorial, condicionada a la resolución judicial de
autorización del matrimonio.

2. Dar cuenta al Pleno de la presente resolución en la pró-
xima sesión que celebre de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 78 del Reglamento Orgánico Municipal y artículo 44.4 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Corporaciones Locales.
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3. Honako erabaki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argita-
ratuko da, Toki-Korporazioen Antolakuntza, Iharduera eta Lege-Jaur-
pidearen 44.2. artikuluan aurrikusitako ondorioetarako.

4. Dekretu hau jakinaraztea interesatuei eta José Félix Gon-
zalo Casal jaunari.

Sestaon, 2006ko otsailaren 14an.—Alkateak

(II-1203)

•
EDIKTUA

Dekretua.—Sestaon, 2006ko otsailaren 14ean.

Kode Zibilaren 51. artikuluak emandako ahalmenak erabiliz,
Toki Jaurbidearen oinarriak arautzen dituen Legearen 21.1.n) eta
3. artikuluari dagokionez, eta Udal Araudi Organikoaren 77. arti-
kulua eta Toki Korporazioen Antolakuntza, Iharduera eta Lege-Jaur-
pidearen 77. artikuluari dagokionez, honako hau agindu dut:

1. Sestaoko Udaleko Zinegotzi den José Félix Gonzalo
Casal jaunari eskuordetzea ezkontza baimentzeko ahalmena,
María Carmen Ruiz Jiménez andrearen eta Daniel Alberto Herrera
jaunaren artekoa, 2006ko martxoaren 4an Udaletxe honetako Bil-
kura Aretoan izango dena, ezkontza epai ebazpenez baimendua
izatera baldintzaturik.

2. Ebazpen honen berri ematea Udalbatza Osoari hurrengo
egin dezan bilkuran, Udal Araudi Organikoaren 78. artikuluan eta
Toki-Korporazioen Antolakuntza, Iharduera eta Lege-Jaurpidearen
44.4. artikuluan xedatutakoaren arabera.

3. Honako erabaki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argita-
ratuko da, Toki-Korporazioen Antolakuntza, Iharduera eta Lege-Jaur-
pidearen 44.2. artikuluan aurrikusitako ondorioetarako.

4. Dekretu hau jakinaraztea interesatuei eta José Félix Gon-
zalo Casal jaunari.

Sestaon, 2006ko otsailaren 14ean.—Alkateak

(II-1204)

•
Galdakaoko Udala

IRAGARKIA

2006ko otsailaren 23ko Alkate Dekretuz, 2006. urtealdiari dago-
kion trakzio mekanikodun ibilgailuen gaineko Udal Zergaren
Errolda onestea erabaki da.

Espedientea jendaurrean dago ikusgai Galdakaoko Udalaren
Zegar Atalean.

a) Aurkatze bideak: Interesdunek Berraztertze Eskea aurkez
dezakete Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hasita
hilabeteko epean.

b) Ordaintzeko epeak: Borondatezko epean ordaintzeko
epea 2006ko martxoaren 3an hasi eta urte bereko apirilaren 5ean
amaitzen da, biak barne. Epe hau iragan ondoren Premiamenduzko
Prozeduraz kobratuko da, 100eko 20ko gainordainaz gehi atzera-
penezko interesak.

c) Erakunde diru-biltzailea: Era berean interesdunei jakina-
razten zaie Bilbao Bizkaia Kutxa izendatu dela borondatezko epe-
aldiko diru-bilketaren kudeaketa egiteko Erakunde laguntzaile gisa.

Galdakaon, 2006ko otsailaren 23an.—Alkatea

(II-1209)

3. La presente resolución se publicará en el «Boletín Oficial
de Bizkaia» con los efectos previstos en el artículo 44.2 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales.

4. Dar traslado del presente Decreto a los interesados así
como a don José Félix Gonzalo Casal.

En Sestao, a 14 de febrero de 2006.—El Alcalde

(II-1203)

•
EDICTO

Decreto.—Sestao, a 14 de febrero de 2006.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 51 del
Código Civil en relación con el artículo 21.1. n) y 3 de la Ley Regu-
ladora de las Bases de Régimen Local y con el artículo 77 del Regla-
mento Orgánico Municipal y artículo 44 del Reglamento de Orga-
nización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones
Locales, vengo en disponer:

1. Delegar en favor de don José Félix Gonzalo Casal, Con-
cejal del Ayuntamiento de Sestao, la facultad para autorizar el matri-
monio de doña María Carmen Ruiz Jiménez y don Daniel Alberto
Herrera, a celebrar el día 4 de marzo de 2006 en el Salón de Ple-
nos de la Casa Consistorial, condicionada a la resolución judicial
de autorización del matrimonio.

2. Dar cuenta al Pleno de la presente resolución en la pró-
xima sesión que celebre de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 78 del Reglamento Orgánico Municipal y artículo 44.4 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Corporaciones Locales.

3. La presente resolución se publicará en el «Boletín Oficial
de Bizkaia» con los efectos previstos en el artículo 44.2 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales.

4. Dar traslado del presente Decreto a los interesados así
como a don José Félix Gonzalo Casal.

En Sestao, a 14 de febrero de 2006.—El Alcalde

(II-1204)

•
Ayuntamiento de Galdakao

ANUNCIO

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 23 de febrero de 2006, se
ha dispuesto aprobar el Padrón del Impuesto Municipal sobre vehícu-
los de tracción mecánica, correspondiente al ejercicio 2006.

El expediente queda expuesto al público en la Sección de Ges-
tión Tributaria del Ayuntamiento de Galdakao.

a) Medios de impugnación: Los interesados podrán interponer
recurso de reposición en el plazo de un mes a partir de la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

b) Plazos de pago: El plazo de pago en período voluntario
comienza el día 3 de marzo de 2006 y finaliza el día 5 de abril del
mismo año, ambos inclusive.Transcurrido este plazo se procederá
al cobro por el Procedimiento de Apremio, con el 20 por 100 de
recargo más intereses de demora.

c) Entidad recaudatoria: Se pone igualmente en conocimiento
de los interesados que ha sido nombrada Entidad colaboradora para
realizar la gestión de recaudación en periodo voluntario Bilbao Biz-
kaia Kutxa.

En Galdakao, a 23 de febrero de 2006.—El Alcalde

(II-1209)
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Berriatuko Udala

IRAGARKIA

Adjudikatutako kontratuaren argitalpena

1. Erakunde esleitzailea:
a) Erakundea: Berriatuko Udala.

b) Espedientearen izapidegilea: Idazkaritza, Herriko plaza, 1.
48710-Berriatua; telefonoa: 946 137 030, faxa: 946 137 027.

c) Espediente-zenbakia: 3/2005.

2. Kontratuaren xedea:
a) Kontratu mota: Zerbitzuak.

b) Xedearen azalpena: Berriatuko Hiri Antolamenduko Arau
Subsidiarioen berraztertzea idazteko lanak burutzea.

c) Multzokako banaketa eta kopurua: Ez.

d) Lizitazioaren argitalpen data eta Aldizkari ofiziala: Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean 193, 2005eko urriaren 10ekoa.

3. Tramitazioa, jardunbidea eta esleipen-modua:
a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Jardunbidea: Irekia.
c) Esleipen-modua: Lehiaketa.

4. Lehiaketaren oinarrizko aurrekontua:190.000 euro (BEZ
barne).

5. Esleipena:
a) Data: 2005eko abenduaren 29a

b) Esleipenduna, herritartasuna eta esleipen-zenbatekoa: Erdu,
S.L.; espainiarra; 154.000,00 euro.

c) Burutzeko epea: 14 hilabete.

Berriatuan, 2006ko otsailaren 20an.—Alkatea, Rodolfo Bake-
riza Fernández

(II-1232)

•
IRAGARKIA

Udalbatza Osoak 2006ko urtarrilaren 30ean egindako ohiko
batzarrean, 2006.ko ekitaldirako Aurrekontu Orokorra hasieran 
onetsi du.

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei
buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren 15.1 xedatutakoa
betez, azterpen eta erreklamazioei dagokienetarako, jendaurrera
azalduta dago Udal honetako Kontuhartzailetzan.

10/2003 Foru Arauko 17.1 artikuluaren arabera legeztatuta egon
daitezen interesatuek, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argi-
tara dadineko egunaren biharamunetik hasi eta 15 laneguneko epe-
aren barruan erreklamazioak aurkeztu ahal izango dituzte Udala-
ren Osoko Bilkuraren aurrean.

Adierazitako informazioa epea iraun eta erreklamazio edo ohar-
ketarik aurkeztu ez bada, aipaturiko Aurrekontu Orokorra behin betiko
onartutakotzat joko da erabaki berririk hartzeko beharrizanik gabe.

Berriatuan, 2006ko otsailaren 15ean.—Alkatea, Rodolfo Bake-
riza Fernández

(II-1233)

•
IRAGARKIA

Berriatuko udalerriko ordezko Bake Epailearen postua bete gabe
dagoenez, egutegiko 15 eguneko epea irekitzen dela jakinarazten
dugu, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den biha-
ramunetik hasita,  kargu hori betetzeko interesa duten herritarrek
eskabideak udal bulegoetan aurkezteko.

Ayuntamiento de Berriatua

ANUNCIO

Publicación adjudicación de contrato

1. Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Ayuntamiento de Berriatua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría;
Herriko plaza, 1. 48710-Berriatua; teléfono: 946 137 030, fax: 946
137 027.

c) Número de expediente: 3/2005.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Ejecutar los trabajos de revisión de
las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico del término
municipal de Berriatua.

c) División por lotes y número: no

d) Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: «Boletín Oficial de Bizkaia» número 193, de 10 de octubre
de 2005.

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

4. Presupuesto base de licitación: 190.000 euros. (IVA
incluido).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 29 de diciembre de 2005.

b) Contratista, nacionalidad e importe de adjudicación: Erdu,
S.L.; española: por 154.000,00 euros.

c) Plazo de ejecución: 14 meses.

En Berriatua, a 20 de febrero de 2006.—El Alcalde, Rodolfo
Bakeriza Fernandez

(II-1232)

•
ANUNCIO

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el
día 30 de enero de 2006, ha aprobado inicialmente el Presupuesto
General para el ejercicio de 2006.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15.1 de la Norma
Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entida-
des Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, se encuentra expuesto
al público en la Intervención de este Ayuntamiento a efectos de exa-
men y reclamaciones.

Los interesados que estén legitimados según el artículo 17 de
la Norma Foral 10/2003, podrán presentar reclamaciones por espa-
cio 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 Pleno.

Si transcurrido el plazo de información expresado no se hubiera
presentado reclamación u observación alguna, se tendrá por apro-
bado definitivamente el mencionado Presupuesto General, sin nece-
sidad de adoptar nuevo acuerdo.

En Berriatua, a 15 de febrero de 2006.—El Alcalde, Rodolfo
Bakeriza Fernandez

(II-1233)

•
ANUNCIO

Habiendo quedado vacante el puesto de Juez de Paz susti-
tuto de este municipio, se comunica para general conocimiento que
se abre el plazo de 15 días naturales, contados a partir del siguiente
al de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia»,
para que los interesados presenten las instancias en las oficinas
municipales para cubrir dicha vacante.
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Hautagaien betebeharrak:

— Espainiako estatuko naziotasuna edukitzea.

— Adinez nagusia izatea

— Botere Judizialeko Lege Organikoak 102, 302, 303 eta 389
artikuluetan adierazitako ezgaitasun, ezintasun eta debeku
zioetatik libre egotea.

Deialdi honetan parte hartu nahi dutenek, eskabidearekin batera,
agiri hauek aurkeztu beharko dituzte:

— NANaren fotokopia

— Legeak ezarritako ezgaitasun, bateraezintasun zein debe-
kuzko ezelango auzitan sartuta ez egotearen aitorpena.

Eskabideak aurkezteko epea amaitu eta gero, udalbatzari dago-
kio aukeratzea, Botere Judizialaren Lege Organikoak 101 eta 102,
ataletan xedatutakoa eta 1995eko ekainaren 7ko Bake Epaileen Erre-
gelamenduan xedatutakoa jarraituta. Eta horrela jakinarazten da jen-
daurrean argitaratuz.

Berriatuan, 2006ko otsailaren 20an.—Alkatea, Rodolfo Bake-
riza Fernández

(II-1234)

•
Sondikako Udala

IRAGARKIA

Herri Administrazioen eta Administrazio Prozedura Erkidearen
araubide juridikoari buruzko 1992ko azaroaren 26ko Legearen 59.4
artikuluan ezarritakoaren arabera, iragarki honen bidez, abenduaren
2ko 777/2005 Dekretua jakinaraziko zaio Flora García Parrari. Hona
hemen Dekretuak xedatutakoa:

«Pilar Madariaga Bilbaok eskatuta, prozedura instruitu da Flora
García Parrari ofiziozko baja emateko Sondikako udalerriko Biztanleen
Udal Erroldan. Prozedura aztertuta, eta Bizkaiko Erroldatze Kon-
tseiluak eta Udal Idazkariak emandako txostenekin bat etorriz, hauxe
erabaki dut:

Lehena.—Flora García Parrari baja ematea Sondikako uda-
lerriko Biztanleen Udal Erroldan, ez delako bizi Sondikako Mitxine
bideko 7. zenbakian (1go eskailera, 2. solairua B).

Bigarrena.—Dekretu honen berri ematea Pilar Madariaga Bil-
baori eta Flora García Parrari.

Hirugarrena.—Espedientea Estatistika Sailera bidaltzea, baja
gauzatu eta artxibatu dezan.»

Sondikako elizatean, 2005eko abenduaren 21ean.—Alkatea,
Gorka Carro Bilbao

(II-1229)

•
IRAGARKIA

Herri Administrazioen eta Administrazio Prozedura Erkidearen
araubide juridikoari buruzko 1992ko azaroaren 26ko Legearen 59.4
artikuluan ezarritakoaren arabera, iragarki honen bidez, abenduaren
2ko 776/2005 Dekretua jakinaraziko zaie José Javier Sánchez Her-
nández, Fernando García Ramos, Mikel Altonaga Lopategi, Fran-
cisco Javier García Labrador, Ignacio Povedano Villar, Manuel Mera
Cortina, Miguel Angel Ochoa de Retana Modroño eta Fernando
López Ortizi. Hona hemen Dekretuak xedatutakoa:

«Asociación Centro de Acogida Lagun Artean-ek eskatuta, pro-
zedura instruitu da José Javier Sánchez Hernández, Fernando Gar-
cía Ramos, Mikel Altonaga Lopategi, Francisco Javier García Labra-
dor, Ignacio Povedano Villar, Aitor Estenaga Villar, Manuel Mera
Cortina, Miguel Angel Ochoa de Retana Modroño eta Fernando
López Ortizi ofiziozko baja emateko Sondikako udalerriko Biztan-

Requisitos de los candidatos:

— Poseer la nacionalidad española

— Ser mayor de 18 años.

— No estar incurso en algunas de las causas de incapacidad,
incompatibilidad  y prohibición prevista en los artículos 102,
302, 303 y 389 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Los interesados deberán presentar su solicitud en el Regis-
tro General de este Ayuntamiento junto con la siguiente docu-
mentación:

— Fotocopia del D.N.I.

— Declaración de no estar incurso en alguna de las causas
de incapacidad, incompatibilidad y prohibición prevista en
la Ley.

Finalizado el plazo de presentación de las instancias, corres-
ponde al Pleno del Ayuntamiento elegir a la persona adecuada, de
conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial y el Reglamento de Jueces de Paz de
7 de junio de 1995.

En Berriatua, a 20 de febrero de 2006.—El Alcalde, Rodolfo
Bakeriza Fernandez

(II-1234)

•
Ayuntamiento de Sondika

ANUNCIO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992 y
a fin de que sirva de notificación a Flora García Parra se hace saber
que la Alcaldía, por Decreto 777/2005, de 2 de diciembre, ha dis-
puesto lo siguiente:

«Examinado el procedimiento instruido a instancias de Pilar
Madariaga Bilbao relativo a la baja de oficio de la inscripción en
el Padrón Municipal de Habitantes del municipio de Sondika de Flora
García Parra y de conformidad con los informes suministrados por
el Consejo de Empadronamiento de Bizkaia y por la Secretaría Muni-
cipal, vengo en disponer lo siguiente:

Primero.—Dar de baja la inscripción en el Padrón Municipal
de Habitantes del municipio de Sondika de Flora García Parra por
no residir en Mitxine bidea, número 7,escalera 1, 2 B, de Sondika.

Segundo.—Notificar el presente Decreto a Pilar Madariaga Bil-
bao y a Flora García Parra.

Tercero.—Remitir el expediente al Area de Estadística para que
lleve a efecto las bajas y proceda a su archivo.»

En la anteiglesia de Sondika, a 21 de diciembre de 2005.—
El Alcalde, Gorka Carro Bilbao

(II-1229)

•
ANUNCIO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992 y
a fin de que sirva de notificación a José Javier Sánchez Hernán-
dez, Fernando García Ramos, Mikel Altonaga Lopategi, Francisco
Javier García Labrador, Ignacio Povedano Villar, Manuel Mera Cor-
tina, Miguel Angel Ochoa de Retana Modroño y Fernando López
Ortiz se hace saber que la Alcaldía, por Decreto 776/2005, de 2
de diciembre, ha dispuesto lo siguiente:

“Examinado el procedimiento instruido a instancias de la Aso-
ciación Centro de Acogida Lagun Artean relativo a la baja de ofi-
cio de la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes del muni-
cipio de Sondika de José Javier Sánchez Hernández, Fernando
García Ramos, Mikel Altonaga Lopategi, Francisco Javier García
Labrador, Ignacio Povedano Villar, Aitor Estenaga Villar, Manuel Mera
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leen Udal Erroldan. Prozedura aztertuta, eta Bizkaiko Erroldatze
Kontseiluak eta Udal Idazkariak emandako txostenekin bat etorriz,
hauxe erabaki dut:

Lehena.—José Javier Sánchez Hernández, Fernando García
Ramos, Mikel Altonaga Lopategi, Francisco Javier García Labra-
dor, Ignacio Povedano Villar, Aitor Estenaga Villar, Manuel Mera Cor-
tina, Miguel Angel Ochoa de Retana Modroño eta Fernando López
Ortiz-i baja ematea Sondikako udalerriko Biztanleen Udal Erroldan,
ez direlako bizi Sondikako Artxanda Enekuri bidea, 35. zenbakian.

Bigarrena.—Dekretu honen berri ematea batetik Enrique
Ordiales Ginési, ordezkari bezala, eta bestetik José Javier Sánchez
Hernández, Fernando García Ramos, Mikel Altonaga Lopategi, Fran-
cisco Javier García Labrador, Ignacio Povedano Villar, Manuel Mera
Cortina, Miguel Angel Ochoa de Retana Modroño eta Fernando
López Ortizi.

Hirugarrena.—Espedientea Estatistika Sailera bidaltzea, baja
gauzatu eta artxibatu ditzan.”

Sondikako elizatean, 2005eko abenduaren 21ean.—Alkatea,
Gorka Carro Bilbao

(II-1230)

•
IRAGARKIA

Herri Administrazioen eta Administrazio Prozedura Erkidearen
araubide juridikoari buruzko 1992ko azaroaren 26ko Legearen 59.4
artikuluan ezarritakoaren arabera, iragarki honen bidez, abenduaren
2ko 778/2005 Dekretua jakinaraziko zaie Jovica Micic A, Sasa Mla-
denovic A, Petar Vuckovic A, Goran Jaslar A, Mitar Djuric X, Miros-
lav Miletic X, Dragan Tasic X eta Bogosav Petrovic X-i. Hona hemen
Dekretuak xedatutakoa:

«Montavar, S.R.L.-k eskatuta, prozedura instruitu da Jovica Micic
A, Sasa Mladenovic A, Petar Vuckovic A, Goran Jaslar A, Mitar Dju-
ric X, Miroslav Miletic X, Dragan Tasic X eta Bogosav Petrovic X-i
ofiziozko baja emateko Sondikako udalerriko Biztanleen Udal Errol-
dan. Prozedura aztertuta, eta Bizkaiko Erroldatze Kontseiluak eta
Udal Idazkariak emandako txostenekin bat etorriz, hauxe erabaki
dut:

Lehena.—Jovica Micic A, Sasa Mladenovic A, Petar Vuckovic
A, Goran Jaslar A, Mitar Djuric X, Miroslav Miletic X, Dragan Tasic
X eta Bogosav Petrovic X-i baja ematea Sondikako udalerriko Biz-
tanleen Udal Erroldan, ez direlako bizi Sondikako Izarza bidea, 14.
zenbakian 1go-esk eta Txori Erri etorbidea, 15. zenbakian 3. ezk).

Bigarrena.—Dekretu honen berri ematea Montavar, S.R.L.-ri
eta Jovica Micic A, Sasa Mladenovic A, Petar Vuckovic A, Goran
Jaslar A, Mitar Djuric X, Miroslav Miletic X, Dragan Tasic X eta Bogo-
sav Petrovic X-i.

Hirugarrena.—Espedientea Estatistika Sailera bidaltzea, baja
gauzatu eta artxibatu dezan.»

Sondikako elizatean, 2005eko abenduaren 21ean.—Alkatea,
Gorka Carro Bilbao

(II-1231)

•
Santurtziko Udala

IRAGARKIA

Udalaren Osoko Bilkurak, 2006ko otsailaren 23an egindako ohiko
bilkuran, behin betiko onetsi zuen Santurtziko Udalaren Aurrekontu
Nagusia onartzeko Araudiaren espedientea; Ricardo Ituarte
Azpiazu jaunak eta Aitziber Alaguero Fernández andereak, EAJ-
PNV eta EA udal taldeen ordezkaritzan, aurkeztutako alegazioak
onartuz.

Cortina, Miguel Angel Ochoa de Retana Modroño y Fernando López
Ortiz y de conformidad con los informes suministrados por el Con-
sejo de Empadronamiento de Bizkaia y por la Secretaria Munici-
pal, vengo en disponer lo siguiente:

Primero.—Dar de baja la inscripción en el Padrón Municipal
de Habitantes del municipio de Sondika de José Javier Sánchez
Hernández, Fernando García Ramos, Mikel Altonaga Lopategi, Fran-
cisco Javier García Labrador, Ignacio Povedano Villar, Manuel Mera
Cortina, Miguel Angel Ochoa de Retana Modroño y Fernando López
Ortiz por no residir en Artxanda Enekuri bidea, 35 de Sondika.

Segundo.—Notificar el presente Decreto a Enrique Ordiales
Ginés en la representación que ostenta y a José Javier Sánchez
Hernández, Fernando García Ramos, Mikel Altonaga Lopategi, Fran-
cisco Javier García Labrador, Ignacio Povedano Villar, Manuel Mera
Cortina, Miguel Angel Ochoa de Retana Modroño y Fernando López
Ortiz.

Tercero.—Remitir el expediente al Area de Estadística para que
lleve a efecto las bajas y proceda a su archivo.”

En la anteiglesia de Sondika, a 21 de diciembre de 2005.—
El Alcalde, Gorka Carro Bilbao

(II-1230)

•
ANUNCIO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992 y
a fin de que sirva de notificación a Jovica Micic A, Sasa Mladenovic
A, Petar Vuckovic A, Goran Jaslar A, Mitar Djuric X, Miroslav Mile-
tic X, Dragan Tasic X y Bogosav Petrovic X se hace saber que la
Alcaldía, por Decreto 778/2005, de 2 de diciembre, ha dispuesto
lo siguiente:

«Examinado el procedimiento instruido a instancias de Mon-
tavar, S.R.L. relativo a la baja de oficio de la inscripción en el Padrón
Municipal de Habitantes del municipio de Sondika de Jovica Micic,
Sasa Mladenovic, Petar Vuckovic, Goran Jaslar, Mitar Djuric,
Miroslav Miletic, Dragan Tasic y Bogosav Petrovic y de conformi-
dad con los informes suministrados por el Consejo de Empadro-
namiento de Bizkaia y por la Secretaria Municipal, vengo en dis-
poner lo siguiente:

Primero.—Dar de baja la inscripción en el Padrón Municipal
de Habitantes del municipio de Sondika de Jovica Micic A, Sasa
Mladenovic A, Petar Vuckovic A, Goran Jaslar A, Mitar Djuric X, Miros-
lav Miletic X, Dragan Tasic X y Bogosav Petrovic X por no residir
en Izarza bidea, 14, 1 dcha., y en Txori Erri etorbidea, 15, 3 izda.,
de Sondika.

Segundo.—Notificar el presente Decreto a Montavar, S.R.L.
y a Jovica Micic A, Sasa Mladenovic A, Petar Vuckovic A, Goran
Jaslar A, Mitar Djuric X, Miroslav Miletic X, Dragan Tasic X y Bogo-
sav Petrovic X.

Tercero.—Remitir el expediente al Area de Estadística para que
lleve a efecto las bajas y proceda a su archivo.»

En la anteiglesia de Sondika, a 21 de diciembre de 2005.—
El Alcalde, Gorka Carro Bilbao

(II-1231)

•
Ayuntamiento de Santurtzi

ANUNCIO

El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 23
de febrero de 2006 aprobó definitivamente el expediente del Regla-
mento para la Aprobación del Presupuesto General Municipal del
Ayuntamiento de Santurtzi, estimando las alegaciones presentadas
por don Ricardo Ituarte Aspiazu y doña Aitziber Alaguero Fernández,
en representación de los Grupos Municipales EAJ-PNV y EA.
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Horrenbestez, oso osorik argitaratuko da Araudiaren testua,
Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985
Legearen 70.2 artikuluan xedatutakoa betetzeko.

SANTURTZIKO UDALAREN UDAL
AURREKONTU NAGUSIA

ONESTEKO ARAUDIA

1. artikulua

Araudi honetan bildutako arauek Santurtziko Udalaren Aurre-
kontu Nagusia tramitatu eta onartzeko prozedura soil-soilik arau-
tuko dute. Prozedura horrek jaramon egin beharko die aplikatu beha-
rreko legezko xedapenei, barik bat aurrekontuen arlokoei.

2. artikulua

Santurtziko Udalaren Aurrekontu Nagusiaren Proiektua eta bere
dokumentu guztiak Ekonomia eta Ogasun Arloko zinegotzi eskuor-
detuak aurkeztuko ditu, eta Udalean ordezkaritza duten Talde poli-
tikoen eta Arloko Ordezkarien eskura jarriko ditu, espedienteri buruzko
irizpena emateko ardura duen Ogasuneko Informazio Batzordea
bildu baino 22 egun lehenago, gutxienez. Aurkezpen-ekitaldi
horretan bertan ezarriko da proiektua tramitatzeko egutegia,
betiere ondoko artikuluetan xedatutakoaren arabera.

3. artikulua

1. Proiektua entregatu eta gero, Zinegotzi Eskuordetu
bakoitza bost laneguneko epean azalduko da dagokion Informa-
zio Batzordean, Arloko aurrekontuaren berri emateko eta Udaleko
Talde Politikoetako ordezkariek Proiektuko alderdien artean bere
eskumenen arloari dagozkion gaiei buruz egiten dizkioten galde-
rei erantzuteko.

2. Tramitazio berbera egingo da Udal Erakunde Autonomo-
etan. Horietan, Erakundeko Buruak Zuzendaritza Batzordeen
deialdia egin beharko du.

4. artikulua

1. Udal Talde Politikoek zuzenketak aurkezteko epea Proiek-
tua entregatu zeneko Ogasuneko Informazio Batzordea egin eta
hurrengo hamahirugarren lanegunean hasiko da, eta hamazazpi-
garrenean amaituko da.

2. Udal Aurrekontu Nagusiaren Proiektuari buruzko irizpena
emateko deitutako Ogasuneko Informazio Batzordea egingo da
zuzenketak aurkezteko epea amaitzen denetik bost lanegun igaro
ondoren.

3. Ogasuneko Batzordeak kalifikatu eta tramitatzeko onartu
beharko ditu Zuzenketak, haiei buruzko eztabaida eta botazioa hasi
baino lehen.

5. artikulua

1. Zuzenketak osokoak edo zati batekoak, Proiektuko alderdi
zehatzei buruzkoak izan daitezke, kontuan hartuta Udal Talde Poli-
tiko bakoitzak osoko zuzenketa bakarra aurkeztu ahal izango duela.

2. Honakoak dira osoko zuzenketak:

a) Proiektuaren egokitasun, abiaburu edo asmoari buruzkoak
izanda guztiz edo Kudeaketa-arlo bati dagokion zatian itzultzea pro-
posatzen dutenak.

b) Proiektuko funtsezko atal batzuen idazketa alternatiboa pro-
posatzen dutenak.

3. Zatizko zuzenketak kentzekoak, aldatzekoak edo gehi-
tzekoak izan daitezke; azken kasu bietan zuzenketan adierazi beharko
da zein alternatiba zehatz proposatzen den, eta hala badagokio,
zein finantzazio proposatzen den, Udaleko Aurrekontuko –edo Era-
kunde Autonomoen Aurrekontuetako– gastuen gutxipenen edo sarre-
ren handipenen bitartez.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Régimen Local, se procede
a la publicación del texto íntegro del citado reglamento.

REGLAMENTO PARA LA APROBACION
DEL PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL

DEL AYUNTAMIENTO DE SANTURTZI

Artículo 1

La normativa contenida en el presente Reglamento regulará,
exclusivamente, el procedimiento de tramitación y aprobación del
Presupuesto General Municipal del Ayuntamiento de Santurtzi, que
deberá respetar en su desarrollo las disposiciones legales que resul-
ten de aplicación, especialmente aquellas de contenido presu-
puestario.

Artículo 2

El Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de San-
turtzi, con su documentación íntegra, será presentado por el/la Con-
cejal/a Delegado/a del Area de Economía y Hacienda y puesto a
disposición de los Grupos Políticos con representación Municipal
y Delegados/as de Area con una antelación mínima de 22 días hábi-
les a la celebración de la Comisión Informativa de Hacienda, encar-
gada de dictaminar el expediente. En el mismo acto de presenta-
ción quedará fijado el calendario para la tramitación del proyecto,
siempre de conformidad con lo dispuesto en los siguientes artículos.

Artículo 3

1. Entregado el Proyecto, y en el plazo de cinco días hábi-
les, cada Concejal/a Delegado/a comparecerá ante la Comisión Infor-
mativa correspondiente, para informar sobre el presupuesto del Area,
y contestar a las preguntas que se le formulen por los/as repre-
sentantes de los diferentes Grupos Políticos Municipales sobre todos
aquellos aspectos del Proyecto relativos a su ámbito competencial.

2. Idéntica tramitación se seguirá en los Organismos Autó-
nomos Municipales, por parte de sus respectivos Presidentes/as,
mediante la convocatoria de Juntas Rectoras.

Artículo 4

1. El plazo para la presentación de las enmiendas por los Gru-
pos Políticos Municipales comenzará el decimotercer día y finali-
zará el decimoséptimo día hábil contados a partir de la celebra-
ción de la Comisión Informativa de Hacienda en la que se hizo
entrega del Proyecto.

2. La Comisión Informativa de Hacienda convocada para dic-
taminar el Proyecto de Presupuesto General Municipal se celebrará
habiendo transcurrido cinco días hábiles desde la finalización del
plazo para la presentación de enmiendas.

3. Las enmiendas deberán ser calificadas y admitidas a trá-
mite por la Comisión de Hacienda con carácter previo al debate y
votación sobre las mismas.

Artículo 5

1. Las enmiendas podrán ser a la totalidad o parciales refe-
ridas a aspectos concretos del Proyecto, bien entendido que cada
Grupo Político Municipal sólo podrá presentar una única enmienda
a la totalidad.

2. Son enmiendas a la totalidad:

a) Las que versando sobre la oportunidad, los principios o
el espíritu del Proyecto proponen su devolución íntegra, o bien la
parte correspondiente a un Area de Gestión.

b) Aquellas otras que proponen una redacción alternativa de
partes sustanciales del Proyecto.

3. Las enmiendas parciales podrán ser de supresión, modi-
ficación o adición; en los dos últimos supuestos, la enmienda deberá
contener la alternativa concreta que se propone y, en su caso, la
financiación propuesta, mediante una disminución de gastos o un
incremento de ingresos en el Presupuesto del Ayuntamiento o, en
su caso, en los presupuestos de los Organismos Autónomos.
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6. artikulua

1. Udal Aurrekontuaren Proiektuari buruzko irizpenerako
deitutako Ogasuneko Informazio Batzordearen bileran osoko
zuzenketak lehen-lehenik eztabaidatu eta botatuko dira.

2. Zatizko zuzenketak gai-bloke homogeneotan bildu ahal
izango dira, eztabaidatu eta botatzeko.

3. Zuzenketa guztiei buruzko botazioaren emaitzak adiera-
ziko du onartzen ala ukatzen diren. Zuzenketak ukatzen badira, pro-
posamena egin duen Taldeak Osoko Bilkuran horiek defendatzeko
erreserba egin ahal izango du, baldin eta botazioaren emaitza jaki-
tean hori idatzita jasoarazten badu. Dena dela, kasu hori gorabe-
hera, Osoko Bilkuran ez da beste zuzenketarik aztertuko, eta azter-
tzekotan, aldez aurretik premiazkoak direla adierazi beharko da Udal
Araudi Organikoan aurreikusitako prozeduraren arabera.

7. artikulua

Udal Aurrekontu Nagusiari buruzko irizpena tramitatzeko,
dagokion Osoko Bilkuran egiten den eztabaidan prozedura berezi
hau bete beharko da:

a) Ogasuneko Informazio Batzordeko Buruak aldeko irizpena
defendatzeko azalpena egingo du.

b) Proposamena egin duten Taldeek osoko zuzenketak
defendatuko dituzte.

c) Aurreko partaidetako bakoitzak erantzunen txanda izango
du, hala eskatuz gero.

d) Osoko zuzenketen eztabaidaren fase horretan proposa-
menak egin dituzten taldeek eta aldeko irizpena Osoko Bilkuran onar-
tzeko proposatzen duten taldeak soil-soilik parte hartu ahal izango
dute.

e) Artikulu honetan araututa ez dagoen guztirako, osagarri
gisa aplikatuko dira indarreko Udal Araudi organikoak gai horri buruz
arautzen dituen xedapenak.

8. artikulua

Osoko Bilkuran proposamena egin duen Udal Talde Politikoak
defendatuko ditu zatizko zuzenketak, eta erantzuteko aukera
egongo da.

Ogasuneko Informazio Batzordeko Burua aldeko irizpena defen-
datzeaz arduratzen da, eta jarraian parte hartu ahal izango du erant-
zunen eta kontra-erantzunen txandetan.

9. artikulua

Zuzenbidean egokiak diren ahalmen guztiak emango zaizkio
alkatetzari aurreko aginduetako edukia eta helmena interpretatu eta
aplikatzeko; hain zuzen ere, behin betiko onartu ondoren, agindu
horiek indarreko Udal Araudi Organikoan sartuko dira eranskin gisa
eta ondore juridiko berdinekin.

AZKEN XEDAPENA

Santurtziko Udalaren Aurrekontu Nagusia onartzeko Araudia
2005eko irailaren 29ko osoko bilkuraren erabaki bidez onartu zen
hasieran, eta behin betiko onartu zen 2006ko otsailaren 23an; horren-
bestez, indarrean jarriko da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu
eta hurrengo egunean, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen
dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 65.2 artikuluan aurreikusi-
tako epea igarotakoan.

Santurtzin, 2006ko otsailaren 24an.—Alkateak, Javier Cruz
Expósito

(II-1235)

•
Alkatetza udalburutza honek 328/2006, Dekretua eman du otsai-

laren 15an, zeinen ondokoa adierazten baitu hitzez hitz:

DEKRETUA

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko
7/1985 Legearen 16.1. artikuluko 2. paragrafoak dio Erkidegokoak
ez diren eta egoitza baimenik ez duten atzerritarrek Udal Erroldan

Artículo 6

1. En la sesión de la Comisión Informativa de Hacienda con-
vocada para el dictamen del Proyecto de Presupuesto General Muni-
cipal, las enmiendas a la totalidad serán debatidas y votadas en
primer lugar.

2. Para el debate y votación de las enmiendas parciales se
podrán agrupar las mismas en bloques de materias homogéneas.

3. El resultado de la votación de todas las enmiendas
expresará su aceptación o rechazo. Si las enmiendas fueran recha-
zadas, el Grupo proponente podrá reservar su defensa ante el Pleno,
siempre que así lo hiciera constar en el momento de conocerse el
resultado de su votación, bien entendido que, a excepción de este
supuesto, no será tratada ninguna otra enmienda en el Pleno, salvo
que se declaren urgentes con sujeción al procedimiento previsto
en el Reglamento Orgánico Municipal.

Artículo 7

La tramitación del dictamen del proyecto de Presupuesto Gene-
ral exigirá la observancia del siguiente procedimiento especial a
lo largo de su debate en el Pleno correspondiente:

a) Una exposición en defensa del dictamen favorable por parte
del Presidente/a de la Comisión Informativa de Hacienda.

b) Defensa de las enmiendas a la totalidad a cargo de los Gru-
pos proponentes.

c) Un turno de réplica para cada participante anterior, si lo
solicitara.

d) En esta fase de debate de las enmiendas a la totalidad,
sólo podrán intervenir los Grupos proponentes de las mismas y el
Grupo proponente del dictamen favorable cuya aprobación se eleva
al Pleno.

e) En todo lo no regulado en este artículo, se aplicarán, de
forma supletoria, las disposiciones sobre la materia que regula el
vigente Reglamento Orgánico Municipal.

Artículo 8

La defensa de las enmiendas parciales en el Pleno se llevará
acabo por el Grupo Político Municipal proponente con opción de
réplica.

El/la Presidente/a de la Comisión Informativa de Hacienda,
encargado/a de la defensa del dictamen favorable, podrá interve-
nir a continuación en turnos de contestación y contra-réplica.

Artículo 9

Se faculta, tan ampliamente como en Derecho proceda, a la
Alcaldía para interpretar y aplicar el contenido y alcance de los pre-
ceptos anteriores que, una vez aprobados definitivamente, se inte-
grarán como anexo en el vigente Reglamento Orgánico Municipal
y con los mismos efectos jurídicos.

DISPOSICION FINAL

El Reglamento para la Aprobación del Presupuesto General
Municipal del Ayuntamiento de Santurtzi, fue aprobado inicialmente
mediante acuerdo plenario de 29 de septiembre de 2005 y defini-
tivamente el día 23 de febrero de 2006 y entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», y
transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

En Santurtzi, a 24 de febrero de 2006.—El Alcalde, Javier Cruz
Expósito

(II-1235)

•
Por esta Alcaldía Presidencia, se ha dictado Decreto número

328/2006, de 15 de febrero, del siguiente tenor literal:

DECRETO

Visto que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.1,
2.o párrafo de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, la inscripción en el Padrón Municipal de los extran-
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izena ematean bi urtean behin berriztatu behar izango dela. Gai-
nera, adierazitako epea igarotakoan izen-ematea iraungita dago-
ela erabaki ahal izango da, betiere interesdunak izen-ematea berritu
ez badu.

Aztertu da Estatistikako Institutu Nazionaleko presidenteak eta
Toki Lankidetzako zuzendari nagusiak 2005eko apirilaren 28an eman-
dako ebazpena; horren bitartez, jarraibide teknikoak eman dizkiete
udalei, erkidegokoak ez diren eta betiko egoitza baimena ez duten
atzerritarren erroldako izen-emateen iraungipena erabakitzeko, datuak
ez badira urte birik behin berritzen.

Oinarria:

Abizena eta izena Jaio data Mugaeguna

ACOSTA CEBALLOS MIGUEL ANGEL 1995-03-29 2005-12-22
ADJAYE-GODFRED 1974-05-27 2005-12-22
ALONSO VELEZ KETTY 1981-04-17 2005-12-22
ANNAN-EMMANUEL 1972-01-01 2005-12-22
ASAGUAG-EL HASSAN 1962-08-16 2005-12-22
ASAMA DIBAMBA EUFRASIA 1977-06-22 2005-12-22
AZURDUY VEDIA ARTHUR ALEXIS 1982-07-04 2005-12-22
AZURDUY VEDIA JASMANY ALEX 1980-09-15 2005-12-22
BAQUERO GARCIA JHON ALEXANDER 1986-05-05 2005-12-22
BARBA SOSA ISABEL 1981-07-08 2005-12-22
BELKACEM-YACINE 1980-07-13 2005-12-22
BEN NACEUR-AHMAD 1984-01-01 2005-12-22
BENREJDAL-MOULOUD 1963-08-10 2005-12-22
BLANCO SANCHEZ YARAHI FRANCISCA 1984-10-04 2005-12-22
BUSTO DEL LEON DE M. DEL PILAR 1975-10-16 2005-12-22
CALERO CASTRO BLANCA NIDIA 1968-12-20 2005-12-22
CARBAJAL BARRON BETZABETH 1977-09-01 2005-12-22
CARRERA TORRES MIRYAN GRACIELA 1982-04-21 2005-12-22
CHEN-GONGFENG 1965-05-02 2005-12-22
CHEN-HAILING 1979-01-25 2005-12-22
CHEN-JIANJUN 1974-11-04 2005-12-22
CHEN-JIE 1978-09-27 2005-12-22
CHIRIAC-MIRCEA 1968-01-28 2005-12-22
CHIRIAC-NUTICA 1966-05-08 2005-12-22
CLEMENTE-SILVIA FERNANDA 1976-07-26 2005-12-22
DA SILVA-LUCILEIDE 1964-03-18 2005-12-22
DA SILVA-M. VERONICA 1974-06-26 2005-12-22
DA SILVA SANTOS JARDILENE 1975-10-28 2005-12-22
DAH MOHAMED FATIMETU 1991-06-09 2005-12-22
DELGADO ALMEIDA FANNY MERCEDES 1973-11-02 2005-12-22
DRANCA-LACRAMIOARA SINZIANA 1977-06-24 2005-12-22
DURAN ELVIKAS LINEY 1978-08-24 2005-12-22
EDOMWANDE-GLADYS 1977-04-23 2005-12-22
ESTRADA GALLEGO LAURA 1996-01-27 2005-12-22
ESTRADA SANCHEZ SILVERIO ELICEO 1964-04-18 2005-12-22
ESTRADA TORRES ALEXIS JAVIER 1985-11-22 2005-12-22
ESTRADA TORRES MIRKA DANIELA 1995-03-17 2005-12-22
ESTRADA VILLASANTE ROSA MARGOTH 1978-08-17 2005-12-22
FABPNHIB HAVRYLIV IHOR 1976-02-26 2005-12-22
FERNANDEZ RAMOS ECATERINA 1979-12-24 2005-12-22
FERRUFINO ZABALA JULIO CESAR 1977-10-22 2005-12-22
FUENTEBELLA GERSALIA ZARIEL 1967-09-06 2005-12-22
GALLEGO PINEDA DORIS 1971-01-09 2005-12-22
GHEORGHE-FLORENTINA GINA 1977-02-12 2005-12-22
GONZALEZ LAGUNAS IVAN 1975-08-17 2005-12-22
GORODENSKY GORODENSKAYA ALLA VLADIMIROVNA 1963-01-10 2005-12-22
GURKEWICZ-LIZETE ANTONIA 1967-07-05 2005-12-22
GYABAH-ALEX 1974-11-11 2005-12-22
HANNANA-AZIZ 1975-04-02 2005-12-22
HU-DONGLIAN 1971-10-29 2005-12-22
IBRAHIM BACHA-MOHAMED ADLI 1950-06-17 2005-12-22
ISLAS ISLAS MANUEL EDGARDO 1942-04-26 2005-12-22
JING-CHEN 1972-01-17 2005-12-22
JINHAI-LIN 1977-05-23 2005-12-22
LAAROUSSI-AHMED 1949-02-11 2005-12-22
LEUS GONZALEZ MANUEL 1980-04-03 2005-12-22
LI-BAO LIN 1955-12-04 2005-12-22
LI-WEI FEN 1984-11-05 2005-12-22
LI-XIAO WEI 1983-04-12 2005-12-22
LIN-CONG ZHU 1973-06-25 2005-12-22
LIN-HAIYAN 1973-10-24 2005-12-22
LIN-HAN 1989-08-20 2005-12-22
LIN-LIBING 1970-07-14 2005-12-22
LIN-MEIYING 1968-11-07 2005-12-22
LIN-QIN 1987-04-23 2005-12-22
LIN-SHUANGHAI 1978-02-09 2005-12-22
LIN-WUMING 1965-06-14 2005-12-22
LIN-YUFENG 1960-01-08 2005-12-22
LIU-SULIANG 1966-05-20 2005-12-22
LIU-XIAOJUN 1973-08-29 2005-12-22
LLANO PIEDRAHITA LUZ ADRIANA 1978-06-21 2005-12-22
LOPEZ PINEDA JHON FREDY 1975-06-10 2005-12-22
MANCEÑIDO BARAJAS IVAN JAVIER 1981-07-06 2005-12-22
MARANGE MACHADO LISSETT 1973-07-15 2005-12-22

jeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente
deberá ser objeto de renovación periódica cada dos años y que el
transcurso del plazo señalado será causa para acordar la caduci-
dad de la inscripción, siempre que el interesado no hubiese pro-
cedido a tal renovación.

Vista la Resolución de 28 de abril de 2005 de la Presidenta
del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de Coo-
peración Local por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayun-
tamientos sobre el procedimiento para acordar la caducidad de las
inscripciones padronales de los extranjeros no comunitarios sin auto-
rización de residencia permanente que no sean renovadas cada
dos años.

Visto que:

Apellidos y nombre Fecha nacimiento Fecha vencim.

ACOSTA CEBALLOS MIGUEL ANGEL 1995-03-29 2005-12-22
ADJAYE-GODFRED 1974-05-27 2005-12-22
ALONSO VELEZ KETTY 1981-04-17 2005-12-22
ANNAN-EMMANUEL 1972-01-01 2005-12-22
ASAGUAG-EL HASSAN 1962-08-16 2005-12-22
ASAMA DIBAMBA EUFRASIA 1977-06-22 2005-12-22
AZURDUY VEDIA ARTHUR ALEXIS 1982-07-04 2005-12-22
AZURDUY VEDIA JASMANY ALEX 1980-09-15 2005-12-22
BAQUERO GARCIA JHON ALEXANDER 1986-05-05 2005-12-22
BARBA SOSA ISABEL 1981-07-08 2005-12-22
BELKACEM-YACINE 1980-07-13 2005-12-22
BEN NACEUR-AHMAD 1984-01-01 2005-12-22
BENREJDAL-MOULOUD 1963-08-10 2005-12-22
BLANCO SANCHEZ YARAHI FRANCISCA 1984-10-04 2005-12-22
BUSTO DEL LEON DE M. DEL PILAR 1975-10-16 2005-12-22
CALERO CASTRO BLANCA NIDIA 1968-12-20 2005-12-22
CARBAJAL BARRON BETZABETH 1977-09-01 2005-12-22
CARRERA TORRES MIRYAN GRACIELA 1982-04-21 2005-12-22
CHEN-GONGFENG 1965-05-02 2005-12-22
CHEN-HAILING 1979-01-25 2005-12-22
CHEN-JIANJUN 1974-11-04 2005-12-22
CHEN-JIE 1978-09-27 2005-12-22
CHIRIAC-MIRCEA 1968-01-28 2005-12-22
CHIRIAC-NUTICA 1966-05-08 2005-12-22
CLEMENTE-SILVIA FERNANDA 1976-07-26 2005-12-22
DA SILVA-LUCILEIDE 1964-03-18 2005-12-22
DA SILVA-M. VERONICA 1974-06-26 2005-12-22
DA SILVA SANTOS JARDILENE 1975-10-28 2005-12-22
DAH MOHAMED FATIMETU 1991-06-09 2005-12-22
DELGADO ALMEIDA FANNY MERCEDES 1973-11-02 2005-12-22
DRANCA-LACRAMIOARA SINZIANA 1977-06-24 2005-12-22
DURAN ELVIKAS LINEY 1978-08-24 2005-12-22
EDOMWANDE-GLADYS 1977-04-23 2005-12-22
ESTRADA GALLEGO LAURA 1996-01-27 2005-12-22
ESTRADA SANCHEZ SILVERIO ELICEO 1964-04-18 2005-12-22
ESTRADA TORRES ALEXIS JAVIER 1985-11-22 2005-12-22
ESTRADA TORRES MIRKA DANIELA 1995-03-17 2005-12-22
ESTRADA VILLASANTE ROSA MARGOTH 1978-08-17 2005-12-22
FABPNHIB HAVRYLIV IHOR 1976-02-26 2005-12-22
FERNANDEZ RAMOS ECATERINA 1979-12-24 2005-12-22
FERRUFINO ZABALA JULIO CESAR 1977-10-22 2005-12-22
FUENTEBELLA GERSALIA ZARIEL 1967-09-06 2005-12-22
GALLEGO PINEDA DORIS 1971-01-09 2005-12-22
GHEORGHE-FLORENTINA GINA 1977-02-12 2005-12-22
GONZALEZ LAGUNAS IVAN 1975-08-17 2005-12-22
GORODENSKY GORODENSKAYA ALLA VLADIMIROVNA 1963-01-10 2005-12-22
GURKEWICZ-LIZETE ANTONIA 1967-07-05 2005-12-22
GYABAH-ALEX 1974-11-11 2005-12-22
HANNANA-AZIZ 1975-04-02 2005-12-22
HU-DONGLIAN 1971-10-29 2005-12-22
IBRAHIM BACHA-MOHAMED ADLI 1950-06-17 2005-12-22
ISLAS ISLAS MANUEL EDGARDO 1942-04-26 2005-12-22
JING-CHEN 1972-01-17 2005-12-22
JINHAI-LIN 1977-05-23 2005-12-22
LAAROUSSI-AHMED 1949-02-11 2005-12-22
LEUS GONZALEZ MANUEL 1980-04-03 2005-12-22
LI-BAO LIN 1955-12-04 2005-12-22
LI-WEI FEN 1984-11-05 2005-12-22
LI-XIAO WEI 1983-04-12 2005-12-22
LIN-CONG ZHU 1973-06-25 2005-12-22
LIN-HAIYAN 1973-10-24 2005-12-22
LIN-HAN 1989-08-20 2005-12-22
LIN-LIBING 1970-07-14 2005-12-22
LIN-MEIYING 1968-11-07 2005-12-22
LIN-QIN 1987-04-23 2005-12-22
LIN-SHUANGHAI 1978-02-09 2005-12-22
LIN-WUMING 1965-06-14 2005-12-22
LIN-YUFENG 1960-01-08 2005-12-22
LIU-SULIANG 1966-05-20 2005-12-22
LIU-XIAOJUN 1973-08-29 2005-12-22
LLANO PIEDRAHITA LUZ ADRIANA 1978-06-21 2005-12-22
LOPEZ PINEDA JHON FREDY 1975-06-10 2005-12-22
MANCEÑIDO BARAJAS IVAN JAVIER 1981-07-06 2005-12-22
MARANGE MACHADO LISSETT 1973-07-15 2005-12-22
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Abizena eta izena Jaio data Mugaeguna

MEJIA TORRES ANGELICA MARIA 1978-12-28 2005-12-22
MELO-CONCEIÇAO DE MARIA 1975-08-15 2005-12-22
MENA LINARES SONIA TERESA 1961-05-26 2005-12-22
MENDES CUARACA EDUARDO 1973-11-20 2005-12-22
MENDES-AUGUSTO 1972-08-15 2005-12-22
MENDES-MARTINHO 1977-05-15 2005-12-22
MERCEDES-CARMEN 1940-03-10 2005-12-22
MERCEDES SANDOVAL ANGEL ANTONIO 1992-12-02 2005-12-22
MERCEDES SANDOVAL ANYI SOLCIRE 1983-08-09 2005-12-22
MERCEDES SANDOVAL NANCY 1966-06-16 2005-12-22
MOLINA GONZALEZ JUAN BERNARDO 1964-12-25 2005-12-22
MOLINA QUINTERO LUISA MARIA 1988-10-07 2005-12-22
MOLINA QUINTERO MARIA VALERIA 1998-01-18 2005-12-22
MONTERO LARA DE LEOPOLDINA 1959-01-14 2005-12-22
MONTOYA MAJOJO ANAHI 1981-06-16 2005-12-22
MUÑOZ SOLIZ RAMIRO 1978-05-19 2005-12-22
MWAKU-IDIMA 1962-09-03 2005-12-22
NAVARRETE MEJIA JOHAN ELADIO 1980-07-30 2005-12-22
NAVIA MARISCAL HUGO 1943-03-07 2005-12-22
ORTEGA RUIZ ARACELYS MARIA 1977-06-27 2005-12-22
OSIFO-JOY 1979-01-20 2005-12-22
OUHDA-LAHCEN 1983-10-13 2005-12-22
PANDELE-IONELA 1984-06-09 2005-12-22
PARRA GIRALDO CLAUDIA NORENDY 1971-11-07 2005-12-22
PATRASCU-MARIANA FLORENTINA 1985-05-27 2005-12-22
PORTAL HERNANDEZ ENGRACIA VICTORIA 1928-04-03 2005-12-22
RAMOS SOUZA RONALDO 1980-01-04 2005-12-22
RIVERA CAMARGO MARLENY 1963-02-17 2005-12-22
RIVERA VIRGO CHONA 1971-03-17 2005-12-22
RODRIGUEZ CASTELLANOS LEIDY JOHANNA 1987-02-25 2005-12-22
RODRIGUEZ VASQUEZ ANTONIO RAFAYOLLY 1979-02-03 2005-12-22
ROJAS-MARCELO GUSTAVO 1971-11-30 2005-12-22
ROMERO SORIA JORGE RUBEN 1950-07-17 2005-12-22
RUIZ GRISALES HERNEY 1963-04-12 2005-12-22
SALVATIERRA VACA M. ESTHER 1957-07-12 2005-12-22
SANCHEZ PEREZ ZENAIDA MARIA 1966-11-27 2005-12-22
SANGUINO ATIPOBO WILSON 1971-07-19 2005-12-22
SAYKOUK-MOHAMED 1978-11-07 2005-12-22
SHUM-KWONG YIU 1958-01-21 2005-12-22
SILVA SANTANA JOANA 1964-07-08 2005-12-22
SORIA GALVARRO MARIA TEREZA 1951-08-27 2005-12-22
SOTIR-IONEL 1977-01-02 2005-12-22
SOUSA DA SILVA DEANE 1982-08-17 2005-12-22
SZAMOSI-SIMONA 1978-11-09 2005-12-22
TOPALA-IONELIA 1985-03-23 2005-12-22
TORRES OVIEDO ROCIO DEL PILAR 1966-10-09 2005-12-22
TURCU-CLAUDIA 1979-12-15 2005-12-22
VALDEZ SANTOS DE LOS JUANA 1984-12-14 2005-12-22
VALLE DEL GORODENSKAIA ANASTASIA 1993-01-18 2005-12-22
VALLE DEL GORODENSKAIA TATIANA 1996-05-11 2005-12-22
VALLE DEL SOLANO JAIME ALBERTO 1962-06-06 2005-12-22
WANG-LIYING 1977-10-11 2005-12-22
YAKUBU-SONIA 1975-10-26 2005-12-22
YANG-AIJIAO 1956-08-14 2005-12-22
YANG-FENG 1978-01-20 2005-12-22
YANG-FULIU 1976-07-11 2005-12-22
YANG-JINGZE 1971-09-15 2005-12-22
YANG-KAI 1980-10-04 2005-12-22
YANG-PINSONG 1952-07-17 2005-12-22
YANG-RONGYUN 1978-09-22 2005-12-22
YANG-XIAOWEI 1976-09-12 2005-12-22
YANG-ZHENGHUI 1990-06-26 2005-12-22
YANG-ZHENGWANG 1976-12-14 2005-12-22
YOUXIAN-XU 1964-07-18 2005-12-22
ZHANG LIN ALEX 1998-08-25 2005-12-22
ZHANG LIN JON 2000-12-19 2005-12-22
ZHANG Ñ XIAOYUN 1967-10-29 2005-12-22
ZIAT Ñ MOHAMED 1965-07-05 2005-12-22
ZULETA RIVERA ANA MILENA 1974-03-30 2005-12-22

Ez dute erroldako izen-ematea berritzeko eskabidea aurkeztu
2006ko urtarrilaren 7an baino lehen, eta egun horretan iraungi behar
zen euren errolda izen-ematea.

Alkatetza honek, bere berezko eskumenak erabilita, honakoa
ebatzi du:

1. Aurreko zerrenda dagoenak Udal honetako Biztanleen Udal
Erroldako izen-ematea iraungi dela adieraziko da eta, ondorioz, baja
emango zaie bertan, Izan ere, ez dute aurkeztu erkidegokoak ez
diren eta betiko egoitza baimena ez duten atzerritarren erroldako
izen-emateak berritzeko eskabiderik, horretarako ezarritako den-
bora eta moduan.

Erabaki hau behin-betikoa da eta administrazio bideari amaiera
ematen dio. Beraren aurka, nahi izanez gero, auzi-errekurtsoaren
aurretik, Berraztertzeko Errekurtsoa aurkez daiteke ebazpena jakin
izana jotzen den eta hurrengo egunetik (iragarki hau argitaratzen
den egunaren arabera) hilabeteko epean, Herri Administrazioen Arau-

Apellidos y nombre Fecha nacimiento Fecha vencim.

MEJIA TORRES ANGELICA MARIA 1978-12-28 2005-12-22
MELO-CONCEIÇAO DE MARIA 1975-08-15 2005-12-22
MENA LINARES SONIA TERESA 1961-05-26 2005-12-22
MENDES CUARACA EDUARDO 1973-11-20 2005-12-22
MENDES-AUGUSTO 1972-08-15 2005-12-22
MENDES-MARTINHO 1977-05-15 2005-12-22
MERCEDES-CARMEN 1940-03-10 2005-12-22
MERCEDES SANDOVAL ANGEL ANTONIO 1992-12-02 2005-12-22
MERCEDES SANDOVAL ANYI SOLCIRE 1983-08-09 2005-12-22
MERCEDES SANDOVAL NANCY 1966-06-16 2005-12-22
MOLINA GONZALEZ JUAN BERNARDO 1964-12-25 2005-12-22
MOLINA QUINTERO LUISA MARIA 1988-10-07 2005-12-22
MOLINA QUINTERO MARIA VALERIA 1998-01-18 2005-12-22
MONTERO LARA DE LEOPOLDINA 1959-01-14 2005-12-22
MONTOYA MAJOJO ANAHI 1981-06-16 2005-12-22
MUÑOZ SOLIZ RAMIRO 1978-05-19 2005-12-22
MWAKU-IDIMA 1962-09-03 2005-12-22
NAVARRETE MEJIA JOHAN ELADIO 1980-07-30 2005-12-22
NAVIA MARISCAL HUGO 1943-03-07 2005-12-22
ORTEGA RUIZ ARACELYS MARIA 1977-06-27 2005-12-22
OSIFO-JOY 1979-01-20 2005-12-22
OUHDA-LAHCEN 1983-10-13 2005-12-22
PANDELE-IONELA 1984-06-09 2005-12-22
PARRA GIRALDO CLAUDIA NORENDY 1971-11-07 2005-12-22
PATRASCU-MARIANA FLORENTINA 1985-05-27 2005-12-22
PORTAL HERNANDEZ ENGRACIA VICTORIA 1928-04-03 2005-12-22
RAMOS SOUZA RONALDO 1980-01-04 2005-12-22
RIVERA CAMARGO MARLENY 1963-02-17 2005-12-22
RIVERA VIRGO CHONA 1971-03-17 2005-12-22
RODRIGUEZ CASTELLANOS LEIDY JOHANNA 1987-02-25 2005-12-22
RODRIGUEZ VASQUEZ ANTONIO RAFAYOLLY 1979-02-03 2005-12-22
ROJAS-MARCELO GUSTAVO 1971-11-30 2005-12-22
ROMERO SORIA JORGE RUBEN 1950-07-17 2005-12-22
RUIZ GRISALES HERNEY 1963-04-12 2005-12-22
SALVATIERRA VACA M. ESTHER 1957-07-12 2005-12-22
SANCHEZ PEREZ ZENAIDA MARIA 1966-11-27 2005-12-22
SANGUINO ATIPOBO WILSON 1971-07-19 2005-12-22
SAYKOUK-MOHAMED 1978-11-07 2005-12-22
SHUM-KWONG YIU 1958-01-21 2005-12-22
SILVA SANTANA JOANA 1964-07-08 2005-12-22
SORIA GALVARRO MARIA TEREZA 1951-08-27 2005-12-22
SOTIR-IONEL 1977-01-02 2005-12-22
SOUSA DA SILVA DEANE 1982-08-17 2005-12-22
SZAMOSI-SIMONA 1978-11-09 2005-12-22
TOPALA-IONELIA 1985-03-23 2005-12-22
TORRES OVIEDO ROCIO DEL PILAR 1966-10-09 2005-12-22
TURCU-CLAUDIA 1979-12-15 2005-12-22
VALDEZ SANTOS DE LOS JUANA 1984-12-14 2005-12-22
VALLE DEL GORODENSKAIA ANASTASIA 1993-01-18 2005-12-22
VALLE DEL GORODENSKAIA TATIANA 1996-05-11 2005-12-22
VALLE DEL SOLANO JAIME ALBERTO 1962-06-06 2005-12-22
WANG-LIYING 1977-10-11 2005-12-22
YAKUBU-SONIA 1975-10-26 2005-12-22
YANG-AIJIAO 1956-08-14 2005-12-22
YANG-FENG 1978-01-20 2005-12-22
YANG-FULIU 1976-07-11 2005-12-22
YANG-JINGZE 1971-09-15 2005-12-22
YANG-KAI 1980-10-04 2005-12-22
YANG-PINSONG 1952-07-17 2005-12-22
YANG-RONGYUN 1978-09-22 2005-12-22
YANG-XIAOWEI 1976-09-12 2005-12-22
YANG-ZHENGHUI 1990-06-26 2005-12-22
YANG-ZHENGWANG 1976-12-14 2005-12-22
YOUXIAN-XU 1964-07-18 2005-12-22
ZHANG LIN ALEX 1998-08-25 2005-12-22
ZHANG LIN JON 2000-12-19 2005-12-22
ZHANG Ñ XIAOYUN 1967-10-29 2005-12-22
ZIAT Ñ MOHAMED 1965-07-05 2005-12-22
ZULETA RIVERA ANA MILENA 1974-03-30 2005-12-22

No han presentado, antes de la fecha en la que se producía
la caducidad de su inscripción padronal, la solicitud de renovación
de la misma.

Esta Alcaldía en uso de las atribuciones que le son propias,
resuelve:

1. Declarar la caducidad de la inscripción en el Padrón Muni-
cipal de Habitantes de este Ayuntamiento y en consecuencia acor-
dar su baja en el mismo, en base a no haber presentado la corres-
pondiente solicitud de renovación de la inscripción padronal para
extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia per-
manente en tiempo y forma 

Esta resolución agota la vía administrativa, por lo que en su
contra puede interponerse ante la alcaldía recurso de reposición
con carácter potestativo y previo en la vía contenciosa-administrativa,
durante el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la fecha
que se considera notificada la baja según la publicación del pre-
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bide Juridikoren eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko aza-
roaren 26ko 30/1992 Legearen 115 eta 117 artikuluekin zein api-
rilaren 2ko Erregimen Lokaleko 7/85 Legearen 52. artikuluarekin
bat etorriz.

Halaber eta zuzenean Administrazioarekiko Auzi Errekurtsoa
aurkeztu ahal izango da EAEko Auzitegi Nagusiko administrazio-
arekiko auzitarako epaitegi egokian. Horretarako, bi hilabeteko epea
ematen da bajaren ebazpena jakin izana jotzen den eta hurrengo
egunetik (iragarki hau argitaratzen den egunaren arabera) konta-
tzen hasita, Administrazioarekiko Auziak arautzen dituen uztaila-
ren 13ko 29/1998 Legearen 10, 25 eta 46.artikuluetan ezarritakoaren
arabera.

Alkateak agindu eta izenpetu du Santurtziko udaletxean, ins-
kripzio zigiluan adierazitako egunean. Estatistika A.A. arduraduna
ere sinatu du, adostasuna adierazteko.

Santurtzin, 2006ko otsailaren 21ean.—Alkate-Udalburua,
Javier Cruz Expósito

(II-1236)

•
IRAGARKIA

Alkatetza-Udalburutza honek 182/2006 Dekretua eman du otsai-
laren 1ean, zeinen zati xedatzaileak ondokoa adierazten baitu 
hitzez hitz:

Lehenengoa.—Udaltzaingoa eta hiritar babesa zinegotzi
eskuorde izendatzea lehen alkateordea den Myriam Frade Espi-
nosa andrea 

Bigarrena.—Eman den eskuordetza eraginkorra izateko,
aipatu Zinegotzi Eskuordetuak onartu beharko du, eta hala egiten
duela ulertuko da baldin eta beren beregi kontrakorik adierazten
ez badu xedapen hau jakinarazi osteko hiru egunen epearen barruan.

Hirugarrena.—Zinegotzi Eskuordetuak beti emango dio Alka-
tetza honi beren kudeaketari eta jarduketa eta zehaztapenei
buruzko informazioa aurretiaz ezartzen diren lehentasunen arabera,
azaroaren 28ko 2568/1986 E.D.ren 115. artikuluan ezarririk dago-
enarekin bat etorriz.

Laugarrena.—Alkatetza honek, berari dagozkion ezeztapen-
ahalmenen kalterik gabe, eskumen eskuordetua edozein unetan
galdekatu ahal izango du Herri Administrazioen Araubide Juridikoari
eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 30/1992 Legearen
14. artikuluan aurreikusirik dagoenaren arabera.

Bosgarrena.—Honako ebazpen honetan jasotzen ez diren gaiei
dagokienez, manuzkoa izango da apirilaren 2ko 7/1985 Legea eta
Antolamenduari buruzko Araudia, arau horietan eskuordetzetarako
ezartzen diren erregelak behatuz; beraz, aipatu zinegotziek inola
ere ezin izango die gainerako zinegotzi bati egintza hau dela bide
jaso diren eskurantza edo ahalgoen eskuordetza eman.

Seigarrena.—Dekretu hau interesatuari jakinaraztea eta
manuzkoa dena betez, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta Udaletxeko
Iragarki-Oholean argitaratzeari ekitea (Toki Erakundeen Antolaketa,
Jardupide eta Araubide Juridikoari buruzko Araudiaren 44.2. arti-
kuluan).

Zazpigarrena.—Udalaren Osoko Bilkurari jakinaraziko zaio egi-
ten duen lehenengo bileran, arestion aipatu Araudiaren 44.2. arti-
kuluan xedaturik dagoena betetze aldera.

Zortzigarrena.—Azkenik, xedapen hau Udal Arloen Funtzio-
nario Zuzendariei eta Udalaren Erakunde Autonomoen Zuzendari
eta gerenteei jakinaraziko zaie.

Santurtzin, 2006ko otsailaren 21ean.—Alkatea, Javier Cruz
Expósito

(II-1237)

sente anuncio, de acuerdo con lo que preceptúan los artículos 115
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico
de las administraciones públicas y del procedimiento administra-
tivo común, y 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases de régimen local.

También podrá interponerse directamente recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia del País Vasco durante el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente a la fecha que se consi-
dera notificada la baja según la publicación del presente anuncio,
de acuerdo con lo que preceptúan los artículos 10, 25 y 46 de la
ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción conten-
cioso-administrativa.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, en la casa Consistorial del Ilus-
tre Ayuntamiento de Santurtzi en la fecha señalada en el cafetín
de inscripción, siendo suscrito de conformidad por el Responsa-
ble de la U.A. de Estadística.

En Santurtzi, a 21 de febrero de 2006.—El Alcalde-Presidente,
Javier Cruz Expósito

(II-1236)

•
ANUNCIO

Por la Alcaldía-Presidencia, se ha dictado Decreto número
182/2006, de 1 de febrero, cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal:

Primero.—Nombrar Concejala Delegada de Seguridad Ciu-
dadana y Protección Civil a la primera Teniente de Alcalde, doña
Myriam Frade Espinosa.

Segundo.—La delegación conferida requerirá para su efica-
cia de la aceptación de la Concejala Delegada, lo que se enten-
derá cumplimentado de no manifestar expresamente voluntad en
contrario en el plazo de tres días siguientes a la notificación de esta
disposición.

Tercero.—La Concejala Delegada, en cualquier caso, queda
obligada a confirmar a esta Alcaldía, con la prioridad que se deter-
mine, de la gestión y de los actos y determinaciones que adopten
en los términos y con el alcance previsto en el artículo 115 del R.D.
2568/1986, de 28 de noviembre.

Cuarto.—Sin perjuicio de las facultades de revocación que
corresponde a esta Alcaldía, podrá en cualquier momento avocar
la competencia delegada con arreglo y en los términos previstos
en el artículo 14 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Quinto.—En lo no previsto en la presente resolución se
estará a lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril y Reglamento
de Organización, con respeto a las reglas que para las delegaciones
se establezcan en dichas normas, y que por tanto en ningún caso
podrán los concejales nombrados delegar en un tercero, las atri-
buciones o potestades recibidas en virtud de este acto.

Sexto.—Proceder a la notificación de este Decreto a la inte-
resada y a las preceptivas publicaciones en el «Boletín Oficial de
Bizkaia» y tablón de anuncios municipal (artículo 44.2 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales).

Séptimo.—Se dará cuenta al Ayuntamiento Pleno en la primera
sesión que celebre en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
44.2, del Reglamento antes citado.

Octavo.—Trasladar, por último, esta Disposición a los funcio-
narios/as Directores de las Areas Municipales, y Directores y Geren-
tes de los Organismos Autónomos Municipales.

En Santurtzi, a 21 de febrero de 2006.—El Alcalde, Javier Cruz
Expósito

(II-1237)
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IRAGARKIA

Alkatetza-Udalburutza honek 183/2006 Dekretua eman du otsai-
laren 1ean, zeinen zati xedatzaileak ondokoa adierazten baitu 
hitzez hitz:

Lehenengoa.—Udaltzaingoa eta hiritar babesa Zinegotzi
Eskuordetua den Myriam Frade Espinosa andreari Alkatetzak tra-
fikoko urratzeen arloko zehapen espedienteen tramitazioaz duen
eskumena eskuordetzea, Alkatetzaren otsailaren 1eko 182/2006
Dekretuaren bidez egindako izendapena dela bide; halaber, ahal-
mena eman zaio administrazio ahalgo hau tramitatu eta kudeatzeko
antolamendu, banaketa eta jarraitu beharreko prozedura oroz balia-
tzeko, egiten diren jarduketa guztiak Alkatetzari jakinaraziz.

Bigarrena.—Zinegotziaren ebazpena Hiri Segurtasun Arloko
Zinegotzi Eskuordetuaren Dekretua izango da; hortaz, Idazkaritzaren
4/1995 Zirkularrean biltzen diren arau formalak eta fondokoak,
1995eko urriaren 11n neuk sendetsitakoak,aplikatu beharko dira,
ondoan azaltzen diren ezaugarriak kontuan harturik:

a) Dekretuaren goiburukoa:

HIRI SEGURTASUN ARLOKO ZINEGOTZI
ESKUORDETUAREN DEKRETUA

b) Dekretuaren oina:

Ondokoa izango da ereduzko testua:

«Hiri Segurtasun Arloko Zinegotzi Eskuordetuak agindu eta
sinatu du, Javier Cruz Expósito Alkate jaunak eman dion Eskuor-
detza dela bide, ........(e)ko (eguna) Alkatetzaren ........ zenbakiko
Dekretuaren arabera (honako Dekretu honen zenbakia), Santur-
tziko Kontzeju Ohoretsuaren Udaletxean, inskripzio-kaxetinean adie-
razten den egunean, eta Hiri Segurtasun Arloaren ardura duen Fun-
tzionarioak sinatu egin du, beronekin bat etorriz.

Ados: Herri Segurtasun Arloaren ardura duen Funtzionarioa

(Izen-deiturak)

Zinegotzi Eskuordetua

(Izen-deiturak)

Fede eman dut

Jarduneko Idazkari Nagusia

(Izen-deiturak) (**)

(**) 4/1995 Zirkularrean adierazten diren arauen arabera.»

Hirugarrena.—Eman den eskuordetza eraginkorra izateko, aipatu
Zinegotzi Eskuordetuak onartu beharko du, eta hala egiten duela
ulertuko da baldin eta beren beregi kontrakorik adierazten ez badu
xedapen hau jakinarazi osteko hiru egunen epearen barruan.

Laugarrena.—Zinegotzi Eskuordetuak beti emango dio Alka-
tetza honi bere kudeaketari eta jarduketa eta zehaztapenei buruzko
informazioa aurretiaz ezartzen diren lehentasunen arabera, aza-
roaren 28ko 2568/1986 E.D.ren 115.artikuluan ezarririk dagoenarekin
bat etorriz.

Bosgarrena.—Alkatetza honek, berari dagozkion ezeztapen-
ahalmenen kalterik gabe, eskumen eskuordetua edozein unetan
galdekatu ahal izango du Herri Administrazioen Araubide Juridikoari
eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 30/1992 Legearen
14. artikuluan aurreikusirik dagoenaren arabera.

Seigarrena.—Honako ebazpen honetan jasotzen ez diren gaiei
dagokienez, manuzkoa izango da apirilaren 2ko 7/1985 Legea eta
Antolamenduari buruzko Araudia, arau horietan eskuordetzetarako
ezartzen diren erregelak behatuz; beraz, aipatu zinegotziak inola
ere ezin izango dio gainerako zinegotzi bati egintza hau dela bide
jaso diren eskurantza edo ahalgoen eskuordetza eman.

Zazpigarrena.—Dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta
Udaletxeko Iragarki-Oholean argitaratzeari ekitea (Toki Erakundeen
Antolaketa, Jardupide eta Araubide Juridikoari buruzko Araudiaren
44.2. art.).

ANUNCIO

Por esta Alcaldía Presidencia se ha dictado Decreto número
183/2006 de 1 de febrero, cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal:

Primero.—Delegar en la Concejala Delegada de Seguridad Ciu-
dadana y Protección Civil, doña Myriam Frade Espinosa en virtud
de Decreto de Alcaldía número 182/2006, de 1 de febrero, la com-
petencia de la Alcaldía para la tramitación de expedientes sancio-
nadores en materia de infracción de tráfico, facultándole igualmente
para disponer lo preciso, en orden a la organización, distribución
y procedimiento a seguir en la tramitación y gestión de esta potes-
tad administrativa, dando cuenta a la Alcaldía de todo ello.

Segundo.—La Resolución de la Concejala adoptará la forma
de Decreto de Concejala Delegada del Area de Seguridad Ciu-
dadana, resultándose de aplicación por tanto, las normas forma-
les y de fondo, contenidas en la Circular de Secretaría 4/1995, refren-
dada por mí en fecha 11 de octubre de 1995, si bien tendrán en
cuenta las siguientes peculiaridades:

a) Cabecera del Decreto:

DECRETO DEL CONCEJAL DELEGADO DEL AREA
DE SEGURIDAD CIUDADANA

b) Pie de del Decreto:

Responderá al siguiente modelo:

«Lo manda y firma la Sra.Concejala Delegada del Area de Segu-
ridad Ciudadana, en virtud de la Delegación conferida por el Alcalde,
don Javier Cruz Expósito, según Decreto de Alcaldía número (número
del presente Decreto), de fecha (fecha del presente Decreto), en
la Casa Consistorial del Ilustre Ayuntamiento del Concejo de San-
turtzi en la fecha señalada en el cajetín de inscripción, siendo sus-
crito de conformidad por el Funcionario Responsable del Area de
Seguridad Ciudadana.

Conforme: El Funcionario Responsable del Area Régimen Inte-
rior, Recursos Humanos, Seguridad Ciudadana y Protección Civil

(Nombre y dos apellidos)

La Concejala Delegada

(Nombre y dos apellidos)

Tomé razón

El Secretario General

(Nombre y dos apellidos)(**)

(**) Según normas de la Circular 4/1995.»

Tercero.—La delegación conferida requerirá para su eficacia
de la aceptación de la Concejala Delegada mencionada, la cual
se entenderá cumplimentada de no manifestar expresamente volun-
tad en contrario en el plazo de tres días siguientes a la notifica-
ción de esta disposición.

Cuarto.—La Concejala Delegada, en cualquier caso, queda
obligada a informar a esta Alcaldía, con la prioridad que se deter-
mine, de la gestión y de los actos y determinaciones que adopten
en los términos y con el alcance previsto en el artículo 115 del R.D.
2568/1986, de 28 de noviembre.

Quinto.—Sin perjuicio de las facultades de revocación que le
corresponden, esta Alcaldía podrá en cualquier momento avocar
la competencia delegada con arreglo y en los términos previstos
en el artículo 14 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sexto.—En lo no contemplado en la presente resolución se
estará a lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril y Reglamento
de Organización, con respeto a las reglas que para las delegaciones
se establezcan en dichas normas, y que por tanto en ningún caso
podrá la concejala citada delegar en un tercero, las atribuciones
o potestades recibidas en virtud de este acto.

Séptimo.—Proceder a la publicación de este Decreto en el
«Boletín Oficial de Bizkaia» y tablón de anuncios municipal
(artículo 44.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales).
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Zortzigarrena.—Udalaren Osoko Bilkurari eta Udalaren
Gobernu Batzordeari jakinaraziko zaie egiten duten lehenengo bile-
ran, arestion aipatu Araudiaren 44.4. artikuluan xedaturik dagoena
betetze aldera.

Bederatzigarrena.—Dekretu hau Zinegotzi Eskuordetuari eta
Hiri Segurtasun Arloari jakinaraziko zaie, horren berri jakin deza-
ten eta ondoreak izan ditzan.

Hamargarrena.—Gobernu Batzordean zein Korporazioaren
Osoko Bilkuran, Dekretuen jakinarazpenak banan banan egingo dira,
Toki Erakundeen Antolaketa, Jardupide eta Araubide Juridikoari
buruzko Araudia onetsi duen azaroaren 28ko 2568/1986 E.D.ren
42.artikuluan xedaturik dagoena betetzeko, halako moldez non Alka-
teak zuzenean egindako Dekretuak eta beronek eskuordeturik zine-
gotzi gaituek ematen ahal dituzten bestelako Dekretuak banan eta
lokabe aztertu ahal izango baitira.

Santurtzin, 2006ko otsailaren 21ean.—Alkate-Udalburua,
Javier Cruz Expósito

(II-1238)

•
Getxoko Udala

IRAGARKIA

Getxoko Udaleko Elizateko Tokiko Gobernu Batzarrak 2006ko
otsailaren 14an egindako bilkura arruntean 113 zenbakiarekin  ondo-
rengo erabakia hartu zuen:

«I. Hasiera batean onetsiko da Lope de Vega kaleko 10, 12
eta 14.eko etxadirako xehetasun azterlana, arkitekto diren García
de Vicuña Landa jaunak eta Apraiz Egaña jaunak idatzia eta Hego
Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialak 2004-09-20an one-
tsia. Ondoko zuzenketa hauek aintzat hartu behar dira:

— Eraikinaren solairu ezberdinen kotak eta sestra adierazi behar
dira.

— Zeharkako eta luzetarako ebakidurak aurkeztuko dira,
solairuen kotak adieraziz.

II. Erabaki hau, jatorrizko espedientearekin batera, jendau-
rrean erakusteko tramitea beteko da, 15 egunez. Horretarako, Biz-
kaiko Aldizkari Ofizialean eta bertan gehien saltzen diren egun-
karietako batean argitaratuko da. Zuzenean ukitutako interesatuei
(xehekapen azterlaneko eremuan daudenak) banan-banan jaki-
naraziko zaie.

III. Jendaurrean erakustearen emaitza ikusita, behin betiko
onestea ebatziko da.»

Hirigintza, Obrak eta Zerbitzuak Arloko Zinegotzi Arduraduna,
alkatearen 2003ko uztailaren 1eko 3843 Dekretuaren bidez eskuor-
detuta

(II-1191)

•
IRAGARKIA

Getxoko Udaleko Elizateko Tokiko Gobernu Batzarrak 2006ko
otsailaren 14an egindako bilkura arruntean 113 zenbakiarekin  ondo-
rengo erabakia hartu zuen:

« I. Marcos Gorostegi Arriero jaunak, Bulcamiro, S.L., enpre-
saren izenean eta beraren ordez, aurkeztutako xehetasun azter-
lana hasiera batean onestea. Azterlana 35.1-“Fadura III” burutza-
penunerako aurkeztu zuen, David N.Díaz Gregoire arkitektoak idatzita
eta Hego Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialak 2005-09-08an
onetsita.

II. Erabaki hau, jatorrizko espedientearekin batera, jendau-
rrean erakusteko tramitea beteko da, 15 egunez. Horretarako, Biz-
kaiko Aldizkari Ofizialean eta bertan gehien saltzen diren egun-
karietako batean argitaratuko da. Zuzenean ukitutako interesatuei
(xehekapen azterlaneko eremuan daudenak) banan-banan jaki-
naraziko zaie.

Octavo.—Se dará cuenta al Ayuntamiento Pleno y a la Junta
de Gobierno Local en la primera sesión que celebren, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 44.4, del Reglamento antes
citado.

Noveno.—Proceder a la notificación de este Decreto a la Con-
cejala Delegada de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, para
su conocimiento y efectos.

Décimo.—La dación de cuenta de los Decretos, tanto en la Junta
de Gobierno Local, como en el Pleno de la Corporación, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 42 del R.D. 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Orga-
nización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Loca-
les, será singularizado, de manera que puedan analizarse inde-
pendientemente los Decretos directamente emitidos por el Alcalde
y los demás, que por delegación del mismo, puedan emitirse por
los/as Concejales/as habilitados para ello.

En Santurtzi a 21 de febrero de 2006.—El Alcalde-Presidente,
Javier Cruz Expósito

(II-1238)

•
Ayuntamiento de Getxo

ANUNCIO

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el
día 14 de febrero de 2006, adoptó, bajo el nº 113, el siguiente
acuerdo:

«I. Aprobar, con carácter inicial, el Estudio de Detalle redac-
tado por los Arquitectos Sres.García de Vicuña Landa y Apraiz Egaña
para la manzana en la calle Lope de Vega, número 10, 12 y 14,
con visado del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro de fecha
20.09.04, con las siguientes correcciones:

— Se deberán indicar las cotas de las diferentes plantas del
edificio, así como la rasante.

— Se presentarán secciones transversales y longitudinales  indi-
cando cotas de las plantas.

II. Someter el presente acuerdo, junto con el expediente del
que dimana, al preceptivo trámite de información pública, por tér-
mino de 15 días, mediante su publicación en el «Boletín Oficial de
Bizkaia» y en uno de los diarios de mayor circulación del mismo,
con notificación personal a los interesados directamente afectados,
comprendidos en el ámbito territorial del Estudio de Detalle.

III. A la vista del resultado de la información pública, se resol-
verá sobre la aprobación definitiva.»

El Concejal Responsable del Area de Urbanismo, Obras y Ser-
vicios, en virtud de Delegación otorgada por Decreto de la  Alcal-
día número 3843, de fecha 01.07.03, Andrés Uriarte Garmendia

(II-1191)

•
ANUNCIO

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el
día 14 de febrero de 2006, adoptó, bajo el número 113, el
siguiente acuerdo:

«I. Aprobar, con carácter inicial, el Estudio de Detalle pre-
sentado por don Marcos Gorostegi Arriero, en nombre y repre-
sentación de la mercantil Bulcamiro, S.L., para la Unidad de Eje-
cución, 35.1-«Fadura III», redactado por el Arquitecto don David
N.Díaz Gregoire y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-
Navarro en fecha 08.09.05.

II. Someter el presente acuerdo, junto con el expediente del
que dimana, al preceptivo trámite de información pública, por tér-
mino de 15 días, mediante su publicación  en el Boletín Oficial de
Bizkaia y en uno de los diarios de mayor circulación del mismo, con
notificación personal a los interesados directamente afectados, com-
prendidos en el ámbito territorial del Estudio de Detalle.
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III. Jendaurrean erakustearen emaitza ikusita, behin betiko
onestea ebatziko da.»

Hirigintza, Obrak eta Zerbitzuak Arloko Zinegotzi Arduraduna,
alkatearen 2003ko uztailaren 1eko 3843 Dekretuaren bidez eskuor-
detuta

(II-1192)

•
IRAGARKIA

Jarraian biltzen den Ebazpena ezin izan denez argi eta garbi
interesdunari jakinarazi, José Eusebio Fernández Morán kanpoan
zegoelako, ebazpena hau jendaurrean ipintzen da Udaleko ediktu
oholean eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Herri Administrazio eta
Guztiontzako Administrazio Jardunbidearen Jaurpide Juridikoaren,
azaroaren 26ko, 30/1992 59.4 artikuluan erabakitakoa betetzeko.

«2005eko azaroaren 23ko, 6325/2005 zenbakidun Alkatetza-
Presidentziako Dekretua.

Egitatezko aurrekariak

I. 2002ko ekainaren 13an Bilboko Administrazioarekiko
Auzietako 4. epaitegiak Fernández Morán jaunaren soldata-orrian
justifikatu gabe lanera ez joateagatik egin zen soldataren kenketa
proportzionalari buruzko  ekainaren 21ko 4109/2001, uztailaren 16ko
4838/2001 eta abuztuaren 13ko 5684/2001 zenbakidun  Getxoko
Udaleko Alkatetza-Presidentzia Dekretuen aurka, José Eusebio Fer-
nández Morán jaunak sustatutako 337/01 zenbakidun Prozedura
Laburrean epaia eman zuen.

II. Epai honek ondokoa esaten zuen: “Onetsi behar dut eta
onesten dut Bartau Rojas Prokuradore jaunak José Eusebio Fer-
nández Morán jaunaren izenean eta ordez jarritako administra-
zioarekiko auzi-errekurtsoa, Getxoko Udaleko Alkate-Presidente-
aren Dekretuen aurka eta honakoa

ADIERAZTEN DUT:

1. Errekurritutako Dekretuen baliogabetasuna, ez direlako
Zuzenbidearekin bat etortzen eta jarduerak atzera jotzea entzuteko
izapidea egin ez zen momentura arte.

2. Errekurtso-egileak eskubidea du errekurritutako Dekretuak
betearaztean soldata-orritik kendu zitzaizkion diru-kopuruak berres-
kuratzeko. Diru-kopuru hauek Getxoko Udalak ordainduko dizkio
eta honi gehituko zaizkio jaso behar ziren datara arte sortutako inte-
resak baita diru-kopuruak ordaindu direla egiaztatzen den datara
arte sortu diren interesak ere.

III. Epai horren aurka Getxoko Udalak 405/02 zenbakidun Ape-
lazio-errekurtsoa jarri zuen Euskal Herriko Justizi Auzitegi Nagu-
siaren Administrazioarekiko Auzi-epaimahaiaren 3. Sailaren aurrean.
Honen epaiak apelazio errekurtsoa gaitzesten zuen eta “apelazioa
jarri duen alderdiari instantzia horri eragindako prozesu-kostuak espre-
suki” ezartzen zizkion.

IV.- 2004ko urtarrilaren 16an Euskal Herriko Justizi Auzitegi
Nagusiaren Administrazioarekiko Auzi-epaimahaiaren 3. Sailak era-
bakia eman zuen eta horretan Idazkari Judizialari agintzen zion pro-
zesu-kostuak balioztatzea. Prozesu-kostuak 2.231,23 €tan (bi
mila berrehun eta hogeita hamaika euro eta hogeita hiru zentimo-
tan) balioztatu eta onartu ziren.

Zuzenbidezko oinarriak

I. Legez, irmoak diren epaiak betearazi behar dira.

Bada, indarreko legeriaren bidez eman zaizkidan eskumenak
erabiliz, ondokoa

EBATZI DUT

Lehenengoa.—Udal Kontu-hartzailetzak ordaintzeko agindua
eman dezan Bilboko Administrazioarekiko Auzietako 4. Epaitegia-
ren alde. Guztira 2.231,23 € (bi mil berrehun eta hogeita hamaika

III. A la vista del resultado de la información pública, se resol-
verá sobre la aprobación definitiva.»

El Concejal Responsable del Area de Urbanismo, Obras y Ser-
vicios, en virtud de Delegación otorgada por Decreto de la  Alcal-
día número 3843, de fecha 01.07.03, Andrés Uriarte Garmendia

(II-1192)

•
ANUNCIO

Habiéndose intentado la notificación en forma expresa a don
José Eusebio Fernández Morán y no habiéndose  podido practi-
car por resultar ausente, se hace público el presente anuncio en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

«Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 6325/2005, de fecha
23 de noviembre de 2005.

Antecedentes de hecho

I. Con fecha 13 de junio de 2002, el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número 4 de Bilbao dictó sentencia en el
Procedimiento Abreviado número 337/01 promovido por don José
Eusebio Fernández Morán contra los Decretos de Alcaldía-Presi-
dencia del Ayuntamiento de Getxo número 4109/2001, de 21 de
junio; 4838/2001, de 16 de julio y 5684/2001, de 13 de agosto, dic-
tados todos ellos en relación a la deducción proporcional de habe-
res en la nómina del Sr. Fernández Morán por sus inasistencias
injustificadas a su puesto de trabajo.

II. El fallo de la citada sentencia dispone: «Debo estimar y
estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Pro-
curador Sr. Bartau Rojas en nombre y representación de don José
Eusebio Fernández Morán contra los Decretos del Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento de Getxo y

DECLARO:

1. La nulidad de los Decretos recurridos por no ser conforme
a Derecho, con retroacción de las actuaciones al momento en que
se omitió el trámite de audiencia.

2. El derecho del recurrente a que el Ayuntamiento de Ge-
txo le reintegre las cantidades que en su caso le haya deducido
de la nómina en ejecución de los Decretos recurridos, incremen-
tadas con los intereses devengados desde la fecha en que debie-
ron ser percibidas y hasta la fecha en que se verifique su pago.”

III. Contra dicha sentencia el Ayuntamiento de Getxo inter-
puso recurso de apelación número 405/02 ante la sección 3.a de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco cuyo fallo desestimaba el citado recurso de
apelación e imponía “expresamente las costas causadas a esta ins-
tancia a la parte apelante”.

IV. El 16 de enero de 2004 fue dictada por la sección 3.a de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco providencia en la que se ordenaba proce-
der por el Secretario Judicial a la tasación de las costas , que que-
daban tasadas y aprobadas por la cantidad total de 2.231,23 euros
(dos mil doscientos treinta y un euros y veintitrés céntimos).

Fundamentos de Derecho

I. Procede legalmente dar cumplimiento a las sentencias judi-
ciales firmes.

En virtud de las atribuciones que me son conferidas por la lega-
lidad vigente

RESUELVO

Primero.—Que por la Intervención Municipal y se libre man-
damiento de pago a favor del Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo número 4 de Bilbao por un total de 2.231,23 euros (dos
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euro eta hogeita hiru zentimo) José Eusebio Fernández Morán jau-
nak sustatutako 337/01 zenbakidun Prozedura Laburrean sortutako
prozesu-kostuengatik.

Bigarrena.—Ordainketa Banestoko edozein sukurtsaletan
egin beharko da 4772 kontu zenbakira ordaindua izan dadin.

Hirugarrena.—Jarduerak atzera jotzea entzuteko izapidea
egin ez zen momentura arte.

Laugarrena.—Udal Diruzaintzari eta Kontu-hartzailetzari, inte-
resdunari eta Bilboko Administrazioarekiko Auzietako 4. epaitegiari
dekretu honen berri emango zaio.»

Getxon, 2006ko otsailaren 22an.

Langileria, Antolaketa eta Informatika arloko arduraduna,
Alkatearen dekretuaz delegatua (3843/03.07.01), Begoña Ezcurra
Ciruelos

(II-1193)

•
IRAGARKIA

Getxoko Elizateko Tokiko Gobernu Batzarrak 2006 urtarrila-
ren 24an egindako bilkura arruntean 56 zenbakiarekin  ondorengo
erabakia hartu zuen:

«Behin betiko onetsiko da 27.5-“San Nikolas” burutzapenunearen
mugaketaren aldaketa, Jose Maria Sarria Oses Jaunak, Imparle,
S.A. enpresaren ordez, proposatutako moduan. Unitatea kudeatzeko
sistema lankidetza sistema izango da.

Erabaki hau Bizkaiko Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean
argitaratuko da eta interesatuei jakinaraziko zaie, jar ditzaketen erre-
kurtsoak azalduz.

Alkatetza-Udalburutzari ahalmena emango zaio erabaki hauek
burutzeko behar diren ebazpenak eman ditzan.»

Hirigintza, Obrak eta Zerbitzuak Arloko Zinegotzi Arduraduna,
alkatearen 2003ko uztailaren 1eko 3843 Dekretuaren bidez eskuor-
detuta

(II-1189)

•
Amorebieta-Etxanoko Udala

IRAGARKIA

Tokiko Gobernu Batzarrak, 2006ko otsailaren 22ko batzarrean,
«Arreibi» Urbanizagarria den Bizitegi Lurzoruko Sektorearen Lan-
kidetzako Elkartearen Estatutuak onartu zituen.

Hau jendaurrean ikusgai jartzen da hamabost egunetako epean
Estatutuekin batera, iragarki hau argitaratu eta biharamunetik zen-
batzen hasita, egoki diren alegazioak aurkezterik izan dadin.

Amorebieta-Etxano, 2006ko otsailaren 22a.—Alkatea, David
Latxaga Ugartemendia

AMOREBIETA-ETXANOKO ARREIBI SEKTOREKO 
LANKIDETZAKO ADMINISTRAZIO 

ELKARTEAREN ESTATUTUAK

I. KAPITULUA

IZENA, HELBURUA ETA IRAUPENA

1. artikulua.—Izena

Lankidetzako Administrazio Elkartearen izena «Amorebieta-
Etxanoko (Bizkaia) Arreibi Sektoreko Lankidetzako Administrazio
Elkartea» da.

mil doscientos treinta y un euros y veintitrés céntimos) en concepto
de costas procesales derivadas del Procedimiento Abreviado número
337/01, promovido por don José Eusebio Fernández Morán.

Segundo.—El ingreso deberá efectuarse en en cualquier sucur-
sal de la entidad bancaria Banesto para su abono en la c/c número
4772.

Tercero.—Que se proceda a la retroacción de las actuaciones
al momento en el que se omitió el trámite de audiencia.

Cuarto.—Notificar el presente Decreto a la Tesorería y a la Inter-
vención Municipal, al interesado y al Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 4 de Bilbao.»

En Getxo, a 22 de febrero de 2006.

Concejala Delegada de Empleo, Personal, Organización e Infor-
mática por delegación en virtud del Decreto de la Alcaldía número
3843 de fecha 01.07.03, Begoña Ezcurra Ciruelos

(II-1193)

•
ANUNCIO

La Junta de Gobierno Local del Ilustre Ayuntamiento de Ge-
txo, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de enero de 2006, adoptó,
bajo el número 56, el siguiente acuerdo:

«Aprobar, con carácter definitivo, la modificación de la deli-
mitación de la Unidad de Ejecución 27.5-“San Nikolas”, en los tér-
minos propuestos por don Jose María Sarria Oses, en represen-
tación de la mercantil Imparle, S.A., determinándose, como
sistema para la gestión de la Unidad, el de cooperación.

Publicar este acuerdo en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y noti-
ficarlo a los interesados con indicación de los recursos proceden-
tes.

Facultar a la Alcaldía-Presidencia para dictar cuantas resolu-
ciones se estimen precisas para la ejecución de estos acuerdos.»

El Concejal Responsable del Area de Urbanismo, Obras y Ser-
vicios, en virtud de Delegación otorgada por Decreto de la  Alcal-
día número 3843, de fecha 01.07.03, Andrés Uriarte Garmendia

(II-1189)

•
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano

ANUNCIO

La Junta de Gobierno Local en Sesión celebrada el día 22 de
febrero de 2006, aprobó los Estatutos de la Asociación de Coo-
peración del Sector de Suelo Apto para Urbanizar Residencial
«Arreibi».

Lo que se somete a información pública, juntamente con los
Estatutos, durante el plazo de quince días, contados desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio para que puedan
presentarse cuantas alegaciones se estimen oportunas.

En Amorebieta-Etxano, a 22 de febrero de 2006.—El Alcalde,
David Latxaga Ugartemendia

ESTATUTOS DE LA ASOCIACION ADMINISTRATIVA 
DE COOPERACION DEL SECTOR ARREIBI 

DE AMOREBIETA-ETXANO

CAPITULO I

DENOMINACION, OBJETO Y DURACION

Artículo 1.—Denominación

La Asociación Administrativa de Cooperación se denomina
«Asociación Administrativa de Cooperación del Sector Arreibi de
Amorebieta-Etxano (Bizkaia)».
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2. artikulua.—Izaera eta nortasun juridikoa

Amorebieta-Etxanoko (Bizkaia) Arreibi Sektoreko Lankidetzako
Administrazio Elkarteak (aurrerantzean, Elkartea) berezko izaera
administratiboa eta nortasun juridikoa dauka, Lurzoruaren Araubideari
eta Hiri Antolamenduari buruzko Legeko Testu Bateginetan (ekai-
naren 26ko 1/92 LED —1992ko LL— eta apirilaren 9ko 1346/1976
ED -1976ko LL), arauzko xedapen aplikagarrietan (batez ere, Hiri-
gintza Kudeaketaren Araudia —abuztuaren 25eko 3288/1978
ED—, aurrerantzean HKA) eta Estatutuetan ezarritakoaren arabera.

Elkarteak nortasun juridikoa izango du, Estatutuak onesteko
erabakia Bizkaiko Foru Aldundiko Hirigintza Saileko Hirigintza Era-
kunde Laguntzaileen Erregistroan inskribatzen denetik.

3. artikulua.—Gaitasuna

Elkarteak bere helburuak betetzeko gaitasun juridikoa izango
du. Jabeek Sektorearen barruko lurrak Elkartean sartzea boron-
datezkoa izango da, eta, hori egitean, Elkarteari ez zaizkio eskual-
datuko kudeaketa komunaren emaitzei loturiko higiezinak.

4. artikulua.—Egoitza soziala

Elkartearen egoitza soziala Bilboko Máximo Aguirre, 12, 1.a
kalean egongo da.Egoitza hori lekualdatu egin daiteke, Batzar Nagu-
siak erabakiz gero, eta hirigintza organo eskudunei horren berri eman
beharko zaie.

5. artikulua.—Helburua eta xedeak

Elkartearen helburua Amorebieta-Etxanoko Udalarekin lanki-
detzan jardutea da, Arreibi sektorearen hirigintza planeamendua-
ren kudeaketan eta betearazpenean.

Xede horiek betetzeko, Elkarteak honako hau egin ahal
izango du:

a) Elkartea Bizkaiko Foru Aldundiko Hirigintza Erakunde
Laguntzaileen Erregistroan inskribatzeko eskabidea egitea.

b) Jabeek Elkartea eratu baino lehen egin dituzten kontratuak
balioztatzea eta onartzea, kontratu horiek Sektorea antolatzeko, kude-
atzeko eta betearazteko egin direnean; halaber, horien eraginezko
konpromiso ekonomikoak betetzea.

c) Amorebieta-Etxanoko Udalean Sektorea Urbanizatzeko
Proiektua idaztea eta tramitatzea; era berean, Hirigintza Obren Zuzen-
daritzarako zerbitzu profesionalak kontratatzea; hori guztia, berriz,
Lurzoruaren Araubideari eta Hiri Antolamenduari buruzko Legeko
Testu Bateginean (131. eta ondorengo artikuluak) eta horren arau
osagarrietan (HKA: 186. eta ondorengo artikuluak) ezarritakoaren
arabera egingo da.

d) Hirigintza organo eskudunei Hirigintza Proiektuaren behin
betiko onespena eskatzea.

e) Amorebieta-Etxanoko Udalarekin beharrezko Hirigintza Hit-
zarmen guztiak egitea, Sektoreko hirigintza betearazteko.

f) Amorebieta-Etxanoko Udalarekin lankidetzan jardutea, Sek-
torea Urbanizatzeko Proiektuan jasotako hirigintza obren esleipe-
nean eta kontratazioan; halaber, proiektu horren betearazpena bult-
zatzea, edukiari eta aurreikusitako kostuen kuantifikazioari buruzko
irizpide kualifikatuak emanez.

g) Amorebieta-Etxanoko Udalarekiko solaskide bakarra iza-
tea, hirigintza obraren kudeaketari eta gauzapenari dagokionez.

h) Udal administrazioari laguntzea eta, horren izenean,
eskuordetzea erabiliz, berak indarreko antolamendu juridikoaren
eremuan esleituriko eskumen guztiak gauzatzea, hirigintza obren
betearazpenaren barruko zaintzari dagokionez; gainera, ikusten diren
irregulartasun guztiak salatu eta beharrezko neurriak proposatuko
dira, obren helburua eta emaitz a hobetzeko.

Artículo 2.—Naturaleza y personalidad jurídica

La Asociación Administrativa de Cooperación del Sector
Arreibi de Amorebieta-Etxano (Bizkaia) (en lo sucesivo, Asociación)
tendrá carácter y naturaleza administrativa y personalidad jurídica
propia, con arreglo a lo dispuesto en los Textos Refundidos de la
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (RDL 1/92 de
26 de junio — LS 1992 — y RD 1346/1976 de 9 de abril — LS 1976
—), disposiciones reglamentarias que sean aplicables (en espe-
cial, el Reglamento de Gestión Urbanística — RD 3288/1978, de
25 de agosto — en adelante RGU) y los presentes Estatutos.

La Asociación gozará de personalidad jurídica a partir de la
inscripción del acuerdo aprobatorio de sus Estatutos en el Regis-
tro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras del Departamento de
Urbanismo de la Diputación Foral de Bizkaia.

Artículo 3.—Capacidad

La Asociación tendrá plena capacidad jurídica para el cum-
plimiento de sus fines. La incorporación a la Asociación por parte
de los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del Sector
será voluntaria, y en ningún caso supondrá la transmisión a la misma
de los inmuebles vinculados a los resultados de la gestión común.

Artículo 4.—Domicilio social

La Asociación tendrá su domicilio social en Bilbao, c/ Máximo
Aguirre, 12, 1º. Este domicilio podrá ser trasladado, por acuerdo
de la Asamblea General, dando cuenta de ello a los órganos urba-
nísticos competentes.

Artículo 5.—Objeto y fines

La Asociación se constituye con la finalidad de colaborar con
el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano en la gestión y ejecución
del planeamiento urbanístico del Sector Arreibi.

Para la realización de estos fines, la Asociación podrá:

a) Interesar la inscripción de la Asociación en el Registro de
Entidades Urbanísticas Colaboradoras de la Diputación Foral de
Bizkaia.

b) Validar y asumir aquellos contratos que, con anterioridad
a la constitución de la Asociación, hubieran celebrado los propie-
tarios con el fin de ordenar, gestionar y ejecutar el Sector, cumpliendo
asimismo los compromisos económicos que se deriven de los mis-
mos.

c) Redactar y tramitar ante el Ayuntamiento de Amorebieta-
Etxano el Proyecto de Urbanización del Sector, así como contra-
tar los servicios profesionales para la Dirección de las Obras de
Urbanización, todo ello de conformidad a lo establecido en el Texto
Refundido de la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana
de 1976 (artículos 131 y ss.) y sus normas complementarias (RGU:
artículos 186 y ss.).

d) Interesar de los órganos urbanísticos competentes la apro-
bación definitiva del Proyecto de Urbanización.

e) Convenir con el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano la cele-
bración de cuantos Convenios Urbanísticos fueran necesarios para
la ejecución urbanística del Sector.

f) Colaborar con el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano en
la adjudicación y contratación de las obras de urbanización con-
templadas en el Proyecto de Urbanización del Sector e impulsar
la ejecución de dicho Proyecto, aportando criterios cualificados res-
pecto de su contenido y cuantificación de los costes previstos.

g) Constituirse en el único interlocutor con el Ayuntamiento
de Amorebieta-Etxano en cuanto a la gestión y realización de la
obra urbanizadora.

h) Auxiliar a la Administración municipal y, en su nombre, ejer-
citar por delegación todas las competencias que aquélla le atribuya
en el marco del ordenamiento jurídico vigente en cuanto a la vigi-
lancia en la ejecución de las obras de urbanización, denunciando
las irregularidades que se observen y proponiendo la adopción de
las medidas precisas para el mejor fin y resultado de aquellas.
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i) Hirigintza kuota partzialen barruko zenbatekoak zehaztea,
baita horiek aurretiaz ordaintzeko epeak ere, Lurra Berriro Zatitzeko
Proiektuan eta Estatutuetan legez ezarritakoaren arabera.

j) Amorebieta-Etxanoko Udalarekin lankidetzan jardutea, hiri-
gintza kuoten kobrantzan, eta beharrezko tresnak erabiltzeko
eskabidea egitea, horiek premiamendu bidez ordainarazteko.

k) Jabeekin eta administrazio jardulearekin batera, hirigintza
kostuen ordainketa atzeratzeko edo zatitzeko erabakia hartzea,
HKAko 127.5 artikuluan ezarritakoaren arabera; gainera, horiek
ordaintzeko aukerako moduak erabakitzea, esate baterako, lur erai-
kigarrien lagapena, Lurzoruari buruzko 1976ko Legeko 122.2 arti-
kuluan eta HKAko 62. artikuluan ezarritakoa.

l) Administrazioarekin batera, Behin-Behineko Likidazioaren
Kontua egitea eta etengabe gaurkotzea, eta, unea heltzen denean,
Behin-Betiko Likidazio Kontua ere egitea.

ll) Legezko xedapenetan Elkartearen edo bertako kide bakoit-
zaren alde (euren ekarpenen arabera) ezarritako zerga eta hirigintza
hobariak emateko eskabidea egitea, Lurzoruari buruzko 1992ko
Legeko 170. artikuluak arauturiko hobariak ere barne.

m) Interes komunak kudeatzea eta defendatzea, elkartekideei
eta Elkarteko gobernu organoetako kideei dagokienez, Estatuko Auto-
nomia Erkidegoko, Foruko edo Udaleko Administrazioaren barruko
erakundeetan eta horien agintarien aurrean, baita epaitegietan eta
epaileen aurrean ere, horien maila nahiz jurisdikzio guztietan, eta nor-
banakoen aurrean ere bai;euren izenean edo kideen izenean, bidezko
ekintza guztiak gauzatu edo defentsa garatuko du, batzuen nahiz bes-
teen aurka sor daitezkeen prozeduretan.

n) Oro har, indarreko legeriaren arabera esleiturik dituen esku-
bide eta ahalmen guztiak.

6. artikulua.—Indarreko planeamendua eta jarduketa eremua 

Elkartearen jarduketa eremua Amorebieta-Etxanoko (Biz-
kaia) ELU Arreibi deritzon Egoitzako Lurzoru Urbanizagarriko Sek-
torearen barruan dago, eta hori, berriz, Amorebieta-Etxanoko Uda-
lak eskatuta tramitaturiko Plan Partzialaren bidez mugatu da; plan
hori Bizkaiko Foru Aldundiko Udal Harreman eta Hirigintza Sailak
abuztuaren 13an emandako 1.385/2004 Foru Aginduaren bidez
onetsi zen behin betiko, eta 2004ko irailaren 27ko 187. zenbakiko
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen. Azaroaren 8ko
1.675/2004 zenbakiko Alkatetza Dekretuaren bidez, Amorebieta-
Etxanoko Udalak Sektoreko lurra berriro zatitzeko espedientea hasi
zuen.

ELU Arreibi deritzon Egoitzako Lurzoru Urbanizagarriko Sek-
toreko Plan Partzialak 48.592,03 m2-ko azalera esleitu dio Sekto-
reari.

7. artikulua.—Iraupena

Elkartearen iraupena mugagabea izango da, bere helburua guz-
tiz bete arte, aldez aurretik desegiten denean izan ezik, Estatutuetan
ezarritakoaren arabera.

8. artikulua.—Babeseko administrazio organoa

Elkarteak Amorebieta-Etxanoko Udalaren kontrolpean eta
babespean jardungo du.

Eginkizun horren barruan, Udalak honako hau egingo du:

a) Elkartearen barruan ordezkari bat izendatu, bertan par-
taidetza aktiboa izateko.

b) Elkartearen Estatutuak tramitatu, horiek behin betiko
onetsi arte, eta horien ondorengo aldaketak ere tramitatu, halakorik
egonez gero.

c) Elkartearen Estatutuak onesteko erabakia Hirigintza Era-
kunde Laguntzaileen Erregistrora bidali, bertan inskribatzeko, eta
Estatutuetan egiten diren aldaketa guztiak ere bidali, Elkartea ins-
kribatu ondoren.

d) Hirigintza Proiektua tramitatu, behin betiko onetsi arte.

i) Determinar las cantidades integrantes de las cuotas de urba-
nización parciales, así como los plazos para su desembolso anti-
cipado, en los términos previstos legalmente en el Proyecto de Repar-
celación y en los presentes Estatutos.

j) Colaborar con el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano en
el cobro de las cuotas de urbanización e instando la utilización de
los instrumentos necesarios para su exacción por vía de apremio.

k) Convenir con los propietarios y, en su caso, con la Admi-
nistración actuante, el aplazamiento y fraccionamiento del pago de
los costes de urbanización (según lo previsto por el artículo 127.5
del RGU) y acordar formas alternativas de pago de los mismos,
tales como la cesión de terrenos edificables prevista por los artícu-
los 122.2 de la Ley del Suelo de 1.976 y el artículo 62 del RGU.

l) Colaborar con la Administración en la elaboración y cons-
tante actualización de la Cuenta de Liquidación Provisional, y en
su día, en la confección de la Cuenta de Liquidación Definitiva.

ll) Interesar el otorgamiento de los beneficios fiscales y urba-
nísticos previstos en las disposiciones legales a favor de la Asociación
o de cada uno de sus miembros en función de sus aportaciones,
incluidos los que regula el artículo 170 de la Ley del Suelo de 1992.

m) Asumir la gestión y defensa de los intereses comunes, tanto
de los miembros de la Asociación como de los miembros de sus
órganos de gobierno, ante cualesquiera autoridades y organismos
de la Administración del Estado, Autonómica, Foral o Municipal, así
como ante los Jueces y Tribunales en todos sus grados y jurisdic-
ciones y ante los particulares, ejercitando en su nombre o en el de
sus miembros cuantas acciones estimare pertinentes o defendiéndose
en los procedimientos que contra una u otros fueren entablados.

n) En general, el ejercicio de cuantos derechos y facultades
le asignan y le correspondan a tenor de la legislación vigente.

Artículo 6.—Ambito de actuación y planeamiento vigente

El ámbito de actuación de la Asociación se circunscribe al Sec-
tor de Suelo Apto para Urbanizar Residencial SAPUR Arreibi de
Amorebieta-Etxano (Bizkaia) delimitado a través del Plan Parcial
tramitado a instancias del propio Ayuntamiento de Amorebieta-
Etxano, y que fue aprobado definitivamente mediante Orden
Foral número 1.385/2004, de 13 de agosto, del Departamento de
Relaciones Municipales y Urbanismo de la Diputación Foral de Biz-
kaia, publicada en el Boletín Oficial de Bizkaia número 187, de 27
de septiembre de 2004. Mediante Decreto de Alcaldía número
1.675/2004, de fecha 8 de noviembre, el Ayuntamiento de Amo-
rebieta-Etxano inició formalmente el expediente de reparcelación
del Sector.

Dicho Plan Parcial del Sector de Suelo Apto Para Urbanizar
SAPUR Arreibi ha asignado al Sector una superficie total de
48.592,03 m2.

Artículo 7.—Duración

La Asociación tendrá duración indefinida hasta el cumplimiento
total de lo que constituye su objeto, salvo que se produzca su diso-
lución anticipada, conforme a lo previsto en estos Estatutos.

Artículo 8.—Organo administrativo tutelante

La Asociación actuará bajo el control y la tutela del Ayunta-
miento de Amorebieta-Etxano.

En el ejercicio de esta función, corresponderá al citado Ayun-
tamiento:

a) Designar un representante en el seno de la Asociación,
para su participación activa en la misma.

b) Tramitar, hasta su aprobación definitiva los Estatutos de
la Asociación y sus modificaciones posteriores, si las hubiera.

c) Remitir el acuerdo aprobatorio de los Estatutos de la Aso-
ciación al Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, para
su inscripción, así como cualquier modificación de los presentes
Estatutos, una vez inscrita la Asociación.

d) Tramitar, hasta su aprobación definitiva, el Proyecto de Urba-
nización.
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e) Sektoreko Hirigintza obrak betearazi, Elkartearekin lanki-
detzan, Amorebieta-Etxanoko Udalak Elkartearekin Sektorearen hiri-
gintzarako egin ditzakeen hitzarmenen kalterik gabe.

f) Elkartearekin lankidetzan jardun, bertako edozein kidek
zorretan dituen zenbatekoak kobratzeko, eta, behar izanez gero,
premiamendu bidea erabiliko da.

g) Hirigintza legeriaren ondoriozko eginkizunak, besteak
beste, Elkartearen erabakien aurkako errekurtsoak ebatzi.

II. KAPITULUA

ELKARTEKIDEAK: ESKUBIDEAK 
ETA BETEBEHARRAK

9. artikulua.—Elkartekideak

Elkartekideak izango dira:

a) Arreibiko Egoitzako Lurzoru Urbanizagarriko Sektorearen
barruko lurren jabeak (pertsona fisikoak edo juridikoak), hori
borondatez osatzen dutenean.

b) Aurrerago atxikitzeko erabakia askatasunez hartzen duten
jabeak.

c) Amorebieta-Etxanoko Udala, eta horrek ordezkari bat auke-
ratuko du.

Horiek guztiek, Elkartean sartu ondoren, eskubide eta bete-
behar berberak edukiko dituzte.

Lurjabe izaera, bestalde, Estatutuetako hirugarren paragrafoko
13. artikuluan ezarritakoaren arabera egiaztatuko da. Titulartasu-
nak zehazteko, derrigorrezko desjabetzearen arauak aplikatuko dira
(HKAko 76.2 artikulua).

Titulu kontraesankorrik badago edo jabetza auzigaia izanez gero,
HKAko 103.4 artikuluan ezarritakoa beteko da, eta Udalak, Elkar-
tean duen ordezkariaren bidez, titulartasun horien eskubideen eta
interesen ordezkapena bereganatuko du, baldin eta, horri dagokionez,
interesatuek adostasuna lortu ez badute.

Jabe auzigaiek, zati berdinetan, euren gain hartuko dute bidezko
kuoten ordainketa, harik eta auzia behin betiko ebatzi arte, baldin
eta beste erabakiren bat hartzen ez badute.

10. artikulua.—Finken baterako titulartasuna

Finka baten jabetza zenbait titularrek zatitzeke eduki arren, edo-
zein erkide Elkartean sartu ahal izango da, eta bere partaidetza
kuotaren araberako parte-hartzea izango du (Estatutuen Eranski-
nean adierazitako kuota); kuota horrek lankidetza sistemaren era-
ginezko eskubide eta betebehar guztien partaidetzaren ehunekoa
zehaztuko du.

11. artikulua.—Karga erreala duten finkak

Finkaren bat, jabetza soilean, pertsonaren batena bada eta jaba-
ria mugatzeko beste eskubide errealen bat beste pertsonaren batek
edukiz gero, elkartekidea lehenengoa izango da.

12. artikulua.—Titulartasun aldaketak eta ondorengo
eratxikipenak

Elkartekoa izatea adierazten duen titulartasunaren eskualda-
keta Elkarteko buruari jakinarazi beharko zaio, Estatutuetako 15f)
artikuluan adierazitakoaren arabera; horrela, kausatzailearen esku-
bideak eta betebeharrak subrogatu egingo dira eta eskuratzailea
bertan sartu dela ulertuko da, eskualdaketa egiteko unetik aurrera.

Kide berriren bat Elkartean sartzeko, horrek bere gain hartuko
ditu ordura arte sorrarazi diren kuotak, ordaindu barik daudenak.

13. artikulua.—Elkarteko kideen partaidetza kuotak

Elkarteko kide diren jabeen eskubidea bakoitzaren finken aza-
leraren araberakoa izango da, Arreibi sektorearen azalera osoari

e) Ejecutar las obras de Urbanización del Sector en cola-
boración con la Asociación, todo ello con independencia de los con-
venios que pueda el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano forma-
lizar con la Asociación para encomendar a ésta la urbanización del
Sector.

f) Colaborar con la Asociación para el cobro de las cantidades
adeudadas por cualquiera de sus miembros, utilizando, si fuere pre-
ciso, la vía de apremio.

g) Cuantas resulten de la legislación urbanística y, entre ellas,
la resolución de los recursos contra los acuerdos de la Asociación.

CAPITULO II

LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACION,
SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Artículo 9.—Miembros de la Asociación

Serán miembros de la Asociación:

a) Los propietarios —personas físicas o jurídicas— de terre-
nos incluidos en el Sector de Suelo Apto Para Urbanizar Residencial
Arreibi que voluntariamente la constituyan.

b) Los propietarios que voluntariamente decidan adherirse
con posterioridad.

c) El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, que designará un
representante.

Todos ellos tendrán, una vez incorporados a la Asociación, los
mismos derechos y obligaciones.

La condición de propietario de terreno se acreditará conforme
a lo dispuesto en el artículo 13 párrafo tercero de los presentes Esta-
tutos. A efectos de la determinación de las titularidades, se apli-
carán las normas de la expropiación forzosa (artículo 76.2 RGU).

Si hubiere títulos contradictorios o la propiedad fuere litigiosa
se estará a lo dispuesto, a tal efecto, en el artículo 103.4 RGU, asu-
miendo el Ayuntamiento, por medio de su representante en la Aso-
ciación, la representación de los derechos e intereses de estas titu-
laridades, salvo que, sobre este particular, se hubiesen puesto de
acuerdo los interesados.

Los propietarios litigiosos asumirán, a partes iguales, el pago
de las cuotas correspondientes hasta tanto se resuelva definitiva-
mente el conflicto, salvo acuerdo diferente entre los mismos.

Artículo 10.—Cotitularidad de fincas

Cuando una finca pertenezca a varios titulares en proindiviso,
ello no será obstáculo para que cualquiera de los comuneros pueda
incorporarse a la Asociación participando con su correspondiente
cuota de participación señalada en el Anexo de estos Estatutos,
la cual determinará el porcentaje de participación en todos los dere-
chos y obligaciones derivados del sistema de cooperación.

Artículo 11.—Fincas con gravamen real

En el caso de que alguna finca pertenezca en nuda propie-
dad a una persona y cualquier otro derecho real limitativo del domi-
nio a otra, la cualidad de miembro de la Asociación corresponderá
a la primera.

Artículo 12.—Cambios de titularidad y adhesiones
posteriores

La transmisión de la titularidad que determine la pertenencia
a la Asociación deberá ser comunicada al Presidente de la Aso-
ciación en los términos señalados en el artículo 15 f) de los pre-
sentes Estatutos y llevará consigo la subrogación en los derechos
y obligaciones del causante, entendiéndose incorporado a la misma
el adquirente a partir del momento de la transmisión.

La adhesión posterior a la Asociación de cualquier nuevo aso-
ciado implicará que éste deba hacerse cargo de las cuotas eco-
nómicas hasta entonces devengadas y no satisfechas.

Artículo 13.—Cuotas de participación de los miembros de la
Asociación

El derecho de los propietarios miembros de la Asociación será
proporcional a la superficie real de sus respectivas fincas en rela-
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dagokionez (Lurzoruari buruzko 1976ko Legeko 99.1 artikulua eta
HKAko 86.1 artikulua). Jabe bakoitzaren partaidetza kuotak Esta-
tutuen Eranskinean adierazita daude.

Eskubide hori kasuan kasuko partaidetza kuotan gauzatzen
da; kuota horrek jarduketa sistemaren eraginezko eskubide eta bete-
behar guztietako partaidetzaren ehunekoa zehazten du, eta beraz,
eraikitzeko modukoak diren eta aprobetxamendu pribatua eduki deza-
keten azaleren esleipeneko partaidetzaren ehunekoa (betearazten
diren Arau Subsidiarioen arabera) eta egon daitezkeen kalte-ordai-
nen ehunekoa ere zehazten du. Hori kalkulatzeko, lurren azalera
hartuko da kontuan, Sektoreko jabetza pribatu zenbakarriaren aza-
lera osoari dagokionez, eta hori ehunekotan adieraziko da.

Zenbatzeko moduko jabetzen titulartasuna (azalera Estatutuen
Eranskinean adierazita) egiaztatzeko, finken erregistro-ziurtagiria
beharko da; bestela, eskuratzeko titulu publikoa aurkeztu beharko
da; ez bata eta ez bestea eduki ezean, nahikotzat hartzen den fro-
gako beste edozein bide erabil daiteke.

Amorebieta-Etxanoko Udalaren ondareen titulartasuna egiaz-
tatzeko, bestalde, horiek Korporazioko Ondasunen Inbentarioan
jasota egotearen ziurtagiria aurkeztu behar da, Toki Erakundeen
Ondasunen Araudiko 36. artikuluan ezarritako baldintzekin.

Tituluetan inskribaturiko azalera errealitate fisikoarekin bat eto-
rri ezean, azken hori nagusituko da, HKAko 103.3 artikuluan eza-
rritakoaren arabera.

Lurrek zama errealen batekin zergapeturik badaude, eragin-
peko jabeak eskubide errealaren titularrarekin partekatu beharko
ditu bere partaidetza kuotaren eraginezko eskubideak, zama erre-
alaren eduki juridiko-ekonomikoa aintzat hartuta; halako zamarik
adierazten ez bada edo adierazitakoak errealitatera egokitu ezean,
sor daitezkeen kalteak, izan ere, ez-egitea egin duen jabearen kon-
tura izango dira.

Juridikoki errealak ez diren eta Lurra Berriro Zatitzeko Proiek-
tuaren eraginpean dauden gainerako ondasun eta eskubide guz-
tien balioak ez du eraginik izango elkartekideen partaidetza kuo-
tan; balio hori ondorengo kalte-ordainen arabera, interesatuen
hitzarmenaren bidez edo, bestela, indarreko legerian ezarritakoa
aplikatuz zehaztuko da.

Partaidetza kuotak, hasieran, Estatutuen Eranskinean adie-
razitako azaleren arabera esleituko dira; Administrazioak Elkarte-
aren Batzar Nagusiaren proposamenez finkatzen dituenek, bestalde,
elkartekide bakoitzaren portzentajezko botoa eta jarduketa siste-
maren eraginezko eskubideetako nahiz betebeharreko partai-
detza zehaztuko dute.

14. artikulua.—Kideen eskubideak

Elkartekideek honako eskubide hauek edukiko dituzte:

a) Batzar Nagusiaren bileretan ahotsarekin eta botoarekin parte
hartzea, bakoitzaren partaidetza kuotak kontuan hartuta.

b) Elkarteko gobernu organoetako kideak aukeratzea, eta
organo horietan hautagaiak izatea.

c) Elkarteko gobernu organoen jarduketari buruzko informazioa
lortzea eta horren erabakien aurka egitea.

d) Proposamenak eta iradokizunak aurkeztea.

e) Euren lurrak edo kasuan kasuko kuotak besterentzea, zer-
gapetzea edo beste moduren batean erabiltzea, eta horretarako muga
bakarrak Legean, indarreko planeamenduetan, Estatutuetan eta
Elkarteko gobernu organoen erabakietan ezarritakoak izango
dira; nolanahi ere, hori guztia Elkarteko buruari jakinarazi beharko
zaio, Estatutuetako 15 f) artikuluan ezarritakoaren arabera.

f) Lurra Berriro Zatitzeko proiektuan esleituriko lursailaren edo
lursailen titulartasuna eskuratzea (banakakoa edo baterako jabet-
zan), kasuan kasuko kuoten arabera; halaber, horren ordezko kalte-
ordainak jasotzea, bidezkoa izanez gero.

ción con la superficie total del Sector Arreibi (artículo 99.1 LS 1976
y 86.1 RGU). Las cuotas de participación de cada propietario se
detallan en el Anexo de estos Estatutos.

Dicho derecho se concreta en su respectiva cuota de partici-
pación, la cual determina el porcentaje de participación en todos
los derechos y obligaciones derivados del sistema de actuación y,
consecuentemente, en la adjudicación de las superficies suscep-
tibles de edificación o aprovechamiento privado, conforme a las Nor-
mas Subsidiarias que se ejecutan, y en las posibles indemnizaciones
sustitutorias. Su cálculo se efectuará teniendo en cuenta la super-
ficie de los terrenos y en proporción a la superficie total de propie-
dad privada computable del Sector, expresándose en tantos por
ciento.

La titularidad de las propiedades computables, cuya magni-
tud superficial se concreta en el Anexo de estos Estatutos, se acre-
ditará por medio de certificación registral de las fincas, y en su defecto,
mediante la aportación del título público de adquisición y, a falta
de ambos, por cualquier otro medio de prueba que se considere
suficiente.

La titularidad de los bienes patrimoniales del Ayuntamiento de
Amorebieta-Etxano, en su caso, podrá acreditarse supletoriamente
mediante certificación de su inclusión en el Inventario de Bienes
de la Corporación, con los requisitos del artículo 36 del Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales.

Cuando la superficie inscrita en los títulos no coincida con la
realidad física, prevalecerá ésta conforme a lo dispuesto en el artículo
103.3 del RGU.

Si los terrenos estuviesen gravados con alguna carga real, el
propietario afectado habrá de compartir, con el titular del derecho
real, los derechos que le confiere su cuota de participación, de con-
formidad con el contenido jurídico-económico de la carga real, y
en el supuesto de no declararse alguna, o de que las declaradas
no se ajusten a la realidad, los perjuicios que pudieran resultar serán
a cargo del propietario que hubiese cometido la omisión.

El valor de los demás bienes y derechos que no tuvieran natu-
raleza jurídica de reales, afectados por el Proyecto de Reparcela-
ción, no influirá en la cuota de participación de los miembros de
la Asociación y se determinará a efectos de las indemnizaciones
subsiguientes, por convenio de los interesados y, en su defecto,
por aplicación de lo dispuesto en la legislación vigente.

Las cuotas de participación se asignarán inicialmente en fun-
ción de las superficies expresadas en el Anexo de estos Estatu-
tos y las que definitivamente fije la Administración a propuesta de
la Asamblea General de la Asociación, definirán el voto porcentual
de cada uno de los miembros de la Asociación y su participación
en los derechos y obligaciones derivados del sistema de actuación.

Artículo 14.—Derechos de los asociados

Los miembros de la Asociación tendrán los siguientes dere-
chos:

a) Participar con voz y voto en las reuniones de la Asamblea
General, en proporción a sus respectivas cuotas de participación.

b) Elegir a los miembros de los órganos de gobierno de la
Asociación, y asimismo ser candidato o elegible a dichos órganos.

c) Obtener información de la actuación de los órganos de
gobierno de la Asociación e impugnar sus acuerdos.

d) Presentar proposiciones y sugerencias.

e) Enajenar, gravar o realizar cualquier otro acto de dispo-
sición, de los terrenos de su propiedad o de sus cuotas respecti-
vas, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley, en el pla-
neamiento urbanístico vigente, en los presentes Estatutos y en los
acuerdos de los órganos de gobierno de la Asociación, debiendo
en todo caso poner el hecho en conocimiento del Presidente de
la Asociación según lo previsto en el artículo 15 f) de los presen-
tes Estatutos.

f) Adquirir la titularidad, individual o en copropiedad, de la
parcela o parcelas que le sean adjudicadas en el Proyecto de Repar-
celación, proporcionalmente a sus cuotas respectivas así como per-
cibir las indemnizaciones sustitutorias, en su caso.
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g) Elkartearen behin betiko likidazioarekin batera eta kasuan
kasuko kuotak aintzat hartuz, Elkartearen ondarearen zati egokia
jasotzea, halakorik egonez gero.

h) Estatutuen eta legezko xedapen aplikagarrien arabera
dagozkien gainerako eskubide guztiak.

15. artikulua.—Kideek betebeharrak

Elkarteko kideek betebeharrak honako hauek izango dira:

a) Indarreko hirigintza planeamenduan jasotakoa betetzea.

b) Batzar Nagusiak harturiko erabakiak betetzea, jar daitez-
keen errekurtsoen kalterik gabe.

c) Elkartean sartzeko orduan, jakinarazpenetarako helbidea
ematea; hori, horren ondorengo aldaketen kasuan bezala, Erre-
gistroan jasota geldituko da; izan ere, Elkarteko Idazkaritzak
halako erregistro bat sortuko du horretarako, eta bertan jasotako
helbidera egindako jakinarazpen guztiak ontzat emango dira.

d) Elkartearen egoitza sozialean, hilabeteko epean, Elkartean
sartzeko egunetik zenbatzen hasita, titulartasuna egiaztatzen
duten agiriak ematea, Estatutuetako 13. artikuluko hirugarren para-
grafoan aipaturikoak. Lurrak zergapeturik egonez gero, agiri horie-
kin batera eskubide errealen edo pertsonalen titularren izenak eta
helbideak ere adieraziko dira, eta zamen nahiz zergen izaera eta
zenbatekoa ere esan beharko da. Halaber, finken titulartasunari
buruzko prozedura judizialik ote dagoen ere adierazi beharko da.

e) Finken jabetzaren egoera juridikoa arautzeko laguntza ema-
tea, hori beharrezkoa denean, Sektoreko Lurra Berriro Zatitzeko
edo Elkartearen beste helburu batzuetarako beharrezkoa izanez
gero.

f) Elkarteko buruari lur batzuk edo guztiak besterentzeko
asmoa jakinaraztea; halaber, eratxikitako kuota ere jakinaraztea,
eta gainera, titular berriaren izena eta helbidea ere adierazi
beharko dira, eta azken horrek aurrekoaren eskubideak eta bete-
beharrak izango ditu. Horretarako, emango den salerosketa eskri-
turan lurren lotura edo kasuan kasuko kuota aipatuko dira, baita egi-
ten den subrogazio erreala ere. Elkarteari eskualdatzearen edo
besterentzearen berri jakinarazi arte, saltzaileak kudeaketa komu-
naren eraginezko betebehar guztien erantzulea izango da.

g) Elkartearen gastu arruntei eta bereziei aurre egiteko
behar diren zenbatekoak ordaintzea, eratxikitako kuotaren arabera
eta organo eskudunak ezarritako epeetan nahiz zenbatekoetan.
Berandutzea dagoen bitartean, kasuan kasuko eskubide sozialen
erabilera etenda geldituko da; ondare eskubideak, ostera, ez dira
horren eraginpean geldituko.

h) Hirigintza obrak betearazteko bidezko zenbatekoak ordaint-
zea, Lurzoruaren Araubideari eta Hiri Antolamenduari buruzko 1976ko
Legeko 122. artikuluan ezarritakoaren arabera (HKAko 58. eta ondo-
rengo artikuluak); gainera, Sektorearen antolamendurako edo
hirigintzarako Elkartea eratu baino lehen egin diren gastu guztiak
ordaintzea.

i) Elkartearen helburuak betetzeari lotuta dauden gainerako
betebehar guztiak, baita Estatutu hauek eta indarreko legezko xeda-
penak betetzea ere.

III. KAPITULUA

GOBERNU ORGANOAK

16. artikulua.—Organoak

Elkarteko gobernu organoa Batzar Nagusia izango da. Auke-
ran, eta partaidetza kuoten bi hereneko gehiengoz (gutxienez), Bat-
zar Nagusiak Batzorde Eskuordetua izendatu ahal izango du; hori
Estatutuetan zehazturiko araubideari lotuta egongo da.

g) Percibir, al tiempo de la liquidación definitiva de la Asociación
y en proporción a sus respectivas cuotas, la parte del patrimonio
de la Asociación que les correspondiere, en caso de que exis-
tiera.

h) Los demás derechos que les correspondan conforme a los
presentes Estatutos y las disposiciones legales de aplicación.

Artículo 15.—Obligaciones de los asociados

Los miembros de la Asociación vendrán obligados a:

a) Observar las prescripciones del planeamiento urbanístico
vigente.

b) Cumplir los acuerdos adoptados por la Asamblea Gene-
ral, sin perjuicio de los recursos a que hubiere lugar.

c) Determinar, en el momento de su incorporación a la Aso-
ciación, un domicilio a efectos de notificaciones, el cual, al igual
que sus modificaciones posteriores, se hará constar en el Regis-
tro que, a tal efecto, se llevará en la Secretaría de la Asociación,
reputándose bien practicada cualquier notificación dirigida al
citado domicilio.

d) Entregar en el domicilio social de la Asociación en el plazo
de un mes, a contar de la fecha de su incorporación a la misma,
los documentos acreditativos de su titularidad a que se han refe-
rido estos Estatutos en su artículo 13, párrafo tercero. Si los terre-
nos estuvieren gravados, deberá acompañarse relación con los nom-
bres y domicilios de los titulares de los derechos reales o
personales, con expresión de la naturaleza y cuantía de las car-
gas y gravámenes. Asimismo deberán declarar, si es el caso, sobre
la existencia de procedimientos judiciales referentes a la titulari-
dad de las fincas.

e) Colaborar en la regularización de la situación jurídica de
la propiedad de sus fincas, cuando así fuere preciso a efectos de
la Reparcelación del Sector o de otros fines de la Asociación.

f) Comunicar al Presidente de la Asociación el propósito de
proceder a la enajenación parcial o total de los terrenos de su pro-
piedad, o de la cuota que le hubiere sido atribuida, indicando el nom-
bre y domicilio del nuevo titular, quien quedará subrogado en los
derechos y obligaciones del anterior.A este fin, en la escritura pública
de compraventa que se otorgará, se hará mención de la 
afección de los terrenos o de la cuota correspondiente y de la 
subrogación real que se produce. En tanto no se comunique feha-
cientemente a la Asociación el hecho de la transmisión o enaje-
nación, el vendedor será responsable de cuantas obligaciones deri-
ven de la gestión común.

g) Satisfacer puntualmente las cantidades necesarias para
atender los gastos ordinarios y extraordinarios de la Asociación en
función de la cuota que le hubiere sido atribuida y en los términos,
plazos y cuantías que se determinen por el órgano competente.
Mientras que esté incurso en mora, quedará en suspenso el ejer-
cicio de los derechos sociales correspondientes, sin que resulten
afectados los de contenido patrimonial.

h) Abonar las cantidades que les correspondan para la eje-
cución de las obras de urbanización, en los términos establecidos
por el artículo 122 de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordena-
ción Urbana de 1976 (artículos 58 y ss. del RGU), y asumir todos
los gastos que para la ordenación o urbanización del Sector se hubie-
ren efectuado con anterioridad a la constitución de la Asociación.

i) Las demás obligaciones que les correspondan conforme
al cumplimiento de los fines de la Asociación, así como al cum-
plimiento de los presentes Estatutos y las disposiciones legales vi-
gentes.

CAPITULO III

ORGANOS DE GOBIERNO

Artículo 16.—Organos

El órgano de gobierno de la Asociación será la Asamblea Gene-
ral. Potestativamente, y por mayoría que represente al menos los
dos tercios de las cuotas de participación, la Asamblea General
podrá designar una Comisión Delegada sujeta al régimen que se
define en los presentes Estatutos.
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Gobernuaren banako funtzioak batzarburuak eta idazkariak edu-
kiko dituzte.

Edozein gobernu organoren barruan dauden elkartekideek ez
dute ordainketarik jasotzeko eskubiderik izango, euren funtzioak
egiteagatik, batzarburuaren eta idazkariaren kasuan izan ezik, horiek
ordainketa jaso ahal izango baitute.

LEHENENGO ATALA

BATZAR NAGUSIA

17. artikulua.—Batzar Nagusia. Izaera

Batzar Nagusia Elkarteko erabaki-organo nagusia da; bertako
kide guztiek eta Amorebieta-Etxanoko Udaleko ordezkari batek osa-
tuko dute. Batzarrak bere eskumeneko gaietan erabakiko du, eta
bertako kide guztiek (erabakien aurkakoak izan arren edo berta-
ratu ez arren) Batzarrak harturiko erabakiak bete beharko dituzte,
Estatutuetan ezarritakoaren arabera jar daitezkeen errekurtsoen
kalterik gabe.

18. artikulua.—Batzar Nagusiaren eskumenak

Batzar Nagusiak honako eskumen hauek edukiko ditu:

a) Estatutuen aldaketa onestea, Administrazio jardulearen
ondorengo onespenaren kalterik gabe.

b) Batzarburua eta idazkaria izendatzea eta horientzat
bidezko ordainketak ezartzea.

c) Aurrekontu arruntak eta bereziak onestea, baita Elkarte-
aren inbertsioak ere, eta derrama bereziak ezartzea, urteko aurre-
kontuan aurreikusi gabeko gastuei edo aurrekontuaren defizitari aurre
egiteko.

d) Elkartekideen partaidetza kuotak onestea, baita bidezko
aldaketa guztia ere.

e) Elkartea eratu baino lehen jabeek egin dituzten kontratuak
balioztatzea eta onartzea, kontratu horien helburua Sektorea
antolatzea, kudeatzea eta betearaztea bada, eta kontzeptu horie-
tan egin diren ordainketak itzultzea.

f) Sektoreko Hirigintza Proiektuaren proposamena onestea,
hori gero Amorebieta-Etxanoko Udalari aurkezteko eta horrek tra-
mitatzeko nahiz behin betiko onesteko.

g) Sektorearen hirigintza betearazpenerako behar diren Hiri-
gintza Hitzarmen guztien formalizazioa onestea, Amorebieta-
Etxanoko Udalarekin.

h) Batzarburuak sinaturiko kontratuei eta harturiko erabakiei
oniriztea edo gaitziriztea, langileriaren kontratazioari eta lanbide zer-
bitzuen errentamenduari dagokionez.

i) Hirigintza organoek Elkartearen betebeharrak segurtatzeko
eskatu dituzten bermeen eraketa erabakitzea.

j) Kredituen formalizazioa erabakitzea.

k) Edozein berme abalatzea, finkatzea edo eratzea.

l) Elkartea desegiteko erabakia hartzea, Estatutuetan eza-
rritakoaren arabera.

m) Orokorrean, Elkartean eragina duten erabaki guztiak
hartzea.

19. artikulua.—Batzar Nagusiaren bilkura motak

Batzar Nagusiaren bilkurak arruntak edo bereziak izan daitezke.

20. artikulua.—Batzar Nagusiaren bilkura arruntak

Batzar Nagusiak bilkura arrunt 1 (bat) egingo du urtean, Elkar-
tearen aurrekontua onesteko. Batzar Nagusiaren bilkura arrunte-
tan, eguneko gai zerrendan jasotako gainerako arlo guztiei buruzko
erabakiak ere har daitezke.

Las funciones individuales de gobierno serán asumidas por
el Presidente y el Secretario.

Los miembros de la Asociación que formen parte de cualquiera
de sus órganos de gobierno, no tendrán derecho a recibir ningún
tipo de remuneración por motivo del desempeño de sus funciones,
a excepción de los cargos de Presidente y Secretario que podrán
ser remunerados.

SECCIÓN PRIMERA

LA ASAMBLEA GENERAL

Artículo 17.—La Asamblea General. Naturaleza

La Asamblea General es el órgano deliberante supremo de la
Asociación, y estará compuesta por todos los miembros de la misma
y un representante del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano. La
Asamblea decidirá en los asuntos propios de su competencia, que-
dando obligados todos sus miembros, incluso disidentes y no asis-
tentes, al cumplimiento de sus acuerdos, sin perjuicio de los recur-
sos que puedan entablar según lo previsto en estos Estatutos.

Artículo 18.—Competencias de la Asamblea General

Corresponden a la Asamblea General las siguientes faculta-
des:

a) Aprobar la modificación de los Estatutos, sin perjuicio de
su aprobación posterior por la Administración actuante.

b) Nombrar al Presidente y al Secretario estableciendo, en
su caso, sus respectivas retribuciones.

c) Aprobar los presupuestos ordinarios y extraordinarios, así
como las inversiones de la Asociación, imponiendo derramas extra-
ordinarias para atender a gastos no previstos en el presupuesto
anual o sufragar el déficit de éste.

d) Aprobar las cuotas de participación correspondientes a los
miembros de la Asociación, así como las modificaciones que fue-
ren pertinentes.

e) Validar y asumir aquellos contratos que, con anterioridad
a la constitución de la Asociación, hubieran celebrado los propie-
tarios con el fin de ordenar, gestionar y ejecutar el Sector, reinte-
grando los desembolsos que por esos conceptos se hubiesen rea-
lizado.

f) Aprobar la propuesta del Proyecto de Urbanización del Sec-
tor, para ser presentado posteriormente al Ayuntamiento de Amo-
rebieta-Etxano para su tramitación y aprobación definitiva.

g) Aprobar la formalización con el Ayuntamiento de Amore-
bieta-Etxano de cuantos Convenios Urbanísticos fueran necesa-
rios para la ejecución urbanística del Sector.

h) Censurar o en su caso, ratificar, los Acuerdos adoptados
y los contratos suscritos por el Presidente, en cuanto a la contra-
tación de personal y el arrendamiento de servicios profesionales.

i) Acordar la constitución de las garantías que hayan sido
exigidas, en su caso, por los órganos urbanísticos para asegurar
las obligaciones contraídas por la Asociación.

j) Acordar la formalización de créditos.

k) Avalar, afianzar o constituir cualquier clase de garantía.

l) Acordar la disolución de la Asociación con arreglo a lo pre-
visto en los Estatutos.

m) En general, tomar cuantas decisiones afecten a la Aso-
ciación.

Artículo 19.—Clases de sesiones de la Asamblea General

Las sesiones de la Asamblea General podrán ser ordinarias
o extraordinarias.

Artículo 20.—Sesiones ordinarias de la Asamblea General

La Asamblea General se reunirá, con carácter ordinario, 1 (una)
vez al año, a fin de aprobar el presupuesto de la Asociación. En
las reuniones ordinarias de la Asamblea General podrán ser adop-
tados acuerdos sobre cualesquiera otras materias que figuren en
el orden del día.
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21. artikulua.—Batzar Nagusiaren bilkura bereziak

Aurreko artikuluan adierazitakoak ez direnean, Batzar Nagu-
siaren bilkurak bereziak izango dira. Halako bilkurak batzarburuak
eskatuta egiten dira, edo Estatutuetan ezarritakoaren arabera eza-
rritako kuoten %25aren ordezkapena (gutxienez) duten kideek eska-
tuta, eta eskabidean, berriz, aztertuko diren gaiak adieraziko dira.

22. artikulua.—Batzar Nagusiaren deialdiak

Batzar Nagusi arruntaren edo bereziaren deialdiak idazkariak
egingo ditu, batzarburuak aginduta, ziurtaturiko gutun baten bidez
edo jaso izana egiaztatzeko aukera ematen duen beste edozein bide
erabiliz; hori, bestalde, batzarrak egiteko eguna baino hiru egun lehe-
nago bidaliko zaie elkartekideei.

Batzar berezia egiteko eskabidea kideek egiten dutenean (21.
artikuluan ezarritakoaren arabera), batzarburuak onirizpena eman
beharko dio horri, eskabidea jaso eta hurrengo hamabost egune-
tan, eta batzarra, berriz, eskabidea egin eta hurrengo hogeita hamar
egunen barruan egin beharko da.

Deialdian batzarraren lekua, eguna eta ordua adieraziko dira,
baita Batzar Nagusiak jakin eta ebatzi beharko dituen gaiak ere,
eta eztabaidak eta erabakiak horri lotuta egongo dira.

Batzar Nagusi arruntaren deialdia egiten denean, Elkartearen
egoitza sozialean elkartekideen esku egongo dira (bulegoko
orduetan eta batzarraren aurreko egunera arte) aurreko ekitaldia-
ren Memoria eta kontuak, baita hurrengo ekitaldi ekonomikorako
Aurrekontua ere.

23. artikulua.—Batzar Nagusiaren eraketa

Batzar Nagusia lehenengo deialdian eratuta gelditzeko, beha-
rrezkoa izango da bertara doazen edo hantxe ordezkaturik dauden
kideen kuotak, Estatutuetan ezarritakoaren arabera, guztizkoaren
%60ra iristea. Bigarren deialdia lehenengoa baino ordu erdi gero-
ago egingo da; deialdi horretan, Batzar Nagusiaren eraketa balioz-
koa izango da kide kopurua eta horien kuota edozein izan arren,
eta, betiere, derrigorrezkoa izango da batzarburua eta idazkaria edo
horien legezko ordezkariak bertan egotea.

Kide guztiak edo horien ordezkariak bertan daudenean, idaz-
kariak edo Amorebieta-Etxanoko Udaleko ordezkariak Batzar
Nagusia egitea adostasunez erabakitzen badute, Batzarra baliozki
eratuta geldituko da, aurretiazko deialdirik egin gabe, eta edozein
gairi buruzko erabakiak hartu ahal izango dira.

24. artikulua.—Batzar Nagusiaren bileretara joateko eskubidea

Batzar Nagusiaren bileretara, elkartekide diren pertsona fisi-
koak eta pertsona juridikoen ordezkariak joan daitezke, Estatutuetako
9. artikuluan ezarritakoaren arabera; horiek, gainera, kanpoko ahol-
kulariekin joan daitezke eta azken horiek banakako aholkularitza
emango diete elkartekideei, hau da, Batzar Nagusian ahotsa bai
baina ez dute botorik izango.

Elkartekideek Elkarteko beste kideren bat edo gainontzeko-
ren bat izendatu ahal dute, Batzar Nagusira bere ordezkaritzat joa-
teko.

Izendapen hori bilera jakinetarako edo orokorrean egin daiteke;
azken kasu horretan, ezinbestekoa izango da elkarteko buruari izen-
dapenaren ezeztapena jakinaraztea, bestela ordezkariaren par-
taidetza baliozkotzat hartuko baita hor.

25. artikulua.—Batzar Nagusiaren erabakiak 

Batzarraren erabakiak baliozkoak izango dira, ordezkaturiko
partaidetza kuoten gehiengo soilarekin hartzen direnean. Nolanahi
ere, honako gai hauei buruzko erabakiak hartzeko, beharrezkoa

Artículo 21.—Sesiones extraordinarias de la Asamblea General

Toda reunión de la Asamblea General distinta de la señalada
en el artículo anterior tendrá el carácter de extraordinaria. Esta clase
de reuniones se celebrará por iniciativa del Presidente, o cuando
lo soliciten miembros que representen, al menos, el 25% del total
de las cuotas definidas conforme a lo establecido en estos Esta-
tutos, debiendo expresar en la solicitud los asuntos a tratar.

Artículo 22.—Convocatorias a la Asamblea General

Las reuniones de la Asamblea General Ordinaria o Extraor-
dinaria serán convocadas por su Secretario, de orden del Presi-
dente, mediante carta certificada o cualquier otro medio que per-
mita tener constancia de su recepción, remitida a los miembros de
la Asociación con tres días hábiles de antelación, cuando menos,
a la fecha en que hayan de celebrarse.

La celebración de la Asamblea Extraordinaria a petición de los
miembros —en la forma dispuesta en el artículo 21—, habrá de
ser acordada por el Presidente, dentro de los quince días siguien-
tes al requerimiento practicado, y la reunión deberá tener lugar antes
de los treinta días siguientes a dicho requerimiento.

La convocatoria señalará el lugar, día y hora de la reunión, así
como los asuntos que han de someterse a conocimiento y reso-
lución de la Asamblea General, a los que se ceñirán las delibera-
ciones y acuerdos.

La convocatoria de la Asamblea General Ordinaria implica, auto-
máticamente, que en el domicilio social de la Asociación estará a
disposición de los miembros de la misma, en horas hábiles de ofi-
cina y hasta el día anterior a la reunión, la Memoria y cuentas del
ejercicio anterior y el Presupuesto para el ejercicio económico si-
guiente.

Artículo 23.—Constitución de la Asamblea General

La Asamblea General quedará válidamente constituida en pri-
mera convocatoria cuando concurran a ella, presentes o repre-
sentados, miembros cuyas cuotas, de acuerdo al Anexo de estos
Estatutos, alcancen al menos, el 60% del total. En segunda con-
vocatoria, que se celebrará media hora después de la primera, será
válida la constitución de la Asamblea General cualquiera que sea
el número y cuota de los asociados siendo preceptiva, en todo caso,
la presencia del Presidente y del Secretario o de quienes legalmente
les sustituyan.

Si, hallándose presentes o representados la totalidad de los
miembros, el Secretario y el representante del Ayuntamiento de Amo-
rebieta-Etxano, acordaran por unanimidad celebrar Asamblea
General, quedará válidamente constituida ésta sin necesidad de
previa convocatoria, pudiendo adoptar acuerdos sobre cualquier
materia.

Artículo 24.—Derecho de asistencia a las reuniones de la Asam-
blea General

Podrán asistir a las reuniones de la Asamblea General las per-
sonas físicas y los representantes de las personas jurídicas en quie-
nes concurra la condición de miembros de la Asociación, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 9 de estos Estatutos, los
cuales podrán comparecer acompañados de asesores externos que
se limitarán a prestar asesoramiento individual a los miembros de
la Asociación, disponiendo de voz pero no de voto en la Asamblea
General.

Todo asociado podrá designar a otro miembro de la Asocia-
ción o a un tercero para que le represente en la Asamblea Ge-
neral.

Esta designación podrá efectuarse para reuniones concretas
o con carácter general, en cuyo último supuesto será necesario que
se comunique en forma fehaciente al Presidente de la Asociación
la revocación de dicha designación cuando se produjera, sin cuyo
requisito se entenderá válida la intervención del representante.

Artículo 25.—Adopción de acuerdos de la Asamblea General

Serán válidos los acuerdos de la Asamblea que se tomen por
mayoría simple de cuotas de participación representadas. En todo
caso, requerirá el voto favorable de los representantes cuyas cuo-
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izango da elkartekideen partaidetza kuota guztien bi herenak (gut-
xienez) dituzten ordezkarien aldeko botoa:

a) Elkartearen Estatutuen aldaketa.

b) Elkartekideen partaidetza kuoten eta bidezko aldaketen
onespena.

c) Sektoreko Hirigintza Proiektuaren proposamenaren ones-
pena, gero Amorebieta-Etxanoko Udalari aurkezteko eta horrek tra-
mitatzeko nahiz behin betiko onesteko.

d) Kredituen kontratazioa.

e) Elkartea desegiteko proposamena.

26. artikulua.—Batzar Nagusiko botoen zenbaketa

Batzar Nagusiko botoak elkartekidea den jabe bakoitzaren par-
taidetza kuoten batuketa eginez zenbatuko dira.

27. artikulua.—Erabakien betearazpena

Batzar Nagusiaren erabakiek berehalako betearazpena izango
dute, baldin eta Estatutuetan ezarritakoaren arabera hartu badira,
horien aurka ezar daitezkeen jurisdikzio edo administrazio ekintzen
kalterik gabe.

28. artikulua.—Aktak eta ziurtagiriak

Batzar Nagusiaren bilera bakoitzaren akta egingo da; bertan,
Batzarrean hartu diren erabakiak jasoko dira, labur-labur. Akta bile-
ran bertan idatzi eta onetsi ezin bada, batzarburuak eta idazkariak
idatziko dute, eta akta hori hurrengo Batzar Nagusian onetsiko da.
Akta bakoitza, gutxienez, batzarburuak eta idazkariak sinatu
beharko du. Elkartekideek eskatuta, idazkariak, batzarburuaren oni-
ritziarekin, Batzar Nagusian harturiko erabakiei buruzko ziurtagi-
riak emango ditu. Onetsi ondoren, akta bakoitza bidezko akta libu-
ruan jasota geldituko da.

Akta liburua koadernaturik egongo da eta folioduna izango da,
eta orri bakoitza udal idazkariaren sinadurarekin eta zigiluarekin legez-
taturik egon beharko da. Lehenengo orrialdean, irekitzeko eginbi-
dea agertuko da, idazkari horrek sinatuta eta alkatearen oniritzia-
rekin; bertan, Elkartearen eta Sektorearen izena, data eta folio
kopurua adieraziko dira.

Orri mugikorren liburua ere eduki daiteke eta horren orri bakoit-
zean Elkartearen nahiz Sektorearen izena eta zenbaki korrelatibo
bat jasoko dira; orriak Elkarteko idazkariak eta udal idazkariak sina-
tuko dituzte, eta hasierako orrialdea, berriz, orri finkoko libururako
ezarritakoaren arabera eginda egongo da.

Elkartekideek edo hirigintza organoek eskatuta, Elkarteko idaz-
kariak, batzarburuaren oniritziarekin, akta liburuaren edukiaren ziur-
tagiriak emango ditu.

BIGARREN ATALA

BATZORDE ESKUORDETUA

29. artikulua.—Eraketa

Batzorde Eskuordetuaren eraketa Estatutu hauetako 16. arti-
kuluan ezarritakoaren arabera baino ezin daiteke erabaki. Batzor-
dea eratzen ez denean, horren funtzioak eta eskumenak batzor-
deburuak bereganatuko ditu.

30. artikulua.—Osaketa

Batzorde Eskuordetuak batzordeburu bat, bi-lau batzordekide
eta idazkari bat edukiko ditu.

Batzordeburuak eta batzordekideek Batzar Nagusiak izenda-
tuko ditu, elkartekide guztien artean.

Nolanahi ere, elkartekideren batek partaidetza kuoten ehuneko
berrogeita hamar baino gehiago edukiz gero, elkartekide horrek nahi-
taez hartu beharko du parte Batzorde Eskuordetuan, eta Batzorde

tas sumen, al menos, los dos tercios del total de las cuotas de par-
ticipación de los propietarios asociados, la adopción de acuerdos
en relación con las siguientes materias:

a) Modificación de los Estatutos de la Asociación.

b) Aprobación de las cuotas de participación correspondientes
a los miembros de la Asociación, así como las modificaciones que
fueren pertinentes.

c) Aprobación de la propuesta del Proyecto de Urbanización
del Sector, para ser presentado posteriormente al Ayuntamiento
de Amorebieta-Etxano para su tramitación y aprobación definitiva.

d) Contratación de créditos.

e) Propuesta de disolución de la Asociación.

Artículo 26.—Cómputo de votos en la Asamblea General

El cómputo de votos en la Asamblea General se hará por adi-
ción de las cuotas de participación de cada propietario asociado.

Artículo 27.—Ejecutividad de los Acuerdos

Los acuerdos de la Asamblea General serán inmediata-
mente ejecutivos, siempre que hayan sido adoptados con arreglo
a lo previsto en estos Estatutos, sin perjuicio de las acciones juris-
diccionales o administrativas que contra los mismos puedan enta-
blarse.

Artículo 28.—Actas y certificaciones

De cada reunión de la Asamblea General se levantará acta,
en la que se recogerán sucintamente los acuerdos adoptados. Si
no fuera factible la redacción y la aprobación del acta en la misma
reunión, el Presidente y el Secretario procederán a su redacción
y será aprobada en la siguiente Asamblea General.Cada acta deberá
ser suscrita, al menos, por el Presidente y el Secretario. A reque-
rimiento de los miembros de la Asociación, el Secretario, con el visto
bueno del Presidente, expedirá certificaciones sobre los acuerdos
adoptados por la Asamblea General. Una vez aprobada, cada Acta
se transcribirá en el libro de Actas correspondiente.

El libro de Actas deberá estar encuadernado y foliado y cada
una de sus hojas deberá estar legalizada con la firma y sello del
Secretario del Ayuntamiento. En su primera página se extenderá
diligencia de apertura firmada por dicho Secretario con el visto bueno
del Alcalde, haciendo constar la denominación de la Asociación y
del Sector, la fecha y el número de folios.

Alternativamente podrá llevarse un libro de hojas móviles, en
cada una de las cuales figurará la denominación de la Asociación
y del Sector y un número correlativo; las hojas serán firmadas por
el Secretario de la Asociación y el del Ayuntamiento y su página
inicial estará diligenciada en la forma prevista para el libro de hojas
fijas.

A requerimiento de los asociados o de los órganos urbanísti-
cos, deberá el Secretario de la Asociación, con el visto bueno del
Presidente, expedir certificaciones del contenido del Libro de Actas.

SECCIÓN SEGUNDA

LA COMISIÓN DELEGADA

Artículo 29.—Constitución

Solamente podrá acordarse la constitución de la Comisión Dele-
gada, en los términos previstos en el artículo 16 de los presentes
Estatutos. Cuando no se constituya la Comisión, sus funciones y
competencias serán asumidas por el Presidente.

Artículo 30.—Composición

La Comisión Delegada estará compuesta por un Presidente,
un mínimo de dos y un máximo de cuatro Vocales y un Se-
cretario.

El Presidente y los Vocales serán designados por la Asamblea
General entre quienes ostenten la cualidad de miembros de la Aso-
ciación.

En todo caso, si un miembro de la Asociación tuviese más del
cincuenta por ciento de las cuotas de participación, formará parte
necesariamente de la Comisión Delegada y los miembros restan-
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Eskuordetuaren gainerako osagaiak, berriz, beste elkartekide
guztiek izendatuko dituzte.

Batzorde Eskuordetuaren idazkaria elkarteko idazkaria izango
da.

31. artikulua.—Karguaren iraupena

Batzorde Eskuordetuko kideen izendapenak bi urteko iraupena
izango du; halaber, hautapen mugagabea egin daiteke, bi urteko
aldietarako, Batzar Nagusiak horren inguruko berariazko erabakia
hartuz gero, Batzar Nagusiak aipaturiko aldia amaitu baino lehen
enkaitzea erabakitzearen kalterik gabe.

Kargua hutsik geldituz gero, edo Batzorde Eskuordetuko kide
batek edo gehiagok berori hartu nahi ez badu, Batzar Nagusiak horien
ordezkoak aukeratuko ditu.

Batzar Nagusiak Batzorde Eskuordetuko kide bat edo gehiago
kargutik kentzea erabakiz gero, erabaki hori hartzeko bilkuran ordezko
pertsona edo pertsonak aukeratu beharko dira.

32. artikulua.—Ahalmenak

Batzorde Eskuordetuak Elkartearen interes komunak kudeatzeko
eta ordezkatzeko ahalmen zabalak izango ditu, eta horretarako muga
bakarra, berriz, Batzar Nagusiak erabakiak berrestea izango da,
Estatutuetako 18. artikuluan berariaz esleitzen zaizkion gaietan.

Batzorde Eskuordetuak Estatutuak interpretatu eta integratu
beharko ditu.

Orain arte esandakoaren kalterik gabe, esan daiteke Batzorde
Eskuordetuak honako funtzio hauek dituela:

a) Batzar Nagusiaren erabakiak betetzea eta betearaztea.

b) Batzar Nagusiari gastuen nahiz diru-sarreren urteroko aurre-
kontua proposatzea eta hori aplikatzea.

c) Batzar Nagusiari elkartekideen partaidetza kuotak zehaz-
teko proposamena egitea, eta bidezko aldaketa guztiak ere pro-
posatzea.

d) Batzar Nagusiari Amorebieta-Etxanoko Udalarekin Sek-
torearen hirigintza betearazteko behar diren Hirigintza Hitzarmen
guztiak formalizatzeko proposamena egitea.

e) Batzar Nagusiari Sektoreko Lurra Berriro Zatitzeko eta Urba-
nizatzeko Proiektuak onesteko proposamena egitea, horiek gero
Amorebieta-Etxanoko Udalean aurkezteko eta horrek tramitazioa
nahiz behin betiko onespena egiteko.

f) Batzar Nagusiari Elkartearen egoitza aldaketa proposat-
zea eta elkartekideei (ziurtaturiko gutunen bidez) eta Administra-
zioari horren berri ematea.

g) Elkartearen fondoak administratzea, ekitaldi ekonomiko
bakoitzari dagozkion Memoria eta Kontuak formalizatuz, eta horiek
Batzar Nagusiaren oniritzipean jarri beharko dira.

h) Zibilak, merkataritzakoak, lanekoak eta administratiboak
diren egintza eta kontratu guztiak gauzatzeko baimena ematea, horre-
tarako eskumen esklusiboa Batzar Nagusiak eduki ezean.

i) Ordainketak, kobrantzak eta likidazioak egitea, horien zer-
gati juridikoa edo behartua nahiz hartzekoduna den erakundea edo-
zein izan arren.

j) Kontuak eta gordailuak irekitzea eta mantentzea, banket-
xeetan edo kreditu erakundeetan, beti modu mankomunatuan, horie-
tan fondoak sartuta edo bertatik aterata.

k) Eragiketak egitea Ogasun Publikoarekin (horren kutxa guz-
tietan), banku ofizialekin edo pribatuekin, aurrezki kutxekin, sozie-
tateekin, enpresekin, norbanakoekin, etab.

l) Era guztietako administrazio egintzak gauzatzeko eraba-
kia hartzea.

m) Era guztietako administrazio eta jurisdikzio egintzak gau-
zatzea, Elkartearen aurka hasitako prozeduren aurka egitea eta,
azken batean, administrazio nahiz judizio agintzetara joatea, ber-

tes de la Asociación designarán a los demás componentes de la
Comisión Delegada.

El Secretario de la Comisión Delegada será el mismo que el
de la Asociación.

Artículo 31.—Duración del cargo

El nombramiento de los miembros de la Comisión Delegada
tendrá una duración de dos años, pudiendo procederse a la ree-
lección indefinida por períodos iguales en virtud de acuerdo expreso
de la Asamblea General y sin perjuicio de que la Asamblea Gene-
ral pueda acordar su remoción aún antes de cumplirse dicho período.

En caso de vacante o renuncia de uno o más componentes
de la Comisión Delegada, la Asamblea General designará quienes
hayan de sustituirles.

Si la Asamblea General acordase el cese de uno o más com-
ponentes de la Comisión Delegada, en la misma sesión en que así
lo decida, habrá de acordar el nombramiento de la persona o per-
sonas que hubieren de sustituirles.

Artículo 32.—Facultades

Corresponden a la Comisión Delegada las más amplias
facultades de gestión y representación de los intereses comunes
de la Asociación, sin más limitaciones que la necesidad de some-
ter a la ratificación de los acuerdos por la Asamblea General en
los asuntos que estatutariamente le están reservados expresamente
en el artículo 18 de los presentes Estatutos.

Corresponde a la Comisión Delegada interpretar e integrar los
presentes Estatutos.

Sin perjuicio de lo anterior y a título meramente enunciativo,
pueden señalarse las siguientes funciones específicas de la
Comisión Delegada:

a) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos de la Asamblea Ge-
neral.

b) Proponer a la Asamblea General el presupuesto anual de
ingresos y gastos, y aplicarlo en la medida correspondiente.

c) Proponer a la Asamblea General la determinación de las
cuotas de participación correspondientes a los miembros de la Aso-
ciación, así como las modificaciones que fuesen pertinentes.

d) Proponer a la Asamblea General la formalización con el
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano de cuantos Convenios Urba-
nísticos fueran necesarios para la ejecución urbanística del 
Sector.

e) Proponer a la Asamblea General la aprobación de las pro-
puestas de los Proyectos de Reparcelación y de Urbanización del
Sector, para ser presentados posteriormente al Ayuntamiento de
Amorebieta-Etxano para su tramitación y aprobación definitiva.

f) Proponer a la Asamblea General el traslado de domicilio
de la Asociación y notificar a los asociados dicho cambio, mediante
cartas certificadas y, asimismo, a la Administración.

g) Administrar los fondos de la Asociación, formalizando la
Memoria y Cuentas correspondientes a cada ejercicio económico,
que han de ser sometidas a la Asamblea General.

h) Autorizar el otorgamiento de toda clase de actos y con-
tratos civiles, mercantiles, laborales y administrativos que no estén
reservados a la Asamblea General

i) Hacer y exigir pagos, cobros y liquidaciones cualquiera que
sea su causa jurídica y la persona o entidad obligada o acreedora.

j) Abrir y mantener cuentas y depósitos en establecimien-
tos bancarios o de crédito, siempre de forma mancomunada, ingre-
sando y retirando fondos de ellos a su conveniencia.

k) Realizar operaciones con la Hacienda Pública, en cualquiera
de sus cajas, Bancos de carácter oficial o privado, Cajas de Aho-
rro, Sociedades, empresas, particulares, etc.

l) Acordar la realización de toda clase de actos de admi-
nistración.

m) Ejercitar toda clase de acciones administrativas y juris-
diccionales, oponerse a los procedimientos iniciados contra la Aso-
ciación y, en definitiva, comparecer ante toda clase de autorida-
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tan egiten diren prozedura edo espediente guztietan, bai berenez
edo bai apoderatuen bitartez; prozedura edo espediente horiek euren
tramitaziora arte jarraitzea eta txostenak zein irizpenak eskatzea.

n) Beharrezkoa izanez gero, Elkartearen zerbitzurako langi-
leak izendatzea eta horien ordainketa nahiz laneko araubidea fin-
katzea.

ñ) Elkartekideek hirigintzako gastu arruntei aurre egiteko eman
beharreko zenbatekoak finkatzea, Batzar Nagusiak ezarritako
mugen barruan; halaber, horiek ordaintzeko modua eta epeak
ezartzea, eta ordainketa egiten ez duten elkartekide berankorren
aurka jotzeko epea ere ezartzea, zorretan dauden zenbatekoak jasot-
zeko.

o) Xedapenek Elkartearen edo bertako kideen alde ezarri-
tako zerga hobariak eta salbuespenak emateko eskabidea egitea.

p) Administrazioari eskabidea egitea, elkartekide berankorrei
kobrantza premiamendu bidez egiteko.

q) Artikulu honen hasieran ezarritakoaren ondoriozkoak
diren eta beste estatutu-organoren bati berariaz eratxikita ez dau-
den gainerako guztiak.

33. artikulua.—Bilkuren araubidea

Batzorde Eskuordetua behar beste aldiz bilduko da Elkartea-
ren interesak bermatzeko, batzordeburuak edo bi batzordekidek eska-
tuta, eta kanpoko profesionalen laguntza ere egon daiteke.

Deialdian, Batzordean aztertuko diren gaiak eta bilkuraren lekua,
eguna nahiz ordua adieraziko dira; deialdi hori idazkariak egingo
du bilkura baino bi egun lehenago (gutxienez), eta Batzorde
Eskuordetua baliozki eratuta geldituko da bilkurara gutxienez hiru
kide doazenean (kideak eurak edo horien ordezkariak); kide
horiek idatzizko eskuordetzea egin dezakete, bilkura bakoitzerako,
gainerako kideei dagokienez.

Ordu erdi igaro eta adierazitako quoruma lortzen ez bada, Bat-
zorde Eskuordetua baliozki eratuta dagoela joko da, bigarren deial-
dian, bertaraturiko kideen kopurua edozein izan arren.

Nolanahi ere, batzordeburua eta idazkaria edo horren legezko
ordezkariak nahitaez egon beharko dira.

Halaber, Batzorde Eskuordetua baliozki eratuta geldituko da
eta aho batez erabakitako gaiak aztertu ahal izango ditu, baldin eta
kide guztiak bertan badaude eta horixe erabakitzen badute.

34. artikulua.—Erabaki-hartzeak eta akta araubidea

Batzorde Eskuordetuaren erabakiak botoen gehiengoarekin har-
tuko dira, eta batzordeburuak ez du berdinketak kalitatezko boto-
aren bidez desegiteko ahalmenik izango.

Aktei dagokienez, Batzar Nagusirako aipatu diren arauak apli-
katuko dira.

35. artikulua.—Betearazpena

Batzorde Eskuordetuaren erabakiak, Batzar Nagusiaren era-
bakien kasuan bezala, berehala betearaztekoak izango dira,
horien aurka jar daitezkeen errekurtsoen kalterik gabe.

HIRUGARREN BILKURA

ELKARTEKO BURUA

36. artikulua.—Elkarteko buruaren izendapena

Elkarteko burua Batzar Nagusiak izendatuko du, kuoten
gehiengoa kontuan hartuta, elkartekide guztien artean, eta horrek
bi urteko agintaldia izango du; berriro hautatu ahal izango da aldi
bereko aldietarako, horri buruzko berariazko erabakirik egonez gero.

Elkarteko buruaren kargua ordaindutakoa izan daiteke.

des judiciales o administrativas en cuantos procedimientos o expe-
dientes se sigan ante las mismas, bien por sí o por medio de apo-
derados, seguirlos hasta su tramitación y requerir informes o dic-
támenes.

n) Nombrar, si fuere preciso, personal al servicio de la Aso-
ciación, fijar sus retribuciones y el régimen de su trabajo.

ñ) Fijar las cantidades que deben aportar los miembros de
la Asociación para atender a los gastos comunes de urbanización
dentro de los límites establecidos por la Asamblea General, así como
la forma y plazos en que han de satisfacerse y proceder contra los
asociados morosos para hacer efectivo el pago de las cantidades
adeudadas.

o) Solicitar la concesión de beneficios fiscales y exenciones
tributarias que las disposiciones establecen en favor de la Asociación
o de sus miembros.

p) Requerir a la Administración para que cobre por vía de apre-
mio a los asociados morosos.

q) Cualesquiera otras que se deriven de lo establecido al prin-
cipio del presente artículo y no se encuentren expresamente atri-
buidas a otro órgano estatutario.

Artículo 33.—Régimen de sesiones

La Comisión Delegada se reunirá cuantas veces sea necesario
para los intereses de la Asociación, a iniciativa del Presidente o a
petición de dos de sus miembros, pudiendo contar con la asistencia
de profesionales externos.

La convocatoria, con indicación de los asuntos a tratar y de
lugar, fecha y hora de la sesión, será enviada por el Secretario con
un mínimo de dos días hábiles de antelación, quedando válidamente
constituida la Comisión Delegada cuando concurran a la reunión,
presentes o representados, al menos, tres de sus miembros, quie-
nes podrán delegar por escrito, y para cada sesión, en alguno de
los restantes miembros de la misma.

Transcurrida media hora sin alcanzar el quórum indicado, se
entenderá válidamente constituida la Comisión Delegada, en
segunda convocatoria, cualquiera que sea el número de los asis-
tentes.

En todo caso, se requerirá la presencia del Presidente y del
Secretario o de quienes legalmente les sustituyan.

Asimismo, quedará válidamente constituida la Comisión Dele-
gada y podrá tratar los asuntos que por unanimidad decidan, siem-
pre que, hallándose presentes la totalidad de sus miembros, así
lo acuerden.

Artículo 34.—Adopción de acuerdos y régimen de actas

Los acuerdos de la Comisión Delegada serán adoptados por
la mayoría de votos, sin que el Presidente tenga la facultad de diri-
mir los empates mediante voto de calidad.

En lo relativo a las actas regirán las normas aplicables a la Asam-
blea General.

Artículo 35.—Ejecutividad

Los acuerdos de la Comisión Delegada serán, al igual que los
de la Asamblea General, inmediatamente ejecutivos sin perjuicio
de los recursos que contra los mismos puedan interponerse.

SECCIÓN TERCERA

EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN

Artículo 36.—Nombramiento del Presidente

El Presidente de la Asociación será designado por la Asam-
blea General, por mayoría de cuotas, entre quienes ostenten la cua-
lidad de miembro de la Asociación y su mandato tendrá una dura-
ción de dos años, pudiendo procederse a su reelección por periodos
iguales en virtud de acuerdo expreso.

El cargo de Presidente podrá ser retribuido.
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37. artikulua.—Elkarteko buruaren funtzioak

Elkarteko buruaren funtzioak izango dira:

a) Kide anitzeko organoen batzarretarako deialdia egitea eta
horietan batzarburua nahiz zuzendaria izatea; halaber, berdinke-
tak kalitatezko botoaren bidez ebaztea, Elkarteko Batzar Nagusiko
batzarburutzat jarduten duenean.

b) Elkartea ordezkatzea, mota guztietako negozio juridikoe-
tan; gainontzekoei aginteak eta ahalmenak eman ahal dizkie, ordez-
kapen hori erabiltzeko, bai judiziozko arloan eta bai bertatik kan-
poko arloetan.

c) Elkarteko Batzar Nagusiaren onirizpena duten kontratuak
(zibilak, merkataritzakoak, lanekoak eta administratiboak) eta kon-
promisoak formalizatzea, Sektorearen kudeaketa eta betearazpena
egiteko.

d) Batzar Nagusiaren aktak, ematen diren ziurtagiriak eta beha-
rrezko agiri guztiak baimentzea.

e) Hirigintza organo eskudunei bertan ondoreak izan behar
dituzten erabakiak jakinaraztea.

f) Era guztietako erabakiak hartzea, premiazko arrazoiak dau-
denean, horiek gobernuko beste organo batzuen eskumenekoak
izan arren, horiei azalpenak ematearen kalterik gabe, egiten den
lehenengo bilkuran, kasuan kasuko gaiari buruzko behin betiko era-
bakia hartzeko.

g) Batzar Nagusiak edo Batzorde Eskuordetuak eskuorde-
turiko guztiak.

h) Batzorde Eskuordetuari eratxikitakoak, organo hori 29. arti-
kuluan ezarritakoaren arabera eraturik ez badago edo desegiten
bada.

38. artikulua.—Elkarteko buruaren ordezpena

Elkarteko burua ez badago edo gaixorik egonez gero, berak
izendaturiko Batzar Nagusiko kideak ordeztuko du, edo bestela, par-
taidetza kuotarik handiena duenak. Hutsik dagoen kargua modu
berean ordeztuko da, behin-behinean, harik eta Batzar Nagusia-
ren bilkura egin arte.

LAUGARREN ATALA

IDAZKARIA

39. artikulua.—Idazkariaren izendapena

Idazkaria kuoten gehiengoz aukeratuko du Batzar Nagusiak;
elkartekideren bat edo izaera hori ez duen pertsonaren bat izan dai-
teke.

Izendapenak bi urteko iraupena izango du eta hori bi urteko
aldietan luzatu ahal da, baldin eta aurkako erabakirik ez badago.

Idazkari kargua ordaindutakoa izan daiteke.

40. artikulua.—Idazkariaren funtzioak 

Idazkariaren funtzioak honako hauek izango dira:

a) Batzar Nagusiaren bilera guztietara joatea, ahotsarekin baina
boto barik.

b) Batzar Nagusiaren bilkuren aktak egitea; bozketen emaitza
eta harturiko erabakiak horretarako dauden akta liburuetan jasot-
zea.

c) Akta liburuen edukiaren ziurtagiriak ematea, batzordebu-
ruaren oniritziarekin.

d) Elkartearen agiri guztiak zaintzea.

e) Batzar Nagusiak ematen dizkion funtzio juridiko-adminis-
tratibo guztiak betetzea.

f) Erregistro liburua edukitzea; bertan, elkartekide guztien
zerrenda agertuko da, euren izen-abizenak, helbidea, Elkartean sart-
zeko data, partaidetza kuota eta bidezko gainerako datu guztiak.

Artículo 37.—Funciones del Presidente

Serán atribuciones del Presidente las siguientes:

a) Convocar, presidir y dirigir las deliberaciones de los órga-
nos colegiados y dirimir los empates con voto de calidad cuando
actúe en calidad de Presidente de la Asamblea General de la Aso-
ciación 

b) Representar a la Asociación en toda clase de negocios jurí-
dicos, pudiendo conferir poderes y mandatos a terceras personas
para el ejercicio de dicha representación, tanto en el ámbito judi-
cial como en el extrajudicial.

c) Formalizar aquellos contratos (civiles, mercantiles, labo-
rales y administrativos) y compromisos que haya autorizado cele-
brar la Asamblea General de la Asociación para llevar a término
la gestión y ejecución del Sector.

d) Autorizar las actas de la Asamblea General, las certifica-
ciones que se expidan y cuantos documentos lo requieran.

e) Notificar a los órganos urbanísticos competentes los
acuerdos que hayan de surtir efectos ante aquéllos.

f) Adoptar cualquier clase de decisiones cuando concurran
razones de urgencia, aunque por su materia correspondan a otros
órganos de gobierno, sin perjuicio de dar cuenta a los mismos en
la primera reunión que se celebre, para que adopten decisión defi-
nitiva sobre el particular.

g) Cuantas le sean delegadas por la Asamblea General o la
Comisión Delegada.

h) Aquellas atribuidas a la Comisión Delegada, caso de que
este órgano no fuera constituido, según previene el artículo 29, o
se disolvera.

Artículo 38.—Sustitución del Presidente

En caso de ausencia o enfermedad del Presidente, sustituirá
a éste el miembro de la Asamblea General que aquél designe, o
en defecto de ello, el que tuviere mayor cuota de participación. La
vacante será suplida provisionalmente de idéntica forma, hasta la
celebración de sesión de la Asamblea General.

SECCIÓN CUARTA

EL SECRETARIO

Artículo 39.—Nombramiento del Secretario

El Secretario será designado por la Asamblea General por mayo-
ría de cuotas, pudiendo recaer el nombramiento tanto en un miem-
bro de la Asociación como en persona que carezca de tal condi-
ción.

El nombramiento tendrá una duración de dos años, que se pro-
rrogará por períodos iguales si no mediara acuerdo expreso en sen-
tido contrario.

El cargo de Secretario podrá ser remunerado.

Artículo 40.—Funciones del Secretario

Serán atribuciones del Secretario las siguientes:

a) Asistir a todas las reuniones de la Asamblea General con
voz pero sin voto.

b) Levantar actas de las sesiones de la Asamblea General
haciendo constar el resultado de las votaciones y los acuerdos adop-
tados y transcribirlas a los Libros de Actas diligenciados al 
efecto.

c) Expedir certificaciones del contenido de los libros de actas,
con el visto bueno del Presidente.

d) Custodiar todos los documentos de la Asociación.

e) Desempeñar, en su caso, las funciones jurídico-adminis-
trativas que le fueren encomendadas por la Asamblea General.

f) Llevar un Libro-Registro en el que se relacionarán todos
los miembros integrantes de la Asociación, con expresión de sus
respectivos nombres, apellidos, domicilio, fecha de incorporación,
cuota de participación y cuantas demás circunstancias se estimen
procedentes.
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g) Elkarteko kide anitzeko organoen deialdiak bideratzea,
nahiko aldez aurretik.

41. artikulua.—Idazkariaren ordezpena

Idazkari kargua, hori ez dagoenean edo gaixorik dagoenean,
Batzar Nagusiko kide batek hartuko du, behin-behinean, eta kide
hori batzarburuak aukeratuko du. Bertan hutsik gelditzen den kar-
gua ere berdin-berdin ordeztuko da behin-behinean, harik eta Bat-
zar Nagusiaren bilkura egin arte.

IV. KAPITULUA

ARAUBIDE EKONOMIKOA

42. artikulua.—Elkartearen diru-sarrerak

Elkarteak ez dauka sorrera-ondarerik.

Elkartearen diru-sarrerak izango dira:

a) Elkartekideek egindako ohiko edo kudeaketako ekarpenak,
Elkartearen funtzionamenduaren gastu arrunt orokorrei aurre egi-
teko egindakoak, Batzarrak onetsitako urteko aurrekontuaren ara-
bera, baita gastu bereziei aurre egiteko egindakoak ere, hirigintza
gastuei edo Elkartearen helburuak betetzearen eraginezko gainerako
gastu guztiei aurre egiteko. Ekarpenak partaidetza kuoten arabera
ezarri eta Batzarrak finkatuko ditu. Horri dagokionez, diru-sarrerak
izango dira jabeek Elkartea eratu baino lehen egindako ekarpenak,
hain zuzen ere, Sektorearen kudeaketarako eta betearazpenerako
kontratuen eraginezko konpromisoei aurre egiteko egindakoak.

b) Lortzen diren dirulaguntzak, kredituak, dohainak, etab.

c) Beste erakunde edo organismo batzuekiko hitzarmenen
eraginezko partaidetzak eta diru-sarrerak, hirigintzako gauzak egi-
teko.

d) Legez lortzen den beste edozein baliabide.

43. artikulua.—Elkartearen gastuak

Elkartearen gastuak izango dira:

a) Jabeekin Elkartea eratu baino lehen egindako kontratuen
eraginezko gastu guztiak, Sektorearen kudeaketarako eta betea-
razpenerako egindakoak: altxamendu topografikoak, Estatutuen lan-
keta, Lankidetza Elkartearen eraketa, Lurra Berriro Zatitzeko eta
Hirigintzako Proiektuen idazketa, Hirigintza Obren Zuzendaritza, etab.

b) Lanbideko, administrazioko, zaintzako ordainsariak, etab.,
Elkarteak eratu denetik desegin arte edo Kontserbazio Erakunde
bihurtu arte ordaindu beharrekoak.

c) Elkartearen helburuak eta xedeak betetzeko behar diren
guztiak.

44. artikulua.—Ekarpenen ordainketa

Elkarteko buruak, Batzar Nagusiak elkartekideei ordaindu beha-
rreko zenbatekoak adierazi ondoren, zenbateko horiek ordaintzeko
modua eta baldintzak zehaztuko ditu.

Ekarpen horien zenbatekoa, bestalde, elkartekideen partaidetza
kuoten araberakoa izango da (Batzar Nagusiak onetsitako partai-
detza kuotak).

Aurkakorik erabaki ezean, elkartekideek Elkarteko buruak jaki-
narazpena egin eta hurrengo hamabost egunen barruan egingo dute
ordainketa; epe hori igaro ondoren, elkartekide berankorrari Banco
de España deritzonaren oinarrizko interes tasaren errekargua egingo
zaio, eta hori ordaindu gabeko zenbatekoa edo zatikia baino hiru
puntu handiagoa izango da; zenbateko osoa ordaintzeko, hama-
bost eguneko epea izango du, Elkarteko buruak horretarako jaki-
narazpena egiten dion egunetik zenbatzen hasita.

Errekargua, bestalde, borondatezko ordainketa epea amaitzeko
egunetik zenbatekoa Elkartearen kontuan ordaintzeko egunera bitar-
tean aplikatuko da.

g) Cursar las convocatorias de los órganos colegiados de la
Asociación con la antelación debida.

Artículo 41.—Sustitución del Secretario

El cargo del Secretario, en caso de ausencia o enfermedad,
será desempeñado provisionalmente por un miembro de la Asam-
blea General, designado por el Presidente. La vacante será
suplida provisionalmente de idéntica forma, hasta la celebración
de sesión de la Asamblea General.

CAPITULO IV

REGIMEN ECONOMICO

Artículo 42.—Ingresos de la Asociación

La Asociación carece de patrimonio fundacional.

Serán ingresos de la Asociación:

a) Las aportaciones ordinarias o de gestión satisfechas por
los miembros, para atender los gastos generales normales de fun-
cionamiento de la Asociación, conforme al presupuesto anual apro-
bado por la Asamblea y las de carácter extraordinario para aten-
der los gastos de urbanización o cualesquiera otros que se
deriven del cumplimiento de los fines fijados a la Asociación. Las
aportaciones se establecerán en proporción a sus cuotas de par-
ticipación y se fijarán por la Asamblea. A este respecto tendrán tam-
bién la consideración de ingresos aquellas aportaciones realiza-
das por los propietarios, con anterioridad a la constitución de la
Asociación, para hacer frente a los compromisos derivados de los
contratos celebrados para la gestión y ejecución del Sector.

b) Las subvenciones, créditos, donaciones, etc. que se
obtengan.

c) Las participaciones e ingresos que procedan de convenios
con otras Entidades u Organismos para la realización de fines urba-
nísticos.

d) Cualesquiera otro recurso que legalmente se obtenga.

Artículo 43.—Gastos de la Asociación

Serán gastos de la Asociación:

a) Todos los gastos derivados de los contratos celebrados
por los propietarios, con anterioridad a la constitución de la Aso-
ciación, para la gestión y ejecución del Sector: levantamientos topo-
gráficos, elaboración de Estatutos, constitución de la Asociación
de Cooperación, redacción de los Proyectos de Reparcelación y
Urbanización, Dirección de las Obras de Urbanización, etc.

b) Los honorarios profesionales, administrativos, de vigilan-
cia, etc. en los que incurra la Asociación, desde su constitución hasta
el momento de su disolución o transformación en Entidad de Con-
servación.

c) Cuantos vengan exigidos por el cumplimiento de los obje-
tivos y fines de la Asociación.

Artículo 44.—Pago de aportaciones

El Presidente, después de que la Asamblea General hubiere
señalado las cantidades que deben satisfacer los miembros inte-
grados en la Asociación, definirá la forma y condición de pago de
aquéllas.

La cuantía de tales aportaciones será proporcional a las cuo-
tas de participación de los diferentes miembros de la Asociación
que hubieren sido aprobadas por la Asamblea General.

Salvo acuerdo en contrario, el ingreso de las cantidades a satis-
facer por los miembros de la Asociación, se realizará dentro de los
quince días siguientes a la fecha de la notificación del acuerdo del
Presidente requiriendo el pago; transcurrido dicho plazo, el miem-
bro moroso incurrirá en un recargo del tipo de interés básico del
Banco de España incrementado en tres puntos de la cantidad o
fracción no abonada, debiendo ingresar la totalidad de la cantidad
debida en un plazo de quince días a contar de un nuevo requeri-
miento que se le practique por el Presidente.

El recargo se aplicará desde el día en que terminó el plazo
de pago voluntario hasta el día de ingreso del importe en la cuenta
de la Asociación.
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Epea igaro eta zorretan dagoen ekarpena eta errekargua ordaint-
zen ez badira, Elkarteak Administrazioaren premiamendu bidea era-
biliko du elkartekide berankorraren aurka; hain zuzen ere, Amore-
bieta-Etxanoko Udalari eskabidea egingo dio zenbatekoak prozedura
hori erabiliz kobratzeko. Aurreko paragrafoetan ezarritakoari dago-
kionez, Elkarteko idazkariak, Elkarteko buruaren oniritziarekin, ziur-
tagiria emango du eta, bertan, zorraren zenbatekoa adieraziko da;
horrek eraginkortasun betearazlea izango du.

Nolanahi ere, ordainketarako borondatezko aldia amaitzen den
egunetik ordainketa egiteko egunera bitartean, elkartekide beran-
korrak ezin izango ditu erabili Elkartearen barruko eskubide sozia-
lak.

45. artikulua.—Kontabilitatea

Elkartearen kudeaketa ekonomikoa liburu edo euskarri ego-
kietan jasoko da, egindako eragiketak justifikatzeko eta atera beha-
rreko kontuak ondorioztatzeko. Horretarako, gobernu organoek kan-
poko profesional adituak kontratatuko dituzte, Elkartearen kontabilitate
lanak egiteko.

V. KAPITULUA

ARAUBIDE JURIDIKOA

46. artikulua.—Estatutuen indarraldia

Estatutu hauek, onetsi eta Hirigintza Erakunde Laguntzaileen
Erregistroan inskribatu ondoren, derrigorrezkoak izango dira Admi-
nistrazioarentzat eta elkartekideentzat.

Horiek aldatzeko, Administrazioaren onespena beharko da; gai-
nera, goiko paragrafoan aipaturiko erregistroan inskribatu beharko
dira, ondoreak eduki ahal izateko.

47. artikulua.—Betearazpena

Elkarteko organoen erabakiak, euren eratxikipenen barruan har-
tuta, berehala betearazi beharko dira; gainera, elkartekideei modu
fede-emailean jakinarazi beharko zaizkie; telefaxaren bidezko
jakinarazpena baliozkoa izango da. Jakinarazi ondoren, erabateko
eraginkortasun juridikoa izango dute.

48. artikulua.—Baliabideak

Organo sozialen erabakien aurka, errekurtso arrunta jar dai-
teke Amorebieta-Etxanoko Udalean. Erabakien aldeko botorik
eman ez duen edozein elkartekidek jar dezake errekurtsoa, hila-
beteko epean.

Amorebieta-Etxanoko Udalak harturiko erabakien aurka, erre-
kurtso arrunten ebazpenean, honako hau jar daiteke:

a) Zuzenean, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Euskal
Herriko Justizia Auzitegi Goreneko Administrazio Auzien Jurisdik-
zioan; bi hilabeteko epea egongo da horretarako, egintza jakina-
razi edo argitaratu eta biharamunetik zenbatzen hasita.

b) Aukeran, aipaturiko errekurtsoa jarri baino lehen, birjar-
penezko errekurtsoa, Amorebieta-Etxanoko Udalean; hilabeteko epea
egongo da horretarako, egintza jakinarazi edo argitaratu eta biha-
ramunetik zenbatzen hasita.

49. artikulua.—Ekintza zibilak edo merkataritzakoak

Elkartekideek Elkartearen aurkako ekintza zibilak edo mer-
kataritzakoak gauzatzeko, lehenengo eta behin, erreklamazioa egin
behar da Elkartean bertan, eta, bi hilabeteko epean ebatzi ezean,
gaitziri egin zaiola ulertu ahal izango da.

50. artikulua.—Etendura 

Errekurtsoak jartzeak ez du etengo errekurrituriko erabakien
betearazpena, baldin eta Elkarteak berak hori erabakitzen ez badu
eta Amorebieta-Etxanoko Udalari edo Administrazioarekiko Auzien
Salari hori jakinarazten ez bazaio. Etendura, bestalde, alderdi batek
eskatuta erabaki daiteke, baldin eta Elkarteari eragiteko moduko
kalteei aurre egiteko zenbateko nahikoa jartzen bada fidantzan.

Transcurrido este último término sin haberse efectuado el pago
de la aportación adeudada y del recargo devengado, la Asociación
procederá contra el miembro moroso por vía de apremio admi-
nistrativo, solicitando del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano el
cobro de las cantidades correspondientes por dicho procedimiento.
A los efectos previstos en los párrafos anteriores, se expedirá por
el Secretario de la Asociación con el visto bueno del Presidente,
la correspondiente certificación, donde conste la deuda existente,
que tendrá eficacia ejecutiva.

En todo caso, desde la terminación del período voluntario de
pago hasta la efectividad de éste, el miembro moroso quedará sus-
penso respecto al ejercicio de sus derechos sociales dentro de la
Asociación.

Artículo 45.—Contabilidad

La gestión económica de la Asociación se reflejará en libros
o soportes adecuados para dar razón de las operaciones realiza-
das y deducir de ellos las cuentas que han de rendirse. Con este
fin, los órganos de gobierno contratarán a profesionales externos
cualificados para que desempeñen las tareas contables de la Aso-
ciación.

CAPITULO V

REGIMEN JURIDICO

Artículo 46.—Vigencia de los Estatutos

Los presentes Estatutos, una vez aprobados e inscritos en el
Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, serán obliga-
torios para la Administración y los miembros de la Asociación.

Cualquier modificación de los mismos que pueda acordarse
requerirá la aprobación de la Administración y su inscripción en el
Registro citado para surtir plenos efectos.

Artículo 47.—Ejecutoriedad

Los acuerdos de los órganos de la Asociación, tomados den-
tro de sus respectivas atribuciones, serán inmediatamente ejecu-
tivos, debiendo ser notificados a los miembros en forma fehaciente;
siendo válida la comunicación realizada mediante telefax, a partir
de cuyo momento surtirán plena eficacia jurídica.

Artículo 48.—Recursos

Contra los acuerdos de los órganos sociales cabrá recurso ordi-
nario ante el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano. El recurso podrá
interponerse, durante el plazo de un mes desde la notificación del
acuerdo, por cualquier miembro que no hubiera votado a favor de
su adopción.

Contra los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento de Amo-
rebieta-Etxano en resolución de recursos ordinarios, podrá inter-
ponerse:

a) Directamente, recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa del Tribunal Supe-
rior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a contar
del día siguiente al de la notificación o publicación del acto.

b) Potestativamente, con carácter previo al recurso citado,
recurso de reposición ante el Ayuntamiento de Amorebieta-
Etxano, en el plazo de un mes a contar del día siguiente al de la
notificación o publicación del acto.

Artículo 49.—Ejercicio de acciones civiles o mercantiles

Para el ejercicio por los miembros de la Asociación de accio-
nes civiles o mercantiles contra la misma, será necesaria la pre-
via formalización de reclamación ante la misma, que se podrá enten-
der desestimada si no fuere resuelta en el plazo de dos meses.

Artículo 50.—Suspensión

La interposición de los recursos antes indicada no suspenderá
la ejecutividad de los acuerdos recurridos, salvo que así se
acuerde por la propia Asociación y se notifique en tal sentido al Ayun-
tamiento de Amorebieta-Etxano o a la Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo. Podrá acordarse la suspensión a petición de parte, siem-
pre que se preste afianzamiento en cuantía suficiente para
responder de los daños que puedan irrogarse a la Asociación.
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51. artikulua.—Elkartearen erantzukizuna

Elkarteak erantzukizun zuzena izango du Estatutuen eraginezko
betebehar guztietan.

VI. KAPITULUA

DESEGITEA ETA LIKIDAZIOA

52. artikulua.—Desegiteko arrazoiak

Elkartea honako arrazoi hauen eraginez desegingo da:

a) Estatutuetan adierazitako helburuak betetzea.

b) Batzar Nagusiaren erabakia eta Udalaren ondorengo
onespena, betebeharrak betetzearen eta sor daitezkeen erantzu-
kizun subsidiarioen kalterik gabe.

c) Elkartean kide bakarra egotea, eta horrek Elkartearen esku-
bide eta betebehar guztietan subrogatuko da.

53. artikulua.—Likidazioa

Elkartea desegiteko baliozko erabakia hartu ondoren, eta Uda-
laren onarpena lorturikoan, buruak likidatu egingo du Elkartea, Bat-
zar Nagusiak emandako aginduak beteta.

54. artikulua.—Ondare komunaren norakoa

Elkartea desegiten denean, eskubide guztiak errespetatu
ondoren, eta Elkartearen kontabilitate liburuan adierazitako bete-
behar guztiak betetakoan, ondare komuna (halakorik egonez
gero) elkartekideen artean banatuko da, bakoitzak Elkartean
dituen partaidetza kuoten arabera.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

Lehena

Elkartekideek Estatutuak sinatzen dituztenetik horiek Bizkaiko
Foru Aldundiko Hirigintza Saileko Hirigintza Erakunde Laguntzai-
leen Erregistroan inskribatu arte, Elkarteak erabateko baliozkota-
sun eta eraginkortasun zibila izango du sinatu duten kideen
artean, baita kanpoko harremanetan ere (administrazio harrema-
nak ere barne).

Bigarrena

Estatutuetan jaso gabeko gauzetan, indarreko hirigintza lege-
ria eta, horren ordez, Sozietate Anonimoei buruzko indarreko Legea
aplikatuko da.

XEDAPEN IRAGANKORRAK

Lehena

Elkartearen eraketa. Estatutuen behin-betiko onespen eraba-
kiak ezarritako epearen barruan, betiere erabaki hori hartu eta
hurrengo hogeita hamar egunen barruan, Administrazio jarduleari
Estatutuen Proiektua aurkeztu zioten jabeek Batzar Nagusiaren bil-
kura berezirako deialdia egingo dute, Elkartea eratzeko eta
gobernu organoetako kideak izendatzeko.

Batzar Nagusi berezirako deialdia Sektoreko jabe guztiei bida-
litako gutun ziurtatu baten bidez egingo da; gutun hori Batzarra egin
baino bost astegun lehenago bidaliko da, gutxienez.

Deialdian bileraren lekua, eguna eta ordua adieraziko dira; gai-
nera, aditzera emango da Batzar Nagusiak Elkartearen eraketari
buruzko erabakia hartu eta bertako gobernu organoetako kideak
izendatuko dituela.

Eraketako Batzar Nagusian lehen deialdian baliozki bilduta gel-
dituko da, gutxienez partaidetza kuota guztien %60 dituzten elkar-
tekideak bertaratzen direnean, horien kopurua edozein izan arren.

Artículo 51.—Responsabilidad de la Asociación

La Asociación será directamente responsable de las obliga-
ciones que deriven de los presentes Estatutos.

CAPITULO VI

DISOLUCION Y LIQUIDACION

Artículo 52.—Causas de disolución

La Asociación se disolverá por las siguientes causas:

a) Cumplimiento de los fines señalados en estos Estatutos.

b) Acuerdo de la Asamblea General, con la posterior apro-
bación del Ayuntamiento, sin perjuicio del cumplimiento de las obli-
gaciones contraídas y de las responsabilidades subsidiarias a que
hubiere lugar.

c) Cuanto hubiere un solo miembro en la Asociación, quien
se subrogará en todos los derechos y obligaciones de aquélla.

Artículo 53.—Liquidación

Acordada válidamente la disolución de la Asociación, y obte-
nida la aprobación por el Ayuntamiento, su Presidente procederá
a su liquidación, con observancia de las instrucciones dictadas por
la Asamblea General.

Artículo 54.—Destino del patrimonio común

En el supuesto de disolución, una vez satisfechos todos los
derechos y atendidas todas las obligaciones reflejadas en los libros
de contabilidad de la Asociación, el patrimonio común resultante,
si lo hubiere, se distribuirá entre los miembros, en proporción a sus
cuotas de participación en la Asociación.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera

Desde la suscripción de estos Estatutos por los miembros inte-
grantes de la Asociación y hasta su inscripción en el Registro de
Entidades Urbanísticas Colaboradoras del Departamento de Urba-
nismo de la Diputación Foral de Bizkaia, la Asociación tendrá plena
validez y eficacia civil entre los miembros firmantes, así como en
sus relaciones externas, incluidas las administrativas.

Segunda

En lo no previsto en estos Estatutos, será de aplicación la vigente
legislación urbanística y, supletoriamente, la vigente Ley de Socie-
dades Anónimas.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera

Constitución de la Asociación. Dentro del plazo establecido en
el acuerdo de aprobación definitiva de los Estatutos, y en todo caso
dentro de los treinta días siguientes a la fecha de adopción del men-
cionado acuerdo, los propietarios que presentaron a la aprobación
de la Administración actuante el Proyecto de Estatutos, convoca-
rán una sesión extraordinaria de la Asamblea General, para pro-
ceder a la constitución de la Asociación y a la designación de los
miembros de los órganos de gobierno.

La Asamblea General Extraordinaria será convocada mediante
carta certificada remitida a todos los propietarios del Sector, con
una antelación de cinco días hábiles, cuando menos, a la fecha en
que haya de celebrarse.

La convocatoria señalará lugar, día y hora de la reunión, con
indicación de que la Asamblea General habrá de resolver sobre
la constitución de la Asociación y designación de los miembros de
sus órganos de gobierno 

La Asamblea General Constituyente quedará válidamente reu-
nida en primera convocatoria, cuando concurran a ella miembros
de la Asociación que representen, al menos, el 60% de las cuo-
tas de participación, cualesquiera que fuere el número de miem-
bros presentes.
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Ordu erdi igaro eta adierazitako quoruma lortzen ez bada, Bat-
zar Nagusia baliozki eratuta dagoela joko da, bigarren deialdian,
baldin eta gutxienez kuota guztien %50 dituzten kideak edo
horien ordezkariak bertan badaude.

Bigarrena

Erabaki-hartzeak eta bilkuraren akta. Batzar Nagusiak, aldez
aurretik, Eraketako Batzar Nagusiko idazkaria eta batzarburua izen-
datuko ditu.

Batzarburuak eztabaidak zuzendu eta azterturiko gaiak ebat-
ziko ditu; gero, bidezkoa izanez gero, erabakia bozkatu egingo da.

Eraketa erabakiak, bestalde, gutxienez kuota guztien %50 dituz-
ten kideen aldeko botoa beharko du.

Idazkariak Elkartea eratzeko bilkuraren akta egingo du; akta
hori bilkuran bertan onetsi eta behar bezala egindako akta liburuan
jasoko da; gero, etorle guztiek bertan sinatuko dute. Akta horretan,
gutxienez, hauxe jasoko da:

a) Bertaratuen edo horien ordezkarien izen-abizenak eta hel-
bidea, eta bakoitzaren kuotak ere adierazi beharko dira.

b) Aurreko atalean aipaturiko jabeen titulartasuna izan duten
finken zerrenda.

c) Gobernu organoetako karguak betetzeko izendatu diren
pertsonak.

d) Elkartearen eraketaren akta, aldeko eta aurkako botoa eman
duten botoen ehunekoa adieraziz.

e) Elkartearen eraketaren eskritura publikoa egingo duen nota-
rioa.

Akta honen edukiari buruzko ziurtagiria egingo da, Hirigintza
Erakunde Laguntzaileen Erregistroan aurkezteko eta bidezko
eskritura publikoa egiteko.

ERANSKINA

ARREIBI SEKTOREKO JABEAK SEKTOREKO ESKUBIDEEN 
ETA PARTAIDETZA KUOTEN ZENBATEKOA

Sektorearen 
Jabetzako SektorekoIzena edo sozietatearen izena barruko

partaidetzaren % partaidetzaren %azalera (m2)

1.675,70 %100,00 %3,578

Abaroa, S.A.
1.556,80 %100,00 %3,324
2.910,59 %100,00 %6,215

336,89 %100,00 %0,719

José Ramón Echevarria Escubi 667,10 %100,00 %1,424

Arreibi 2004, S.L.
8.482,72 %100,00 %18,113
4.151,00 %100,00 %8,863

Jesús Amorebieta Urizar
%25,00María Cruz Escubi Gerediaga

Angel Arza Ajuria
537,05

%25,00
%1,147José María Amorebieta Escubi %25,00

José Luis Escubi Arza %12,50
María Felicidada Escubi Arza %12,50

María Victoria Escubi Gerediaga %33,33
Vicente Echevarria Escubi 1.323,90 %33,33 %2,827
Aitziber Escubi Goyeneche %33,33

Cristina Vicandi Galdos
2.048,79

%50,00
%4,375Laura Vicandi Galdos %50,00

María Luisa Vicandi Martija 794,00 %100,00 %1,695

Comunidad RRPP Carmelitas 673,09 %100,00 %1,437

Juan Simón Zabala Basaguren
%33,33María Pilar Hormaeche Barrencua

María Pilar Hormaeche Barrencua 275,91 %33,33 %0,589
María Teresa Hormaeche Barrencua %16,67
Justo Hormaeche Barrencua %16,67

Transcurrida media hora sin alcanzar el quórum indicado, se
entenderá constituida la Asamblea General en segunda convoca-
toria, siempre que se hallen presentes o representados miembros
cuyas cuotas representen el 50% del total.

Segunda

Adopción de acuerdos y acta de la sesión. La propia Asam-
blea General, con carácter previo, designará las personas que han
de actuar como Presidente y Secretario de dicha Asamblea
General Constituyente.

El Presidente dirigirá los debates y declarará los asuntos sufi-
cientemente considerados, pasando a la votación del acuerdo, si
procediere.

El acuerdo de constitución requerirá el voto favorable de los
miembros cuyas cuotas representen, al menos, el 50% del total.

El Secretario levantará acta de la sesión de Constitución de
la Asociación, que habrá de ser aprobada en la misma reunión, y
constará en el Libro de Actas debidamente diligenciado, siendo fir-
mada también por todos los asistentes. En dicha acta se hará cons-
tar por lo menos:

a) Nombre, apellidos y domicilio de los propietarios asistentes
o representados, con indicación de sus cuotas respectivas.

b) Relación de fincas de las que fueren titulares los propie-
tarios que se refiere el apartado anterior.

c) Personas que hayan sido designadas para ocupar los car-
gos de los órganos de gobierno.

d) Aprobación de la constitución de la Asociación, con el por-
centaje de cuotas que hayan votado a favor y en contra.

e) Notario que otorgará la escritura pública de constitución
de la Asociación.

Del contenido de dicha Acta, se librará certificación para su
presentación en el Registro de Entidades Urbanísticas Colabora-
doras y otorgamiento de la escritura pública correspondiente.

ANEXO

RELACION DE PROPIETARIOS DEL SECTOR ARREIBI CUANTIA 
DE SUS DERECHOS Y CUOTAS DE PARTICIPACION EN EL SECTOR

Superficie terreno 
% participación % participaciónNombre o razón social incluido en 
en la propiedad en el SectorSector (m2)

1.675,70 100,00% 3,578%

Abaroa, S.A.
1.556,80 100,00% 3,324%
2.910,59 100,00% 6,215%

336,89 100,00% 0,719%

José Ramón Echevarria Escubi 667,10 100,00 % 1,424%

Arreibi 2004, S.L.
8.482,72 100,00% 18,113%
4.151,00 100,00% 8,863%

Jesús Amorebieta Urizar
25,00%María Cruz Escubi Gerediaga

Angel Arza Ajuria 25,00%
José María Amorebieta Escubi

537,05
25,00%

1,147%

José Luis Escubi Arza 12,50%
María Felicidada Escubi Arza 12,50%

María Victoria Escubi Gerediaga 33,33%
Vicente Echevarria Escubi 1.323,90 33,33% 2,827%
Aitziber Escubi Goyeneche 33,33%

Cristina Vicandi Galdos
2.048,79

50,00%
4,375%Laura Vicandi Galdos 50,00%

María Luisa Vicandi Martija 794,00 100,00% 1,695%

Comunidad RRPP Carmelitas 673,09 100,00% 1,437%

Juan Simón Zabala Basaguren
33,33%María Pilar Hormaeche Barrencua

María Pilar Hormaeche Barrencua 275,91 33,33% 0,589%
María Teresa Hormaeche Barrencua 16,67%
Justo Hormaeche Barrencua 16,67%
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Sektorearen 
Jabetzako SektorekoIzena edo sozietatearen izena barruko

partaidetzaren % partaidetzaren %azalera (m2)

Juan Simón Zabala Basaguren
433,78 %100,00 0,926%María Pilar Hormaeche Barrencua

Juan Simón Zabala Basaguren
%75,00María Pilar Hormaeche Barrencua

2.398,48 %5,121María Teresa Hormaeche Barrencua %12,50
Justo Hormaeche Barrencua %12,50

4.524,02 %100,00 %9,660
80,00 %100,00 %0,171

1.856,15 %100,00 %3,963
1.912,19 %100,00 %4,083

836,47 %100,00 %1,786Amorebieta-Etxanoko Udala
600,00 %100,00 %1,281
762,24 %100,00 %1,628

1.917,87 %100,00 %4,095
540,02 %100,00 %1,153

1.099,61 %100,00 %2,348

Mariano Charterina Zorrozua
%12,50Pascuala Garamendi Vicandi

Sabino Bilbao Barrenetxea
%12,50Margarita Recalde Ballona

Juan Carlos Bilbao Barrenetxea
%12,50Inés Echeandia Aurre

Jesús Cearreta Zarandona %12,50
Rafael Arana Calzada

%2,50Milagros Echeandia Aurre 496,16 %1,059
Jesús Cearreta Zarandona

%2,50Juana Zulueta Dudagoitia
Alicia Vicandi Macazaga %15,00
Juan Ugarte Bilbao

%10,00María Teresa Meabe Arrizabalaga
Unai Guinea Abasolo

%10,00Eider Uriarte Azqueta
María Belén Echevarria Barrena %10,00

José Idigoras Ibarrondo %50,00
Ignacio Idigoras Echeandia 378,37 %25,00 %0,808
Miren Igone Idigoras Leibar %25,00

Juan Arana Bengoechea
320,31 %100,00 %0,684Bonifacia Arechavala Urizar

833,94 %100,00 %1,781
833,56 %100,00 %1,780
829,57 %100,00 %1,771Bizkaiko Foru Aldundia
57,15 %100,00 %0,122

173,10 %100,00 %0,370
516,71 %100,00 %1,103

(II-1198)

•
Balmasedako Udala

IRAGARKIA

1. Erakunde adjudikazioduna
a) Erakundea: Balmasedako Udala.
b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Idazkaritza.

2. Kontratuaren xedea
a) Xedearen deskribapena: Balmasedako Hirigune Historikoan

hiri-altzariak berritzea.
b) Egiteko tokia: Balmaseda.
c) Gauzatzeko epea: Hilabete.

3. Izapidetzea, prozedura eta esleitzeko era
a) Izapidetzea: Urgentea.
b) Prozedura: Irekia.
c) Era: Lehiaketa.

4. Enkanterako oinarrizko aurrekontua, kopuru osoa
— 68.445,53 euro, BEZ barne.

Superficie terreno 
% participación % participaciónNombre o razón social incluido en 
en la propiedad en el SectorSector (m2)

Juan Simón Zabala Basaguren
433,78 100,00% 0,926%María Pilar Hormaeche Barrencua

Juan Simón Zabala Basaguren 75,00%
María Pilar Hormaeche Barrencua

2.398,48 5,121%María Teresa Hormaeche Barrencua 12,50%
Justo Hormaeche Barrencua 12,50%

4.524,02 100,00% 9,660%
80,00 100,00% 0,171%

1.856,15 100,00% 3,963%
1.912,19 100,00% 4,083%

836,47 100,00% 1,786%Ayuntamiento Amorebieta-Etxano
600,00 100,00% 1,281%
762,24 100,00% 1,628%

1.917,87 100,00% 4,095%
540,02 100,00% 1,153%

1.099,61 100,00% 2,348%

Mariano Charterina Zorrozua
12,50%Pascuala Garamendi Vicandi

Sabino Bilbao Barrenetxea
12,50%Margarita Recalde Ballona

Juan Carlos Bilbao Barrenetxea
12,50%Inés Echeandia Aurre

Jesús Cearreta Zarandona 12,50%
Rafael Arana Calzada

2,50%Milagros Echeandia Aurre 496,16 1,059%
Jesús Cearreta Zarandona

2,50%Juana Zulueta Dudagoitia
Alicia Vicandi Macazaga 15,00%
Juan Ugarte Bilbao

10,00%María Teresa Meabe Arrizabalaga
Unai Guinea Abasolo

10,00%Eider Uriarte Azqueta
María Belén Echevarria Barrena 10,00%

José Idigoras Ibarrondo 50,00%
Ignacio Idigoras Echeandia 378,37 25,00% 0,808%
Miren Igone Idigoras Leibar 25,00%

Juan Arana Bengoechea
320,31 100,00% 0,684%Bonifacia Arechavala Urizar

833,94 100,00% 1,781%
833,56 100,00% 1,780%
829,57 100,00% 1,771%Diputación Foral de Bizkaia
57,15 100,00% 0,122%

173,10 100,00% 0,370%
516,71 100,00% 1,103%

(II-1198)

•
Ayuntamiento de Balmaseda

ANUNCIO

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Ayuntamiento de Balmaseda
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

2. Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: Renovación mobiliario urbano en

el Casco Histórico.
b) Lugar de ejecución: Balmaseda
c) Plazo de ejecución: 1 mes.

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

4. Presupuesto base de licitación, importe total
— 68.445,53 Euros IVA incluido.
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5. Behin-behineko bermea
— 1.368,91 euro.

6. Dokumentazioa eta argibideak lortzeko
a) Erakundea: Balmasedako Udala.
b) Helbidea: San Severino plaza, 1.
c) Herria eta posta kodea: Balmaseda 48800.
d) Telefono zk.a: 946 800 000.
e) Telefax zk.a: 946 102 053.
f) Agiriak eta argibideak lortzeko azken eguna: iragarki hau

Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren biharamunetik
zenbatzen hasita eta egutegiko 8 eguneko epean, Udaletxeko Idaz-
karitzan, astelehenetik ostiralera, 8etatik 14etara.

7. Eskaintzak edo parte hartzeko eskabideak aurkezteko

a) Aurkezteko azken eguna: iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean argitaratuko den egunaren biharamunetik zenbatzen hasita
8. eguna, 14etan.

b) Aurkeztu behar den dokumentazioa: baldintzen pleguaren
arabera.

c) Aurkezteko tokia: Erregistro Orokorra.
1. Erakundea: Balmasedako Udala.
2. Helbidea: San Severino plaza, 1.
3. Herria eta posta kodea: Balmaseda 48800.

d) Aldaeren onarpena: Ez.

8. Eskaintzen irekiera
a) Erakundea: Balmasedako Udala.
b) Helbidea: San Severino plaza, 1.
c) Herria: Balmaseda.
d) Data eta ordua: A gutunazala proposamenak aurkezteko

epea bukatutakoan. B gutunazala proposamenak aurkezteko epea
bukatzen den egunaren biharamunetik zenbatzen hasita eta lau-
garren egun baliodunean, 13etan. Postaz bidaliz gero, Herri Admi-
nistrazioetako Kontratuen gaineko Legearen Erregelamendu Oro-
korrean xedatutakoak eraenduko du.

9. Iragarkien gastuak: Egonez gero, aldizkari bakarrean eta
behin bakarrik. Dena dela, gehienezko kopurua 1.202,02 euro
izango da.

Balmasedan, 2006ko otsailaren 21ean.—Alkatea, Joseba
Zorrilla Ibáñez

(II-1181)

•
Erandioko Udala

IRAGARKIA

Trakzio Mekanikozko Ibilgailuen gaineko Zerga:
2006ko erroldaren onespena eta kobraketa

Udaletxeko Ekonomia Sailean dago jendaurrean jarrita Trak-
zio Mekanikozko Ibilgailuen Gaineko Zergari dagokion 2006ko
Errolda, AlkateUdalburuak 2006ko otsailaren 20an 316 zenbakia
emandako Dekretuaren bidez onetsia.

Erreklamaziorik egin nahi dutenek honako leku/egunetan
egin behar dute:

a) Erreklamazioak aurkezteko epea: 15 egun, iragarki hau Biz-
kaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik kontatzen
hasita.

b) Erreklamazioak aurkezteko lekua: Udaletxeko Erregistro
Nagusia.

c) Erreklamazioa zein organori zuzendu: Erandioko Alkate-
Udalburuari.

Trakzio Mekanikozko Ibilgailuen gaineko Zergari dagozkion ordai-
nagiriak honako epe honetako astegunetan kobratuko dira boron-
datezko aldian: 2006ko apirilaren 1etik maiatzaren 31ra biak
barne.

Bilbao Bizkaia Kutxa edo Euskadiko Kutxaren edozein bule-
gotan egin dezakete dagokien ordainketa ordaindu beharra duten
zergadunek.

5. Garantía provisional
— 1.368,91 euros.

6. Obtención de documentación e información
a) Entidad: Ayuntamiento de Balmaseda.
b) Domicilio: Plaza San Severino, 1.
c) Localidad y Código postal: Balmaseda 48800.
d) Teléfono: 946 800 000.
e) Telefax: 946 102 053.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

En Secretaría del Ayuntamiento de 8 a 14 horas de lunes a vier-
nes durante los 8 días naturales a contar del día siguiente de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

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

a) Fecha límite de presentación: Las 14 horas del 8 día con-
tado desde el siguiente de la publicación de este anuncio en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia».

b) Documentación a presentar: Según Pliego de Condicio-
nes.

c) Lugar de presentación: Registro General.
1. Entidad: Ayuntamiento de Balmaseda.
2. Domicilio: Plaza San Severino, 1.
3. Localidad y código postal: Balmaseda 48800.

d) Admisión de variantes: No.

8. Apertura de las ofertas
a) Entidad: Ayuntamiento de Balmaseda.
b) Domicilio: Plaza San Severino, 1.
c) Localidad: Balmaceda.
d) Fecha y Hora: Sobre A, vencido el plazo de presentación

de proposiciones. Sobre B y C cuarto día hábil siguiente a la pre-
sentación de proposiciones a las 13 horas, salvo en caso de envío
por correo que se estará a lo dispuesto en el Reglamento Gene-
ral de la Ley de Contratos de las AAPP.

9. Gastos de anuncios: Si los hubiere, en un solo Boletín y
por una sola vez, con importe máximo 1.202,02 euros.

Balmaseda, 21 de febrero de 2006.—El Alcalde, Joseba Zorrilla
Ibáñez

(II-1181)

•
Ayuntamiento de Erandio

ANUNCIO

Aprobación y cobranza del Padrón del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica para el año 2006

En las dependencias del Departamento Económico del Ayun-
tamiento se halla expuesto el Padrón elaborado en concepto de
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica correspondiente
al año 2006, y que ha sido aprobado por Decreto de Alcaldía número
316 de 20 de febrero de 2006.

Los interesados legítimos podrán formular sus reclamaciones
con sujeción a las normas que a continuación se detallan:

a) Plazo de admisión: 15 días hábiles a partir del siguiente
desde la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de
Bizkaia».

b) Oficina de presentación: Registro General del Ayuntamiento.

c) Organo ante el que se recurre: El Sr. Alcalde-Presidente
del Exmo. Ayuntamiento de Erandio.

Durante los días hábiles comprendidos entre el día 1 de abril
y el 31 de mayo de 2006, ambos inclusive, serán puestos al cobro
en período voluntario los recibos correspondientes al ejercicio de 2006,
por el concepto de Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

Los contribuyentes afectados por el mismo podrán efectuar el
pago exclusivamente en cualquier sucursal de la Bilbao Bizkaia Kutxa,
o Caja Laboral.
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Ordaindu beharra izan eta emandako epe horretan zerga ordain-
tzen ez dutenek premiamenduzko prozedurari erantzun eta beran-
dutzeagatik dagozkien interesak ere ordaindu beharko dituzte, Biz-
kaiko Kondaira Lurraldeko Zergabilketari buruzko Arautegian
xedatutakoaren arabera.

Guztiok jakitun egon zaitezten argitara ematen duguna.

Erandioko, 2006ko otsailaren 20an.—Alkate-Udalburua, Mikel
Arieta-araunabeña Bustinza jauna

(II-1178)•
Elorrioko Udala

IRAGARKIA

Alkateak 2006ko otsailaren 13an eta otsailaren 20an eman-
dako Dekretu bidez, 75 SEZduna eta 94SEZduna, honako hau era-
baki dute:

Lehenengoa.—Elorrioko Udaleko igeltsero lanpostua eta
kalez kaleko garbitzaile lanpostu bi behin betirako betetzeko deial-
diaren oinarri espezifikoen testua onartzea, jarraian argitaratzen dire-
nak. (I eta II Eranskina ).

Bigarrena.—Elorrioko Udaleko karrerako funtzionario eta lan-
kontratuko langile moduan sartzeko oinarri-arau orokorrak aginduko
dute. Oinarri-arau horiek 2004ko irailaren 17ko Alkatearen Dekretu
bidez onartu ziren, 570 SEZduna eta 2004ko irailaren 30eko Biz-
kaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu ziren, 190 zbkikoan.

Hirugarrena.—Deialdien oinarri espezifikoak Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean argitaratzea.

Elorrio, 2006ko otsailaren 7a.—Alkatea, Agustin Asua Azka-
rate

I. ERANSKINA

Igeltsero-Ofizial plaza barne- sustapeneko txanda lehia-
keta-oposaketa bidez hautatzeko OINARRI espezifikoak.

1. Deitutako lanpostua:
Deialdi honen helburua igeltsero-ofizial beharpostu bat, barne-

sustapeneko txanda bidez, betetzea da.

Harreman juridikoaren izaera: lanekoa.

Sailkapen-taldea: D taldeari asimilatua.

Hizkuntza-eskakizuna: 1.a, derrigortasun-datarik gabea.

Beharpostu honi dagozkion lansariak D taldekoak izango dira,
eta aparteko bi ordainsari, hirurtekoak, eta udalak kategoria hone-
tarako onartutako gainontzekoak.

2. Beharpostuaren zeregin orokorrak:
Beharpostuari dagozkionak. Igeltsero-ofizialak Elorrioko Uda-

leko udal brigadan egingo du beharra, eta, besteak beste, honako
behar hauek egingo ditu:

— Bideetako espaloiak, zintarriak, kutxetak, txortoak,... berriz-
tatzea.

— Hiri-altzariak berriztatzea (eserlekuak, paperontziak, bide-
seinaleak,...).

— Sareak edo konponketak egitea beste talde batzuekin elkar-
lanean.

— Hustubideak, tapak, kutxetak, zangak, ... berriztatzea.

— Urbanizazio-obra txikiak (irlatxoak, zintak jartzea, behera-
guneak, eusteko horma txikiak...).

— Orotariko konponketak bide eta espaloietan: baldosadurak,
bidezuloak.

— Barandak, hiri-altzariak, hormak eta bideko seinaleak mar-
gotzea.

— Jaietarako hesiak, kioskoak, apeak... muntatzea eta des-
muntatzea.

— Lorategi-gune publikoak zaintzea.

— Udalak erositako materiala garraiatzea eta konpontzea.

Los obligados al pago que no hubieren satisfecho sus deudas
tributarias en el período antes reseñado, estarán incursos en el pro-
cedimiento de apremio, según establece el Reglamento de Recau-
dación del Territorio Histórico de Bizkaia, originándose los corres-
pondientes intereses de demora.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Erandio, a 20 de febrero de 2006.—El Alcalde-Presidente, Mikel
Arieta-araunabeña Bustinza

(II-1178)•
Ayuntamiento de Elorrio

ANUNCIO

Mediante Decretos de Alcaldía número 75 y 94, de fecha 13
de febrero de 2006 y 20 de febrero de 2006, se ha acordado lo
siguiente:

Primero.—Aprobar el texto de las bases específicas de la con-
vocatoria para la provisión en propiedad del puesto de trabajo de
albañil y de dos puestos de trabajo de operario de limpieza del Ayun-
tamiento de Elorrio, que a continuación se publican (Anexo I y II).

Segundo.—Regirán las bases generales para el ingreso
como funcionario/a de carrera y personal laboral al servicio del Ayun-
tamiento de Elorrio aprobadas mediante Decreto de Alcaldía número
570, de fecha 17 de setiembre de 2004 y publicadas en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia» número 190 de 30 de setiembre de 2004.

Tercero.—Publicar las bases específicas de las convocatorias
en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

En Elorrio, a 7 de febrero de 2006.—El Alcalde, Agustín Asua
Azkarate

ANEXO I

BASES específicas del concurso-oposición para la pro-
visión en propiedad, por promoción interna, de la plaza
de Oficial-Albañil.

1. Plaza convocada:
Es objeto de la presente convocatoria la cobertura de una plaza

de Oficial Albañil, por el sistema de promoción interna.

Naturaleza de la relación jurídica: Laboral.

Grupo de clasificación: Asimilado al D.

Perfil Lingüístico: 1, no preceptivo.

Dotado con las retribuciones correspondientes a dicho grupo,
dos pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones que corres-
pondan a su categoría aprobados por el Ayuntamiento.

2. Funciones genéricas del puesto de trabajo:
Las propias del puesto de trabajo de Oficial Albañil, que for-

mará parte de la Brigada de Obras Municipal del Ayuntamiento,
siendo con carácter general las siguientes:

— Reposición de todos los elementos que conforman la via-
lidad de aceras, bordillos, arquetas, alcorques,...

— Reposición de mobiliario urbano (bancos, papeleras, seña-
les).

— Realización de redes o reparaciones en colaboración con
otros grupos.

— Reposición de sumideros, tapas, arquetas, zanjas,...

— Obras de urbanización menores (isletas, encintados, reba-
jes, pequeños muros de contención...)

— Todo tipo de reparaciones en calzadas y aceras: embal-
dosado, bacheo.

— Pintado de barandillado, mobiliario urbano, paredes y via-
lidad: Señalización horizontal.

— Montaje y desmontaje de elementos festivos (vallas, kios-
kos, apeas,...)

— Mantenimiento de zonas ajardinadas existentes o nuevas
no adjudicadas en contratación, de carácter público.

— Transporte y reparación de todos los materiales suminis-
trados al Ayuntamiento.
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— Larrialdietan eskorak,... jartzea.

— Beste talde batzuei laguntzeko obrak eta muntaiak egitea.

— Astero batzartzea brigadako arduradunarekin. Eguneko lan-
gaztiguak eta abisuak jasotzea.

— Isurketa txikiak garbitu behar direnean, udalak hauek gar-
bitzeko zerbitzua esleitu barik duelako, edo derrigorrezkoa
delako, garbitzea.

— Brigadako arduradunak egindako programazioak eta egu-
tegiak betetzea.

— Programa zehatzak garatzeko kontratatutako beste talde ba-
tzuei laguntzeko, behar den lekura joatea eta materiala ero-
atea.

— Udal lur-emailea eta honen lehenengo ordezkoa ordezkatzea.

— Egin beharko ditu baita ere, nagusi hurrenak, beharpos-
tuarekin lotuta, agindutako beharrak.

3. Baldintza espezifikoak
Lanbide Heziketa 1. mailako Titulua edo Eskola Graduatua iza-

tea.

Elorrioko Udaleko lan-kontratu fijoduna izatea, gutxienez, 2 urtez
E kategoriako beharpostu batean, eta beharrean egotea.

4. Hautaketa-sistema
Oposizio-lehiaketa, barne-sustapeneko txanda.

5. Epaimahaia
Epaimahaian honako hauek egongo dira:

Mahaiburua:
Alkate-Udalburua, edo ordezkatzen duen zinegotzia.

Kideak:
— Langilegoa Informazio-Batzordeko burua.

— Obrak eta zerbitzuetako brigadako arduraduna.

— HAEEko ordezkari bat, euskera azterketarako.

— HAEEko ordezkari bat (teknikaria).

— Beharginen ordezkari bat.

— Udaleko talde politiko bakoitzeko ordezkari bat.

Idazkaria:
Elorrioko Udaleko idazkari nagusia edo ordezkatzen duen funt-

zionaria.

Epaimahaian egongo diren kideen izendapena Udalbatza-buruak
egingo du.

6. Hautaketa-prozesua

Lehiaketa-Fasea

— Deitutako lanpostuan garatu beharreko eginbeharrekoak herri
administrazioan edota enpresa pribatuan egindako beharragatik:
0,25 puntu hilabeteko, gehienez 6 puntu.

— Deitutako beharpostuan garatu beharreko eginkizunekin zuze-
nean zerikusia duen prestakuntza osagarriak, Epaimahaiaren iri-
tziz hautagaien lanbide prestakuntza hobetzen badu:

15 eta 50 ortu bitarteko ikastaroak: 0,05 puntu.

51 eta 100 ordu bitarteko ikastaroak: 0,15 puntu.

101 eta 199 ordu bitarteko ikastaroak: 0,25 puntu.

— Euskararen ezagutza egiaztatzearren, ahozko eta idatzizko
azterketa bidez: 5,55 puntu.

Oposizio-Fasea
Lehenengo ariketa (derrigorrezkoa eta baztertzailea).—Eran-

tsitako programan agertzen diren gai espezifikoei buruzko ezagutza
praktikoak neurtzeko, epaimahaiak ezarritako ariketa praktiko bat
edo gehiago egin beharko dute igeltserogaiek.

— Acciones de emergencia: apuntalamientos,...

— Ejecución de obras o montajes en apoyo a otros grupos.

— Reuniones semanales con el encargos de la Brigada. Reco-
ger los partes diarios y avisos.

— Limpiezas puntuales de pequeños vertidos que por su natu-
raleza o situación no estén contratados por el Ayuntamiento
con empresas de servicios, o en supuestos de urgencia.

— Cumplimiento de las programaciones y calendarios marcados
por el Encargado de la Brigada.

— Traslado de medios humanos y materiales y colaboración
con otros grupos contratados por el Ayuntamiento para desa-
rrollo de programas determinados.

— Labores propias del enterrador municipal en sustitución del
titular de dicho puesto y del trabajador designado como pri-
mer suplente.

— Asimismo, le corresponderán aquellas otras de índole simi-
lar que le sean encomendadas por su superior inmediato
y sean adecuadas al puesto.

3. Requisitos específicos
Hallarse en posesión del Título de Formación Profesional de

Primer Grado o Título de Graduado Escolar.

Estar en servicio activo por un periodo mínimo de 2 años como
contrato laboral fijo del Ayuntamiento de Elorrio en puesto de tra-
bajo de categoría asimilada al grupo E.

4. Sistema de selección
Concurso-oposición, promoción interna.

5. Tribunal
El Tribunal calificados del proceso selectivo estará constituido

de la siguiente forma:

Presidente:
Alcalde-Presidente o concejal en quien delegue.

Vocales:
— Presidente de la Comisión de Personal.

— El Encargado de la Brigada de Obras y servicios

— Un representante del IVAP para la prueba de euskera.

— Un representante del IVAP (técnico).

— Un representante de los trabajadores.

— Un representante por grupo político municipal.

Secretario:
Secretario del Ayuntamiento o funcionario que le sustituya.

Los miembros del Tribunal serán nombrados por el Presidente
de la Corporación.

6. Proceso selectivo

Fase de concurso

— Por servicios prestados en la Administración Pública o empresa
privada en el desempeño de las funciones propias del puesto que
se convoca: 0,25 puntos por mes, hasta un máximo de 6 puntos.

— Formación complementaria en materias relacionadas con
las funciones del puesto, que a juicio del Tribunal redunden en bene-
ficio del perfeccionamiento profesional de los aspirantes, hasta un
máximo de 4 puntos:

Cursos de 15 a 50 horas de duración: 0,05 puntos.

Cursos de 51 a 100 horas de duración: 0,15 puntos.

Cursos de 101 a 199 horas de duración: 0,25 puntos.

— Acreditación de conocimiento de euskera, mediante las prue-
bas orales y escritas destinadas a tal fin: 5,55 puntos.

Fase de oposición
Primer ejercicio (obligatorio y eliminatorio).—Consistirá en la

realización de prueba o pruebas prácticas determinadas por el Tri-
bunal, encaminadas a determinar los conocimientos prácticos de
los aspirantes referentes a los temas específicos que figuran en
el programa anexo.
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Ariketa honetan, gehienez, 25 puntu lor daitezke, eta 12,50 puntu
lortzen ez dituenak kanpoan geratuko da.

Bigarren ariketa (derrigorrezkoa eta baztertzailea).—Eranskinean
agertzen diren gai espezifikoen inguruko galderak, idatziz, eran-
tzun beharko dira.

Ariketa honetan, gehienez, 15 puntu lor daitezke, eta 7,50 puntu
lortzen ez dituenak kanpoan geratuko da.

6. Aipatutako merituak egiaztatzea

Merituak, eskabideak aurkezterakoan egiaztatuko dira.

Herri-administrazioan egindako zerbitzuak egiaztatzeko, dago-
kion erakundeak emondako ziurtagiria aurkeztu beharko da, lan-
bide-maila eta betetako beharpostua, iraupena eta dedikazio-erre-
gimena zehaztuz.

Enpresa pribatuan egindako denbora egiaztatzeko kontratuaren
kopia, eta lan-bizitza agiria aurkeztuko dira.

Igeltserogaiek egindako eta zehaztutako prestakuntza eta hobe-
kuntza ikastaroak egiaztatu egin behar dira, asistentzia-ziurtagiri
edo diploma bidez. Horietan, halaber, nahitaezkoa izango da ikas-
torduak zehaztea.

EGITARAUA

GAI ESPEZIFIKOAK

1. Gaia.—Igeltserotza lanetan erabiltzen diren lanabesen
erabilerari buruzko ezagutza eta trebetasuna.

2. Gaia.—Adreilugintza eta adreiluak jartzea. Adreilu-tipoak.

3. Gaia.—Adreilu-hormak eraikitzea. Aparailuak, materialak eta
lanabesak.

4. Gaia.—Kutxetak adreiluz eta ostantzeko materialez egitea.

5.Gaia.—Igeltserotzako makinak eta lanabesak:mantenua, kont-
serbazioa eta garbitzea.

6. Gaia.—Gainazalaren akabera-motak. Aldamio-muntaketa.

7.Gaia.—Hozkaduradun edo gabeko trenkaden eraikuntza.Tren-
kadak eta motak.Trenkadak eraikitzeko teknikak. Aparailu-klaseak.

8. Gaia.—Hodiak jartzea eta eskoratze-beharrak egitea: hor-
mak, arkuak eta gangak.

9. Gaia.—Berdintzeak, zarpiatzeak eta igeltsua emotea.

10. Gaia.—Zoladurak: galtzadarria, lauza, marmola, granitoa,
terrazoa, baldosak, jarraituak, asfaltozko aglomeratua, hormigoia.

11. Gaia.—Azuleju-estaldurak.

12. Gaia.—Eskaileren muntaketa.

13. Gaia.—Ateak eta leihoak ezartzea.

14. Gaia.—Eraispenak eta obra-hondakinak batzea.

15.Gaia.—Eraitsitako materialak birziklatzea eta berreskuratzea.

16. Gaia.—Hormigoizko obrak: abantailak. Hormigoi ezberdi-
nak.

17. Gaia.—Oinarrizko instalazio eta obrak. Itxitura-tipoak.

18. Gaia.—Sabai-tipoak.

19. Gaia.—Sabai eta hormetako oinarrizko konponketak.
Aldatxatuak, pitzadurak.

20. Gaia. Kutxetetan sifoiak egitea.

Este ejercicio será calificado con una puntuación de 0 a 25 pun-
tos, resultando eliminados aquellos aspirantes que no obtuvieran
una calificación mínima de 12,50 puntos.

Segundo ejercicio (obligatorio y eliminatorio).—Consistirá en
contestar por escrito un cuestionario de preguntas relacionadas con
el temario anexo.

Este ejercicio será calificado con una puntuación de 0 a 15 pun-
tos, resultando eliminados aquellos aspirantes que no obtuvieran
una calificación mínima de 7,50 puntos.

7. Acreditación de los méritos alegados

Los méritos deberán estar debidamente acreditados en el
momento de presentación de instancias.

Para la acreditación de los servicios prestados en la admi-
nistración pública deberá presentarse certificación expedida por el
órgano competente, con indicación expresa de la categoría pro-
fesional y puesto desempeñado, período de tiempo y régimen de
dedicación.

Para la acreditación del tiempo trabajado en la empresa pri-
vada deberá presentarse copia del contrato y Vida laboral.

Los cursos de formación o perfeccionamiento recibidos ale-
gados por los/as aspirantes deberán ser acreditados debidamente
mediante diploma y/o certificación de asistencia, en los que nece-
sariamente han de figurar las horas lectivas de duración de los mis-
mos.

PROGRAMA

TEMAS ESPECÍFICOS

Tema 1.—Conocimiento y destreza en el manejo de las dife-
rentes herramientas que se emplean en trabajos de albañilería.

Tema 2.—Fabricación y colocación de ladrillos. Clases de ladri-
llos.

Tema 3.—Construcción de muros de ladrillo.Tipos de aparejo,
materiales y herramientas.

Tema 4.—Construcción de diferentes tipos de arquetas a base
de ladrillos y otros materiales.

Tema 5.—Labores de mantenimiento, conservación y limpieza
de la maquinaria y herramientas de albañilería.

Tema 6.—Tipos de terminaciones de superficie. Montaje de
andamios.

Tema 7.—Construcción de tabiques con o sin mochetas.Tabi-
ques y tipos. Técnicas de construcción de tabiques. Tipos de apa-
rejos.

Tema 8.—Entubaciones y apuntalamientos: muros, arcos y bóve-
das.

Tema 9.—Raseos, enfoscados, lucidos.

Tema 10.—Solados: adoquín, losas, mármol, granito, terrazos,
baldosas, continuos, aglomerado asfáltico, hormigón.

Tema 11.—Alicatados.

Tema 12.—Montaje de escaleras.

Tema 13.—Colocación de puertas y ventanas.

Tema 14.—Demoliciones y desescombros.

Tema 15.—Reciclaje y recuperación de materiales de derri-
bos.

Tema 16.—Obras de hormigón: ventajas.Clases de hormigones.

Tema 17.—Instalaciones y obras básicas.Tipos de cerramientos.

Tema 18.—Tipos de techos.

Temas 19.—Reparaciones básicas de techos y paredes,
desconchados, grietas.

Tema 20.—Construcción de sifones en arquetas.
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II. ERANSKINA

2 Garbitzaile operari plaza lan itunpeko pertsonal legez
oposaketa bidez hautatzeko OINARRI espezifikoak.

Lehena.—Deialdiko plazak

1.1. Izendapena: Garbiketako Operaria

1.2. Eskainitako plazak guztira: 2

1.3. Hizkuntza Eskakizuna: 1, derrigortasun datarik ez dute-
nak.

1.4. Osagarri espesifikoa: 14.430,78.

1.5. Eskala: Administrazio Bereziko Eskala, Zerbitzu Bere-
zietako Azpi-eskala, Ofiziodun Langileen Klasea, Kategoria Gar-
biketako Operaria.

1.6. Taldea: E.

Bigarrena.—Betebeharrak

- Titulazioa: Eskola-ziurtagiria edo baliokidea.

- B klaseko edo baliokidea den gida-baimenaren jabe izatea.

Hirugarena.—Funtzioak

Lanpostuaren izaera eta ezaugarrietara egokituz indarrean
dagoen legediaren arabera agintzen zaizkionak, edo une bakoit-
zean Udal funtzioen eskuliburuan ezar daitezkeenak, eta bereziki:

— Kale eta bide publikoen garbiketari dagozkion eginbeharrak
burutu, erratza eta eskuko orga edo bestelako tresnak era-
biliz, kale garbiketarako programan araututakoa eta finka-
tutako jarraibideak betez.

— Zakarrontziak hustu eta garbitu, beharrezkoa denean.

— Estolderia, hustubideak, hobiak, saneamenduak eta sare-
txoak libratu eta garbitu.

— Kalean dauden altzariak, animali hilak eta gainontzeko zabo-
rrak bildu.

— Horma eta paretetatik kartelak, pintadak etab. kendu,
horrela agintzen zaionean.

— Bide eta kale publikoak urez garbitu, baldea edo mahuka
erabiliz.

— Herbizidak aplikatu.

— Erabiltzen dituen lanabesak, makinak eta tresnak zaindu eta
egoera onean egon daitezen arduratu.

— Agindutako lanak burutzeko beharrezko dituen material eta
produktuak eskatu arduradunari.

— Arduradunari bere lanean gertatzen zaion edozein desbi-
deratze, gertakizun edo arazo jakinarazi ahalik eta azkarren.

— Bere ardurapeko ibilbideen jarraipena egin eta haietan ikus-
ten dituen gorabehera guztien berri eman, bai garbiketari
dagozkion gora beherak eta bai hiriko altzarietan antzematen
dituenena ere.

— Egindako lanen garapenari buruz eskatutako informazioa
eman arduradunari, honek horrela eskatzen dionean.

— Bere lana betetzeko jarriak dauden arau, prozedura eta
zehaztapenak ezagutu eta bete.

— Segurtasun eta osasun arauak bete.

— Beharrezkoa den ordena eta garbitasuna gorde bere lan-
postuan.

— Zerbitzua hobetzen lagundu, hobekuntza sustatuko duten
ekintza edo aldaketak proposatuz.

— Bere trebakuntza profesionalaren barne, Saileko gainontzeko
langileei lagundu arloren batean zereginak pilatzen direnean,
herriko jaietan, kultur ekitaldietan, bajak daudenean, ordez-
kapenetan, etab.

ANEXO II

BASES específicas para la selección mediante oposición
de personal laboral 2 plazas de Operarios de Limpieza.

Primera.—Plazas convocadas

1.1. Denominación: Operario de Limpieza.

1.2. Total plazas ofertadas: 2.

1.3. Perfil Lingüístico: 1, sin fecha de preceptividad.

1.4. Complemento específico: 14.430,78.

1.5. Escala: Escala de Administración Especial, Subescala
de Servicios Especiales, Clase Personal de Oficios, Categoría Ope-
rario de limpieza.

1.6. Grupo: E.

Segunda.—Requisitos:

— Titulación: Certificado de escolaridad o equivalente.

— Estar en posesión del permiso de conducción clase «B» o
equivalente.

Tercera.—Funciones:

Cuantas funciones le sean encomendadas conforme a la natu-
raleza y características del puesto del puesto de trabajo según la
legislación vigente o que en cada momento se establezcan en el
manual de funciones del Ayuntamiento, y en particular:

— Realizar las distintas tareas de limpieza de la vía pública,
utilizando para ello la escoba y carro manual y demás maqui-
naria de acuerdo con el programa de limpieza y las pau-
tas establecidas.

— Vaciar y limpiar las papeleras cuando sea necesario.

— Desatascar y limpiar el alcantarillado, desagües, fosas, sane-
amientos y rejillas.

— Recoger los animales muertos de la calle, muebles y demás
basuras.

— Retirar los carteles, pintadas etc de las paredes y muros,
cuando así se le encomiende.

— Limpiar con agua la vía pública utilizando el balde o man-
guera.

— Aplicar herbicidas.

— Cuidar y responsabilizarse del buen estado de los útiles,
maquinarias y herramientas que utiliza.

— Solicitar al Encargado los productos y materiales precisos
para la realización de sus tareas.

— Comunicar puntualmente al Encargado cualquier desvia-
ción, incidencia o anomalia detectada en el desarrollo de
su trabajo.

— Realizar un seguimiento de sus zonas o recorridos y dar
cuenta de las incidencias que observe en las mismas, bien
relativas a la limpieza así como al mobiliario urbano.

— Facilitar al encargado información sobre el desarrollo de los
trabajos realizados, cuando así se lo solicite.

— Conocer y aplicar las normas, procedimientos y especifi-
caciones establecidas para la realización de su trabajo.

— Cumplir las normas de seguridad y salud.

— Mantener el debido orden y limpieza en su área de trabajo.

— Colaborar en la mejora del servicio, proponiendo cuantas
acciones y modificaciones contribuyan a dicha mejora.

— Colaborar con el resto del personal del Departamento, en
coherencia con su cualificación profesional, en situaciones
de acumulación de tareas en algún área, en fiestas del pue-
blo, en actividades culturales, en el caso de bajas, sustitu-
ciones etc
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— Aipatutako lanak ez ezik, bere ahalmen eta trebakuntza pro-
fesionalarekin bat datozen beste lan batzuk egin, ezarritako
helburuak betetzeari begira.

Laugarrena.—Hautatze prozesua

Oposizioa

Lehen ariketa: Derrigorrekoa eta kanporatzaile izaerakoa.—
Bi derrigorreko proba egin behar dira. Lortu ahal den puntuaziorik
altuena 30 puntu dira, gainditu ahal izateko gutxienez ere 15 puntu
lortu behar izanik.

1. Proba: Derrigorrekoa, teorikoa, test erakoa, gaien zerren-
dako zati komunaz Epaimahaiak planteatuko duena. Probako pun-
tuazio maximoa: 10 puntu.

2. Proba: Derrigorrekoa, teorikoa, gaien zerrendako zati espe-
zifikoaz Epaimahaiak planteatuko duena. Proba hau test erakoa
izango da. Probako puntuazio maximoa: 20 puntu.

Bigarren ariketa: Derrigorrekoa eta kanporatzaile izaera-
koa.—Epaimahaiak planteatu dituen proba praktikoa/k edo teoriko-
praktikoa/k egin behar dira, hirugarren oinarrian zehazten den zere-
gin, funtzio eta gaien zerrendako zati espezifikoaz.

Ariketako proba guztietan lortu ahal den gehienezko puntua-
zioa: 30 puntu, gainditu ahal izateko gutxienez ere 15 lortu
beharko dira.

Hirugarren ariketa: Euskera. Borondatezkoa.
Euskara hizkuntzako 1. hizkuntza eskakizuna egiaztatzea. Epai-

mahaiak zehaztuko du, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak
emandako jarraibideei jarraituz ondorio horietarako, Euskal Fun-
tzio Publikoaren Legeko 99.1 artikuluan xedatutakoaren indarrez.

1. Hizkuntza Eskakizunaren egiaztatzen bada, 6,80 puntu balo-
ratuko da.

Euskararen ezagupen mailaren balorazio froga horiek egite-
tik salbuetsita geratuko dira, dagokion Hizkuntza Eskakizuna lortu
izanaren HAEE-IVAP emandako ziurtagiria edo, baliokidetzaren ondo-
rioetarako, euskararen erabileraren normalkuntzarako apirilaren 15eko
86/1997 Dekretuko 41. artikuluan jasotako titulua erakusten duten
hautagaiak.

Lanpostuko HEaz goragokorik ez da baloratuko.

Bosgarrena.—Epaimahai kalifikatzailea

Epaimahai burua:
Alkate-Lehendakaria edo eskuordetzen duen Udalbatzako Zine-

gotzia.

Mahaikideak: Titularrak eta ordezkoak.
— Pertsonal Batzordeko lehendakaria.
— Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeko (IVAPeko) ordez-

kari 1.
— Udaleko Teknikari 1.
— Udaleko talde politiko bakoitzeko ordezkari bat.
— Mahaikide 1 Pertsonaleko Juntak izendatua.
— Langileen ordezkari 1.

Idazkaria:
Udaletxeko plantilako funtzionarioen arteko bat, hizpidez

baina bozkatzeko eskubide barik.

Kalifikazioko Epaimahaietan Eusko Jaurlaritzako Erakunde Auto-
nomoa den Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeari (IVAPeri) dago-
kion ordezkaritzaren kalte barik, Erakundeko horretako ordezkari
bat Epaimahai Kalifikatzaileko mahaikide izango da euskarazko eza-
gupen frogak balioestearen ondorio soiletarako.

Seigarrena.—Gai-Zerrenda

— Gai orokorrak
1. gaia.—Espainiako Konstituzioa:Printzipio Orokorrak. Euskal

Herriko Autonomi-Estatutua: Atariko titulua.

2. gaia.—Toki Erregimenaren Oinarriak arautzen dituen apiri-
laren 2ko 7/1985 Legea: Udalerria: Lurraldea, biztanlegoa, anto-
laketa eta eskuduntzak. Udal antolaketa: Alkatea, Osoko Bilkura,

— Realizar, además de las descritas, otras tareas que en cohe-
rencia con sus capacidades y aptitudes profesionales le sean
encomendadas de cara a la consecución de los objetivos
establecidos.

Cuarta.—Proceso de selección

Oposición

Primer Ejercicio: Obligatorio y eliminatorio.—Consistirá en la
realización de las dos pruebas obligatorias. La puntuación máxima
alcanzable será de 30 puntos, debiéndose obtener para su supe-
ración un mínimo de 15 puntos.

1.a Prueba: Obligatoria, teórica, tipo test, planteada por el Tri-
bunal en relación con la parte común del temario.Puntuación máxima
de la prueba: 10 puntos.

2.a Prueba: Obligatoria, teórica, planteada por el Tribunal en
relación con la parte especifica del temario. Esta prueba será tipo
test. Puntuación máxima de esta prueba: 20 puntos

Segundo Ejercicio: Obligatorio y eliminatorio.—Consistirá en
la realización de la prueba o pruebas práctica(s) o teórico-práctica(s)
planteada(s) por el Tribunal, en relación con la parte especifica del
temario y/o funciones que se detallan en la base Tercera.

Puntuación máxima alcanzable por el conjunto de las prueba/s
del ejercicio: 30 puntos, siendo preciso alcanzar un mínimo de 15
para superarlo.

Tercer Ejercicio: Euskera. Voluntario.
Consistirá en la acreditación del perfil lingüístico 1 del idioma

euskera, en la forma en que determine el Tribunal, siguiendo a tales
efectos las directrices emanadas del Instituto Vasco de Adminis-
tración Pública, a tenor de lo establecido en el artículo 99.1 de la
Ley de la Función Pública Vasca.

La acreditación del perfil lingüístico 1 se valorará con 6,80 pun-
tos.

Quedarán exentos de realizar estas pruebas de acreditación
de perfil lingüístico aquellos aspirantes que posean el correspon-
diente certificado expedido por el IVAP del perfil lingüístico de que
se trate, o bien alguno de los títulos recogidos en el artículo 41 del
Decreto 86/1997, de 15 de abril, de normalización del uso del eus-
kera a efectos de convalidación.

No se valorarán PL acreditados superiores a los del puesto.

Quinta.—Tribunal calificador

Presidente:
El Alcalde o Concejal de la Corporación en quien delegue.

Vocales: Titulares y suplentes.
— Presidente de la Comisión de Personal.
— 1 representante del IVAP.

— 1 Técnico/ca Municipal.
— 1 Representante por grupo político municipal.
— 1 vocal designado por la Junta de Personal.
— 1 Representante de los trabajadores.

Secretaría:
Un funcionario/a de la plantilla del Ayuntamiento, con voz y sin

voto.

Sin perjuicio de la representación que le corresponde al Ins-
tituto Vasco de Administración Pública en los Tribunales califica-
dores, un representante de dicho Instituto formará parte del Tribunal
calificador a los solos efectos de la realización y evaluación de las
pruebas destinadas a la acreditación de los perfiles lingüísticos.

Sexta.—Temario

— Materias comunes
Tema 1.—La Constitución Española: Principios Generales.Esta-

tuto de Autonomía del País Vasco: Título preliminar.

Tema 2.—Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local: El municipio:Territorio, población, organización
y competencias. La organización municipal: Alcalde, Pleno, Junta
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Herriko Gobernu Batzarra eta Batzorde Informatzaileak.Eskuduntzak
eta funtzionamendu arauak.

— Gai espezifikoak

3. gaia.—Garbiketarako makinak, erremintak eta tresnak.

4. gaia.—Kale eta hiri-altzarien garbiketa. Oinarrizko puntuak.
Berariazko arazoak: Hostoak erortzea, izotza, elurra, jaiak, etab.

5. gaia.—Hiri-ondakinak edo zaborrak biltzea eta birziklatzea.

6. gaia.—Lana burutzerakoan kontuan hartu beharreko segur-
tasun eta osasun neurriak.

7. gaia.—Kale eta hiri-altzarien garbiketarako produktuen
erabilpena.

8. gaia.—Saneamendu sarea eta hustubideak: Garbiketa eta
mantenua.

9. gaia.—Elorrioko kaletegia.
(II-1199)

•
Bermeoko Udala

EDIKTOA

Udalak egindako salaketak Zirkulazioari buruzko Araudi Orokorra
hausteagaitik

Jakinarazpena: Trafikoko arauak hausteagaitik ondorengo
zerrendako ibilgailu eta berauen gidari edota jabeei jarritako zigo-
rrak, euren helbidea ez jakiteagaitik edo bestelako arrazoiengatik
ezin izan zaizkienez beren beregi jakinarazi, iragarki hau argitaratzen
da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Herri- Administrazioen Lege-Jaur-
bideari eta Guztientzako Administrazio- Jardunbideari buruzko aza-
roaren 26ko 30/1992 Legearen 59.4 atalean (BOE, 92-11-27) eta
honekin batera etorririk ezargarri diren gainontzeko arauetan
xedatutakoa betez.

Ondorengo arauak betez jakinarazten da:

a) Arau-haustea gertatu zenean ibilgailuko gidaria izan ez bazi-
nen, jakinarazpen hau jaso eta hamabost eguneko epea duzu Udal
honetan arau-haustea egin zuen gidaria nor izan zen (izen-abize-
nak eta helbide osoa) zehazteko; arrazoirik eman gabe eginkizun
hori betetzen ez baduzu, arau-hauste larria egiteagaitik dagokion
isuna ipiniko zaizu.

339/1990 Legegintzako Errege-Dekretuaren 72.3 atala haus-
teagaitik egindako salaketak izanez gero, aurreko lerroaldea ez da
aplikatuko.Arau-hauste hau, hala egiteko eskatu ondoren, obilgailuko
gidaria ez identifikatzea da eta T.L.aren 72.3 atalari dagokio.

b) Udaltzainburua da espedientearen izapidegilea, baina eze-
tsi egin ahal izango duzu azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 28 eta
29 atalen arabera.

c) Alkate jauna da aginpidea duena espedientea ebazteko;
Trafikoari, Motorezko Ibilgailuen Zirkulazioari eta Bide-Segurtasu-
nari buruzko Legearen atalkako testua onartzen duen martxoaren
2ko 339/1990 Legegintzako Errege-Dekretuaren 68.2 atalak adie-
razten duenez (BOE, 94-3-14).

d) Zeu bazara arau-haustearen erantzulea, hau argitaratu eta
15 eguneko epean, aurkez ditzakezu Udaletxeko Erregistro Nagu-
sian zeure alde egokitzat jotzen dituzun arrazoibide eta frogak, honako
datu hauek erantsiz: espediente-zenbakia, salaketa-eguna eta ibil-
gailuaren matrikula, 320/1884 Errege-Dekretuaren 12 atalean
xedatutakoaren arabera (BOE 1994-4-21).

e) Arrazoibiderik aurkeztu ezik, edo epez kanpo egin badira,
edo epe barruan aurkeztu arren ez badute eraginik salaketaren oina-
rrian dauden egintzetan, jardunbidearen hasiera ebazten-propo-
samentzat joko da.

de Gobierno Local y Comisiones Informativas. Competencias y régi-
men de funcionamiento.

— Materias específicas

Tema 3.—Máquinas, útiles y herramientas de limpieza.

Tema 4.—Limpieza de las vías públicas y del mobiliario urbano.
Aspectos básicos. Problemas específicos: Caída de hojas, hela-
das, nevadas, fiestas, etc.

Tema 5.—Recogida y reciclaje de residuos públicos o basu-
ras.

Tema 6.—Normas de seguridad y salud a tener en cuenta en
el desempeño del trabajo.

Tema 7.—Utilización de productos de limpieza viaria y del mobi-
liario urbano.

Tema 8.—La red de saneamiento y sumideros: Limpieza y man-
tenimiento.

Tema 9.—Callejero de Elorrio.
(II-1199)

•
Ayuntamiento de Bermeo

EDICTO

Denuncias municipales por infracciones al Reglamento General de
Circulación

Notificación: Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de las denuncias formuladas por infracción de las normas
de Tráfico, a los titulares o conductores de vehículos que a conti-
nuación se citan y no habiéndose podido practicar por diversas cau-
sas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de
Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(«BOE», 27-11-92) y demás disposiciones concordantes de per-
tinente aplicación.

Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:

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

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

b) El Instructor del expediente es el Sr. Jefe de la Policía Muni-
cipal, el cual podra ser recusado de conformidad con los artiíulos
28 y 29 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre.

c) El Organo competente para la resolución del expediente
es el Excmo. Alcalde, en virtud de la competencia atribuida en el
artículo 68.2 del Real decreto Legislativo 339/1990 de 2 de
marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial («BOE»,
14-3-90).

d) Si fuera Vd. el responsable de la infracción, en el plazo de
15 días a partir de esta publicación, podrá presentar ante este Ayun-
tamiento (Registro General) las alegaciones que considere con-
venientes a su defensa y proponga las pruebas que estime opor-
tunas, consignando: Número de expediente, fecha de denuncia y
matrícula de vehículo, en conformidad con lo dispuesto en el arti-
culo 12 del Real Decreto 320/1994 («BOE», 21-4-94).

e) De no efectuar alegaciones, o formularlas fuera de plazo,
o interpuestas en tiempo no fueran relevantes para los hechos que
han causado la denuncia, la iniciacion del procedimiento se con-
siderará propuesta de resolución.
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f) Adierazitako zenbatekoa iragarki hau argitaratzen dene-
tik hasitako hamabost asteguneko epean ordaindu ahalko da, Uda-
letxeko Dirubilketako bulegoan (Intxausti kalea z/g) %20 behera-
pena aplikatuko da, Zirkulazioari Buruzko Araudi Orokorreko 3.1,
20, 21, 50 edo 129 atala hausteagaitik egindako salaketak izan ezik,
arau-hauste hauek gidatzeko baimena baliorik gabe uztea ekar deza-
katelako.

g) 99/4 Legeak ezarritakoa beteturik, espedientea eraki eta
jakinarazpena egiteko sei hilabeteko epea dagoala. Erabakirik hartu
barik igaroko balitz epe hori, espedienteak bere balioa galduko leuke.
Arau-hausteak zigortzeko ekintza hiru hilabeteren barruan iraungi
egiten da eta epe hau eten egingo da Administrazioaren edozein
jarduketaren bidez salatuak horren berri badu, edo jarduketa nor
den edo zein helbide duen jakitzeko bada, baita jakinarazpenaren
bidez ere.

Bermeon, 2006ko otsailaren 21ean.—Alkatea

f) Puede hacerse el pago por la cuantía indicada, en el plazo
de 15 días hábiles a contar desde la presente publicación, direc-
tamente en la oficina municipal de Recaudación, sita en Intxausti
kalea, s/n, de Bermeo. Se aplicará una bonificación del 20 %, salvo
las denuncias formuladas por infracción a los artículos 3.1, 20, 21,
50, y 129 del Reglamento General de Circulación ya que estas infrac-
ciones pueden dar origen a la suspensión del Permiso de conducir.

g) En cumplimiento de la Ley 4/99 se informa que la resolu-
ción y notificación del expediente tiene un plazo de seis meses.Trans-
currido dicho plazo sin resolución, se producirá la caducidad del
expediente. La acción para sancionar las infracciones prescribe a
los tres meses, que se interrumpirá por cualquier actuación de la
administración de la que tenga conocimiento el denunciado o esté
encaminada a averiguar identidad o domicilio, así como por la noti-
ficación.

En Bermeo, a 21 de febrero de 2006.—El Alcalde

Matrikula Espediente Jabea/Gidaria Haustea Lekua Data Zenb.
Matrícula Expediente Titular/Conductor Infracción Lugar Fecha Importe

-0404-CBM 2006/43-0 BEÑAT URQUIJO JAUREGUIZAR ART 39. RD 339/90 / ART 94. RD 1428/03 ERRIBERA KALEA Z/G 2006/1/4 60,00
-0680-BYF 2006/458-0 M.a ANTONIA SANCHEZ SAN SEGUNDO ART 53 RD 339/90 / ART 171 RD 1428/03 ERRIBERA KALEA-LAMERA 2006/1/23 30,00
-0872-CNM 2006/205-0 ALBERTO BARRERAS ALBERDI ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 ALDATSETA KALEA 13 2006/1/16 12,00
-0893-DKM 2005/2898-0 . FREDERIC FREDERIC ART 38.2 RDL339/90 / ART 91.2 RD1428/03 ARTIEDA TAR I\IGO 6 2005/10/24 108,00
-0938-CHY 2006/628-0 LUCIANO GEZURAGA TELLERIA ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 NARDIZ TAR JON Z/G 2006/2/1 92,00
-1142-DMS 2006/334-0 ASCENSORES IZARO SL ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 LAMERA KALEA 1 2006/1/19 12,00
-1789-CVC 2005/3127-0 RAMON VILLEGAS MARTINEZ ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 BAZTARRE KALEA 2005/11/9 12,00
-2185-CKY 2006/363-0 M.a ISABEL LOPEZ MANJON ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 LOPE DIAZ DE HARO 14 2006/1/19 12,00
-2367-BWB 2006/485-0 S.A EQUIPO SIETE RESTAURACION ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 ARANA TAR SABINEN E S/N 2006/1/24 12,00
-2919-CHL 2006/451-0 JOSEBA GUTIERREZ TREJO ART 65 RD 339/90 / ART 18 RD 1428/03 PRANTZISKO DEUN AT. S/N 2006/1/23 60,00
-2919-CHL 2006/530-0 JOSEBA GUTIERREZ TREJO ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 BIDEBARRIETA KALEA 19 2006/1/30 12,00
-3297-BRM 2006/321-0 MARIA PILAR ECHEVARRIETA ITURBE ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 TORRONTERO KALEA 1 2006/1/19 12,00
-3514-CMY 2005/3653-0 SERGIO RUBIO HERRERO ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 NARDIZ TAR BENANZIO 2005/12/3 92,00
-3731-CYB 2005/4055-0 SC RASINES CERRAJERIA ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 KURTXIO 2005/12/27 92,00
-3856-BKJ 2005/3489-0 NELSON SEGOVIA BASTARDO ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 ANDRA MARI KALEA 18 2005/11/26 12,00
-3893-BHF 2005/3896-0 JAVIER BARANDIKA ZUBIAGA ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 AURREKOETXEA KALEA 22 2005/12/16 12,00
-3943-BPV 2006/652-0 GAIZKA MUGARRA URRUTIA ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 MUELLE ACCESO LAMERA Z/G 2006/2/1 60,00
-3979-BHF 2006/135-0 JUAN LUIS URIARTE ELORTEGI ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 ZUBIAUR TAR KEPA F45 2006/1/11 12,00
-4108-BZJ 2006/60-0 PILAR SARDINA SAN NICOLAS ART 53 RDL 339/90 / ART 152 RD 1428/03 MORONDO 2006/1/7 60,00
-4328-BYY 2006/67-0 MARIA CARMEN LARRUCEA IBACETA ART 53 RDL 339/90 / ART 152 RD 1428/03 MORONDO 3 2006/1/7 60,00
-4354-BMK 2006/109-0 JOSE IGNACIO ZULUETA ERECACHO ART 53 RD 339/90 / ART 144 RD 1428/03 AROSTEGI KALEA+FRAILE LEKU 2006/1/10 60,00
-4354-CTD 2005/4011-0 URIARTE S.L CAMIONES Y MAQUINARIA ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 ERREMEDIO KALEA 31 2005/12/26 92,00
-4354-CTD 2006/305-0 URIARTE S.L CAMIONES Y MAQUINARIA ART 53 RD 339/90 / ART 171 RD 1428/03 KURTXIO 1 2006/1/18 30,00
-4496-DGK 2006/814-0 IOAN RADU . ART 65 RD 339/90 / ART 18 RD 1428/03 PRANTZISKO DEUN AT. S/N 2006/2/6 91,00
-4588-DDC 2006/413-0 GUILLERMO ARRIEN ZULUETA ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 LAMERA KALEA 1 2006/1/21 12,00
-4627-DDC 2005/3775-0 ANDRES TORRES JIMENEZ ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 TALARANZKO KALEA F 17 2005/12/14 12,00
-4715-DMS 2006/280-0 FCO. MANUEL DE LA TORRE VILA ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 TALARANZKO KALEA 19 2006/1/18 12,00
-4788-CNF 2006/225-0 ROSARIO SANTOS LAGAR ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 ZUBIAUR TAR KEPA 41 2006/1/16 12,00
-4788-CNF 2006/508-0 ROSARIO SANTOS LAGAR ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 ZUBIAUR TAR KEPA 50 2006/1/29 12,00
-4856-CMV 2006/86-0 AITOR ALEGRIA MONASTERIO ART 39. RD 339/90 / ART 94. RD 1428/03 BIZKAIKO JAURERRIA 3 2006/1/9 92,00
-5334-CHN 2006/542-0 JON GREGO BILBAO ART 53 RD 339/90 / ART 171 RD 1428/03 DIBIO KALEA 1 2006/1/30 30,00
-5523-CKF 2005/4006-0 JESUS MARIA ECHEBARRIA URIARTE ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 ZUBIAUR TAR KEPA 18 2005/12/26 92,00
-5682-BSR 2006/390-0 MARIA BEGOÑA URQUIDI ODIAGA ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 NARDIZ TAR JON 31 2006/1/20 12,00
-5790-BRN 2006/185-0 ANTONIO BARTUREN LARTITEGI ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 TXIBITXIAGA 6 2006/1/16 12,00
-6025-BFJ 2005/3754-0 ANGEL LUIS GRANDE PINAR ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 MUELLE ACCESO LAMERA Z/G 2005/12/3 30,00
-6036-BGN 2005/3049-0 MARIA ESTIBALIZ GARAIZAR OLAIZOLA ART 38.2 RDL339/90 / ART 91.2 RD1428/03 ARRESI KALEA 58 2005/11/5 108,00
-6060-CGT 2006/423-0 MARIA ANGELES NARVARTE GIL ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 AROSTEGI KALEA 29 2006/1/22 12,00
-6110-CXC 2006/110-0 ASTIGORRI COMERCIALDOS MIL S.L. ART 53 RD 339/90 / ART 171 RD 1428/03 KAI BIDEA S/N 2006/1/10 30,00
-6207-BPR 2005/3736-0 VICTOR ALCALDE MURO ART 38.2 RDL339/90 / ART 91.2 RD1428/03 DIBIO KALEA 8 2005/12/11 108,00
-6240-CDX 2006/398-0 ODILE BRUANT BARTHELEMY ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 LOPE DIAZ DE HARO 12 2006/1/20 12,00
-6291-BFG 2006/532-0 SUSANA URBINA ARRIETA ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 TXIBITXIAGA 16 2006/1/30 12,00
-6291-BFG 2006/560-0 SUSANA URBINA ARRIETA ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 TXIBITXIAGA 16 2006/1/31 12,00
-6321-DGZ 2006/303-0 FERNANDO IZAGIRRE ARRASATE ART 53 RD 339/90 / ART 171 RD 1428/03 LAMERA (ENPARANTZA) 1 2006/1/18 30,00
-6431-BFC 2005/3397-0 FCO.JAVIER GALLO REVUELTA ART 39.2C RD 339/90 / ART 94.2C RD 1428/03 DOLARIAGA KALEA Z/G 2005/11/22 60,00
-6578-BMR 2005/3118-0 PEDRO PEÑIL CERECEDO ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 ERRETEN LAMERA Z/G 2005/11/9 12,00
-6960-BSX 2006/256-0 MAITE ALEJANDRO CORTAZAR ART 53 RD 339/90 / ART 171 RD 1428/03 KURTXIO 5 2006/1/17 30,00
-7308-BMZ 2006/214-0 AITOR MORENO ATEKA ART 39. RD 339/90 / ART 94. RD 1428/03 BIZKAIKO JAURERRIA 3 2006/1/16 92,00
-7317-DGM 2005/4039-0 JUAN PABLO MEDINO BARAINCA ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 ERREMEDIO KALEA 9 2005/12/28 12,00
-7317-DGM 2006/520-0 JUAN PABLO MEDINO BARAINCA ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 ARMENDURUA KALEA 3 2006/1/30 12,00
-7317-DGM 2006/610-0 JUAN PABLO MEDINO BARAINCA ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 ERREMEDIO KALEA 9 2006/2/1 12,00
-7525-DRL 2006/221-0 ALBERTO GORBEÑA ETXEBARRIA ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 NARDIZ TAR JON 11 2006/1/16 12,00
-7616-DML 2006/281-0 EMILIO MOTOS GIMENEZ ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 BAZTARRE KALEA 1 2006/1/18 12,00
-7624-DFD 2005/3760-0 INGENIERIA APLICADAACUSTICA S.L. ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 TALARANZKO KALEA 21 2005/12/12 12,00
-7788-DBW 2006/415-0 MIREN JOSUNE CERCAS MARCAIDA ART 53 RD 339/90 / ART 171 RD 1428/03 LAMERA KALEA 1 2006/1/21 30,00
-7809-CNK 2006/344-0 IVAN RODRIGUEZ ETXEBARRIA ART 53 RDL 339/90 / ART 152 RD 1428/03 AREILZA KALEA 7 2006/1/19 60,00
-7949-BSN 2006/72-0 JON MIKEL CONCEPCION DE LA ARENAZA ART 39. RD 339/90 / ART 94. RD 1428/03 BIZKAI BURU KALEA F14 2006/1/8 60,00
-8072-CMZ 2005/3929-0 ROBERTO RODRIGUEZ NIEVES ART 53.1 RD 339/90 / ART 154 RD 1428/03 ARANA TAR SABINEN E 3 2005/12/20 30,00
-8403-CGK 2006/249-0 UNAI GUINEA GARCIA ART 53 RDL 339/90 / ART 152 RD 1428/03 TALAKOETXEA KALEA 8 2006/1/17 60,00
-8602-BWB 2006/158-0 UNAI ELGUEZABAL ORTIZ DE ZARATE ART 39. RD 339/90 / ART 94. RD 1428/03 ZUBIAUR TAR KEPA 23 2006/1/14 92,00
-8627-CZL 2005/3949-0 MIGUEL ZUBIZARRETA ELICEGI ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 ATALDE KALEA 17 2005/12/21 30,00
-9105-DPS 2005/3047-0 JUAN RAMON MONASTERIO IBARLUZEA ART 39. RD 339/90 / ART 94. RD 1428/03 MIKEL DEUNAREN EMP. 2 2005/11/5 60,00
-9285-CXS 2005/3752-0 URDIRENT S L ART 39. RD 339/90 / ART 94. RD 1428/03 ASKATASUN BIDEA 35 2005/12/3 60,00
-9322-CTS 2006/309-0 IGOR ERAUZKIN BARAIAZARRA ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 BAZTARRE KALEA 2 2006/1/19 12,00
-9423-CRY 2005/2904-0 LORENZO MARTIN ALONSO ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 BAZTARRE KALEA 2 2005/10/25 12,00
-9423-CRY 2005/3101-0 LORENZO MARTIN ALONSO ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 BAZTARRE KALEA 1 2005/11/9 12,00
-9423-CRY 2005/3546-0 LORENZO MARTIN ALONSO ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 BAZTARRE KALEA 2005/11/28 12,00
-9423-CRY 2005/3664-0 LORENZO MARTIN ALONSO ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 ONGINTZA KALEA S/N 2005/12/4 12,00
-9423-CRY 2005/3842-0 LORENZO MARTIN ALONSO ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 BAZTARRE KALEA 1 2005/12/14 12,00
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Matrikula Espediente Jabea/Gidaria Haustea Lekua Data Zenb.
Matrícula Expediente Titular/Conductor Infracción Lugar Fecha Importe

-9423-CRY 2005/3900-0 LORENZO MARTIN ALONSO ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 BAZTARRE KALEA 1 2005/12/18 12,00
-9423-CRY 2006/95-0 LORENZO MARTIN ALONSO ART 39.2F RDL 339/90 / ART 94.2F RD 1428/03 ASKATASUN BIDEA 41 2006/1/9 60,00
-9428-BKP 2006/337-0 ABRAHAM MADARIAGA ELORTEGI ART 39. RD 339/90 / ART 94. RD 1428/03 ZUBIAUR TAR KEPA 25 2006/1/17 60,00
-9874-DSS 2005/4082-0 IÑAKI UGALDE OLEAGA ART 39.2F RDL 339/90 / ART 94.2F RD 1428/03 ERREÑEZUBI KALEA 10 2005/12/30 60,00
-9908-DKY 2005/3513-0 ALAZNE ECHEVARRIA LUZARRAGA ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 ERTZILLA KALEA 20 2005/11/27 12,00
-9908-DKY 2005/3678-0 ALAZNE ECHEVARRIA LUZARRAGA ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 ERTZILLA KALEA 1 2005/12/5 12,00
-9908-DKY 2005/3746-0 ALAZNE ECHEVARRIA LUZARRAGA ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 ERTZILLA KALEA 5 2005/12/12 12,00
B-3932-OB 2005/3555-0 FRANCISCO ANTONIO NETO ESTEVES ART 38.2 RDL339/90 / ART 91.2 RD1428/03 DOLARIAGA KALEA 2005/11/28 108,00
BI-0183-CC 2005/3791-0 IMANOL LAZARO GORRITI ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 LAMERA (ENPARANTZA) 13 2005/12/14 12,00
BI-0269-AX 2006/199-0 LUIS BLAS LLORENS GONZALEZ ART 39. RD 339/90 / ART 94. RD 1428/03 ZUBIAUR TAR KEPA-PARARA BUS 2006/1/16 92,00
BI-0614-CN 2006/238-0 SERGIO PRIETO CAAMAÑO ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 ERREMEDIO KALEA 31 2006/1/17 12,00
BI-0779-CP 2006/515-0 ANTONIO CONTRERAS GASTON ART 38.2 RDL339/90 / ART 91.2 RD1428/03 SANTAMA#E Z/G 2006/1/27 108,00
BI-1300-CD 2006/129-0 M.CRISTINA BILBAO ITURRIOZ ART 53 RD 339/90 / ART 154 RD 1428/03 ISPIZUA TAR SEGUNDO+ARRESI S/N 2006/1/11 60,00
BI-1384-CG 2006/328-0 CARPINTERIA MATXITXAKO  S.L ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 NARDIZ TAR GONZALO Z/G 2006/1/19 12,00
BI-1579-BD 2006/55-0 MANUEL DE LA MATA CRIADO ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 BARBARA DEUNA KALEA 1 2006/1/6 12,00
BI-1681-CL 2005/3954-0 LOPEZ S.L DERRIBOS BARBERAN ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 BAZTARRE KALEA 1 2005/12/20 12,00
BI-1789-BJ 2005/3758-0 NESTOR ORTEGA GREGORIO ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 BIDEBARRIETA KALEA 21 2005/12/12 12,00
BI-1923-CL 2006/501-0 JOSE MIGUEL DOMINGUEZ ANDRES ART 65 RDL 339/90 / ART 91 RD 1428/03 INTXAUSTI KALEA-ARRESI KALEA Z/G 2006/1/29 301,00
BI-2384-CU 2006/289-0 ALEJANDRO CUCURULL URIBARRI ART 53 RD 339/90 / ART 154 RD 1428/03 ISPIZUA TAR SEGUNDO-ARRESI Z/G 2006/1/16 60,00
BI-2432-CD 2005/3858-0 KARMEL LLONA HORMAETXE ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 BAZTARRE KALEA 2 2005/12/15 12,00
BI-2796-CL 2006/567-0 M. ROSARI. DE FAT MAGUREGI RUIZ DE AZ ART 53 RDL 339/90 / ART 154 RD 1428/03 DIBIO KALEA 1 2006/1/31 12,00
BI-2907-CH 2006/498-0 GORKA CORDOBES MENDEZ ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 LAMERA KALEA Z/G 2006/1/29 12,00
BI-2936-BZ 2006/117-0 ROBERTO LASO MARTIN ART 39. RD 339/90 / ART 94. RD 1428/03 MIKEL DEUNAREN EMP. 2 2006/1/10 60,00
BI-3006-CM 2006/18-0 ELECTRICIDAD J.BLANCO E HIJOS S SL. ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 BAZTARRE KALEA 1 2006/1/3 12,00
BI-3661-CD 2006/29-0 AITOR ARTETXE GRANJA ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 BAZTARRE KALEA 1 2006/1/3 12,00
BI-3717-CU 2005/2850-0 JESUS MARIA ELORZA BIDAGUREN ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 BAZTARRE KALEA 1 2005/10/21 12,00
BI-3800-BK 2006/331-0 RIGOBERTO JOSE JARA BENITEZ ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 BARBARA DEUNA KALEA 2 2006/1/19 12,00
BI-3978-BY 2006/538-0 JESUS BILBAO ATORRASAGASTI ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 ANDRA MARI KALEA Z/G 2006/1/30 12,00
BI-4008-CG 2006/435-0 JUAN GARMENDIA URIARTE ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 TXIBITXIAGA 2 2006/1/21 12,00
BI-4373-BX 2005/3633-0 ANGEL GUZMAN JIMENEZ MARTIN ART 39.2F RDL 339/90 / ART 94.2F RD 1428/03 AURREKOETXEA KALEA 7-9 2005/12/2 60,00
BI-4381-CP 2006/195-0 IRATXE ESQUIBEL MAURI ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 BAZTARRE KALEA 2 2006/1/16 12,00
BI-4469-BP 2006/483-0 YOLANDA MONASTERIO BADIOLA ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 BIDEBARRIETA KALEA 19 2006/1/24 12,00
BI-4479-CN 2006/211-0 JOSE MARIA UGALDE ORAINDI ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 LOPE DIAZ DE HARO 14 2006/1/16 12,00
BI-4657-BV 2006/116-0 JUAN GARMENDIA URIARTE ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 TXIBITXIAGA 4 2006/1/10 12,00
BI-4657-BV 2006/198-0 JUAN GARMENDIA URIARTE ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 TXIBITXIAGA 2 2006/1/16 12,00
BI-4657-BV 2006/374-0 JUAN GARMENDIA URIARTE ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 TXIBITXIAGA 6 2006/1/20 12,00
BI-4830-CU 2005/3823-0 ITZIAR LOPETEGI URRUTIA ART 39. RD 339/90 / ART 94. RD 1428/03 MUELLE ACCESO LAMERA Z/G 2005/12/14 92,00
BI-5209-AX 2006/495-0 JOSE LUIS ANDRES INCERA ART 39. RD 339/90 / ART 94. RD 1428/03 BIZKAIKO JAURERRIA 3 2006/1/25 92,00
BI-5245-CM 2006/801-0 JOSE MANUEL IGLESIAS ALMIÑANA ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 BAZTARRE KALEA 1 2006/2/6 12,00
BI-5375-CP 2006/142-0 MIREN ESKARNE NAVARRO LEQUERICA ART 53.1 RD 339/90 / ART 154 RD 1428/03 ARANA TAR SABINEN E S/N 2006/1/11 30,00
BI-5696-BP 2006/301-0 AITOR BENGURIA BUENO ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 ZUBIAUR TAR KEPA 50 2006/1/18 12,00
BI-5696-BP 2006/605-0 AITOR BENGURIA BUENO ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 AROSTEGI KALEA 27 2006/2/1 12,00
BI-5726-AZ 2006/630-0 MARIA BILBAO PETRALANDA ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 LAMERA KALEA 1 2006/2/1 12,00
BI-6132-BS 2005/3927-0 GOTZON IKER LODOSA GALLARDO ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 129TARRE KALEA Z/G 2005/12/20 12,00
BI-6132-BS 2006/310-0 GOTZON IKER LODOSA GALLARDO ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 BAZTARRE KALEA 1 2006/1/19 12,00
BI-6132-BS 2006/372-0 GOTZON IKER LODOSA GALLARDO ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 BAZTARRE KALEA 2006/1/20 12,00
BI-6230-BM 2005/4078-0 IRACHE MADARIAGA ALCORTA ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 ANDRA MARI KALEA 18 2005/12/31 12,00
BI-6230-BM 2006/77-0 IRACHE MADARIAGA ALCORTA ART 38.2 RDL339/90 / ART 91.2 RD1428/03 ANDRA MARI KALEA 18 2006/1/8 108,00
BI-6230-BM 2006/177-0 IRACHE MADARIAGA ALCORTA ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 ANDRA MARI KALEA 18 2006/1/16 12,00
BI-6230-BM 2006/268-0 IRACHE MADARIAGA ALCORTA ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 ANDRA MARI KALEA Z/G 2006/1/17 12,00
BI-6230-BM 2006/283-0 IRACHE MADARIAGA ALCORTA ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 AURREKOETXEA KALEA 18 2006/1/18 12,00
BI-6288-BW 2005/4072-0 XABIER UGARTEMENDIA APRAIZ ART 39.2F RDL 339/90 / ART 94.2F RD 1428/03 ERREÑEZUBI KALEA 10 2005/12/30 60,00
BI-6371-CV 2006/391-0 ANTONIO VIANA DOS SANTOS ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 ANDRA MARI KALEA 27 2006/1/20 12,00
BI-6496-CL 2006/231-0 JON KEPA GOIENETXEA ORMAETXEA ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 TORRONTERO KALEA-MUSEO 2006/1/17 12,00
BI-6496-CL 2006/500-0 JON KEPA GOIENETXEA ORMAETXEA ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 TORRONTERO KALEA Z/G 2006/1/29 12,00
BI-6602-CN 2005/3626-0 ROMAN AMEZAGA ALVAREZ ART 39.2F RDL 339/90 / ART 94.2F RD 1428/03 ASKATASUN BIDEA 41 2005/12/1 60,00
BI-6800-AK 2006/371-0 ROMEO RIZESCU . ART 39. RD 339/90 / ART 94. RD 1428/03 ERRIBERA KALEA 2006/1/20 60,00
BI-6947-CJ 2006/7-0 JOSE ENRIQUE PORTUGUES JAIO ART 39.2F RDL 339/90 / ART 94.2F RD 1428/03 ASKATASUN BIDEA 39 2006/1/2 60,00
BI-7136-BD 2006/128-0 FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ UGALDE ART 39. RD 339/90 / ART 94. RD 1428/03 NARDIZ TAR JON F1 2006/1/11 60,00
BI-7199-BV 2005/4067-0 PAB. EGIÑO ALTONAGA, FE. JODAR SAEZC ART 38.2 RDL339/90 / ART 91.2 RD1428/03 ARRESI KALEA 42 2005/12/28 108,00
BI-7199-BV 2006/27-0 PAB. EGIÑO ALTONAGA, FE. JODAR SAEZC ART 53 RD 339/90 / ART 154 RD 1428/03 ISPIZUA TAR SEGUNDO-ARRESI Z/G 2006/1/3 60,00
BI-7463-CP 2006/443-0 FRANCISCO RUEDA RUIZ ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 DIBIO KALEA+MIKEL DEUNA BIDEA 1 2006/1/15 12,00
BI-7562-BX 2005/3987-0 MARIA MERCEDES ARRASATE GOIRI ART 53 RDL 339/90 / ART 154 RD 1428/03 NARDIZ TAR BENANZIO 20 2005/12/23 12,00
BI-7836-CU 2006/306-0 ANDRES LUNA MUÑOZ ART 39.2F RDL 339/90 / ART 94.2F RD 1428/03 DOLARIAGA KALEA -EROSKI Z/G 2006/1/18 60,00
BI-7978-BG 2006/296-0 JUAN ASTUI GARAY ART 53 RD 339/90 / ART 154 RD 1428/03 ISPIZUA TAR SEGUNDO-ARRESI Z/G 2006/1/17 60,00
BI-8204-CF 2006/20-0 PINTURAS PAYKAR S.L. ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 ARANA TAR SABINEN E 1 2006/1/3 12,00
BI-8502-BY 2006/241-0 ARANZAZU BILBAO BILBAO ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 ERREMEDIO KALEA 17-19 2006/1/17 12,00
BI-8600-BS 2006/335-0 EDURNE BENGOETXEA TELLETXEA ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 TXIBITXIAGA 4 2006/1/19 12,00
BI-8733-CT 2006/64-0 AMAIA GOIENETXEA SAN AGUSTIN ART 39. RD 339/90 / ART 94. RD 1428/03 ARRESKUENAGA KALEA S/N 2006/1/7 60,00
BI-8844-CC 2006/539-0 ANGELA GONZALEZ DOMINGUEZ ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 AURREKOETXEA KALEA 28 2006/1/30 12,00
BI-9090-BZ 2005/3157-0 MIQUEL PALACIOS JIMENEZ ART 53 RDL 339/90 / ART 152 RD 1428/03 AREILZA KALEA 7 2005/11/10 60,00
BI-9090-BZ 2005/3815-0 MIQUEL PALACIOS JIMENEZ ART 53 RDL 339/90 / ART 152 RD 1428/03 AREILZA KALEA 7 2005/12/14 60,00
BI-9359-BJ 2006/360-0 JOSU MEÑIKE PERON ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 ERREMEDIO KALEA 20 2006/1/19 12,00
BI-9449-CF 2005/3669-0 JUAN FELIX ALCORTA GUEZURAGA ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 BAZTARRE KALEA 1 2005/12/5 12,00
BI-9623-CN 2006/79-0 DAMASO SOMED SERRANO ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 BIDEBARRIETA KALEA 16 2006/1/8 12,00
BI-9637-CU 2006/17-0 DAVID AGUIRREZABAL QUIJERA ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 BAZTARRE KALEA 2 2006/1/3 12,00
BI-9845-BX 2006/348-0 NAGORE ELGEZABAL UGALDE ART 39.2C RD 339/90 / ART 94.2C RD 1428/03 NARDIZ TAR JON 1 2006/1/19 60,00
BU-8986-U 2006/10-0 GUILLERMO ARRIEN ZULUETA ART 39.2F RDL 339/90 / ART 94.2F RD 1428/03 ASKATASUN BIDEA 37 2006/1/3 60,00
HU-5865-L 2005/3732-0 JO. MANU. R. MUNIOZGUREN ETXEBARRI ART 38.2 RDL339/90 / ART 91.2 RD1428/03 ERRIBERA KALEA 4 2005/12/10 108,00
LO-3962-O 2006/377-0 JUAN JOSE CHAMORRO MARCEÑIDO ART 38.2 RDL339/90 / ART 91.2 RD1428/03 ARRESI KALEA F15 2006/1/20 108,00
LO-6289-I 2006/50-0 ABELARDO FERNANDEZ CUESTA ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 ARRESI KALEA 12 2006/1/5 30,00
M-6436-OV 2006/327-0 RAFAEL SARDINA IRACULIS ART 39. RD 339/90 / ART 94. RD 1428/03 BIZKAIKO JAURERRIA 3 2006/1/19 92,00
M-6573-UF 2006/346-0 JESUS M. PEREIRA ZARRAGOIKOETXEA ART 53 RDL 339/90 / ART 152 RD 1428/03 AREILZA KALEA 7 2006/1/19 60,00
M-7598-VB 2005/3899-0 JESUS ALKORTA ALONSO ART 53 RD 339/90 / ART 154 RD 1428/03 ERTZILLA KALEA 1 2005/12/17 60,00
NA-4752-BC 2005/4042-0 JOSU ANDONI ASLA ANDRINO ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 ARMENDURUA KALEA 5 2005/12/28 12,00
NA-4752-BC 2006/2-0 JOSU ANDONI ASLA ANDRINO ART 38.2 RDL339/90 / ART 91.2 RD1428/03 ERREMEDIO KALEA 16 2006/1/3 108,00
NA-4752-BC 2006/243-0 JOSU ANDONI ASLA ANDRINO ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 ERREMEDIO KALEA 2006/1/17 92,00
S-0135-T 2005/3722-0 IACOB STEFAN . ART 39.2F RDL 339/90 / ART 94.2F RD 1428/03 ALMIKE KALEA 6 2005/12/11 60,00
SS-4602-AK 2006/287-0 JESUS LOPEZ DE MUNAIN GALARZA ART 39.2F RDL 339/90 / ART 94.2F RD 1428/03 DOLARIAGA KALEA Z/G 2006/1/18 60,00
SS-4678-BF 2005/3969-0 MANUEL GARCIA JIMENEZ ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 BAZTARRE KALEA 1 2005/12/25 12,00
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Matrikula Espediente Jabea/Gidaria Haustea Lekua Data Zenb.
Matrícula Expediente Titular/Conductor Infracción Lugar Fecha Importe

SS-6228-W 2005/3801-0 JOSE MARIA FERNANDEZ SARRAGA ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 TALARANZKO KALEA 15-17 2005/12/14 12,00
SS-8398-AK 2006/265-0 MIKEL MONASTERIO MARFAGON ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 BIDEBARRIETA KALEA 11 2006/1/17 12,00
STA841A 2005/3971-0 URKO GARCIA YANGUAS ART 53 RDL 339/90 / ART 152 RD 1428/03 ASKATASUN BIDEA 28 2005/12/24 60,00
TF-7868-BL 2006/426-0 JESUS VALCARCEL MERINO ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 AURREKOETXEA KALEA 28 2006/1/22 12,00
VI-1567-W 2006/709-0 JORGE HERNANDEZ MARTIN ART 12 RD 339/90 / ART 20.1 RD 1428/03 TXIBITXIAGA-URBANA  BERMEO Z/G 2006/1/23 601,00
VI-2160-W 2005/3674-0 IRENE PERAL DIEZ ART 39 RD 339/90 / ART 94 RD 1428/03 BAZTARRE KALEA 1 2005/12/5 12,00

(II-1212)

— • —
Mallabiako Udala

IRAGARKIA

Indarrean dagoen 3/1998ko otsailaren 27.eko Lege Orokorraren
58. Artikuluan, Euskal Herriko Ingurugiroa Babestekoari buruzkoa
izanik, jakinarazten da ondoren adierazten den pertsonak eta azal-
duriko lekuan, udal lizentzia eskatu duela bertan jarri eta honako
lanetan aritzeko:

– Javier Bergara Poncelak Urtia Poligonoan, mekanizazio tailer
bat ezartzeko lizentzia eskatzen du.

Eta oharra jendeaurrera zabaltzen da aipatutako instalakun-
tzen ondorioz kaltetua sentitzen denak bere kexa eta iradokuzu-
nak hamabost eguneko epean bulego Orokor hauetan idatziz aur-
keztu ahal ditzan, Bizkaiko Egunkari Ofizialean iragarki hau
argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

Mallabia, 2006ko otsailaren 17an.—Alkatea, José Ramón Olalde
Aguirregomezcorta

(II-1187)

•
Abanto-Zierbenako Udala

IRAGARKIA

Jarraian adierazita dagoen interesdunari ezin izan zaio jaki-
narazpena beren-beregi egin; hori dela-eta, Herri Administrazioen
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen aza-
roaren 26ko 30/1992 Legearen 58 eta 59.1 artikuluen arabera (lege
hori aldatzen duen urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak emandako idaz-
kuntzan) eta aipatutako 30/1992 Lege horren 59.5 artikuluan xeda-
tutakoaren arabera, interesdunari jakinarazteko iragarki hau jen-
daurrean azalduko da:

Interesduna: Jose Ignacio Vicente Trigo.

Gaia: Alkatetzaren 2006ko urtarrilaren 25eko 47.Dekretua, xeda-
penetan honako hau dioena, hitzez hitz:

«1. José Antonio Vicente Trigo jaunari aginduko zaio hogei
(20) eguneko epea izango duela Cotorrio auzoko 41. zenbakiaren
alboan botatako obra-zaborrak kentzeko.

2. José Antonio Vicente Trigo jaunari ohartaraziko zaio,
adierazitako epea igaro eta bertan adierazitakoa bete ez bada, agin-
duaren burutzapen subsidiarioa egingo duela udalak, obligazio-
dunaren pentzura. Gainera, zehapen-espedientea hasi ahal izango
da, kasu horretan dagokion isuna ere ipiniz.

3. Erabaki hau interesdunei, Bulego Teknikoari eta Udal-
tzaingoari jakinaraziko zaie.”

Ebazpen honek bukaera ematen dio administrazio bideari, baina
bere aurka aukerako berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango
da administrazio-organo beraren aurrean, hilabeteko epean, berau
jakinarazi eta biharamunetik aurrera zenbatzen hasita, Herri Admi-
nistrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erki-
dearen buruzko Legearen 116.1 eta 117.1 artikuluetan ezarritakoaren
arabera. Bestela, zuzenean, administrazioarekiko auzi errekurtsoa
ere jarri ahal izango da egoki den Administrazioarekiko Auzietarako
Epaitegian, bi hilabeteko epean, berau jakinarazi eta biharamunetik
aurrera zenbatzen hasita, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa

Ayuntamiento de Mallabia

ANUNCIO

A los efectos del artículo 58 de la Ley 3/98 de 27 de febrero,
general de Protección del Medio Ambiente, se hace saber que la
persona que a continuación se indica y en el lugar que también se
señala, ha solicitado licencia municipal para establecer y ejercer
la siguiente actividad:

– Javier Bergara Poncela, solicita licencia para instalación de
actividad de mecanización de piezas en el polígono de Urtia.

Lo que se hace público para quienes de algún modo se con-
sideren afectados por la citada instalación puedan hacer por escrito
las reclamaciones y observaciones pertinentes durante el plazo de
quince días en estas Oficinas Generales, a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Mallabia, 17 de febrero de 2006.—El Alcalce, José Ramón
Olalde Aguirregomezcorta

(II-1187)

•
Ayuntamiento de Abanto y Ciérvana

ANUNCIO

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa al interesado que se relaciona a continuación, conforme
a los artículos 58 y 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma y de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la citada Ley 30/1992,
se hace público el presente anuncio de notificación al siguiente inte-
resado:

Interesado: José Ignacio Vicente Trigo.

Asunto: Decreto de Alcaldía número47, de 25 de enero de 2.006,
cuya parte dispositiva dice textualmente:

«1. Ordenar a don José Antonio Vicente Trigo que en el plazo
de veinte (20) días proceda a la retirada de los escombros verti-
dos junto al número 41 del barrio de Cotorrio.

2. Apercibir a don José Antonio Vicente Trigo que transcu-
rrido dicho plazo sin haber dado cumplimiento a lo indicado se pro-
cederá a la ejecución subsidiaria de la orden por parte del Ayun-
tamiento, con cargo al obligado, sin perjuicio de proceder a la
incoación de expediente sancionador con imposición de la multa
que, en su caso, proceda.

3. Notificar el presente acuerdo a los interesados, a la Ofi-
cina Técnica y a la Policía Local.»

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante
este mismo órgano administrativo en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente a la notificación de la misma, de acuerdo
con lo establecido en los artículos 116.1 y 117.1 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; o bien directamente, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que
corresponda en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente a la notificación de la misma, de conformidad con lo dis-
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araupetu duen uztailaren 13ko 29/1998 46.1 artikuluan xedatuta-
koaren arabera. Hori gorabehera, interesdunek egoki irizten dituz-
ten beste errekurtso guztiak ere ezarri ahal izango dituzte.

Hori jakinarazi dizut, jakin dezazun eta ondore egokiak izan
ditzan.

Abanto-Zierbenan, 2006ko otsailaren 22an.—Alkatea, Manu
Tejada Lambarri

(II-1274)

•
Sopelanako Udala

IRAGARKIA

Honen bidez dei egiten da Sopelanako Udaleko Udaltzaingo
hiru (3) hautatzeko oposiziorako. Oposizio sistemaren bitartez hau-
taketa probetarako deialdea egitea hutsik dauden hiru plaza (3) estali
eta Sopelanako Udaltzaingoaren Agente Kategorian sartzeko; plaza
horiek administrazio bereziko eskalako zerbitzu berezietako azpies-
kalari dagozkio, Udaltzainen klasean. Hautaketa-prozesua aurrera
eramateko, jarraibide izango dira Tokiko Gobernu Batzarrak 2006ko
otsailaren 17ko bilkuran onartutako Oinarriak.

SOPELANAKO UDALEKO UDALTZAINGOKO PLANTILAKO 3 PLAZA
SARBIDE ASKEKO OPOSIZIO SISTEMAREN BITARTEZ ETA 

JABETZAN HORNITZEKO DEIALDIAREN
OINARRI ARAUAK

Lehena.—Deialdiaren gaia 

Deialdi honen oinarri arauen gaia da sarbide askeko oposizio
sistemaren bitartez hautaketa probetarako deialdia egitea hutsik
dauden hiru plaza (3) bete eta Sopelanako udaltzaingoaren
agente kategorian sartzeko; plaza horiek administrazio bereziko eska-
lako zerbitzu berezietako azpieskalari dagozkio, udaltzainen kla-
sean. Hiru lanpostuek 2. hizkuntz eskakizuna ezarrita daukate eta
horien derrigortasun data gaindituta dago, data hori 2005eko aben-
duaren 20koa baita.

Bigarrena.—Izangaien betekizunak 

Udaltzaingoaren kidegoko agente kategorian txanda askeko
sarbideko hautaketa prozesuan parte hartzeko, ondoko betekizun
hauek guztiak konplitu behar izango dira:

a) Espainiako nazionalitatea izatea.

b) 18 urte beteak eta 32 urte bete barik izatea, eskaerak aur-
kezteko epea amaitzean. Dena den, gehienezko adinaren muga hori
konpentsatu egin daiteke, tokiko administrazioan udaltzain lanetan
egindako zerbitzuen kontura.

c) Gutxieneko altuera: gizonezkoak 1,65 m. eta andrazkoak
1,60 m. Betekizun hau proba fisikoei ekin baino lehenago egiaz-
tatuko da.

d) Eskolako graduatua, 1. mailako lanbide heziketa edo titulu
baliokidearen jabe izatea.

e) Euskal Herriko Poliziaren hautespen eta prestakuntza arau-
dia onartzen duen uztailaren 19ko 315/1994 Dekretuaren erans-
kinean agertzen diren medikuntzako baztertze-kasuetan sartuta ez
egotea, betiere otsailaren 17ko 36/2004 Dekretuak emandako idaz-
kera berriaren arabera. Atal honetan ezarritakoa korporazioak izen-
daturiko zerbitzu medikoek egiaztatuko dute, egokitzat jotzen
diren azterketa medikoak eginez.

f) Dolozko delituagatik zigorrik jaso ez izana, herri-admi-
nistrazioko zerbitzutik egotzitakoa ez izatea, eta herri-jarduerarako
ez-doituta ez egotea.

Edozelan ere, zigor eta administrazio arauekin bat etorriz, bir-
gaitze eskubidea onartuko zaie hautagaiei, baldin eta izangaiek agiri
ofizial bidez egiaztatzen badute birgaitze hori.

puesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.Todo ello, sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro
recurso que estimen oportuno.

Lo que le comunico para su conocimiento y a los efectos opor-
tunos.

Abanto-Zierbena, a 22 de febrero de 2006.— El Alcalde, Manu
Tejada Lambarri

(II-1274)

•
Ayuntamiento de Sopelana

ANUNCIO

Se convocan las pruebas selectivas por el sistema de Oposi-
ción, acceso libre, para el ingreso de la Categoría de Agente de
la Policía Local de Sopelana y cobertura de tres (3) plazas vacan-
tes pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subes-
cala de Servicios Especiales, Clase: Policía Local, con arreglo a
las siguientes Bases aprobadas por la Junta de Gobierno Local de
este Ayuntamiento en sesión celebrada el 17 de febrero de 2006.

BASES DE CONVOCATORIA PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD,
POR EL SISTEMA DE OPOSICION, ACCESO LIBRE, DE 3 PLAZAS

DE PLANTILLA DE LA POLICIA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO
DE SOPELANA

Primera.—Objeto de la convocatoria

Es objeto de las presentes bases la convocatoria de pruebas
selectivas, por el sistema de Oposición, acceso libre, para el ingreso
en la categoría de Agente de la Policía Local de Sopelana y cober-
tura de tres (3) plazas vacantes, pertenecientes a la Escala de Admi-
nistración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase: Poli-
cía Local. Los tres puestos tienen asignado el Perfil Lingüístico 2,
estando la fecha de preceptividad ya cumplida, siendo esta fecha
el día 20 de diciembre de 2005.

Segunda.—Requisitos de los candidatos

Para poder tomar parte en el presente proceso selectivo de
ingreso por turno libre en la categoría de Agente del Cuerpo de la
Policía Local, será necesario reunir los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española.

b) Tener 18 años de edad y no haber cumplido los 32 años
en la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias.
Podrá compensarse el límite máximo de edad con servicios pres-
tados en la Administración Local, en cuerpos de policía local.

c) Tener una estatura mínima de 1,65 los hombres y 1,60 las
mujeres. Este extremo será comprobado antes del inicio de las prue-
bas físicas.

d) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, Formación
Profesional de I. Grado o equivalente.

e) No estar incurso en el cuadro de exclusiones médicas esta-
blecido en el Anexo del Decreto 315/1994, de 19 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de Selección y Formación de la Poli-
cía del País Vasco, según nueva redacción dada por el Decreto
36/2004, de 17 de febrero, lo que se acreditará por los servicios
médicos que designe la Corporación, previos los reconocimientos
médicos que se estimen convenientes.

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado
del servicio de la Administración Pública ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de las funciones públicas.

Será aplicable, no obstante, el beneficio de la rehabilitación,
de acuerdo con las normas penales y administrativas, siempre que
aquélla se acredite mediante el correspondiente documento oficial
por parte del aspirante.
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g) Hutsegite larria edo oso larriagatik Euskal Herriko Tokiko
Polizia kidegoren batean sartzeko hautespen-prozesutik bazter-
tutakoa ez izatea, betiere baztertzea gertatu zen egunetik zigorraren
iraungipen-epea adinako aldia igaro ez bada.

h) BTP motako edo horren baliokide den gida baimena iza-
tea, betiere eskabideak aurkezteko epea amaitzen denean.

i) Indarreko legeriak ezarritako bateraezintasun nahiz ezgai-
tasun legezko arazorik ez izatea.

Izangaiek eskabideak aurkezteko eguna amaitzen denean bete
behar dituzte goian azaldutako beharkizun horiek guztiak. Hori guz-
tiori ez da oztopo izango prozeduraren beharrezko aldian horiek
guztiak egiazta ditzaten.

Hirugarrena.—Eskaera orriak 

Hautaketa prozesuan parte hartzeko eskaera orriak oinarri arau
hauetako III. eranskinean jasotako eredu ofizial eta normalizatuari
lortu behar izango zaizkio; horietan, izangaiek adierazi beharko dute
deialdiaren bigarren oinarrian exijituriko beharkizun guzti-guztiak
betetzen dituztela, betiere eskaera orriak aurkezteko epearen amaiera
data kontuan hartuta; era berean, eskaera orrian zehaztu behar
izango dute oposizioko ariketak zein hizkuntzatan, euskaraz edo
gaztelaniaz, egin nahi dituzten; horrela bada, behartuta egongo dira
azterketak aldez aurretik aukeratutako hizkuntzan egitera. Eskae-
rak korporazioko buruari zuzenduko zaizkio eta Sopelanako Uda-
leko erregistro orokorrean aurkeztuko dira 15 egun balioduneko epean
barrena, betiere deialdiaren azken iragarkia «Estatuko Aldizkari Ofi-
zialean» argitaratzen den biharamunetik zenbatzen hasita.

Era berean, eskaera-orriak aurkeztu ahal izango dira Herri Admi-
nistrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio Prozedura Erkidearen
Legeari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 38.4 artikuluan
adierazitako era eta baldintzetan, betiere lege hori aldarazteko urta-
rrilaren 13ko 4/1999 Legeak emandako idazkera berriaren arabera.

Hala badagokio, euskara proba egiteko betebeharretik sal-
buetsiak izan daitezen, izangaiek seigarren oinarrian, lehenengo
ariketari buruzko idatz-zatian, aipatutako euskara titulu edo egiaz-
tagirietariko edozeinen kopia erkatua aurkeztu behar izango dute.

Laugarrena.—Onarpena 

Eskaera-orriak aurkezteko epea amaitu ondoren, alkate-udal-
buruak ebazpena emango du, onartutako eta baztertutako izangaien
behin-behineko zerrenda onartu eta epaimahaikide titular eta
ordezkoak izendatzeko. Ebazpena «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean»
eta Udaletxeko Iragarki Oholean argitaratuko da

Zerrenda horretan baztertutako hautagaiek hamar eguneko epea
izango dute bazterketa horren inguruko erreklamazioa egin eta berori
eragin duten akatsak edo agiri falta konpontzeko. Aipatutako erre-
klamazio epea igaro eta gero, hautagaien onarpen edo bazterketa
ebazteko onespena eman duen agintaritzak erreklamazioen gai-
nean erabakiko du.

Onartu edo baztertutako hautagaien behin-behineko zerren-
dari behin betikotasuna ematen zaion ebazpenean onartu edo baz-
tertuko dira aurkeztutako erreklamazioak; zerrenda hori «Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean» argitaratuko da, bai eta korporazioaren ediktu
oholean ere.

Bosgarrena.—Epaimahaiaren osaera, izendapena eta jarduketa

Ondokoak izango dira epaimahaia osatuko dutenak:

Presidentea:
— Udaleko alkate-udalburua edo berak izendaturiko zine-

gotzia.

Mahaikideak:
— Euskal Herriko Poliziaren Ikastegiak izendaturiko ordez-

karia.
— Udaltzaingoko burua edo berak izendaturiko pertsona.
— Udaltzain bat.
— Langileen ordezkari bat.

g) No haber sido excluido de un proceso selectivo para el
ingreso en algún cuerpo de Policía del País Vasco por la comisión
de una falta grave o muy grave, salvo que hubiera transcurrido un
periodo de tiempo equivalente a su plazo de prescripción contado
desde la fecha de declaración de la exclusión.

h) Estar en posesión del permiso de conducción de la
Clase BTP o equivalente, en la fecha en que finalice el plazo de
presentación de instancias.

i) No hallarse incurso en causa legal de incapacidad o incom-
patibilidad, previstas en la normativa vigente.

Los aspirantes deberán reunir los requisitos exigidos a la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes, sin per-
juicio de la fase de procedimiento en que hubieran de proceder a
su acreditación.

Tercera.—Instancias

Las instancias solicitando tomar parte en el correspondiente
proceso selectivo, se ajustarán al modelo oficial y normalizado que
se recoge en el Anexo III de estas Bases, y en ellas, los  aspiran-
tes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las con-
diciones exigidas en la base segunda de la convocatoria, referidas
siempre a la fecha de finalización del plazo de presentación de soli-
citudes, debiendo además hacer constar en la instancia la lengua,
euskera o castellano, en la que deseen realizar los ejercicios de
la oposición, quedando obligados a la ejecución de los mismos en
la lengua elegida. Las instancias se dirigirán al Presidente de la
Corporación y se presentarán en el Registro General del Ayunta-
miento de Sopelana, durante el plazo de 15 días hábiles contados
a partir del siguiente a aquel en que aparezca la publicación del
último anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado».

Las instancias también podrán presentarse en la forma que
determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, según nueva redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la misma.

Al objeto de quedar exentos, en su caso, de la realización de
la prueba de euskera, los aspirantes deberán aportar copia com-
pulsada de alguno de los Certificados o Títulos de Euskera que  se
citan en la base sexta, en el apartado relativo al Primer Ejercicio.

Cuarta.—Admisión

Terminado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía-
Presidencia dictará resolución aprobando la lista provisional de los
aspirantes admitidos y excluidos. Dicha resolución se hará pública
en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y será expuesta en el tablón de
edictos de la Corporación.

Los aspirantes que figuren excluidos en la lista referida, dis-
pondrán de un plazo de 10 días para reclamar tal exclusión y sub-
sanar las faltas o documentos que hubieran motivado la misma.
Transcurrido el citado plazo de reclamaciones, la autoridad que
hubiera aprobado la resolución de admisión y exclusión de aspi-
rantes resolverá las reclamaciones presentadas.

Las reclamaciones presentadas serán aceptadas o rechaza-
das en la Resolución por la que se eleve a definitiva la relación pro-
visional de aspirantes admitidos o excluidos que se hará pública
en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y  será expuesta en el tablón de
edictos de la Corporación.

Quinta.—Composición, designación y actuación del Tribunal
calificador 

El Tribunal calificador estará constituido de la siguiente forma:

Presidente:
— El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento o Concejal en quien

delegue.

Vocales:
— Un representante designado por la Academia de Policía del

País Vasco.
— El Jefe de la Policía Local o persona en quien delegue.
— Un Agente de la Policía Local.
— Un representante de los trabajadores.
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— Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak izendaturiko
teknikari bat, euskararen jakite maila egiaztatzeko ariketa-
rako eta ondare horietarako baino ez.

Idazkaria:

— Korporaziokoa edo berak izendaturikoa.

Alabaina, epaimahaiaren osaera guztia «Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean» eta udaleko ediktu oholean argitaratuko da, behin betiko
onartutako hautagaien zerrendarekin batera, behin alkate-udalburuak
izendatu eta gero. Ebazpen horretan, gainera, oposizioko lehenengo
azterketa egiteko data adieraziko da.

Epaimahaiko kideek ez dute esku hartu behar izango, deia egi-
ten duen agintaritzari jakinaraziz; era berean, izangaiek epaima-
haikideak ezetsi ahal izango dituzte, Herri Administrazioen Arau-
bide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko
Legearen 28. artikuluak ezarritakoarekin bat etorriz.

Epaimahaiko kideen, titularren zein ordezkoen erdia baino
gehiago egon ezean, epaimahaia ezin izango da eratu eta ezingo
du jardun.

Behin horretarako deia jaso eta gero, epaimahaia osatuko da,
baldin eta kide titular edo ordezkorik gehienak bertaratzen badira.
Bilera horretan, epaimahaiak beharrezko erabaki guztiak hartuko
ditu, hautaketa probak zuzen eta egoki bidera daitezen.

Epaimahaiko kide guztiek hizpidea eta botoa emateko esku-
bidea izango dute; idazkariak, berriz, ez du botoa emateko esku-
biderik izango. Bertan dauden kideen botoen gehiengoz hartuko
ditu erabakiak epaimahaiak eta, berdinketarik gertatuz gero, epai-
mahai-buruak izango du boto ebazlea.

Epaimahaiak eskumena izango du agertzen diren zalantzak
bideratzeko eta hautespen prozesua modu egokian garatzeko beha-
rrezko diren erabakiak hartzeko, oinarri-arauotan aurreikusi gabeko
gaiei dagokienez.

Epaimahaiak kanpoko aholkulariei dei egin diezaieke hauta-
keta-aldiko proba guztietan edo zenbaitetan parte har dezaten. Ahol-
kulari horiek beren espezialitatearen inguruko aholkularitza eta lan-
kidetza teknikoa eskaintzera mugatuko dira.

Epaimahaiak ezin izango du inola ere hautatu hiru izangaitik
gorako kopurua; horrenbestez, mugaketa hori urratzen duten pro-
posamenak deusezak izango dira zuzenbide osoz.

Seigarrena.—Hautaketa prozedura 

Hautagaiak oposizio sistemaren bitartez aukeratuko dira.

Oposizioko ariketa bakoitzaren kalifikazioak erabakiko dira epai-
mahaikideek emandako puntuazioak batuz; horrela bada, guztira
ateratako emaitza epaimahaiko kideen kopuruaz zatitu eta koziente
hori izango da izangai bakoitzaren kalifikazioa.

Behin betiko sailkapen hurrenkera zehaztuko da oposizioan,
prestakuntza ikastaroan eta praktikaldian lortutako puntuazioak batuz.

Probei ezin izango zaie ekin, harik eta deialdiaren azken ira-
garki ofiziala argitaratzen denetik bi hilabete igaro arte.

Lehenengo azterketa noiz, zein ordutan eta non egingo den,
gutxienez egutegiko zazpi egun lehenago iragarriko da «Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean» eta udaleko ediktu oholean.

Oposizio-egileei ariketa bakoitzerako dei egingo zaie deialdi
bakar baten bitartez. Epaimahaiak deitu eta ezarritako ariketeta-
rik edozeinetara aurkeztu ezean, izangaiek ariketa horretan eta
hurrengoetan parte hartzeko eskubidea galduko dute; horren
ondorioz, izangai horiek hautespen-prozesutik kanpo geratuko dira
behin betiko.

Epaimahaiak ariketak egiteko lekuak hainbat udalerriren ara-
bera deszentralizatu ahal izango ditu edo ariketetariko batzuk saio
berean egiteko ebazpena hartu ahal izango du.

Epaimahaiak lehenengoaren ondorengo gainerako ariketei
buruzko iragarkien berri emango du aurreko probak egin diren loka-
letan bertan edo, hala badagokio, korporazioaren ediktu oholean,
izangaiei hori guztiori ohartaraziz. Iragarki horiek gutxien-gutxie-

— Un técnico designado por el Instituto Vasco de Administración
Pública para el ejercicio de Euskera y únicamente a tal 
efecto.

Secretario:

— El de la Corporación o Funcionario en quien delegue.

Y su completa composición se publicará en el «Boletín Oficial
de Bizkaia» y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento conjunta-
mente con la relación de aspirantes admitidos definitivamente, pre-
via su designación por la Alcaldía-Presidencia. En dicha resolución
se indicará, además, la fecha de celebración del primer ejercicio
de la Oposición.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir,
notificándolo a la autoridad convocante y los aspirantes podrán recu-
sarlos conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de
más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes, indistin-
tamente.

Previa convocatoria, se constituirá el Tribunal con asistencia
de la mayoría de sus miembros, titulares o suplentes.En dicha sesión,
el Tribunal acordará todas las decisiones que le correspondan en
orden al correcto desarrollo de las pruebas selectivas.

Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto, con excep-
ción del Secretario del mismo, que carecerá de esta última cuali-
dad. Las decisiones del Tribunal se adoptarán por mayoría de los
votos presentes, resolviendo, en caso de empate, el voto del que
actúe como Presidente.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se
presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del
proceso selectivo en todo lo no previsto en estas bases.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de
asesores especialistas, para todas o algunas de las pruebas de
las que conste el proceso selectivo, que se limitarán a prestar su
asesoramiento y colaboración técnica en el ejercicio de sus espe-
cialidades.

En ningún caso el Tribunal podrá declarar seleccionados a un
número mayor de aspirantes que el de tres, siendo nulas de pleno
derecho las propuestas que infrinjan tal limitación.

Sexta.—Proceso de selección

La selección de los aspirantes se llevará a cabo mediante el
sistema de Oposición.

Las calificaciones de cada ejercicio de la oposición se adop-
tarán sumando las puntuaciones otorgadas por los distintos miem-
bros del Tribunal, dividiendo el total por el número de miembros de
aquél, siendo el cociente la calificación de cada uno de ellos.

El orden de clasificación definitiva vendrá determinado por la
suma de las puntuaciones obtenidas en la Oposición, en el curso
de formación y periodo de prácticas.

Las pruebas no podrán iniciarse hasta transcurridos dos meses
desde la publicación del último anuncio oficial de la convocatoria.

La fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio se
anunciará con una antelación no inferior a siete días naturales en
el «Boletín Oficial de Bizkaia» y tablón de edictos del Ayuntamiento.

Los opositores serán convocados para cada ejercicio en lla-
mamiento único. La no presentación de un opositor a cualquiera
de los ejercicios en el momento de ser llamado, determinará auto-
máticamente el decaimiento de su derecho a participar en el mismo
ejercicio y en los sucesivos, quedando excluido, en su consecuencia,
del proceso selectivo.

El Tribunal podrá descentralizar la realización de los ejercicios
en distintas localidades o disponer la celebración simultánea de varios
de ellos en una misma sesión.

La publicación de los sucesivos anuncios de la celebración de
los restantes ejercicios posteriores al primero, se efectuará por el
Tribunal en los locales donde hayan celebrado las pruebas ante-
riores o, en su caso, en el Tablón de Edictos de la Corporación, advir-
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nik hirurogeita hamabi ordu lehenago ezarri behar izango dira jen-
daurrean.

Epaimahaiak edozein unetan eskatu ahal izango die izangaiei,
behar bezala identifika daitezen; hori guztia dela eta, nortasun agiri
nazionala oposizioaren ariketa guzti-guztietara eraman behar
izango dute.

Prozeduraren edozein unetan epaimahaiak jakinez gero izan-
gaietariko edozeinek ez dituela betetzen deialdian eskatutako behar-
kizunak, prozeduratik kanporatua izango da, interesatuarekin
entzunaldia izan eta gero; horrela bada, inguruabar hori egun horre-
tan bertan jakinarazi beharko zaio hautaketa prozedura deitu duen
agintaritzari.

Oposizioko ariketa bakoitzaren puntuazioa udaleko ediktu oho-
lean argitaratuko da; hortaz, argitaratzen den biharamunetik zen-
batzen hasita, 10 egun balioduneko epea emango da, erreklama-
zioak aurkez daitezen.

Oposizioaren barruan, derrigorrean egin beharreko lau ariketa
baztertzaile izango dira; ariketa horiek ondorengo hauek izango dira:

Lehenengo ariketa. Euskara (derrigorrezkoa eta baztertzailea)

Bigarren hizkuntz eskakizunari dagokion euskara maila egiaz-
tatzeko beharrezko proba idatzi eta ahozkoak egin behar izango
dira; eskakizuna egiaztatzeko beharrezko hizkuntz gaitasunak Eus-
kal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioetan Euskararen Era-
bilera Normalizatzeko Prozedura arautzen duen apirilaren 15eko
86/1997 Dekretuaren eranskinean ageri dira. Hizkuntz eskakizuna
egiaztatzen ez duten izangaiak baztertuta geratuko dira. Kalifika-
zioak Gai eta Ez Gai izango dira; hortaz, Gai kalifikazioa eskurat-
zen ez duten izangaiak baztertuta geratuko dira.

Aurreko guztia gorabehera, ez dute euskara azterketarik egin
behar izango, lehendabiziko ariketa hau egiteko eguna eta ordua
izan baino lehenago eta betiere behar den moduan konpultsatu-
riko fotokopia aurkeztuz, ondoren zehazten diren egiaztagiri edo
euskara tituluetariko edozeinen jabe direnek:

— Izangaia 2, 3 edo 4. hizkuntz eskakizunen jabe dela ziur-
tatzen duen HAEEren egiaztagiri ofiziala.

— EGA eta baliokideak diren gainerako egiaztagiriak eta diplo-
mak.

— Hezkuntzako 1 edo 2. hizkuntz eskakizuna.
— Hizkuntz Eskola Ofizialean euskarazko 4. maila gainditu iza-

nak egiaztatzen duen ziurtagiria.

Bigarren ariketa. Ezagutza teorikoak (derrigorrezkoa eta baztertzailea)

Oinarri hauetako lehen eranskineko gai-zerrendari buruz
epaimahaiak prestatutako galdera sortari erantzun behar izango
zaio idatziz; galdera sorta horrek aukerako erantzunak izango ditu,
baina bat baino ez da zuzena izango. Epaimahaiak gehienez ere
34 puntuko puntuazioa eman ahal izango du eta proba gainditzeko
gutxien-gutxienik 17 puntu lortu behar izango dira.

Hirugarren ariketa. Proba fisikoak (derrigorrezkoa eta baztertzailea).

Ariketa honen barruan egin beharreko proba fisikoei ekin aurre-
tik, epaimahaiak altueraren beharkizuna betetzen den ala ez egiaz-
tatuko du.

Izangaiek II. eranskinean deskribatzen diren bost proba egin
behar izango dituzte; probak eranskinean ezarritakoaren arabera
baloratuko dira, gehienez ere 10 puntu emanez. Beraz, ariketa gain-
ditu ahal izateko, gutxien-gutxienik 5 puntu atera behar izango dira.
Puntuazioa emango da bost probetako puntuazioen batuketa
bostez zatituz.

Laugarren ariketa. Gaitasuna eta nortasuna (derrigorrezkoa eta baz-
tertzailea).

Gaitasun proba bat eta nortasun proba bat egin behar izango
dira.

Gaitasun proba

Adimen gaitasunari buruzko test bat egin behar izango da, ondo-
rengo aldagai hauek ebaluatzeko asmoz: adimen orokorra, pert-

tiendo de ello a los aspirantes. Estos anuncios deberán hacerse
públicos con una antelación mínima de setenta y dos horas.

El Tribunal podrá en todo momento requerir a los aspirantes
para que se identifiquen debidamente, a cuyo efecto habrán de con-
currir a cada ejercicio de la oposición provistos del documento nacio-
nal de identidad.

Si en cualquier momento del procedimiento llegara a conoci-
miento del Tribunal que alguno de los aspirantes carece de los requi-
sitos exigidos en la convocatoria, se le excluirá de la misma pre-
via audiencia del interesado, dando cuenta el mismo día, a la
autoridad que haya convocado el proceso selectivo.

La puntuación de cada ejercicio de la Oposición, se hará pública
en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y se otorgará un plazo
de 10 días hábiles, contado a partir del siguiente al de dicha publi-
cación, para la presentación de reclamaciones.

La Oposición consistirá en la realización de los cuatro ejerci-
cios de carácter obligatorio y eliminatorio, siendo éstos los
siguientes:

Primer ejercicio. Euskera (de carácter obligatorio y eliminatorio)

Consistirá en la realización de pruebas escritas y orales des-
tinadas a la acreditación del Perfil Lingüístico 2 de Euskera, cuyas
competencias lingüísticas están descritas en el Anexo del Decreto
86/1997, de 15 de Abril, por el que se regula el proceso de Nor-
malización del uso del Euskera en las Administraciones Públicas
de la Comunidad Autónoma de Euskadi.Quedarán eliminados aque-
llos aspirantes que no acrediten dicho perfil. Las calificaciones serán
de Apto y de No Apto, y quedarán eliminados aquello/as aspiran-
tes que no alcancen la calificación de Apto.

No obstante lo anterior, quedarán exentos de realizar estas prue-
bas aquellos aspirantes que acrediten, con carácter previo al día
y hora de celebración de este primer ejercicio, mediante la pre-
sentación de la fotocopia compulsada correspondiente, estar en
posesión de alguno de los certificados o títulos de euskera que se
citan a continuación:

— Certificado oficial del I.V.A.P. acreditativo de estar en pose-
sión del Perfil Lingüístico 2, 3 ó 4.

— E.GA. y Certificados o Diplomas equivalentes.
— Perfil Lingüístico 1 o 2 del Sector Docente.
— La superación del 4º curso de Euskera de la Escuela Ofi-

cial de Idiomas.

Segundo ejercicio. Conocimientos teóricos (de carácter obligatorio y
eliminatorio)

Consistirá en contestar por escrito, durante el tiempo que deter-
mine el tribunal, un cuestionario de preguntas, con respuestas alter-
nativas, siendo sólo una de ellas correcta, relacionadas con el con-
tenido del temario que figura en el Anexo I de estas Bases. Este
ejercicio será calificado por el Tribunal sobre una puntuación máxima
de 34 puntos, y será necesario obtener un mínimo de 17 puntos
para superarlo.

Tercer ejercicio. Pruebas físicas (obligatorio y eliminatorio)

Previamente a la realización de las pruebas físicas en las que
consiste este ejercicio, se comprobará por el Tribunal el requisito
del cumplimiento de altura.

Este ejercicio consistirá en la realización de las cinco pruebas
que se describen en el Anexo II, valorándose las mismas conforme
a lo establecido en el citado Anexo, sobre un máximo de 10 pun-
tos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para supe-
rar el ejercicio. La puntuación se obtendrá dividiendo entre 5 la suma
de las puntuaciones de las cinco pruebas.

Cuarto ejercicio. Aptitud y personalidad (obligatorio y eliminatorio)

Consistirá en la realización de una prueba de aptitud y una
prueba de personalidad.

Prueba de aptitud

Consistirá en la realización de test de aptitudes intelectuales
dirigidos a la evaluación de las siguientes variables: inteligencia gene-
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zepzio eta arreta gaitasuna, hitz egiteko gaitasuna, arrazonamendu
abstraktua eta abar; izangaiak udaltzain kategoriari dagozkion egi-
tekoak betetzeko lituzkeen aldagaiak ebaluatzeko, bai eta gaitasun
tekniko-profesionala eta lanpostuaren funtzio orokor zein eginkizun
zehatzetarako gaitasuna balioesteko.

Proba hauek 8 puntura arte baloratuko dira eta azterketa gain-
ditzeko ezinbestekoa izango da gutxienez 4 puntu lortzea.

Nortasun proba 

Azterketa honetan, pertsonalitateari buruzko test bat edo gehiago
egiteaz gain, elkarrizketa pertsonal bat ere izango da edo talde dina-
mikaren ildoko proba bat, betiere hautagaiak lanbiderako eskatu-
tako profil egokia duen ala ez aztertzeko.

Proba hauek 8 puntura arte baloratuko dira eta azterketa gain-
ditzeko ezinbestekoa izango da gutxienez 4 puntu lortzea.

Beraz, laugarren ariketako gehienezko puntuazioa 16 puntu-
koa izango da eta, gainditu ahal izateko, gutxienez 8 puntu esku-
ratu behar izango dira; era berean, ariketa hau osatzen duten proba
bakoitzean gutxien-gutxienik 4 puntu lortu behar izango dira proba
gainditutzat eman ahal izateko.

Oposizioko ariketak amaitu eta gero, epaimahaiak sailkapena
puntuazioaren hurrenkeraren arabera ezarriko du; kalifikazio
hurrenkera hori oposizioan lortutako puntuen batuketak osatuko du
eta ondoen sailkaturiko bi hautagaiek prestakuntza ikastaro bat eta
praktikaldia egin behar izango dituzte.

Zazpigarrena.—Hautatutakoen zerrenda, agirien aurkezpena eta
izendapenak 

Hautaketa sistema osatzen duten azterketak amaitu ondoren,
epaimahaiak izangai aukeratuen zerrenda onetsiko du; zerrenda
hori hautaketa sistema gainditu duten eta deitutako plaza kopuruaren
barruan (3) sartzen diren izangaiek osatuko dute, betiere sailka-
pen hurrenkeraren arabera.

Epaimahaiak sailkapen hurrenkera eta hautatutakoen zerrenda
argitaratu eta korporazioko buruari bidaliko zaizkio, praktikaldiko funt-
zionarioen izendapena egin dezan.

Hautatutako izangaiek zerrenda argitaratu eta ondorengo hama-
bost eguneko epean, deialdian parte hartzeko eskatutako baldint-
zak eta betekizunak egiaztatzen dituzten agiriak aurkeztu beharko
dizkiete alkate-udalburuari. Interesatuak hala eskatu eta horreta-
rako arrazoi justifikaturik egon ezkero, organo eskudunak izenda-
penari ekiteko epea luzatu ahal izango du; epe hori, hala ere, ez
da hamar egunetik gorakoa izango.

Adierazitako epearen barruan, eta halabeharrezko kasuetan
izan ezik, aipatutako agiri horiek aurkeztu ez dituztenek edo, doku-
mentazioa aztertu eta gero, eskatutako betekizunak egiaztatu ezean,
ez dute izendapenik jaso ahal izango eta eraginik gabe geratuko
dira horien jarduera guztiak, izendatuak izateko zituzten eskubide
guzti-guztiak galduz. Kasu horretan, behin betiko sailkapen hurren-
kerako lehenespenari jarraituz, ezeztapen horren ondorioz hiru plaza
horietan sar daitezkeen izangaiek ordezkatuko dituzte, behin exi-
jituriko beharkizun eta baldintza guztiak betetzen dituztela egiaz-
tatu eta gero.

Hautaketa prozesuan parte hartzeko exijituriko beharkizun eta
baldintzak betetzen direla egiaztatzen duten fotokopiak, legez bene-
takotuak izan ezik, jatorrizko agiriaren bitartez erkatuko dituzte agi-
riak jasotzeaz arduratzen diren administrazio unitateetako ardu-
radunek; arduradunok beren beregi adierazi beharko dute hori guztia
egiaztatua izan dela eta bi dokumentuak bat datozela.

Praktikaldiko funtzionario izendaturiko izangaiak prestakuntza
ikastaroari eta praktikaldiari ekingo diete horretarako zehaztu den
hasiera datan; data hori, izendapenarekin batera, Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean argitaratuko da.

Aukeraturiko izangaiek aurkeztu behar izango dituzten agiriak
ondoko hauexek izango dira:

1. Erregistro Zibilak emandako jaiotza ziurtagiria.

ral, capacidad de percepción y atención, capacidad de razonamiento
verbal, razonamiento abstracto, etc.; encaminadas a evaluar las varia-
bles potenciales para el desempeño de las funciones de Agente
de la Policía Local, la capacitación técnico-profesional y la adecuación
del candidato a las funciones generales y a las tareas específicas
del puesto.

Se valorarán sobre un máximo de 8 puntos, siendo necesa-
rio obtener un mínimo de 4 puntos para superar las pruebas de apti-
tud.

Prueba de personalidad

Dentro de esta prueba, además del test o tests de personali-
dad, se realizará una entrevista de carácter personal y/o dinámica
de grupo, dirigidas al estudio de la adecuación personal del can-
didato al perfil profesional requerido.

Se valorarán sobre un máximo de 8 puntos, siendo necesa-
rio obtener un mínimo de 4 puntos para superar el ejercicio.

Por lo tanto, la puntuación máxima del cuarto ejercicio es de
16 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 8 puntos para
superarlo, y, a su vez, un mínimo de 4 puntos en cada una de las
dos pruebas en las que consiste este ejercicio.

Finalizados los ejercicios de la oposición, el Tribunal estable-
cerá el orden de clasificación por orden de puntuación; este orden
de clasificación vendrá determinado por la suma de puntuaciones
obtenidas en la oposición, y los tres aspirantes mejor calificados
deberán acceder a un curso de formación y periodo de prácticas.

Séptima.—Relación de seleccionados, presentación de docu-
mentos y nombramientos

Concluida la calificación de los ejercicios que integran el sis-
tema selectivo, el tribunal aprobará la relación de aspirantes selec-
cionados integrada por quienes, habiendo superado el sistema selec-
tivo, tuvieran cabida en el número de plazas convocadas (3),
siguiendo la prelación del orden de clasificación.

El orden de clasificación y la relación de seleccionados se harán
públicos por el tribunal y se remitirán al Presidente de la Corpo-
ración para efectuar el nombramiento de los funcionarios en prác-
ticas.

Los aspirantes seleccionados deberán presentar ante el
Alcalde-Presidente, dentro de los quince días siguientes al de la
publicación de la relación, los documentos acreditativos de las con-
diciones y requisitos exigidos para tomar parte en la convocato-
ria. A petición del interesado, y si concurre causa justificada para
ello, el órgano competente para efectuar el nombramiento podrá
prorrogar dicho plazo por otro no superior a diez días.

Quienes dentro del plazo indicado en el apartado anterior, y
salvo los casos de fuerza mayor, no presentaran la referida docu-
mentación, o del examen de la misma se dedujera que carece de
alguna de las condiciones o requisitos exigidos, no podrán ser nom-
brados, quedando sin efecto todas sus actuaciones con la pérdida
de cuantos derechos pudieran asistirles para su nombramiento. En
tal caso, serán sustituidos, siguiendo la prelación del orden de cla-
sificación, por aquellos aspirantes que como consecuencia de la
referida anulación, y previa acreditación del cumplimiento de los
requisitos y condiciones exigidas, tuvieran cabida en el número de
plazas convocadas, que son tres.

Las fotocopias acreditativas de los requisitos y condiciones exi-
gidas para tomar parte en el proceso selectivo, salvo que se encuen-
tren legalmente autenticadas, se cotejarán con el correspondiente
original por los responsables de las unidades administrativas encar-
gadas de su recepción, quienes harán constar expresamente la veri-
ficación de tal extremo y la conformidad entre ambos documentos.

Los aspirantes nombrados funcionarios en prácticas se incor-
porarán al curso de formación y periodo de prácticas en la fecha
que se hubiera determinado para su inicio, que se hará pública,
juntamente con el nombramiento, en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Los documentos que los aspirantes seleccionados deberán pre-
sentar serán los siguientes:

1. Certificado de nacimiento expedido por el Registro Civil
correspondiente.



BAO. 43. zk. 2006, martxoak 2. Osteguna — 5390 — BOB núm. 43. Jueves, 2 de marzo de 2006

2. Zinpeko adierazpena, izangaia dolozko delituagatik ez dela
zigortua izan, diziplina espedientearen bitartez ez dela herri admi-
nistraziotik egotzitakoa izan eta ez dagoela zeregin publikoak betet-
zeko ez-doitua adieraziz.

3. Egiaztagiri medikoa, korporazioak izendaturiko zerbitzu
medikoek emana, egokitzat jotzen diren azterketa medikoak egi-
nez; egiaztagiri horrek ziurtatu beharko du izangaia ez dagoela Eus-
kal Herriko Poliziaren hautespen eta prestakuntza araudia onart-
zen duen uztailaren 19ko 315/1994 Dekretuaren eranskinean ageri
diren medikuntzako baztertze-kasuetan sartuta, betiere otsailaren
17ko 36/2004 Dekretuak emandako idazkera berriaren arabera.

4. Zinpeko adierazpena, izangaiak indarreko legeriak ezarritako
bateraezintasun nahiz ezgaitasun legezko arazorik ez duela adie-
raziz.

5. Zinpeko adierazpena, izangaiak hutsegite larria edo oso
larriagatik Euskal Herriko Tokiko Polizia kidegoren batean sartzeko
hautespen-prozesutik ez dela baztertutakoa izan adieraziz, betiere
baztertzea gertatu zen egunetik zigorraren iraungipen-epea adinako
aldia igaro ez bada.

6. Deialdiaren bigarren oinarriko d) eta h) letretan eskatutako
beharkizun zehatzei buruzko justifikazio dokumentala.

7. Nortasun agiri nazionalaren fotokopia.

8. NANeko neurriko lau argazki.

Funtzionario publikoen izaera dutenak salbuetsita egongo dira
aurreko izendapena eskuratzeko egiaztatu behar izan zituzten bal-
dintzak eta beharkizunak agiri bitartez justifikatzeko betebeharretik;
horrela bada, ministerioaren, toki korporazioaren edo erakunde publi-
koaren egiaztagiria aurkeztu behar izango dute, euren izaera egiaz-
tatuz, bai eta zerbitzu orrian ageri diren bestelako zirkunstantziak ere.

Zortzigarrena.—Prestakuntza ikastaroa eta praktikaldia

Gorago aipatutako dokumentazioa aurkeztu ondoren, izangaiak
praktiketako funtzionario izendatuak izango dira; horrela bada, ego-
era horri eutsiko diote prestakuntza ikastaroa hasten denetik
karrerako funtzionario izendatua izan edo hautaketa prozesutik kanpo
geratu arte.

Praktiketako funtzionario modura, Euskal Herriko Poliziari
buruzko uztailaren 17ko 4/1002 Legearen 54.2. artikuluak ezarri-
tako ordainsariak jasoko dituzte.

Hautaketa, prozesu horren beste fase baten modura, presta-
kuntza ikastaroez eta praktikaldiez osatuko da; horrela bada, pres-
takuntza ikastaroak eta praktikaldiak ez dira aldi berean egingo eta
horietariko bakoitzaren iraupena, ez eta bien baterako iraupena,
ez da 30 hilabetetik gorakoa izango.Prestakuntza ikastaroa eta prak-
tikaldia garatuko dira Euskal Herriko Poliziaren hautespen eta pres-
takuntza araudia onartzen duen uztailaren 19ko 315/1994 Dekre-
tuak ezarritakoarekin bat etorriz.

Prestakuntza ikastaroa eta praktikaldia derrigorrezkoak eta baz-
tertze indarrekoak izango dira, bakoitza bere aldetik hartuta.Bata zein
bestea ez gainditzeak hautespen-prozesutik kanpo geratzea dakar eta
deialdi honetan ezarritako eskalan edo kategorian sartzeko izan zit-
zakeen eskubide guztiak galduko ditu prestakuntza ikastaroa eta prak-
tikaldia gainditzen ez dituen hautagaiak.Prestakuntza ikastaro eta prak-
tikaldiaren antolakuntza eta garapenaz arduratzen den organoak emango
du prozesutik kanporatua izanaren inguruko adierazpena.

Aurreko idatz-zatian ezarritakoa gorabehera, gerta daiteke ezin-
besteko kasuak direla-eta izangaiak ikastaroari edo praktikaldiari
ez ekitea edo horiek guztiz ez betetzea; horrelako kasuetan, oztopo
izan diren zirkunstantziak desagertutakoan egin ahal izango
dituzte ikastaroa eta praktikaldia. Kari edo arrazoi horren balora-
zioa ikastaroa eta praktikaldia eratu eta garatzeko ardura duen orga-
noari egokituko zaio; beraz, organo horrek hartu behar izango du
beharrezko erabakia.

Bederatzigarrena.—Behin betiko izendapena 

Oposizioan, prestakuntza ikastaroan eta praktikaldian lortutako
kalifikazioen batuketak emango ditu hautespen prozesuko behin
betiko sailkapena eta hautagaien hurrenkera.

2. Declaración jurada de no haber sido condenado por delito
doloso ni separado mediante expediente disciplinario de la Admi-
nistración Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las
funciones públicas.

3. Certificado médico, expedido por los servicios médicos que
designe la Corporación, previos los reconocimientos médicos que
se estimen convenientes, de no estar incurso en el cuadro de exclu-
siones médicas que figura en el Anexo del Decreto número 315/1994,
de 19 de julio de 1994, según nueva redacción dada por el Decreto
36/2004, de 17 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de Selección y formación de los cuerpos que integran la Policía del
País Vasco.

4. Declaración jurada de no hallarse incurso en causa legal
de incapacidad o  incompatibilidad, previstas en la normativa vi-
gente.

5. Declaración jurada de no haber sido excluido de un pro-
ceso selectivo para el ingreso en algún cuerpo de Policía del País
Vasco por la comisión de una falta grave o muy grave, salvo que
hubiera transcurrido un periodo de tiempo equivalente a su plazo
de prescripción contado desde la fecha de declaración de la
exclusión.

6. Justificación documental de los requisitos específicos exi-
gidos con las letras d) y h) de la Base segunda de la convocatoria.

7. Fotocopia del documento nacional de identidad.

8. Cuatro fotografías de tamaño D.N.I.

Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos esta-
rán exentos de justificar documentalmente las condiciones y requi-
sitos ya demostrados para obtener su anterior nombramiento,
debiendo presentar certificación del Ministerio, Corporación Local
u Organismo público del que dependan, acreditando su condición
y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.

Octava.—Curso de formación y periodo de prácticas

Transcurrido el plazo de presentación de la documentación
citada, se procederá al nombramiento de los aspirantes en la cali-
dad de funcionarios en prácticas, permaneciendo en dicha situa-
ción desde el inicio del curso de formación hasta su nombramiento
como funcionarios de carrera o su exclusión del proceso selectivo.

Como funcionarios en prácticas percibirán las retribuciones seña-
ladas en el artículo 54.2 de la Ley 4/1992, de 17 de julio, de Poli-
cía del País Vasco.

La selección se complementará, como una fase más del pro-
ceso selectivo, con la realización de cursos de formación y perio-
dos de prácticas, sin que puedan simultanearse en su desarrollo
y sin que la duración de cada uno de ellos, ni la acumulada de ambos,
pueda exceder de 30 meses. El curso de formación y el periodo
de prácticas se desarrollará conforme a lo establecido en el Decreto
315/94, de 19 de julio de 1994, por el que se aprueba el Regla-
mento de selección y formación de los cuerpos que integran la Poli-
cía del País Vasco.

Los cursos de formación y períodos de prácticas tendrán carác-
ter obligatorio y eliminatorio  individualmente considerados y la no
incorporación o su no superación determinará la automática
exclusión del aspirante del proceso selectivo y la pérdida de cuan-
tos derechos pudieran asistirle para su ingreso en la correspon-
diente Escala o Categoría. La declaración de la exclusión se efec-
tuará por el Organo responsable de la organización y desarrollo
del curso de formación y periodo de prácticas.

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, aquellos aspi-
rantes que, concurriendo causa de fuerza mayor, no se incorpo-
ren al curso o periodo de prácticas o no lleguen a completar los
mismos, podrán hacerlo en los siguientes que se celebren una vez
desaparecidas las circunstancias impeditivas. La apreciación de la
causa corresponderá al órgano responsable de la organización y
desarrollo del curso y prácticas, al que competerá adoptar la reso-
lución que proceda.

Novena.—Nombramiento definitivo

La calificación definitiva y el orden de prelación de los aspi-
rantes, se realizará sumando las calificaciones obtenidas en la Opo-
sición, curso de formación y periodo de prácticas.
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Prestakuntza ikastaroa eta praktikaldia gainditu ondoren,
udal organo eskudunak hautagaia karrerako funtzionario izenda-
tuko du, praktikaldia amaitu eta 2 hilabeteko epean. Izendapenak
interesatuei jakinaraziko zaizkie eta «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean»
nahiz udaleko iragarki oholean argitaratuko dira.

Izendapena argitaratu eta biharamunetik zenbatzen hasita, hau-
tagaiek gehienez ere hamar eguneko epea izango dute lanpostuaz
jabetzeko. Hala egin ezean, eta halabeharrezko arrazoirik ez
bada, beren jarduera guztiak eraginik gabe geratuko dira eta karre-
rako funtzionario izateko zituzten eskubide guztiak galduko di-
tuzte.

Oposizioko lau ariketak gainditu baina, deitutako hiru plazen
barruan sartzen ez direla eta, prestakuntza ikastaroan eta prakti-
kaldian jarduteko praktiketako funtzionarioak izendatuak izan ez diren
izangaiekin udaltzainen lan poltsa bat eratuko da, titularren aldi bate-
rako absentzia kasuetan lanpostu horiei dagozkien zereginak bete
ditzaten.

Hamargarrena.—Gorabeherak 

Deialdiaren, deialdiko oinarri-arauen eta horietatik zein epai-
mahaiaren jardueratik eratorritako administrazioko egintzen aurka
jo ahal izango dute interesatuek, Herri Administrazioen Araubide
Juridiko eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legean, Toki
Araubideko Oinarriei buruzko Legean eta Administrazioarekiko Auzi-
bideetarako jurisdikzioari buruzko Legean ezarritako kasuetan eta
moduan.

Deialdi hau eta horren oinarri-arauak oso-osorik argitaratuko
dira «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean»; halaber, «Estatuko Aldizkari
Ofizialean» deialdiaren laburpen zehatza argitaratuko da, hauta-
keta prozesuaren izena, deialdia egin duen korporazioa, plaza kopu-
rua eta deialdia argitaratu den «Bizkaiko Aldizkari Ofizialaren« data
eta zenbakia zehaztuz; era berean, ohartaraziko da aldizkari
horretan beharrezko iragarkiak argitaratuko direla onarturiko izan-
gaien behin-behineko zerrenda, epaimahaiko kideen izen zehatzak
eta hautaketa prozesuko lehenengo ariketa egiteko tokia eta data
jakinaraziz.

I. ERANSKINA

1. gaia. Estatuaren lurralde antolamendua. Herri adminis-
trazioa Espainiako antolamenduan. Lurralde era-
kundeak: Estatuaren administrazioa, autonomia
administrazioak eta toki administrazioak.

2. gaia. Administrazioa legearen eta zuzenbidearen menpe.
Administrazio jardueraren konstituzio printzipioak: era-
ginkortasuna, hierarkia,  koordinazioa, deszentrali-
zazioa eta deskontzentrazioa.

3. gaia. Euskal Autonomia Erkidegoaren estatutuaren II.
titulua: Euskadiko botereak.

4. gaia. Udal antolamendua. Alkatearen eskurantzak, bilku-
raren eskurantzak, tokiko gobernu batzarraren esku-
rantzak. Informazio Batzordeak.

5. gaia. Administratua: kontzeptua, eskubideak eta betebe-
harrak.

6. gaia. Administrazio egintza. Kontzeptua, motak eta osa-
gaiak. Administrazio egintzaren jakinarazpena.

7. gaia. Udal eskumenak.

8. gaia. Udalerria. Udal mugartea. Biztanleak. Erroldatzea.

9. gaia. Euskal Herriko Poliziari buruzko uztailaren 17ko 4/1992
Legea: Toki Poliziaren Kidegoetako zereginak.

10. gaia. Euskal Herriko Poliziari buruzko uztailaren 17ko
4/1992 Legea: Euskadiko poliziaren kode deontolo-
gikoa.

11. gaia. Euskal Herriko Poliziari buruzko uztailaren 17ko
4/1992 Legea: Euskadiko Poliziaren funtzionarioen

Dentro de los dos meses siguientes al de la finalización del
periodo de prácticas, el Organo municipal competente procederá
al nombramiento como funcionarios de carrera de los aspirantes
que lo hubieran superado. Los nombramientos se notificarán a los
interesados y se publicarán en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento.

Los aspirantes nombrados deberán tomar posesión en el plazo
máximo de diez días a partir del siguiente al de la publicación del
nombramiento. Si no lo hicieran así, salvo que concurra causa de
fuerza mayor, quedarán sin efecto todas sus actuaciones con la pér-
dida de cuantos derechos pudieran asistirles para su acceso a la
condición de funcionario de carrera.

Con los aspirantes que hayan superado los cuatro ejercicios
de la Oposición y que no hayan sido nombrados Funcionarios en
prácticas con el fin de incorporarse al Curso de Formación y periodo
de prácticas, por no tener cabida en el número de plazas convo-
cadas (que son tres), se elaborará una Bolsa de trabajo de Agen-
tes de la Policía Local para sustituciones en el desempeño de los
puestos de trabajo en los casos de ausencia temporal de sus titu-
lares.

Décima.—Incidencias

La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se
deriven de aquellos y de la actuación del Tribunal, podrán ser impug-
nados por los interesados en los casos y en la forma establecidos
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, Ley de Bases de Régi-
men Local y Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

La presente Convocatoria y sus bases se publicarán íntegra-
mente en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y, publicándose además,
en el «Boletín Oficial del Estado» extracto detallado de la misma,
que contendrá el nombre del proceso selectivo, Corporación que
la convoca y número de plazas, fecha y número del «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia» en que se ha publicado la convocatoria, así como
el aviso de que en dicho medio se publicarán los anuncios, que com-
prenderán la lista provisional de aspirantes admitidos, nominación
concreta de los miembros del Tribunal y lugar y fecha de celebra-
ción del primer ejercicio del proceso selectivo.

ANEXO I

Tema 1. Organización Territorial del Estado. La Administra-
ción Pública en el Ordenamiento Español. Los dis-
tintos entes territoriales: Administración del Estado,
Administraciones Autonómicas y Administración
Local 

Tema 2. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Dere-
cho. Principios constitucionales de la actividad
administrativa: eficacia, jerarquía, coordinación,
descentralización y desconcentración.

Tema 3. Título II. del Estatuto de Autonomía del País Vasco:
De los poderes del País Vasco.

Tema 4. Organización Municipal.Atribuciones del Alcalde, Atri-
buciones del Pleno, Atribuciones de la Junta de
Gobierno Local. Las Comisiones Informativas.

Tema 5. El administrado: concepto, derechos y deberes.

Tema 6. El acto administrativo. Concepto, clases y elemen-
tos. La notificación del acto administrativo.

Tema 7. Competencias Municipales.

Tema 8. El Municipio. El término municipal. La población. El
Empadronamiento.

Tema 9. Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco:
Funciones de los Cuerpos de Policía Local.

Tema 10. Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco:
Código Deontológico de la Policía del País 
Vasco.

Tema 11. Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco:
Régimen Estatutario de los funcionarios de Policía
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estatutu araubidea; funtzionario izaera eskuratzea eta
galtzea. Eskubideak eta betebeharrak. Administra-
zio egoerak.

12. gaia. Euskal Herriko Poliziari buruzko uztailaren 17ko
4/1992 Legea: Euskadiko Polizi Kidegoen diziplina
araubideak.

13. gaia. Euskal Herriko Poliziari buruzko uztailaren 17ko
4/1992 Legea: Udaltzaingoa: Xedapen orokorrak eta
egitura.

14. gaia. Trafiko, Motorrezko Ibilgailuen zirkulazio eta Bide
Segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatua apli-
katu eta garatzeko zirkulazio orokorraren araudia.Ata-
riko titulua. Lehenengo titulua eta bigarren titulua.

15. gaia. Trafiko, Motorrezko Ibilgailuen zirkulazio eta Bide
Segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatua apli-
katu eta garatzeko zirkulazio orokorraren araudia.Hiru-
garren titulua eta laugarren titulua.

16. gaia. Trafiko, Motorrezko Ibilgailuen zirkulazio eta Bide
Segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatua apli-
katu eta garatzeko zirkulazio orokorraren araudia.Bos-
garren titulua. Xedapen gehigarriak, azken xedape-
nak eta eranskinak.

17. gaia. Herri bidean bertan behera utzitako ibilgailuak kent-
zea eta biltegiratzea.

18. gaia. Arriskutsuak izan daitezkeen animaliei buruzko
araubide juridikoa. Lizentziak, erregistroa eta zeha-
pen araubidea.

19. gaia. Alkoholdun edarien gaineko arauak. Pertsona behar-
tuak. Odoleko alkohol tasak. Antzemateko probak.
Agente agintariaren diligentziak. Ibilgailua gelditzea.

20. gaia. Delitua eta falta. Zigorkortasuna. Salbukizunak. Arin-
garriak eta astungarriak. Erantzukizun zibil subsi-
diarioak. Zigor motak.

II. ERANSKINA

PROBA FISIKOAK 

Bost proba egin behar izango dira:
— Besoetako flexioak.
— Abdominalak.
— Malgutasun sakona.
— 60 metroko abiadura lasterketa.
— 800 metroko abiadura eta erresistentzia lasterketa.
Ebaluazio metodoa: Derrigorrezkoa eta baztertzailea. Gorago

aipatutako bost proben batez bestekoa atereaz lortuko da.

Besoetako flexioak 

Hankak lurrari perpendikular luzatuta eta oin puntetan oina-
rrituta, eskuak markagailuaren zabaleran eta besoak luzatuta, hau-
tagaiak besoak tolestuko ditu bularrarekin markagailua ukitu arte.
Besoak luzatzean ez da onartuko enbor edo aldaken mugimendu
konpentsatzailerik. Hankak, aldakak eta enborra lerroan izango dira.
Modu egokian egindako flexioak zenbatuko dira. Behin ariketa hasita
ezin izango da atsedenik hartu.

Gizonezkoen barremoa Emakumezkoen baremoa

Marka Balioa Marka Balioa

35 10  ,00 29 10  ,00
34 9,75 28 9,75
33 9,50 27 9,50
32 9,25 26 9,25
31 9,00 25 9,00
30 8,75 24 8,75
29 8,50 23 8,50
28 8,25 22 8,25
27 8,00 21 8,00

del País Vasco; adquisición y pérdida de la condi-
ción de funcionario. Derechos y deberes. Situacio-
nes administrativas.

Tema 12. Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco:
Régimen disciplinarios de los Cuerpos de Policía del
País Vasco.

Tema 13. Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco:
De las Policías Locales: Disposiciones generales y
estructura.

Tema 14. Reglamento General de Circulación para la aplica-
ción y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre
tráfico, circulación de vehículos a motor y Seguri-
dad Vial. Título Preliminar. Título Primero y Título
Segundo.

Tema 15. Reglamento General de Circulación para la aplica-
ción y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre
tráfico, circulación de vehículos a motor y Seguri-
dad Vial. Título Tercero y Título Cuarto

Tema 16. Reglamento General de Circulación para la aplica-
ción y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre
tráfico, circulación de vehículos a motor y Seguri-
dad Vial. Título Quinto. Disposiciones Adicionales,
Finales y Anexos.

Tema 17. Retirada y depósito de vehículos abandonados en
la vía pública.

Tema 18. Régimen Jurídico de la tenencia de animales
potencialmente peligrosos.Licencias, Registro y Régi-
men Sancionador.

Tema 19. Normas sobre bebidas alcohólicas. Personas obli-
gadas.Tasas de alcohol en sangre. Las pruebas de
detección. Diligencias del Agente de la Autoridad.
Inmovilización del vehículo.

Tema 20. Delito y falta. Punibilidad. Eximentes. Atenuantes y
Agravantes. Responsabilidad civil subsidiarias. Cla-
ses de penas.

ANEXO II

PRUEBAS FISICAS

Está compuesto por cinco pruebas:
— Flexiones de brazos.
— Abdominales.
— Flexibilidad profunda.
— Carrera de Velocidad de 60 metros.
— Carrera de Velocidad-resistencia de 800 metros.
Método de evaluación: De carácter obligatorio y eliminatorio.

Se obtendrá realizando la media de las cinco pruebas anteriormente
mencionadas.

Flexiones de brazos

Con los pies perpendiculares y la puntera apoyada en el suelo,
manos a la anchura del marcador y brazos extendidos, flexionar
éstos hasta tocar con el pecho el marcador. En la extensión de bra-
zos no se permitirá ningún movimiento compensatorio de tronco
ni de cadera. Las piernas, las caderas y el tronco estarán en línea.
Se contabilizarán aquellas flexiones que en su ejecución no
cometan alguna irregularidad de las anteriormente establecidas.
Una vez comenzado el ejercicio no se podrá descansar.

Baremo hombres Baremo mujeres

Marca Valor Marca Valor

35 10  ,00 29 10  ,00
34 9,75 28 9,75
33 9,50 27 9,50
32 9,25 26 9,25
31 9,00 25 9,00
30 8,75 24 8,75
29 8,50 23 8,50
28 8,25 22 8,25
27 8,00 21 8,00
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Gizonezkoen barremoa Emakumezkoen baremoa

Marka Balioa Marka Balioa

26 7,75 20 7,75
25 7,50 19 7,50
24 7,00 18 7,00
23 6,50 17 6,50
22 6,00 16 6,00
21 5,50 15 5,50
20 5,00 14 5,00
19 4,50 13 4,50
18 4,00 12 4,00
17 3,50 11 3,50
16 3,00 10 3,00
15 2,50 09 2,50
14 2,00 08 2,00
13 1,50 07 1,50
12 1,00 06 1,00
11 0,50 05 0,50

11tik behera 0,00 5etik behera 0.00

Abdominalak

Ahoz gora, hankak elkartuta eta erditolestuta, eskuak garon-
doaren atzean gurutzaturik eta oinak tinkatuta.Hautagaia eseri egingo
da eta gorputz-enborra eskuinera biratuz ezkerreko ukondoarekin
eskuineko belauna ukituko du. Hasierako jarrerara itzuliko da. Hau-
tagaia eseriko da eta gorputz-enborra eskuinera biratuz ezkerreko
ukondoarekin eskuineko belauna ukituko du. Hasierako jarrerara
itzuliko da.

Ariketa ahalik eta gehienetan errepikatu beharko da minutu
bateko epean.

Gizonezko eta andrazkoen baremoa

Marka Balioa Marka Balioa

50 10  ,00 32 4,25
49 9,75 31 4,00
48 9,50 30 3,75
47 9,25 29 3,50
46 9,00 28 3,25
45 8,75 27 3,00
44 8,50 26 2,75
43 8,25 25 2,50
42 8,00 24 2,25
41 7,75 23 2,00
40 7,50 22 1,75
39 7,00 21 1,50
38 6,50 20 1,25
37 6,00 19 1,00
36 5,50 18 0,75
35 5,00 17 0,50
34 4,75 16 0,25
33 4,50 15 edo gutxiago 0,00

Malgutasun sakona

Taularen gainean, zapatarik gabe, eta oinak dagokien lekuan
jarrita, gorputz osoa tolestu besoak atzerantz eta hanka tartera era-
manez. Erregelaren kurtsoa ukitu eta bi eskuez bultzatuko da ahal
den neurriraino, kontaktua galdu gabe eta bultzakadarik gabe. Ore-
kari eutsi behar zaio eta aparailua aurretik eta oinez utzi beharko
da.

Ariketa birritan egingo da eta markarik onena hartuko da kon-
tutan.

Gizonezko eta andrazkoen baremoa

Marka Balioa Marka Balioa

48 10  ,00 30 5,50
47 9,75 29 5,25
47 9,75 28 5,00
46 9,50 27 4,75
45 9,25 26 4,50
44 9,00 25 4,25
43 8,75 24 4,00
42 8,50 23 3,75
41 8,25 22 3,50

Baremo hombres Baremo mujeres

Marca Valor Marca Valor

26 7,75 20 7,75
25 7,50 19 7,50
24 7,00 18 7,00
23 6,50 17 6,50
22 6,00 16 6,00
21 5,50 15 5,50
20 5,00 14 5,00
19 4,50 13 4,50
18 4,00 12 4,00
17 3,50 11 3,50
16 3,00 10 3,00
15 2,50 09 2,50
14 2,00 08 2,00
13 1,50 07 1,50
12 1,00 06 1,00
11 0,50 05 0,50

Menos de 11 0,00 Menos de 5 0,00

Abdominales

En tendido supino con las piernas juntas y semiflexionadas,
manos entrecruzadas detrás de la nuca y pies sujetos. El candi-
dato se sienta y girando el tronco hacia la izquierda, toca con el
codo derecho la rodilla izquierda, retornando a la posición inicial.
Seguidamente el candidato se sienta y girando el tronco hacia la
derecha toca con el codo izquierdo la rodilla derecha. Retorno a
la posición inicial.

El ejercicio se repite cuantas veces se pueda en un minuto.

Baremo común hombres y mujeres

Marca Valor Marca Valor

50 10 ,00 32 4,25
49 9,75 31 4,00
48 9,50 30 3,75
47 9,25 29 3,50
46 9,00 28 3,25
45 8,75 27 3,00
44 8,50 26 2,75
43 8,25 25 2,50
42 8,00 24 2,25
41 7,75 23 2,00
40 7,50 22 1,75
39 7,00 21 1,50
38 6,50 20 1,25
37 6,00 19 1,00
36 5,50 18 0,75
35 5,00 17 0,50
34 4,75 16 0,25
33 4,50 15 o Menos 0,00

Flexibilidad profunda

Sobre la tabla (sin zapatos) con los pies colocados en el lugar
correspondiente, flexionar el cuerpo llevando los brazos hacia atrás
y entre las piernas, tocar y empujar sin pérdida de contacto ni tiro-
nes, el cursor de la regleta arrastrándolo hasta donde sea posible
sin pérdida de equilibrio. Una vez alcanzada la distancia máxima
se abandonará el aparato por su frente y caminando.

El ejercicio se realizará dos veces considerando la mejor 
marca.

Baremo común hombres y mujeres

Marca Valor Marca Valor

48 10  ,00 30 5,50
47 9,75 29 5,25
47 9,75 28 5,00
46 9,50 27 4,75
45 9,25 26 4,50
44 9,00 25 4,25
43 8,75 24 4,00
42 8,50 23 3,75
41 8,25 22 3,50
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Gizonezko eta andrazkoen baremoa

Marka Balioa Marka Balioa

40 8,00 21 3,25
39 7,75 20 3,00
38 7,50 19 2,75
37 7,25 18 2,50
36 7,00 17 2,25
35 6,75 16 2,00
34 6,50 15 1,75
33 6,25 14 1,50
32 6,00 13 1,00
31 5,75 13tik behera 0

60 metroko abiadura lasterketa

Zutik jarrita izango da irteera. Aurreko oinak abiapuntuko marra
ukituko du.

Gizonezkoen baremoa Emakumezkoen baremoa

Marka Balioa Marka Balioa

7”6 10  ,00 9”6 10  ,00
7”7 9,50 9”7 9,00
7”9 8,50 9”9 7,00
8”0 8,00 10” 6,00
8”1 7,00 10”1 5,00
8”2 6,00 10”2 4,00
8”3 5,00 10”3 3,00
8”4 4,50 10”4 2,00
8”5 4,00 10”5 1,00
8”6 3,50 10”5etik gora 0,00
8”7 3,00
8”8 2,50
8”9 2,00
9”0 1,50

9”0tik gora 0,00

800 metroko abiadura eta erresistentzia lasterketa

Abiatzeko jarrera: zutik egonik izango da irteera.

Gizonezkoen baremoa Emakumezkoen baremoa

Denbora Balioa Denbora Balioa

2’14” - 2’22 10 ,00 2’40” - 2’50” 10 ,00
2’23” - 2’31” 8,75 2’51” - 3’01” 8,75
2’32” - 2’40” 7,50 3’02” - 3’12” 7,50
2’41” - 2’49” 6,25 3’13” - 3’23” 6,25
2’50” - 2’58” 5,00 3’24” - 3’34” 5,00
2’59” - 3’07” 3,75 3’35” - 3’45” 3,75
3’08” - 3’16” 2,50 3’46” - 3’56” 2,50
3’17” - 3’25” 1,25 3’57” - 4’07” 1,25

3’25”etik gora 0,00 4’07”tik gora 0,00

III. ERANSKINA

Nik, .............................................................jaun edo andreak,
adinez nagusia, ........................probintziako......................udalerriko
.......................................................... helbidean bizi naizen honek,
.............. zenbakian, ..............pisuan ......., ...........................telefonoa
eta ........................ nortasun agiri nazionala izanik, zure aurrean
agertu eta ondoko hau adierazten dut:

Sopelako Udaleko plantilan hutsi dauden udaltzaingoko agente
hiru plaza oposizio bitartez aukeratzeko prozesua eraentzen duten
deialdiaren eta oinarri-arauen edukiaren jakinaren gainean egonda,
................. eguneko «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratu bai-
tira, eta izangai modura onartua izateko, ondoko hau

ADIERAZTEN DUT:

— Bigarren oinarrian eskaturiko beharkizun guzti-guztiak
betetzen ditudala.

— Oposizioko ariketak ondoko hizkuntzan egin nahi ditudala:
(X batez zehaztu beharrezko laukia)

— • Gaztelaniaz

— • Euskaraz

Baremo común hombres y mujeres

Marca Valor Marca Valor

40 8,00 21 3,25
39 7,75 20 3,00
38 7,50 19 2,75
37 7,25 18 2,50
36 7,00 17 2,25
35 6,75 16 2,00
34 6,50 15 1,75
33 6,25 14 1,50
32 6,00 13 1,00
31 5,75 Menos de 13 0

Carrera de velocidad de 60 metros

Posición de partida alta. El pie delantero toca la línea de par-
tida.

Baremo hombres Baremo mujeres

Tiempo Valor Tiempo Valor

7”6 10  ,00 9”6 10  ,00
7”7 9,50 9”7 9,00
7”9 8,50 9”9 7,00
8”0 8,00 10” 6,00
8”1 7,00 10”1 5,00
8”2 6,00 10”2 4,00
8”3 5,00 10”3 3,00
8”4 4,50 10”4 2,00
8”5 4,00 10”5 1,00
8”6 3,50 Más de 10”5 0,00
8”7 3,00
8”8 2,50
8”9 2,00
9”0 1,50

Más de 9”0 0,00

Carrera de velocidad-resistencia de 800 metros

Posición de partida: La salida se hará desde la posición de pie.

Baremo hombres Baremo mujeres

Tiempo Valor Tiempo Valor

2’14” - 2’22 10 ,00 2’40” - 2’50” 10 ,00
2’23” - 2’31” 8,75 2’51” - 3’01” 8,75
2’32” - 2’40” 7,50 3’02” - 3’12” 7,50
2’41” - 2’49” 6,25 3’13” - 3’23” 6,25
2’50” - 2’58” 5,00 3’24” - 3’34” 5,00
2’59” - 3’07” 3,75 3’35” - 3’45” 3,75
3’08” - 3’16” 2,50 3’46” - 3’56” 2,50
3’17” - 3’25” 1,25 3’57” - 4’07” 1,25
Más de 3’25” 0,00 Más de 4’07” 0,00

ANEXO III

D./Doña ..................................................., mayor de edad,
con domicilio en la C/ .............................................................,
número ..........., piso ............de la Localidad ............................en
Provincia ........................, Telefono .........................., Documento
Nacional de Identidad número ..........................., ante Vd. compa-
rece y expone:

Que enterad@ del contenido de la Convocatoria y de las Bases
por las que se rige el proceso para la selección por Oposición de 3
plazas de agente de la Policía Local vacantes en la Plantilla del Ayun-
tamiento de Sopelana, publicadas en el «Boletín Oficial de Bizkaia»
de fecha......................., y al objeto de ser admitid@ como aspirante, 

MANIFIESTA:

— Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas
en la Base Segunda.

— Que desea realizar los ejercicios de la Oposición en:
(Señálese con una X el recuadro que proceda)

— • Castellano

— • Euskera
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— Oposizioko lehenengo ariketari dagokionez (euskara)
(X batez zehaztu beharrezko laukia)

— • Oposizioko lehenengo ariketatik salbuetsia izateko sei-
garren oinarrian aipatzen diren dokumentuetariko bat aur-
keztu dudala.

— • Ez dudala aurkeztu oposizioko lehenengo ariketatik sal-
buetsia izateko seigarren oinarrian aipatzen diren doku-
mentuetariko bakar bat ere.

Sopelanan, 2006ko ..........................aren ...................an.

Izp.

Sopelanan, 2006ko otsailak 23an.—Alkatea
(II-1226)

•
Barakaldoko Toki-garapen Osoa Bultzatzeko

Erakunde Autonomoa (Inguralde)

IRAGARKIA

1. Erakunde esleipen-egilea:

a) Erakundea: Inguralde, Barakaldoko Udalaren mendeko era-
kunde autonomoa.

b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Inguraldeko
Enplegu Arloa.

c) Espediente zenbakia: 2 C/2006.

2. Kontratuaren xedea:

a) Xedearen deskribapena: Kontratuaren xedea Auzolan
egitarauak diseinatzeko, emateko eta segimendua egiteko laguntza
izatea da.

c) Erloka eta zenbakika sailkatzea: Lau erlo.

1. erloa: Auzolan, ostalaritza

2. erloa: Auzolan, garbiketa industriala.

3. erloa: Auzolan, altzariak zaharberritzea.

4. erloa: Auzolan, jantzigintza.

c) Egikaritzeko lekua: Barakaldoko udal mugartea.

d) Egikaritze epea: Erlo bakoitzak zazpi hilabeteko irau-
pena du.

3. Tramitazioa, prozedura eta esleitzeko modua:

a) Tramitazioa: Arrunta.

b) Prozedura: Irekia.

c) Modua: Lehiaketa.

4. Gastuaren aurrekontua: 131.000 (ehun eta hogeita
hamaika mila) euro, eta erlo bakoitzerako gehiengo zenbatekoa
ondorengoa izango da:

1.erloa: 26.000 euro.
2.erloa: 35.000 euro.
3.erloa: 35.000 euro.
4.erloa: 35.000 euro.

5. Behin behineko bermea: Erloka banakatuta:

1.erloa: 520 euro.
2.erloa: 700 euro.
3.erloa: 700 euro.
4.erloa: 700 euro.

6. Deialdiari buruzko agiriak eta informazioa eskuratzeko:

a) Erakundea: Inguralde, Barakaldoko Udalaren mendeko
EEAA.

b) Helbidea: Aldapa kalea, 3 A.

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

d) Telefonoa: 944 789 400 eta 944 789 410.

e) Telefaxa: 944 789 404.

— Respecto al Primer Ejercicio de la Oposición (Euskera)
(Señálese con una X el recuadro que proceda)

— • Que adjunta alguno de los documentos a los que se hace
mención en la Base Sexta para la exención del Primer
Ejercicio de la Oposición.

— • Que no adjunta ningún documento de aquellos a los que
se hace mención en la Base Sexta para la exención del Pri-
mer Ejercicio de la oposición.

En Sopelana, .....................de .........................de 2006.

Fdo.

En Sopelana, a 23 de febrero de 2006.—El Alcalde
(II-1226)

•
Organismo Autónomo para el Desarrollo Integral

de Barakaldo (Inguralde)

ANUNCIO

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Inguralde, dependiente
del Ayuntamiento de Barakaldo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Empleo
de Inguralde.

c) Número de expediente: 2 C/2006.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato lo constituye
la asistencia para el Diseño, Impartición y Seguimiento de los Pro-
gramas Auzolan.

b) División por lotes y número: Cuatro lotes.

Lote 1: Auzolan Hostelería.

Lote 2: Auzolan Limpieza industrial.

Lote 3: Auzolan Restauración de muebles.

Lote 4: Auzolan Confección textil.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de Barakaldo.

d) Plazo de ejecución: Cada uno de los lotes tiene una dura-
ción de siete meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de gasto: 131.000 (ciento treinta y un mil)
euros, siendo el importe máximo para cada uno de los lotes:

Lote 1: 26.000 euros.
Lote 2: 35.000 euros.
Lote 3: 35.000 euros.
Lote 4: 35.000 euros.

5. Garantía provisional: Desglosada por lotes:

Lote 1: 520 euros.
Lote 2: 700 euros.
Lote 3: 700 euros.
Lote 4: 700 euros.

6. Obtención de documentos e información relativa a la con-
vocatoria:

a) Entidad: OO/AA Inguralde dependiente del Ayuntamiento
de Barakaldo.

b) Domicilio: Calle Aldapa, 3 A.

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

d) Teléfono: 944 789 400 y 944 789 410.

e) Telefax: 944 789 404.
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f) Argibideak eta agiriak jasotzeko mugaeguna: Eskaintzak
aurkeztu behar direnekoa.

7. Kontratugilearen baldintza bereziak:
a) Sailkapena, hala badagokio: Ez da sailkapenik eskatzen.
Eusko Jaurlaritzak uztailaren 30eko 199/2002 Dekretuaren babe-

sean aholkularitzarako  homologatutako elkarteek bakarrik aurkez
dezakete proposamena.

b) Kaudimen ekonomikoa eta finantzarioa eta kaudimen tek-
nikoa eta profesionala: Kontratua eraentzen duten pleguen arabe-
rakoa.

8. Parte hartzeko eskaintzak ala eskabideak aurkezteko:

a) Aurkezteko mugaeguna: Bizkaiko Aldizkari Ofizialean lizi-
tazio iragarkia argitaratu egunaren biharamunetik zenbatutako egu-
tegiko hamabost egun, aipatu epearen mugaeguneko ordu biak
(14:00) arte.Epemuga larunbata suertatuko balitz, edota Barakaldon
jaiegun, epea hurrengo asteguneko ordu berera atzeratuko litza-
teke.

b) Aurkeztu beharreko dokumentazioa: baldintza orrietan jaso-
takoak.

c) Non aurkeztu:
1. Erakundea: Inguralde, Barakaldoko Udalaren mendeko

EEAAren helbidea.
2. Helbidea: Aldapa, 3 A.
3. Herria eta posta kodea: Barakaldo (Bizkaia) 48901.

d) Lizitatzaileak eskaintzari eutsi behar dion epea (lehiaketa):
Proposamenak ireki egunetik hiru hilera.

e) Aldaerak aurkeztea (lehiaketa): Ez dagokio.
f) Hala dagokionetan, (prozedura murriztu bidez) eskaintza

aurkezteko aukera emango zaien aurreikusitako enpresa kopurua
(edo gutxienekoa eta gehienezkoa): Ez dagokio.

9. Eskaintzak irekitzea:
Kontratazio Mahaiak adierazitako egun, ordu eta lekuan.

Deialdia azterketaren eta 1.zenbakiko kartazaletan barne sartutako
orotariko dokumentuen kalifikazioen emaitzen mendean gera dai-
teke.

10. Bestelako informazioak: Ez dagokio.
11. Iragarkien gastuak: Esleipendunaren kontura izango

dira, pleguek diotenaren arabera.
12. Elkarte Europarreko Egunkari Ofizialera iragarkia bida-

liko den eguna (hala badagokio): Ez dagokio.
13. Deialdiari dagozkion informazioak agertzen diren web orria,

edota pleguak non eskura daitezkeen: Ez dagokio.
Barakaldon, 2006ko azaroaren 7an.—Benetako Lehendaka-

ria, Amaya Fernández Angulo
(II-1210)

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
La de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso: No se requiere clasificación.
Sólo pueden presentar proposición entidades homologadas

como consultoras por Gobierno Vasco, al amparo del Decreto
199/2002, de 30 de julio.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y pro-
fesional: Según los Pliegos que rigen el contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a con-
tar desde el día siguiente a la publicación del anuncio de licitación
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», hasta las 14:00 horas del último
día del plazo señalado. No obstante si el último día de plazo fuera
sábado o coincidiera con día festivo en Barakaldo, aquel plazo se
pospondrá hasta la misma hora del siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Dirección del OO/AA Inguralde dependiente

del Ayuntamiento de Barakaldo.
2. Domicilio: Aldapa, 3 A.
3. Localidad y código postal: Barakaldo (Bizkaia) 48901.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta (concurso): Tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y mínimo)

de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (pro-
cedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:
En la fecha, hora y lugar que señale la convocatoria de la Mesa

de Contratación. Dicha convocatoria podrá condicionarse al resul-
tado del examen y calificación de la documentación general
incluida en los Sobres «n.o 1».

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario

conforme a los pliegos.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comu-

nidades Europeas» (en su caso): No procede.
13. Página web donde figuren las informaciones relativas a

la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: No procede.
En Barakaldo, a 20 de febrero de 2006.—La Presidenta Efec-

tiva, Amaya Fernández Angulo
(II-1210)

III. Atala / Sección III

Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko Administrazioa
Administración Autonómica del País Vasco

Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales

ANUNCIO

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y para conocimiento de don
Antonio Ballesteros Aguirre, cuyo último domicilio conocido fue en

Arrigorriaga, calle Ramón y Cajal, 6-4.o dcha., adjunto se publica
la siguiente comunicación que figura en el expediente EB2-
1942/96-EE-16.

Cumplidos todos los requisitos exigidos por la normativa vigente,
y conforme con las listas de seleccionados y de espera elabora-
das en aplicación del Decreto 315/2002, de 30 de diciembre, sobre
régimen de viviendas de protección oficial y medidas financieras
en materia de vivienda y suelo, y subsidiariamente las Ordenes del
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Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco de
fechas 14 de junio de 2002, sobre procedimiento de adjudicación,
y 10 de febrero de 2003, por la que se determinan diversas espe-
cificaciones para la adjudicación de «42 viviendas sociales en el
Bo Lanbarketa números 1-2-3-4 en Arrigorriaga».

Realizado el trámite de adjudicación definitiva del grupo de 42
viviendas sociales sitas en el municipio de Arrigorriaga y habién-
dose producido vacante en el mismo le notifico la adjudicación en
régimen de arrendamiento de la vivienda cuenta número 16, de 67,63
m2 útiles de superficie (3 dormitorios), y ubicada en Arrigorriaga,
calle San Antonio (Plaza), 3-4.o A (según proyecto Bo Lanbarketa,
2-4.o «E»), que tiene como anejos vinculados el trastero número 16
P.5, con una superficie útil aproximada de 4,57 m2 y el garaje número
20 sótano 1, con una superficie útil aproximada de 28,82 m2.

El contrato de arrendamiento tendrá una duración de cinco años.
La renta inicial de la vivienda y anejos vinculados se determinará según
los ingresos anuales del inquilino y en función de la superficie útil con
que figuran los mismos en la calificación definitiva (ver información
adjunta sobre «Condiciones para la firma de los contratos de arren-
damiento de viviendas sociales de promoción pública»).

Por todo ello, al haber resultado favorecido en el sorteo, dispone
usted de treinta días, contados a partir del siguiente a la recepción
de la presente notificación, para comunicar a esta Delegación Terri-
torial la aceptación de dicha vivienda, transcurrido el cual sin respuesta
se le entenderá decaído en sus derechos sobre la vivienda (se adjunta
impreso para la aceptación de la adjudicación de la vivienda).

En Bilbao, a 17 de enero de 2006.—El Delegado Territorial,
José María Gonzalo Casal

(III-91)•
ANUNCIO

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y para conocimiento de doña María
Lisbeth López Lago, cuyo último domicilio conocido fue en Arri-
gorriaga, calle Olatxu, 3-8.o izda.-dcha., adjunto se publica la siguiente
comunicación que figura en el expediente EB2-1942/96-EE20.

Cumplidos todos los requisitos exigidos por la normativa vigente,
y conforme con las listas de seleccionados y de espera elabora-
das en aplicación del Decreto 315/2002, de 30 de diciembre, sobre
régimen de viviendas de protección oficial y medidas financieras
en materia de vivienda y suelo, y subsidiariamente las Ordenes del
Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco de
fechas 14 de junio de 2002, sobre procedimiento de adjudicación,
y 10 de febrero de 2003, por la que se determinan diversas espe-
cificaciones para la adjudicación de «42 viviendas sociales en el
Bo Lanbarketa números 1-2-3-4 en Arrigorriaga».

Notifico: que celebrado el correspondiente sorteo notarial le
ha sido adjudicada en régimen de arrendamiento la vivienda cuenta
número 20, de 58,55 m2 útiles de superficie (2 dormitorios), y ubi-
cada en Arrigorriaga, calle San Antonio (Plaza), 2-2.o A (según pro-
yecto Bo Lanbarketa, 3-2.o «D»), que tiene como anejos vincula-
dos el trastero número 20 P.5, con una superficie útil aproximada
de 5,08 m2 y el garaje número 31 sótano 1, con una superficie útil
aproximada de 25,94 m2.

El contrato de arrendamiento tendrá una duración de cinco años.
La renta inicial de la vivienda y anejos vinculados se determinará según
los ingresos anuales del inquilino y en función de la superficie útil con
que figuran los mismos en la calificación definitiva (ver información
adjunta sobre «Condiciones para la firma de los contratos de arren-
damiento de viviendas sociales de promoción pública»).

Por todo ello, al haber resultado favorecido en el sorteo, dis-
pone usted de treinta días, contados a partir del siguiente a la recep-
ción de la presente notificación, para comunicar a esta Delegación
Territorial la aceptación de dicha vivienda, transcurrido el cual sin
respuesta se le entenderá decaído en sus derechos sobre la vivienda
(se adjunta impreso para la aceptación de la adjudicación de la
vivienda).

En Bilbao, a 16 de enero de 2006.——El Delegado Territorial,
José María Gonzalo Casal

(III-92)

ANUNCIO

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y para conocimiento de don Epi-
fáneo Durán Alegre, cuyo último domicilio conocido fue en Arrigo-
rriaga, calle Juan de Garaigorta, 7-1.o izda., adjunto se publica la
siguiente comunicación que figura en el expediente EB2-1942/96-
EE-33.

Cumplidos todos los requisitos exigidos por la normativa vigente,
y conforme con las listas de seleccionados y de espera elabora-
das en aplicación del Decreto 315/2002, de 30 de diciembre, sobre
régimen de viviendas de protección oficial y medidas financieras
en materia de vivienda y suelo, y subsidiariamente las Ordenes del
Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco de
fechas 14 de junio de 2002, sobre procedimiento de adjudicación,
y 10 de febrero de 2003, por la que se determinan diversas espe-
cificaciones para la adjudicación de «42 viviendas sociales en el
Bo Lanbarketa números 1-2-3-4 en Arrigorriaga».

Notifico: que celebrado el correspondiente sorteo notarial le
ha sido adjudicada en régimen de arrendamiento la vivienda cuenta
número 33, de 54,69 m2 útiles de superficie (2 dormitorios), y ubi-
cada en Arrigorriaga, calle San Antonio (Plaza), 1-3.o C (según pro-
yecto Bo Lanbarketa, 4-3.o «C»), que tiene como anejos vincula-
dos el trastero número 33 P.Bajo cubierta, con una superficie útil
aproximada de 3,75 m2 y el garaje número 25 sótano 1, con una
superficie útil aproximada de 25,94 m2.

El contrato de arrendamiento tendrá una duración de cinco años.
La renta inicial de la vivienda y anejos vinculados se determinará
según los ingresos anuales del inquilino y en función de la super-
ficie útil con que figuran los mismos en la calificación definitiva (ver
información adjunta sobre «Condiciones para la firma de los con-
tratos de arrendamiento de viviendas sociales de promoción
pública»).

Por todo ello, al haber resultado favorecido en el sorteo, dis-
pone usted de treinta días, contados a partir del siguiente a la recep-
ción de la presente notificación, para comunicar a esta Delegación
Territorial la aceptación de dicha vivienda, transcurrido el cual sin
respuesta se le entenderá decaído en sus derechos sobre la vivienda
(se adjunta impreso para la aceptación de la adjudicación de la
vivienda).

En Bilbao, a 16 de enero de 2006.—El Delegado Territorial,
José María Gonzalo Casal

(III-93)

•
ANUNCIO

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y para conocimiento de doña Jose-
fina Alvarez Bolaño, cuyo último domicilio conocido fue en Bilbao,
calle Santa Isabel, 47A-2.o A, adjunto se publica la siguiente comu-
nicación que figura en el expediente EB2-1942/96-EE-38.

Cumplidos todos los requisitos exigidos por la normativa vigente,
y conforme con las listas de seleccionados y de espera elabora-
das en aplicación del Decreto 315/2002, de 30 de diciembre, sobre
régimen de viviendas de protección oficial y medidas financieras
en materia de vivienda y suelo, y subsidiariamente las Ordenes del
Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco de
fechas 14 de junio de 2002, sobre procedimiento de adjudicación,
y 10 de febrero de 2003, por la que se determinan diversas espe-
cificaciones para la adjudicación de «42 viviendas sociales en el
Bo Lanbarketa números 1-2-3-4 en Arrigorriaga».

Realizado el trámite de adjudicación definitiva del grupo de 42
viviendas sociales sitas en el municipio de Arrigorriaga y habién-
dose producido vacante en el mismo le notifico la adjudicación en
régimen de arrendamiento de la vivienda cuenta número 38, de 67,
68 m2 útiles de superficie (2 dormitorios), y ubicada en Arrigorriaga,
calle San Antonio (Plaza), 1-5.o A (según proyecto Bo Lanbarketa,
4-5.o «A»), que tiene como anejos vinculados el trastero número
38 P. Bajo cubierta, con una superficie útil aproximada de 5,22 m2
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y el garaje número 39 sótano 1, con una superficie útil aproximada
de 25,94 m2.

El contrato de arrendamiento tendrá una duración de cinco años.
La renta inicial de la vivienda y anejos vinculados se determinará según
los ingresos anuales del inquilino y en función de la superficie útil con
que figuran los mismos en la calificación definitiva (ver información
adjunta sobre «Condiciones para la firma de los contratos de arren-
damiento de viviendas sociales de promoción pública»).

Por todo ello, al haber resultado favorecido en el sorteo, dis-
pone usted de treinta días, contados a partir del siguiente a la recep-
ción de la presente notificación, para comunicar a esta Delegación
Territorial la aceptación de dicha vivienda, transcurrido el cual sin
respuesta se le entenderá decaído en sus derechos sobre la vivienda
(se adjunta impreso para la aceptación de la adjudicación de la
vivienda).

En Bilbao, a 17 de enero de 2006.—El Delegado Territorial,
José María Gonzalo Casal

(III-94)

•
ANUNCIO

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y para conocimiento de don Julián
Emiliano Rojo Gutiérrez, cuyo último domicilio conocido fue en Bil-
bao, calle Carretera Circunvalación, 7-6.o izda., adjunto se publica
la siguiente comunicación que figura en el expediente E2-0099-23.

En relación con su petición de una vivienda social propiedad
de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco
y una vez concluido el proceso para la adjudicación de las vivien-
das excluidas del procedimiento general de adjudicación en el grupo
de 57 viviendas sociales en la U.E. 130.03 de Arangoiti, con el fin
de atender las necesidades generadas por distintas obras muni-
cipales y forales en Enekuri y San Antón, de este municipio, y habién-
dose producido vacante en el mismo, de conformidad con lo dis-
puesto en el apartado dispositivo quinto de la Orden de 19 de
diciembre de 2005, del Consejero de Vivienda y Asuntos Socia-
les, por la que se determinan las especificaciones para la adjudi-
cación de las citadas viviendas, esta Delegación Territorial le ofrece
en régimen de arrendamiento la vivienda cuenta número 23, de 58,39
m2 útiles de superficie (2 dormitorios), sita en la calle Co Miramar,
1-1.o C dcha., de este municipio, que tiene como anejos vincula-
dos el trastero número 23 semisótano, con una superficie útil apro-
ximada de 5,51 m2 y el garaje número 23 sótano, con una super-
ficie útil aproximada de 22,67 m2.

El contrato de arrendamiento tendrá una duración de cinco años.
La renta inicial de la vivienda y anejos vinculados se determinará según
los ingresos anuales del inquilino y en función de la superficie útil con
que figuran los mismos en la calificación definitiva (ver información
adjunta sobre «Condiciones para la firma de los contratos de arren-
damiento de viviendas sociales de promoción pública»).

Por todo ello, al haber resultado favorecido en el sorteo, dispone
usted de treinta días, contados a partir del siguiente a la recepción
de la presente notificación, para comunicar a esta Delegación Terri-
torial la aceptación de dicha vivienda, transcurrido el cual sin respuesta
se le entenderá decaído en sus derechos sobre la vivienda (se adjunta
impreso para la aceptación de la adjudicación de la vivienda).

En Bilbao, a 24 de enero de 2006.—El Delegado Territorial,
José María Gonzalo Casal

(III-95)

•
ANUNCIO

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y para conocimiento de don
Mohamed Bouhaigoune, cuyo último domicilio conocido fue en Bil-
bao, calle Santutxu, 5-2.o A, adjunto se publica la siguiente comu-
nicación que figura en el expediente E2-0099-28.

En relación con su petición de una vivienda social propiedad
de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco
y una vez concluido el proceso para la adjudicación de las vivien-
das excluidas del procedimiento general de adjudicación en el grupo
de 57 viviendas sociales en la U.E. 130.03 de Arangoiti, con el fin
de atender las necesidades generadas por distintas obras muni-
cipales y forales en Enekuri y San Antón, de este municipio, y habién-
dose producido vacante en el mismo, de conformidad con lo dis-
puesto en los apartados dispositivos quinto y sexto de la Orden de
19 de diciembre de 2005, del Consejero de Vivienda y Asuntos Socia-
les, por la que se determinan las especificaciones para la adjudi-
cación de las citadas viviendas, esta Delegación Territorial le ofrece
en régimen de arrendamiento la vivienda cuenta número 28, de 57,96
m2 útiles de superficie (2 dormitorios), sita en la calle Co Miramar,
1-2.o C dcha., de este municipio, que tiene como anejos vincula-
dos el trastero número 28 semisótano, con una superficie útil apro-
ximada de 4,72 m2 y el garaje número 28 sótano, con una super-
ficie útil aproximada de 22,67 m2.

El contrato de arrendamiento tendrá una duración de cinco años.
La renta inicial de la vivienda y anejos vinculados se determinará según
los ingresos anuales del inquilino y en función de la superficie útil con
que figuran los mismos en la calificación definitiva (ver información
adjunta sobre «Condiciones para la firma de los contratos de arren-
damiento de viviendas sociales de promoción pública»).

Por todo ello, al haber resultado favorecido en el sorteo, dispone
usted de treinta días, contados a partir del siguiente a la recepción
de la presente notificación, para comunicar a esta Delegación Terri-
torial la aceptación de dicha vivienda, transcurrido el cual sin respuesta
se le entenderá decaído en sus derechos sobre la vivienda (se adjunta
impreso para la aceptación de la adjudicación de la vivienda).

En Bilbao, a 24 de enero de 2006.—El Delegado Territorial,
José María Gonzalo Casal

(III-96)

IV. Atala / Sección IV

Estatuko Administrazio Orokorra
Administración General del Estado

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Tesorería General de la Seguridad Social

EDICTO DE NOTIFICACION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO 
A DEUDORES NO LOCALIZADOS

Dirección Provincial de Vizcaya.—El Jefe de la Unidad competente
de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los suje-

tos responsables que figuran en la relación adjunta, por deudas a
la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que
asimismo se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente:

Providencia de apremio.—En uso de la facultad que me con-
fiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, apro-
bada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio («B.O.E.»
de 29 de junio de 1994), y el artículo 84 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio («B.O.E.» de 26 de junio de 2004),
ordeno la ejecución contra el patrimonio del deudor.
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Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la
determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la
notificación de la providencia de apremio, conforme prevén los artícu-
los 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, mediante la publicación del presente anuncio en
el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido
del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir al deu-
dor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de quince
días naturales siguientes a la presente publicación ante la corres-
pondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia
de que, en caso contrario, se procederá al embargo de los bienes
del deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por prin-
cipal, recargo, intereses en su caso, y costas del procedimiento de
apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 del citado
Reglamento General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá
formularse recurso de alzada ante la Administración corrrespon-
diente dentro del plazo de un mes a partir del día siguiente a su

notificación, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.3
de la Ley General de la Seguridad Social citada anteriormente, debi-
damente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apre-
mio hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescripción; error material o arit-
mético en la determinación de la deuda; condonación, aplazamiento
de la deuda o suspensión del procedimiento; falta de notificación
de la reclamación de deuda, cuando ésta proceda, del acta de liqui-
dación o de las resoluciones que las mismas o las autoliquidacio-
nes de cuotas originen.

Transcurrridos tres meses desde la interposición del recurso
de alzada sin que se haya resuelto, podrá entenderse desestimado,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («B.O.E.» de
27 de noviembre de 1992).

Y para que conste, firmo el presente edicto en Bilbao, a 22 de
febrero de 2006.—La Subdirectora de Inscripción, Afiliación y Recau-
dación en Período Voluntario, Eva Suárez Magdalena

Relación que se cita

Régimen Tipo Identificador Razón social/Nombre Dirección C.P. Población TD Número de reclamación Período Importe

DIRECCION PROVINCIAL: 48 BIZKAIA
REGIMEN 01: REGIMEN GENERAL

0111 10 48003640060 BENITO ZORRILLA BUENAVEN CL SAN FRANCISCO 35 48003 BILBAO 03 48 2005 016628300 0505 0505 630,97
0111 10 48003640060 BENITO ZORRILLA BUENAVEN CL SAN FRANCISCO 35 48003 BILBAO 03 48 2005 016922633 0605 0605 630,97
0111 10 48005364842 MORALES GUERRAS SALVADOR CL MAXIMO GARCIA GAR 48980 SANTURTZI 03 48 2005 016631330 0505 0505 1.425,83
0111 10 48005364842 MORALES GUERRAS SALVADOR CL MAXIMO GARCIA GAR 48980 SANTURTZI 03 48 2005 016926774 0605 0605 1.425,83
0111 10 48005870353 NOVO URRECHUA JOSE FELIX CL BLAS DE OTERO 8 48903 BARAKALDO 02 48 2005 016845740 0904 0904 133,85
0111 10 48005870353 NOVO URRECHUA JOSE FELIX CL BLAS DE OTERO 8 48903 BARAKALDO 02 48 2005 016845841 1004 1004 133,85
0111 10 48005870353 NOVO URRECHUA JOSE FELIX CL BLAS DE OTERO 8 48903 BARAKALDO 02 48 2005 016845942 1104 1104 133,85
0111 10 48005870353 NOVO URRECHUA JOSE FELIX CL BLAS DE OTERO 8 48903 BARAKALDO 02 48 2005 016846043 1204 1204 133,85
0111 10 48005870353 NOVO URRECHUA JOSE FELIX CL BLAS DE OTERO 8 48903 BARAKALDO 02 48 2005 016846144 0105 0105 133,85
0111 10 48006276137 REPRISS, S.A. CL HURTADO AMEZAGA 2 48008 BILBAO 01 48 2005 000027556 0400 1200 3.536,60
0111 10 48006276137 REPRISS, S.A. CL HURTADO AMEZAGA 2 48008 BILBAO 01 48 2005 000027657 0101 0101 120,54
0111 10 48007103364 TECNO-NORTE S.A. PL GUANENE S/N 48950 ERANDIO 02 48 2005 016937282 0605 0605 892,50
0111 10 48007251086 TALLERES MECANICOS ARREG AL SERRALTA S-N 48903 BARAKALDO 03 48 2005 016938696 0605 0605 4.417,26
0111 10 48007808636 CODINORTE S.R.L. CL JON ARROSPIDE 24 48014 BILBAO 03 48 2005 017677011 0498 1201 79,12
0111 10 48008171374 CARREÑO CARDENAS ANTONIO PG LEZAMA LEGUIZAMON 48450 ETXEBARRI DO 03 48 2005 016647696 0505 0505 119,94
0111 10 48103050031 TECNICAS AVANZADAS DE CO PG IGORREKO INDUSTRI 48140 IGORRE 04 48 2004 005089462 0803 0304 360,62
0111 10 48103181787 TRANS-APALATEGUI ASISTEN CL SASIKOA 22 48200 DURANGO 03 48 2005 016693267 0505 0505 434,42
0111 10 48103181787 TRANS-APALATEGUI ASISTEN CL SASIKOA 22 48200 DURANGO 03 48 2005 016988513 0605 0605 434,42
0111 10 48103350832 GONZALEZ GUTIERREZ JUAN CL IBAIONDO 2 48930 GETXO 03 48 2005 016990634 0605 0605 106,63
0111 10 48103536950 PAPELERIA DONAK. S.L. CL GORDONIZ 46 48002 BILBAO 03 48 2005 014489347 0104 0504 63,62
0111 10 48103607476 MARIÑO FERNANDEZ JUAN JO CL CAPITAN MENDIZABA 48980 SANTURTZI 02 48 2005 016700341 0505 0505 900,81
0111 10 48103607476 MARIÑO FERNANDEZ JUAN JO CL CAPITAN MENDIZABA 48980 SANTURTZI 02 48 2005 016847255 0205 0205 779,37
0111 10 48103607476 MARIÑO FERNANDEZ JUAN JO CL CAPITAN MENDIZABA 48980 SANTURTZI 02 48 2005 016847356 0305 0305 779,37
0111 10 48103607476 MARIÑO FERNANDEZ JUAN JO CL CAPITAN MENDIZABA 48980 SANTURTZI 02 48 2005 016994371 0605 0605 639,29
0111 10 48103755101 SERVICIOS GENERALES HIGI CL HURTADO DE AMEZAG 48008 BILBAO 03 48 2005 016701654 0505 0505 758,71
0111 10 48103755101 SERVICIOS GENERALES HIGI CL HURTADO DE AMEZAG 48008 BILBAO 03 48 2005 016996391 0605 0605 850,86
0111 10 48104301533 TALLERES ARREGUI Y CIA. CL ALAMEDA SERRALTA, 48903 BARAKALDO 03 48 2005 017003869 0605 0605 645,72
0111 10 48104341343 USKOLA AROZTEGIA,S.L. CL OTXOA DE URKIZA 1 48280 LEKEITIO 02 48 2005 017768351 0504 0704 92,87
0111 10 48104600011 GARMUNER, S.L. CL GORDONIZ 53 48002 BILBAO 03 48 2005 016714384 0505 0505 22,30
0111 10 48104812094 ESTUDIO LA PEÑA 2000, S. CL ZAMAKOLA 53 48003 BILBAO 01 48 2005 000026243 1002 1202 578,99
0111 10 48104812094 ESTUDIO LA PEÑA 2000, S. CL ZAMAKOLA 53 48003 BILBAO 01 48 2005 000026344 0103 1203 3.049,41
0111 10 48104812094 ESTUDIO LA PEÑA 2000, S. CL ZAMAKOLA 53 48003 BILBAO 01 48 2005 000026445 0104 0304 579,68
0111 10 48104956281 GORIA 2001, S.L. AV SAN ANTONIO 27 48450 ETXEBARRI DO 03 48 2005 018734210 0403 0204 33,59
0111 10 48105311343 COPA BILBO, S.L. CL MIRAVILLA 4 48003 BILBAO 03 48 2005 016730047 0505 0505 300,10
0111 10 48105311343 COPA BILBO, S.L. CL MIRAVILLA 4 48003 BILBAO 03 48 2005 017024380 0605 0605 268,03
0111 10 48105445729 GOMEZ ZUAZUA RAMON CL ANDRA MARI 24 48200 DURANGO 03 48 2005 016732774 0505 0505 633,17
0111 10 48105445729 GOMEZ ZUAZUA RAMON CL ANDRA MARI 24 48200 DURANGO 03 48 2005 017026808 0605 0605 633,17
0111 10 48105555762 EL VISCARGIOBRAD AZ, S.L CL SAN FRANCISCO 5 48003 BILBAO 03 48 2005 016735808 0505 0505 365,39
0111 10 48105555762 EL VISCARGIOBRAD AZ, S.L CL SAN FRANCISCO 5 48003 BILBAO 03 48 2005 017029636 0605 0605 365,39
0111 10 48105561220 LUIS GONZALEZ PALOMARE Y CL CHURRUCA 7 48510 VALLE DE TRA 03 48 2005 016736010 0505 0505 543,96
0111 10 48105668829 KURUTZIAGA 2000,S.L. AV AVENIDA LANDAKO 8 48200 DURANGO 03 48 2005 016737828 0505 0505 2.102,95
0111 10 48105668829 KURUTZIAGA 2000,S.L. AV AVENIDA LANDAKO 8 48200 DURANGO 03 48 2005 017031858 0605 0605 2.149,80
0111 10 48105698232 SISTEMAS Y TECNICAS NAVA PG INDUS. UGALDEGURE 48170 ZAMUDIO 03 48 2005 016738939 0605 0605 176,33
0111 10 48105698232 SISTEMAS Y TECNICAS NAVA PG INDUS. UGALDEGURE 48170 ZAMUDIO 03 48 2005 017032565 0605 0605 3.577,36
0111 10 48105723692 TALLERES MECANICOS ARREG CL ALAMEDA SERRALTA, 48903 BARAKALDO 03 48 2005 017033373 0605 0605 533,53
0111 10 48105723692 TALLERES MECANICOS ARREG CL ALAMEDA SERRALTA, 48903 BARAKALDO 03 48 2005 017033474 0605 0705 416,46
0111 10 48105914662 BAROTIN OSES PEDRO CL GENARO ORAA 34 48980 SANTURTZI 04 48 2004 005093001 0102 1103 721,22
0111 10 48105934264 MOUJAHED JILALI ELKHALIL CL DOS DE MAYO 17 48003 BILBAO 02 48 2005 017037922 0605 0605 610,24
0111 10 48105934264 MOUJAHED JILALI ELKHALIL CL DOS DE MAYO 17 48003 BILBAO 02 48 2005 017802505 0705 0705 900,81
0111 10 48105934264 MOUJAHED JILALI ELKHALIL CL DOS DE MAYO 17 48003 BILBAO 02 48 2005 018634277 0805 0805 900,81
0111 10 48106035611 VIA ELECTRIC, S.L. CL GENERAL EGUIA 48010 BILBAO 03 48 2005 016746316 0505 0505 1.773,31
0111 10 48106035611 VIA ELECTRIC, S.L. CL GENERAL EGUIA 48010 BILBAO 03 48 2005 017040851 0605 0605 2.315,83
0111 10 48106735930 CANO CORCES FCO JAVIER CL KAREAGA GOIKOA 14 48970 BASAURI 02 48 2005 014562806 0205 0205 2.528,13
0111 10 48106735930 CANO CORCES FCO JAVIER CL KAREAGA GOIKOA 14 48970 BASAURI 02 48 2005 015274946 0305 0305 2.005,09
0111 10 48106735930 CANO CORCES FCO JAVIER CL KAREAGA GOIKOA 14 48970 BASAURI 02 48 2005 015611416 0405 0405 1.743,54
0111 10 48106735930 CANO CORCES FCO JAVIER CL KAREAGA GOIKOA 14 48970 BASAURI 02 48 2005 016767433 0505 0505 1.801,67
0111 10 48106735930 CANO CORCES FCO JAVIER CL KAREAGA GOIKOA 14 48970 BASAURI 02 48 2005 017063180 0605 0605 1.743,54
0111 10 48106735930 CANO CORCES FCO JAVIER CL KAREAGA GOIKOA 14 48970 BASAURI 02 48 2005 017827258 0705 0705 1.801,67
0111 10 48106899214 ARMADURAS Y MONTAJES FER CL BEURKO VIEJO 13 48902 BARAKALDO 03 48 2005 016772988 0505 0505 156,54
0111 10 48106899214 ARMADURAS Y MONTAJES FER CL BEURKO VIEJO 13 48902 BARAKALDO 03 48 2005 016773089 0505 0505 14.715,42
0111 10 48106899214 ARMADURAS Y MONTAJES FER CL BEURKO VIEJO 13 48902 BARAKALDO 03 48 2005 016773190 0605 0605 397,24
0111 10 48106899214 ARMADURAS Y MONTAJES FER CL BEURKO VIEJO 13 48902 BARAKALDO 03 48 2005 017068638 0605 0605 11.974,66
0111 10 48106899214 ARMADURAS Y MONTAJES FER CL BEURKO VIEJO 13 48902 BARAKALDO 03 48 2005 017068739 0605 0605 157,66
0111 10 48106930536 ESTEBANEZ RODRIGUEZ AITO CL ASKALDEA 1 48269 MALLABIA 02 48 2004 035383471 0804 0804 1.026,73
0111 10 48106930536 ESTEBANEZ RODRIGUEZ AITO CL ASKALDEA 1 48269 MALLABIA 02 48 2005 016837656 0304 0504 2.698,70
0111 10 48107037438 BASFER 21 S.L. CM ETXERRE 22 48970 BASAURI 03 48 2005 016778345 0505 0505 204,72
0111 10 48107059666 AMETSA-ASOC.CULTURAL BEN CL KAREAGA GOIKOA 11 48970 BASAURI 03 48 2005 016778850 0505 0505 6.781,56
0111 10 48107059666 AMETSA-ASOC.CULTURAL BEN CL KAREAGA GOIKOA 11 48970 BASAURI 03 48 2005 017074395 0605 0605 6.493,82
0111 10 48107125445 E3 EUSKARAZKO EDUKI ELEK CL ZUBITALDE 21 48195 LARRABETZU 03 48 2005 016782082 0505 0505 48,88
0111 10 48107196274 SANEAMIENTOS KOLMAR, S.L CL EDIF NUEVA ALHOND 48002 BILBAO 02 48 2005 014580586 0205 0205 2.812,70
0111 10 48107196274 SANEAMIENTOS KOLMAR, S.L CL EDIF NUEVA ALHOND 48002 BILBAO 02 48 2005 015293639 0305 0305 3.006,67
0111 10 48107196274 SANEAMIENTOS KOLMAR, S.L CL EDIF NUEVA ALHOND 48002 BILBAO 02 48 2005 015631523 0405 0405 1.939,79
0111 10 48107196274 SANEAMIENTOS KOLMAR, S.L CL EDIF NUEVA ALHOND 48002 BILBAO 02 48 2005 016784813 0505 0505 2.004,43
0111 10 48107196274 SANEAMIENTOS KOLMAR, S.L CL EDIF NUEVA ALHOND 48002 BILBAO 02 48 2005 017079146 0605 0605 1.939,79
0111 10 48107196274 SANEAMIENTOS KOLMAR, S.L CL EDIF NUEVA ALHOND 48002 BILBAO 02 48 2005 017847264 0705 0705 2.004,43
0111 10 48107468884 BAROTIN RUIZ JOSU CL GENARO ORAA 34 48980 SANTURTZI 01 48 2004 000091538 0401 0801 10.885,32
0111 10 48107468884 BAROTIN RUIZ JOSU CL GENARO ORAA 34 48980 SANTURTZI 01 48 2004 000091639 0102 0502 2.347,33
0111 10 48107468884 BAROTIN RUIZ JOSU CL GENARO ORAA 34 48980 SANTURTZI 01 48 2004 000091740 0103 1203 2.960,87
0111 10 48107468884 BAROTIN RUIZ JOSU CL GENARO ORAA 34 48980 SANTURTZI 01 48 2004 000091841 0204 0404 611,16
0111 10 48107508896 ELABORACION DE GOXUA, S. BO AGUERA 48880 TRUCIOS TURT 03 48 2005 016796937 0505 0505 235,79
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Régimen Tipo Identificador Razón social/Nombre Dirección C.P. Población TD Número de reclamación Período Importe

0111 10 48107508896 ELABORACION DE GOXUA, S. BO AGUERA 48880 TRUCIOS TURT 03 48 2005 017091169 0605 0605 582,26
0111 10 48107596907 GAUBECA AURRE HIPOLITO CL GOBELAURRE 17 48930 ARENAS  LAS 02 48 2005 015681437 0904 0904 683,28
0111 10 48107603573 ZURIÑE ARZA PAINO - JON CL ASKATASUN BIDEA 1 48370 BERMEO 03 48 2005 016801684 0505 0505 1.017,74
0111 10 48107603573 ZURIÑE ARZA PAINO - JON CL ASKATASUN BIDEA 1 48370 BERMEO 03 48 2005 017095314 0605 0605 1.069,72
0111 10 48107683702 CERAMICAS HNOS. APARICIO CL NTRA. SRA. DE BEG 48980 SANTURTZI 03 48 2005 017100364 0605 0605 1.139,04
0111 10 48107683702 CERAMICAS HNOS. APARICIO CL NTRA. SRA. DE BEG 48980 SANTURTZI 03 48 2005 017100465 0605 0605 67,57
0111 10 48107742003 COLORADO GRANERO FRANCIS CL BIZKAIA 2 48960 GALDAKAO 03 48 2005 017102889 0605 0605 597,28
0111 10 48107844053 MORENO LUQUE BEGOÑA CL CAPITAN MENDIZABA 48980 SANTURTZI 03 48 2005 016814014 0505 0505 298,76
0111 10 48107844053 MORENO LUQUE BEGOÑA CL CAPITAN MENDIZABA 48980 SANTURTZI 02 48 2005 016854733 0105 0105 55,74
0111 10 48108026939 MILLARES REAL FRANCISCO CL BUEN PASTOR 62 48903 BARAKALDO 03 48 2005 017117138 0605 0605 2.088,98
0111 10 48108064729 ADESEMAR, S.L. CL SANTA EULALIA 41 48980 SANTURTZI 02 48 2005 016823007 0505 0505 755,53
0111 10 48108083422 ADESEMAR SL CL SANTA EULALIA 41 48980 SANTURTZI 02 48 2005 016823815 0505 0505 638,42
0111 10 48108143440 GUTIERREZ HERNAIZ MARIA CL LA LAMA 13 48891 CARRANZA 10 48 2005 017679435 0502 0502 26.130,60
0111 10 48108143440 GUTIERREZ HERNAIZ MARIA CL LA LAMA 13 48891 CARRANZA 10 48 2005 017679536 0602 0602 22.709,21
0111 10 48108143440 GUTIERREZ HERNAIZ MARIA CL LA LAMA 13 48891 CARRANZA 10 48 2005 017679637 0702 0702 22.127,83
0111 10 48108143440 GUTIERREZ HERNAIZ MARIA CL LA LAMA 13 48891 CARRANZA 10 48 2005 017679738 0802 0802 12.764,72
0111 10 48108143440 GUTIERREZ HERNAIZ MARIA CL LA LAMA 13 48891 CARRANZA 10 48 2005 017679839 0503 0503 31.196,23
0111 10 48108143440 GUTIERREZ HERNAIZ MARIA CL LA LAMA 13 48891 CARRANZA 10 48 2005 017679940 0603 0603 25.104,47
0111 10 48108143440 GUTIERREZ HERNAIZ MARIA CL LA LAMA 13 48891 CARRANZA 10 48 2005 017680041 0703 0703 18.006,19
0111 10 48108143440 GUTIERREZ HERNAIZ MARIA CL LA LAMA 13 48891 CARRANZA 10 48 2005 017680142 0703 0803 1.062,65
0111 10 48108143440 GUTIERREZ HERNAIZ MARIA CL LA LAMA 13 48891 CARRANZA 10 48 2005 017680243 0803 0803 4.089,86
0111 10 48108143440 GUTIERREZ HERNAIZ MARIA CL LA LAMA 13 48891 CARRANZA 10 48 2005 017680344 1003 1003 1.536,19
0111 10 48108143440 GUTIERREZ HERNAIZ MARIA CL LA LAMA 13 48891 CARRANZA 10 48 2005 017680445 0903 0903 1.940,15
0111 10 48108143440 GUTIERREZ HERNAIZ MARIA CL LA LAMA 13 48891 CARRANZA 10 48 2005 017680546 0303 0803 1.899,25
0111 10 48108143440 GUTIERREZ HERNAIZ MARIA CL LA LAMA 13 48891 CARRANZA 10 48 2005 017680647 1101 1101 20,41
0111 10 48108143440 GUTIERREZ HERNAIZ MARIA CL LA LAMA 13 48891 CARRANZA 10 48 2005 017680748 0403 0403 26.266,14
0111 10 48108143440 GUTIERREZ HERNAIZ MARIA CL LA LAMA 13 48891 CARRANZA 10 48 2005 017680849 0603 0603 172,23
0111 10 48108281159 CARPINTERIA EBANISTERIA CL MUGURUZA 5 48902 BARAKALDO 03 48 2005 017128454 0605 0605 5.369,34
0121 07 481011945333 SANCHEZ ONTAVILLA JONATA CL CONDE MIRASOL 11 48003 BILBAO 02 48 2005 017131585 0605 0605 60,20

REGIMEN 05: REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTONOMOS

0521 07 011004616351 TRUJILLO PACHECO FRANCIS CL HERNANI 3 48003 BILBAO 03 48 2005 016567268 0605 0605 275,50
0521 07 011004616351 TRUJILLO PACHECO FRANCIS CL HERNANI 3 48003 BILBAO 03 48 2005 017633359 0705 0705 275,50
0521 07 011006013151 MEAZA ALONSO KOLDO ALBER CL ARBOLANTXA 4 48170 ZAMUDIO 03 48 2005 016332650 0605 0605 275,50
0521 07 011006013151 MEAZA ALONSO KOLDO ALBER CL ARBOLANTXA 4 48170 ZAMUDIO 03 48 2005 017378533 0705 0705 275,50
0521 07 011008367322 PAEZ ACOSTA GLADYS MABEL PZ LOS FUEROS 2 48800 BALMASEDA 03 48 2005 016567470 0605 0605 275,50
0521 07 011008367322 PAEZ ACOSTA GLADYS MABEL PZ LOS FUEROS 2 48800 BALMASEDA 03 48 2005 017633460 0705 0705 275,50
0521 07 071030096535 MANUEL --- MONIQUE JACQU PS CAMPO VOLANTIN 17 48007 BILBAO 03 48 2005 016333357 0605 0605 275,50
0521 07 081087869416 JIANG --- JUN YONG CL SAN FRANCISCO 85 48003 BILBAO 03 48 2005 016234741 0605 0605 275,50
0521 07 081087869416 JIANG --- JUN YONG CL SAN FRANCISCO 85 48003 BILBAO 03 48 2005 017276883 0705 0705 275,50
0521 07 090028609143 HERNANDO PINO AGUSTIN AV IPARRAGUIRRE 20 48940 LEIOA 03 48 2005 016519980 0605 0605 275,50
0521 07 091008325053 BILBAO TELLECHEA MIKEL BO SAN MIGUEL 27 48370 BERMEO 03 48 2005 017523629 0705 0705 342,52
0521 07 180047669547 ORTEGA SANCHEZ MIGUEL AN CL ERREBALBURU 4 48260 ERMUA 03 48 2005 016462386 0605 0605 275,50
0521 07 180047669547 ORTEGA SANCHEZ MIGUEL AN CL ERREBALBURU 4 48260 ERMUA 03 48 2005 017524134 0705 0705 275,50
0521 07 200035380716 SARASOLA LASA IRENE CL GORDONIZ 48 48002 BILBAO 03 48 2005 016235549 0605 0605 279,61
0521 07 200035380716 SARASOLA LASA IRENE CL GORDONIZ 48 48002 BILBAO 03 48 2005 017277893 0705 0705 279,61
0521 07 200036331114 CAPELO CID VALENTIN AV SAN ANDRES 12 48250 ZALDIBAR 03 48 2005 017524538 0705 0705 360,61
0521 07 200072469169 NAVARRO ARRIETA JOSE ANT CL ONGARAI 7 48260 ERMUA 03 48 2005 016465622 0605 0605 275,50
0521 07 200072469169 NAVARRO ARRIETA JOSE ANT CL ONGARAI 7 48260 ERMUA 03 48 2005 017526861 0705 0705 275,50
0521 07 201000102404 MESKAOUI --- DRISS CL EUSKALERRIA 22 48250 ZALDIBAR 03 48 2005 016466228 0605 0605 244,99
0521 07 201007969710 MAGALHAES SOARES LUIS FE BO SARRIKOLEA.CASERI 48195 LARRABETZU 03 48 2005 016334468 0605 0605 342,52
0521 07 201007969710 MAGALHAES SOARES LUIS FE BO SARRIKOLEA.CASERI 48195 LARRABETZU 03 48 2005 017380957 0705 0705 342,52
0521 07 201012229929 CORTAZAR ZUBIZARRETA GAX CL ZAMAKOLA 53 48003 BILBAO 03 48 2005 017635177 0605 0605 275,50
0521 07 201012229929 CORTAZAR ZUBIZARRETA GAX CL ZAMAKOLA 53 48003 BILBAO 03 48 2005 017635278 0705 0705 275,50
0521 07 240045559059 LOPEZ FERNANDEZ JOSE CL LAS CORTES 19 48003 BILBAO 03 48 2005 016568581 0605 0605 279,61
0521 07 261007464095 VASQUEZ BAUTISTA MANUEL CL CAMILO VILLABASO 48002 BILBAO 03 48 2005 016236559 0605 0605 275,50
0521 07 261007464095 VASQUEZ BAUTISTA MANUEL CL CAMILO VILLABASO 48002 BILBAO 03 48 2005 017279008 0705 0705 275,50
0521 07 290093867172 PEREZ GONZALEZ MARIA JES CL BAILEN 29 48003 BILBAO 03 48 2005 016570100 0605 0605 275,50
0521 07 290093867172 PEREZ GONZALEZ MARIA JES CL BAILEN 29 48003 BILBAO 03 48 2005 017636894 0705 0705 275,50
0521 07 311000530333 OLIVARES PINEDA LUIS ANT CL GAZTELA 14 48970 BASAURI 03 48 2005 017326090 0705 0705 275,50
0521 07 320036459980 CASTRO SALGADO GERARDO CL CONDE MIRASOL, 7 48003 BILBAO 03 48 2005 017637096 0705 0705 275,50
0521 07 330098478426 IGLESIAS GONZALEZ LUIS R CL DOS DE MAYO 16 48003 BILBAO 03 48 2005 016570403 0605 0605 275,50
0521 07 330098478426 IGLESIAS GONZALEZ LUIS R CL DOS DE MAYO 16 48003 BILBAO 03 48 2005 017637201 0705 0705 275,50
0521 07 330902351980 LOPEZ GARRIDO JAIME CL B ARKOTXA 6      4 8480 ZARATAMO 03 48 2005 016283039 0605 0605 248,64
0521 07 330902351980 LOPEZ GARRIDO JAIME CL B ARKOTXA 6      4 8480 ZARATAMO 03 48 2005 017326595 0705 0705 248,64
0521 07 340011401202 GARCIA MARTIN VICTOR CL PEÑA LEMONA 2 48002 BILBAO 03 48 2005 016237973 0605 0605 279,61
0521 07 340011401202 GARCIA MARTIN VICTOR CL PEÑA LEMONA 2 48002 BILBAO 03 48 2005 017280422 0705 0705 279,61
0521 07 341003374506 ARAUJO AVELEIRA AVELINO CL LASAO 15 48810 ALONSOTEGI 03 48 2005 016570605 0605 0605 214,02
0521 07 341003374506 ARAUJO AVELEIRA AVELINO CL LASAO 15 48810 ALONSOTEGI 03 48 2005 017637403 0705 0705 214,02
0521 07 341004942872 SOARES MENDES RUI ARMAND CL SARRIKOLEA.CASERI 48195 LARRABETZU 03 48 2005 016336488 0605 0605 342,52
0521 07 341004942872 SOARES MENDES RUI ARMAND CL SARRIKOLEA.CASERI 48195 LARRABETZU 03 48 2005 017382674 0705 0705 342,52
0521 07 390055458590 SUAREZ CLEMENTE JOSE MAR CL CUESTA DEL HOSPIT 48980 SANTURTZI 03 48 2005 016381453 0605 0605 275,50
0521 07 390055458590 SUAREZ CLEMENTE JOSE MAR CL CUESTA DEL HOSPIT 48980 SANTURTZI 03 48 2005 017433396 0705 0705 275,50
0521 07 391006432649 IBARZABAL BILBAO EDORTA AV DEL MINERO 58 48500 GALLARTA  CA 03 48 2005 016337094 0605 0605 40,44
0521 07 391006432649 IBARZABAL BILBAO EDORTA AV DEL MINERO 58 48500 GALLARTA  CA 03 48 2005 017383078 0705 0705 275,50
0521 07 391013147372 FALL --- BABA CL BAILEN 7 48003 BILBAO 03 48 2005 016571615 0605 0605 244,99
0521 07 391013147372 FALL --- BABA CL BAILEN 7 48003 BILBAO 03 48 2005 017638514 0705 0705 244,99
0521 07 480046076978 VISO RODRIGUEZ M CARMEN CL AURELIANO VALLE 1 48010 BILBAO 03 48 2005 016240603 0605 0605 279,61
0521 07 480046076978 VISO RODRIGUEZ M CARMEN CL AURELIANO VALLE 1 48010 BILBAO 03 48 2005 017282846 0705 0705 279,61
0521 07 480052314280 FERNANDEZ MARTIN MERCEDE CL AURELIANO VALLE 7 48010 BILBAO 03 48 2005 016241411 0605 0605 279,61
0521 07 480052314280 FERNANDEZ MARTIN MERCEDE CL AURELIANO VALLE 7 48010 BILBAO 03 48 2005 017283856 0705 0705 279,61
0521 07 480057765276 SARABIA PUERTAS FERNANDO CL LOS BAÑOS 61 48910 SESTAO 03 48 2005 016386002 0605 0605 279,61
0521 07 480057765276 SARABIA PUERTAS FERNANDO CL LOS BAÑOS 61 48910 SESTAO 03 48 2005 017438753 0705 0705 279,61
0521 07 480058557949 PEREZ CORDOBA JOSE CL CAPITAN MENDIZABA 48980 SANTURTZI 03 48 2005 016386507 0605 0605 248,64
0521 07 480058557949 PEREZ CORDOBA JOSE CL CAPITAN MENDIZABA 48980 SANTURTZI 03 48 2005 017438955 0705 0705 248,64
0521 07 480059972533 VERDUGO MORENO JUAN AL RECALDE 34 48009 BILBAO 03 48 2005 016216149 0605 0605 279,61
0521 07 480064218911 ARETXAVALETA MIGUEL SERA CL CANTARRANAS 18 48003 BILBAO 03 48 2005 016573837 0605 0605 279,61
0521 07 480064218911 ARETXAVALETA MIGUEL SERA CL CANTARRANAS 18 48003 BILBAO 03 48 2005 017641948 0705 0705 279,61
0521 07 480064304288 GONZALEZ LINARES JESUS CL OLABARRI 40 48410 OROZKO 03 48 2005 016289810 0605 0605 279,61
0521 07 480067406773 LAVIN PE¥A MARIA ANGELES CL GIPUZKOA 32 48920 PORTUGALETE 03 48 2005 017442894 0705 0705 279,61
0521 07 480068470339 ORTEGA GALAN JULIAN CL GORDONIZ 50 48002 BILBAO 03 48 2005 016243835 0605 0605 279,61
0521 07 480068470339 ORTEGA GALAN JULIAN CL GORDONIZ 50 48002 BILBAO 03 48 2005 017286280 0705 0705 279,61
0521 07 480070166526 LORENZO GALLEGO HELIODOR CL LAS VINAS 28 48980 SANTURTZI 03 48 2005 016391456 0605 0605 279,61
0521 07 480070166526 LORENZO GALLEGO HELIODOR CL LAS VINAS 28 48980 SANTURTZI 03 48 2005 017444615 0705 0705 279,61
0521 07 480070291010 GONZALEZ GUTIERREZ JUAN CL SANTA EUGENIA 3 48930 GETXO 03 48 2005 016527357 0505 0505 275,50
0521 07 480070291010 GONZALEZ GUTIERREZ JUAN CL SANTA EUGENIA 3 48930 GETXO 03 48 2005 017589711 0705 0705 275,50
0521 07 480071032856 AZAOLA JAUREGUI JUAN ANT BO ZUBITALDE 11 48195 LARRABETZU 03 48 2005 016341542 0605 0605 279,61
0521 07 480071032856 AZAOLA JAUREGUI JUAN ANT BO ZUBITALDE 11 48195 LARRABETZU 03 48 2005 017388031 0705 0705 279,61
0521 07 480071089238 ERREGERENA LECEA FRANCIS CL DOS DE MAYO 16 48003 BILBAO 03 48 2005 016575049 0605 0605 275,50
0521 07 480071089238 ERREGERENA LECEA FRANCIS CL DOS DE MAYO 16 48003 BILBAO 03 48 2005 017643160 0705 0705 275,50
0521 07 480071160168 NOGUEIRAS MERA ALEJANDRO CL CONCEPCION 19 48003 BILBAO 03 48 2005 016391759 0605 0605 279,61
0521 07 480071160168 NOGUEIRAS MERA ALEJANDRO CL CONCEPCION 19 48003 BILBAO 03 48 2005 017444817 0705 0705 279,61
0521 07 480071166535 ACUÑA ARIAS JOAQUIN CL ANBOTO 2 48340 AMOREBIETA E 03 48 2005 016476130 0605 0605 275,50
0521 07 480071166535 ACUÑA ARIAS JOAQUIN CL ANBOTO 2 48340 AMOREBIETA E 03 48 2005 017537571 0705 0705 275,50
0521 07 480071419139 GARCIA SALAVARRIA JUAN CL AURELIANO VALLE 1 48010 BILBAO 03 48 2005 016244542 0605 0605 279,61
0521 07 480071419139 GARCIA SALAVARRIA JUAN CL AURELIANO VALLE 1 48010 BILBAO 03 48 2005 017287088 0705 0705 279,61
0521 07 480074405426 CASCALES COLINAS JESUS CL GIBA FREGENAL 21 48550 MUSKIZ 03 48 2005 016393577 0605 0605 279,61
0521 07 480074405426 CASCALES COLINAS JESUS CL GIBA FREGENAL 21 48550 MUSKIZ 03 48 2005 017446736 0705 0705 279,61
0521 07 480074424220 LEGARISTI MARINA ERNESTO CL ZUGASTINOVIA 5 48012 BILBAO 03 48 2005 016245249 0605 0605 279,61
0521 07 480074424220 LEGARISTI MARINA ERNESTO CL ZUGASTINOVIA 5 48012 BILBAO 03 48 2005 017288203 0705 0705 279,61
0521 07 480074465141 VELASCO GONZALEZ ANTONIO AV MURRIETA 15 48980 SANTURTZI 03 48 2005 016393779 0605 0605 275,50
0521 07 480076357045 GARCIA GARAÑA JOSE ANTON CL GENARO ORAA_S/N 48980 SANTURTZI 03 48 2005 016394789 0605 0605 275,50
0521 07 480076357045 GARCIA GARAÑA JOSE ANTON CL GENARO ORAA_S/N 48980 SANTURTZI 03 48 2005 017447443 0705 0705 275,50
0521 07 480077210948 MARTINEZ GARCIA RICARDO CL ZAMACOLA 74 48003 BILBAO 03 48 2005 016576362 0605 0605 275,50
0521 07 480077210948 MARTINEZ GARCIA RICARDO CL ZAMACOLA 74 48003 BILBAO 03 48 2005 017644574 0705 0705 275,50
0521 07 480077221254 RUIZ HEROS MARIA ARANTZA CL LAUAXETA 4 48004 BILBAO 03 48 2005 016477948 0605 0605 279,61
0521 07 480078585924 FERNANDEZ POLO TRINIDAD CL BIZKAIA 38 48902 BARAKALDO 03 48 2005 016395500 0605 0605 275,50
0521 07 480078585924 FERNANDEZ POLO TRINIDAD CL BIZKAIA 38 48902 BARAKALDO 03 48 2005 017448352 0705 0705 275,50
0521 07 480079790239 PEREZ LARREA MARIA BEGOÑ CL PAJARES 3 48980 SANTURTZI 03 48 2005 016396106 0605 0605 275,50
0521 07 480079790239 PEREZ LARREA MARIA BEGOÑ CL PAJARES 3 48980 SANTURTZI 03 48 2005 017449261 0705 0705 275,50
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0521 07 480079801858 SAEZ ISUSI JOSE JAVIER AL RECALDE 34 48009 BILBAO 03 48 2005 016218270 0605 0605 279,61
0521 07 480081414482 MARIÑO FERNANDEZ JUAN JO CL CAPITAN MENDIZABA 48980 SANTURTZI 03 48 2005 016396712 0605 0605 275,50
0521 07 480083409248 LIÑERA ABELLA JOAQUIN CL LAUAXETA 27 48980 SANTURTZI 03 48 2005 016398227 0605 0605 275,50
0521 07 480083409248 LIÑERA ABELLA JOAQUIN CL LAUAXETA 27 48980 SANTURTZI 03 48 2005 017451483 0705 0705 275,50
0521 07 480083621537 MARTIN MARTIN PEDRO CL BACIGORTA 14 48903 BARAKALDO 03 48 2005 016398429 0605 0605 275,50
0521 07 480083621537 MARTIN MARTIN PEDRO CL BACIGORTA 14 48903 BARAKALDO 03 48 2005 017451685 0705 0705 275,50
0521 07 480085188489 MORALES GUERRA JOSE CL FRAY JUAN 15 48013 BILBAO 03 48 2005 016248481 0605 0605 279,61
0521 07 480085188489 MORALES GUERRA JOSE CL FRAY JUAN 15 48013 BILBAO 03 48 2005 017291536 0705 0705 279,61
0521 07 480085282358 BECERRA PLAS AGUSTIN PZ EL BOTXO 1 48901 BARAKALDO 03 48 2005 017452493 0705 0705 275,50
0521 07 480085492728 BENITO CONDE JESUS TOMAS CL KAREAGA GOIKOA 48 48970 BASAURI 03 48 2005 016218876 0605 0605 275,50
0521 07 480085492728 BENITO CONDE JESUS TOMAS CL KAREAGA GOIKOA 48 48970 BASAURI 03 48 2005 017261830 0705 0705 275,50
0521 07 480085532437 CALVO ARECHAVALA ISMAEL CL URIBARRI 3 48007 BILBAO 03 48 2005 016345380 0605 0605 275,50
0521 07 480085532437 CALVO ARECHAVALA ISMAEL CL URIBARRI 3 48007 BILBAO 03 48 2005 017391869 0705 0705 275,50
0521 07 480085821417 COPA PONTON JOSE ANTONIO CL SAN ROQUE 11 48260 ERMUA 03 48 2005 016480271 0605 0605 275,50
0521 07 480085821417 COPA PONTON JOSE ANTONIO CL SAN ROQUE 11 48260 ERMUA 03 48 2005 017541312 0705 0705 275,50
0521 07 480086767973 MARINA MILLAN MIKEL JOSE CL LA LAGUNA 6 48003 BILBAO 03 48 2005 016578483 0605 0605 275,50
0521 07 480086767973 MARINA MILLAN MIKEL JOSE CL LA LAGUNA 6 48003 BILBAO 03 48 2005 017646695 0705 0705 275,50
0521 07 480086962478 DIEZ SAINZ ALBERTO PL ANTEIGLESIA 5 48902 BARAKALDO 03 48 2005 016400348 0605 0605 275,50
0521 07 480086962478 DIEZ SAINZ ALBERTO PL ANTEIGLESIA 5 48902 BARAKALDO 03 48 2005 017453406 0705 0705 275,50
0521 07 480087558323 RICO LOPEZ PEDRO JOSE CL TRABUDU 1 48950 ERANDIO 03 48 2005 017392374 0705 0705 275,50
0521 07 480088878432 MORALES CAMARA MARIA JES BO ARETXALDE 158 48196 LEZAMA 03 48 2005 017392677 0705 0705 275,50
0521 07 480089671913 IRUARRIZAGA PUERTA ISAAC CL JUAN IBARGUTXI 5 48970 BASAURI 03 48 2005 016298092 0605 0605 279,61
0521 07 480089671913 IRUARRIZAGA PUERTA ISAAC CL JUAN IBARGUTXI 5 48970 BASAURI 03 48 2005 017342258 0705 0705 279,61
0521 07 480089692626 CANO GARCIA RICARDO CL LANDABURU 18 48902 BARAKALDO 03 48 2005 016401560 0605 0605 275,50
0521 07 480089692626 CANO GARCIA RICARDO CL LANDABURU 18 48902 BARAKALDO 03 48 2005 017454618 0705 0705 275,50
0521 07 480092807437 IRIARTE PEREZ PONS JOAQU CL  ZURBARAMBARRI A 48007 BILBAO 03 48 2005 016347000 0605 0605 275,50
0521 07 480092807437 IRIARTE PEREZ PONS JOAQU CL  ZURBARAMBARRI A 48007 BILBAO 03 48 2005 017394091 0705 0705 275,50
0521 07 480093670939 GONZALEZ GARCIA ALBERTO CL BINGEN ANTON FERR 48970 BASAURI 03 48 2005 017343369 0705 0705 275,50
0521 07 480094459366 MARTINEZ VALIENTE JOSE PZ GERNIKA 1 48340 AMOREBIETA E 03 48 2005 017545049 0705 0705 275,50
0521 07 480094654578 ZARRAZUA ELORRIAGA JOSE CL ERMENDURO 1 48360 MUNDAKA 03 48 2005 016484012 0605 0605 275,50
0521 07 480094654578 ZARRAZUA ELORRIAGA JOSE CL ERMENDURO 1 48360 MUNDAKA 03 48 2005 017545352 0705 0705 275,50
0521 07 480095031666 TEMIÑO AZOFRA JOSE LUIS CL IBARLUCE 46 3 DRC 48960 GALDAKAO 03 48 2005 017343874 0705 0705 275,50
0521 07 480095095122 CORCHADO BARRAGAN ISIDRO CL AMBOTO 2 48340 AMOREBIETA E 03 48 2005 016219987 0605 0605 386,86
0521 07 480095095122 CORCHADO BARRAGAN ISIDRO CL AMBOTO 2 48340 AMOREBIETA E 03 48 2005 017263143 0705 0705 386,86
0521 07 480095677829 GOZALO CAMPILLO MIGUEL A CL JUAN DE GARAY 11 48003 BILBAO 03 48 2006 010385014 0605 0605 244,99
0521 07 480096021066 GARCIA DIAZ JUAN ANTONIO AV LA LIBERTAD 11 48901 BARAKALDO 03 48 2005 016406008 0605 0605 275,50
0521 07 480096021066 GARCIA DIAZ JUAN ANTONIO AV LA LIBERTAD 11 48901 BARAKALDO 03 48 2005 017459163 0705 0705 275,50
0521 07 480096062088 GONZALEZ ARESTI JOSE MAN CL AMBASAGUAS 11 48891 CARRANZA 03 48 2005 016580507 0605 0605 279,61
0521 07 480096062088 GONZALEZ ARESTI JOSE MAN CL AMBASAGUAS 11 48891 CARRANZA 03 48 2005 017648012 0705 0705 279,61
0521 07 480096312874 CALZADA ATEKA JON ANDER CL JUAN CALZADA 66 48300 GERNIKA LUMO 03 48 2005 016485325 0605 0605 275,50
0521 07 480096312874 CALZADA ATEKA JON ANDER CL JUAN CALZADA 66 48300 GERNIKA LUMO 03 48 2005 017546261 0705 0705 275,50
0521 07 480097818903 GONZALEZ ZULAICA SARALEG CL LUIS LOPEZ OSES 48930 ARENAS  LAS 03 48 2005 016536552 0605 0605 275,50
0521 07 480097818903 GONZALEZ ZULAICA SARALEG CL LUIS LOPEZ OSES 48930 ARENAS  LAS 03 48 2005 017599007 0705 0705 275,50
0521 07 480099309265 GARCIA PEREZ JOSE M CL PROLONGACION ZABA 48003 BILBAO 03 48 2005 017649123 0705 0705 275,50
0521 07 480099481643 JIMENEZ MARTINEZ PEDRO M CL GRUPO GORBEA, 17 48530 ORTUELLA 03 48 2005 016407422 0605 0605 275,50
0521 07 480099481643 JIMENEZ MARTINEZ PEDRO M CL GRUPO GORBEA, 17 48530 ORTUELLA 03 48 2005 017460880 0705 0705 275,50
0521 07 480099978969 LERCHUNDI LAIDLER SUSANA CL MAESTRO GARCIA RI 48011 BILBAO 03 48 2005 016581618 0605 0605 244,99
0521 07 480100841057 ZULUETA RUIZ JOSE MARIA CL FELIX DE LA TORRE 48800 BALMASEDA 03 48 2005 016581921 0605 0605 275,50
0521 07 480100841057 ZULUETA RUIZ JOSE MARIA CL FELIX DE LA TORRE 48800 BALMASEDA 03 48 2005 017649628 0705 0705 275,50
0521 07 480101877947 GALLAGA BALDA ASIER CL JUAN DE GARAY 13 48003 BILBAO 03 48 2005 016582527 0605 0605 275,50
0521 07 480101877947 GALLAGA BALDA ASIER CL JUAN DE GARAY 13 48003 BILBAO 03 48 2005 017650234 0705 0705 275,50
0521 07 480102302828 SAINZ CAMPO MARIA NIEVES AL REKALDE 77 48012 BILBAO 03 48 2005 017297394 0705 0705 275,50
0521 07 480103235442 LOPEZ MARTIN CELESTINA CL BARRIO URETAMENDI 48002 BILBAO 03 48 2005 016255858 0605 0605 244,99
0521 07 480104397119 FERNANDEZ JUARROS JOSE R CL ANTONIO ALZAGA 30 48980 SANTURTZI 03 48 2005 017466237 0705 0705 275,50
0521 07 480104425714 SERNA BILBAO CARLOS CL AGUIRRE LEHENDAKA 48970 BASAURI 03 48 2005 016304863 0605 0605 275,50
0521 07 480104425714 SERNA BILBAO CARLOS CL AGUIRRE LEHENDAKA 48970 BASAURI 03 48 2005 017349433 0705 0705 275,50
0521 07 480104577678 GONZALEZ PALOMANES LUIS CL GRUPO CHURRUCA 7 48510 VALLE DE TRA 03 48 2005 016413179 0605 0605 275,50
0521 07 480104577678 GONZALEZ PALOMANES LUIS CL GRUPO CHURRUCA 7 48510 VALLE DE TRA 03 48 2005 017466439 0705 0705 275,50
0521 07 480105012865 SOLOZABAL ARRILLAGA JOSE CL OTSATEGI BASERRIA 48277 ETXEBARRIA 03 48 2005 016490678 0605 0605 317,56
0521 07 480105012865 SOLOZABAL ARRILLAGA JOSE CL OTSATEGI BASERRIA 48277 ETXEBARRIA 03 48 2005 017551315 0705 0705 317,56
0521 07 480105303865 DOMINGUEZ CIMAS JOSE LUI CL ZUBIAURRE, 2 48260 ERMUA 03 48 2005 016491991 0605 0605 470,68
0521 07 480105303865 DOMINGUEZ CIMAS JOSE LUI CL ZUBIAURRE, 2 48260 ERMUA 03 48 2005 017552729 0705 0705 470,68
0521 07 480105883946 SOW --- MAHAMADOU CL SAN FRANCISCO, 34 48003 BILBAO 03 48 2005 016583840 0605 0605 275,50
0521 07 480105883946 SOW --- MAHAMADOU CL SAN FRANCISCO, 34 48003 BILBAO 03 48 2005 017651446 0705 0705 275,50
0521 07 480106200208 CABALLO HERNANDEZ JUAN C CL LEON DE URUÑUELA 48002 BILBAO 03 48 2005 016257878 0605 0605 275,50
0521 07 480106238705 MOLPECERES SANCHEZ MARGA CL GOIKO TORRE 8 48003 BILBAO 03 48 2005 016584143 0605 0605 275,50
0521 07 480106238705 MOLPECERES SANCHEZ MARGA CL GOIKO TORRE 8 48003 BILBAO 03 48 2005 017651648 0705 0705 275,50
0521 07 480106496460 OLLETA MENCHACA MIREN GO CL LAS DELIICIAS 15 48903 BARAKALDO 03 48 2005 016415203 0605 0605 275,50
0521 07 480106496460 OLLETA MENCHACA MIREN GO CL LAS DELIICIAS 15 48903 BARAKALDO 03 48 2005 017468762 0705 0705 275,50
0521 07 480106534351 IBAÑEZ PADILLA MAGDALENA CL URAZURRUTIA 37 48003 BILBAO 03 48 2005 017652052 0705 0705 279,61
0521 07 480107004904 SAN MARTIN GARNIL ALBERT CL ZURBARAN BARRI 47 48007 BILBAO 03 48 2005 016353464 0505 0505 244,99
0521 07 480107004904 SAN MARTIN GARNIL ALBERT CL ZURBARAN BARRI 47 48007 BILBAO 03 48 2005 016353565 0605 0605 244,99
0521 07 480107004904 SAN MARTIN GARNIL ALBERT CL ZURBARAN BARRI 47 48007 BILBAO 03 48 2005 017401468 0705 0705 244,99
0521 07 480107355417 GOMEZ TORRES JOSE CL ASKATASUN KALEA 2 48143 AREATZA 03 48 2005 016493106 0605 0605 275,50
0521 07 480107405533 JAUREGUI HAZA JOSE MARIA CL MIRABILLA 7 48003 BILBAO 03 48 2005 016222617 0605 0605 275,50
0521 07 480107405533 JAUREGUI HAZA JOSE MARIA CL MIRABILLA 7 48003 BILBAO 03 48 2005 017266173 0705 0705 275,50
0521 07 480107758874 JAUREGUI HAZA IÑAKI CL BILBAO LA VIEJA 1 48003 BILBAO 03 48 2005 016222920 0605 0605 275,50
0521 07 480107988644 IGLESIAS FERNANDEZ ISIDO CL VIRGEN DEL MAR 8 48980 SANTURTZI 03 48 2005 016416920 0605 0605 275,50
0521 07 480108980670 RODRIGUEZ UGARTE JUAN AN CL GOBELAURRE 9 48930 GETXO 03 48 2005 016544434 0605 0605 275,50
0521 07 480108980670 RODRIGUEZ UGARTE JUAN AN CL GOBELAURRE 9 48930 GETXO 03 48 2005 017607188 0705 0705 275,50
0521 07 480109072519 GOIRIA BARRUETABEÑA CARL CL URBANO LARRUCE 4 48340 AMOREBIETA E 03 48 2005 016494116 0605 0605 275,50
0521 07 480109072519 GOIRIA BARRUETABEÑA CARL CL URBANO LARRUCE 4 48340 AMOREBIETA E 03 48 2005 017554244 0705 0705 275,50
0521 07 480109283996 ARONES YUYALE VICENTE AN CL URAZURRUTIA 8-2D 48003 BILBAO 03 48 2005 016586466 0605 0605 279,61
0521 07 480109283996 ARONES YUYALE VICENTE AN CL URAZURRUTIA 8-2D 48003 BILBAO 03 48 2005 017654375 0705 0705 279,61
0521 07 480110058178 SUAREZ SERRANO ANGEL CL BIZKAIA 50 48901 BARAKALDO 03 48 2005 016418334 0605 0605 275,50
0521 07 480110883789 NOGALES GARCIA FERNANDO CL SAN ISIDRO 13 48260 ERMUA 03 48 2005 016495429 0605 0605 317,56
0521 07 480111071224 ULIARTE DELGADO JUAN JOS CL NAFARROA 9 48940 LEIOA 03 48 2005 016545242 0605 0605 275,50
0521 07 480111381119 RIO ANGULO ANA CL REGALES 5 48980 SANTURTZI 03 48 2005 016420859 0605 0605 275,50
0521 07 480111381119 RIO ANGULO ANA CL REGALES 5 48980 SANTURTZI 03 48 2005 017475028 0705 0705 275,50
0521 07 480112771350 GARCIA ABAD JOSE MANUEL CL LANDABURU 6 48902 BARAKALDO 03 48 2005 016423586 0605 0605 275,50
0521 07 480112771350 GARCIA ABAD JOSE MANUEL CL LANDABURU 6 48902 BARAKALDO 03 48 2005 017478159 0705 0705 275,50
0521 07 480113072252 ASTEINZA AGIRRE JON CL TRAKE KALEA 3 48130 BAKIO 03 48 2005 016546353 0605 0605 275,50
0521 07 480113072252 ASTEINZA AGIRRE JON CL TRAKE KALEA 3 48130 BAKIO 03 48 2005 017609010 0705 0705 275,50
0521 07 480113190773 GARCIA MURILLO DIEGO CL CARDENAL ORBE, S/ 48260 ERMUA 03 48 2005 017557173 0705 0705 275,50
0521 07 480113753272 GONZALEZ ALVAREZ JESUS M CL PINTOR LOSADA 20 48004 BILBAO 03 48 2005 016311634 0605 0605 275,50
0521 07 480113753272 GONZALEZ ALVAREZ JESUS M CL PINTOR LOSADA 20 48004 BILBAO 03 48 2005 017356204 0705 0705 275,50
0521 07 480113869369 GOMEZ ZUAZUA RAMON CL ANDRA MARI 6 48200 DURANGO 03 48 2005 016498257 0605 0605 275,50
0521 07 480113869369 GOMEZ ZUAZUA RAMON CL ANDRA MARI 6 48200 DURANGO 03 48 2005 017558082 0705 0705 275,50
0521 07 480113965561 IBACETA VENTURA LUIS MAN CL ZAMAKOLA 142 48003 BILBAO 03 48 2005 016587981 0605 0605 275,50
0521 07 480113965561 IBACETA VENTURA LUIS MAN CL ZAMAKOLA 142 48003 BILBAO 03 48 2005 017656395 0705 0705 275,50
0521 07 480114464709 PEREZ FERNANDEZ JUAN PED CL ZUBITALDEA 7 48195 LARRABETZU 03 48 2005 016499065 0605 0605 275,50
0521 07 480114464709 PEREZ FERNANDEZ JUAN PED CL ZUBITALDEA 7 48195 LARRABETZU 03 48 2005 017558991 0705 0705 275,50
0521 07 480114645167 MARIN GONZALEZ MIGUEL AN CL GALICIA 5 48970 BASAURI 03 48 2005 016312846 0605 0605 275,50
0521 07 480114645167 MARIN GONZALEZ MIGUEL AN CL GALICIA 5 48970 BASAURI 03 48 2005 017357214 0705 0705 275,50
0521 07 480115001037 BILBAO GALLASTEGUI ONDIZ CL ITURRIOZ 1 48250 ZALDIBAR 03 48 2005 017560106 0705 0705 290,75
0521 07 480115887878 VALIENTE ZARZOSA M PILAR CL OLETA 2 48970 BASAURI 03 48 2005 016313452 0605 0605 275,50
0521 07 480115887878 VALIENTE ZARZOSA M PILAR CL OLETA 2 48970 BASAURI 03 48 2005 017358022 0705 0705 275,50
0521 07 480116027419 BARRUTIA ARECHEDERRA FRA CL SANTA MARIA 2 48920 PORTUGALETE 03 48 2005 017483415 0705 0705 275,50
0521 07 480116048536 URIONDO MASA MARIA TRINI CL LOZOÑO 8 48004 BILBAO 03 48 2005 016313654 0605 0605 275,50
0521 07 480116051869 BARRENECHEA ORTUZAR PEDR CL LA PIEDAD 12 48143 AREATZA 03 48 2005 016500681 0605 0605 244,99
0521 07 480116051869 BARRENECHEA ORTUZAR PEDR CL LA PIEDAD 12 48143 AREATZA 03 48 2005 017561217 0705 0705 244,99
0521 07 480116212931 ORTIZ VILLAR JOSE DEMETR CL KADAGUA 12 48980 SANTURTZI 03 48 2005 017483617 0605 0605 275,50
0521 07 480116212931 ORTIZ VILLAR JOSE DEMETR CL KADAGUA 12 48980 SANTURTZI 03 48 2005 017483718 0705 0705 275,50
0521 07 480116602749 LARREA MEDINA MANUEL CL ZUMALAKARREGI 5 48903 BARAKALDO 03 48 2005 016429145 0605 0605 275,50
0521 07 480116602749 LARREA MEDINA MANUEL CL ZUMALAKARREGI 5 48903 BARAKALDO 03 48 2005 017484526 0705 0705 275,50
0521 07 480117191116 PEREZ SALSAMENDI ALFONSO CL SANTA EULALIA 41 48980 SANTURTZI 03 48 2005 016430155 0605 0605 275,50
0521 07 480117191116 PEREZ SALSAMENDI ALFONSO CL SANTA EULALIA 41 48980 SANTURTZI 03 48 2005 017485435 0705 0705 275,50
0521 07 480117200210 IBARRA MURELAGA AITOR BO LIKONA, CS.ITURRA 48289 MENDEXA 03 48 2005 016501388 0605 0605 278,23
0521 07 480117200210 IBARRA MURELAGA AITOR BO LIKONA, CS.ITURRA 48289 MENDEXA 03 48 2005 017561823 0705 0705 278,23
0521 07 480117688038 ZABALA SAN MARTIN ITZIAR CL  ALTZAGAGOIKOA 18 48950 ERANDIO 03 48 2005 017408239 0705 0705 300,00
0521 07 480117695718 GONDRA GOIRIGOLZARRI UNA CL MONTE IKEA 26 48940 LEIOA 03 48 2005 016550090 0605 0605 275,50
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0521 07 480117695718 GONDRA GOIRIGOLZARRI UNA CL MONTE IKEA 26 48940 LEIOA 03 48 2005 017613151 0705 0705 275,50
0521 07 480117973378 ESPARZA ARESTI MIGUEL ES CL CATALUÑA, 1-3 48970 BASAURI 03 48 2005 016315876 0605 0605 279,61
0521 07 480117973378 ESPARZA ARESTI MIGUEL ES CL CATALUÑA, 1-3 48970 BASAURI 03 48 2005 017360143 0705 0705 279,61
0521 07 481000100118 FLOREZ MARCELINO JAIME A BO MORENILLO, S/N 48550 MUSKIZ 03 48 2005 016431468 0605 0605 275,50
0521 07 481000100118 FLOREZ MARCELINO JAIME A BO MORENILLO, S/N 48550 MUSKIZ 03 48 2005 017486647 0705 0705 275,50
0521 07 481000100421 FLOREZ MARCELINO JON JOS BO MORENILLO, S/N 48550 MUSKIZ 03 48 2005 016431569 0605 0605 275,50
0521 07 481000100421 FLOREZ MARCELINO JON JOS BO MORENILLO, S/N 48550 MUSKIZ 03 48 2005 017486748 0705 0705 275,50
0521 07 481001120335 PALMA ALBALADEJO MARIA C CL BEKOKALEA 1 48143 AREATZA 03 48 2005 017564348 0705 0705 275,50
0521 07 481002792674 SUAREZ CAMENO JOSE DAVID CL ITURBURU 8 48003 BILBAO 03 48 2005 016590510 0605 0605 275,50
0521 07 481002792674 SUAREZ CAMENO JOSE DAVID CL ITURBURU 8 48003 BILBAO 03 48 2005 017660035 0705 0705 275,50
0521 07 481003566553 DIEZ PEREZ IGOR CL ZURBARAMBARRI 51 48007 BILBAO 03 48 2005 016361346 0605 0605 275,50
0521 07 481003566553 DIEZ PEREZ IGOR CL ZURBARAMBARRI 51 48007 BILBAO 03 48 2005 017410562 0705 0705 275,50
0521 07 481004027204 MONTERO HERRERO LUIS ANG CL BITURITXA 1 48903 BARAKALDO 03 48 2005 016434502 0605 0605 275,50
0521 07 481004045287 PEREZ ARRANZ IÑIGO CL PART. EZNARRIZAGA 48007 BILBAO 03 48 2005 016591318 0605 0605 275,50
0521 07 481004394689 LAFUENTE POVEDANO MARIA CL NAFARROA 1 48980 SANTURTZI 03 48 2005 017491495 0705 0705 275,50
0521 07 481004586467 SANTAMARIA MIGUEL MIGUEL CL NAVARRA 7 48940 LEIOA 03 48 2005 016552215 0605 0605 275,50
0521 07 481005116533 JULIAN DOMINGUEZ ELIAS CL JUAN DE GARAY 35 48003 BILBAO 03 48 2005 016591722 0605 0605 275,50
0521 07 481005116533 JULIAN DOMINGUEZ ELIAS CL JUAN DE GARAY 35 48003 BILBAO 03 48 2005 017661045 0705 0705 275,50
0521 07 481005566773 BURGOS URRUTIA SERGIO CL JUAN CALZADA 29 48300 GERNIKA LUMO 03 48 2005 016506543 0605 0605 214,02
0521 07 481005566773 BURGOS URRUTIA SERGIO CL JUAN CALZADA 29 48300 GERNIKA LUMO 03 48 2005 017566772 0705 0705 214,02
0521 07 481005631239 ARENAZA BELAUSTEGUI IBON CL TRAVESIA SAN PELA 48260 ERMUA 03 48 2005 016506745 0605 0605 275,50
0521 07 481005631239 ARENAZA BELAUSTEGUI IBON CL TRAVESIA SAN PELA 48260 ERMUA 03 48 2005 017566873 0705 0705 275,50
0521 07 481005819377 FERNANDEZ LOMANA BERNAOL CL CRTRA. ASUA LA AV 48990 GETXO 03 48 2005 012681410 0105 0105 275,50
0521 07 481008051690 HARO RUZ ANA MARIA CL CENGOTITABENGOA 1 48240 BERRIZ 03 48 2005 016508563 0605 0605 275,50
0521 07 481008134142 BLANCO MARCOS DAVID CL AUTONOMIA 78 48012 BILBAO 03 48 2005 016267376 0605 0605 214,02
0521 07 481008134142 BLANCO MARCOS DAVID CL AUTONOMIA 78 48012 BILBAO 03 48 2005 017310229 0705 0705 214,02
0521 07 481008430394 ZAMORA MONTERO ILONA CL CERVANTES 12 48980 SANTURTZI 03 48 2005 016438946 0605 0605 275,50
0521 07 481008844161 RUIBAL IBAÑEZ KOLDOBIKA CL NUEVA ALHONDIGA D 48002 BILBAO 03 48 2005 016267780 0605 0605 275,50
0521 07 481008844161 RUIBAL IBAÑEZ KOLDOBIKA CL NUEVA ALHONDIGA D 48002 BILBAO 03 48 2005 017310734 0705 0705 275,50
0521 07 481012221680 LARRUCEA ARZANEGUI IKER CL URIBITARTE (BAR) 48300 GERNIKA LUMO 03 48 2005 016510078 0605 0605 275,50
0521 07 481012379207 BLANCO RODRIGUEZ CESAR L PZ GERNIKA 4 48340 AMOREBIETA 03 48 2005 016510179 0605 0605 214,02
0521 07 481012379207 BLANCO RODRIGUEZ CESAR L PZ GERNIKA 4 48340 AMOREBIETA 03 48 2005 017570008 0705 0705 214,02
0521 07 481012621404 GUTIERREZ LOZANO MARIA L CL MIGUEL SERVET 28 48910 SESTAO 03 48 2005 016441471 0605 0605 275,50
0521 07 481012621404 GUTIERREZ LOZANO MARIA L CL MIGUEL SERVET 28 48910 SESTAO 03 48 2005 017499175 0705 0705 275,50
0521 07 481013828951 GIL MARIN MARIA CRISTINA CL CRISTOBAL COLON 8 48920 PORTUGALETE 03 48 2005 017500488 0705 0705 275,50
0521 07 481014497948 RUIZ DE LOIZAGA LOPEZ EN CL KANDELA ZUBIETA 1 48940 LEIOA 03 48 2005 016557366 0605 0605 214,02
0521 07 481015460470 DIAZ RUIZ ALFREDO CL NIKOLAS ALKORTA 1 48003 BILBAO 03 48 2005 016269703 0605 0605 246,70
0521 07 481015460470 DIAZ RUIZ ALFREDO CL NIKOLAS ALKORTA 1 48003 BILBAO 03 48 2005 017312653 0705 0705 246,70
0521 07 481015705192 JARQUE VILLALOBOS ASER AV MURRIETA 18 48980 SANTURTZI 03 48 2005 016443693 0605 0605 275,50
0521 07 481017695817 URRUTICOECHEA URRESTI MI CL KUKULLU 51 48600 SOPELANA 03 48 2005 016558679 0605 0605 275,50
0521 07 481018296106 VAZQUEZ FERRANDO LUIS CL MIRIBILLA 6 48003 BILBAO 03 48 2005 016595964 0605 0605 275,50
0521 07 481018296106 VAZQUEZ FERRANDO LUIS CL MIRIBILLA 6 48003 BILBAO 03 48 2005 017665388 0705 0705 275,50
0521 07 481020992403 QUINTANO PRIETO ELENA CL MONTE IKEA 25 48940 LEIOA 03 48 2005 017624669 0705 0705 214,02
0521 07 481021629973 DE URALDE SANZ GUSTAVO CL OLATXU 3 48003 BILBAO 03 48 2005 016596267 0605 0605 275,50
0521 07 481021629973 DE URALDE SANZ GUSTAVO CL OLATXU 3 48003 BILBAO 03 48 2005 017665893 0705 0705 275,50
0521 07 481022744766 FERNANDES LAGES AGOSTINH CL BIARRITZ 1 48002 BILBAO 03 48 2005 016271420 0605 0605 342,52
0521 07 481023445085 MARINS ELIAS TANIA MARA CL GARCIA SALAZAR 34 48003 BILBAO 03 48 2005 016597075 0605 0605 275,50
0521 07 481023445085 MARINS ELIAS TANIA MARA CL GARCIA SALAZAR 34 48003 BILBAO 03 48 2005 017666705 0705 0705 275,50
0521 07 481023884114 HORRILLO GOMEZ JUAN ANGE CL EUSKALERRIA S/N 48250 ZALDIBAR 03 48 2005 016514728 0605 0605 275,50
0521 07 481023884114 HORRILLO GOMEZ JUAN ANGE CL EUSKALERRIA S/N 48250 ZALDIBAR 03 48 2005 017574654 0705 0705 275,50
0521 07 481023913113 COTARELO SANCHEZ JOSE JU CL JUAN DE GARAY 11 48003 BILBAO 03 48 2005 017667008 0705 0705 279,61
0521 07 481024023954 RIVAS ESQUIBEL MARIA JES CL SAKONETAS 37 48350 BUSTURIA 03 48 2005 017574856 0705 0705 190,32
0521 07 481025041444 ARCO SAEZ JAVIER CL FICA 29 48006 BILBAO 03 48 2005 017273752 0705 0705 190,32
0521 07 481027008221 JIMENEZ MENDOZA MANUEL CL GRAN VIA 8 48001 BILBAO 03 48 2005 017274156 0705 0705 279,61
0521 07 481027805035 OSPINA SERRANO OLGA LUCI CL SOTERA DE LA MIER 48910 SESTAO 03 48 2005 017513222 0705 0705 275,50
0521 07 481027935478 VICTORIA SERNA MAURICIO CL ZAMAKOLA 134 48003 BILBAO 03 48 2005 017316996 0605 0605 300,00
0521 07 481027935478 VICTORIA SERNA MAURICIO CL ZAMAKOLA 134 48003 BILBAO 03 48 2005 017317000 0705 0705 300,00
0521 07 481029271452 DJASSI --- EDUINO CL DOS DE MAYO 22 48003 BILBAO 03 48 2005 016598489 0605 0605 214,02
0521 07 481029271452 DJASSI --- EDUINO CL DOS DE MAYO 22 48003 BILBAO 03 48 2005 017668422 0705 0705 214,02
0521 07 481029319750 MIGUELEZ DELGADO IBAN BO TRIANO 12 48500 ABANTO   CIE 03 48 2005 017514434 0605 0605 275,50
0521 07 481029319750 MIGUELEZ DELGADO IBAN BO TRIANO 12 48500 ABANTO   CIE 03 48 2005 017514535 0705 0705 275,50
0521 07 481029551641 KANTEYE --- GORA CL ARECHAGA 3 48003 BILBAO 03 48 2005 016598691 0605 0605 244,99
0521 07 481029551641 KANTEYE --- GORA CL ARECHAGA 3 48003 BILBAO 03 48 2005 017668624 0705 0705 244,99
0521 07 481030482942 PASTOR NESTAR NANCY CL FAUSTO KALEA 12 48970 BASAURI 03 48 2005 016329822 0605 0605 275,50
0521 07 481030482942 PASTOR NESTAR NANCY CL FAUSTO KALEA 12 48970 BASAURI 03 48 2005 017375402 0705 0705 275,50
0521 07 481030619146 GARCIA BENITEZ MIKEL DAV CL 8 DE SEPTIEMBRE 3 48903 BARAKALDO 03 48 2005 017516050 0705 0705 275,50
0521 07 481030619146 GARCIA BENITEZ MIKEL DAV CL 8 DE SEPTIEMBRE 3 48903 BARAKALDO 03 48 2005 017516151 0605 0605 275,50
0521 07 481030634203 PETRUS --- ANTHONY CL SOLONDOTA 4 48600 SOPELANA 03 48 2005 016562925 0605 0605 275,50
0521 07 481030758279 SEYE --- MODOU CL ARECHAGA 3 48003 BILBAO 03 48 2005 016599705 0605 0605 244,99
0521 07 481030758279 SEYE --- MODOU CL ARECHAGA 3 48003 BILBAO 03 48 2005 017670139 0705 0705 244,99
0521 07 481031899748 SEYE --- MASSEYE CL ARETXAGA 3 48003 BILBAO 03 48 2005 016600109 0605 0605 244,99
0521 07 481031899748 SEYE --- MASSEYE CL ARETXAGA 3 48003 BILBAO 03 48 2005 017670644 0705 0705 244,99
0521 07 481032421427 DOS ANJOS RODRIGUEZ FELI CT LARRASKITU 3 48002 BILBAO 03 48 2005 017318919 0705 0705 244,99
0521 07 481032897434 GALLEGO ARENILLAS MARIA CL MUGURUZA 4 48901 BARAKALDO 03 48 2005 016456326 0605 0605 275,50
0521 07 481032897434 GALLEGO ARENILLAS MARIA CL MUGURUZA 4 48901 BARAKALDO 03 48 2005 017517868 0705 0705 275,50
0521 07 481034146411 DIAGNE --- ELHADJI FALLO CL CONCEPCION 23 48003 BILBAO 03 48 2005 016600816 0605 0605 244,99
0521 07 481034146411 DIAGNE --- ELHADJI FALLO CL CONCEPCION 23 48003 BILBAO 03 48 2005 017671553 0705 0705 244,99
0521 07 481036506238 BAYOUD --- HASSAN CL EUSKALERRIA 22 48250 ZALDIBAR 03 48 2005 016518061 0605 0605 190,32
0521 07 481036506238 BAYOUD --- HASSAN CL EUSKALERRIA 22 48250 ZALDIBAR 03 48 2005 017579506 0705 0705 190,32
0521 07 500080354312 GASSA --- MOUSSA CL URAZURRUTIA 14 48003 BILBAO 03 48 2005 016602028 0605 0605 275,50
0521 07 500080354312 GASSA --- MOUSSA CL URAZURRUTIA 14 48003 BILBAO 03 48 2005 017673371 0705 0705 275,50
0521 07 501004997269 SILVA BORGES TIBERIO CL ZAMAKOLA 67 48003 BILBAO 03 48 2005 016602230 0605 0605 275,50
0521 07 501004997269 SILVA BORGES TIBERIO CL ZAMAKOLA 67 48003 BILBAO 03 48 2005 017673674 0705 0705 275,50

REGIMEN 06: REGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA

0611 07 011010849815 TUMIALAN HIDALGO JHACK D CL JUAN DE GARAY 41 48003 BILBAO 03 48 2005 017212320 0605 0605 44,05
0611 07 041022915351 SALLAK --- MOLOUD CL ZUBIETA 1 48410 OROZKO 03 48 2005 016174622 0505 0505 82,60
0611 07 041022915351 SALLAK --- MOLOUD CL ZUBIETA 1 48410 OROZKO 03 48 2005 017183018 0605 0605 82,60
0611 07 041025756845 NACRI --- HAMID CL CORRERIA 46 48800 BALMASEDA 03 48 2005 017212522 0605 0605 82,60
0611 07 041026287315 MARRAHA --- OMAR CL SAN FRANCISCO 51 48003 BILBAO 03 48 2005 016200183 0505 0505 82,60
0611 07 041026287315 MARRAHA --- OMAR CL SAN FRANCISCO 51 48003 BILBAO 03 48 2005 017212825 0605 0605 82,60
0611 07 091009594541 PRAZERES DA COSTA JOSE M CT CASTREJANA, S/N 48005 BILBAO 02 48 2004 035868067 0104 0104 87,14
0611 07 091009594541 PRAZERES DA COSTA JOSE M CT CASTREJANA, S/N 48005 BILBAO 02 48 2004 035868168 0404 0404 29,05
0611 07 091009594541 PRAZERES DA COSTA JOSE M CT CASTREJANA, S/N 48005 BILBAO 02 48 2004 035868269 0304 0304 87,14
0611 07 091009594541 PRAZERES DA COSTA JOSE M CT CASTREJANA, S/N 48005 BILBAO 02 48 2004 035868370 0204 0204 87,14
0611 07 101009323329 DAOUI --- MHAMED CL SAN FRANCISCO 51 48003 BILBAO 02 48 2004 036023974 0104 0104 49,38
0611 07 201017098117 RUIZ RUIZ FLORENTINA CL LARRASQUITU 14 48002 BILBAO 02 48 2004 035876151 0204 0204 81,34
0611 07 271011200094 DORNEANU --- ION AV LANZAGORTA 14 48860 ZALLA 03 48 2005 016201496 0505 0505 82,60
0611 07 271011200094 DORNEANU --- ION AV LANZAGORTA 14 48860 ZALLA 03 48 2005 017215956 0605 0605 82,60
0611 07 271011209188 POPESCU --- ILIE AV LANZAGORTA 14 48860 ZALLA 03 48 2005 016202005 0505 0505 82,60
0611 07 271011209188 POPESCU --- ILIE AV LANZAGORTA 14 48860 ZALLA 03 48 2005 017217471 0605 0605 82,60
0611 07 281001101570 NASSIRI --- KHALID CL ZUMAIA 2 48007 BILBAO 02 48 2004 035904544 0404 0404 87,14
0611 07 281074192787 CHATAR --- MOHAMED CL ITURRIZA 19 48003 BILBAO 03 48 2005 016202207 0505 0505 82,60
0611 07 281104416876 ENAHORO --- ALELE SUNDAY CL FRAY JUAN DE ZUMA 48012 BILBAO 03 48 2005 016170780 0505 0505 82,60
0611 07 281106168334 AMUCHATEGUI GUTIERREZ JO CL BILBAO LA VIEJA 3 48003 BILBAO 02 48 2004 013463087 0903 1003 51,25
0611 07 281215884024 ANSAN --- ALBERT CL CONCEPCION 2 48003 BILBAO 03 48 2005 016202712 0505 0505 82,60
0611 07 281215884024 ANSAN --- ALBERT CL CONCEPCION 2 48003 BILBAO 03 48 2005 017218077 0605 0605 82,60
0611 07 301029696633 MOLINA FLORES ROBERTO CA CL ANTONIO TRUEBA 9 48950 ERANDIO 02 48 2004 013450155 0103 1203 1.024,97
0611 07 301029696633 MOLINA FLORES ROBERTO CA CL ANTONIO TRUEBA 9 48950 ERANDIO 02 48 2004 035905352 0504 0504 87,14
0611 07 301029696633 MOLINA FLORES ROBERTO CA CL ANTONIO TRUEBA 9 48950 ERANDIO 02 48 2004 035905453 0304 0304 87,14
0611 07 301029696633 MOLINA FLORES ROBERTO CA CL ANTONIO TRUEBA 9 48950 ERANDIO 02 48 2004 035905554 0204 0204 87,14
0611 07 301029696633 MOLINA FLORES ROBERTO CA CL ANTONIO TRUEBA 9 48950 ERANDIO 02 48 2004 035905655 0104 0104 87,14
0611 07 301029696633 MOLINA FLORES ROBERTO CA CL ANTONIO TRUEBA 9 48950 ERANDIO 02 48 2004 035905756 0404 0404 87,14
0611 07 301031171639 RUIZ CARRANZA RICARDO AR CL NERVION 4 48991 GETXO 02 48 2004 013506436 1003 1203 239,17
0611 07 301031285211 CALLE CALLE LUIS ARIOLFO CL URAZURRUTIA 12 48003 BILBAO 02 48 2004 036029634 0404 0404 14,53
0611 07 301031285211 CALLE CALLE LUIS ARIOLFO CL URAZURRUTIA 12 48003 BILBAO 02 48 2004 036029735 0304 0304 81,34
0611 07 301031285211 CALLE CALLE LUIS ARIOLFO CL URAZURRUTIA 12 48003 BILBAO 03 48 2005 016203419 0505 0505 82,60
0611 07 301031285211 CALLE CALLE LUIS ARIOLFO CL URAZURRUTIA 12 48003 BILBAO 03 48 2005 017218683 0605 0605 82,60
0611 07 311013732639 SOTERO FERNANDES JOAO LU CL GENERAL EGUIA 1 48010 BILBAO 03 48 2005 016171184 0505 0505 41,29
0611 07 311013732639 SOTERO FERNANDES JOAO LU CL GENERAL EGUIA 1 48010 BILBAO 03 48 2005 017178570 0605 0605 82,60
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Régimen Tipo Identificador Razón social/Nombre Dirección C.P. Población TD Número de reclamación Período Importe

0611 07 361023086789 COBBINAH --- JOHN CL LANDABURU 10 48901 BARAKALDO 03 48 2005 016180884 0505 0505 52,31
0611 07 361023086789 COBBINAH --- JOHN CL LANDABURU 10 48901 BARAKALDO 03 48 2005 017191607 0605 0605 82,60
0611 07 371003682228 DOMINGO MORAN JOSE FRANC GR SAN IGNACIO 4 48260 ERMUA 02 48 2004 013482285 0103 0103 85,41
0611 07 391000036713 MORAIS DE SOUSA JOAO ANT CL SAN FRANCISCO 5 48003 BILBAO 02 48 2004 013525735 1003 1003 85,41
0611 07 431002244205 MORENO PEDROSA ADAYA CL GIMNASIO 1 48003 BILBAO 03 48 2005 017219390 0605 0605 82,60
0611 07 480030876371 PEREZ SANTANA ARMANDO CL GORDONIZ 66 48002 BILBAO 02 48 2004 013429442 0103 0903 754,50
0611 07 480105012865 SOLOZABAL ARRILLAGA JOSE CL PASCUAL ABAROA 48280 LEKEITIO 02 48 2004 013489056 0203 1203 902,54
0611 07 480105012865 SOLOZABAL ARRILLAGA JOSE CL PASCUAL ABAROA 48280 LEKEITIO 02 48 2004 035972242 0104 0104 87,14
0611 07 480105012865 SOLOZABAL ARRILLAGA JOSE CL PASCUAL ABAROA 48280 LEKEITIO 02 48 2004 035972343 0304 0304 87,14
0611 07 480105012865 SOLOZABAL ARRILLAGA JOSE CL PASCUAL ABAROA 48280 LEKEITIO 02 48 2004 035972444 0504 0504 87,14
0611 07 480105012865 SOLOZABAL ARRILLAGA JOSE CL PASCUAL ABAROA 48280 LEKEITIO 02 48 2004 035972545 0204 0204 87,14
0611 07 480105012865 SOLOZABAL ARRILLAGA JOSE CL PASCUAL ABAROA 48280 LEKEITIO 02 48 2004 035972646 0404 0404 87,14
0611 07 481006762907 GONCALVES DA COSTA DOMIN BO ELUBARRI 36 48830 SODUPE 02 48 2004 013531896 0103 1203 1.024,97
0611 07 481006762907 GONCALVES DA COSTA DOMIN BO ELUBARRI 36 48830 SODUPE 02 48 2004 036043273 0104 0104 87,14
0611 07 481006762907 GONCALVES DA COSTA DOMIN BO ELUBARRI 36 48830 SODUPE 02 48 2004 036043374 0204 0204 87,14
0611 07 481006762907 GONCALVES DA COSTA DOMIN BO ELUBARRI 36 48830 SODUPE 02 48 2004 036043475 0404 0404 87,14
0611 07 481011241879 ERRAJI --- MOHAMED CL URAZURRUTIA 14 48003 BILBAO 02 48 2004 013532203 1003 1103 108,20
0611 07 481012368089 ANJOS --- VITOR FRANCISC CL JUANENE 7 48950 ERANDIO 03 48 2004 035914042 0104 0104 77,46
0611 07 481022744766 FERNANDES LAGES AGOSTINH CL BIARRITZ 1 48002 BILBAO 02 48 2004 035885649 0104 0104 87,14
0611 07 481022744766 FERNANDES LAGES AGOSTINH CL BIARRITZ 1 48002 BILBAO 02 48 2004 035885750 0304 0304 84,24
0611 07 481022744766 FERNANDES LAGES AGOSTINH CL BIARRITZ 1 48002 BILBAO 02 48 2004 035885851 0204 0204 87,14
0611 07 481023154287 EZZAYANI --- ADIL CL CANTARRANAS 16 48003 BILBAO 02 48 2004 013533617 0103 1203 654,86
0611 07 481023154287 EZZAYANI --- ADIL CL CANTARRANAS 16 48003 BILBAO 02 48 2004 036047721 0104 0104 87,14
0611 07 481023154287 EZZAYANI --- ADIL CL CANTARRANAS 16 48003 BILBAO 02 48 2004 036047822 0204 0204 87,14
0611 07 481023154287 EZZAYANI --- ADIL CL CANTARRANAS 16 48003 BILBAO 02 48 2004 036047923 0304 0304 87,14
0611 07 481023154287 EZZAYANI --- ADIL CL CANTARRANAS 16 48003 BILBAO 02 48 2004 036048024 0404 0404 87,14
0611 07 481023154287 EZZAYANI --- ADIL CL CANTARRANAS 16 48003 BILBAO 02 48 2004 036048125 0504 0504 87,14
0611 07 481026020336 AFONSO PEIXOTO RICARDO J BO ARANGOITI 22 48840 GUEÑES 02 48 2004 036049539 0504 0504 87,14
0611 07 481026020336 AFONSO PEIXOTO RICARDO J BO ARANGOITI 22 48840 GUEÑES 02 48 2004 036049640 0404 0404 87,14
0611 07 481026197663 MANGUE ANGUE AGUSTIN OSA BO ARETXALDE (NUEVOS 48196 LEZAMA 03 48 2004 013432472 0603 1203 455,54
0611 07 481026348419 MAYA JIMENEZ JESUS HUMBE CL MITXELENA 6 48950 ERANDIO 02 48 2004 013515328 0303 0503 233,47
0611 07 481026592131 EL FADLI --- ABDESLAM CL GARCIA SALAZAR 16 48003 BILBAO 02 48 2004 013534324 0103 0803 683,32
0611 07 481026592131 EL FADLI --- ABDESLAM CL GARCIA SALAZAR 16 48003 BILBAO 02 48 2004 036049741 0504 0504 43,56
0611 07 481026592131 EL FADLI --- ABDESLAM CL GARCIA SALAZAR 16 48003 BILBAO 03 48 2005 016178864 0505 0505 24,78
0611 07 481026592131 EL FADLI --- ABDESLAM CL GARCIA SALAZAR 16 48003 BILBAO 03 48 2005 017187462 0605 0605 82,60
0611 07 481026766327 ALONSO JIMENEZ MANUEL CL SAN ESTEBAN 1 48003 BILBAO 02 48 2004 013534425 0903 0903 59,82
0611 07 481027960437 MAHFOUD --- ABDERRAZAK PZ DOCTOR FLEMING 1 48003 BILBAO 02 48 2004 013456421 0203 0803 481,17
0611 07 481029163843 COSTA MAGALHAES FERNANDO CL ZUBIKO 7 48830 SODUPE 02 48 2004 013535435 0103 1203 1.024,97
0611 07 481029163843 COSTA MAGALHAES FERNANDO CL ZUBIKO 7 48830 SODUPE 02 48 2004 036051054 0504 0504 87,14
0611 07 481029163843 COSTA MAGALHAES FERNANDO CL ZUBIKO 7 48830 SODUPE 02 48 2004 036051155 0104 0104 87,14
0611 07 481029163843 COSTA MAGALHAES FERNANDO CL ZUBIKO 7 48830 SODUPE 02 48 2004 036051256 0404 0404 87,14
0611 07 481029163843 COSTA MAGALHAES FERNANDO CL ZUBIKO 7 48830 SODUPE 02 48 2004 036051357 0304 0304 87,14
0611 07 481029163843 COSTA MAGALHAES FERNANDO CL ZUBIKO 7 48830 SODUPE 02 48 2004 036051458 0204 0204 87,14
0611 07 481029163843 COSTA MAGALHAES FERNANDO CL ZUBIKO 7 48830 SODUPE 03 48 2005 016209277 0505 0505 82,60
0611 07 481029163843 COSTA MAGALHAES FERNANDO CL ZUBIKO 7 48830 SODUPE 03 48 2005 017224545 0605 0605 82,60
0611 07 481029230834 ERRAJI --- AHMED CL URAZURRUTIA 14 48003 BILBAO 02 48 2004 036051559 0104 0104 87,14
0611 07 481029426147 BURZACO VILLAR GARTZEN CL OCHO DE SEPTIEMBR 48903 BARAKALDO 02 48 2004 013472686 0903 1003 51,25
0611 07 481030513456 CLAUDIO MATEUS PAULO JOR PZ BURCEÑA 4 48903 BARAKALDO 02 48 2004 013472989 0503 0603 56,94
0611 07 481030767171 MOROCHO CABRERA FRANKLIN CL KAMINALDE 7 48700 ONDARROA 02 48 2004 013499665 0103 1003 515,34
0611 07 481031098991 ORLANDO LOZANO FERNEY CL ZABALA 35 48003 BILBAO 02 48 2004 013537152 0603 1103 512,49
0611 07 481032808417 MARRIOIU --- ABDERRAZZAK CL CONCEPCION 13 48003 BILBAO 02 48 2004 013539475 0703 1003 335,96
0611 07 481033683134 ABOULWARD --- ABDELWAHED CL SAN FRACISCO 51 48003 BILBAO 02 48 2004 013539879 0903 1003 91,15
0611 07 481034358090 NNAEBUE --- GERALD SMITH CL ZAMAKOLA 134 48003 BILBAO 02 48 2004 036061259 0404 0404 34,86
0611 07 481034358090 NNAEBUE --- GERALD SMITH CL ZAMAKOLA 134 48003 BILBAO 02 48 2004 036061360 0504 0504 87,14
0611 07 481035444490 GASSA --- ABDELAAK CL URAZURRUTIA 14 48008 BILBAO 02 48 2004 013541091 1003 1203 253,40
0611 07 481035444591 GASSA --- MOHAMMED CL URAZURRUTIA 14 48008 BILBAO 02 48 2004 013541192 1003 1103 168,02
0611 07 481036153503 BRESIL --- FABRICE FRANC CL DOS DE MAYO 6 48003 BILBAO 02 48 2004 036063279 0104 0104 69,71
0611 07 481036153503 BRESIL --- FABRICE FRANC CL DOS DE MAYO 6 48003 BILBAO 02 48 2004 036063380 0204 0204 87,14
0611 07 481036190178 COTTON --- FABIEN ANDRE CL DOS DE MAYO 20 48003 BILBAO 02 48 2004 036063986 0104 0104 37,76
0611 07 481038191412 RUSO LOPEZ OIANKO CL LIZARRE 12 48600 SOPELANA 03 48 2005 017211714 0605 0605 5,51
0611 07 481038727336 GASSA --- ABDERRAHIM CL URAZURRUTIA 14 48003 BILBAO 03 48 2005 016211402 0505 0505 82,60
0611 07 501023139505 OGYE --- MATTEW BO OLATXU 2 48003 BILBAO 02 48 2004 013541596 0103 1003 683,32
0611 07 501023139505 OGYE --- MATTEW BO OLATXU 2 48003 BILBAO 02 48 2004 036065808 0404 0404 87,14
0611 07 501023139505 OGYE --- MATTEW BO OLATXU 2 48003 BILBAO 02 48 2004 036065909 0504 0504 87,14
0613 10 48102639092 GOROSTIZA OCERIN MARIA B BO LAMINDANO 11 48141 DIMA 03 48 2005 015513002 0405 0405 259,94

REGIMEN 07: REGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA PROPIA

0721 07 480100689493 MONDUATE IRASTORZA ANDRE BO SIERRA 13 48891 CARRANZA 03 48 2005 016206146 0505 0505 176,04
0721 07 480100689493 MONDUATE IRASTORZA ANDRE BO SIERRA 13 48891 CARRANZA 03 48 2005 017221212 0605 0605 176,04

REGIMEN 08: REGIMEN ESPECIAL DEL MAR

0811 10 48102885333 SUITEGIFT LIMITED CL EGIDAZU 7 48700 ONDARROA 03 48 2005 016689732 0505 0505 1.672,31
0811 10 48102885333 SUITEGIFT LIMITED CL EGIDAZU 7 48700 ONDARROA 03 48 2005 016983762 0605 0605 903,04
0811 10 48102885434 SUITEGIFT LIMITED CL EGIDAZU 7 48700 ONDARROA 03 48 2005 016689833 0505 0505 1.315,31
0811 10 48102885434 SUITEGIFT LIMITED CL EGIDAZU 7 48700 ONDARROA 03 48 2005 016983863 0605 0605 1.561,76
0812 10 48106232439 ICE FISHING LIMITED CL EGIDAZU KAIA 13 48700 ONDARROA 03 48 2005 016752174 0505 0505 756,52
0812 10 48106232439 ICE FISHING LIMITED CL EGIDAZU KAIA 13 48700 ONDARROA 03 48 2005 017047824 0605 0605 400,72

REGIMEN 12: REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR

1211 10 48105555257 HERNANDEZ ROMERO GLADIS CL GARCIA SALAZAR 34 48003 BILBAO 03 48 2005 016621731 0505 0505 158,00
1211 10 48105555257 HERNANDEZ ROMERO GLADIS CL GARCIA SALAZAR 34 48003 BILBAO 03 48 2005 017251019 0605 0605 158,00
1211 10 48107528502 CABRERA GALLARDO EDUARDO PZ  DE REKALDE 2 48002 BILBAO 03 48 2005 016613445 0505 0505 158,00
1211 10 48107528502 CABRERA GALLARDO EDUARDO PZ  DE REKALDE 2 48002 BILBAO 03 48 2005 017238992 0605 0605 158,00
1221 07 481007452516 CAZALLAS ALMODOVAR MARIA CL MENENDEZ Y PELAYO 48970 BASAURI 03 48 2005 017233134 0605 0605 158,00
1221 07 481032595421 PALOMINO ORTIZ BEATRIZ E CL OLANO 10 48003 BILBAO 03 48 2005 017249605 0605 0605 158,00

REGIMEN 23: RECURSOS DIVERSOS

2300 01 014589687M EDUARDO SOLA HERNANDEZ BIARRITZ,1 B - 1 B 48002 BILBAO 08 48 2005 013348181 0804 0804 476,24

OTRAS PROVINCIAS

DIRECCION PROVINCIAL: 01 ALAVA

REGIMEN 01: REGIMEN GENERAL

0111 10 01102273543 APLICACION DE TECNICAS D CL JOSE MARIA ESCUZA 48013 BILBAO 21 01 2005 000010029 0303 0105 8.046,95

DIRECCION PROVINCIAL: 04 ALMERIA

REGIMEN 06: REGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA

0611 07 041019042324 MANGA --- EDOUAR CL DOCTOR DIAZ EMPAR 48002 BILBAO 02 04 2004 026321004 0104 0104 43,56
0611 07 041022267774 BENZAHRA --- ABDESLAM CL CORTES 34 48003 BILBAO 03 04 2004 027629187 0104 0104 77,46
0611 07 041022267774 BENZAHRA --- ABDESLAM CL CORTES 34 48003 BILBAO 03 04 2004 027629288 0204 0204 77,46
0611 07 041023691452 BAH --- MAMADOU BOBO CL ZABALA 57 48003 BILBAO 02 04 2003 015337591 0802 0802 83,74
0611 07 041025488073 ED DRYOUCH --- MOSTAFA CL AITA ELORRIAGA 18 48100 MUNGIA 02 04 2003 015537756 0102 0102 83,74
0611 07 041027194667 FORSON --- KOFI ACQUAH CL SASIKOA 34 48200 DURANGO 02 04 2003 015708922 0302 0302 83,74
0611 07 041028344927 EL MAACHI --- BOUSSELHAM CL CORTES 34 48003 BILBAO 02 04 2004 014154271 0403 0603 244,86
0611 07 480105638315 ARAMBARRI MAGUNAGOICOECH BO LAMIQUIZ- CASERIO 48382 MENDATA 02 04 2004 026821158 0504 0504 14,53

DIRECCION PROVINCIAL: 08 BARCELONA

REGIMEN 06: REGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA

0611 07 081141762313 BONACHEA MOR DANILLAR CL URETAMENDI 16 48002 BILBAO 02 08 2004 032005647 0903 1203 290,41

DIRECCION PROVINCIAL: 09 BURGOS

REGIMEN 05: REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES CUENTA PROPIA O AUTONOMOS

0521 07 480066584495 ANTUNEZ CONGIL EMILIO CL CORREOS 7 48920 PORTUGALETE 03 09 2005 012464002 0705 0705 275,50
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DIRECCION PROVINCIAL: 14 CORDOBA

REGIMEN 05: REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES CUENTA PROPIA O AUTONOMOS

0521 07 480077449711 TAPIA GUINEA JOSE MARIA CL MONTE ARNO 2 48007 BILBAO 03 14 2005 022169129 0605 0605 275,50
0521 07 480077449711 TAPIA GUINEA JOSE MARIA CL MONTE ARNO 2 48007 BILBAO 03 14 2005 023398201 0705 0705 275,50

DIRECCION PROVINCIAL: 20 GUIPUZCOA

REGIMEN 01: REGIMEN GENERAL

0111 10 20104751072 SERVICIOS GENERALES HIGI CL HURTADO DE AMEZAG 48008 BILBAO 03 20 2005 013839465 0505 0505 245,00
0111 10 20104751072 SERVICIOS GENERALES HIGI CL HURTADO DE AMEZAG 48008 BILBAO 03 20 2005 013992140 0605 0605 245,00

REGIMEN 05: REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES CUENTA PROPIA O AUTONOMOS

0521 07 150081252024 IZQUIERDO LOPEZ ABDON CL ESKURTZE 10 48012 BILBAO 03 20 2005 013494612 0605 0605 275,50

DIRECCION PROVINCIAL: 21 HUELVA

REGIMEN 06: REGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA

0611 07 041016557811 KAMEL --- CHEBANA CL OLATXU 2 48003 BILBAO 02 21 2004 012707250 0203 1203 538,11
0611 07 041016557811 KAMEL --- CHEBANA CL OLATXU 2 48003 BILBAO 02 21 2004 024683518 0504 0504 87,14
0611 07 041016557811 KAMEL --- CHEBANA CL OLATXU 2 48003 BILBAO 02 21 2004 024683619 0404 0404 87,14
0611 07 041016557811 KAMEL --- CHEBANA CL OLATXU 2 48003 BILBAO 02 21 2004 024683720 0204 0204 55,19
0611 07 041016557811 KAMEL --- CHEBANA CL OLATXU 2 48003 BILBAO 02 21 2004 024683821 0304 0304 87,14
0611 07 041016557811 KAMEL --- CHEBANA CL OLATXU 2 48003 BILBAO 02 21 2004 024683922 0104 0104 66,81

DIRECCION PROVINCIAL: 23 JAEN

REGIMEN 06: REGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA

0611 07 021010069755 ALOUI --- BRAHIM CL RIBERA DE DEUSTO 48014 BILBAO 03 23 2005 020587135 0505 0505 52,31

DIRECCION PROVINCIAL: 25 LLEIDA

REGIMEN 06: REGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA

0611 07 041019036159 SEYDI --- IDRISSA CL SAN FRANCISCO 51 48003 BILBAO 02 25 2004 021828727 0104 0104 49,38
0611 07 251010574579 NIAMBA --- ABDOULAYE CL URIBARRI 21 48200 DURANGO 02 25 2004 011760329 0903 1203 341,66
0611 07 251010574579 NIAMBA --- ABDOULAYE CL URIBARRI 21 48200 DURANGO 02 25 2004 022187930 0504 0504 87,14
0611 07 251010574579 NIAMBA --- ABDOULAYE CL URIBARRI 21 48200 DURANGO 02 25 2004 022188031 0104 0104 87,14
0611 07 251010574579 NIAMBA --- ABDOULAYE CL URIBARRI 21 48200 DURANGO 02 25 2004 022188132 0304 0304 87,14
0611 07 251010574579 NIAMBA --- ABDOULAYE CL URIBARRI 21 48200 DURANGO 02 25 2004 022188233 0404 0404 87,14
0611 07 251010574579 NIAMBA --- ABDOULAYE CL URIBARRI 21 48200 DURANGO 02 25 2004 022188334 0204 0204 87,14
0611 07 251010574579 NIAMBA --- ABDOULAYE CL URIBARRI 21 48200 DURANGO 03 25 2005 015057395 0505 0505 82,60
0611 07 251010574579 NIAMBA --- ABDOULAYE CL URIBARRI 21 48200 DURANGO 03 25 2005 015740439 0605 0605 82,60

DIRECCION PROVINCIAL: 26 LA RIOJA

REGIMEN 01: REGIMEN GENERAL

0111 10 26102629268 BADIOLA SAENZ VITERI JUA CL CASTOR ANDETXAGA 48902 BARAKALDO 04 26 2004 005031900 0804 0804 3.606,08

REGIMEN 06: REGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA

0611 07 480115913342 MARTIN GONZALEZ JAVIER CL CORREOS 37 48920 PORTUGALETE 02 26 2004 011198975 0103 1203 1.024,97
0611 07 480115913342 MARTIN GONZALEZ JAVIER CL CORREOS 37 48920 PORTUGALETE 02 26 2004 017606433 0104 0104 87,14
0611 07 480115913342 MARTIN GONZALEZ JAVIER CL CORREOS 37 48920 PORTUGALETE 02 26 2004 017606534 0404 0404 87,14
0611 07 480115913342 MARTIN GONZALEZ JAVIER CL CORREOS 37 48920 PORTUGALETE 02 26 2004 017606635 0504 0504 87,14
0611 07 480115913342 MARTIN GONZALEZ JAVIER CL CORREOS 37 48920 PORTUGALETE 02 26 2004 017606736 0304 0304 87,14
0611 07 480115913342 MARTIN GONZALEZ JAVIER CL CORREOS 37 48920 PORTUGALETE 02 26 2004 017606837 0204 0204 87,14

DIRECCION PROVINCIAL: 28 MADRID

REGIMEN 06: REGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA

0611 07 301028935585 AITOUAZZOU --- OUAHCENE CL BATALLA DE PADURA 48012 BILBAO 02 28 2004 140720521 0104 0104 87,14
0611 07 301028935585 AITOUAZZOU --- OUAHCENE CL BATALLA DE PADURA 48012 BILBAO 02 28 2004 140720622 0304 0304 87,14
0611 07 301028935585 AITOUAZZOU --- OUAHCENE CL BATALLA DE PADURA 48012 BILBAO 02 28 2004 140720723 0404 0404 87,14

DIRECCION PROVINCIAL: 30 MURCIA

REGIMEN 06: REGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA

0611 07 031031690433 BELABBES --- FARAJI CL INDUSTRIA 2 48300 GERNIKA LUMO 02 30 2003 021250764 1202 1202 22,33
0611 07 031031690433 BELABBES --- FARAJI CL INDUSTRIA 2 48300 GERNIKA LUMO 02 30 2004 051724810 0104 0104 87,14
0611 07 031031690433 BELABBES --- FARAJI CL INDUSTRIA 2 48300 GERNIKA LUMO 02 30 2004 051724911 0304 0304 87,14
0611 07 031031690433 BELABBES --- FARAJI CL INDUSTRIA 2 48300 GERNIKA LUMO 02 30 2004 051725113 0204 0204 87,14
0611 07 281133271750 RUBIO VILLA JESSICA CL MONTE MENDIRI 43 48004 BILBAO 02 30 2004 048669916 0404 0404 87,14
0611 07 281133271750 RUBIO VILLA JESSICA CL MONTE MENDIRI 43 48004 BILBAO 02 30 2004 048670017 0504 0504 87,14
0611 07 301010164267 BENSERYA --- SMAIL CL GRUPO DANTZARI 7 48215 IURRETA 02 30 2002 023586566 0101 0101 82,11
0611 07 301010164267 BENSERYA --- SMAIL CL GRUPO DANTZARI 7 48215 IURRETA 03 30 2004 052162623 0104 0104 77,46
0611 07 301010164267 BENSERYA --- SMAIL CL GRUPO DANTZARI 7 48215 IURRETA 02 30 2004 052162724 0304 0304 87,14
0611 07 301010164267 BENSERYA --- SMAIL CL GRUPO DANTZARI 7 48215 IURRETA 02 30 2004 052162825 0404 0404 87,14
0611 07 301010164267 BENSERYA --- SMAIL CL GRUPO DANTZARI 7 48215 IURRETA 02 30 2004 052162926 0504 0504 87,14
0611 07 301010164267 BENSERYA --- SMAIL CL GRUPO DANTZARI 7 48215 IURRETA 02 30 2004 052163027 0204 0204 87,14
0611 07 301025873217 HAMMADI --- DRISS CL LEHENDAKARI AGUIR 48140 IGORRE 02 30 2004 052443822 0104 0104 87,14
0611 07 301025873217 HAMMADI --- DRISS CL LEHENDAKARI AGUIR 48140 IGORRE 02 30 2004 052443923 0304 0304 87,14
0611 07 301025873217 HAMMADI --- DRISS CL LEHENDAKARI AGUIR 48140 IGORRE 02 30 2004 052444024 0504 0504 87,14
0611 07 301025873217 HAMMADI --- DRISS CL LEHENDAKARI AGUIR 48140 IGORRE 02 30 2004 052444125 0204 0204 87,14
0611 07 301025873217 HAMMADI --- DRISS CL LEHENDAKARI AGUIR 48140 IGORRE 02 30 2004 052444226 0404 0404 87,14
0611 07 301025873217 HAMMADI --- DRISS CL LEHENDAKARI AGUIR 48140 IGORRE 03 30 2005 039814401 0505 0505 82,60
0611 07 301025873217 HAMMADI --- DRISS CL LEHENDAKARI AGUIR 48140 IGORRE 03 30 2005 043424720 0605 0605 82,60
0611 07 301031597328 ZHUNIO MALLA MIGUEL ISAU CL PERRETXIKO KALEA 48170 ZAMUDIO 02 30 2004 050135020 0504 0504 87,14
0611 07 301031597328 ZHUNIO MALLA MIGUEL ISAU CL PERRETXIKO KALEA 48170 ZAMUDIO 02 30 2004 050135121 0204 0204 87,14
0611 07 301031597328 ZHUNIO MALLA MIGUEL ISAU CL PERRETXIKO KALEA 48170 ZAMUDIO 02 30 2004 050135222 0304 0304 87,14
0611 07 301031597328 ZHUNIO MALLA MIGUEL ISAU CL PERRETXIKO KALEA 48170 ZAMUDIO 02 30 2004 050135323 0404 0404 87,14
0611 07 301031597328 ZHUNIO MALLA MIGUEL ISAU CL PERRETXIKO KALEA 48170 ZAMUDIO 02 30 2004 050135424 0104 0104 87,14
0611 07 301031597328 ZHUNIO MALLA MIGUEL ISAU CL PERRETXIKO KALEA 48170 ZAMUDIO 03 30 2005 039353750 0505 0505 27,53
0611 07 301032960782 DIARRA --- YACOUBA CL VI CENTENARIO 19 48260 ERMUA 02 30 2004 045570461 0204 0204 87,14
0611 07 301032960782 DIARRA --- YACOUBA CL VI CENTENARIO 19 48260 ERMUA 03 30 2005 038457512 0505 0505 82,60
0611 07 301034274730 PACHAR BERMEO VICTOR ALF BO GALLARDI 13 48860 ZALLA 02 30 2004 052850515 0504 0504 87,14
0611 07 301034274730 PACHAR BERMEO VICTOR ALF BO GALLARDI 13 48860 ZALLA 02 30 2004 052850616 0204 0204 87,14
0611 07 301034274730 PACHAR BERMEO VICTOR ALF BO GALLARDI 13 48860 ZALLA 02 30 2004 052850717 0304 0304 87,14
0611 07 301034274730 PACHAR BERMEO VICTOR ALF BO GALLARDI 13 48860 ZALLA 02 30 2004 052850818 0404 0404 87,14
0611 07 301034274730 PACHAR BERMEO VICTOR ALF BO GALLARDI 13 48860 ZALLA 02 30 2004 052850919 0104 0104 87,14
0611 07 301037118951 BEN HANNOUCH --- SAID CL AUTONOMIA 45 48012 BILBAO 02 30 2003 021989378 1202 1202 83,74

DIRECCION PROVINCIAL: 31 NAVARRA

REGIMEN 01: REGIMEN GENERAL

0111 10 31104749116 JOVILOR 2004,S.L. CL GENERAL GARDOKI 3 48008 BILBAO 02 31 2005 012171253 0105 0105 4.451,71
0111 10 31104749116 JOVILOR 2004,S.L. CL GENERAL GARDOKI 3 48008 BILBAO 02 31 2005 014089833 0305 0305 3.234,44
0111 10 31104749116 JOVILOR 2004,S.L. CL GENERAL GARDOKI 3 48008 BILBAO 02 31 2005 014244427 0405 0405 3.130,10
0111 10 31104749116 JOVILOR 2004,S.L. CL GENERAL GARDOKI 3 48008 BILBAO 02 31 2005 015108535 0505 0505 3.234,44

REGIMEN 06: REGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA

0611 07 261008165933 BAGY --- KAMAL CL SALVADOR 12 48340 AMOREBIETA E 03 31 2005 015301828 0605 0605 82,60
0611 07 480079481455 FRESNO BARCINA FRANCISCO CO CUCUZO 8 48002 BILBAO 02 31 2004 012088119 0103 1203 1.024,97

DIRECCION PROVINCIAL: 39 CANTABRIA

REGIMEN 01: REGIMEN GENERAL

0111 10 39102716081 GRAFICAS SAMPEDRO, S.A. CL PABLO DE ALZOLA 2 48012 BILBAO 03 39 2005 013151540 0104 0504 952,86
0111 10 39102716081 GRAFICAS SAMPEDRO, S.A. CL PABLO DE ALZOLA 2 48012 BILBAO 02 39 2005 014076070 0505 0505 6.239,86
0111 10 39103639100 SERVICIOS GENERALES HIGI CL HURTADO DE AMEZAG 48008 BILBAO 03 39 2005 014093450 0505 0505 315,56
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Régimen Tipo Identificador Razón social/Nombre Dirección C.P. Población TD Número de reclamación Período Importe

0111 10 39103639100 SERVICIOS GENERALES HIGI CL HURTADO DE AMEZAG 48008 BILBAO 03 39 2005 014253906 0605 0605 315,56
0111 10 39103885943 CASTINGCONCEPTS, S.L. CL ESTRADA DE MALA 4 48012 BILBAO 03 39 2005 014099615 0505 0505 12.007,56
0111 10 39103885943 CASTINGCONCEPTS, S.L. CL ESTRADA DE MALA 4 48012 BILBAO 03 39 2005 014260168 0605 0605 12.033,41
0111 10 39103885943 CASTINGCONCEPTS, S.L. CL ESTRADA DE MALA 4 48012 BILBAO 02 39 2005 014736983 0705 0705 13.330,22
0111 10 39104009821 MESON TXERRIKI, S.L. LG PARQUE COMERCIAL 48940 LEIOA 03 39 2005 014103453 0505 0505 717,13

REGIMEN 05: REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES CUENTA PROPIA O AUTONOMOS

0521 07 011000419786 MARANON SALAZAR OSCAR CL SANTUTXU 22 48006 BILBAO 03 39 2005 013848526 0605 0605 275,50
0521 07 011000419786 MARANON SALAZAR OSCAR CL SANTUTXU 22 48006 BILBAO 03 39 2005 014464878 0705 0705 275,50
0521 07 480107453831 ALBEA GONZALEZ FERNANDO CL SAGARMINAGA 1 48004 BILBAO 03 39 2005 013881666 0605 0605 275,50
0521 07 480107453831 ALBEA GONZALEZ FERNANDO CL SAGARMINAGA 1 48004 BILBAO 03 39 2005 014502365 0705 0705 275,50
0521 07 481032892784 ORTEGA GARCIA MARIA ISAB CL BULLON 5 48980 SANTURTZI 03 39 2005 013884595 0605 0605 275,50

REGIMEN 06: REGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA

061107391014908025EL MESKINI --- BOUABID CL CONSULADO DE BILB 48950 ASTRABUDUA 02 39 2004 012149734 0103 1203 997,47
0611 07 391014908025 EL MESKINI --- BOUABID CL CONSULADO DE BILB 48950 ASTRABUDUA 02 39 2004 022471241 0104 0104 87,14
0611 07 391014908025 EL MESKINI --- BOUABID CL CONSULADO DE BILB 48950 ASTRABUDUA 02 39 2004 022471342 0304 0304 87,14
0611 07 391014908025 EL MESKINI --- BOUABID CL CONSULADO DE BILB 48950 ASTRABUDUA 02 39 2004 022471443 0404 0404 87,14
0611 07 391014908025 EL MESKINI --- BOUABID CL CONSULADO DE BILB 48950 ASTRABUDUA 02 39 2004 022471544 0204 0204 87,14
0611 07 391014908025 EL MESKINI --- BOUABID CL CONSULADO DE BILB 48950 ASTRABUDUA 02 39 2004 022471645 0504 0504 87,14

DIRECCION PROVINCIAL: 46 VALENCIA

REGIMEN 06: REGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA

0611 07 480049791573 FRANCISCO PEREZ JOSE MAN CL JULIO URQUIJO 7 48014 BILBAO 03 46 2005 034398022 0505 0505 19,27
0611 07 480049791573 FRANCISCO PEREZ JOSE MAN CL JULIO URQUIJO 7 48014 BILBAO 03 46 2005 037519806 0605 0605 82,60

DIRECCION PROVINCIAL: 50 ZARAGOZA

REGIMEN 01: REGIMEN GENERAL

0111 10 50106158332 EDIALCAMPOS,S.L. AV IPARRAGUIRRE 59 48980 SANTURTZI 21 50 2005 000024089 0304 0704 4.519,45

(IV-234)

— • —
EDICTO DE NOTIFICACION

Dirección Provincial de Vizcaya.—El Jefe de la Unidad competente
de la Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común («Boletín Oficial del Estado» de
27 de noviembre de 1992), a los sujetos responsables del pago de
deudas comprendidos en la relación de documentos que se acom-
paña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social
en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausen-
cia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones
por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra
ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo
30.2 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de
1994 («Boletín Oficial del Estado» de 29 de junio de 1994), según
la redacción dada al mismo por el artículo 5.seis de la Ley 52/2003,
de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social
(«Boletín Oficial del Estado» de 11 de diciembre de 2003), en los
plazos indicados a continuación, desde la presente notificación, podrán
acreditar ante la Administración correspondiente de la Seguridad Social
que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documen-
tos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presentación de
documentos), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y 10 (Recla-
mación de deuda por derivación de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aqué-
lla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior,
en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde
aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil pos-
terior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante
documentos tipo 1 (Actas de liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda
por infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Recla-
maciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido
en el artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 55.2,
66 y 74 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social (R.D. 1415/2004, de 11 de junio, «Boletín Oficial del
Estado» de 25 de junio de 2004), los sujetos responsables podrán
acreditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el último
día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, caso de no obrar así, se iniciará el pro-
cedimiento de apremio, mediante la emisión de la providencia de
apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo
27 de la mencionada Ley y en el artículo 10 de dicho Reglamento
General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes a con-
tar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso
de alzada ante la Administración correpondiente; transcurridos tres
meses desde su interposición, si no ha sido resuelto, podrá enten-
derse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común («Boletín Oficial del Estado» de 27 de noviembre de 1992),
que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se
garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto
en el artículo 46 del citado Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social.

Y para que conste, firmo el presente edicto en Bilbao, a 22 de
febrero de 2006.—La Subdirectora de Inscripción, Afiliación y Recau-
dación en Período Voluntario, Eva Suárez Magdalena

Relación que se cita

Régimen Tipo Identificador Razón social/Nombre Dirección C.P. Población TD Número de reclamación Período Importe

DIRECCION PROVINCIAL: 48 BIZKAIA

REGIMEN 01: REGIMEN GENERAL

0111 10 48104718027 COORDINACION GENERAL GRE CL IPARRAGUIRRE 64 48012 BILBAO 06 48 2006 011335109 0203 0304 3.208,59

0111 10 48104718027 COORDINACION GENERAL GRE CL IPARRAGUIRRE 64 48012 BILBAO 06 48 2006 011335210 0404 0106 9.318,95

0111 10 48104718027 COORDINACION GENERAL GRE CL IPARRAGUIRRE 64 48012 BILBAO 06 48 2006 011335412 0304 0106 25.757,63

OTRAS PROVINCIAS

DIRECCION PROVINCIAL: 31 NAVARRA

REGIMEN 01: REGIMEN GENERAL

0111 10 31104749116 JOVILOR 2004,S.L. CL GENERAL GARDOKI 3 48008 BILBAO 02 31 2005 015743681 0705 0705 2.875,06

(IV-235)



BAO. 43. zk. 2006, martxoak 2. Osteguna — 5406 — BOB núm. 43. Jueves, 2 de marzo de 2006

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

SALA DE LO SOCIAL

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Don Juan Antonio Aldama Ulíbarri, Secretario Judicial de la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Hago saber: Que en autos número 2557/05 de esta Sala
de lo Social, seguidos a instancias de don José Félix Grande Menén-
dez contra Instituto Nacional de la Seguridad Social y Eustat Sat,
S.L., sobre prestación por enfermedad común, se ha dictado reso-
lución cuya parte dispositiva dice:

«Que, desestimando el recurso de suplicación formulado en
nombre y representación de don José Félix Grande Menéndez con-
tra la sentencia de fecha siete de abril de dos mil cinco, dictada
por el Juzgado de lo Social número 5 de los de Bilbo-Bilbao en el
proceso 779/04 seguido ante ese Juzgado y en el que también han
sido parte Eustat Sat, S.L., el Instituto Nacional de la Seguridad
Social y la Tesorería General de la Seguridad Social, y confirma-
mos la misma.

Cada parte deberá abonar las costas de este recurso que hayan
sido causadas a su instancia.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Eustat Sat,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dieciséis de febrero
de dos mil seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—El Secre-
tario Judicial

(V-960)

•
Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao (Bizkaia)

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 1 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número SSR 912/05 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña María Luisa
Martínez García contra la empresa Marcel Cluny, S.A., Tesorería
General de la Seguridad Social e Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social, sobre seguridad social, se ha dictado la siguiente:

«Fallo: Que, estimando la demanda interpuesta por doña María
Luisa Martínez García contra Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Tesorería General de la Seguridad Social y Marcel Cluny,
S.A., debo declarar y declaro a la demandante afecta de invalidez
permanente en grado de incapacidad permanente total derivada
de enfermedad común y, en consecuencia, beneficiaria de una pen-
sión vitalicia del 55% de la base reguladora de 1.640,65 euros, 14
veces al año, con las consiguientes revalorizaciones y efectos a
partir del 5 de octubre de 2005.

Se condena a su pago al Instituto Nacional de la Seguridad
Social y Tesorería General de la Seguridad Social.

Se condena a Marcel Cluny, S.A., a estar y pasar por esta decla-
ración.

Líbrese, y previo testimonio en autos, inclúyase en el libro de
su clase y notifíquese a las partes, a quienes se hará saber que

contra esta sentencia cabe interponer Recurso de Suplicación ante
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco, debiendo anunciarse tal propó-
sito mediante comparecencia o por escrito en este Juzgado en el
plazo de cinco días a contar desde la notificación, y siendo la recu-
rrente la entidad gestora, al anunciar el recurso, deberá presentar
en el Juzgado certificación acreditativa de que comienza el abono
de la prestación y que lo seguirá puntualmente durante la trami-
tación del recurso, lo que si no cumple efectivamente pondrá fin
al trámite del recurso.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Marcel Cluny,
S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diecisiete de febrero
de dos mil seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-965)

•
EDICTO

(CEDULA DE CITACION A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao se sigue jui-
cio número 45/06, promovido por Jaime Miguel García Rodríguez,
sobre cantidad, contra Coalsa Almacén de Sistemas, en concepto
de parte demandada en dicho juicio, al objeto de asistir al acto de
conciliación y juicio y, en su caso, responder al interrogatorio soli-
citado por Jaime Miguel García Rodríguez sobre los hechos y cir-
cunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinentes,
en la sede de este Juzgado, sito en la calle Barroeta Aldámar, número
10, código postal 48001, Sala de Vistas número 12, ubicada en la
planta 1.a, el día 21 de marzo de 2006, a las 11:10 horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado,
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado, debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguien-
tes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incompa-
recencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-
trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de
Procedimiento Laboral), además de imponerle, previa audiencia,
una multa de entre 180 y 600 euros (artículos 304 y 292.4 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma
a la parte demandada, que se encuentra en ignorado paradero.

V. Atala / Sección V

Justizia Administrazioa / Administración de Justicia
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La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.

En Bilbao, a veinte de febrero de dos mil seis.—El Secretario
Judicial

(V-962)

•
EDICTO

(CEDULA DE CITACION A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao se sigue jui-
cio número 89/06, promovido por Agurtzane Caballero Martínez,
sobre despido, contra A.D.E.C.O.P. Euskadi, en concepto de
parte demandada en dicho juicio, al objeto de asistir al acto de con-
ciliación y juicio y, en su caso, responder al interrogatorio solicitado
por Agurtzane Caballero Martínez sobre los hechos y circunstan-
cias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinentes, en la sede
de este Juzgado, sito en la calle Barroeta Aldámar, número 10, código
postal 48001, Sala de Vistas número 12, ubicada en la planta 1.a,
el día 14 de marzo de 2006, a las 11:40 horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado,
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado, debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguien-
tes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incompa-
recencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-
trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de
Procedimiento Laboral), además de imponerle, previa audiencia,
una multa de entre 180 y 600 euros (artículos 304 y 292.4 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma
a la parte demandada, que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.

En Bilbao, a veinte de febrero de dos mil seis.—El Secretario
Judicial

(V-963)

•
EDICTO

(CEDULA DE CITACION A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao se sigue jui-
cio número 638/05, promovido por José María Periáñez Sánchez
y Mutua Vizcaya Industrial —Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfer-
medades Profesionales de la Seguridad Social número 20—, sobre
seguridad social, contra Lambide Obras y Contratas, S.L., en con-
cepto de parte demandada en dicho juicio, al objeto de asistir al
acto de conciliación y juicio y, en su caso, responder al interroga-
torio solicitado por José María Periáñez Sánchez y Mutua Vizcaya
Industrial —Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Pro-
fesionales de la Seguridad Social número 20—, sobre los hechos
y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinentes,
en la sede de este Juzgado, sito en la calle Barroeta Aldámar, número
10, código postal 48001, Sala de Vistas número 12, ubicada en la
planta 1.a, el día 4 de abril de 2006, a las 10:10 horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado,
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado, debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguien-
tes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incompa-
recencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-
trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de
Procedimiento Laboral), además de imponerle, previa audiencia,
una multa de entre 180 y 600 euros (artículos 304 y 292.4 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma
a la parte demandada, que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.

En Bilbao, a diecisiete de febrero de dos mil seis.—El
Secretario Judicial

(V-964)

•
Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao (Bizkaia)

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 632/98, ejecución
238/98, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña
Leire González Vicario contra la empresa Jesús Riezu Bravo, sobre
cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada doña María Encar-
nación de Miguel Burgueño.—En Bilbao, a diecisiete de febrero de
dos mil seis.

Dese a la cantidad recibida el destino legal a cuyo fin hágase
entrega al Fondo de Garantía Salarial de la cantidad de 148,03 euros
y, una vez entregada, vuelvan las actuaciones al archivo.

Notifíquese a las partes esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Lo manda y firma Su Señoría. Doy fe.—La Magistrada-
Juez.—La Secretaria Judicial.»

Diligencia.—Seguidamente se procede a cumplimentar lo acor-
dado. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Jesús Riezu
Bravo, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diecisiete de febrero
de dos mil seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-983)
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EDICTO

(CEDULA DE CITACION A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao se sigue jui-
cio número 55/06, promovido por Felipa Fátima Jiménez Hernán-
dez, sobre ordinario, contra El Morabit Said (Bar París), en con-
cepto de parte demandada en dicho juicio, al objeto de asistir al
acto de conciliación y juicio y, en su caso, responder al interroga-
torio solicitado por  Felipa Fátima Jiménez Hernández sobre los
hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare
pertinentes, en la sede de este Juzgado, sito en la calle Barroeta
Aldámar, número 10, código postal 48001, Sala de Vistas número
9, ubicada en la planta 1.a, el día 26 de abril de 2006, a las 11:20
horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía
(artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado,
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado, debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguien-
tes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incompa-
recencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-
trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento 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 veinte de febrero de dos mil seis.—El Secretario
Judicial

(V-989)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 593/05, ejecución 36/06,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña Ado-
ración Muñoz Felipe contra la empresa Gourmet Comedores, S.L.,
sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dictada
en el presente procedimiento, solicitada por Adoración Muñoz
Felipe.

2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de la deudora Gourmet Comedores, S.L., suficien-
tes para cubrir la cantidad de 3.910,93 euros de principal y la de
700 euros calculados, por ahora y sin perjuicio de ulterior liquida-
ción, para garantizar el pago de los intereses y costas.

3. Sirva esta resolución de mandamiento al Agente Judicial,
para que, con la asistencia de la Secretaria Judicial, o del funcio-
nario que le sustituya o del servicio común, en su caso, se proceda
a la práctica del embargo, debiéndose observar en la traba el orden
y las limitaciones establecidas en la ley.

Se faculta expresamente a la Comisión Judicial para requerir
el auxilio de la Fuerza Pública, de cerrajero y la utilización de cual-
quier otro medio idóneo y proporcionado a la finalidad del embargo.

4. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos
para el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del em-
bargo.

5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le repre-
sente para que en el plazo de quince días, de no haber abonado
en su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de
los bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y
derechos con la precisión necesaria para garantizar sus respon-
sabilidades.

En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bie-
nes y, en el caso de estar sujetos a otro proceso, concretar cual
sea éste.

Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, ganan-
ciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los cré-
ditos garantizados.

6. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago si incumple injustificadamente la obligación
impuesta en la resolución judicial que se ejecuta, cuya cuantía puede
alcanzar hasta los 24.000 euros por cada día de retraso.

Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de Garan-
tía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artícu-
los 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito for-
mulando oposición a la ejecución, en el que se deberán expresar
todos los motivos de impugnación (tanto los defectos procesales
como las razones de fondo), que habrá de presentarse en este Juz-
gado de lo Social, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde
el día siguiente al de su notificación (artículos 556 y siguientes de
la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin que su sola interposición sus-
penda la ejecutividad de lo acordado (artículo 556.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).

Modo de impugnarla por el ejecutante: Contra esta resolución
no cabe recurso alguno, de acuerdo con el artículo 551.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, salvo que entienda denegada parcialmente
la ejecución, en cuyo caso puede interponer recurso de reposición
(artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante escrito
presentado en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo
que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña María Encarnación de Miguel Burgueño. Doy
fe.—La Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Diligencia.—Seguidamentye se procede a cumplimentar lo acor-
dado. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Gourmet
Comedores, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dieci-
séis de febrero de dos mil seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-984)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 593/05, ejecución 36/06,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña Ado-
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ración Muñoz Felipe contra la empresa Gourmet Comedores, S.L.,
sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

«DISPONGO:

A los efectos de Ias presentes actuaciones (autos
número 593/05, ejecución 36/06), y para el pago de 3.910,93 euros
de principal y 700 euros de intereses y calculados para costas, se
declara insolvente, por ahora, a la deudora Gourmet Comedores,
S.L., sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que
permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Publíquese en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» la decla-
ración de insolvencia del deudor (artículo 274.5 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

Notifíquese a Ias partes y a dicho Organismo.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña María Encarnación de Miguel Burgueño. Doy
fe.—La Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.

Diligencia.—Seguidamente se procede a cumplimentar lo acor-
dado. Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Gourmet
Comedores, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dieci-
séis de febrero de dos mil seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-985)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 722/05 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de don Angel Bernet Bar-
dallo contra las empresas Ignacio Sautúa Solaguren, Fondo de
Garantía Salarial y Reformas Hidalgo, S.L., sobre cantidad, se ha
dictado la siguiente:

«Fallo: Que, estimando la demanda interpuesta por Angel Ber-
net Bardallo contra Ignacio Sautúa Solaguren, Reformas Hidalgo,
S.L., y Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a las
demandadas a abonar al actor la cantidad de 3.133,38 euros, incre-
mentada dicha cantidad en un 10% de interés por mora. Sin per-
juicio de la responsabilidad que al Fondo de Garantía Salarial corres-
ponda asumir dentro de los límites legales.

Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo
ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito
ante este Juzgado, en el plazo de cinco días a contar desde su noti-
ficación, debiendo para hacerlo la demandada ingresar en la cuenta
número 47180000/65/722/05 del Grupo Banesto (Banco Español
de Crédito - Banco de Vitoria) la cantidad líquida importe de la con-
dena, sin cuyo requisito no podrá tenerse por anunciado el
recurso; asimismo, deberá constituirse en la cuenta corriente número
47180000/65/722/05, que bajo la denominación de recursos de supli-
cación tiene abierta este Juzgado, la cantidad de 150,25 euros,
debiendo presentar el correspondiente resguardo en la Secreta-
ría de este Juzgado al tiempo de interponer el recurso.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ignacio Sau-
túa Solaguren y Reformas Hidalgo, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a diecisiete de febrero de dos mil seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-986)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 704/05 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de doña Ainhoa Parada
Martínez contra la empresa Fondo de Garantía Salarial y Hermans
Systems, S.A., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Fallo: Que, estimando la demanda interpuesta por Ainhoa
Parada Martínez contra Fondo de Garantía Salarial y Hermans Sys-
tems, S.A., debo condenar y condeno a la citada empresa a abo-
nar a la actora la cantidad de 1.876,03 euros, incrementada dicha
cantidad en un 10% de interés por mora. Sin perjuicio de la res-
ponsabilidad que al Fondo de Garantía Salarial corresponda asu-
mir dentro de los límites legales.

Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo
ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito
ante este Juzgado, en el plazo de cinco días a contar desde su noti-
ficación, debiendo para hacerlo la demandada ingresar en la cuenta
número 47180000/65/704/05 del Grupo Banesto (Banco Español
de Crédito - Banco de Vitoria) la cantidad líquida importe de la con-
dena, sin cuyo requisito no podrá tenerse por anunciado el
recurso; asimismo, deberá constituirse en la cuenta corriente número
47180000/65/704/05, que bajo la denominación de recursos de supli-
cación tiene abierta este Juzgado, la cantidad de 150,25 euros,
debiendo presentar el correspondiente resguardo en la Secreta-
ría de este Juzgado al tiempo de interponer el recurso.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Hermans
Systems, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diecisiete
de febrero de dos mil seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-987)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 732/05 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de don José Ignacio Fer-
nández Grajera contra la empresa Urrave, Sociedad Cooperativa,
y Fondo de Garantía Salarial, sobre cantidad, se ha dictado la si-
guiente:

«Fallo: Que, estimando la demanda interpuesta por José Igna-
cio Fernández Grajera contra Urrave, Sociedad Cooperativa, y Fondo
de Garantía Salarial, , debo condenar y condeno a la citada empresa
a abonar al actor la cantidad de 883,20 euros, más el 10% de inte-
rés por mora.Sin perjuicio de la responsabilidad que al Fondo de Garan-
tía Salarial corresponda asumir dentro de los límites legales.

Contra esta sentencia no cabe recurso alguno.
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Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Urrave, Socie-
dad Cooperativa, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veinte
de febrero de dos mil seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-988)

•
Juzgado de lo Social número 3 de Bilbao (Bizkaia)

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Blanca Eva Lobato Gutiérrez, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 3 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 42/05, ejecución 6/05,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña Veró-
nica Fernández Vázquez contra la empresa Cantina Mariachi, S.L.,
sobre ejecución SMAC, se ha dictado la siguiente:

«Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de esta reso-
lución y por la cuantía que se refleja bajo la columna «Abono FGS»,
cuyo importe total asciende a 663,01 euros.

Notifíquese a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.

Una vez firme esta resolución, archívese.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cantina
Mariachi, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintiuno
de febrero de dos mil seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-980)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Blanca Eva Lobato Gutiérrez, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 3 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 302/04, ejecución
225/04, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Pedro María Ponce Rodríguez y doña Sandra Elisabeth Chaves Cal-
derón contra las empresas Sertxus, S.L., y Sergio García Naveira,
sobre despido, se ha dictado la siguiente:

«1. Se acuerda la ejecución definitiva del auto dictada en el
presente procedimiento, solicitada por Pedro María Ponce Rodrí-
guez y Sandra Elisabeth Chaves Calderón.

2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de las deudoras Sertxus, S.L., y Sergio García Naveira,
suficientes para cubrir la cantidad de 24.562,35 euros de princi-
pal y la de 4.421,22 euros calculados, por ahora y sin perjuicio de
ulterior liquidación, para garantizar el pago de los intereses y cos-
tas.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Sertxus,
S.L., y Sergio García Naveira, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bil-
bao, a veintiuno de febrero de dos mil seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-982)

EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Blanca Eva Lobato Gutiérrez, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 3 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 849/05 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de doña Arantxa Aretxaga
Garmendia, doña María Graciela Ortiz Azcue, doña Asunción de
Diego Peña y doña Ana Esther Tricio Merodio contra la empresa
Centro Documática e Imagen, S.A., sobre cantidad, se ha dictado
la siguiente:

«El anterior escrito presentado por Cibernos Imagen, S.L., soli-
citando la suspensión del acto de conciliación y/o celebración de
juicio, únase a los autos de su razón.

Estimándose justificado el motivo alegado por la parte deman-
dada para solicitar la suspensión de los actos de conciliación y jui-
cio que están señalados para el día 13 de febrero de dos mil seis,
a las 12 horas, se acuerda la suspensión de los mismos.

Se señala nuevamente para dichos actos el día 3 de abril de
dos mil seis, a las 12 horas.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado, dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Centro Docu-
mática e Imagen, S.A., y C.T.I. Documática e Imagen, S.A., en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diecisiete de febrero de dos mil
seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-966)

•
EDICTO

(CEDULA DE CITACION A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 3 de Bilbao se sigue jui-
cio número 1/06, promovido por Esteban Franco Prieto y Félix Gal-
ván Iglesias, sobre despido, contra Pinturas La Arboleda, 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 interro-
gatorio solicitado por Esteban Franco Prieto y Félix Galván Igle-
sias sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tri-
bunal declare pertinentes, en la sede de este Juzgado, sito en la
calle Barroeta Aldámar, número 10, código postal 48001, Sala de
Vistas número 10, ubicada en la planta 1.a, el día 20 de marzo de
2006, a las 10:15 horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía
(artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado,
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado, debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguien-
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tes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incompa-
recencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-
trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de
Procedimiento Laboral), además de imponerle, previa audiencia,
una multa de entre 180 y 600 euros (artículos 304 y 292.4 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma
a la parte demandada, que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.

En Bilbao, a veinte de febrero de dos mil seis.—El Secretario
Judicial

(V-967)

•
Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao (Bizkaia)

EDICTO

(CEDULA DE CITACION A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao se sigue jui-
cio número 103/06, promovido por Ana Isabel Gallego Rodríguez,
sobre cantidad, contra la empresa Rosner Precisión, S.L., en con-
cepto de parte demandada en dicho juicio, al objeto de asistir al
acto de conciliación y juicio y, en su caso, responder al interroga-
torio solicitado por Ana Isabel Gallego Rodríguez sobre los
hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare
pertinentes, en la sede de este Juzgado, sito en la calle Barroeta
Aldámar, número 10, código postal 48001, Sala de Vistas número
9, ubicada en la planta 1.a, el día 6 de marzo de 2006, a las 11:15
horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía
(artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado,
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado, debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguien-
tes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incompa-
recencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-
trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de
Procedimiento Laboral), además de imponerle, previa audiencia,
una multa de entre 180 y 600 euros (artículos 304 y 292.4 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma
a la parte demandada, que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.

En Bilbao, a veintidós de febrero de dos mil seis.—El Secre-
tario Judicial

(V-992)

EDICTO

(CEDULA DE CITACION A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao se sigue jui-
cio número 833/05, promovido por Roberto Chamba Lozano, sobre
cantidad, contra Santiago Vaquero Arroyo, Ricardo Narezo Landeta
y A. Base Común, 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 Roberto Chamba Lozano
sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribu-
nal declare pertinentes, en la sede de este Juzgado, sito en la calle
Barroeta Aldámar, número 10, código postal 48001, Sala de Vis-
tas número 8, ubicada en la planta 1.a, el día 22 de marzo de 2006,
a las 11:15 horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía
(artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado,
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado, debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguien-
tes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incompa-
recencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-
trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de
Procedimiento Laboral), además de imponerle, previa audiencia,
una multa de entre 180 y 600 euros (artículos 304 y 292.4 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma
a la parte demandada, que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.

En Bilbao, a veintitrés de febrero de dos mil seis.—El Secre-
tario Judicial

(V-993)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Cristina Altolaguirre Zuazola, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 813/05 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de don Jaime Cabal Cas-
tro contra las empresas Gipuzkoa Trans, S.L., y Distribuciones Lovai,
S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

«Fallo: Que debo desestimar y desestimo la demanda de des-
pido interpuesta por don Jaime Cabal Castro contra Gipuzkoa, S.L.,
a quien, en consecuencia, absuelvo de todas las pretensiones dedu-
cidas en su contra en este procedimiento. Se tiene por desistida
a la parte actora de la demanda interpuesta frente a Distribucio-
nes Lovai, S.L.

Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo
ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito
ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su noti-
ficación.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a Distribu-
ciones Lovai, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dieci-
séis de febrero de dos mil seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-977)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Cristina Altolaguirre Zuazola, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 688/04, ejecución 59/05,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Fer-
nando Viadero Villanueva contra la empresa Fondo de Garantía Sala-
rial e Into Sistemas Avanzados, S.L., sobre despido, se ha dictado
la siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a trece de febrero de dos mil seis.

Hechos

1. En estos autos se sigue ejecución contra la deudora Into
Sistemas Avanzados, S.L., por un importe que, actualmente, asciende
a 27.309,64 euros de principal, de la que es acreedora, entre otros,
la persona que se indica en el hecho siguiente y por la cuantía que
se recoge en la columna «Principal Pendiente».

2. El Fondo de Garantía Salarial ha solicitado subrogarse par-
cialmente en ese crédito, aportando justificación suficiente que acre-
dita el pago a dicho acreedor de la cantidad que se recoge en la
columna «Abono FGS»:

Acreedor Prpal. pendiente Abono FGS

Fernando Viadero Villanueva .............. 27.309,64 1.136,12

Razonamientos jurídicos

1. La obligación que tiene el Fondo de Garantía Salarial de
hacer pago a los trabajadores de los salarios e indemnizaciones
que éstos tengan pendientes de abono por sus empresarios, cuando
éstos son declarados insolventes en el pago de esa deuda o con
carácter general (artículo 33.1 y 2 del Estatuto de los Trabajado-
res), así como de satisfacer las indemnizaciones derivadas de la
extinción del contrato de trabajo que obedezca a razones de fuerza
mayor, cuando así lo declara la Autoridad Laboral (artículo 51.10
de dicha norma), lleva consigo que, con su cumplimiento, nazca
su derecho a resarcirse frente al empresario deudor, para lo que
la ley (número 4 del primero de esos preceptos) establece que se
subrogará en los derechos y acciones que, frente a éste, tuviera
el trabajador y es por lo que en el presente caso, dado los extre-
mos que han quedado acreditados,

DISPONGO:

Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de esta reso-
lución y por la cuantía que se refleja bajo la columna «Abono FGS»,
cuyo importe total asciende a 1.136,12 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña María Angeles González González. Doy fe.—
La Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Diligencia.—Seguidamente se procede a cumplimentar lo acor-
dado. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Into Sis-
temas Avanzados, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a
trece de febrero de dos mil seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-946)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Cristina Altolaguirre Zuazola, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 856/04, ejecución 70/05,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña María
Teresa Reoyo Zabala contra la empresa La Estrella del Jamón del
Siglo XXI, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a trece de febrero de dos mil seis.

Hechos

1. En estos autos se sigue ejecución contra la deudora Into
Sistemas Avanzados, S.L., por un importe que, actualmente, asciende
a 8.035,56 euros de principal, de la que es acreedora, entre otros,
la persona que se indica en el hecho siguiente y por la cuantía que
se recoge en la columna «Principal Pendiente».

2. El Fondo de Garantía Salarial ha solicitado subrogarse par-
cialmente en ese crédito, aportando justificación suficiente que acre-
dita el pago a dicha acreedora de la cantidad que se recoge en la
columna «Abono FGS»:

Acreedora Prpal. pendiente Abono FGS

María Teresa Reoyo Zabala ................ 8.035,56 5.626,58

Razonamientos jurídicos

1. La obligación que tiene el Fondo de Garantía Salarial de
hacer pago a los trabajadores de los salarios e indemnizaciones
que éstos tengan pendientes de abono por sus empresarios, cuando
éstos son declarados insolventes en el pago de esa deuda o con
carácter general (artículo 33.1 y 2 del Estatuto de los Trabajado-
res), así como de satisfacer las indemnizaciones derivadas de la
extinción del contrato de trabajo que obedezca a razones de fuerza
mayor, cuando así lo declara la Autoridad Laboral (artículo 51.10
de dicha norma), lleva consigo que, con su cumplimiento, nazca
su derecho a resarcirse frente al empresario deudor, para lo que
la ley (número 4 del primero de esos preceptos) establece que se
subrogará en los derechos y acciones que, frente a éste, tuviera
el trabajador y es por lo que en el presente caso, dado los extre-
mos que han quedado acreditados,

DISPONGO:

Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el
crédito de quienes se menciona en el hecho segundo de esta reso-
lución y por la cuantía que se refleja bajo la columna «Abono FGS»,
cuyo importe total asciende a 5.626,58 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garan-
tía Salarial.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
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la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña María Angeles González González. Doy fe.—
La Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Diligencia.—Seguidamente se procede a cumplimentar lo acor-
dado. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Into Sis-
temas Avanzados, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a
trece de febrero de dos mil seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-947)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Cristina Altolaguirre Zuazola, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 146/05, ejecución
138/05, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Raúl Villacorta Vega contra la empresa Fondo de Garantía Sala-
rial, Bioss Ingeniería División Informática, S.L., y Bioss Ingeniería
División Industrial, S.L., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a nueve de febrero de dos mil seis.

Los anteriores escritros únanse a los autos de su razón.

Hechos

1. La presente ejecución ha sido promovida por Raúl Villa-
corta Vega frente a Bioss Ingeniería División Informática, S.L., y
Bioss Ingeniería División Industrial, S.L., parte ejecutada, en recla-
mación de 1.957,99 euros, habiéndose despachado ejecución por
auto de 27 de junio de 2005.

2. La parte ejecutada ha sido declarada en concurso de
acreedores por el Juzgado de lo Mercantil número 1 por auto de
13 de abril de 2005.

Se ha solicitado la suspensión de la presente ejecución por
el Fondo de Garantía Salarial, alegando lo dispuesto en el artículo
55.2 de la Ley Concursal.

3. La ejecución se encuentra en el trámite de archivo por insol-
vencia, no habiéndose trabado ningún embargo de bienes.

Fundamentos de derecho

1. Dispone el artículo 235.5 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral, al regular las disposiciones generales de la ejecución laboral
que, en caso de concurso, se estará a lo establecido en la Ley Con-
cursal.

A su vez, el artículo 55.2 de la Ley Concursal dispone que las
actuaciones que se hallaren en tramitación —se está refiriendo a
la de ejecución— quedarán en suspenso desde la fecha de decla-
ración del concurso, sin perjuicio del tratamiento concursal que corres-
ponda a los respectivos créditos.

Parte dispositiva

1. Se decreta la suspensión de la presente ejecución número
138/05 promovida por Raúl Villacorta Vega frente a Bioss Ingeniería
División Informática, S.L., y Bioss Ingeniería División Industrial, S.L.,
en reclamación de 1.957,99 euros, en cuanto afecta al patrimonio
del mismo.

La suspensión debe entenderse con efectos desde el 13 de
abril de 2005, fecha de la declaración del concurso.

2. Hágase saber a la parte ejecutante que puede hacer valer
su derecho ante el Juzgado de lo Mercantil número 1.

3. Comuníquese la suspensión al Juzgado de lo Mercantil
número 1.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma, el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don Iñigo Carlos Martínez Azpiazu. Doy fe.—
El Magistrado-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Bioss Inge-
niería División Informática, S.L., y Bioss Ingeniería División Indus-
trial, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a nueve  de febrero
de dos mil seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-948)

•
Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao (Bizkaia)

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María Echeverría Alcorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 864/05, ejecución
16/06, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
José León Sánchez contra la empresa Armaduras y Montajes Fé-
rreos, S.L., y Fondo de Garantía Salarial, sobre despido, se ha dic-
tado la siguiente:

Diligencia.—En Bilbao, a ocho de febrero de dos mil seis.

La Extiendo para hacer constar que con fecha 31 de enero de
2006 se ha presentado el precedente escrito, de lo que pasaré a
dar cuenta a S.S.a. Doy fe.

«Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada-Juez, doña María José
Muñoz Hurtado.—En Bilbao, a ocho de febrero de dos mil seis.

Unase a los autos de su razón y dése traslado de copia a las
partes afectadas. Se tiene por solicitada la ejecución de la obliga-
ción de readmitir impuesta, en sentencia de fecha 20 de enero de
2006, a la empresa Armaduras y Montajes Férreos, S.L., en favor
del demandante don José León Sánchez y, previo a su resolución,
se acuerda oír a las partes en comparecencia, que se celebrará
en este Juzgado de lo Social, sito en Barroeta Aldámar, 10-6.a planta,
Bilbao, código postal 48001, el día 1 de marzo de 2006, a las 12:00
horas de su manaña, que sólo versará sobre la falta de readmisión
en debida forma que se ha alegado, a la que deberán acudir con
todos los medios de prueba de que intenten valerse en orden a esa
cuestión.

Cíteselas en legal forma a tal fin, quedando advertidas de que
si no acudiese la parte demandante (por sí o debidamente repre-
sentada), se la tendrá por desistida de su petición, en tanto que si
el ausente fuese el empresario (por sí o legalmente representado),
el acto se celebrará sin su presencia.

Notifíquese a las partes esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición, a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).
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Lo manda y firma S.S.a.—Doy fe.—La Magistrada-Juez.—La
Secretaria Judicial.

Diligencia.—Seguidamente se procede a cumplimentar lo acor-
dado. Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Armadu-
ras y Montajes Férreos, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bil-
bao, a veintitrés de febrero de dos mil seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-970)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María Echeverría Alcorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 679/04, ejecución 32/06,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don David
Fortes García, don Francisco Martínez Gómez, don Francisco Ortega
Feito, don Mikel Calderón Martínez y don David Castillo Izaguirre
contra la empresa Heli-Tool, S.A., Juan José Mencía Huergo,
Juan I Barainka y Fondo de Garantía Salarial, sobre cantidad, se
ha dictado la siguiente:

Diligencia.—La extiendo yo, la Secretaria Judicial, para hacer
constar que en fecha diez de febrero de dos mil seis tiene entrada
en este Juzgado escrito y copias presentados por David Fortes Gar-
cía, Francisco Martínez Gómez, Francisco Ortega Feito, Mikel Cal-
derón Martínez y David Castillo Izaguirre, solicitando la ejecución
de la resolución dictada en el presente juicio. Asimismo, hago cons-
tar que dicha resolución es firme. Paso a dar cuenta. Doy fe.

«Auto.—En Bilbao, a veintiuno de febrero de dos mil seis.

Hechos

1. En fecha veintiséis de enero de dos mil seis se ha dictado
en este juicio sentencia cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

Que, estimando íntegramente la demanda sobre reclamación
de cantidad interpuesta por los demandantes David Fortes Gar-
cía, Francisco Martínez Gómez, Francisco Ortega Feito, Mikel Cal-
derón Martínez y David Castillo Izaguirre contra Heli-Tool, S.A., Sín-
dico Juan José Mencía Huergo, Comisario Juan I Barainka Vicinay
y Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la empresa
demandada Heli-Tool, S.A., a satisfacer a los actores las siguien-
tes cantidades, que se verán incremenatdas con los intereses mora-
torios del 10% desde la fecha de presentación de la papeleta de
conciliación, y ello sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera
corresponder al Fondo de Garantía Salarial conforme a la legisla-
ción vigente:

— Francisco Martínez Gómez.......... 1.288,17 euros
— Mikel Calderón Martínez.............. 2.301,69 euros
— Francisco Ortega Feito ................ 3.290,66 euros
— David Castillo Izaguirre ................ 2.996,87 euros
— David Fortes García..................... 2.382,21 euros

2. Dicha resolución ha alcanzado el carácter de firme.

3. Por David Fortes García, Francisco Martínez Gómez, Fran-
cisco Ortega Feito, Mikel Calderón Martínez y David Castillo Iza-
guirre se ha solicitado la ejecución, por la vía de apremio, de las
cantidades expresadas, alegando que no han sido satisfechas.

Razonamientos jurídicos

1. Dispone el artículo 237 de la Ley de Procedimiento
Laboral que luego que sea firme una sentencia, se procederá a su
ejecución a instancia de parte —salvo el caso de procedimiento
de oficio—, por el órgano que hubiera conocido del auto en la ins-
tancia; en el caso presente, este Juzgado.

2. A su vez, el artículo 235 de la misma Ley de Procedimiento
Laboral señala que la ejecución se llevará a efecto en la forma pre-

vista en la Ley de Enjuiciamiento Civil, remisión que hoy en día hay
que entenderla referida a la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, cuyo
artículo 580 determina que en las resoluciones judiciales que obli-
guen al pago de cantidad líquida y determinada, como es el caso
presente, no será necesario el previo requerimiento de pago para
proceder al embargo de los bienes.

3. Determina, asimismo, el artículo 575 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, que la ejecución se despachará por la cantidad que
figure como principal, más los intereses vencidos y los que se pre-
vea que puedan devengarse durante la ejecución y las costas de
éste. Si bien, en el procedimiento laboral y por aplicación de norma
propia, la cantidad por este concepto no debe exceder, salvo supues-
tos excepcionales, de los intereses de un año y por las costas, del
10% del principal objeto de ejecución (artículo 249 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

4. También debe tenerse en cuenta, a efectos del embargo,
que el deudor o ejecutante está obligado a efectuar, a requerimiento
del órgano judicial, manifestación de sus bienes y derechos con
la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades. Deber
que, tratándose de personas jurídicas como sociedades, incumbe
a sus administradores o a las personas que legalmente les repre-
senten y cuando se trate de comunidades de bienes o grupos sin
personalidad jurídica a quienes sean sus organizadores, directo-
res o gestores (artículo 247.1 y 2 de la Ley de Procedimiento Laboral).

5. Finalmente procede recordar que el Juez encargado de
la ejecución está facultado para imponer al deudor los apremios
pecuniarios precisos, cuando éste, sin motivo razonable, incum-
pla lo que fue obligado por la resolución judicial que se ejecuta, cuya
cuantía puede alcanzar hasta 24.000 euros por cada día de retraso
(artículo 239 de la Ley de Procedimiento Laboral, en relación con
los artículos 33.4 y 50.4 del Código Penal).

Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dictada
en el presente procedimiento, solicitada por David Fortes García,
Francisco Martínez Gómez, Francisco Ortega Feito, Mikel Calde-
rón Martínez y David Castillo Izaguirre.

2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de la deudora Heli-Tool, S.A., suficientes para cubrir
la cantidad de 12.259,60 euros de principal y la de 2.451,92 euros
calculados, por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación, para garan-
tizar el pago de los intereses y costas.

3. Sirva esta resolución de mandamiento al Agente Judicial,
para que, con la asistencia de la Secretaria Judicial, o del funcio-
nario que le sustituya o del servicio común, en su caso, se proceda
a la práctica del embargo, debiéndose observar en la traba el orden
y las limitaciones establecidas en la ley.

Se faculta expresamente a la Comisión Judicial para requerir
el auxilio de la Fuerza Pública, de cerrajero y la utilización de cual-
quier otro medio idóneo y proporcionado a la finalidad del embargo.

4. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos
para el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del em-
bargo.

5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le repre-
sente para que en el plazo de diez días, de no haber abonado en
su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los
bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y dere-
chos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabili-
dades.

En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bie-
nes y, en el caso de estar sujetos a otro proceso, concretar cuál
sea éste.

Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, ganan-
ciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los cré-
ditos garantizados.

6. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago si incumple injustificadamente la obligación
impuesta en la resolución judicial que se ejecuta, cuya cuantía puede
alcanzar hasta los 24.000 euros por cada día de retraso.
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7. Notifíquese esta resolución a las partes, a la representa-
ción legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo
de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el
proceso (artículos 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito for-
mulando oposición a la ejecución, en el que se deberán expresar
todos los motivos de impugnación (tanto los defectos procesales
como las razones de fondo), que habrá de presentarse en este Juz-
gado de lo Social, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde
el día siguiente al de su notificación (artículos 556 y siguientes de
la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin que su sola interposición sus-
penda la ejecutividad de lo acordado (artículo 556.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).

Modo de impugnarla por el ejecutante: Contra esta resolución
no cabe recurso alguno, de acuerdo con el artículo 551.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, salvo que entienda denegada parcialmente
la ejecución, en cuyo caso puede interponer recurso de reposición
(artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante escrito
presentado en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo
que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña María José Muñoz Hurtado. Doy fe.—La
Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Diligencia.—Seguidamente se procede a cumplimentar lo acor-
dado. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Heli-Tool,
S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintiuno de febrero
de dos mil seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-978)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María Echeverría Alcorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 201/05, ejecución 20/06,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Fran-
cisco Morón Sola contra la empresa Yocarech Rehabilitación de Edi-
ficios, S.L., y Fondo de Garantía Salarial, sobre cantidad, se ha dic-
tado la siguiente:

Diligencia.—La extiendo yo, la Secretaria Judicial, para hacer
constar que en fecha seisa de febrero de dos mil seis tiene entrada
en este Juzgado escrito y copias presentados por Francisco Morón
Sola, solicitando la ejecución de la resolución dictada en el pre-
sente juicio. Asimismo, hago constar que dicha resolución es firme.
Paso a dar cuenta. Doy fe.

«Auto.—En Bilbao, a dieciséis de febrero de dos mil seis.

Hechos

1. En fecha veinte de enero de dos mil seis se ha dictado en
este juicio sentencia cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

Que, estimando íntegramente la demanda sobre reclamación
de cantidad interpuesta por Francisco Morón Sola contra Yocarech
Rehabilitación de Edificios, S.L., y Fondo de Garantía Salarial, debo
condenar y condeno a la empresa demandada a satisfacer al actor
la cantidad de 1.723,5 euros, más intereses moratorios del 10%
desde la fecha de presentación de la papeleta de conciliación res-
pecto a cantidades salariales. Sin perjuicio de la responsabilidad
subsidiaria del Fondo de Garantía Salarial.

2. Dicha resolución ha alcanzado el carácter de firme.

3. Por Francisco Morón Sola se ha solicitado la ejecución,
por la vía de apremio, de las cantidades expresadas, alegando que
no han sido satisfechas.

Razonamientos jurídicos

1. Dispone el artículo 237 de la Ley de Procedimiento
Laboral que luego que sea firme una sentencia, se procederá a su
ejecución a instancia de parte —salvo el caso de procedimiento
de oficio—, por el órgano que hubiera conocido del auto en la ins-
tancia; en el caso presente, este Juzgado.

2. A su vez, el artículo 235 de la misma Ley de Procedimiento
Laboral señala que la ejecución se llevará a efecto en la forma pre-
vista en la Ley de Enjuiciamiento Civil, remisión que hoy en día hay
que entenderla referida a la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, cuyo
artículo 580 determina que en las resoluciones judiciales que obli-
guen al pago de cantidad líquida y determinada, como es el caso
presente, no será necesario el previo requerimiento de pago para
proceder al embargo de los bienes.

3. Determina, asimismo, el artículo 575 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, que la ejecución se despachará por la cantidad que
figure como principal, más los intereses vencidos y los que se pre-
vea que puedan devengarse durante la ejecución y las costas de
éste. Si bien, en el procedimiento laboral y por aplicación de norma
propia, la cantidad por este concepto no debe exceder, salvo supues-
tos excepcionales, de los intereses de un año y por las costas, del
10% del principal objeto de ejecución (artículo 249 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

4. También debe tenerse en cuenta, a efectos del embargo,
que el deudor o ejecutante está obligado a efectuar, a requerimiento
del órgano judicial, manifestación de sus bienes y derechos con
la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades. Deber
que, tratándose de personas jurídicas como sociedades, incumbe
a sus administradores o a las personas que legalmente les repre-
senten y cuando se trate de comunidades de bienes o grupos sin
personalidad jurídica a quienes sean sus organizadores, directo-
res o gestores (artículo 247.1 y 2 de la Ley de Procedimiento Laboral).

5. Finalmente procede recordar que el Juez encargado de
la ejecución está facultado para imponer al deudor los apremios
pecuniarios precisos, cuando éste, sin motivo razonable, incum-
pla lo que fue obligado por la resolución judicial que se ejecuta, cuya
cuantía puede alcanzar hasta 24.000 euros por cada día de retraso
(artículo 239 de la Ley de Procedimiento Laboral, en relación con
los artículos 33.4 y 50.4 del Código Penal).

Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dictada
en el presente procedimiento, solicitada por Francisco Morón Sola.

2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de la deudora Yocarech Rehabilitación de Edificios,
S.L., suficientes para cubrir la cantidad de 1.723,5 euros de prin-
cipal y la de 172,35 euros y 344,7 euros calculados, por ahora y
sin perjuicio de ulterior liquidación, para garantizar el pago de los
intereses y costas.

3. Sirva esta resolución de mandamiento al Agente Judicial,
para que, con la asistencia de la Secretaria Judicial, o del funcio-
nario que le sustituya o del servicio común, en su caso, se proceda
a la práctica del embargo, debiéndose observar en la traba el orden
y las limitaciones establecidas en la ley.

Se faculta expresamente a la Comisión Judicial para requerir
el auxilio de la Fuerza Pública, de cerrajero y la utilización de cual-
quier otro medio idóneo y proporcionado a la finalidad del embargo.

4. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos
para el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del em-
bargo.

5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le repre-
sente para que en el plazo de diez días, de no haber abonado en
su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los
bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y dere-
chos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabili-
dades.
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En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bie-
nes y, en el caso de estar sujetos a otro proceso, concretar cuál
sea éste.

Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, ganan-
ciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los cré-
ditos garantizados.

6. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago si incumple injustificadamente la obligación
impuesta en la resolución judicial que se ejecuta, cuya cuantía puede
alcanzar hasta los 24.000 euros por cada día de retraso.

7. Notifíquese esta resolución a las partes, a la representa-
ción legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo
de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el
proceso (artículos 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito for-
mulando oposición a la ejecución, en el que se deberán expresar
todos los motivos de impugnación (tanto los defectos procesales
como las razones de fondo), que habrá de presentarse en este Juz-
gado de lo Social, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde
el día siguiente al de su notificación (artículos 556 y siguientes de
la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin que su sola interposición sus-
penda la ejecutividad de lo acordado (artículo 556.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).

Modo de impugnarla por el ejecutante: Contra esta resolución
no cabe recurso alguno, de acuerdo con el artículo 551.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, salvo que entienda denegada parcialmente
la ejecución, en cuyo caso puede interponer recurso de reposición
(artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante escrito
presentado en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo
que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña María José Muñoz Hurtado. Doy fe.—La
Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Diligencia.—Seguidamente se procede a cumplimentar lo acor-
dado. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Yocarech
Rehabilitación de Edificios, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a dieciséis de febrero de dos mil seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-981)

•
Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao (Bizkaia)

EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Helena Barandiarán García, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 6 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 739/05, ejecución 35/06,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña Fran-
cisca Arrabal Hernández contra la empresa Asador Restaurante
Borja, S.L., sobre cantidades, se ha dictado auto de 17 de febrero
de 2006, en cuya parte dispositiva dice como sigue:

«Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dictada
en el presente procedimiento, solicitada por Francisca Arrabal Her-
nández.

2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de la deudora Asador Restaurante Borja, S.L., sufi-
cientes para cubrir la cantidad de 4.594,42 euros de principal, más
241,67 euros de mora, y la de 500 euros calculados, por ahora y
sin perjuicio de ulterior liquidación, para garantizar el pago de los
intereses y costas.

3. Sirva esta resolución de mandamiento al Agente Judicial,
para que, con la asistencia de la Secretaria Judicial, o del funcio-
nario que le sustituya o del servicio común, en su caso, se proceda
a la práctica del embargo, debiéndose observar en la traba el orden
y las limitaciones establecidas en la ley.

Se faculta expresamente a la Comisión Judicial para requerir
el auxilio de la Fuerza Pública, de cerrajero y la utilización de cual-
quier otro medio idóneo y proporcionado a la finalidad del embargo.

4. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos
para el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del em-
bargo.

5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le repre-
sente para que en el plazo de cinco días, de no haber abonado en
su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los
bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y dere-
chos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabili-
dades.

En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bie-
nes y, en el caso de estar sujetos a otro proceso, concretar cuál
sea éste.

Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, ganan-
ciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los cré-
ditos garantizados.

6. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago si incumple injustificadamente la obligación
impuesta en la resolución judicial que se ejecuta, cuya cuantía puede
alcanzar hasta los 24.000 euros por cada día de retraso.

Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de Garan-
tía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artícu-
los 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito for-
mulando oposición a la ejecución, en el que se deberán expresar
todos los motivos de impugnación (tanto los defectos procesales
como las razones de fondo), que habrá de presentarse en este Juz-
gado de lo Social, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde
el día siguiente al de su notificación (artículos 556 y siguientes de
la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin que su sola interposición sus-
penda la ejecutividad de lo acordado (artículo 556.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).

Modo de impugnarla por el ejecutante: Contra esta resolución
no cabe recurso alguno, de acuerdo con el artículo 551.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, salvo que entienda denegada parcialmente
la ejecución, en cuyo caso puede interponer recurso de reposición
(artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante escrito
presentado en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo
que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don José Ramón Blanco Fernández. Doy fe.—El
Magistrado-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Asador Res-
taurante Borja, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dieci-
siete de febrero de dos mil seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-971)
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EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Helena Barandiarán García, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 6 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 825/04, ejecución 32/06,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña Adriane
Santiago Alves contra la empresa Jorge Barquín Redruello, sobre
cantidad, se ha dictado auto de 17 de febrero de 2006, en cuya
parte dispositiva dice como sigue:

«Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dictada
en el presente procedimiento, solicitada por Adriane Santiago Alves.

2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes del deudor Jorge Barquín Redruello, suficientes para
cubrir la cantidad de 4.143,71 euros de principal, más 449,56 euros
de mora, y la de 500 euros calculados, por ahora y sin perjuicio
de ulterior liquidación, para garantizar el pago de los intereses y
costas.

3. Sirva esta resolución de mandamiento al Agente Judicial,
para que, con la asistencia de la Secretaria Judicial, o del funcio-
nario que le sustituya o del servicio común, en su caso, se proceda
a la práctica del embargo, debiéndose observar en la traba el orden
y las limitaciones establecidas en la ley.

Se faculta expresamente a la Comisión Judicial para requerir
el auxilio de la Fuerza Pública, de cerrajero y la utilización de cual-
quier otro medio idóneo y proporcionado a la finalidad del embargo.

4. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos
para el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del em-
bargo.

5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le repre-
sente para que en el plazo de cinco días, de no haber abonado en
su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los
bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y dere-
chos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabili-
dades.

En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bie-
nes y, en el caso de estar sujetos a otro proceso, concretar cuál
sea éste.

Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, ganan-
ciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los cré-
ditos garantizados.

6. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago si incumple injustificadamente la obligación
impuesta en la resolución judicial que se ejecuta, cuya cuantía puede
alcanzar hasta los 24.000 euros por cada día de retraso.

Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de Garan-
tía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artícu-
los 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito for-
mulando oposición a la ejecución, en el que se deberán expresar
todos los motivos de impugnación (tanto los defectos procesales
como las razones de fondo), que habrá de presentarse en este Juz-
gado de lo Social, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde
el día siguiente al de su notificación (artículos 556 y siguientes de
la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin que su sola interposición sus-
penda la ejecutividad de lo acordado (artículo 556.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).

Modo de impugnarla por el ejecutante: Contra esta resolución
no cabe recurso alguno, de acuerdo con el artículo 551.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, salvo que entienda denegada parcialmente
la ejecución, en cuyo caso puede interponer recurso de reposición
(artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante escrito
presentado en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo

que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don José Ramón Blanco Fernández. Doy fe.—El
Magistrado-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Jorge Bar-
quín Redruello, en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diecisiete
de febrero de dos mil seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-972)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Helena Barandiarán García, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 6 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 734/05, ejecución 55/06,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Jesús
Fernández García contra la empresa Yocarech Rehabilitación de
Edificios, S.L., sobre cantidad, se ha dictado auto de 17 de febrero
de 2006, en cuya parte dispositiva dice como sigue:

«Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dictada
en el presente procedimiento, solicitada por Jesús Fernández
García.

2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de la deudora Yocarech Rehabilitación de Edificios,
S.L., suficientes para cubrir la cantidad de 1.457,60 euros de prin-
cipal, más 37,93 euros de mora, y la de 200 euros calculados, por
ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación, para garantizar el pago
de los intereses y costas.

3. Sirva esta resolución de mandamiento al Agente Judicial,
para que, con la asistencia de la Secretaria Judicial, o del funcio-
nario que le sustituya o del servicio común, en su caso, se proceda
a la práctica del embargo, debiéndose observar en la traba el orden
y las limitaciones establecidas en la ley.

Se faculta expresamente a la Comisión Judicial para requerir
el auxilio de la Fuerza Pública, de cerrajero y la utilización de cual-
quier otro medio idóneo y proporcionado a la finalidad del embargo.

4. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos
para el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del em-
bargo.

5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le repre-
sente para que en el plazo de cinco días, de no haber abonado en
su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los
bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y dere-
chos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabili-
dades.

En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bie-
nes y, en el caso de estar sujetos a otro proceso, concretar cuál
sea éste.

Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, ganan-
ciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los cré-
ditos garantizados.

6. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago si incumple injustificadamente la obligación
impuesta en la resolución judicial que se ejecuta, cuya cuantía puede
alcanzar hasta los 24.000 euros por cada día de retraso.

Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de Garan-
tía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artícu-
los 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).
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Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito for-
mulando oposición a la ejecución, en el que se deberán expresar
todos los motivos de impugnación (tanto los defectos procesales
como las razones de fondo), que habrá de presentarse en este Juz-
gado de lo Social, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde
el día siguiente al de su notificación (artículos 556 y siguientes de
la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin que su sola interposición sus-
penda la ejecutividad de lo acordado (artículo 556.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).

Modo de impugnarla por el ejecutante: Contra esta resolución
no cabe recurso alguno, de acuerdo con el artículo 551.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, salvo que entienda denegada parcialmente
la ejecución, en cuyo caso puede interponer recurso de reposición
(artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante escrito
presentado en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo
que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don José Ramón Blanco Fernández. Doy fe.—El
Magistrado-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Yocarech
Rehabilitación de Edificios, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a diecisiete de febrero de dos mil seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-973)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Helena Barandiarán García, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 6 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 728/05, ejecución 45/06,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña María
Jesús Torre Santisteban, doña María Vegoña García Maestre, don
José María García Ruiz, don Esteban Albóniga Navarro y don Joseba
Ignacio Madariaga Tejedor contra las empresas Euskal Marketing,
S.L., en Concurso, y Administración Concursal de Euskal Marke-
ting, S.L., sobre cantidades, se ha dictado auto de 17 de febrero
de 2006, en cuya parte dispositiva dice como sigue:

«Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dictada
en el presente procedimiento, solicitada por María Jesús Torre San-
tisteban, María Vegoña García Maestre, José María García Ruiz,
Esteban Albóniga Navarro y Joseba Ignacio Madariaga Tejedor.

2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de las deudoras Euskal Marketing, S.L., en Concurso,
y Administración Concursal de Euskal Marketing, S.L., suficientes
para cubrir la cantidad de 21.596,68 euros de principal, más 680,44
euros de mora, y la de 2.300 euros calculados, por ahora y sin per-
juicio de ulterior liquidación, para garantizar el pago de los intere-
ses y costas.

3. Sirva esta resolución de mandamiento al Agente Judicial,
para que, con la asistencia de la Secretaria Judicial, o del funcio-
nario que le sustituya o del servicio común, en su caso, se proceda
a la práctica del embargo, debiéndose observar en la traba el orden
y las limitaciones establecidas en la ley.

Se faculta expresamente a la Comisión Judicial para requerir
el auxilio de la Fuerza Pública, de cerrajero y la utilización de cual-
quier otro medio idóneo y proporcionado a la finalidad del embargo.

4. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos
para el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del em-
bargo.

5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le repre-
sente para que en el plazo de cinco días, de no haber abonado en
su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los
bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y dere-
chos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabili-
dades.

En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bie-
nes y, en el caso de estar sujetos a otro proceso, concretar cuál
sea éste.

Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, ganan-
ciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los cré-
ditos garantizados.

6. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago si incumple injustificadamente la obligación
impuesta en la resolución judicial que se ejecuta, cuya cuantía puede
alcanzar hasta los 24.000 euros por cada día de retraso.

Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de Garan-
tía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artícu-
los 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito for-
mulando oposición a la ejecución, en el que se deberán expresar
todos los motivos de impugnación (tanto los defectos procesales
como las razones de fondo), que habrá de presentarse en este Juz-
gado de lo Social, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde
el día siguiente al de su notificación (artículos 556 y siguientes de
la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin que su sola interposición sus-
penda la ejecutividad de lo acordado (artículo 556.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).

Modo de impugnarla por el ejecutante: Contra esta resolución
no cabe recurso alguno, de acuerdo con el artículo 551.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, salvo que entienda denegada parcialmente
la ejecución, en cuyo caso puede interponer recurso de reposición
(artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante escrito
presentado en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo
que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don José Ramón Blanco Fernández. Doy fe.—
El Magistrado-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Euskal Mar-
keting, S.L., en Concurso, y Administración Concursal de Euskal
Marketing, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diecisiete
de febrero de dos mil seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-974)

•
EDICTO

(CEDULA DE CITACION A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao se sigue jui-
cio número 831/05, promovido por Jon Andoni Artolazaga Descalzo,
sobre cantidad, contra Gabinor Limpiezas de Depósito, S.L., y Fondo
de Garantía Salarial, 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  Jon Andoni Artolazaga
Descalzo sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que
el Tribunal declare pertinentes, en la sede de este Juzgado, sito
en la calle Barroeta Aldámar, número 10, código postal 48001, Sala
de Vistas número 8, ubicada en la planta 1.a, el día 25 de abril de
2006, a las 10:20 horas.
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Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía
(artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado,
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado, debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguien-
tes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incompa-
recencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-
trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de
Procedimiento Laboral), además de imponerle, previa audiencia,
una multa de entre 180 y 600 euros (artículos 304 y 292.4 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma
a Gabinor Limpiezas de Depósito, S.L., que se encuentra en igno-
rado 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 febrero de dos mil seis.—El Secre-
tario Judicial

(V-975)

•
Juzgado de lo Social número 7 de Bilbao (Bizkaia)

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 851/05 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de don Jorge Rabanedo
Rodríguez, don Carlos Estrada Alonso, don José Luis Jiménez Cas-
tro, don Sixto García Regidor, don Javier Enjamio Santamaría y don
Gustavo Nelson Flores Rodríguez contra la empresa Yocarech Reha-
bilitación de Edificios, S.L., y Fondo de Garantía Salarial, sobre des-
pido, se ha dictado la siguiente:

Sentencia número 48/06.—En Bilbao, a treinta y uno de enero
de dos mil seis.

«Fallo: Estimando la demanda interpuesta por Jorge Rabanedo
Rodríguez, Carlos Estrada Alonso, José Luis Jiménez Castro, Sixto
García Regidor, Javier Enjamio Santamaría y Gustavo Nelson Flo-
res Rodríguez contra Yocarech Rehabilitación de Edificios, S.L., y
Fondo de Garantía Salarial, sobre despido, debo declarar y
declaro el despido improcedente, condenando a la empresa
demandada a que en el plazo de cinco días opte entre readmitir
a los actores o indemnizarles:

— A Jorge Rabanedo Rodríguez con la cantidad de 8.781,21
euros.

— A Carlos Estrada Alonso con la cantidad de 3.923,83 euros.
— A José Luis Jiménez Castro con la cantidad de 2.444,50

euros.
— A Sixto García Regidor con la cantidad de 3.678,62 euros.
— A Javier Enjamio Santamaría con la cantidad de 5.814,59

euros.
— A Gustavo Nelson Flores Rodríguez con la cantidad de

4.333,46 euros.

Opción que en el caso del Sr. Jorge Rabanedo Rodríguez al
propio trabajador corresponde, y en uno y otro caso con el abono

de los salarios de tramitación dejados de percibir desde la fecha
de despido hasta la fecha de notificación de la presente resolución.

Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autó-
noma del País Vasco, debiendo ser anunciado tal propósito mediante
comparecencia o por escrito de las partes, debiendo para hacerlo
la demandada ingresar en la cuenta número 477600000/65/851/05
del grupo Banesto (Banco Español de Crédito) la cantidad líquida
importe de la condena, sin cuyo requisito no podrá tenerse por anun-
ciado el recurso.

Asimismo deberá ingresarse en la misma cuenta corriente, con
el código 69, la cantidad de 150,25 euros, debiendo presentar el
correspondiente resguardo en la Secretaría de este Juzgado al
tiempo de interponer el recurso.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Yocarech
Rehabilitación de Edificios, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a veintiuno de febrero de dos mil seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-969)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 327/05 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de don Julen Herrero Latasa
contra las empresas Instalaciones Eléctricas Agime, S.L., Refor-
mas Valinor, S.L., y Fondo de Garantía Salarial, sobre cantidad, se
ha dictado la siguiente:

«Fallo: Que, estimando la demanda presentada por don
Julen Herrero Latasa contra Instalaciones Eléctricas Agime, S.L.,
Reformas Valinor, S.L., y Fondo de Garantía Salarial, condeno soli-
driamente a las empresas demandadas Instalaciones Eléctricas
Agime, S.L., y Reformas Valinor, S.L., a que abonen al actor la suma
de 1.589,17 euros (correspndiente a un bruto de 1.733,96 euros).

Contra esta sentencia no cabe recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio,
mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Valinor, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintitrés de febrero de
dos mil seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-996)

•
Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao (Bizkaia)

EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Izaskun Ortúzar Abando, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 345/05, ejecución
135/05, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Francisco Manuel Blas Lopezortega contra la empresa Gestiones
Dancharinea, S.L., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:
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«Auto.—En Bilbao, a veintitrés de febrero de dos mil seis.

Hechos

1. Por resolución de fecha 21 de diciembre de 2005 se acordó
en estos autos despachar ejecución contra los bienes de la deu-
dora Gestiones Dancharinea, S.L., a fin de dar cumplimiento for-
zoso a lo resuelto en sentencia recaída en los mismos.

2. El importe del principal, intereses legales y costas provi-
sionalmente calculados que aún están pendientes de pago
asciende, respectivamente, a 14.515,92 euros y 2.903,18 euros.

3. Se dio audiencia por 15 días al Fondo de Garantía Sala-
rial, a fin de que señalase nuevos bienes de la deudora sobre los
que hacer traba o instase lo que a su derecho conviniese, no for-
mulando ese Organismo alegación alguna en el plazo señalado.

Razonamientos jurídicos
Unico.—Procede declarar la insolvencia del deudor cuando no

se le hayan encontrado bienes suficientes con que hacer frente al pago
total de la deuda por la que se sigue el procedimiento de ejecución,
tanto porque no quedan bienes conocidos pendientes de realizar (insol-
vencia total), como si los que aún están trabados y no han llegado
a su total realización y destino son razonablemente insuficientes —
a la vista del justiprecio fijado— para lograr la plena satisfacción de
la deuda (insolvencia parcial, cuyo importe se determina disminuyendo
la deuda aún pendiente de abono con la cuantía del justiprecio de
esos bienes), bien entendido que, en cualquiera de ambos casos, dicha
declaración siempre tendrá carácter provisional.

Así resulta de lo dispuesto en el artículo 274 (números 2 y 3)
de la Ley de Procedimiento Laboral, concurriendo en el presente
caso los requisitos que autorizan a un pronunciamiento de esa natu-
raleza.

Por todo lo cual,

DISPONGO:

A los efectos de las presentes actuaciones (autos número 345/05,
ejecución 135/05), y para el pago de 14.515,92 euros de principal
y 2.903,18 euros de intereses y costas, provisionalmente calcula-
dos, se declara insolvente, por ahora, a la deudora Gestiones Dan-
charinea, S.L., sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos
bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Publíquese en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» la decla-
ración de insolvencia del deudor (artículo 274.5 de la Ley de Pro-
decimiento Laboral).

Notifíquese a las partes y a dicho Organismo.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don Oscar Martínez Asteinza. Doy fe.—El Magis-
trado-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Gestiones
Dancharinea, S.L., y a su Comité de Empresa, en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», en Bilbao, a veintitrés de febrero de dos mil seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-990)

•
EDICTO

(CEDULA DE CITACION A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao se sigue jui-
cio número 750/05, promovido por José Ramón Iturregui Iturregui,

sobre cantidad, contra U.P.M. Euskal Engineering, S.A., en concepto
de parte demandada en dicho juicio, al objeto de asistir al acto de
conciliación y juicio y, en su caso, responder al interrogatorio soli-
citado por José Ramón Iturregui Iturregui sobre los hechos y cir-
cunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinentes,
en la sede de este Juzgado, sito en la calle Barroeta Aldámar, 10,
código postal 48001, Sala de Vistas número 14, ubicada en la planta
1.a, el día 22 de mayo de 2006, a las 12:00 horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía
(artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado,
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado, debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguien-
tes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incompa-
recencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-
trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de
Procedimiento Laboral), además de imponerle, previa audiencia,
una multa de entre 180 y 600 euros (artículos 304 y 292.4 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma
a la parte demandada, que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.

En Bilbao, a veintidós de febrero de dos mil seis.—El Secre-
tario Judicial

(V-951)

•
EDICTO

(CEDULA DE CITACION A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao se sigue jui-
cio número 778/05, promovido por Edgar Velasco Avila, sobre can-
tidad, contra Alberto Barón Alday y Construcciones Aldayzola, S.L.,
en concepto de parte demandada en dicho juicio, al objeto de asis-
tir al acto de conciliación y juicio y, en su caso, responder al inte-
rrogatorio solicitado por Edgar Velasco Avila, sobre los hechos y
circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinen-
tes, en la sede de este Juzgado, sito en la calle Barroeta Aldámar,
10, código postal 48001, Sala de Vistas número 14, ubicada en la
planta 1.a, el día 24 de mayo de 2006, a las 11:00 horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía
(artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
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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 siguien-
tes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incompa-
recencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos
controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000
de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de
Procedimiento Laboral), además de imponerle, previa audiencia,
una multa de entre 180 y 600 euros (artículos 304 y 292.4 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma
a la parte demandada, que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado, hasta el día de la celebración del juicio.

En Bilbao, a veintitrés de febrero de dos mil seis.—El Secre-
tario Judicial

(V-991)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Izaskun Ortúzar Abando, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 31/04, ejecución 167/04,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña Yolanda
Villastrigo Alonso contra la empresa Distribuidora de Material Didác-
tico, S.A., y Fondo de Garantía Salarial, sobre cantidad, se ha dic-
tado la siguiente:

«Providencia del Ilmo. Sr. Magistrado-Juez don Oscar Martí-
nez Asteinza.—En Bilbao, a veintitrés de enero de dos mil seis.

Unase a los autos de su razón el precedente escrito y dése
traslado de copia de dichos documentos a las otras partes.

Visto el estado de las presentes actuaciones y resultando que
aún queda pendiente de satisfacer un principal, intereses legales
y costas provisionales por importe, respectivamente, de 4.815,40
euros y 963,08 euros, no constando más bienes de la parte eje-
cutada Distribuidora de Material Didáctico, S.A., susceptibles de
embargo al margen de los que, en su caso, han sido ya realiza-
dos en estos autos, se acuerda dar audiencia al Fondo de Garan-
tía Salarial por plazo de quince días, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 274 de la Ley de Procedimiento Laboral, a fin de que
inste la práctica de las diligencias que a su derecho convenga y
designe los bienes de la deudora de los que tenga constancia.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Lo manda y firma S.S.a. Doy fe.—El Magistrado-Juez.—La
Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Distribui-
dora de Material Didáctico, S.A., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a veintidós de febrero de dos mil seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-950)

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Izaskun Ortúzar Abando, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 10/06 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de doña Nerea Arrizabalaga Acha-
buru contra la empresa Txerren, Sociedad Cooperativa, sobre des-
pido, se ha dictado la siguiente:

En Bilbao, a veinte de febrero de dos mil seis.

Vistos por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
número 8, don Oscar Martínez Asteinza, los presentes autos número
10/06 seguidos a instancia de Nerea Arrizabalaga Achaburu con-
tra Txerren, Sociedad Cooperativa, sobre despido, en nombre del
Rey, ha dictado la Sentencia número 77/06.

«Antecedentes de hecho

Con fecha 10 de enero de 2006 tuvo entrada la demanda for-
mulada por Nerea Arrizabalaga Achaburu contra Txerren, Socie-
dad Cooperativa, y admitida a trámite se citó de comparecencia a
las partes asistiendo todas salvo Txerren, Sociedad Cooperativa,
y Fondo de Garantía Salarial, y abierto el acto de juicio por S.S.a
las comparecidas manifestaron cuantas alegaciones creyeron per-
tinentes en defensa de sus derechos, practicándose seguidamente
las pruebas que fueron admitidas según queda constancia en el
acta correspondiente, y finalmente manifestaron por su orden sus
conclusiones.

En la tramitación de este proceso se han observado las pres-
cripciones legales.

Hechos probados

1. La actora presta sus servicios en la empresa con una anti-
güedad de 17 de enero de 1995, con la categoría de profesora y
un salario mensual de 1.628,19 euros señalado en el ejercicio 2004.

2. Durante el año 2005 la actora ha percibido su salario con
regularidad mediante transferencia bancaria hasta la correspon-
diente al mes de noviembre, que no ha sido efectuada en los cinco
primeros día del mes de diciembre.

Esta es la práctica habitual en la empresa, ya que no eran entre-
gadas nóminas o recibos salariales.

3. La actora no ha recibido carta o notificación alguna de des-
pido o cese de la actividad de la empresa.

4. Personada la actora en el domicilio de la empresa, la per-
sona que se encontraba en la recepción se ha negado a facilitarle
información alguna sobre su situación actual, así como le ha impe-
dido el acceso a su puesto de trabajo alegando que la empresa
demandada ha cesado en su actividad, si bien se ha comprobado
que ese es el único domicilio conocido de la empresa.

5. La trabajadora no ostenta la condición de representante
sindical en la empresa.

6. Se ha interpuesto la conciliación previa con resultado sin
avenencia.

Fundamentos de derecho

Unico.—Resultando incontrovertido el relato fáctico contenido
en la demanda; considerando que no se constata la existencia de
causas de nulidad; considerando que, de acuerdo con la solicitud
de la parte actora y el principio de prueba aportado por la misma,
ha de tenerse por confesa a la demandada de acuerdo con el artículo
91.2 de la Ley de Procedimiento Laboral; considerando, en defi-
nitiva, que no han quedado acreditados los hechos objeto del des-
pido, es que de acuerdo con el artículo 55.4 del Estatuto de los Tra-
bajadores procede decretar la improcedencia del mismo.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

Fallo: Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por
Nerea Arrizabalaga Achaburu contra Txerren, Sociedad Cooperativa,
y Fondo de Garantía Salarial, debo declarar y declaro la improce-
dencia del despido de la actora acaecido el 30 de noviembre de
2005, condenando a la demandada a que en el plazo de los 5 días
siguientes a la notificación de esta sentencia opte bien por la indem-
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nización de 26.592,30 euros, bien por la readmisión de la traba-
jadora en las condiciones fijadas en el Hecho Primero de esta sen-
tencia, con abono en ambos casos de los salarios de tramitación,
a razón de 54,27 euros/día, presumiéndose que en caso de no optar
dentro del referido plazo procederá la readmisión de la trabaja-
dora. Contra esta Sentencia cabe recurso de suplicación ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco,
debiendo ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o
por escrito ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar
desde su notificación, debiendo para hacerlo la demandada ingre-
sar en la cuenta número 0030 3418 47780000-65 10 06 del grupo
Banesto (Banco Español de Crédito) la cantidad líquida importe de
la condena, sin cuyo requisito no podrá tenerse por anunciado el
recurso.

Asimismo deberá ingresarse en la cuenta corriente número 0030
3418 47780000-69 10 06 la cantidad de 150,25 euros, debiendo
presentar el correspondiente resguardo en la Secretaría de este
Juzgado al tiempo de interponer el recurso.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Txerren,
Sociedad Cooperativa, en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a
veintidós de febrero de dos mil seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-952)

•
EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Izaskun Ortúzar Abando, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 495/05, ejecución 20/06,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Jorge
Picón Picón y don Luis Gonzaga Hijes Fernández contra la
empresa Izan Yesos, S.L., sobre cantidad, se ha dictado la
siguiente:

Diligencia.—La extiendo yo, la Secretaria Judicial, para hacer
constar que en fecha 9 de febrero de 2006 tiene entrada en este
Juzgado escrito y copias presentados por Jorge Picón Picón y Luis
Gonzaga Hijes Fernández, solicitando la ejecución de la resolu-
ción dictada en el presente juicio. Asimismo hago constar que dicha
resolución es firme. Paso a dar cuenta. Doy fe.

«Auto.—En Bilbao, a veintidós de febrero de dos mil seis.

Hechos

1. En fecha 25 de noviembre de 2005 se ha dictado en este
juicio sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 8 de
Vizcaya por la que se condena a Izan Yesos, a pagar a Jorge Picón
Picón y a Luis Gonzaga Hijes Fernández las cantidades de 2.519,77
y 2.519,77 euros, respectivamente, más el 10% anual por mora en
el pago.

2. Dicha resolución ha alcanzado el carácter de firme.

3. Por Jorge Picón Picón y Luis Gonzaga Hijes Fernández
se ha solicitado la ejecución, por la vía de apremio, de las canti-
dades expresadas, alegando que no han sido satisfechas.

Razonamientos jurídicos

1. Dispone el artículo 237 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral que luego que sea firme una sentencia, se procederá a su eje-
cución a instancia de parte —salvo el caso de procedimiento de
oficio—, por el órgano que hubiera conocido del auto en la instancia;
en el caso presente, este Juzgado.

2. A su vez, el artículo 235 de la misma Ley de Procedimiento
Laboral, señala que la ejecución se llevará a efecto en la forma pre-
vista en la Ley de Enjuiciamiento Civil, remisión que hoy en día hay

que entenderla referida a la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, cuyo
artículo 580 determina que en las resoluciones judiciales que obli-
guen al pago de cantidad líquida y determinada, como es el caso
presente, no será necesario el previo requerimiento de pago para
proceder al embargo de los bienes.

3. Determina, asimismo, el artículo 575 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, que la ejecución se despachará por la cantidad que
figure como principal, más los intereses vencidos y los que se pre-
vea que puedan devengarse durante la ejecución y las costas de
éste. Si bien, en el procedimiento laboral y por aplicación de norma
propia, la cantidad por este concepto no debe exceder, salvo supues-
tos excepcionales, de los intereses de un año y por las costas, del
10% del principal objeto de ejecución (artículo 249 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

4. También debe tenerse en cuenta, a efectos del embargo,
que el deudor o ejecutante está obligado a efectuar, a requerimiento
del órgano judicial, manifestación de sus bienes y derechos con
la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades. Deber
que, tratándose de personas jurídicas como sociedades, incumbe
a sus administradores o a las personas que legalmente les repre-
senten y cuando se trate de comunidades de bienes o grupos sin
personalidad jurídica a quienes sean sus organizadores, directo-
res o gestores (artículo 247.1 y 2 de la Ley de Procedimiento Laboral).

5. Finalmente procede recordar que el Juez encargado de
la ejecución está facultado para imponer al deudor los apremios
pecuniarios precisos, cuando éste, sin motivo razonable, incum-
pla lo que fue obligado por la resolución judicial que se ejecuta, cuya
cuantía puede alcanzar hasta 24.000 euros, por cada día de retraso
(artículo 239 de la Ley de Procedimiento Laboral, en relación con
los artículos 33.4 y 50.4 del Código Penal).

Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dictada
en el presente procedimiento, solicitada por Jorge Picón Picón y
Luis Gonzaga Hijes Fernández.

2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de la deudora Izan Yesos, S.L., suficientes para cubrir
la cantidad de 5.257,68 euros de principal y la de 1.051,53 euros
calculados, por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación, para garan-
tizar el pago de los intereses y costas.

3. Sirva esta resolución de mandamiento al Agente Judicial,
para que, con la asistencia de la Secretaria Judicial, o del funcio-
nario que le sustituya o del servicio común, en su caso, se proceda
a la práctica del embargo, debiéndose observar en la traba el orden
y las limitaciones establecidas en la ley.

Se faculta expresamente a la Comisión Judicial para requerir
el auxilio de la Fuerza Pública, de cerrajero y la utilización de cual-
quier otro medio idóneo y proporcionado a la finalidad del embargo.

4. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos
para el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del em-
bargo.

5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le repre-
sente para que en el plazo de diez días, de no haber abonado en
su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los
bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y dere-
chos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabili-
dades.

En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bie-
nes y, en el caso de estar sujetos a otro proceso, concretar cuál
sea éste.

Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, ganan-
ciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los cré-
ditos garantizados.

6. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago si incumple injustificadamente la obligación
impuesta en la resolución judicial que se ejecuta, cuya cuantía puede
alcanzar hasta los 24.000 euros por cada día de retraso.
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Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de Garan-
tía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artícu-
los 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito for-
mulando oposición a la ejecución, en el que se deberán expresar
todos los motivos de impugnación (tanto los defectos procesales
como las razones de fondo), que habrá de presentarse en este Juz-
gado de lo Social, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde
el día siguiente al de su notificación (artículos 556 y siguientes de
la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin que su sola interposición sus-
penda la ejecutividad de lo acordado (artículo 556.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).

Modo de impugnarla por el ejecutante: Contra esta resolución
no cabe recurso alguno, de acuerdo con el artículo 551.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, salvo que entienda denegada parcialmente
la ejecución, en cuyo caso puede interponer recurso de reposición
(artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante escrito
presentado en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo
que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr.
S.L., Magistrado-Juez don Oscar Martínez Asteinza. Doy fe.—El
Magistrado-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Izan Yesos,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, aveintidós de febrero
de dos mil seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-953)

•
Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao (Bizkaia)

EDICTO

(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Fátima Elorza Arizmendi, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 10 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 60/06 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de don Francisco López Canosa
contra la empresa Ramón Sánchez Martínez y Fondo de Garan-
tía Salarial, sobre cantidad, se ha dictado la siguiente sentencia:

«Fallo: Que, estimando la demanda formulada por don Fran-
cisco López Canosa frente a Ramón Sánchez Martínez, debo con-
denar y condeno a la empresa demandada a que abone al actor
por los conceptos detallados la cantidad de 3.285,18 euros, así como
al abono del interés conforme lo recogido en el fundamento de dere-
cho 3.o.

Por último procede absolver al Fondo de Garantía Salarial, sin
perjuicio de la responsabilidad subsidiaria en fase de ejecución de
sentencia y respecto a los conceptos salariales.

Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo
ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito
ante este Juzgado en el plazo de cinco días, a contar desde su noti-
ficación, debiendo para hacerlo la demandada ingresar en la cuenta
número 2709/0000/69/0060/06 del grupo Banesto (Banco Espa-
ñol de Crédito) la cantidad líquida importe de la condena, sin cuyo
requisito no podrá tenerse por anunciado el recurso.

Asimismo, deberá ingresarse en la cuenta 2709/0000/65/
0060/06 la cantidad de 150,25 euros en concepto de depósito, para
recurso de suplicación, debiendo presentar el correspondiente res-

guardo en la Secretaría de este Juzgdo al tiempo de interponer el
recurso.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ramón Sán-
chez Martínez, en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintidós
de febrero de dos mil seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-949)

•
Juzgado de lo Social número 1

de Vitoria-Gasteiz (Alava)

EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)

Doña Ana Pérez Serrano, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social
número 1 de Vitoria-Gasteiz.

Hago saber: Que en autos número 56/05, ejecución 83/05,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Car-
los Da Silva Martins contra la empresa Edial Campos, S.L., sobre
responsabilidad empresarial, se ha dictado la siguiente:

«Auto.—En Vitoria-Gasteiz, a dieciséis de febrero de dos mil
seis.

Hechos

1. Por resolución de fecha 22 de julio de 2005 se acordó en
estos autos despachar ejecución contra los bienes de la deudora
Edial Campos, S.L., a fin de dar cumplimiento forzoso a lo resuelto
en sentencia recaída en los mismos, número 143/05 de 23 de mayo
de 2005.

2. El importe del principal, intereses legales y costas provi-
sionalmente calculados, que aún están pendientes de pago
asciende, respectivamente, a 3.667,08 euros y 733,40.

3. Se dio audiencia por 15 días al Fondo de Garantía Sala-
rial, a fin de que señalase nuevos bienes de la deudora sobre los
que hacer traba o instase lo que a su derecho conviniese, resul-
tando infructuoso cuanto se practicó en relación a lo que dicho Orga-
nismo interesó.

Razonamientos jurídicos

Unico.—Procede declarar la insolvencia del deudor cuando no
se le hayan encontrado bienes suficientes con que hacer frente al
pago total de la deuda por la que se sigue el procedimiento de eje-
cución, tanto porque no quedan bienes conocidos pendientes de
realizar (insolvencia total), como si los que aún están trabados y
no han llegado a su total realización y destino son razonablemente
insuficientes —a la vista del justiprecio fijado— para lograr la plena
satisfacción de la deuda (insolvencia parcial, cuyo importe se deter-
mina disminuyendo la deuda aún pendiente de abono con la cuan-
tía del justiprecio de esos bienes), bien entendido que, en cualquiera
de ambos casos, dicha declaración siempre tendrá carácter pro-
visional.

Así resulta de lo dispuesto en el artículo 274 (números 2 y 3)
de la Ley de Procedimiento Laboral, concurriendo en el presente
caso los requisitos que autorizan a un pronunciamiento de esa natu-
raleza.

Por todo lo cual,

DISPONGO:

A los efectos de las presentes actuaciones (autos número 56/05,
ejecución 83/05), y para el pago de 3.667,08 euros de principal y
733,40 euros de intereses y costas principales, se declara insol-
vente, por ahora, a la deudora Edial Campos, S.L., sin perjuicio de
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que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer
efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Publíquese en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» la decla-
ración de insolvencia del deudor (artículo 274.5 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

Notifíquese esta resolución a Ias partes y a dicho Organismo.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don Eduardo Carrión Matamoros.Doy fe.—El Magis-
trado-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Edial Cam-
pos, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dieciséis de febrero
de dos mil seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-954)

•
Juzgado de Primera Instancia número 8

de Bilbao (Bizkaia)

EDICTO

Doña María José Galindo Olea, Magistrada-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 8 de Bilbao.

Hago saber:Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
Exp. dom. rea. tra. número 801/05, a instancia de José María Gon-
zález Jimenéz, expediente de dominio para la reanudación del tracto

de las siguientes fincas: Vivienda sita en la calle Trauco, número
12-1.o B de Bilbao, inscrita en el registro de la Propiedad número
6 de Bilbao, sección Begoña, finca número 3774.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de
esta fecha se convoca a doña Petra Gárate Dobaran, como per-
sona de quien proceden los bienes, así como a las personas igno-
radas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que
en el término de los diez días siguientes a la publicación de este
edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

En Bilbao, a diez de octubre de dos mil cinco.—El Secretario
Judicial

(V-957)

•
Juzgado de Instrucción número 1 de Bilbao (Bizkaia)

EDICTO

Doña Gloria Lana Araluce, Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 1 de Bilbao.

Por el presente hago constar: Que en ejecutoria número
35/06 dimanante del jucio de faltas número 315/05 se ha acor-
dado:

Llamar a Juan José Montoya Amaya, condenado por una falta
contra el orden público, en el procedimiento de referencia, a que
comparezca en el término de diez días ante este Juzgado, a fin de
hacer efectivas las responsabilidades percuniarias a que fue con-
denado bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y pararle el
perjuicio a que haya lugar en derecho. Y para que conste y sirva
de requisitoria a Juan José Montoya Amaya, nacido en Bilbao el
23 de enero de 1981, hijo de Antonio y Luisa, DNI 78.925.778-J,
con último domicilio conocido en Bilbao, calle Larrakoetxe, 9-10.o
C, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente, en Bilbao, a vein-
titrés de febrero de dos mil seis.—La Secretaria Judicial

(V-994)

BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN MOLDIZTEGIA / IMPRENTA DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA

1. Bi zutabeko iragarkiaren lerro nahiz zatiki bakoitzaren tarifa: 1,63 €.
2. Ale baten urteko harpidetzaren tarifa: 158,75 € (BEZ barne).
3. Banakako alearen tarifa: 0,78 € (BEZ barne).

1. Tarifa por línea de anuncio o fracción en doble columna: 1,63 €.
2. Tarifa de la suscripción anual por ejemplar: 158,75 € (IVA incluido).
3. Tarifa por ejemplares sueltos: 0,78 € (IVA incluido).

Bizkaiko Aldizkari Ofizialerako gutunak
Bizkaiko Foru Moldiztegira bidali behar dira.

Aita Larramendi, 3. 48012 BILBO
53. posta-kutxa. 48001 BILBO

La correspondencia referente al «Boletín Oficial de Bizkaia»
se dirigirá a la Imprenta Foral de Bizkaia.

Padre Larramendi, 3. 48012 BILBAO
Apartado de Correos 53. 48001 BILBAO

http://www.bizkaia.net
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