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I. Atala / Sección I

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

Ogasun eta Finantza Saila

Departamento de Hacienda y Finanzas

55/2013 enkantearen iragarkia, abenduaren 30ekoa

Anuncio subasta 55/2013, de 30 de agosto

Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Sailaren Zerga-Bilketako Zerbitzuko buruak,
Jakitera ematen du: Zerga-bilketako Zerbitzu honetan, Bizkaia del Automático, S.L. (IFZ: 48.451.926) zordunaren aurka abiabidean den premiamenduzko administrazio-espedientean, zergen
arloko kontzeptu batzuk direla tarteko Foru Ogasunarekin dituen
zorrengatik, gaurko datan honako hau erabaki dela:
«Besterentze erabakia.—Bizkaiko Lurralde Historikoko zergabilketan ezarritakoaren arabera egin dadila ondasun hauen besterentzea, bigarren enkantean:

El jefe del Servicio de Recaudación del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia,
Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio que se sigue en este Servicio de Recaudación contra la deudora Bizkaia del Automático, S.L., con NIF 48.451.926, por débitos a la Hacienda Foral de varios conceptos tributarios, se ha dictado
con fecha de hoy el siguiente:
«Acuerdo de enajenación.—De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia, procédase a la enajenación mediante el sistema de segunda subasta de los bienes siguientes:
Nueve permisos de explotación de máquinas de juego tipo “B”.

“B” motako joko-makinak ustiatzeko 9 baimen.
Baimena

Atxikitako lokala

Permiso

Local adscrito

15048
2751
15054
2746
2813
2821
14550
14615
14621

Gazte-Leku - Juan P. Santisteban
Los Ancares - Manuel Lopez Fdez
El Bucaro - Rosa Mª Ariza Iglesias
Segoi - Andoni Fdez Aranguren
Degustación Cobi - Luis Anbgel Arranz Zubi
Woxter - Igor Cuesta Fernádez
Rey Kebab House - Ahmed Ashfaq
Monteverdi - Baibdse SA
Ez da ageri

15048
2751
15054
2746
2813
2821
14550
14615
14621

Gazte-Leku - Juan P. Santisteban
Los Ancares - Manuel Lopez Fdez
El Bucaro - Rosa Mª Ariza Iglesias
Segoi - Andoni Fdez Aranguren
Degustación Cobi - Luis Anbgel Arranz Zubi
Woxter - Igor Cuesta Fernádez
Rey Kebab House - Ahmed Ashfaq
Monteverdi - Baibdse SA
No figura

Tramitazioan eta betearazpenean Bizkaiko Lurralde Historikoko
Zerga-bilketa Araudiko preskripzioak bete dira; enkantean parte hartu nahi dutenei ohartarazi egiten zaie, honako baldintza hauek betez
egingo dela.
A) Zamak edo kargak: Ez du kargarik
B) Bederatzi baimen horietarako lizitazio-oinarria 27.000,00
euro da, lote bakar batean.
C) Lizitatzaile guztiek manuzko berme-gordailua jarri behar
dute Enkantearen Mahaiaren aurrean, 1.000,00 eurokoa. Ohartarazi egiten zaie gordailuan utzitako zenbateko hori behin betiko sartuko dela Foru Diruzaintzan adjudikaziodunek enkanteko zenbatekoa ordaintzen ez badute; beti ere, adjudikazioa eraginik gabe
uzteak gordailutzako zenbatekoan izan ditzakeen kalte handiagoen ondorioz izan dezakeen erantzukizunaren kaltetan izan gabe.
D) Eskaintzak aurkezteko epea honako iragarki honen argitalpenaren eta eskaintza horiek irekitzeko ezarri den egunaren aurreko azken egun baliodunaren artekoa izango da, biak barne.
Eskaintza horiek gutunazal itxian egin beharko dira, Ogasun eta
Finantza Saileko Zerga-bilketako Zerbitzuko Burutzaren bulegoetan bakarrik aurkeztu ahal izango direlarik. Eskaintza horietan argi
eta garbi azalduko da zein erlo edo ondasuni dagokion proposamena; era berean, hurrengo dokumentazioa aurkeztu beharko da:
1. Lizitatzailearen edota, hala behar denean, eskuordetzaren nortasun juridikoa egiaztatu behar da.
2. Zerga betebeharrak eguneratuak dituela frogatzen duen
ziurtagiria.
3. Berme-gordailuaren zenbatekoan Bizkaiko Foru Ogasunaren alde luzatutako bankuko txekea edo txeke adostua.
4. Lizitazio-gai izan nahi duen ondasunaren identifikazioa.
5. Eskaintza ekonomikoa.

Observándose en su trámite y realización las prescripciones
del Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia,
advirtiéndose a quienes deseen tomar parte en la subasta, está
se realizará con las condiciones siguientes:
A) Cargas o gravámenes: No constan cargas
B) El tipo de licitación para los nueve permisos resultantes
será en un solo lote de 27.000,00 euros.
C) Todo/a licitador/a deberá constituir ante la Mesa de
subasta el preceptivo depósito de garantía, que será de 1.000,00
euros, con la advertencia de que dicho depósito se ingresará en
firme en la Tesorería Foral si los/as adjudicatarios/as no satisfacen
el precio del remate, sin perjuicio de las responsabilidades en que
incurrirán por los mayores perjuicios que sobre el importe del depósito origine la inefectividad de la adjudicación.
D) El plazo de presentación de ofertas será el comprendido
entre la publicación del presente Anuncio y el último día hábil anterior al señalado para la apertura de las mismas, ambos inclusive,
debiendo realizarse mediante sobre cerrado, entregándose exclusivamente en las Oficinas de la Jefatura del Servicio de Recaudación
del Departamento de Hacienda y Finanzas, en dichas ofertas deberá indicarse de manera suficiente el lote o bien al que se refiere la
proposición, debiendo aportar la documentación siguiente:
1. Acreditar la personalidad jurídica del /de la licitante y en
su caso, la representación.
2. Certificado de estar al corriente de sus obligaciones tributarias.
3. Cheque bancario o conformado a nombre de la Hacienda Foral de Bizkaia, por el importe del depósito de garantía.
4. Identificación del bien por el que se pretende licitar.
5. Oferta económica.
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E) Bizkaiko Foru Aldundiak lehentasuna izango du, gainerako
eskaintzak ezagutu ondoren, horien arteko altuena berdintzeko edo
hobetzeko, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zerga-bilketari buruzko
Araudiaren 71. artikuluaren 5. idatz-zatian ezarrita datorrenaren arabera.
F) Enkantearen mahaiburuak irekiko ditu eskaintzak, ekitaldi publikoan; ekitaldi hori 2013ko abenduaren 16an izango da,
11:00etan, Foru Ogasunaren ekitaldi-aretoan.
G) Interesdunek eskuragarri dauden tituluak azter ditzakete
enkantearen bezperara arte, Basurtuko Kaputxinoen kaleko 2. zenbakiko 5. solairuan, Zerga-bilketako Zerbitzuan, Enkante Sailean.
Ordutegia: 8:30etatik 13:30era, astelehenetik ostiralera.
H) Enkantea eten egingo da ondasunen adjudikazioa egin
aurreko edozein unetan, baldin eta zorra, korrituak eta prozeduraren
kostuak ordaintzen badira.
I) Erlo edo ondasun bakoitza ekonomi eskaintzarik onenari adjudikatuko zaio eta aurkeztutako eskaintza onenen artean hainbanaketarik egonez gero, lehendabizi aurkeztu denari egingo zaio
adjudikazioa.
J) Enkantea amaituta, esleipendunei dagozkien gordailuak
Foru Ogasunaren esku geldituko dira esleipenaren prezioaren kontura emandako kopuru moduan, eta itzuli egingo dira gainerako gordailuak. Esleipendunak errematea ordaindu beharko du gutxienez
hamar eguneko epean eta hilabeteko epean gehienez esleipena
jakinarazten denetik hasita, jarritako gordailuaren eta besterentzeakordioan ezarritako gerakinaren prezioaren arteko diferentzia.
K) Aipatu Arautegiaren 72. artikuluaren i) idatz-zatian zehazturiko epeak amaiturik, adjudikaziodunak besterentze-akordioan finkatutako errematearen prezioa osatu ez badu, ondasuna berez, besterik gabe, bigarren eskaintzari adjudikatuko zaio, eta berdin
jokatuko da hurrengoekin.
L) Lizitatzaileek espedientean azaltzen diren jabetza tituluak
jasoko dituzte eta ez dute beste titulurik eskatzeko eskubiderik izango.
M) Adjudikatutako ondasunaren eskualdaketak sortzen dituen
gastuak, zerga-, notario, zein erregistro-gastuak, hala aurreneurrizko
idaztoharra ezereztekoak nola inskripziokoak, barne, adjudikaziodunaren konturakoak izango dira beti.
N) Enkantea egin ondoren ondasunen bat adjudikatu gabe
edota zorren bat kitatu gabe geratuko balitz Zerga-bilketako Zerbitzuko burutzak besterentze-akordioa berria emango du, enkante edo lehiaketaren bidez egitekoa. Bigarren deialdi horretarako ezarriko den lizitazio-oinarria lehen deialdian ezarri denaren 100eko
50ekoa izango da.
Jakinaraz biezaie akordio hau zordunari eta gainerako pertsona
interesatuei, eta eman biezaio beraren berri jendeari, ediktuak Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Foru Ogasunaren web orrian, eta arauzko gainerako lekuetan argitara emanez”
Bilbon, 2013ko abuztuaren 30ean.—Zerga-bilketa Zerbitzuko
burua

•
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E) La Diputación Foral de Bizkaia, tendrá opción preferente
de adjudicación si tras conocer el resto de las ofertas decide igualar o superar la mayor de ellas, según lo dispuesto en el apartado
5 del artículo 71del Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia.
F) La apertura de las ofertas se realizará en acto público por
la Presidencia de la Mesa de Subasta el día 16 de diciembre de
2013 a las 11:00 horas, en el Salón de Actos de la Hacienda Foral.
G) Los títulos disponibles podrán ser examinados por aquellos/as interesados/as, hasta el día anterior a la subasta, en el Servicio de Recaudación sito en Capuchinos de Basurtu, número 2,
5.a planta, Unidad de Subastas, en horario de 08:30 a 13:30 horas
de lunes a viernes.
H) La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior
a la adjudicación de bienes, si se efectúa el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.
I) Cada lote o bien se adjudicará a la mayor oferta económica y, en caso de que coincidan en la mejor oferta económica varias
de las ofertas presentadas, se adjudicará a la presentada en primer lugar.
J) Terminada la subasta, los depósitos pertenecientes a los/las
adjudicatarios/as quedarán en poder de la Hacienda Foral como entrega
a cuenta del precio de la adjudicación, devolviéndose el resto de depósitos. El/la adjudicatario/a deberá proceder al pago del remate en el
plazo mínimo de diez días y máximo de un mes a contar desde la
notificación de la adjudicación, la diferencia entre el depósito constituido y el precio del remate fijado en el acuerdo de enajenación.
K) Si transcurridos los plazos citados en el apartado i) del
artículo 72 del citado Reglamento el adjudicatario/a no completara el precio del remate fijado en el acuerdo de enajenación, el bien
se adjudicará automáticamente a la segunda mejor oferta y así sucesivamente.
L) Los/las licitadores /as habrán de conformarse con los títulos de propiedad que se hayan aportado en el expediente, no teniendo derecho a exigir otros.
M) Los gastos que origina la transmisión del bien adjudicado, incluídos los fiscales, notariales y registrales, tanto de cancelación de anotaciones preventivas como de inscripción serán siempre a cargo del/la adjudicatario/a.
N) En el supuesto de que después de realizada la subasta
quedara algún bien sin adjudicar y deudas sin cancelar, la Jefatura del Servicio de Recaudación procederá a dictar un nuevo acuerdo de enajenación mediante subasta o concurso. El tipo de licitación señalado para la segunda convocatoria será del 50 por 100
del tipo indicado en la primera convocatoria.
Notifíquese este acuerdo al deudor y demás personas interesadas, y anúnciese al público por medio de edictos en el “Boletín Oficial de Bizkaia” así como en la página web de la Hacienda
Foral y demás sitios reglamentarios.»
Bilbao, a 30 de agosto de 2013.—El jefe del Sevicio de Recaudación

•

(I-1427)

Departamento de Presidencia

Bizkaiko Foru Aldundiko Lehendakaritzako foru diputatuaren IRAGARKIA, Urbano Merio Carrero jaunari irekitako diziplina-espedientean kargu-plegua formulatzeko
epea luzatzen dela jakinarazteko.

Anuncio del diputado foral de Presidencia de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se notifica ampliación
del plazo para formular pliego de cargos en el expediente
disciplinario incoado a don Urbano Merino Carrero.

2013ko ekainaren 3ko 4171/2013 Foru Aginduaren bidez, Lehendakaritza Saileko foru diputatuak ebazpena eman zuen Urbano Merio
Carrero jaunari irekitako diziplina-espedientean. Foru Aldundiko karrerako funtzionarioa da pertsona hori, Ogasun eta Finantza Saileko
Zerga Agenteen Atalean. Leku ezezagunean dagoenez, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legean xedatzen dena aplikaturik (urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatu zuen lege hori),
jakinarazpena Bizkaiko Aldizkari Ofizialeko iragarki bidez egin
behar da.

Por Orden Foral 4171/2013, de 3 de junio de 2013, el diputado foral de Departamento de Presidencia dictó resolución en el procedimiento disciplinario incoado a don Urbano Merino Carrero, funcionario de carrera de la Diputación Foral con destino en la Sección
de Agentes Fiscales del Departamento de Hacienda y Finanzas.
Por estar en paradero desconocido y en aplicación de lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4799, de 13 de enero, procede su
notificación por medio de anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

cve: BAO-BOB-2013a184
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Honela dio Foru Aginduak, hitzez hitz:
Lehenengoa: 2014ko urtarrilaren 3ra arte luzatzea ekainaren
3ko Lehendakaritza Sailaren 4171/2013 Foru Aginduaren bidez Urbano Merio Carrero jaunari irekitako diziplina-espedientean kargu-plegua formulatzeko epea.
Bigarrena: Erruztatuari, eta diziplina-espedientearen instrukzio-egileari eta idazkariari jakinaraztea ebazpen hau.
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Ebazpen honen jakinarazpenaren bidez kontsulta egiten zaio
funtzionarioari, jakiteko ekainaren 3ko 4171/2013 Foru Aginduaren bidez irekitako diziplina-espedientean kargu-plegua formulatzeko
luzapenaren jakinarazpenaren kontra dagoen ala ez. Eta kontra ez
dagoela ulertuko da baldin eta jakinarazpena egin eta hurrengo 10
eguneko epean Lehendakaritzako Foru Saileko Funtzio Publikoaren Zuzendaritzari bidaltzen ez badio kontrakoa adierazten duen
jakinarazpenik.
Ebazpen honen aurka ezin da errekurtsorik jarri; hala ere, interesdunek ebazpenaren aurka egiteko alegazioak egin ahal izango dituzte; edonola ere, aukera egongo da prozedura honi amaiera ematen dion ebazpena errekurritzeko.
Bilbon, 2013ko irailaren 19an.—Funtzio Publikoaren zuzendaria,
César González de Heredia Maruri

Dicha Orden Foral literalmente dice:
Primero: Prorrogar hasta el 3 de enero de 2014 el plazo para
formular el Pliego de Cargos en el expediente disciplinario incoado a don Urbano Merino Carrero mediante Orden Foral 4171/2013,
de 3 de junio, del Departamento de Presidencia.
Segundo: Notificar la presente resolución al inculpado y a las
personas designadas Instructor y Secretario del expediente disciplinario.
La notificación de esta resolución servirá de consulta al funcionario acerca de si se opone o no a la comunicación de la ampliación del plazo para formular pliego de cargos en el expediente disciplinario incoado por Orden Foral 4171/2013, de 3 de junio,
entendiéndose que no existe oposición en el supuesto de que en
el plazo de 10 días siguientes a la notificación, no remita al Departamento Foral de Presidencia - Dirección de Función Pública comunicación expresa en sentido contrario.
Contra esta resolución, no cabe interponer recurso alguno, aunque los interesados podrán realizar alegaciones para oponerse al
mismo, sin perjuicio de la posibilidad de recurrir la resolución que
ponga fin a este procedimiento.
En Bilbao, a 19 de septiembre de 2013.—El director de Función Pública, César González de Heredia Maruri

(I-1426)

(I-1426)

II. Atala / Sección II

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

Udalak egindako salaketak Trafiko eta Aparkamendurako Ordenantza (TAO) haustegatik.

Denuncias municipales por infracciones a la Ordenanza
de Tráfico y Aparcamiento (OTA).

Jakinarazpena: Trafiko eta Aparkamendurako Ordenantza
(TAO) hausteagatik ondorengo zerrendako Ibilgailu eta berauen gidari edota jabeei jarritako zigorrak, berenberegi jakinarazten ahaleginduta, hainbat arrazoirengatik ezin Izan denez egin, iragarki hau
argitaratzen da iragarki-oholean, Herri-Administrazioen Lege-Jaurbideari eta Guztientzako Administrazio-Jardunbideari buruzko
azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.5 atalean eta honekin batera etorririk ezargarri diren gainontzeko arauetan xedatutakoa
betez.

Notificación: Habiéndose Intentado la notificación de forma expresa de las denuncias formuladas por Infracción a la Ordenanza de
Tráfico y Aparcamiento (OTA), a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se citan y no habiéndose podido practicar
por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el tablón
de edictos en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y
demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación.
Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:
a) Que en el supuesto de que en el momento de la infracción
no fuera el conductor del vehículo, se le requiere para que en el plazo de veinte días naturales a partir del recibo de esta notificación,
identifique verazmente ante este Ayuntamiento al conductor del vehículo responsable de la infracción (nombre, domicilio completo y DNI),
acompañando fotocopia de su Permiso de Conducir.Tratándose de
empresas de alquiler de vehículos deberá remitirse copia del contrato de alquiler. Se le apercibe de que si incumple esta obligación
sin causa justificada, será sancionado como autor de falta muy grave. Artículo 65.5.j del RDL 339/1990, de 2 de marzo.
b) Dispondrá hasta la fecha que se indica como último día
de pago para realizar el pago voluntario de la multa con reducción
del 50% y renunciando a formular alegaciones, en cuyo caso se
dará por terminado el procedimiento administrativo sin necesidad
de resolución expresa, pudiendo interponerse recurso contencioso-administrativo desde el día siguiente al pago.

Ondorengo arauak betez jakinarazten da:
a) Arau-haustea egin zenean zu ez bazinen ibilgailuaren gidaria, hogei egun naturaleko epea duzu jakinarazpen hau jasotzen
duzunean hasita, Udalean adierazteko arau-haustea egin duen gidaria nor den (Izen abizenak, helbide osoa eta NAN), haren gida-baimenaren fotokopia erantsita. Ibilgailuak alokatzeko enpresak
direnean, alokairu-kontratuaren kopia bidali beharko da. Obligazio
hau bete ezean, arau-hauste oso larriaren egile bazina bezala zehatuko zaitugu. Martxoaren 2ko 339/1990 LEDren 65.5.j artikulua.
b) Adierazten zaizun egunera arte izango duzu alegaziorik
aurkeztu barik isuna zeure borondatez % 50 gutxiago ordaintzeko epea. Kasu horretan, amaitutzat joko da administrazio-prozedura
beren-beregiko ebazpen barik eta administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango duzu ordaindu eta biharamunean hasita.
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Bilboko Udala
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c) Arau-haustea zeuk egin baduzu, hogei eguneko epea duzu
jakinarazpen hau jasotzen duzunean hasita, Udal honetan egokitzat jotzen dituzun alegazioak aurkezteko eta frogak proposatzeko, honako hauek adierazita: espediente zk., salaketa eguna eta
ibilgailuaren matrikula.
d) Adierazitako epeetan alegaziorik aurkeztu ez eta isuna
ordaindu ezean, salaketa zehapen-prozeduraren ebazpen-egintzaren
ondorioak izango ditu, martxoaren 2ko 339/1990 LEDren 81. artikuluko ondorioekin.
e) Ekonomia eta Ogasun Saileko zinegotzi ordezkaria da espedientea erabakitzeko eskumena daukana, Trafikoari, Ibilgailu
Motordunen Zirkulazioari eta Bide-segurtasunari buruzko Legearen testua bere azken idazketan onartu zuen martxoaren 2ko
339/1990 LEDren (EAO, 2009-11-24) 71.4 artikuluan bere gainutzitako eskumenarekin bat etorrita. Eskumen hori Alkate Udalburuak eskuordetu zion 2011ko ekainaren 11ko Dekretuaren bidez.
Bilboko Udaletxean, 2013ko irailaren 20an.—Isunen Sekzioburua
Matrikula
Matrícula

Ordaingiri zk.
Núm. recibo

A-3666-EG
B-8715-LN
B-8378-UC
B-2357-VK
BI-9935-AV
BI-9935-AV
BI-8665-BS
BI-0595-BT
BI-6578-BT
BI-3461-BU
BI-4457-BU
BI-1009-BV
BI-5944-BX
BI-7391-BX
BI-7767-BZ
BI-2050-CB
BI-6063-CB
BI-8391-CB
BI-8237-CC
BI-4374-CD
BI-4374-CD
BI-4374-CD
BI-4079-CF
BI-4319-CF
BI-4319-CF
BI-7330-CF
BI-8234-CF
BI-8301-CF
BI-8301-CF
BI-6990-CG
BI-7604-CG
BI-0186-CH
BI-1925-CH
BI-4105-CH
BI-8951-CH
BI-0625-CJ
BI-2134-CJ
BI-3848-CK
BI-4486-CK
BI-7395-CK
BI-0068-CL
BI-2804-CL
BI-7244-CL
BI-0976-CM
BI-1640-CM
BI-2738-CM
BI-2738-CM
BI-3379-CM
BI-3379-CM
BI-3379-CM
BI-3379-CM
BI-3379-CM
BI-3379-CM
BI-3379-CM
BI-3379-CM
BI-3379-CM
BI-3379-CM
BI-5495-CM
BI-0977-CN
BI-0977-CN
BI-0977-CN
BI-1918-CN
BI-3326-CN
BI-3326-CN
BI-3326-CN

2013.708752
2013.726060
2013.705836
2013.649482
2013.729034
2013.729037
2013.735511
2013.708674
2013.718222
2013.402518
2013.402510
2013.733010
2013.719151
2013.990984
2013.708806
2013.706319
2013.723697
2013.402501
2013.673746
2013.983072
2013.711889
2013.711913
2013.713646
2013.699819
2013.648224
2013.684490
2013.673805
2013.402379
2013.402306
2013.677460
2013.688454
2013.731056
2013.708310
2013.721701
2013.713191
2013.642446
2013.722206
2013.673866
2013.605490
2013.990976
2013.699846
2013.709234
2013.713264
2013.724156
2013.682918
2013.732018
2013.697988
2013.983082
2013.717344
2013.717351
2013.717358
2013.717364
2013.717375
2013.717319
2013.722213
2013.704194
2013.600327
2013.706303
2013.734510
2013.736013
2013.677978
2013.724603
2013.605459
2013.605478
2013.605452

Zergaduna
Contribuyente
LUIS IGNACIO PONS MADRIGAL
MROAD SAOUIQUI .
FRANCISCO GUIJARRO PEREZ
JOSE ANTONIO SANTOS MARCOS
DAVID MONTES CERNA
DAVID MONTES CERNA
ANA SALGADO GOROSTIZAGA
JESUS LOPEZ VALENCIA
IÑIGO GUTIERREZ VICANDI
EMEKGO MARKETING SL
RECREATIVOS JEURPE SA
JOSE LUIS PARDO RODRIGUEZ
PEDRO GARCIA GONZALEZ
JOSE IGNACIO GARCIA PARRA
WILLIAN DANIEL AVALOS FERNANDEZ
JOSE ANTONIO MARIN DURAN
SERGIO PALACIOS CARAZO
ASOC VIZCAINA DE PERITOS JUDICIA
MIRIAM MUIÑOS CABRERA
DIANA DIOS TOLEDO
DIANA DIOS TOLEDO
DIANA DIOS TOLEDO
AKETZA ZUBILLAGA ARNAIZ
JOSE JIMENEZ MONTOYA
JOSE JIMENEZ MONTOYA
JON MIKEL GARCIA ARIAS
MIGUEL ANGEL JIMENEZ HERNANDEZ
CONSTRUCCIONES COIGO LANAK SL
CONSTRUCCIONES COIGO LANAK SL
ALFREDO FABRICIO CUEVA AÑAZCO
BARNA VARGA .
MARIA ADORACION GONZALEZ MARTIN
JOSE MARIA LAUCIRICA ZABALA
AZUCENA PINTO ALDABAL
JOSE ENRIQUE HERNANDEZ DEL OLMO
LUIS MIGUEL SENZ GONZALEZ
PEDRO MARIA UGARTE MORATE
IÑAKI MACAZAGA LANAS
ONINTZE HORMAZA ELORDUI
IZASKUN GOROSPE BASARRATE
OLAVO PATRICIO CERON MADRUEÑO
JON VEGA NOVO
PABLO BAHILLO DE LA PUEBLA
JOSE LUIS MARTINEZ MORA
ALFONSO YESA GARCIA
BAUTISTA JIMENEZ JIMENEZ
BAUTISTA JIMENEZ JIMENEZ
MARIA PILAR VARGAS HERNANDEZ
MARIA PILAR VARGAS HERNANDEZ
MARIA PILAR VARGAS HERNANDEZ
MARIA PILAR VARGAS HERNANDEZ
MARIA PILAR VARGAS HERNANDEZ
MARIA PILAR VARGAS HERNANDEZ
MARIA PILAR VARGAS HERNANDEZ
MARIA PILAR VARGAS HERNANDEZ
MARIA PILAR VARGAS HERNANDEZ
MARIA PILAR VARGAS HERNANDEZ
ELIXABETE HORMAZA EGUSQUIZA
SARA KADRI .
SARA KADRI .
SARA KADRI .
JOSE ANTONIO ALONSO ORTIZ
JOSE LUIS PARDO RODRIGUEZ
JOSE LUIS PARDO RODRIGUEZ
JOSE LUIS PARDO RODRIGUEZ
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c) Si fuere Ud. responsable de la infracción en el plazo de
20 días naturales a partir del recibo de esta notificación podrá presentar ante este Ayuntamiento las alegaciones que considere convenientes y proponga las pruebas oportunas consignando: número de expediente, fecha de la denuncia, y matrícula del vehículo.
d) De no efectuar alegaciones ni abonar el importe de la multa en los plazos indicados, la denuncia surtirá el efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador con los efectos previstos en
el artículo 81 del RDL 339/1990, de 2 de marzo.
e) El órgano competente para la resolución del expediente
es la Sra. Concejal Delegada del Área de Economía y Hacienda,
en virtud de la competencia atribuida en el artículo 71.4 del RDL
339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en su última redacción («BOE» 24-11-2009), la cual ha
sido delegada en el Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha
11 de junio de 2011.
Casas Consistoriales de Bilbao, a 20 de septiembre de
2013.—La Jefatura de la Sección de Multas
Zenbat.
Cuantía (€)
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
120,00
120,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
120,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
120,00
120,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00

Artikulua
Artículo
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1B
064.1B
064.1B
064.1A
064.1B
063.D
063.D
064.1B
064.1A
064.1B
064.1A
064.1B
064.1A
063.D
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
063.D
063.D
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1B
064.1A
064.1B
064.1B
064.1B
064.1B
064.1B
064.1B
064.1A
064.1A
064.1B
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1B
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A

Salak. data
F. denuncia
16-07-2013
18-07-2013
29-07-2013
29-07-2013
23-07-2013
24-07-2013
26-07-2013
08-07-2013
19-07-2013
02-08-2013
02-08-2013
23-07-2013
30-07-2013
26-07-2013
24-07-2013
26-07-2013
26-07-2013
02-08-2013
09-07-2013
24-07-2013
23-07-2013
26-07-2013
26-07-2013
19-07-2013
18-07-2013
26-07-2013
18-07-2013
18-07-2013
18-07-2013
15-07-2013
01-08-2013
24-07-2013
15-07-2013
19-07-2013
17-07-2013
16-07-2013
22-07-2013
01-08-2013
29-07-2013
26-07-2013
02-08-2013
16-07-2013
23-07-2013
29-07-2013
10-07-2013
19-07-2013
16-07-2013
26-07-2013
18-07-2013
22-07-2013
22-07-2013
24-07-2013
26-07-2013
15-07-2013
23-07-2013
19-07-2013
17-07-2013
24-07-2013
24-07-2013
30-07-2013
17-07-2013
26-07-2013
23-07-2013
26-07-2013
22-07-2013
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Matrikula
Matrícula

Ordaingiri zk.
Núm. recibo

BI-3635-CN
BI-8508-CN
BI-8924-CN
BI-8959-CN
BI-0415-CP
BI-1838-CP
BI-2626-CP
BI-8501-CP
BI-1758-CS
BI-2463-CS
BI-3555-CS
BI-4912-CS
BI-4912-CS
BI-4912-CS
BI-4912-CS
BI-4912-CS
BI-4912-CS
BI-4912-CS
BI-5321-CT
BI-7396-CT
BI-8451-CT
BI-2432-CU
BI-3898-CU
BI-4860-CU
BI-2398-CV
BI-2398-CV
BU-6175-O
GC-2526-CB
M-6789-GX
M-7792-PV
M-0381-VC
M-6467-VL
MA-3503-CT
NA-8918-AC
NA-8918-AC
O-3390-BW
O-3390-BW
S-3953-V
S-1868-AH
S-1868-AH
S-1868-AH
S-1868-AH
S-1868-AH
S-9783-AJ
S-0002-AK
S-0002-AK
S-0027-AM
S-1590-AM
S-8342-AN
S-1864-AP
S-1864-AP
S-1864-AP
S-1864-AP
S-1864-AP
S-1864-AP
SS-6638-AU
SS-8686-AY
SS-8686-AY
SS-5368-AZ
SS-5368-AZ
SS-2060-BB
SS-6375-BB
V-6556-HF
VA-3976-AG
VI-3558-T
Z-5930-AM
Z-7969-BF
Z-1270-BT
5576-BBV
0709-BCN
7061-BCX
3978-BDR
5652-BFF
5952-BFF
4910-BGX
4910-BGX
4910-BGX
4910-BGX
5258-BHJ
2857-BHN
1451-BHT
2212-BJF
2212-BJF
2212-BJF
2212-BJF
6046-BJT
6046-BJT
5468-BJY
9783-BKR
7703-BKX

2013.717376
2013.711906
2013.402544
2013.700256
2013.713235
2013.684461
2013.701224
2013.685272
2013.691838
2013.719159
2013.718242
2013.402539
2013.402485
2013.402491
2013.402492
2013.402493
2013.402494
2013.402495
2013.701571
2013.727088
2013.730644
2013.982936
2013.629467
2013.706275
2013.702260
2013.718842
2013.983059
2013.729586
2013.734505
2013.618981
2013.718929
2013.716539
2013.724133
2013.716576
2013.699200
2013.631461
2013.705247
2013.728562
2013.711868
2013.724602
2013.711853
2013.708791
2013.621497
2013.711698
2013.711877
2013.711907
2013.678449
2013.697839
2013.605492
2013.402483
2013.402505
2013.402534
2013.402525
2013.402511
2013.402548
2013.718933
2013.983093
2013.983043
2013.736019
2013.736020
2013.715646
2013.704201
2013.736536
2013.402516
2013.983184
2013.983056
2013.692954
2013.625873
2013.734053
2013.726094
2013.718856
2013.983121
2013.732537
2013.719162
2013.718137
2013.734504
2013.983050
2013.983064
2013.700248
2013.723716
2013.712829
2013.716204
2013.716195
2013.716208
2013.716214
2013.697818
2013.708684
2013.705851
2013.684933
2013.402407
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Zergaduna
Contribuyente

JOSE MANUEL MAYOR MARTIN
MARIA JESUSA OLABARRIA BARAINCA
ARIALDI 96, S.L.
JULEN URAGA REAL
MIGUEL OGAZON ORTIZ
JOSE MANUEL BARTOLOME DE LA IGLE
JUAN EMILIO FERRERO BALAGUER
IMANOL BOLAÑO SILLERO
SERGIO PRADES LOPEZ
MARIA CRISTINA MARANON MAROTO
PETRE TUDORACHE .
KOPIAK, S.A.
KOPIAK, S.A.
KOPIAK, S.A.
KOPIAK, S.A.
KOPIAK, S.A.
KOPIAK, S.A.
KOPIAK, S.A.
ANTONIO BORJA JIMENEZ
FCO JOSE DOMINGUEZ DEL PINO
JESUS ANGEL MENDIZABAL HURTADO
ALBERTO CARRASCO VIVANCO
AMAYA BUENO GONZALEZ
SANTIAGO VICENTE POVEDA
AGUSTIN ZABALETA ARANA
AGUSTIN ZABALETA ARANA
OSCAR OSTOLAZA VIGURI
JOANA MUZA CORTES
AGRIPINO MARTIN GARROTE
HILARIO DUAL CLAVERIA
MONICA CABELLO BLANCO
JAVIER MANZANILLA GARCIA
BEGOÑA MARIA DE EGUINO SANTISTEB
OSCAR GABETE LADA
OSCAR GABETE LADA
JOSE SANCHEZ CORTES
JOSE SANCHEZ CORTES
MAYOR COCINAS Y EQUIPOS, S.L.
JOSE RECHE MONTERO
JOSE RECHE MONTERO
JOSE RECHE MONTERO
JOSE RECHE MONTERO
JOSE RECHE MONTERO
JOSE IGNACIO VIZCARRA MURUA
PABLO JUAREZ CIBRIAN
PABLO JUAREZ CIBRIAN
IMANOL AREVALO MEABE
PERFECTO LOPEZ GONZALEZ
EXCLUSIVAS RYSAL SL
CONS PROM Y VENTA HNOS HARILLO S
CONS PROM Y VENTA HNOS HARILLO S
CONS PROM Y VENTA HNOS HARILLO S
CONS PROM Y VENTA HNOS HARILLO S
CONS PROM Y VENTA HNOS HARILLO S
CONS PROM Y VENTA HNOS HARILLO S
JULIAN ANDRES RUIZ DELGADO
CESAR ALONSO GONZALEZ
CESAR ALONSO GONZALEZ
NEREA ESPARTA ZABALA
NEREA ESPARTA ZABALA
SUNDAY OMOREGBE .
ENCARNACION CORTES ESCUDERO
HALFEM SYSTEM C O SL
EMEKGO MARKETING SL
SATURNINO ACEDO FERNANDEZ
JESUS FERNANDEZ PEREZ
AMOR M DOLORES FRAILE LOPEZ
NAZRUL BEPARI .
TOMAS JIMENEZ BORJA
MIGUEL PEREZ ANTON
JUAN EIGUREN MENDIETA
LEOSWALDO GONZALEZ PEREIRA
FLORICA DUMITRU .
FERNANDO MUGICA GARCIA DE BAQUED
ALVARO CHAVARRIA VILANOVA
ALVARO CHAVARRIA VILANOVA
ALVARO CHAVARRIA VILANOVA
ALVARO CHAVARRIA VILANOVA
AINHOA CARBALLO ZARATE
ESFERA QUINTA S.L
SILVIA LOPEZ GONZALEZ
MARCO ANTONIO CASTAÑEDA ATANACIO
MARCO ANTONIO CASTAÑEDA ATANACIO
MARCO ANTONIO CASTAÑEDA ATANACIO
MARCO ANTONIO CASTAÑEDA ATANACIO
IRATXE LOPEZ VAL
IRATXE LOPEZ VAL
MERCEDES MENDOZA RICO
LUDGARDY RIVERA RIVERO
GESTION Y SERVICIO INTEG DE INMO
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Zenbat.
Cuantía (€)
60,00
60,00
120,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
120,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
120,00

Artikulua
Artículo
064.1A
064.1A
063.D
064.1B
064.1A
064.1B
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
063.D
063.D
063.D
063.D
063.D
063.D
063.D
064.1B
064.1B
064.1B
064.1B
064.1A
064.1B
064.1B
064.1B
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1B
064.1B
064.1A
064.1B
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1B
064.1B
064.1B
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
063.D
063.D
063.D
063.D
063.D
063.D
064.1B
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1B
063.D
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1B
064.1A
064.1B
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1B
064.1A
064.1B
063.D

Salak. data
F. denuncia
26-07-2013
26-07-2013
02-08-2013
23-07-2013
22-07-2013
23-07-2013
24-07-2013
29-07-2013
18-07-2013
30-07-2013
29-07-2013
02-08-2013
02-08-2013
02-08-2013
02-08-2013
02-08-2013
02-08-2013
02-08-2013
22-07-2013
22-07-2013
30-07-2013
17-07-2013
15-07-2013
17-07-2013
01-08-2013
23-07-2013
24-07-2013
19-07-2013
23-07-2013
09-07-2013
01-08-2013
26-06-2013
24-07-2013
12-07-2013
18-07-2013
29-07-2013
02-08-2013
29-07-2013
22-07-2013
26-07-2013
19-07-2013
23-07-2013
24-07-2013
04-07-2013
22-07-2013
26-07-2013
29-07-2013
26-06-2013
29-07-2013
02-08-2013
02-08-2013
02-08-2013
02-08-2013
02-08-2013
02-08-2013
02-08-2013
26-07-2013
23-07-2013
01-08-2013
02-08-2013
11-07-2013
19-07-2013
30-07-2013
02-08-2013
01-08-2013
23-07-2013
09-07-2013
19-07-2013
01-08-2013
29-07-2013
24-07-2013
29-07-2013
01-08-2013
30-07-2013
04-07-2013
23-07-2013
23-07-2013
24-07-2013
22-07-2013
29-07-2013
17-07-2013
23-07-2013
22-07-2013
24-07-2013
26-07-2013
21-06-2013
08-07-2013
30-07-2013
23-07-2013
26-07-2013

cve: BAO-BOB-2013a184

BAO. 184. zk. 2013, irailak 25. Asteazkena

Matrikula
Matrícula

Ordaingiri zk.
Núm. recibo

7703-BKX
1591-BLK
5672-BLL
5713-BLL
5713-BLL
5713-BLL
7524-BMS
7524-BMS
7524-BMS
7524-BMS
7524-BMS
7524-BMS
7542-BMW
3502-BNG
7991-BNM
4448-BNS
2564-BPJ
2564-BPJ
0012-BRY
0012-BRY
0012-BRY
0012-BRY
0012-BRY
0208-BRY
0208-BRY
8731-BSG
5888-BSV
7471-BTD
7471-BTD
2283-BTH
3926-BTY
3926-BTY
6660-BVC
7630-BVP
7025-BWH
3147-BWK
8447-BWM
0580-BWS
0580-BWS
4507-BXP
9278-BXS
4378-BYY
8377-CBC
6778-CBP
6778-CBP
6030-CBS
0960-CBX
3544-CCB
1240-CCH
6951-CCK
6951-CCK
5070-CCP
1300-CCR
1300-CCR
1300-CCR
1300-CCR
6509-CCW
6509-CCW
6509-CCW
6509-CCW
6509-CCW
7708-CCX
1719-CFH
2202-CGF
0116-CHW
5451-CJJ
5451-CJJ
5451-CJJ
5451-CJJ
5451-CJJ
1341-CJK
6961-CLB
6212-CLS
7899-CLV
3849-CML
3838-CNK
3838-CNK
1936-CNS
2374-CNT
4922-CPC
4922-CPC
9570-CPV
4130-CRM
0170-CRY
1458-CSB
1458-CSB
1458-CSB
0109-CSG
9275-CSZ
9275-CSZ

2013.402364
2013.724130
2013.673834
2013.711835
2013.711898
2013.711872
2013.688465
2013.402440
2013.402529
2013.402348
2013.402292
2013.402316
2013.711935
2013.713248
2013.696329
2013.723680
2013.983060
2013.982911
2013.723143
2013.702778
2013.710137
2013.710146
2013.710153
2013.705833
2013.679438
2013.688389
2013.717379
2013.402541
2013.402473
2013.700785
2013.736003
2013.734506
2013.990960
2013.707135
2013.697404
2013.402500
2013.731502
2013.402506
2013.402519
2013.983015
2013.682932
2013.718816
2013.725078
2013.605485
2013.699830
2013.710193
2013.685274
2013.991020
2013.726077
2013.699842
2013.673229
2013.726092
2013.725612
2013.715347
2013.715361
2013.715381
2013.699194
2013.718757
2013.718792
2013.699195
2013.699198
2013.721203
2013.402542
2013.708803
2013.712131
2013.621442
2013.983044
2013.983012
2013.621452
2013.621456
2013.402533
2013.402524
2013.706287
2013.734047
2013.732083
2013.983092
2013.982915
2013.682788
2013.721213
2013.621754
2013.708352
2013.722203
2013.402436
2013.688449
2013.724167
2013.716232
2013.716243
2013.699228
2013.718932
2013.688953

— 21374 —
Zergaduna
Contribuyente

GESTION Y SERVICIO INTEG DE INMO
PEDRO ANDRES ZUZZOLA CAREAGA
ISABEL AURORA CABEZUDO BARANDA
OSCAR PEREZ HERNANDEZ
OSCAR PEREZ HERNANDEZ
OSCAR PEREZ HERNANDEZ
EC4 COMUNICACION GLOBAL SL
EC4 COMUNICACION GLOBAL SL
EC4 COMUNICACION GLOBAL SL
EC4 COMUNICACION GLOBAL SL
EC4 COMUNICACION GLOBAL SL
EC4 COMUNICACION GLOBAL SL
ALFREDO JUNCO MEDINA
IRACHE PEREDA ALDAZABAL
HOJALATERIA FONTANERIA FASTER, S
FELIPE TORO OSUNA
MIGUEL ANGEL GARCIA DEL RIO
MIGUEL ANGEL GARCIA DEL RIO
JOSE FELIX VIZCARRA JAYO
JOSE FELIX VIZCARRA JAYO
JOSE FELIX VIZCARRA JAYO
JOSE FELIX VIZCARRA JAYO
JOSE FELIX VIZCARRA JAYO
JEANNETTE FACON NINOT
JEANNETTE FACON NINOT
RUBEN PULIDO ALCON
MARIA GARCIA BAÑUELOS
NORCIDE SL UNIPERSONAL
NORCIDE SL UNIPERSONAL
AZIZ CHAHIDI .
LARRASKI SL
LARRASKI SL
LOREA FERNANDEZ MENDEZ
MARIA LUISA PUNZANO MESA
FELIPE SALGADO PEREZ
TEKNIALDE DOS MIL DOS SL
PABLO ITURRIAGA DE LA FUENTE
COMERCIAL DEL DESCANSO ALAIA SL
COMERCIAL DEL DESCANSO ALAIA SL
DOUGLAS OMOGUN .
JESSICA REMIREZ NAVARRO
JOSE IGNACIO GARCIA LARRAGAN
HASSAN GHAZI .
PERMOTA BISSAU SL
PERMOTA BISSAU SL
ABDELHAFID HAMOUCHE HAOUZI
ELSA SOTO SANTAMARIA
EDUARDO OCARIZ GORBEA
JUNE GAZTELU ORTIZ
PAULINO GARCIA FERNANDEZ
PAULINO GARCIA FERNANDEZ
DOMINGO RUIZ ELUA
ABDELKERIM MOUKARRAME .
ABDELKERIM MOUKARRAME .
ABDELKERIM MOUKARRAME .
ABDELKERIM MOUKARRAME .
INSTALACIONES ELECTRICAS MUGARRA
INSTALACIONES ELECTRICAS MUGARRA
INSTALACIONES ELECTRICAS MUGARRA
INSTALACIONES ELECTRICAS MUGARRA
INSTALACIONES ELECTRICAS MUGARRA
MARIA EULALIA BLANCO OCHOA
SERVICIOS TECNICOS TOTALES S.L.
JOSE ANTONIO FERNANDEZ SOBRADO
ANTONIO URIBARRI MARTINEZ
MARIA BEGOÑA MARIN PEREA
MARIA BEGOÑA MARIN PEREA
MARIA BEGOÑA MARIN PEREA
MARIA BEGOÑA MARIN PEREA
MARIA BEGOÑA MARIN PEREA
FITTER MONTAJES, S.L.
GLOBALNET 21 GROUP 2006 SL
DORU MATEI .
RUBEN CORTES MONTOYA
SIENA SONIDO ILUMINACION Y ELECT
GONZALO VAQUERO JIMENEZ
GONZALO VAQUERO JIMENEZ
LUIS BAELO CASADO
SETTINI ABDERRAZZAK .
XABIER FRESNEDO SARASQUETA
XABIER FRESNEDO SARASQUETA
MARIA BRAVO FALAGAN
TALLER MECANICO DONOSTIAUTO SL
ERYBA ESTUDIOS DE MERCADO S.L.
INNOVACIONES SELKIRK SL
INNOVACIONES SELKIRK SL
INNOVACIONES SELKIRK SL
FERNANDO ROMAN VIÑAS
NOUREDDINE EL HADDADI —
NOUREDDINE EL HADDADI —

BOB núm. 184. Miércoles, 25 de septiembre de 2013
Zenbat.
Cuantía (€)
120,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
120,00
120,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
120,00
60,00
120,00
120,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
120,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
120,00
120,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
120,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00

Artikulua
Artículo
063.D
064.1A
064.1B
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
063.D
063.D
063.D
063.D
063.D
064.1B
064.1A
064.1A
064.1B
064.1B
064.1B
064.1B
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1B
063.D
063.D
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
063.D
064.1A
063.D
063.D
064.1A
064.1B
064.1B
064.1B
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1B
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
063.D
064.1A
064.1B
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
063.D
063.D
064.1A
064.1B
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1B
064.1A
064.1A
063.D
064.1A
064.1A
064.1B
064.1A
064.1B
064.1B
064.1A

Salak. data
F. denuncia
18-07-2013
24-07-2013
23-07-2013
18-07-2013
24-07-2013
22-07-2013
02-08-2013
26-07-2013
02-08-2013
18-07-2013
18-07-2013
18-07-2013
29-07-2013
22-07-2013
26-07-2013
23-07-2013
24-07-2013
16-07-2013
02-07-2013
01-07-2013
01-07-2013
03-07-2013
03-07-2013
29-07-2013
01-08-2013
10-07-2013
26-07-2013
02-08-2013
02-08-2013
26-07-2013
24-07-2013
23-07-2013
24-07-2013
22-07-2013
02-08-2013
02-08-2013
17-07-2013
02-08-2013
02-08-2013
22-07-2013
15-07-2013
22-07-2013
09-07-2013
29-07-2013
30-07-2013
15-07-2013
29-07-2013
02-08-2013
23-07-2013
02-08-2013
29-07-2013
26-07-2013
16-07-2013
17-07-2013
18-07-2013
19-07-2013
16-07-2013
16-07-2013
19-07-2013
17-07-2013
18-07-2013
23-07-2013
02-08-2013
23-07-2013
22-07-2013
15-07-2013
23-07-2013
22-07-2013
18-07-2013
19-07-2013
02-08-2013
02-08-2013
22-07-2013
30-07-2013
29-07-2013
26-07-2013
16-07-2013
11-06-2013
24-07-2013
16-07-2013
22-07-2013
22-07-2013
26-07-2013
01-08-2013
29-07-2013
30-07-2013
30-07-2013
24-07-2013
02-08-2013
01-08-2013

cve: BAO-BOB-2013a184

BAO. 184. zk. 2013, irailak 25. Asteazkena

Matrikula
Matrícula
5660-CTC
8953-CTS
8030-CXH
9847-CXR
9214-CYH
2626-CZL
2694-DCT
2218-DCX
8663-DDD
4157-DDH
4157-DDH
4157-DDH
4157-DDH
4157-DDH
4157-DDH
7060-DDM
4393-DDN
5557-DFH
8246-DFJ
8029-DFL
8029-DFL
8029-DFL
8029-DFL
8029-DFL
8029-DFL
8029-DFL
8029-DFL
8029-DFL
8029-DFL
8029-DFL
8029-DFL
8029-DFL
3034-DFP
9915-DGG
9850-DGY
8961-DHM
4383-DHV
2083-DJN
2083-DJN
0967-DJP
0302-DJS
0302-DJS
0302-DJS
9982-DJY
9982-DJY
2526-DKZ
9550-DMH
4920-DNK
4920-DNK
3094-DNL
2259-DNM
2259-DNM
0778-DPG
8989-DPN
0488-DPZ
3800-DPZ
1032-DRV
9860-DSR
8205-DTD
2166-DTN
4867-DTS
8919-DTZ
6676-DVB
1814-DVG
1814-DVG
4015-DVR
3004-DWH
4067-DXD
7411-DXD
8546-DXH
8301-DYW
6317-DZJ
6317-DZJ
1728-FBB
1728-FBB
9658-FBZ
9658-FBZ
9658-FBZ
9658-FBZ
9658-FBZ
6890-FCD
6890-FCD
5854-FDL
5854-FDL
2551-FFT
2551-FFT
7986-FFY
7986-FFY
5120-FGD
3601-FGH

Ordaingiri zk.
Núm. recibo
2013.713181
2013.729568
2013.710127
2013.402543
2013.728165
2013.707137
2013.680429
2013.983151
2013.723659
2013.731513
2013.708326
2013.708338
2013.708316
2013.708304
2013.709728
2013.715330
2013.982951
2013.697882
2013.402406
2013.402430
2013.727546
2013.402504
2013.402298
2013.402299
2013.402300
2013.402386
2013.402387
2013.402388
2013.402337
2013.402405
2013.402308
2013.402400
2013.657909
2013.688928
2013.711922
2013.402530
2013.719727
2013.402475
2013.704164
2013.735506
2013.700626
2013.717121
2013.683214
2013.678450
2013.402482
2013.402455
2013.718070
2013.983168
2013.983113
2013.732003
2013.679419
2013.679428
2013.642916
2013.701252
2013.402412
2013.677885
2013.696223
2013.734007
2013.710264
2013.708311
2013.716219
2013.718246
2013.725658
2013.704204
2013.635992
2013.711873
2013.726031
2013.402477
2013.983090
2013.696282
2013.730548
2013.726103
2013.716639
2013.715408
2013.710267
2013.724605
2013.708790
2013.736501
2013.711869
2013.711919
2013.402318
2013.402343
2013.708798
2013.983022
2013.728531
2013.642985
2013.728546
2013.735528
2013.729655
2013.402523

— 21375 —
Zergaduna
Contribuyente

CONCEPCION SALGADO ALAVA
MIGUEL ANGEL GUZMAN CAÑAL
DAVID VICENT PEREZ LOZANO ARROYO
ESTRUCTURAS SUERO HERMANOS SL
JENNIFER JIMENEZ GALIAN
ALBERTO MANUEL SANZ LORENTE
JOSERRA PRODUCCIONES, S.L.
ART D ART 2002 SL
MARCOS PEREZ ALDEKOA
FLORENTINO ALVAREZ RODRIGUEZ
FLORENTINO ALVAREZ RODRIGUEZ
FLORENTINO ALVAREZ RODRIGUEZ
FLORENTINO ALVAREZ RODRIGUEZ
FLORENTINO ALVAREZ RODRIGUEZ
FLORENTINO ALVAREZ RODRIGUEZ
VENERO Y GORROCHATEGUI, S.L.
JULIO DUAL MARTINEZ
OSCAR VAZQUEZ CHAVARRI
VESTEDEP SCP CONSTITUCION
EXCAVACIONES CEVICO S L
EXCAVACIONES CEVICO S L
EXCAVACIONES CEVICO S L
EXCAVACIONES CEVICO S L
EXCAVACIONES CEVICO S L
EXCAVACIONES CEVICO S L
EXCAVACIONES CEVICO S L
EXCAVACIONES CEVICO S L
EXCAVACIONES CEVICO S L
EXCAVACIONES CEVICO S L
EXCAVACIONES CEVICO S L
EXCAVACIONES CEVICO S L
EXCAVACIONES CEVICO S L
MEKALTEX CALDERERIA, S.L.
PEDRO JOSE OLIVARES LANDAJO
SOUAD EL OURAYNI .
FONTANERIA TECNICA DEL NORTE URA
ASIER GRANDE MARTIN
ISUGRA SL
ISUGRA SL
BONIFACIO ALONSO GONZALEZ
JOSE RECHE MONTERO
JOSE RECHE MONTERO
JOSE RECHE MONTERO
BIENES EREKI,S.L.
BIENES EREKI,S.L.
RECAMBIOS GOYSAN, S.L.
M CONCEPCION GARCIA CEMBORAIN
CARLOS ARTURO DUQUE NARANJO
CARLOS ARTURO DUQUE NARANJO
COVADONGA LOPEZ GOICOECHEA
JULIAN GARCIA CONDE
JULIAN GARCIA CONDE
LUIS CARLOS PEREZ HONTALVILLA
DIEGO PIRIS LOPEZ
ALDEZKOBERRI SL
IBAN AYESTARAN CIPITRIA
ANA JANEIRO BUENO
ANDAMIAJES BAT PHOENIX S.L.
ANDER RICONDO DE DIEGO
JOSE ANGEL SOUTO CASADO
JOSE LUIS URIARTE BARRENECHEA
OSCAR JESUS PEÑA URQUIZA
JOSE MARIA TRAPAGA CAREAGA
JESUS EDUARDO OCAMPO MORA
JESUS EDUARDO OCAMPO MORA
ANDER CONTRERAS GARCIA
MARIA JULIA PRIOR POLO
ROMERO ORTIZ ZAHINO ROMERO CB
JIMMY ANDRES GIL TELLEZ-J CARLOS
ANTONIO TERAN PANDO
JOSE IGNACIO TELLITU GAZMAN
TANGORA CONSULTORES SL
TANGORA CONSULTORES SL
BORJA BERAZA LORENZO
BORJA BERAZA LORENZO
SASTEC, S.L.
SASTEC, S.L.
SASTEC, S.L.
SASTEC, S.L.
SASTEC, S.L.
BALLVUGAO KDX VEINTIUNO SL
BALLVUGAO KDX VEINTIUNO SL
FRANCISCO JOSE ROCHA MON
FRANCISCO JOSE ROCHA MON
ANDER MERCADO PEREZ
ANDER MERCADO PEREZ
DAVID PAREDES CASTAÑO
DAVID PAREDES CASTAÑO
IÑIGO SALTERAIN DE LA TORRE
GRAN SOL COMUNICACION VISUAL SL

BOB núm. 184. Miércoles, 25 de septiembre de 2013
Zenbat.
Cuantía (€)
60,00
60,00
60,00
120,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
120,00
120,00
60,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
60,00
60,00
60,00
120,00
60,00
120,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
120,00
120,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
120,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
120,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
120,00
120,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
120,00

Artikulua
Artículo
064.1B
064.1A
064.1A
063.D
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
063.D
063.D
064.1A
063.D
063.D
063.D
063.D
063.D
063.D
063.D
063.D
063.D
063.D
063.D
064.1B
064.1B
064.1A
063.D
064.1A
063.D
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
063.D
063.D
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1B
063.D
064.1A
064.1B
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1B
064.1B
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
063.D
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1B
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
063.D
063.D
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1B
064.1B
063.D

Salak. data
F. denuncia
17-07-2013
18-07-2013
28-06-2013
02-08-2013
22-07-2013
22-07-2013
12-07-2013
30-07-2013
19-07-2013
19-07-2013
17-07-2013
18-07-2013
16-07-2013
15-07-2013
19-07-2013
15-07-2013
18-07-2013
02-07-2013
26-07-2013
26-07-2013
26-07-2013
02-08-2013
18-07-2013
18-07-2013
18-07-2013
18-07-2013
18-07-2013
18-07-2013
18-07-2013
26-07-2013
18-07-2013
26-07-2013
30-07-2013
16-07-2013
29-07-2013
02-08-2013
24-07-2013
02-08-2013
11-07-2013
26-07-2013
24-06-2013
25-06-2013
01-07-2013
30-07-2013
02-08-2013
26-07-2013
24-06-2013
30-07-2013
29-07-2013
17-07-2013
24-07-2013
24-07-2013
20-06-2013
30-07-2013
26-07-2013
24-06-2013
11-07-2013
22-07-2013
24-07-2013
15-07-2013
26-07-2013
30-07-2013
26-07-2013
24-07-2013
25-06-2013
22-07-2013
09-07-2013
02-08-2013
26-07-2013
19-07-2013
19-07-2013
30-07-2013
30-07-2013
23-07-2013
24-07-2013
26-07-2013
23-07-2013
24-07-2013
22-07-2013
26-07-2013
18-07-2013
18-07-2013
23-07-2013
22-07-2013
17-07-2013
19-07-2013
22-07-2013
26-07-2013
26-07-2013
02-08-2013

cve: BAO-BOB-2013a184

BAO. 184. zk. 2013, irailak 25. Asteazkena

Matrikula
Matrícula

Ordaingiri zk.
Núm. recibo

0595-FGM
1604-FGV
4334-FHM
4334-FHM
4334-FHM
4334-FHM
4334-FHM
7550-FHN
8047-FHS
0823-FJB
8236-FJK
4951-FJP
3135-FJX
3135-FJX
3135-FJX
2482-FKG
2037-FKS
2212-FKT
5643-FKT
9778-FLN
5521-FLP
4171-FLS
4171-FLS
0778-FLW
4473-FMY
7147-FPB
5041-FPJ
6586-FPY
2797-FRB
1211-FRD
1211-FRD
1211-FRD
5930-FSV
5930-FSV
1102-FSX
5018-FSZ
7312-FTF
6832-FTJ
0286-FTL
2363-FTP
3158-FTR
4643-FTT
4643-FTT
7586-FTX
7586-FTX
8765-FVD
4161-FVJ
4161-FVJ
6247-FVS
1442-FVX
5238-FWG
0012-FWP
2145-FWP
9646-FWS
3549-FXF
4336-FXL
9691-FYH
4486-FYS
7534-FYS
4492-FZD
0752-FZF
0169-FZP
0169-FZP
0169-FZP
3192-FZZ
8231-GBL
7230-GBW
8539-GCC
8270-GCS
9280-GCV
0844-GDD
2925-GHG
1149-GHM
0990-GHT
3067-GJL
2411-GJM
2411-GJM
2411-GJM
2411-GJM
0587-GKD
2739-GKT
2739-GKT
8326-GKT
8135-GLH
2803-GLN
5267-GLS
1142-GLV
3268-GNS
6406-GSK
5123-GTB

2013.704205
2013.982972
2013.679413
2013.725649
2013.725653
2013.621767
2013.709745
2013.721190
2013.722135
2013.677964
2013.713257
2013.735518
2013.725627
2013.716193
2013.679380
2013.990996
2013.706232
2013.642995
2013.699234
2013.684944
2013.720028
2013.711934
2013.736550
2013.725165
2013.402536
2013.713684
2013.734018
2013.402547
2013.727542
2013.712810
2013.673165
2013.402399
2013.700797
2013.718244
2013.723358
2013.692587
2013.722160
2013.982636
2013.673835
2013.721058
2013.709196
2013.708343
2013.718193
2013.711915
2013.707132
2013.983108
2013.657859
2013.709344
2013.729599
2013.711892
2013.706271
2013.402540
2013.723262
2013.402402
2013.721728
2013.712135
2013.729504
2013.721708
2013.706691
2013.680424
2013.701225
2013.982807
2013.708765
2013.642427
2013.402371
2013.711367
2013.715422
2013.724113
2013.723705
2013.705861
2013.643878
2013.606979
2013.677962
2013.731043
2013.729569
2013.718623
2013.711171
2013.625337
2013.680218
2013.731540
2013.705246
2013.724644
2013.728089
2013.673204
2013.728185
2013.402515
2013.694976
2013.402445
2013.714635
2013.679443

— 21376 —
Zergaduna
Contribuyente

IÑIGO CURIEL DEL VAL
CHRISTIAN MIGUEL QUINTERO SEPULV
LUIS PEDRO GOTI CORDON
LUIS PEDRO GOTI CORDON
LUIS PEDRO GOTI CORDON
LUIS PEDRO GOTI CORDON
LUIS PEDRO GOTI CORDON
EDUARDO SANCHEZ NUÑEZ
MARIA PAZ RONCERO HERNANDEZ
MARIA SONIA PONGA PLAZA
JOSE MARIA CARRASCO NUÑEZ
KOLDO JOKIN MANCISIDOR BILBAO
JONATHAN ALGAR GONZALEZ
JONATHAN ALGAR GONZALEZ
JONATHAN ALGAR GONZALEZ
PEDRO LUIS PIÑA COLINA
M ESPERANZA IÑIGO LOPEZ
AINHOA ALBERDI RODRIGUEZ
REAL DREAM GENERATION SL
ANAE INSTALACIONES ELECTRICAS Y
JUAN JIMENEZ SANCHEZ
MARIA JOSE BILBAO ATUCHA
MARIA JOSE BILBAO ATUCHA
AROA ZABALA GOMEZ
MIAB SOCIEDAD ANONIMA MIABSA
GAIZKA PALOMINO TELLERIA
GORKA ALEXANDER URRESTARAZU LAST
CONSTRUCCIONES JUAN JOSE BARANDI
SERVICIOS PRESTATZEN SL
BILBOGALO SL
BILBOGALO SL
BILBOGALO SL
MARIA NIEVES ASTORQUIZAGA ARRIAG
MARIA NIEVES ASTORQUIZAGA ARRIAG
RUIQING CONTRUCCION SL
BUENO VELASCO CESAR
ANA CARLOTA GARCIA RIOS
GREGORIO MARTINEZ MIRAVETE
LUIS MARIA ECHABE OROBENGOA
LOGISTIC FORM SL
A TESOURO FDEZ A MENDIZABAL
ENRIQUE CAMPS ANGULO
ENRIQUE CAMPS ANGULO
ITSASO LEANIZ ALDAZABAL
ITSASO LEANIZ ALDAZABAL
GIOVANNI VASQUEZ MARIN
GONZALO QUINTANA GONZALEZ
GONZALO QUINTANA GONZALEZ
JOSE GONZALO ARROITA BERENGUER
MARTA PEREDA GARDOQUI
UNAI CALBARRO CARBAJO
ZELAIBERRI SL
ALBERTO GALLAGA SANTANA
GESTROK INGENIERIA SL
MOISES ALCIDES IBARRA CESPEDES
MARIA LUZ HERRERO RODRIGUEZ
GLORIA SANJUAN BENITO
FRANCISCO JAVIER SUAREZ ARZA
CARLOS ALVARO CABALLERO RODRIGUE
AURELIO LUIS WANDOSELL AREVALO
ENDIKA AMUTIO TEJERIZO
ANA GARCIA OCAÑA
ANA GARCIA OCAÑA
ANA GARCIA OCAÑA
EXCAVACIONES GURUTXETA S.L.
MARIA CONCEPCION GARCIA URBANEJA
JUAN CARLOS LLARENA PEREIRA
NEREA MINTEGUI ASKAZIBAR
FRANCISCO JAVIE RUBIO PEREZ
HIGERLIM SISTEMAS DE HIGIENE,S.L
ARGOITZ IBARGUREN ORDORICA
JOSE MANUEL BORREGO PEREZ
UNAI URANGA VESGA
MARIA TERESA MARCOS MONTERO
MARIA LUISA DE LA FUENTE GONZALE
JON GOROSTIAGA AZCUETA
JON GOROSTIAGA AZCUETA
JON GOROSTIAGA AZCUETA
JON GOROSTIAGA AZCUETA
MONTAJES ELECTRICOS SL
RECUPERACIONES FERROLAM SL
RECUPERACIONES FERROLAM SL
ANA TERESA BEUNZA SANTOLARIA
NADIA DE ELERA CARAZO
ELENA BERGE ARZADUN
REHABILITACIONES Y REFORMAS ARRA
AITOR LARRAZABAL BILBAO
SERVICIOS DE SELECCION DE MARINO
RAFAEL RUIZ PALENCIA
ARISTIDE MEMET .
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Zenbat.
Cuantía (€)
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
120,00
60,00
60,00
120,00
60,00
60,00
60,00
120,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
120,00
60,00
120,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
120,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
120,00
60,00
120,00
60,00
60,00

Artikulua
Artículo
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1B
064.1B
064.1B
064.1B
064.1A
064.1B
064.1A
064.1A
064.1B
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1B
064.1B
064.1B
063.D
064.1B
064.1B
063.D
064.1A
064.1A
064.1A
063.D
064.1A
064.1A
064.1A
064.1B
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1B
064.1B
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1B
064.1A
064.1A
064.1A
063.D
064.1B
063.D
064.1B
064.1A
064.1A
064.1B
064.1A
064.1A
064.1B
064.1A
064.1A
064.1A
063.D
064.1B
064.1A
064.1B
064.1B
064.1B
064.1A
064.1B
064.1B
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1B
064.1A
064.1B
064.1B
064.1B
064.1B
063.D
064.1A
063.D
064.1A
064.1A

Salak. data
F. denuncia
24-07-2013
18-07-2013
23-07-2013
24-07-2013
24-07-2013
22-07-2013
23-07-2013
22-07-2013
10-07-2013
15-07-2013
23-07-2013
26-07-2013
17-07-2013
19-07-2013
16-07-2013
29-07-2013
09-07-2013
22-07-2013
29-07-2013
24-07-2013
25-06-2013
29-07-2013
30-07-2013
24-07-2013
02-08-2013
30-07-2013
23-07-2013
02-08-2013
24-07-2013
15-07-2013
16-07-2013
26-07-2013
29-07-2013
30-07-2013
29-07-2013
06-05-2013
15-07-2013
28-06-2013
23-07-2013
25-06-2013
08-07-2013
18-07-2013
15-07-2013
26-07-2013
19-07-2013
29-07-2013
22-07-2013
24-07-2013
22-07-2013
23-07-2013
16-07-2013
02-08-2013
15-07-2013
26-07-2013
24-07-2013
23-07-2013
11-07-2013
22-07-2013
15-07-2013
12-07-2013
24-07-2013
11-07-2013
18-07-2013
15-07-2013
18-07-2013
02-08-2013
24-07-2013
22-07-2013
26-07-2013
02-08-2013
02-08-2013
13-06-2013
15-07-2013
24-07-2013
18-07-2013
29-06-2013
22-06-2013
15-05-2013
15-05-2013
01-08-2013
02-08-2013
29-07-2013
16-07-2013
23-07-2013
23-07-2013
02-08-2013
22-07-2013
26-07-2013
26-06-2013
01-08-2013
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Matrikula
Matrícula

Ordaingiri zk.
Núm. recibo

6482-GTC
0323-GTG
3495-GVX
6450-GWB
8832-GWF
3829-GWZ
9165-GWZ
8597-GYN
5672-HBF
5181-HBL
1585-HCG
9511-HCT
3474-HFK
8209-HHH
8209-HHH
8746-HHW
7188-HJF
7188-HJF
7133-HJH
7133-HJH
0138-HJK
8945-HJV
0340-HJX
7717-HKK
7348-HKT
1905-HKY
1905-HKY
1905-HKY
2469-HLD
5818-HLJ
6432-HMX
2942-HNN
1062-HNS
1863-HNW
1167-HPF
1751-HPJ
2946-HPP

2013.684459
2013.402317
2013.732032
2013.402474
2013.696299
2013.734512
2013.721179
2013.711679
2013.402507
2013.688460
2013.693810
2013.725149
2013.698397
2013.711841
2013.723288
2013.708779
2013.402481
2013.402488
2013.642444
2013.699212
2013.730575
2013.713241
2013.600329
2013.731107
2013.629421
2013.731521
2013.732046
2013.700253
2013.714616
2013.711324
2013.670975
2013.402479
2013.697589
2013.644968
2013.666282
2013.612882
2013.601697
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Zergaduna
Contribuyente
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Zenbat.
Cuantía (€)

JOSE LUIS PUENTE CALERA
PLURIDOSIS SL
MARIA VICTORIA CASTRO LEMOS
EBANISTERIA J D SANTURCE, S.L.
MARIA ANTONIA LARRALDE ECHEVARRI
MARIA JOSEFA RAMOS LEON
ALEJANDRO GARCIA MORQUECHO
ANTONIO LOPEZ GARCIA
GESYCO SERVICIOS DE INVESTIGACIO
BLANCA ALVAREZ SANCHEZ-SERRANO
PEDRO HERNANDEZ RODRIGUEZ
ELENA EGAÑA GUDEL
JOSEFA ELENA BERZOSA SANZ
MARIA JIMENEZ RUIZ DE LOIZAGA
MARIA JIMENEZ RUIZ DE LOIZAGA
MARTA AGUILAR BARRON
ABBOTT MEDICAL OPTICS SPAIN, S.L
ABBOTT MEDICAL OPTICS SPAIN, S.L
CLAUDIA JAMILLE PEREIRA DOS SANT
CLAUDIA JAMILLE PEREIRA DOS SANT
ANDONI MARTINEZ PONTELO
LUCIA ALICIA FERRERO SINOVAS
BLANCA ALONSO DE ARMIÑO ERCE
INMANOL JON CRUZ CORTES
JORGE SANTIN ABELEDO
FRANCISCO JAVIER ARRIETA SEBASTI
FRANCISCO JAVIER ARRIETA SEBASTI
FRANCISCO JAVIER ARRIETA SEBASTI
JORGE MACIQUES RODRIGUEZ
RICARDO DIEZ ABASCAL
AMAGOIA CECILIA PUENTE PEREZ PED
ERTEL SOLUCIONES SL
GARIKOITZ LOPEZ RUIZ
JULIO TOIRAN VAZQUEZ
CARLOS ALBERTO ROMO MARCOS
JUAN PEDRO ARRIETA SANCHEZ
DAVID WILLIAMS .

60,00
120,00
60,00
120,00
60,00
60,00
60,00
60,00
120,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
120,00
120,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
120,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00

Artikulua
Artículo
064.1A
063.D
064.1B
063.D
064.1A
064.1B
064.1A
064.1B
063.D
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1B
064.1A
064.1A
063.D
063.D
064.1A
064.1B
064.1B
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1B
064.1A
063.D
064.1B
064.1B
064.1A
064.1A
064.1A

Salak. data
F. denuncia
23-07-2013
18-07-2013
23-07-2013
02-08-2013
22-07-2013
24-07-2013
17-07-2013
03-07-2013
02-08-2013
02-08-2013
29-06-2013
22-07-2013
27-06-2013
18-07-2013
19-07-2013
19-07-2013
02-08-2013
02-08-2013
16-07-2013
19-07-2013
23-07-2013
22-07-2013
17-07-2013
02-08-2013
25-06-2013
22-07-2013
24-07-2013
23-07-2013
24-06-2013
18-07-2013
29-05-2013
02-08-2013
22-05-2013
17-05-2013
29-04-2013
22-04-2013
18-04-2013

(II-6590)

—•—
Udalak Jarritako Zigorrak Trafiko Eta Aparkamendurako
Ordenantzako (TAOko) arauak hausteagatik.

Sanciones municipales por infracciones a la Ordenanza
de Ordenación de Tráfico y aparcamiento (OTA).

Jakinarazpena: Trafiko eta Aparkamendurako Ordenantzako
arauak hausteagatik ondorengo zerrendako ibilgailu eta berauen
gidari edota jabeei jarritako zigorrak, euren helbidea ez jakiteagatik edo bestelako arrazoiengatik ezin izan zaizkienez berenberegi
jakinarazi, iragarki hau argitaratzen da iragarki-oholean, Herri-Administrazioen Lege-Jaurbideari eta Guztientzako Administrazio-Jardunbideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59 .5 atalean (EAO 92.11.27) eta honekin batera etorririk ezargarri diren
gainontzeko arauetan xedatutakoa betez.

Notificación: Habiéndose intentado la notificación de forma expresa de las sanciones formuladas por infracción a la Ordenanza de
Ordenación de Tráfico y Aparcamiento (OTA), a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se citan y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el tablón de edictos en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, («BOE» 27.11.92) y demás disposiciones
concordantes de pertinente aplicación.

Ebazpenaren arrazoia.—Ekonomia eta Ogasun Saileko zinegotzi ordezkariak, 2011ko ekainaren 11ko Dekretuz alkate-udalburuakeskuordetu dizkion eskumenak erabiliz, zure aurka egin den
salaketagatik hasitako espedientea ebazteko eta izapidegileak egindako ebazpen-proposamena ikusirik, agiri honetan zehaztutako eran
eta zenbatekoan zehatzea erabaki du. Era berean,

Motivación-resolución.—La Concejal Delegada del Área de Economía y Hacienda, haciendo uso de las atribuciones delegadas en
virtud del Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 11 de junio
de 2011, en resolución del expediente incoado con ocasión de la
denuncia formulada contra Ud., y a la vista de la propuesta de resolución adoptada por el instructor, dispone sancionar en los términos y cuantía que se especifica en el presente documento.

Ordainketa.—Adierazitako zenbatekoko zigorra borondatezko
aldian ordaindu beharko da, iragarki hau argitaratu eta zigorraren
irmotasunaren osteko hamabost eguneko epean.

Pago.—La sanción por el importe de la cuantía que se indica
deberá ser abonada en período voluntario desde la fecha de esta
publicación hasta que transcurra el plazo de quince días naturales posteriores a la firmeza de la sanción.

Borondatezko epe hau iraganez gero ordainketa egin gabe,
premia-bidez kobratzeari ekingo zaio %20ko gainkarguaz eta sorturiko berandutza-interes, gastu eta kostuak gehituz.

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

Ordaintzeko tokia.—Udaletxeko bulegoan bertan emango
dizugun ordainagirian azaltzen diren banku-entitate Iaguntzaileetan San Agustin eraikineko bulegoetan (Ernesto Erkoreka pl., 12,
beheko solairua, Bilbo).

Lugar de pago.—En las entidades bancarias colaboradoras que
se indican en el recibo que a tal efecto se le extenderá en las oficinas municipales del Edificio San Agustín, plaza Ernesto Erkoreka, n.o 12, planta baja, de Bilbao.

Aurkabideak

Medios de impugnación

Erabaki honek administrazio-bidea amaitzen du eta bere aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa jar dezakezu bi hilabeteko epean, jakinarazpen hau jaso eta biharamunean hasita, Eus-

Contra la presente resolución, que es definitiva en vía administrativa, podrá interponerse, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación, recur-
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kal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko epaitegietatik egokia
den hartan. Hori horrela da Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8. eta 46.
artikuluetan ezarritakoarekin bat etorrita.
Hala ere, eta aukeran, aurreko lerroaldian aipatutako Administrazioarekiko Auzi Errekurtsoa jarri aurretik, jakinarazi zaizun ebazpen adieraziaren aurka berraztertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokezu
erabakia hartu duen organoari, hilabeteko epean jakinarazpen hau
jaso eta biharamunetik hasita. Hilabeteko epean ebazpen adierazirik eman ezean, ezetsitzat joko da berraztertzeko errekurtsoa. Kasu
horretan, Administrazioarekiko Auzi Errekurtsoa jarri ahal izango
da sei hilabeteko epean, presuntziozko egintza gertatu eta biharamunean hasita.

BOB núm. 184. Miércoles, 25 de septiembre de 2013

so contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo que corresponda del Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Potestativamente y con carácter previo al recurso contencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la resolución expresa que se le notifica, podrá interponerse recurso de
reposición, ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un
mes, que se contará a partir del día siguiente al de la fecha de la
presente notificación. El recurso de reposición se entenderá
desestimado si no recayera resolución expresa en el plazo de un
mes, supuesto en el que podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo en el plazo de seis meses a contar a partir del día
siguiente a aquél en que se produzca el acto presunto.

Preskripzioa:

Prescripción:

Isunen preskripzio-epea lau urtekoa izango da, administraziobidean irmo egin eta biharamunean hasita (Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen testua onartu zuen martxoaren 2ko 339/1990 LEDren 92-4 artikuluari
azaroaren 23ko 18/2009 Legeak emandako idazketa. EAO, 200911-24.

El plazo de prescripción de las sanciones consistentes en multa pecuniaria será de cuatro años computados desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza en vía administrativa la sanción (artículo 92-4 del RDLeg. 339/1990, de 2 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en su redacción dada por la
Ley 18/2009, de 23 de noviembre de modificación de ésta.
(«BOE» 24-11-2009).
Casas Consistoriales de Bilbao, a 20 de septiembre de
2013.—La Jefatura de la Seccion de Multas

Bilboko Udaletxean, 2013ko irailaren 20an.—Isunen Sekzioburua
Matrikula
Matrícula

Ordaingiri zk.
Núm. recibo

8031-CFW
BI-8301-CF
7185-FKC
4238-BYV
8169-DGB
BI-5054-CU
0014-DLK
3998-CZW
0014-DLK
3715-CSM
BI-5543-CT
7348-GDM
7348-GDM
7348-GDM
BI-8301-CF
BI-8301-CF
HU-1965-P
4517-FPY
3926-BTY
BI-8301-CF
2857-BHN
1856-BCS
3267-HMH
3267-HMH
6919-FRS
BI-7534-CH
0390-GKB
3404-HJY
7348-GDM
5532-BBV
0587-GKD
VI-9179-W
8029-DFL
1454-CTD
7639-BFC
BI-4912-CS
BI-4912-CS
8274-HCC
BI-8924-CN
B-1687-SG
8290-BXW
0306-FVB
8290-BXW
8290-BXW
0215-BDW
0850-DDY
1102-FSX
6630-BXM
3395-FRZ
9982-DJY
9982-DJY
S-1864-AP
4910-FVS
S-1864-AP
4474-HLK

74336672865
74334011594
74334011624
74334011705
74334012426
74334012540
74336058237
74336128146
74336541639
74336781117
74339810894
74327013676
74327433586
74327885410
74334012566
74334012574
74334012591
74334012779
74334013082
74334013180
74334013708
74334014224
74336015864
74336123349
74336284849
74336297843
74336312567
74336623783
74336675368
74336735743
74334013333
74334013694
74334013899
74334013911
74334014208
74334014399
74334014402
74334014437
74334014496
74334014615
74334014640
74334014691
74334014704
74334014712
74334014763
74334014810
74334014887
74334014984
74334015026
74334015042
74334015051
74334015069
74334015077
74334015115
74334015131

Zergaduna
Contribuyente
FRANCISCO JOSE GARCIA RICO
CONSTRUCCIONES COIGO LANAK SL
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES NICOLEX
ALTAIR Y NIZAR S.L.
APLICACIONES COMERCIALES DE SIST
POOL. C.M.E., S.L.
FRANCISCO NAVAS OLMOS
FRANCISCO JAVIER GARCIA DIAZ
FRANCISCO NAVAS OLMOS
JOSEBA ALBERDI DE LARRINAGA
FRANCISCO JAVIER HOYOS BLANCO
IDOIA MANGADO IZURRATEGUI
IDOIA MANGADO IZURRATEGUI
IDOIA MANGADO IZURRATEGUI
CONSTRUCCIONES COIGO LANAK SL
CONSTRUCCIONES COIGO LANAK SL
DASI REFORMAS SL
EXCON S.L.
LARRASKI SL
CONSTRUCCIONES COIGO LANAK SL
ESFERA QUINTA S.L
HIERROS BETOÑO SL UNIPERSONAL
IVAN ESCOBES CORCUERA
IVAN ESCOBES CORCUERA
ALFONSO CORCUERA PERALTA
JAVIER EXPOSITO BLANCO
JORGE VILLELGA VALVERDE
GONZALO VILLALONGA ELORZA
IDOIA MANGADO IZURRATEGUI
JOSE RICARDO LOPEZ FERRERAS
MONTAJES ELECTRICOS SL
INSTALACIONES HERMANOS CALVO SA
EXCAVACIONES CEVICO S L
PINTURAS ANA, S.L.
LIMPIEZAS TXABARRIA SL
KOPIAK, S.A.
KOPIAK, S.A.
COMERCIAL RALMIA SL
ARIALDI 96, S.L.
COMERCIAL Y DERIVADOS DEL HERRAJ
SERVICIOS DEL COBRE Y GRANALLA S
ANSILCAR, S.L.
SERVICIOS DEL COBRE Y GRANALLA S
SERVICIOS DEL COBRE Y GRANALLA S
ORDAGO PELOTA EN ACCION, S.L.
MANAYO CONSTRUCCIONES, S.L.
RUIQING CONTRUCCION SL
BILBOCYR SL
ARZUAGA ZERBITZUAK DOS MIL DOS S
BIENES EREKI,S.L.
BIENES EREKI,S.L.
CONS PROM Y VENTA HNOS HARILLO S
AITOR LINANZA PAZJUAN ESTEBANPER
CONS PROM Y VENTA HNOS HARILLO S
AUTOTRANSPORTE TURISTICO ESPAÑOL

Zenbat.
Cuantía
60,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00

Artikulua
Artículo
064.1A
063.D
063.D
063.D
063.D
063.D
064.1A
064.1A
064.1A
064.1B
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
063.D
063.D
063.D
063.D
063.D
063.D
063.D
063.D
064.1A
064.1B
064.1A
064.1A
064.1A
064.1A
064.1B
064.1A
063.D
063.D
063.D
063.D
063.D
063.D
063.D
063.D
063.D
063.D
063.D
063.D
063.D
063.D
063.D
063.D
063.D
063.D
063.D
063.D
063.D
063.D
063.D
063.D
063.D

Salak. data
F. denuncia
08.04.2013
03.05.2013
03.05.2013
03.05.2013
03.05.2013
09.05.2013
03.04.2013
15.04.2013
05.02.2013
09.04.2013
05.03.2013
10.10.2012
22.11.2012
06.11.2012
09.05.2013
09.05.2013
09.05.2013
09.05.2013
09.05.2013
09.05.2013
23.05.2013
23.05.2013
08.01.2013
08.02.2013
16.02.2013
28.01.2013
08.03.2013
04.04.2013
05.03.2013
24.04.2013
16.05.2013
23.05.2013
23.05.2013
23.05.2013
23.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
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Matrikula
Matrícula

Ordaingiri zk.
Núm. recibo

9847-CXR
8290-BXW
BI-8924-CN
8491-FTD
S-1864-AP
0306-FVB
9847-CXR
7744-CCF
9045-FXC
8965-FBK
8965-FBK
3839-BZP
7920-DDS
BI-8924-CN
8290-BXW
9485-FVW
4910-FVS
7490-GDX
S-1864-AP
4910-FVS
9045-FXC
0850-DDY
0850-DDY
3492-BPM
3175-GHL
BI-4457-BU
1341-CJK

74334015182
74334015191
74334015280
74334015328
74334015344
74334015409
74334015425
74334015484
74334015492
74334015531
74334015557
74334015573
74334015581
74334015671
74334015689
74334015697
74334015701
74334015719
74334015727
74334015743
74334015751
74334015786
74334015794
74334015808
74334015824
74334015832
74334015999
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Zergaduna
Contribuyente

BOB núm. 184. Miércoles, 25 de septiembre de 2013
Zenbat.
Cuantía

ESTRUCTURAS SUERO HERMANOS SL
SERVICIOS DEL COBRE Y GRANALLA S
ARIALDI 96, S.L.
DANA SARTUTA 100 SL
CONS PROM Y VENTA HNOS HARILLO S
ANSILCAR, S.L.
ESTRUCTURAS SUERO HERMANOS SL
EXCAVACIONES Y TRANSPORTES HAIZE
ANSILCAR, S.L.
ESKOOP, SCOOP. LTDA.
ESKOOP, SCOOP. LTDA.
EGUSKI EDER PROMOZIOAK SL
ARKANET SL
ARIALDI 96, S.L.
SERVICIOS DEL COBRE Y GRANALLA S
DISEÑO Y FORMAS DE COMUNICACION
AITOR LINANZA PAZJUAN ESTEBANPER
DIRDE IMPORT SL
CONS PROM Y VENTA HNOS HARILLO S
AITOR LINANZA PAZJUAN ESTEBANPER
ANSILCAR, S.L.
MANAYO CONSTRUCCIONES, S.L.
MANAYO CONSTRUCCIONES, S.L.
EL VIENTO DEL ESTE 2010 SL
SERCO CAMARMA, S.L.
RECREATIVOS JEURPE SA
FITTER MONTAJES, S.L.

120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00

Artikulua
Artículo
063.D
063.D
063.D
063.D
063.D
063.D
063.D
063.D
063.D
063.D
063.D
063.D
063.D
063.D
063.D
063.D
063.D
063.D
063.D
063.D
063.D
063.D
063.D
063.D
063.D
063.D
063.D

Salak. data
F. denuncia
30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013
30.05.2013

(II-6591)

—•—
Berraztertzeko errekurtsoen gaitseztea Trafiko eta Aparkamendurako Ordenantza (TAO) hausteagatik.

Desestimación de recursos de reposición por Infracciones a la Ordenanza de Tráfico y Aparcamiento (OTA).

Jakinarazpena: Trafiko eta Aparkamendurako Ordenantza
(TAO) hausteagatik ondorengo zerrendako Ibilgailu eta berauen gidari edota jabeei emandako berraztertzeko errekurtsoen gaitsezteko ebazpenak berenberegi jakinarazten ahaleginduta, hainbat arrazoirengatik ezin izan denez egin, iragarki hau argitaratzen da
Herri-Administrazioen Lega Jaurbideari eta Guztientzako Administrazio-Jardunbiderari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.5 atalean eta honekin betera etorririk ezargarri diren gainontzeko arauetan xedatutakoa betez.

Notificación: Habiéndose intentado la notificación de forma expresa de las resoluciones desestimatorias de recursos de reposición
por Infracción a la Ordenanza de Tráfico y Aparcamiento (OTA) a
los titulares o conductores de vehículos que a continuación se citan
y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público al presente anuncio en el tablón de edictos en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 3011992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás deposiciones concordantes de pertinente aplicación.

IRAGARKIA

ANUNCIO

Ekonomia eta Ogasun Saileko zinegotzi ordezkariak, alkateudalburuak 2011ko ekainaren 11ko Dekretuz emandako eskurantzak erabiliz, eskuordetze hau gaur egun ere oso-osorik indarrean dagoelarik, Ekonomia eta Ogasun Saileko Isunen Sekzioaren
txostena azterturik, proposatutakoaren arabera dekretua aman du:

La Concejal Delegada del Área de Economía y Hacienda, haciendo uso de las atribuciones conferidas a la misma, por delegación
de la Alcaldía-Presidencia, por Decreto de 11 de junio de 2011,
delegación que se mantiene en su totalidad en vigor en el día de
la fecha, a la vista del informe emitido por la Sección de Multas,
del Área de Economía y Hacienda, ha resuelto:
Primero: Desestimar los recursos de reposición presentados
por las personas que a continuación se citan en la relación con los
correspondientes expedientes sancionadores de Infracciones a la
Ordenanza municipal de Tráfico y Aparcamiento (TAO/OTA),
teniendo en cuenta que los recursos formulados no desvirtúan los
hechos ni los fundamentos de derecho que sirvieron de base para
las denuncias conforme a las motivaciones que se señalan en cada
caso en el expediente correspondiente y cuyos datos no se concretan en función del artículo 61 de la Ley 30/1992.
El expediente sancionador se encuentra a disposición de la
persona interesada para su examen en las dependencias del Área
de Economía y Hacienda (Sección Multas) sitas en la Plaza Venezuela, n.o 2, planta baja. (Para su mayor comodidad llame previamente al siguiente número de teléfono 94.420.45.37).
Segundo: Medios de impugnación.—Contra la presente resolución, que es definitiva en vía administrativa, podrá interponer en
el plazo de dos meses recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que corresponda del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en concordancia
con el artículo 109 c) de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lehenengo: Aurkeztutako berraztertzeko errekurtsoak gaitzestea
Trafiko eta Aparkamendurako Ordenantzaren (TAO/OTA) aurka ondoren aipatzen diren arau-hausteak egiteagatik zabaldutako eta aipatzen den erreferentzia duten jaunak/andreen zehapen-espedientetan, kontutan harturik espedientetan adierazten den moduan
errekurtso horiek ez dutela batere egintzarik ez zuzenezko fundamenturik hutsaltzen, salaketen oinarri izan zenik.

Bidezko ondorioetarako, zehapen-espedientea aztertu nahi izanez gero, Interesdunaren eskura dago Ekonomia eta Ogasun Saileko bulegotan (Isunen Sekzioa), Venezuela pl. 2, behe-solairua,
Bilbo (Tramitea errazteko deitu aurretik 94.420.45.37 telefonora).
Bigarren: Aurkabideak.—Administrazio-bidean behin betikoa
den erabaki horren aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar
dezakezu Euskal Herriko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzitarako Epaitegian, bi hilabeteko epean. Hau guztia, Administrazioarekiko Auzi-Eskumena arautzen duen uztailaren 13ko
29/1998 Legearen 8 eta 46 ataletan ezarritakoaren arabera eta Herri
Administrazioen Araubideari eta Guztientzako Administrazio Jardunbideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legea aldatu zuen urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 109 c) atalarekin bat etorrita.
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Ordainketa.—Borondatezko hamabost egun baliodunen epean, zigorraren irmotasunaren ostean.
Borondatezko epe hau Iraganez gero ordainketa egin gabe,
premia-bidez kobratzeari ekingo zaio %20ko gainkarguaz ala sorturiko berandutza-interes, gastu eta kostuak gehituz.
Ordaintzeko tokia.—Borondatezko epean, udaletxeko bulegoan
bertan, emango dizugun ordainagirian azaltzen diren banku-entitate laguntzaileetan San Agustin eraikineko bulegoetan (Ernesto
Erkoreka pl., 12, beheko solairua, Bilbo).
Borondatezko epe hau Iraganez gero Bilboko Udalako Derrigorrezko Dirubilketa bulegoan, Kristo k. 1, 1. Bilbo, emango dizugun ordainagirian, azaltzen diren banku-entitate laguntzaileetan.
Preskripzioa.—Isunen preskripzio-epea lau urtekoa izango da,
administrazio-bidean irmo egin eta biharamunean hasita (Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari
buruzko Legearen testua onartu zuen martxoaren 2ko 339/1990
LEDren 92-4 artikuluari azaroaren 23ko 18/2009 Legeak emandako
idazketa. (EAO, 2009-11-24).

Bilbon, 2013ko irailaren 19an.—Isunen Sekzioburua

Matrikula
Matrícula
0547-HJL
2828-BRS

Ordaingiri zk.
Núm. recibo
74327583022
74336893101
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Pago.—En período voluntario en el plazo de quince días naturales posteriores a la firmeza de la sanción.
Transcurrido este plazo sin que las mismas hayan sido satisfechas, se procederá a su exacción por el procedimiento ejecutivo de apremio con el recargo del 20% más los intereses de demora, gastos y costas que se devenguen,
Lugar de pago.—En periodo voluntario, en las entidades bancarias colaboradoras que se Indican en el recibo, que a tal efecto se le extenderá en la oficinas municipales sitas en el edificio San
Agustín, Plaza Ernesto Erkoreka, n.o 12, planta baja, de Bilbao.
Transcurrido este plazo, en las entidades bancarias colaboradoras que se indican en el recibo, que a tal efecto se le extenderá en las oficinas municipales la Recaudación Ejecutiva del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao, sita en la calla El Cristo, 1, 1.o, de Bilbao.
Prescripción.—El plazo de prescripción de las sanciones consistentes en multa pecuniaria será de cuatro años computados desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza en vía administrativa la sanción artículo 92.4 del RDLeg 339/1990, de 2 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en su redacción
dada por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre de modificación de
ésta. («B.O.E.» 24-11-2009).
En Bilbao, a 19 de septiembre de 2013.—La Jefatura de la Sección de Multas

Zergaduna
Contribuyente

Zenbat.
Cuantía

ROBERTO GONZALEZ TAPIA
AITOR MANZANOS MIGUELEZ

60,00
60,00

Artikulua
Artículo
064.1A
064.1A

Salak. data
F. denuncia
09.11.2012
17.05.2013

(II-6592)

—•—
Alegazioen gaitseztea Trafiko eta Aparkamendurako
Ordenantza (TAO) hausleagatik.

Desestimación de alegaciones por Infracciones a la
Ordenanza de Tráfico y Aparcamiento (OTA).

Jakinarazpena: Trafiko eta Aparkamendurako Ordenantza
(TAO) hausteagatik ondorengo zerrendako Ibilgailu eta berauen gidari edota jabeei emandako alegazioen ebazpenen gaitseztea berenberegi jakinarazten ahaleginduta, hainbat arrazoirengatik ezin
izan denez egin, iragarki hau argitaratzen da Iragarki-oholean, HerriAdminiztrazioen Lege-Jaurbideari eta Guztientzako AdministrazioJardunbiderari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.5 atalean eta honekin batera etorririk ezargarri diron gainontzeko
arauetan xedatutakoa betez.

Notificación: Habiéndose Intentado la notificación de forma expresa da las resoluciones desestimatorias de alegaciones por Infracción a la Ordenanza de Tráfico y Aparcamiento (OTA) a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se citan y no
habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el tablón de edictos en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación.

IRAGARKIA

ANUNCIO

Isunen Sekzioko buruek, Alkate Udalburuak 2002ko uztailaren 8ko Dekretuaren bidez bere gain utzitako eskumenak erabilita, eta ondoren adierazitako espediente eta interesdunen gainean, honako hau erabaki du:

La Jefatura de la Sección de Multas, haciendo uso de las atribuciones conferidas a la misma, por Decreto de la Alcaldía-Presidencia, de 8 de julio de 2002, y sobre los expedientes e interesados que a continuación se relacionan, ha resuelto:

Lehenengo: Ezestea ondorengo zerrendakoek aurkeztutako
alegazioak. Alegazio horiek Trafikoa eta Aparkamendurako Ordenantzaren (TAO/OTA) aurkako arau-hausteengatlk zabaldutako zehapen-espedienteek eta aipatzen buruzkoak dira eta zerrenda berean agertzen dira euren zenbakiak. Kontuan izan da aurkeztutako
alegazioek ez dituztela hutsaltzen espediente bakoitzean azaldutako arrazoien arabera salaketak egiteko oinarri izan diren egintzak
eta zuzenbideko oinarriak. Datuak ez dira zehaztu 30/1992 Legearen 61. artikuluaren arabera.

Primero: Desestimar las alegaciones presentados por las personas que a continuación se citan en relación con los correspondientes expedientes sancionadores de infracciones a la Ordenanza
municipal de Tráfico y Aparcamiento (TAO/OTA), teniendo en cuenta que las alegaciones formuladas no desvirtúan los hechos ni los
fundamentos de derecho que sirvieron de base para las denuncias
conforme a las motivaciones que se señalan en cada caso en el
expediente correspondiente, y cuyos datos no se concretan en función del artículo 61 de la Ley 30/1992.

Bidezko ondorioetarako, zehapen-espedientea aztertu nahi Izanez gero, Interesdunaren eskura dago Ekonomia eta Ogasun Saileko bulegoetan (Isunen Sekzioa) Venezuela pl., 2, beheko solairua, Bilbo (Tramitea errazteko deitu aurretiaz 94.420.45.37
telefonora).

El expediente sancionador se encuentra a disposición de la
persona Interesada para su examen en las dependencias del Área
de Economía y Hacienda (Sección de Multas) sitas en la plaza Venezuela, n.o 2, planta baja. (Para su mayor comodidad llame previamente al siguiente número de teléfono 94.420.45.37).

Bigarrena: Lehenago adierazitako zenbatekoko zehapena
jartzea proposatzea, Trafiko eta Aparkamendurako Ordenantzaren,
salatutako egintzak horren aurkako arau-haustea direlako.

Segundo: Proponer la sanción por el importe indicado anteriormente, por cuanto los hechos denunciados constituyen una Infracción al artículo antes citado de la vigente Ordenanza Municipal de
Tráfico y Aparcamiento (OTA).

Hirugarrena: Beharrezkotzat ez jotzea frogaldia eta entzunaldia eskaintzea Trafiko, Motordun Ibilgailuen Zirkulazio eta Bide Segur-

Tercero: Estimar no necesaria la apertura de un periodo de
prueba y audiencia en los términos previstos por el artículo 13 del
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tasuneko arloan zigortzeko prozeduraren Araudia arautzen duen
320/1994 EDren 13. Artikuluan, edo gerora berau ordezkatuko duen
araudian, xedatutakoa betez, adierazitako eran egintzak Ikertzeko eta sailkatzeko edota egindako eginbideak eta aparkamenduaren
kontrolerako TAO agenteak sinatutako dokumentua Ikusita, leudekeen
erantzukizunak zehazteko; izan ere, salatutako egintzak behar bezala egiaztatuta geratu dira zehapen-espedientearen Instrukziofasean.

RD 320/1994, por el que se regula el Reglamento del Procedimiento
sancionador en materia de Tráfico Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial, o en el reglamento que en el futuro le sustituya,
para la averiguación y calificación de los hechos o para la determinación de las posibles responsabilidades a la vista de las diligencias practicadas y documento de ratificación suscrito por el agente OTA de control de aparcamiento, por haber resultado debidamente
constatados los hecho denunciados en la fase instructoras del expelente sancionador.

Laugarrena: Zehapen-proposamen hau eta zehapen espedientea
Ekonomia eta Ogasun Saileko zinegotzi ordezkariari bidaltzea erabaki dezan, bera baita arlo honetan erabakitzeko ahalmena duen
organoa, Bilboko Udaleko Alkate Udalburuaren 2011ko ekainaren
11ko Dekretuz emandako eskurantzak erabiliz eta Trafiko, Motordun Ibilgailuen Zirkulazlo eta Bide Segurtasuneko arloan zigartzako
prozeduraren Araudia arautzen duen 320/1994 EDren 13.2 artikuluan
ezarritakoa betez, edo gerora berau ordezkatuko duen araudian,
xedatutakoa betez.

Cuarto: Trasladar la presente propuesta de sanción, así
como del expediente sancionador para su resolución, a la Concejal
Delegada del Área de Economía y Hacienda, órgano competente
por razón de la materia, de conformidad con las delegaciones establecidas por Resolución de 11 de junio de 2011 de Alcaldía Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao, en cumplimiento con
lo establecido en el artículo 13.2 RD 320/1994, por el que se regula el Reglamento del Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, o en el reglamento que en el futuro le sustituya.

Ordaintzeko tokia.—Udaletxeko bulegoan bertan emango
dizugun ordainagirian azaltzen diren banku-entitate laguntzaileetan San Agustin eraikineko bulegoetan (Ernesto Erkoreka pl., 12,
beheko solairua, Bilbo).

Lugar de pago.—En las entidades bancarias colaboradoras que
se indican en el recibo que a tal efecto se le extenderá en las oficinas municipales sitas en el edificio San Agustín, plaza Ernesto
Erkoreka, n.o 12, planta baja, de Bilbao.

Bilboko Udaletxean, 2013ko irailaren 19an.—Isunen Sekzioburua

Casas Consistoriales de Bilbao, a 19 de septiembre de
2013.—La Jefatura de la Sección de Multas

Matrikula
Matrícula
1069-HLY
3238-HBM
5361-DSK

Ordaingiri zk.
Núm. recibo
74336016003
74336767441
74337045716

Zergaduna
Contribuyente

Zenbat.
Cuantía

RAMON JESUS NERIA AGUJETAS
MIGUEL PEREZ DOMINGUEZ
MANUEL CEJUELA MATEOS

60,00
60,00
60,00

—•—

Artikulua
Artículo
064.1A
064.1B
064.1A

Salak. data
F. denuncia
10.01.2013
29.04.2013
12.06.2013

(II-6593)

Ikuskapenerako lehenengo eskaera Zhenglan Yang jaunari. Ibilgailuaren gasen kontrolari buruzko espedientea.

Primer requerimiento de inspección para don Zhenglan
Yang. Expediente control de gases de vehículo.

Udalak 2012ko ekainaren 19an emandako ikuskapenerako lehenengo eskaera ezin izan zaio jakinarazi Zhenglan Yang jaunari (espedientea: 2013-015144). Hori dela-eta, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren
26ko 30/1992 Legeko 59.5 artikuluaren ondorioetarako, iragarki hau
argitaratzen da. Aipatutako eskariak honela dio:

Por no haberse podido cumplimentar la notificación correspondiente a don Zhenglan Yang, procede publicar, a los efectos del
artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, el primer
requerimiento de Inspección Municipal adoptado con fecha 19 de
junio de 2013 en el expediente de signatura 2013-015144 cuyo contenido literal es el siguiente:

«Ingurumena Babesteko Udal ordenantzaren 68. artikuluarekin bat etorrita, jakinarazten dizugu udal mugarteen barruan zirkulatzen
duten motordun ibilgailu guztien erabiltzaileek euren ibilgailuen motorrak behar bezala eduki behar dituztela, gasen emisioa murrizteko asmotan.

«De conformidad con el artículo 68 de la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente, se le comunica la obligatoriedad de que todos los usuarios de vehículos de motor que circulen dentro del término municipal, mantengan en correcto
funcionamiento los motores a fin de reducir las emisiones de gases
a la atmósfera.

Talde honetako ikuskatzaileen ustez, 1057-BFX matrikuladun
ibilgailuak (titularra Zhenglan Yang jauna da) baimendutako gehienezko maila baino gas gehiago botatzen ditu; horrela ohartu ziren
2013ko ekainaren 12an, 08:59an, Bilboko Juan de Garay kalean.

Por los Inspectores Municipales de este Grupo se ha
observado que, a su criterio, el vehículo con matrícula 1057-BFX,
del que consta como titular don Zhenglan Yang, emite gases que
superan los límites permitidos; tal circunstancia fue observada
el día 12.06.2013, a las 08:59 horas, en Bilbao, calle Juan de
Garay.

Horregatik, Ibilgailuaren titularrari agintzen zaio 15 eguneko
epean Ibilgailuen Kontrolerako Zentrora eramateko (Elorrieta Erribera 10- Telefonoak: 944 475 511 eta 944 475 395), gas-maila neurtzera, eta emisio handiegia egiten badu, epe jakin bat jarriko zaio
ibilgailua legeak adierazten duenari egokitzeko. Agindutakoa
bete ezean, zehapen-espedientea hasiko da, Bilbo barruan ibilgailuaren zirkulazioa debekatzeko ebazpena eman eta ibilgailua ibilgetu ahal izango du Udaltzaingoak».

Por ello se le requiere para que, en el plazo de 15 días presente dicho vehículo en el Centro de Control de Vehículos de Elorrieta de este Ayuntamiento, sito en Ribera de Elorrieta número 10 (teléfonos 944 475 511 y 944 475 395), para que
compruebe si se produce una emisión excesiva de gases, en cuyo
caso se le concederá un plazo para adecuar el funcionamiento
del vehículo a las exigencias legales. En caso de incumplimiento
de lo requerido, se incoará expediente sancionador, así como una
eventual resolución de prohibir la circulación del vehículo en el
término municipal de Bilbao, y su inmovilización por la Policía
Municipal.»

Bilbon, 2013ko irailaren 19an.—Ingurumeneko Sekzio Juridikoko burua, Nagore Salcedo Fernández

En Bilbao, 19 de septiembre de 2013.—La Jefa de la Sección
Jurídica de Medio Ambiente, Nagore Salcedo Fernández

(II-6571)

(II-6571)
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Bilboko Fantasiazko Zinemaren Jaiadiko (2014ko FANT)
jarduera zinematografikoen programazioa eta koordinazioa egitea.

1.

2.

3.

4.

5.

Esleitzailea:

Programación y coordinación de actividades cinematográficas del Festival de Cine Fantástico de Bilbao (FANT
2014).

1.

7.

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.

b) Espedientearen izapidegilea: Kontratazio Zuzendaritza.
Venezuela pl. 2, 5. solairua. 48001 Bilbao. Telefonoa: 94
420 45 94. Faxa: 94 420 44 71. Helbide elek.: Contratacion@ayto.bilbao.net.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Contratación. Plaza Venezuela, n.o 2, 5.a planta. 48001 Bilbao.
Teléfono: 94 420 45 94. Fax: 94 420 44 71. E.mail: Contratacion@ayto.bilbao.net.

c) Espediente zenbakia: 132507000102.

c) Número de expediente: 132507000102.

Kontratuaren xedea:

2.

a) Descripción del objeto: Programación y coordinación de
actividades cinematográficas del Festival de Cine Fantástico
de Bilbao (Fant 2014).

b) Multzokako banaketa eta kopurua: Ez.

b) División por lotes y número: No.

c) Burutzeko tokia: Bilbao.

c) Lugar de ejecución: Bilbao.

d) Burutzeko epea: Hamabi (12) hilabete.

d) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.

Izapideak, jardunbidea eta esleitzeko era:

3.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Izapideak: Arruntak.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Jardunbidea: Irekia.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Esleitzeko era: Aukeratzeko zenbait irizpide.

c) Forma: Varios criterios de selección.

Lizitaziorako aurrekontua (BEZ kenduta):

4.

Presupuesto licitación (IVA excluido):

Guztizko: 49.600,00 €.

Importe: 49.600,00 €.

Kontratuaren balio zenbatetsia (BEZ kenduta): 99.200,00 €.

Valor estimado del contrato (IVA excluido): 99.200,00 €.

Bermeak:

5.

Agiriak jasotzeko tokiak:

Garantías:
Provisional: No se exige.

6.

Obtención de documentación en los siguientes lugares:

a) Web orria: Www.bilbao.net (Kontratugile profila - Administrazio kontratuak).

a) Página web: Www.bilbao.net (perfil de contratante - contratos de la Administración).

b) Reprografía José Antonio. Rodríguez Arias 33. 48011 Bilbao. Telefonoa: 94 443 74 93. Faxa: 94 422 17 95.

b) Reprografía José Antonio, c/Rodríguez Arias 33. 48011 Bilbao. Teléfono: 94 443 74 93. Fax: 94 422 17 95.

c) Agiri eta argibideetarako azken eguna: Eskaintzak jasotzeko azken eguna.

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

Kontratistaren baldintza bereziak:

7.

Eskaintzak aurkeztea:

Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo dispuesto en la carátula los pliegos de
cláusulas administrativas.

8.

Presentación de las ofertas:

a) Aurkezteko epea: Iragarki hau argitaratu eta biharamunetik
hasita hamabost egunekoa, 13:00etara arte.

a) Fecha de presentación: Hasta las trece horas y dentro de
los quince días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: Administrazio-baldintza berezietan daude adierazita.

b) Documentación a presentar: Según los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Aurkezteko tokia eta argibideak:

c) Lugar de presentación e información:

— Erakundea: Kontratazio Zuzendaritza.

— Entidad: Dirección de Contratación.

— Helbidea: Venezuela pl. 2, 5. solairua.

— Domicilio: Plaza de Venezuela n.o 2, 5.a planta.

— Herria eta posta-kodea: 48001 Bilbao.

— Localidad y código postal: 48001 Bilbao.

— Telefonoak: 94 420 45 94 eta 94 420 46 11.

9.

Objeto del contrato:

a) Azalpena: Bilboko Fantasiazko Zinemaren Jaiadiko (2014ko
Fant) jarduera zinematografikoen programazioa eta koordinazioa egitea.

b) Ekonomi eta finantza kaudimena eta kaudimen teknikoa
eta profesionala: Administrazio-baldintzen karatulan daude adierazita.
8.

Entidad adjudicadora:

a) Erakundea: Bilboko Udala.

Behin-behinekoa: Ez da beharrezkoa.
6.

BOB núm. 184. Miércoles, 25 de septiembre de 2013

— Teléfonos: 94 420 45 94 y 94 420 46 11.

d) Lehiatzaileak bere eskaintzari nahitaez eutsi beharreko epea:
Bi hilatebe.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses.

e) Aldakien onarpena: Ez.

e) Admisión de variantes: No.

Eskaintzak irekitzea:

9.

Apertura de las ofertas:

a) Erakundea: Kontratazio Mahaia.

a) Entidad: Mesa de Contratación.

b) Helbidea: Venezuela pl. 2, 1. solairua.

b) Domicilio: Plaza Venezuela n.o 2, 1.a planta.

c) Herria: Bilbao.

c) Localidad: Bilbao.

d) Eguna: Udal web gunearen kontratatzailearen profilean adierazten den eguna.

d) Fecha: El día que se señale en el perfil de contratante de
la web municipal.

e) Ordua: 08:30tik aurrera.

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

cve: BAO-BOB-2013a184
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Bestelako argibideak:
Esleitzeko irizpideak administrazio-baldintza berezi daude adierazita.

10.

Otras informaciones:
Los criterios de adjudicación figuran en los pliegos de cláusulas administrativas.

11.

Iragarki-gastuak:
Ez.

11.

Gastos de anuncios:
No.

12.

Iragarkia Europako Erkidegoen Aldizkari Ofizialera bidaltze-eguna:
Ez.

12.

Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Comunidades Europeas:
No.

13.

Kontratuagile profila:
Www.bilbao.net / Kontratugile profila - Administrazio kontratuak.

13.

Bilboko Udaletxean, 2013ko irailaren 20an.—Kontratazioko
Zuzendaria

Perfil de contratante:
Www.bilbao.net / perfil de contratante - contratos de la Administración.
En las Casas Consistoriales de Bilbao, a 20 de septiembre de
2013.—La Directora de Contratación

(II-6600)

(II-6600)

•

Animaliak babesteari buruzko 6/93 Legea (13.4034.000130
eta beste bat).

Iragarkia, Animaliak Babesteari buruzko urriaren 29ko 6/1993
Legean ezarritako arau-hausteen arabera, behean aipaturiko
zigor-espedienteei dagokienez, Segurtasun Saileko zinegotzi
ordezkariak hartutako ebazpenak jakinarazteko dena.

•

Ley 6/93 de Protección de animales (13.4034.000130 y otro).

Anuncio, por el que se notifican las Resoluciones del Concejal Delegado del Área de Seguridad, incoatorias de los expedientes sancionadores abajo indicados, en relación a infracciones de
la Ley 6/1993, de 29 de octubre, de Protección de los animales.

Espedientea irekitakoei ebazpen horien jakinarazpenak helarazi nahi izan zaizkien arren, hori egitea lortu ez denez, iragarki hau
argitaratzen da, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992
Legearen 59.4 eta 61 artikuluetan xedatutakoa betez.

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

Eta hau guztia jendaurrean jartzen da, interesaturik daudenek
jakin dezaten, iragarki hau banako jakinarazpena baita interesaturik daudenentzat. Horrez gain, ohar hauek egiten dira:

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados,
a quienes debe servir de notificación individual, con las siguientes advertencias:

1. 15 egun balioduneko epean, iragarki hau argitaratu eta biharamunetik hasita, ikusgai izango dute espedientea Bilboko Udalaren Segurtasun Saileko bulego nagusietan (Juan Carlos Gortazar
k. 3). Epe horretan, interesdunak bere buruaren alde komenigarritzat jotzen dituen alegazioak, agiriak eta informazio guztiak aurkeztu
ahal izango ditu. Prozeduran erabili nahi dituen frogabideak era proposa ditzake. Epe horretan alegaziorik aurkeztu ezean, ebazpen
hau izango da ebazpen-proposamena eta, hortaz, behar den ebazpena emango da besterik gabe.

1. Disponen del plazo de 15 días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de la publicación del presente anuncio, al objeto de examinar el expediente que se encuentra a su disposición
en la Oficina General del Área de Seguridad del Ayuntamiento de
Bilbao, sita en la calle Juan Carlos de Gortazar, n.o 3, y para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime conveniente en su defensa así como para, en su caso, proponer las
pruebas de las que pretenda valerse en el procedimiento, con advertencia de que de no formular alegaciones se tendrá la presente resolución de incoación como propuesta de resolución, dictándose, por
tanto, la resolución que proceda sin más trámite.

2. Interesdunari jakinaraztea erantzukizuna bere borondatez
onar dezakeela eta 100 euro ordain ditzakeela alegazioen epea bukatu baino lehen. Horrela egiten badu, prozedura bukatu egingo da.
Horretarako, jakinarazpen honekin eta arau-hauslearen NANarekin edo fotokopiarekin joan beharko du Tasen Sekzioko 18. eta 19.
leihatiletara (San Agustin eraikina, Ernesto Erkoreka pl., 12ko beheko solairua). Hala ere, hilabeteko epean berraztertzeko errekurtsoa
aurkeztu ahal izango zaio ebazpena eman duen organoari edota
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu bi hilabeteko epean. Kasu batean zein bestean epea ordainketa egin eta biharamunean
hasiko da.

2. Comunicar al interesado que puede reconocer voluntariamente su responsabilidad, procediendo al abono, antes de que
se culmine el plazo de alegaciones, de 100 euros, poniendo en este
caso fin al procedimiento. Para ello deberá presentarse con la presente notificación y DNI del infractor o fotocopia, en la Sección de
Tasas – Ventanillas 18 y 19, planta baja del Edificio de San Agustín sito en Plaza Ernesto Erkoreka, n.o 12. Todo ello, sin perjuicio
de que pueda formular recurso de reposición ante el mismo órgano que ha adoptado la presente resolución en el plazo de un mes
o bien interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses, en ambos casos a contar desde el día siguiente a
aquel en que se haya efectuado el pago.

3. Prozedura honetan ebazpena emateko eta jakinarazteko
gehieneko epea sei hilabetekoa izango da prozedura hasten
denetik hasita. Epe horretan ebazpenik eman eta jakinarazi ezean, iraungitzat joko da prozedura, epea eteteko legezko arrazoirik
ez badago.

3. El plazo máximo establecido para dictar resolución y notificar la misma en el presente procedimiento es de seis meses desde la fecha de su iniciación. Transcurrido dicho plazo, sin haberse
dictado y notificado la resolución, se producirá la caducidad del procedimiento, salvo concurrencia de algún motivo legal para interrumpir
el cómputo de dicho plazo.

Izen-Abizenak

Ignacio Martín Milla
Catalina San Juan García

Esp. Zk.

Lege-Haust.
Data

Irekitzeko
data

Hautsi
Araua

134034000130
134034000133

11-05-13
21-05-13

28-08-13
28-08-13

27.2 h)
27.2 h)

Apellidos y nombre

Ignacio Martín Milla
Catalina San Juan García

N.o Expte.

Fecha .
Infracción

Fecha
Incoación

Art.
Infringido

134034000130
134034000133

11-05-13
21-05-13

28-08-13
28-08-13

27.2 h)
27.2 h)

Bilbon, 2013ko irailaren 19an.—Segurtasun Saileko Zuzendaria

En Bilbao, a 19 de septiembre de 2013.—El Director del Área
de Seguridad

(II-6576)

(II-6576)
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Animaliak babesteari buruzko 6/93 Legea (13.4034.000131)

Ley 6/93 de Protección de animales (13.4034.000131)

Iragarkia, Animaliak Babesteari buruzko urriaren 29ko 6/1993
Legean ezarritako arau-hausteen arabera, behean aipaturiko
zigor-espedienteei dagokienez, Segurtasun Saileko zinegotzi
ordezkariak hartutako ebazpenak jakinarazteko dena.
Espedientea irekitakoei ebazpen horien jakinarazpenak helarazi nahi izan zaizkien arren, hori egitea lortu ez denez, iragarki hau
argitaratzen da, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992
Legearen 59.4 eta 61 artikuluetan xedatutakoa betez.
Eta hau guztia jendaurrean jartzen da, interesaturik daudenek
jakin dezaten, iragarki hau banako jakinarazpena baita interesaturik daudenentzat. Horrez gain, ohar hauek egiten dira:
1. 15 egun balioduneko epean, iragarki hau argitaratu eta biharamunetik hasita, ikusgai izango dute espedientea Bilboko Udalaren Segurtasun Saileko bulego nagusietan (Juan Carlos Gortazar
k., 3). Epe horretan, interesdunak bere buruaren alde komenigarritzat jotzen dituen alegazioak, agiriak eta informazio guztiak aurkeztu ahal izango ditu. Prozeduran erabili nahi dituen frogabideak
era proposa ditzake. Epe horretan alegaziorik aurkeztu ezean, ebazpen hau izango da ebazpen-proposamena eta, hortaz, behar den
ebazpena emango da besterik gabe.

Anuncio, por el que se notifican las Resoluciones del Concejal Delegado del Área de Seguridad, incoatorias de los expedientes sancionadores abajo indicados, en relación a infracciones de
la Ley 6/1993, de 29 de octubre, de Protección de los animales.
Intentadas sin efecto las notificaciones de dichas resoluciones,
se publica el presente anuncio en cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados,
a quienes debe servir de notificación individual, con las siguientes advertencias:
1. Disponen del plazo de 15 días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de la publicación del presente anuncio, al objeto de examinar el expediente que se encuentra a su disposición
en la Oficina General del Área de Seguridad del Ayuntamiento de
Bilbao, sita en la calle Juan Carlos de Gortazar, n.o 3, y para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime conveniente en su defensa así como para, en su caso, proponer las
pruebas de las que pretenda valerse en el procedimiento, con advertencia de que de no formular alegaciones se tendrá la presente resolución de incoación como propuesta de resolución, dictándose, por
tanto, la resolución que proceda sin más trámite.
2. Comunicar al interesado que puede reconocer voluntariamente su responsabilidad, procediendo al abono, antes de que
se culmine el plazo de alegaciones, de 200 euros, poniendo en este
caso fin al procedimiento. Para ello deberá presentarse con la presente notificación y DNI del infractor o fotocopia, en la Sección de
Tasas – Ventanillas 18 y 19, planta baja del Edificio de San Agustín sito en Plaza Ernesto Erkoreka, n.o 12. Todo ello, sin perjuicio
de que pueda formular recurso de reposición ante el mismo órgano que ha adoptado la presente resolución en el plazo de un mes
o bien interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses, en ambos casos a contar desde el día siguiente a
aquel en que se haya efectuado el pago.
3. El plazo máximo establecido para dictar resolución y notificar la misma en el presente procedimiento es de seis meses desde la fecha de su iniciación. Transcurrido dicho plazo, sin haberse
dictado y notificado la resolución, se producirá la caducidad del procedimiento, salvo concurrencia de algún motivo legal para interrumpir
el cómputo de dicho plazo.

2. Interesdunari jakinaraztea erantzukizuna bere borondatez
onar dezakeela eta 200 euro ordain ditzakeela alegazioen epea bukatu baino lehen. Horrela egiten badu, prozedura bukatu egingo da.
Horretarako, jakinarazpen honekin eta arau-hauslearen NANarekin edo fotokopiarekin joan beharko du Tasen Sekzioko 18. eta 19.
leihatiletara (San Agustin eraikina, Ernesto Erkoreka pl., 12ko beheko solairua). Hala ere, hilabeteko epean berraztertzeko errekurtsoa
aurkeztu ahal izango zaio ebazpena eman duen organoari edota
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu bi hilabeteko epean. Kasu batean zein bestean epea ordainketa egin eta biharamunean
hasiko da.
3. Prozedura honetan ebazpena emateko eta jakinarazteko
gehieneko epea sei hilabetekoa izango da prozedura hasten
denetik hasita. Epe horretan ebazpenik eman eta jakinarazi ezean, iraungitzat joko da prozedura, epea eteteko legezko arrazoirik
ez badago.

Izen-Abizenak

Gabriel López Ruiz

Esp. Zk.

Lege-Haust.
Data

Irekitzeko
data

Hautsi
Araua

134034000131

14-05-13

28-08-13

27.2 h)

Apellidos y nombre

Gabriel López Ruiz

N.o Expte.

Fecha .
Infracción

Fecha
Incoación

Art.
Infringido

134034000131

14-05-13

28-08-13

27.2 h)

Bilbon, 2013ko irailaren 19an.—Segurtasun Saileko Zuzendaria

En Bilbao, a 19 de septiembre de 2013.—El Director del Área
de Seguridad

(II-6577)

(II-6577)

•

•

Suhiltzaileen ofizial ordearen plaza bat barne-sustapenaren
bidez jabetzan betetzeko hautaketa-prozesua.

Proceso selectivo para la provisión en propiedad de 1 plaza de suboficial de bomberos por el sistema de promoción interna.

Iragarkia, Bilboko Udalarena, Suhiltzaileen Ofizial Ordearen plaza bat jabetzan lehiaketa-oposizio bidez eta barne-sustapenean betetzeko deialdiaren oinarriei buruzkoa. Lanpostua derrigorrezkoa ez
den 2. hizkuntza-eskakizunekoa da. Oinarri horiek zinegotzi ordezkariak 2013ko irailaren 18an emandako Dekretuaren bidez onartu dira.

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao relativo a las Bases
de convocatoria del proceso selectivo para la provisión en propiedad de 1 plaza de Suboficial de Bomberos, con Perfil Lingüístico
2 de euskera no preceptivo, por el sistema de Promoción Interna,
mediante Concurso-Oposición, aprobadas por Resolución de
Concejal Delegado de 18 de septiembre de 2013.

SUHILTZAILEEN OFIZIAL ORDEAREN PLAZA
BAT BARNE-SUSTAPENAREN BIDEZ JABETZAN
BETETZEKO HAUTAKETA-PROZESUA

PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD
DE 1 PLAZA DE SUBOFICIAL DE BOMBEROS
POR EL SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA

ERANSKINA

ANEXO

Lehenengoa.—Eskainitako lanpostuak

Primera.—Plazas convocadas

Oinarri espezifiko hauek eta Gobernu Batzordearen 2009ko
urtarrilaren 21eko erabakiz onartutako oinarri orokorrek («EAO»
2009ko martxoaren 25ean) arautuko dute Suhiltzaileen Ofizial Ordea

Las presentes Bases Específicas regirán, junto con las Bases
Generales aprobadas por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 21
de enero de 2009 («Boletín Oficial de Bizkaia» 25 de marzo de 2009)

cve: BAO-BOB-2013a184
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izateko plaza bat lehiaketa-oposizioaren bidezko barne-promozioaren
bitartez jabetzan betetzeko hautaketa-prozesua. Lanpostu hori derrigorrezko datarik gabeko 2. hizkuntza-eskakizunekoa da, Administrazio
Bereziko Eskalakoa, Zerbitzu Berezien Azpieskalakoa, Suteen Itzaltzeko Zerbitzuko motakoa, C Sailkapen Profesionaleko Taldekoa,
C1 azpitaldekoa eta 2000ko Lan Eskaintza Publikokoa.

el proceso selectivo convocado por el sistema selectivo de promoción
interna mediante Concurso-Oposición, que se complementará, como
parte del procedimiento selectivo, con un curso de formación y un
período de prácticas, para la provisión de 1 plaza de Suboficial Bomberos, con Perfil Lingüístico 2 no preceptivo, correspondiente a la
Oferta Pública de Empleo (O.P.E.) del año 2000, perteneciente a
la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Servicio de Extinción de Incendios, Grupo de Clasificación Profesional C, Subgrupo C1.

Eskainitako plazen kopurua handitu egin ahal izango da, arrazoia edozein dela ere, hautaketa-prozesu honek dirauen bitartean antolaketako teknikarien plazarik hutsik geldituz gero. Plaza-kopurua handitzen bada, horri buruzko alkate-udalburuaren ebazpena
argitaratu egingo da «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean». Ebazpenean
plaza-kopurua jasoko da eta horietatik zenbatek duten derrigortasun-eguna hizkuntza eskakizunean.
Plaza horiek ere oinarri hauek bete behar dituzte eta, nolanahi
ere, kopurua handitzeari buruzko xedapena onartuen zerrenda argitaratu baino lehenago hartu behar da.

El número de plazas convocadas podrá ser ampliable en función de las vacantes de la misma categoría que se produzcan por
cualquier causa durante el desarrollo del presente proceso selectivo. Dicha ampliación se hará pública en el «Boletín Oficial de Bizkaia» mediante Resolución de la Alcaldía Presidencia, haciendo
constar el número de plazas que tenga asignada fecha de preceptividad en el cumplimiento del perfil lingüístico.

Plazaren funtzioen eta eginbeharren deskribapena. Zerrenda
hau informaziorako baino ez da eta ez da zehatza:

Descripción de funciones y tareas de la plaza, a título informativo y sin que las mismas tengan carácter exhaustivo, entre otras
son las siguientes:

— Guardia-aldian langileen buru izatea eta materialaren kargu egitea eta guardian dagoenean burutzen diren ekintzak
zuzentzea eta horien ardura izatea.

— Ejercer la jefatura sobre el personal y material a su cargo
durante todo el periodo de guardia y dirigir y ser responsable de aquellas actuaciones que sean llevadas a cabo
durante el periodo de guardia.

— Praktikak eta simulakroak antolatzea eta zuzentzea, errealitatean dauden baldintzak ahalik eta zehatzen erreproduzitzen ahaleginduz.
— Aurreko edo osteko guardiako buruarekin biltzea, guardiaaldian izan diren gorabeherak jasotzeko edo esateko eta
hurrengo guardiarako perspektibak zeintzuk diren adierazteko.
— Aurreko eguneko jardueren berri eta guardian dagoen bitartean gerta daitezkeen gorabeheren eta arazoen berri ematea kasuan kasuko buruari.

— Organizar y dirigir las prácticas y simulacros, procurando
reproducir lo más fielmente posible las condiciones más semejantes a la realidad.

— Zerbitzuarekin zerikusia duen dokumentazioa kontrolatzea, gainbegiratzea, sinatzea eta artxibatzea, eta txostenak egitea, egin behar direla uste duenean edota bere goragokoek eskatzen diotenean.
— Agintean dagoen bitartean burututako jardueretatik datozen
arduren erantzule izatea.
— Eraikin eta azpiegitura berezietara bisitaldiak eta ikuskapenak
egitea, horien berezitasunak zeintzuk diren ezagutzeko, aztertzeko eta jasotzeko (segurtasuna, sarrera-irteerak, kanalizazioak, ur-harguneak...).
— Segurtasunaren prestakuntzaren eta sustapenaren arloan
jendearentzat edota talde jakinentzat antolatutako zabalkundeko ekintzetan laguntzea.
— Lanposturako eskatutako kualifikazioarekin bat datozen eta
zerbitzuaren premiak direla-eta bere gain utzitako zereginak egitea.

— Controlar, supervisar, firmar y archivar la documentación relacionada con el Servicio y elaborar los informes que considere oportunos o sean solicitados por sus superiores.

Tal ampliación se regirá igualmente por las presentes Bases
y, en todo caso, deberá ser dispuesta con anterioridad al trámite
de publicación de la relación de personas aprobadas en el presente
proceso selectivo.

— Reunirse con el Jefe de Guardia saliente o entrante, para
recibir o transmitir las novedades acaecidas durante la misma y sobre las perspectivas de la siguiente.
— Reunirse con la/s Jefaturas correspondientes para informar
sobre las actuaciones del día anterior y de los incidentes
y/o problemas que surjan o pudieran surgir durante la guardia.

— Responder de las actuaciones llevadas a cabo bajo su mando.
— Realizar periódicamente visitas y reconocimientos a edificios e infraestructuras singulares, con objeto de estudiar,
conocer y recoger sus particularidades (seguridad, accesos, canalizaciones, bocas de riego, etc.).
— Colaborar en acciones divulgativas y de formación y promoción de la seguridad, organizadas para colectivos específicos o para el público en general.
— Realizar, asimismo, aquellas tareas encomendadas por necesidades del Servicio, acordes con la cualificación profesional
requerida al puesto.

Bigarrena.—Betebehar zehatzak

Segunda.—Requisitos específicos

a) Karrerako funtzionarioa izatea, jardunean edo zerbitzu berezietan egotea Bilboko Udalaren Suhiltzaileen sarjentu kategorian
eta bertan hiru urte egin izana.

a) Poseer la condición de personal funcionario de carrera, en
situación de servicio activo o servicios especiales en la categoría
de Sargento de Bomberos al servicio del Excmo. Ayuntamiento de
Bilbao y haber completado tres años de servicios efectivos en la
misma.

b) Arau-hauste larria edo oso larria egiteagatik zigorrik jaso
ez izana, salbu eta jarritako zehapena baliogabetzea lortu bada.

b) No haber sido sancionado por la comisión de falta grave
o muy grave, salvo que se hubiera obtenido la cancelación de la
sanción impuesta.

c) B eta BTP gida-baimenak edo baliokideak edukitzea eta
euren iraunaldia ez egotea etenda judizialki edo administratiboki
praktiketako funtzionario modura jabetza hartzeko epea bukatzen
denean.

c) Hallarse en posesión de los permisos de conducir clase
B y BTP o equivalente, no teniendo suspendida su vigencia, administrativa o judicialmente a la fecha de finalización del plazo de toma
de posesión como personal funcionario en prácticas.

Hirugarrena.—Azterketa-eskubideak

Tercera.—Derechos de examen

2,00 eurokoak izango dira.

Se fijan en la cantidad de 2,00 euros.
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Lauarrena.—Eskabideak

Cuarta.—Instancias

Oinarri Orokorretan ezarritakoarekin bat etorrita, eskabideak
eredu ofizialean aurkeztu beharko dira eta horiek doan jaso daitezke Bilboko Udalaren Erregistro Orokorrean, barrutietako udaltegietako erregistroetan eta Giza Baliabideen Saileko bulegoetan.

Era berean, eskabidea udalaren web gunetik har daiteke
(www.bilbao.net /Ayuntamiento/Empleo y Oposiciones/Lista de Convocatorias de Oferta Pública de Empleo/Suboficial de Bomberos)
interesdunek eskura bete ditzaten.

De conformidad con lo establecido en las Bases Generales,
las solicitudes deberán cumplimentarse en el modelo oficial, que
será facilitado gratuitamente en las dependencias del Registro General del Ayuntamiento de Bilbao y en los Registros de los Centros
Municipales de Distrito, así como en las dependencias del Área de
Recursos Humanos.
Igualmente podrá ser descargada de la página web municipal (www.bilbao.net/Ayuntamiento/EmpleoyOposiciones/ Lista de
Convocatorias de Oferta Pública de Empleo/Suboficial de Bomberos),
para su cumplimentación manual por las personas interesadas.

Bostgarrena.—Epaimahaia

Quinta.—Tribunal

Indarrean dagoen legeetan ezarritakoaren arabera eta Bilboko Udalaren plantilako plazak jabetzan betetzeko Oinarri Orokorretan
ezarritakoaren arabera, Epaimahaian burua, idazkari bat eta
gutxienez hiru kide izango dira. Horien artean Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak izendatutako pertsona bat egongo da derrigorrez.

La composición del Tribunal, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente y de lo establecido en las vigentes
Bases Generales para la provisión en propiedad de plazas de plantilla del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao contará con un/a Presidente/a,
un Secretario/a y tres Vocales como mínimo , entre los que necesariamente figurará una persona designada por el Instituto Vasco
de Administración Pública.
Su composición será predominantemente técnica y vendrá determinada por el principio de especialidad, por lo que la totalidad de
sus miembros deberán poseer titulación de igual o superior nivel
académico a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas
y, al menos en la mitad de sus miembros dicha titulación deberá
corresponder al mismo área de conocimientos que la plaza objeto de provisión y, salvo que se justifique su no pertinencia, deberá contar con un 40% como mínimo de representantes de cada sexo.

Epaimahaia osatzen dutenak, gehienbat, teknikariak izango
dira eta berezitasun printzipioan oinarritutakoa izango da; beraz,
botoa emateko eskubidea duten kide guztiek deialdian parte hartzeko eskatu den titulu edo maila akademiko berdina edo goragokoa eduki behar dute eta hautaprobetako jakintza-arlo bereko titulazioa edo espezializazioa izan behar dute epaimahai bakoitzaren
kideen erdiek gutxienez. Epaimahaiaren osaera orekatua izan beharko da, eta sexu bakoitzaren ordezkaritza %40koa izango da
gutxienez, hori egoki ez dela justifikatzen ez bada, behintzat.
Epaimahaian euskararen jakite-maila neurtzeko proba egiteko izendatutako kide bat egongo da, eta euskararen jakite-maila
neurtzeko bakarrik izango da, besterik adierazi ezean.

La Vocalía del Tribunal correspondiente a la prueba de conocimiento del idioma euskera, tendrá únicamente validez a tal efecto, salvo que expresamente se disponga otra cosa.

Seigarrena.—Hautaketa-prozedura

Sexta.—El procedimiento de selección

Hautagaiak lehiaketa-oposizioaren bidez eta barne-sustapeneko txandan aukeratuko dira. Oposizio-fasean hiru ariketa egingo dira, derrigorrezkoak eta baztertzaileak, eta borondatezko laugarren ariketa bat egongo da. Lehiaketa-fasean merezimenduak
baloratuko dira. Hori prestakuntza-ikastaro batekin eta praktika-aldiarekin osatuko da.

La selección de los aspirantes se llevará a cabo por el sistema de promoción interna mediante Concurso-Oposición, consistente en la sucesiva realización de la Fase de Oposición, compuesta
por tres ejercicios obligatorios y eliminatorios, y un cuarto ejercicio de carácter voluntario, y la Fase de Concurso, consistente en
la valoración de méritos que se complementará con un curso de
formación y un período de prácticas.
La totalidad de aspirantes estarán exentos de realizar las pruebas relativas a los Temas 1 a 8 inclusive, pertenecientes a las Materias Comunes, dado que, con ocasión de las pruebas que superaron para el ingreso en las plazas que les posibilitan su
participación en el presente proceso, ya han acreditado suficientemente el conocimiento de las materias exigidas.

Hautagaiek ez dituzte 1etik 8ra bitarteko gaiei buruzko ariketak egin behar (gai orokorrak), prozesu honetan parte hartzeko aukera ematen dizkieten plazak lortzeko gainditu zituzten ariketetan erakutsi baitzuten gai horiei buruzko ezagutza nahikoa daukatela.

A)

OPOSIZIOKO FASEA
Oposizioko fasean hiru ariketa derrigorrezko eta baztertzaile
eta borondatezko ariketa bat egingo dira.
— Lehenengo ariketa (ezagutza teorikoei buruzko proba): Derrigorrezkoa eta baztertzailea. Deialdiari erantsitako gaizerrendako Gai Espezifikoetako gai bi idatziz garatu
beharko dira. Ariketa hasi aurretik Epaimahaiak lau gai proposatutako ditu (bi bigarren zatikoak eta beste bi hirugarren
zatikoak) eta hautagaiak bigarren zatiko bat eta hirugarren
zatiko beste bat aukeratuko ditu. Gehienez 15,00 puntu emango dira eta hautagaiak kanporatuta geratuko dira ariketa honetan gutxienez 7,50 puntu ez badituzte lortzen.

— Bigarren ariketa (ezagutza teorikoei buruzko proba): Derrigorrezkoa eta baztertzailea. Test moduko galdera-sorta bat
erantzun beharko da idatziz. Aukera anitzeko erantzunak
izango dira eta erantzun zuzena bakarra izango da. Galderak
deialdiari erantsitako gai-zerrendako Gai Espezifikoetako lehen
eta laugarren zatietakoak izango dira, epaimahaiak erabakiko
du gehienez erabil daitekeen denbora zein den eta kalifikatzeko irizpideak zeintzuk izango diren. Irizpide horien berri
saioan bertan emango da, ariketa egiteko jarraibideekin bate-

A)

FASE DE OPOSICIÓN
La fase de oposición consistirá en la realización de tres ejercicios obligatorios y eliminatorios y uno voluntario, que serán los
siguientes:
— Primer ejercicio (Prueba de conocimientos teóricos): De carácter obligatorio y eliminatorio. Consistirá en desarrollar por
escrito dos temas de las Materias Específicas del Temario
Anexo a la convocatoria, uno de la Parte Segunda y otro
de la Parte Tercera, a elección de cada aspirante, de los
cuatro (dos de la parte segunda y otros dos de la parte tercera) propuestos por el Tribunal inmediatamentante antes
del comienzo del ejercicio. Será calificado con un máximo
de 15,00 puntos, quedando automáticamente eliminados
aquellos aspirantes que no alcancen un mínimo de 7,50 puntos en este ejercicio.
— Segundo ejercicio (Prueba de conocimientos teóricos): De
carácter obligatorio y eliminatorio. Consistirá en contestar
por escrito un cuestionario de preguntas tipo test con respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas correcta, relacionadas con las Partes Primera y Cuarta de las Materias
Específicas del Temario Anexo a la convocatoria, en el tiempo máximo que determine el Tribunal y, así mismo, con los
criterios de calificación que éste estime convenientes y que
serán comunicados en el mismo acto junto con las ins-
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ra. Gehienez 15,00 puntu emango dira eta hautagaiak kanporatuta geratuko dira ariketa honetan gutxienez 7,50
puntu ez badituzte lortzen.

trucciones de realización del ejercicio. Será calificado con
un máximo de 15,00 puntos, quedando automáticamente
eliminados aquellos aspirantes que no alcancen un mínimo de 7,50 puntos en este ejercicio.

— Hirugarren ariketa (proba praktikoa): Derrigorrezkoa eta baztertzailea. Epaimahaiak proposatutako kasu praktiko bat egin
beharko da. Kasu hori plazaren eginbeharrekin lotuta
egongo da eta Epaimahaiak ariketa egin aurretik zehaztuko du. Gehienez 20 puntu emango dira eta hautagaiak kanporatuta geratuko dira ariketa honetan gutxienez 10,00 puntu ez badituzte lortzen.

— Tercer ejercicio (Prueba Práctica): De carácter obligatorio
y eliminatorio. Consistirá en la resolución de un supuesto
práctico planteado por el tribunal en relación con las funciones propias de la plaza, determinado inmediatamente
antes de comenzar el ejercicio. Se valorará sobre un máximo de 20 puntos, quedando automáticamente eliminados
aquellos aspirantes que no alcancen un mínimo de 10,00
puntos en este ejercicio

— Laugarren ariketa (euskara): Borondatezkoa eta ez-baztertzailea.Euskararen 2. hizkuntza-eskakizuna egiaztatu
beharko da, epaimahaiak erabakitako eran. Horretarako, Herri
Arduralaritzaren Euskal Erakundeak emandako ildoak erabiliko dira, halaxe ezartzen baitute Euskal Funtzio Publikoaren
Legearen 99.1 artikuluak, Euskal Autonomia Erkidegoko herri
administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko
prozesua arautzen duen apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuak, euskararen ezagutza egiaztatzen duten titulu eta ziurtagirien arteko baliokidetzak finkatu eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratura egokitzeko apirilaren
8ko 64/2008 Dekretuak.

— Cuarto Ejercicio (Euskera): De carácter voluntario y no eliminatorio.Consistirá en la acreditación del Perfil Lingüístico 2 de euskera, en la forma que determine el Tribunal,
siguiendo a tales efectos las directrices emanadas del Instituto Vasco de Administración Pública, a tenor de lo establecido en el artículo 99.1 de la Ley de Función Pública Vasca, Decreto 86/1997 de 15 de abril por el que se regula el
proceso de normalización del uso del euskera en las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi y Decreto 64/2008 de 8 de abril, de convalidación de
Títulos y Certificados Acreditativos de conocimientos de euskera y adecuación de los mismos al Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas.

Ariketa honetan, 7,25 puntu emango zaizkio 2. HE egiaztatzea eta 3,63 puntu 1. HE egiaztatzea.

Este Ejercicio será calificado con 7,25 puntos la acreditación del PL2, y con 3,63 puntos el PL1.

Azterketa hori ez dute egin beharko HAEEren agiriaren bidez
hizkuntza-eskakizun hori edo goragokoa badaukatela egiaztatzen
dutenek, ez eta gutxienez euskaren ezagutza-maila hori egiaztatzeko apirilaren 8ko 64/2008 Dekretuaren 3.2 artikuluan jasotako
tituluren bat daukatenek ere. Ariketa hau egiten den egunera arte
aurkeztu ahal izango dira titulu horiek.

Quedarán exentas de la acreditación del Perfil Lingüístico indicado, aquellas personas aspirantes que posean el correspondiente
certificado expedido por el IVAP de ese Perfil Lingüístico o superior, o bien, alguno de los títulos recogidos en el artículo 3 número 2 del Decreto 64/2008 de 8 de abril, que acrediten,como mínimo, el citado nivel de conocimiento de euskera, admitiéndose su
presentación hasta la fecha de realización de dicho Ejercicio.

Oposizio-fasean, euskarazko azterketa kontuan hartu gabe,
gehienez 50,00 puntu atera ahal izango dira.

La puntuación máxima alcanzable en la Fase de Oposición,
no considerando la prueba de Euskera, será de 50 puntos.

B)

B)

LEHIAKETA FASEA

FASE DE CONCURSO

Arau orokorrak

Normas Generales

Oposizioko Fasea gainditu ondoren, hautagaiek eskabideak
aurkezteko epean alegatu eta behar den moduan egiaztatu dituzten merezimenduak aztertu eta baloratuko dira, oinarri hauen arabera. Beste merezimendu batzuk ezin izango dira baloratu.

Consistirá en el examen y valoración de los méritos aducidos
y debidamente acreditados por las personas aspirantes en el plazo de presentación de instancias, que hayan superado la Fase de
Oposición,conforme a las siguientes Bases y sin que puedan ser
valorados cualesquiera otros méritos distintos.

Merezimenduen egiaztagiriak hautaketa-prozesuan parte hartzeko eskabide-orriarekin batera aurkeztu behar dira. Eskabidean
aipatzen diren merezimenduak ez dira agirien bidez egiaztatu beharko interesdunen espediente pertsonalean badaude; interesdunak
horrela adierazi beharko du eskabidean.

La documentación mediante la que se acredite la posesión de
los méritos aducidos deberá ser presentada junto con la instancia
por la que solicite tomar parte en el presente proceso selectivo. No
será necesario la justificación documental de aquellos méritos que,
citados en la instancia ,obren en el expediente personal de los interesados y así sea indicado por la persona solicitante.

Deialdia «EAOn» argitaratzen den egunera arte eskuratutakoak baino ez dira baloratuko, oinarri hauetan eta Oinarri Orokorretan ezarritako baldintzetan.

Únicamente se valorarán los contraídos hasta la fecha de publicación de la Convocatoria en el «B.O.E.» y en las condiciones establecidas en las presentes Bases y en las vigentes Bases Generales.

Fase honetan, gehienez 22,50 puntu lortu ahal izango dira.

La puntuación máxima a alcanzar en esta fase será de 22,50
puntos.

1. Lan esperientzia, gehienez 6 puntu.

1. Experiencia profesional, hasta un máximo de 6 puntos.

a) Bilboko Udalaren Suhiltzaileen sarjentu kategoriaren eginkizunak benetan betetzen emandako zerbitzuko urte bakoitzeko edo
6 hilabetetik gorako aldi bakoitzeko: gehienez 3,50 puntu.

a) Por cada año de servicio o fracción superior a 6 meses
ostentando en efectividad la categoría de Sargento del Cuerpo de
Bomberos en el Ayuntamiento. de Bilbao: 0,25 puntos, hasta un máximo de 3,50 puntos.

b) Bilboko Udalaren Suhiltzaileen kabo kategoriaren eginkizunak benetan betetzen emandako zerbitzuko urte bakoitzeko edo
6 hilabetetik gorako aldi bakoitzeko: 0,10 puntu, gehienez ere 2,50
puntu.

b) Por cada año de servicio o fracción superior a 6 meses
ostentando en efectividad la categoría de Cabo del Cuerpo de Bomberos en el Ayuntamiento de Bilbao: 0,10 puntos, hasta un máximo de 2,50 puntos.

c) Bilboko Udalaren suhiltzaile kategoriaren eginkizunak
benetan betetzen emandako zerbitzuko urte bakoitzeko edo 6 hilabetetik gorako aldi bakoitzeko: 0,05 puntu, gehienez ere 1,50 puntu.

c) Por cada año de servicio o fracción superior a 6 meses
ostentando en efectividad la categoría de Bombero en el Ayuntamiento. de Bilbao: 0,05 puntos, hasta un máximo de 1,50 puntos.

2. Prestakuntza edo hobekuntza ikastaroak, osorik laneko egutegitik kanpo emandakoak edo jasotakoak, 2002ko urtarrilaren 1etik

2. Cursos de Formación o de perfeccionamiento realizados
o impartidos en su totalidad fuera del calendario laboral, desde el
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3. Argitalpen teknikoak, plazaren berezko zereginekin lotutakoak
Argitaratutako liburu teknikoak eta aldizkari teknikoetan edo
babes zibilaren arloan kaudimen tekniko onartutako argitalpenetan
argitaratutako artikuluak baloratuko dira. Behar den moduan egiaztatu behar da, erakundeak edo argitaletxeak emandako ziurtagiriaren bidez. 2002ko urtarrilaren 1etik aurrera argitaratutako artikuluak baino ez dira kontuan hartuko.
Argitalpen horiek baloratzeko, baremo hau erabiliko da. Gehienez 2,50 puntu emango dira:
— Liburu teknikoak, egile edo kolaboratzaile modura parte hartu denean: 2,00 puntu bakoitzeko.
— Artikulu teknikoak, egile modura parte hartu denean: 0,25
puntu bakoitzeko.

1 de Enero de 2002 ,sobre materias que, estando relacionadas con
las funciones propias de la plaza, versen sobre labores y técnicas
de prevención y extinción de incendios, salvamentos y asistencias
técnicas,así como sobre normativa y organización de la protección
civil, organizados en colaboración o en exclusiva por cualquier Centro Oficial, siempre que el certificado esté expedido por dichos centros, excluidos los programados que figuren reflejados en el
calendario laboral de los Bomberos de Bilbao.
Los cursos alegados por los aspirantes deberán acreditarse
debidamente mediante diploma y/o, en su caso, certificación de aptitud asistencia o de impartición, en los que necesariamente han de
figurar las horas lectivas de los mismos. Se valorarán con arreglo
al siguiente baremo hasta un máximo de 14,00 puntos,excluyéndose aquellos cursos que versen sobre materias iguales o similares a las de cursos que ya han sido valorados:
— Cursos realizados de 0 a 15 horas de duración: 0,25 puntos.
— Cursos realizados de 16 a 30 horas de duración: 0,50 puntos.
— Cursos realizados de 31 a 50 horas de duración: 0,75 puntos.
— Cursos realizados de más de 50 horas de duración: 1,00
puntos.
— Cursos impartidos a profesionales de Bomberos, de la Protección Civil o de las Emergencias en general: 0,01 puntos por hora impartida.
3. Publicaciones técnicas relacionadas con las funciones propias de la plaza
Se valorarán los libros técnicos publicados, así como los artículos publicados en revistas técnicas o publicaciones de reconocida solvencia técnica en el ámbito de la protección civil , que figuren debidamente acreditados mediante certificación expedida por
el organismo o editora correspondiente. Únicamente se tendrán en
cuenta los artículos publicados desde el 1 de enero del año 2002.
Estas publicaciones se puntuarán con arreglo al siguiente baremo con un máximo de 2,50 puntos:
— Libros técnicos en los que se haya participado como autor
o colaborador: 2,00 puntos por cada uno.
— Artículos técnicos en los que se haya participado como autor:
0,25 puntos por cada uno.

Zazpigarrena.—Behin betiko kalifikazioa

Séptima.—Calificación definitiva

Merezimenduen balorazioa egin ondoren epaimahaiak behin
betiko sailkapenaren hurrenkera ezarriko du eta horretarako, oposizio fasea gainditu duten pertsonen puntuak batu egingo dira: batetik, oposizio fasea gainditu dutenen puntuazioa eta bestetik, lehiaketa fasearen merezimenduen puntuazioa, Oinarri Orokorren
hamargarrenean ezarritakoren arabera.

Concluída la valoración de los méritos, el Tribunal establecerá el orden de clasificación definitiva por orden de puntuación sumando las puntuaciones obtenidas por aquellas personas que hayan
superado la fase de oposición y la puntuación obtenida tras la valoración de los méritos establecidos en la fase de concurso, de conformidad con lo establecido en la Base Décima de las Bases Generales.

Zortzi.—Agiriak aurkeztea

Octava.—Presentación de Documentos

Oinarri Orokorren hamabigarrenean ezarritakoren arabera egingo da.

Se regirá por lo establecido en la Base Duodécima de las Bases
Generales.

Bederatzi.—Praktika aldia eta izendapena

Novena.—Período de prácticas y nombramiento

Lehiaketa-oposizio fasea puntuazio onenarekin gainditzen duten
hautagaiek Prestakuntzako Hautaketa ikastaro bat eta praktika aldi
bat gainditu beharko dute, hautaketa-prozesuaren beste fase bat
izango baita. Segurtasun Sailak (Babes Zibileko Zuzendariordetzak)
antolatu eta burutuko du fase hori, gehienez hiru hilabetez. Fase
hori noiz hasiko den garaiz iragarriko da.

Las personas aspirantes que superen con mejor puntuación
la Fase de Concurso-Oposición, deberán superar un Curso Selectivo de Formación así como un Período de Prácticas, como una fase
más del procedimiento de selección, a desarrollar y organizar por
el Área de Seguridad (Subdirección de Protección Civil) y durante un período máximo de 3 meses, cuya fecha se anunciará oportunamente.
Las personas aspirantes que resulten nombradas, lo serán en
calidad de personal funcionario en prácticas, con derecho al percibo de las retribuciones señaladas al efecto por la legislación vigente, siendo dados de alta en el régimen de Seguridad Social que
sea de aplicación al personal funcionario.
Tal situación se mantendrá por el período comprendido entre
la fecha que se señale en el Decreto de nombramiento y la de la
toma de posesión en propiedad, o la de descalificación en alguna
de las fases anteriores.
El Curso Selectivo de Formación y el Período de Prácticas, tendrán como finalidad proporcionar a las personas que aspiran a la

aurrera. Ikastaro horietako gaiak, plazaren berezko zereginekin lotuta egonik, hauek izango dira: suak itzaltzeko lanak eta teknikak, salbamenduak eta laguntza teknikoak, babes zibilari buruzko arauak
eta antolaketa. Ikastarook edozein zentro ofizialek antolatutakoak
izango dira, esklusiban edo lankidetzan, eta zentro horiek egin behar
dituzte ziurtagiriak. Kanpoan utziko dira Bilboko Suhiltzaileen
laneko egutegian programatuta dauden ikastaroak.
Hautagaiek aurkeztutako ikastaroak ziurtagiri baten bidez edo,
egoki bada, gaitasun-agiria, bertaratze-agiria edo ikastaroan irakasle modura aritu izanari buruzko agiriaren bidez. Agiri horietan
derrigor adierazi beharko da zenbat ikastordu izan diren ikastaroan. Baremo hau erabiliko da ikastaroak baloratzeko eta gehienez
14,00 puntu emango dira. Kanpoan utziko dira baloratutako ikastaroetan emandako gai berberak edo antzekoak lantzen dituztenak.
— 0 eta 15 ordu arteko ikastaroak: 0,25 puntu.
— 16 eta 30 ordu arteko ikastaroak: 0,50 puntu.
— 31 eta 50 ordu arteko ikastaroak: 0,75 puntu.
— 50 ordutik gorako ikastaroak: 1,00 puntu.
— Suhiltzaileetako, Babes Zibileko edo larrialdietako profesionalei
emandako ikastaroak, oro har: 0,01 puntu ikastorduko.

Izendatzen diren hautagaiak praktiketako funtzionario izendatuko
dira eta eskubidea izango dute indarreko legerian ezarritako
ordainsariak jasotzeko; era berean, funtzionarioei aplikatzen zaien
Gizarte Segurantzako araubidean alta emango zaie.
Egoera horretan iraungo dute izendapen-dekretuan adierazitako egunetik hasi eta lanpostua jabetzan hartu arte, edo aurreko
faseetako batean deskalifikatu arte.
Prestakuntzako Hautaketa ikastaroaren eta praktika aldiaren
helburua da plaza jabetzan hartu nahi duten pertsonei Bilboko Uda-
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laren Suhiltzaileen Ofizial orde modura izango dituzten lanpostuetako
funtzioak modu eraginkorrean gauzatzeko prestakuntza eta gaikuntza
nahikoa ematea.Aipatutako prestakuntzaren antzekoa jaso duela
(ordu-kopuruan eta edukietan) ziurtatzen duena ikastaro horretatik salbuetsita gera daiteke. Horretarako, Segurtasun Sailak txosten arrazoitua egingo du.

plaza en propiedad la formación y capacitación suficiente para desarrollar con eficacia las funciones que van a ejercer en el desempeño de sus puestos de trabajo como Suboficial de Bomberos del
Ayuntamiento de Bilbao.De la realización de este curso podrá ser
eximido quien acredite haber recibido formación similar a la citada, tanto en número de horas como en contenidos, lo cual será informado motivadamente por la Dirección de Seguridad.

Segurtasun Zuzendaritzari dagokio ikastaroaren arau orokorrak, edukia, gaiak, iraupena eta emateko lekua zehaztea.

Compete a la Dirección de Seguridad, la concreción de las normas generales del curso, contenido, materias, duración, y lugar de
realización.

Deialdiko plazako eginkizunak eta zereginak behar bezala betetzeko eskatzen diren trebeziak eta gaitasunak ebaluatuko dira praktika aldian.

Durante el período de prácticas se procederá a evaluar las destrezas y habilidades requeridas para el correcto desempeño de las
funciones y tareas correspondientes a la plaza objeto de la convocatoria.

Ebaluazio-prozesua etenik gabekoa izango da praktika aldiak
irauten duen bitartean. gai ala ez gai kalifikazioak emango dira eta
gai kalifikazioa lortu behar da hautaketa-prozesuko fase hau gainditzeko.

El procedimiento de evaluación tendrá carácter de continuidad
a lo largo del período de prácticas y será calificado como apto o
no apto, siendo necesario alcanzar la aptitud para superar la presente fase del procedimiento selectivo.

Praktika aldia amaituta, saileko zuzendariak hautagai bakoitzaren gaitasunen eta baldintzen txostena egingo du; txosten horiek
hautaketa-prozesuko epaimahai kalifikatzaileari bidaliko zaizkio, eta
horrek, txostenok azterturik, praktiketako fasea gainditu duten ala
ez erabakiko du. Hori egin ondoren, fasea gainditu duten hautagaiak
izendatzeko proposamena egingo dio alkate udalburuari.

Concluido el período de prácticas, la Dirección del Área emitirá un informe sobre la capacidad y condiciones de cada aspirante,
informe que será elevado al Tribunal calificador del proceso selectivo, el cual, a la vista del mismo, determinará la superación o no
de la fase de prácticas y elevará a la Alcaldía Presidencia la oportuna propuesta de nombramiento en favor de los aspirantes que
hayan superado el referido período.

Hautagaien izendapena praktika aldiko edozein unetan utzi daiteke bertan behera, betiere hautagaiak gaitasun edo aprobetxamendu
egokia izan ez badu. Horrela denean, saileko zuzendariak proposamena egingo dio hautaketa-prozesuko epaimahai kalifikatzaileari eta horrek, proposamena aztertuta, izendapena bertan behera utzi ala ez erabakiko du; hori egin ondoren, erabakitakoaren
proposamena egingo dio alkate udalburuari.

En cualquier momento del período de prácticas, podrá anularse el nombramiento del aspirante, si este no llegara a reunir las
debidas condiciones de capacidad o aprovechamiento, mediante
propuesta elevada por la Dirección del Área al Tribunal calificador
del proceso selectivo, el cual, a la vista de tal propuesta, determinará si procede o no la anulación del nombramiento, elevando la
oportuna propuesta en el sentido que proceda a la Alcaldía Presidencia.

ERANSKINA: PROGRAMA

PROGRAMA ANEXO

GAI OROKORRAK

MATERIAS COMUNES

1. gaia: 1978ko Konstituzioa: Egitura eta printzipio orokorrak.
Euskadiko Autonomia Estatutua: Atariko Titulua eta Euskal Herriaren eskumenak.

Tema 1: La Constitución de 1978: Estructura y Principios Generales. Estatuto de Autonomía del País Vasco:Título Preliminar y Competencias del País Vasco.

2. gaia: Udal antolamendua biztanle asko dituzten udalerrietan (Tokiko Gobernua modernizatzeko neurriei buruzko abenduaren 16ko 57/2003 Legearen X. Titulua): Alkatea. Udalbatza. Gobernu Batzordea eta Informazio batzordeak.

Tema 2: La organización municipal en los municipios de gran
población (Título X de la Ley 57/2003, de 16 de Diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local): El Alcalde. El Pleno. La Junta de Gobierno y las Comisiones Informativas.

3. gaia: Tokiko Funtzio Publikoa eta bere antolaketa: Funtzionario kontzeptua eta motak. Funtzionarioen eginbeharrak eta
eskubideak. Aipamen berezia apirilaren 3ko 1/1996 Legeari, Euskadiko larrialdiei buruzkoa. Euskararen Erabileraren Normalizazio
Planak. Lanpostuen hizkuntza eskakizunak. Derrigortasunak ezartzea.

Tema 3: La Función Pública Local y su organización: Concepto
y clases de funcionarios. Derechos y deberes de los funcionarios.
Especial referencia a la Ley 1/1996, de 3 de abril, de Emergencias
de Euskadi. Planes de Normalización del Uso del Euskera. Los perfiles lingüísticos de los puestos de trabajo. Determinación de Preceptividades.

4. gaia:Toki-erakundeen ondasunak. Kontzeptua eta sailkapena.
Toki ogasunak: Diru-sarreren sailkapena.

Tema 4: Los Bienes de las entidades locales: Concepto y clasificación. Las Haciendas Locales: Clasificación de los Ingresos.

5. gaia: Administrazio-egintza: zer den, motak eta osagaiak.
Tokiko administrazio-prozedura: Faseak.

Tema 5: El acto administrativo: concepto, clases y elementos.
El Procedimiento Administrativo local: Fases.

6. gaia:Toki-esparruko administrazio-kontratuak. Kontratu-motak.
Kontratista aukeratzea.

Tema 6: Los contratos administrativos en la esfera local. Clases de contratos. La selección del contratista.

7. gaia: Lan Arriskuen Prebentziorako 1995eko azaroaren 8ko
Legea: Arrisku motei buruzko ideia nagusiak.Arriskuen ebaluazioaren
eta larrialdietako eta ebakuazioko planen kontzeptua eta helburuak.
Norbere burua babesteko ekipoak. Pisuak behar bezala maneiatzea.

Tema 7: Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 8 de
noviembre de 1.995: Ideas generales sobre tipos de riesgos. Concepto y objetivos de la evaluación de riesgos y de los planes de
emergencia y de evacuación. Equipos de protección individual. Correcta manipulación de cargas.

8. gaia: Gizon eta emakumezkoen arteko berdintasunari
buruzko gaietako ekimenen bilakaera historikoa. Politika sozialetik «mainstreamingera». Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 3/2007ko Lege Organikoaren Atariko Titulua eta I.Titulua.-Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Eusko Legebiltzarraren 4/2005
Legearen Atariko Titulua. Andrazkoen eta gizonezkoen arteko aukera berdintasunerako Udalaren Plana.

Tema 8: Evolución histórica de las iniciativas en materia de igualdad entre mujeres y hombres. De la política social al «mainstreaming». Título Preliminar y Título I de la Ley Orgánica 3/2007 para
la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres. Título Preliminar de la
Ley 4/2005 del Parlamento Vasco para la Igualdad de Mujeres y
Hombres.Vigente Plan Municipal para la Igualdad de Mujeres y Hombres.
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GAI ESPEZIFIKOAK

MATERIAS ESPECÍFICAS

LEHENENGO ZATIA
A)

PARTE PRIMERA

ERAIKUNTZA ETA LEGEAK

A)

EDIFICACIÓN Y LEGISLACIÓN

9. gaia: Zurkaizteak: Definizioa. Helburua. Zurkaizte-sistemen
sailkapena. Zurkaizte-motak. Egiturako elementu bertikalak deskargatzeko zurkaizteak. Zurkaizteak egiturako elementu horizontaletan. Zurkaizteak estalki inklinatuetan. Zurkaizteak euste-hormetan.

Tema 9: Apeos: Definición. Objetivo. Clasificación de los sistemas de apeos.Tipos de apeos. Apeos para descarga de elementos
estructurales verticales. Apeos en elementos estructurales horizontales.
Apeos en cubiertas inclinadas. Apeos en muros de contención.

10. gaia: Suaren kontrako erresistentzia eta erreakzioa. Definizioa. Kontzeptua.>Sektorizazioa. Berotze-kurben motak. Sailkapena. Saiakuntzak.

Tema 10: Resistencia y reacción al fuego. Definición. Concepto.Sectorización. Tipos de curvas de calentamiento. Clasificación. Ensayos.

11. gaia: Ebakuazio-bideak diseinatzea. Motak. Ezaugarriak.
Ebakuaziorako ibilbideak, zabalerak, altuerak. Ebakuazio-fluxuak.
Dimentsionamendua. Irteera-motak: Definizioak eta ezaugarriak.
Eskailera-motak: Ezaugarriak. Ebakuazioaren seinaleak.

Tema 11: Diseño de vías de evacuación. Tipos. Características. Recorridos, anchuras, alturas de evacuación. Flujos de evacuación. Dimensionamiento. Tipos de salidas: Definiciones y
características. Tipos de escaleras: características. Señalización de
Evacuación.

12. gaia: Kearen kontrako babesa eskaileretan eta ebakuaziobideetan. Motak. Ezaugarriak. Helburuak. Saiakuntzak.

Tema 12: Protección contra el humo en escaleras y vías de
evacuación. Tipos. Características. Objetivos. Ensayos.

13. gaia: Larrialdiak kudeatzeko Euskal Legea. Apirilaren 3ko
1/1996 Legea («EHAA», 1996ko apirilaren 24). Ezaugarriak eta hastapen orokorrak.

Tema 13: Ley Vasca de Gestión de Emergencias. Ley 1/1996,
de 3 de abril («B.O.P.V.» de 24 de abril de 1996). Características
y Principios Generales.

14. gaia: Larrialdiei aurre egiteko zenbait jarduera, zentro eta
establezimenduren autobabes-betebeharrak arautzen dituen azaroaren 2ko 277/2010 Dekretua («EHAA», 2010eko abenduaren 14).

Tema 14: Decreto 277/2010, de 2 de noviembre, por el que se
regulan las obligaciones de autoprotección exigibles a determinadas actividades, centros de establecimientos para hacer frente a
situaciones de emergencia («B.O.P.V.» de 14 de diciembre de 2010).

15. gaia: Aplikaziorako Gida Teknikoa: Establezimendu industrialetako suteen aurkako Segurtasun Arautegia (abenduaren 3ko
2267/2004 Errege Dekretua).

Tema 15: Guía Técnica de Aplicación: Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (R.D.
2267/2004, de 3 de diciembre).

16. gaia: Eraikuntzako Kode Teknikoa (martxoaren 17ko
314/2006 Errege Dekretua eta haren aldaketak). Suteen aurkako
segurtasunari buruzko oinarrizko agiria.

Tema 16: Código Técnico de la Edificación (R.D. 314/2006, de
17 de marzo y sus modificaciones). Documento Básico de Seguridad contra Incendios.

BIGARREN ZATIA
B)

SUTEAK GUNE KONFINATUETAN

PARTE SEGUNDA
B)

INCENDIOS EN ESPACIOS CONFINADOS

17. gaia: Suaren oinarrizko kontzeptuak. Oinarrizko kontzeptu kimikoak. Sute bateko elementuen analisia. Sute-motak. Beroaren transmisioa. Errekuntzatik sortutako gaiak.

Tema 17: Conceptos básicos del fuego. Conceptos químicos
básicos. Análisis de los elementos de un incendio. Tipos de fuegos. Transmisión del calor. Productos de combustión.

18. gaia: Suaren teoria. Aurreko kontzeptuak. Materiaren
jokabidea, bere egoera fisikoaren arabera. Pirolisia. Sute bateko gasen
sukoitasuna. Su-iturria.

Tema 18:Teoría del Fuego. Conceptos previos. Comportamiento
de la materia según su estado físico. Pirólisis. Inflamabilidad de los
Gases de Incendio. Fuente de Ignición.

19. gaia: Errekuntza-prozesuak. Suteko gasak sortzea. Suteko gasen motak. Garren motak. Presioak esparru baten barruan.
Hasierako sutea aurkitzea. Barrukaldeko suteen eragin-faktoreak.

Tema 19: Procesos de Combustión. Formación de Gases de
Incendio. Tipos de Gases de Incendio. Tipos de llamas. Las presiones dentro de un recinto. Localización del Fuego Inicial. Factores de influencia de incendios en interiores.

20. gaia: Barruetako suteen garapenak: Eraikinetan, konpartimentu aireztatuetan, aireztapenik gabeko konpartimentuetan. Gai
teknikoak.

Tema 20: Desarrollos de incendios en interiores: en edificios,
en compartimentos ventilados, en compartimentos no ventilados.
Cuestiones técnicas.

21. gaia: Suteak barruetan itzaltzeko teknikak. Suak urarekin
itzaltzea. Suak itzaltzeko metodoak. Eraso metodoa.

Tema 21:Técnicas de extinción en incendios en interiores. Extinción con agua. Métodos de extinción. Método ofensivo.

22. gaia: Miaketak eta prozedurak barruetako suteetan. Flashover eta back-draught-aren seinaleak eta sintomak. Prozedurak. Eskuhartzearen agintea. Esku hartzeko metodologia.

Tema 22: Reconocimientos y procedimientos en incendios en
interiores. Señales y síntomas del flash-over y del back-draught. Procedimientos. El mando de intervención. Metodología de actuación.

23. gaia: Arnasketa automatikorako ekipoak erabiltzeko teknikak. Erabiltzaileen kontrola. Segurtasunerako oinarrizko arauak. Arnasketa Autonomorako Ekipoak erabilita esku hartzeko guneak antolatzea.
Mugikortasun segurua eta eraginkorra. Gida-soka. Bodyguard-a.

Tema 23:Técnicas de utilización de equipos de respiración automática. Control del personal usuario. Normas básicas de seguridad. Organización de zonas de intervención con ERAS. Movilidad
segura y eficaz. La cuerda guía. El bodyguard.

HIRUGARREN ZATIA
C)

ESKU-HARTZEA

PARTE TERCERA
C)

INTERVENCIÓN

24. gaia: Agintea eta Kontrola I: Oinarrizko hastapenak. Aginte-katea. Aginduen markoak. Komunikazioak koordinazio-zentrora. Transmisioen kanalak antolatzea. Tresna grafikoak. Segurtasuna eta kontrola esku-hartzeetan. Larrialdietan eskuordetzea.

Tema 24: Mando y Control I: Los principios fundamentales. La
cadena de mando. Los marcos de órdenes. Comunicaciones al centro de coordinación. La organización de los canales de transmisiones.
Las herramientas gráficas. Seguridad y control en intervenciones.
Delegar en emergencias.

25. gaia: Agintea eta kontrola II: Orokortasunak estrategian eta
taktika operatiboan. Aginte Postu Aurreratuak (APA). Agiri interes-

Tema 25: Mando y control II: Generalidades en estrategia y táctica operativa. Los puestos de mando avanzado (PMA). Documentos
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garriak. Gorabeheraren osteko iritzi kritikoa. Agintearen eta zuzentzearen teknikak esku-hartzeetan aplikatzea.

dignos de interés. Juicio crítico post-incidente. Aplicación de las técnicas de mando y dirección en intervenciones tipo.

26. gaia: Harrapatuta geratutakoak askatzeko teknikak. Abisua
jasotzea eta bertara joatea. Istripua ebaluatzea eta laneko gunea
mugatzea. Esku hartzea.

Tema 26: Técnicas de desencarcelación. Recepción del aviso y desplazamiento. Evaluación del accidente y delimitación de
la zona de trabajo. Intervención.

27. gaia: Suteei eta leherketei buruzko ikerketa I: Oinarrizko
metodologia. Suaren zientziaren oinarrizko printzipioak. Su-markak.
Lege-alderdiak. Ikerketaren plangintza. Informazio-iturriak. Gertaera-lekuko txostena.

Tema 27: Investigación sobre incendios y explosiones I: Metodología básica. Principios fundamentales de la ciencia del fuego.
Marcas de fuego. Consideraciones legales. Planificación de la investigación. Fuentes de información. Informe en el lugar de los hechos.

28. gaia: Suteei eta leherketei buruzko ikerketa II: Proba fisikoak. Segurtasun fisikoa. Jatorria zehaztea. Kausak zehaztea. Leherketak. Elektrizitatea eta sua. Ibilgailu motordunetan gertatzen
diren suteen ikerketa. Sute garrantzitsuen ikerketa. Nahita eragindako suteak. Ekipo eta aparatu elektrikoak.

Tema 28: Investigación sobre incendios y explosiones II: Pruebas físicas. Seguridad física. Determinación del origen. Determinación de las causas. Explosiones. La electricidad y el fuego. Investigación de incendios en vehículos a motor. Investigación de incendios
importantes. Incendios provocados. Equipos y aparatos eléctricos.

29. gaia: Gai arriskutsuekin gertatutako gorabeheretan esku
hartzea I: Gai arriskutsuak. Sailkapena, identifikazioa. Deskontaminazioa. Langileak babesteko ekipoak (babes-mailak). Leherkariekin gertatutako gorabeherak. Gai errekari edo oxidatzaileak eta
peroxido organikoak. Gasak: berariazko arazoak.

Tema 29: Intervención en incidentes con materias peligrosas
I: Materias peligrosas. Clasificación, identificación. Descontaminación.
Equipos de protección personal (niveles de protección). Incidentes con presencia de explosivos. Materias comburentes u oxidantes y peróxidos orgánicos. Gases: problemática específica.

30. gaia: Gai arriskutsuekin gertatutako gorabeheretan esku
hartzea II: Gorabeherak gai sukoiekin. Aparrak. Erradioaktibitatea.
Gai toxikoak eta korrosiboak. Esku hartzeko protokoloak. Substantzia
kaltegarriekin jarduteak eragindako osasun-arazoak.

Tema 30: Intervención en incidentes con materias peligrosas
II: Incidentes con líquidos inflamables. Espumas. Radiactividad. Productos tóxicos y corrosivos. Protocolos de intervención. Problemas
sanitarios derivados de la exposición a sustancias nocivas.

31. gaia: Tuneletako suteetan esku hartzea: Planifikazioa eta
prebentzio-neurriak tuneletan. Tuneletako suteen arazoak. AAEak
erabiltzea tuneletan. Esku-hartzearen printzipioak. Tuneletan esku
hartzeko prozedurak.

Tema 31: Intervenciones en fuegos de túneles: Planificación
y medidas de prevención en túneles. Problemática de los incendios en túneles. Utilización de ERAs en túneles. Principios de intervención. Procedimientos de intervención en túneles.

LAUGARREN ZATIA
D)

PARTE CUARTA

SUHILTZAILEEN ZERBITZUAK

D)

LOS SERVICIOS DE BOMBEROS

32. gaia: Suhiltzaileen zerbitzuen antolaketa. Organigramak.
Eginkizunak. Gutxieneko guardia eta guardia arrunta. Ordezkapenak egiteko prozedurak. Bilboko Udalaren Suhiltzaileen Zerbitzura aplikatzea.

Tema 32: Organización de los servicios de bomberos. Organigramas. Funciones. Guardia mínima y guardia normal. Procedimientos para realizar sustituciones. Aplicación al Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Bilbao.

33. gaia: Suhiltzaileen zerbitzuetako taktika operatiboak. Lantaldeak (dotazioak). Suhiltzaile-etxeen arteko laguntza. Lan egiteko moduak. Langileen eginkizunak banatzea. Bilboko Udalaren Suhiltzaileen Zerbitzura aplikatzea.

Tema 33: Las tácticas operativas de los servicios de bomberos. Grupos de trabajo (dotaciones). Apoyos entre parques de bomberos. Formas de trabajo. Reparto de funciones del personal. Aplicación al Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Bilbao.

34. gaia: Langileak babesteko ekipamendua. Jaka luzea, praka-estalkia, kaskoa, buru-berokia, eskularruak eta botak. Erabilgarritasuna eta ezaugarriak. Bilboko Udalaren Suhiltzaileen Zerbitzura aplikatzea.

Tema 34: Equipamiento de protección personal. Chaquetón,
cubrepantalón, casco, verduguillo, guantes y botas. Utilidad y características. Aplicación al Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de
Bilbao.

35. gaia: Arnasa-babeseko tresneria. Osagaiak. Ezaugarriak.
Erabilera. Ekipamendu-motak. Aldizkako azterketak. Bilboko Udalaren Suhiltzaileen Zerbitzura aplikatzea.

Tema 35: Equipos de protección respiratoria. Componentes. Características. Utilización.Tipos de equipos. Revisiones periódicas. Aplicación al Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Bilbao.

36. gaia: Autoponpak. Autoponpa-motak. Suteetako ponpak:
Zentrifugoak eta pistoidunak. Autoponpen ezaugarriak. Ekipamendua.
Mugak. Bilboko Udalaren Suhiltzaileen Zerbitzura aplikatzea.

Tema 36: Autobombas.Tipos de autobombas. Bombas de incendios: centrífugas y de pistones. Características de las autobombas.
Equipamiento. Limitaciones. Aplicación al Servicio de Bomberos del
Ayuntamiento de Bilbao.

37. gaia: Altuerako ibilgailuak. Eskailera automatikoak. Beso
giltzatuak. Ezaugarriak. Ekipamendua. Mugak. Erabilera. Bilboko
Udalaren Suhiltzaileen Zerbitzura aplikatzea.

Tema 37: Los vehículos de altura. Escaleras automáticas. Brazos articulados. Características. Equipamiento. Limitaciones. Utilización.
Aplicación al Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Bilbao.

38. gaia: Ibilgailu bereziak. Tresnen ibilgailuak. Uretako erreskaterako ibilgailuak. Materialerako edukiontziak eta edukiontziak eramateko ibilgailuak. Ezaugarriak. Ekipamendua. Erabilera. Bilboko
Udalaren Suhiltzaileen Zerbitzura aplikatzea.

Tema 38: Los vehículos especiales. Vehículos de útiles. Vehículos de rescate acuático. Contenedores de material y vehículos
portacontenedores. Características. Equipamiento. Utilización.
Aplicación al Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Bilbao.

39. gaia: Suhiltzaileen parkeetako berariazko instalazioak. Maniobra-dorrea. Ke-gela. Arnasketa autonomorako ekipoen mantentzegela. Kea ateratzeko ekipoak ibilgailuetan. Esku-hartzetarako jantzitegia. Ezaugarriak. Ekipamendua. Erabilera. Bilboko Udalaren
Suhiltzaileen Zerbitzura aplikatzea.

Tema 39: Instalaciones específicas de los parques de bomberos. La torre de maniobras. La sala de humos. La sala de mantenimiento de equipos de respiración autónoma. Los equipos de
extracción de humo de los vehículos. El guardarropa de intervención. Características. Equipamiento. Utilización. Aplicación al Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Bilbao.

40. gaia: Esku-hartzeak eta langileak kudeatzeko programak.
Erabiltzeko modua. Ezaugarriak. Bilboko Udalaren Suhiltzaileen Zerbitzura aplikatzea.

Tema 40: Los programas de gestión de las intervenciones y
personal. Forma de utilización. Características. Aplicación al Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Bilbao.»

Bilboko Udaletxean, 2013ko irailaren 18an.—Giza Baliabideen Saileko Zinegotzi ordezkaria

En Casas Consistoriales de Bilbao, a 18 de septiembre de
2013.—El Concejal Delegado del Área de Recursos Humanos

(II-6559)

(II-6559)
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Ayuntamiento de Zalla

Iragarkia: «Zalla udalerrian udal titularitateko baso- edo
landa-lurrak kudeatzeko lanak gauzatzea» kontratua
esleitzea.

Anuncio de adjudicación del contrato de «Realización de
trabajos de gestión de los terrenos forestales y rústicos
de titularidad municipal en el término municipal de
Zalla».

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateratua
onesten duen 3/2011 LEDek, azaroaren 14koak, agitzen duena betetzeko, honako esleipen hau argitaratzen da:

En cumplimiento de lo dispuesto en el R.D.L. 3/2011 de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, se publica la siguiente adjudicación:

1. Xedea: Zalla udalerrian udal titularitateko baso-edo landa-lurrak kudeatzeko lanak gauzatzea.

1. Objeto: Realización de trabajos de gestión de los terrenos
forestales y rústicos de titularidad municipal en el término municipal de Zalla.

2. Esleipenduna: Basoinsa, S.L.

2. Adjudicatario: Basoinsa, S.L.

3. Prezioa: 43.225,60 euro gehi BEZari dagozkion 9.077,37
euro.

3. Precio: 43.225,60 euros más 9.077,37 euros de IVA.

4. Prozedura: negoziatua.

4. Procedimiento: Negociado.

5. Esleipena: 2013ko irailaren 18ko Alkate Dekretua.

5. Adjudicación: Decreto de Alcaldía de 18 de septiembre de
2013.

Zallan, 2013ko irailaren 19an.—Alkatea

En Zalla, a 19 de septiembre de 2013.—El Alcalde
(II-6583)

(II-6583)

•

•

Mañariko udala

Ayuntamiento de Mañaria

Alkatea kanpoen dagoela eta karguari dagozkion funtzioen
eskuordetza (180/2013) Alkatetza Dekretua).

Delegación de funciones de Alcaldía por ausencia (Decreto de Alcaldía 180/2013).

Mañariko Elizatean, 2013ko irailaren 20an, Alkatearen kanpoan
egongo delako, Alkateak ondorengoa

En la anteiglesia de Mañaria a 20 de septiembre, dada la ausencia del Alcalde, la Alcaldía

XEDATZEN DU:

RESUELVE:

Lehenengoa: Alkatetzaren eginkizunak eta eskurantzak, Ainara Areitio Pagaegi alkateordeari eskuordetzea, 2013ko irailaren 30etik
urriaren 13raino, biak barne.

Primero: Delegar en la Teniente de Alcalde doña Ainara Areitio Pagaegi las funciones y atribuciones de la Alcaldía desde el 30
de septiembre hasta el 13 de octubre, ambos inclusive.

Bigarrena: Dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

Segundo: Publicar el presente Decreto en el «Boletín Oficial
de Bizkaia».

Hirugarrena: Osoko Bilkurari honen berri ematea hurrengo egiten den Bilkuran, Toki Erakundeen Antolaketa, Jardunbide eta Araubide Juridikoari buruzko Araudiaren 44-2 artikuluak xedatu duena
betetzeko.

Tercero: Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que éste celebre y todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 442 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Mañarian, 2013ko irailaren 20an.—Alkatea, Endika Jayo
Bilbao

En Mañaria, a 20 de septiembre de 2013.—El Alcalde, Endika Jayo Bilbao

(II-6585)

(II-6585)

•

•

Muskizko Udala

Ayuntamiento de Muskiz

IRAGARKIA

ANUNCIO

Toki Erakundeen Aurrekontuaren gaineko Foru Arauak bere
34.3, 15, 17 eta 18. artikuluetan eta Aurrekontua Gauzatzeko Arauak
ezartzen dutena betetzeko, eta aurkeztutako alegazioak ebatzi ondoren, 07 espedienteari dagokien aurrekontu-aldaketa behin betiko
egiten da. Honako hau da bere laburpena kapituluka:

A los efectos de lo previsto en los artículos 34.3, 15, 17 y 18
de la Norma Foral Presupuestaria de las Entidades Locales y la
Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria y resueltas las alegaciones presentadas, se eleva a definitiva la modificación presupuestaria, correspondiente al expediente número 07 y cuyo resumen por capítulos, es el siguiente:

— 2. kapitulua: Ondasunak eta zerbitzuak erostea
653.985,00 €
— 4. kapitulua: Ohiko transferentziak . . . . . . .
200.000,00 €
— 6. kapitulua: Inbertsio errealak . . . . . . . . . 3.000.756,85 €

— Capítulo 2: Compra de bienes y servicios . . .
653.985,00 €
— Capítulo 4: Transferencias corrientes . . . . . .
200.000,00 €
— Capítulo 6: Inversiones reales . . . . . . . . . 3.000.756,85 €

Guztira:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.854.741,85 €

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.854.741,85 €

Muskizen, 2013ko irailaren 19an.—Alkate-udalburua, Borja Liaño Abarrategi

En Muskiz, a 19 de septiembre de 2013.—El Alcalde Presidente, Borja Liaño Abarrategi

(II-6606)

(II-6606)
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Ortuellako Udala

Ayuntamiento de Ortuella

Jarduera txostena (22-2013)

Expediente de actividad (22-2013)

Euskadiko Ingurugiroa Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Legearen 58.2 artikuluak agintzen dauanari jarraituaz, ondorik aitatutako enpreseak jarduera edegiteko eskatu dauan uval baimenaren
barri dakartsuegu.

A los efectos del artículo 58.2 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, se hace saber
que se ha solicitado licencia municipal de apertura por la empresa y para la actividad que a continuación se cita:

— Eskatzailea: Sercame, S.L.

— Solicitante: Sercame, S.L.

— Jarduera: Makineria eta egitura metalikoen diseinu, fabrikatze eta muntatzea.

— Actividad: Diseño, fabricación y montaje de maquinaria y
estructura metálica.

— Lekua: P.I Granada II Naves H1-H2

— Lugar: P.I. Granada II Naves H1-H2.

— Espediente-zenbakia: 22/2013

— Expediente: 22/2013.

Iragarki honen bidez jendea jakitun ipiniko dogu, instalazionoak
kaltea ekarriko deustsoladoan dagoanak jagokon erreklamazioa aurkezteko modua izan dagian. Udaletxean aurkeztu beharko da idatziz, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik aurrera, 15 eguneko apean.

En Ortuella, a 17 de septiembre de 2013.—El Alcalde
(II-6575)

(II-6575)

•

•

Sestaoko Udala

Ayuntamiento de Sestao

Udalbatza Osoaren erabakia, 2013ko maiatzaren 28an,
hasieran batean onartzean «Sestaoko Udalerrian Hileta
Zibilak Arautzeko Udal Ordenantza».

Acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el
28 de mayo de 2013, por el que se aprueba inicialmente
la «Ordenanza Reguladora de Funerales Civiles en el término municipal de Sestao».

SESTAOKO UDALERRIAN HILETA ZIBILAK ARAUTZEKO
UDAL ORDENANTZA

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE FUNERALES CIVILES
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SESTAO

Gizarte osoak dakien bezala, Estatu akonfesional eta laiko batean, erakundeek bermatu behar dute pertsonen eta komunitateen
askatasun ideologikoa, erlijiosoa eta gurtzekoa. Era berean, ezaguna da zer nolako aniztasun ideologiko, erlijioso eta kulturala duen
gure gizarteak, gizartea plurala da eta etenik gabe eraldatzen ari
dena bere ohitura eta ekitaldi sozialei dagokienez.

Como es conocido por la sociedad en su conjunto, en un Estado aconfesional y laico las instituciones deben garantizar la libertad
ideológica, religiosa y de culto de las personas y comunidades. Asimismo, es conocida la diversidad ideológica, religiosa y cultural de
nuestra sociedad de carácter plural y en transformación constante
en cuanto a la manifestación de sus costumbres y actos sociales.

Hileta zibilen ospakizuna, gizarteak pertsona baten heriotzaren aurrean egiten duen eskaera da, pertsona guztiei bere printzipioekin bat datorren ospakizun duin eta koherentea eskaini ahal
izateko behar batek sortua.

La celebración de funerales civiles, ante el fallecimiento de alguna persona es una demanda social fruto de la necesidad de que
se pueda ofrecer a todas las personas una celebración digna y coherente con sus principios.

Sestaoko Udalak erantzun bat eman nahi dio gizarteak gero
eta gehiago eskatzen duen behar honi, hileta zibilak ospatzeko toki
publikoen erabilera arautuz.

El Ayuntamiento de Sestao pretende dar respuesta a una necesidad social cada día más demandada regulando la habilitación de
espacios públicos para la celebración de funerales civiles.

Araudi honen helburua, beraz, Sestaoko gizartea osatzen duten
senitarteko, lagun, erakunde edo eta entitateek hildako bati omenaldia edo agurra egiteko baimena eta ospakizuna arautzea da.

La presente normativa pretende, por tanto, regular la autorización y celebración que familiares, amistades, organizaciones y/o
entidades que componen la sociedad civil de Sestao quieran realizar a sus difuntos como homenaje o despedida a su persona.

I. KAPITULUA

CAPÍTULO I

HELBURUA

OBJETO

1. artikulua

Artículo 1

Ordenantza honen xedea Sestaoko udalerrian hildakoei agurra eman edo omenaldi zibilak egiteko udal lokalen baimena eta
erabileraren baldintzak arautzea da.

La presente ordenanza tiene por objeto regular la autorización
y utilización de locales municipales para la realización de despedidas u homenajes civiles por fallecimiento en el término municipal de Sestao.

Ekitaldi hauek erabateko izaera zibila izango dute, edozein erlijiotik apartekoa, eta beraz debekatuta daude erlijioarekin zerikusirik duten ikur edo adierazpenak. Era berean, edozein ideologia,
iritzi edo antzekoen aldarrikapen eta adierazpen, indarrean dagoen legedia erabat betez egingo da.

Dichos actos serán de un carácter estrictamente civil, al margen de cualquier confesión religiosa, no permitiéndose por tanto,
exhibición de motivos o expresiones religiosas. De mismo modo,
cualquier difusión o proclama ideológica, de opinión o similar, se
realizará en el más estricto cumplimiento de la legislación vigente.

cve: BAO-BOB-2013a184

Ortuellan, 2013ko irailaren 17an.—Alkatea

Lo que se hace público para que quienes se consideren de
algún modo perjudicados por la referida instalación, puedan hacer
por escrito las reclamaciones pertinentes en las Oficinas del Ayuntamiento, en el plazo de 15 días siguientes a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
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II. KAPITULUA

CAPÍTULO II

ANTOLAKUNTZA

ORGANIZACIÓN

2. artikulua

Artículo 2

Orokorrean eta Sestaoko udalerriaren barruan, ospakizun hauek
Udal Liburutegiko Areto Nagusian egingo dira, beti ere beste zeregin batzuetarako hartuta ez dagoenean.

Con carácter general y dentro del municipio de Sestao, estas
celebraciones se realizarán en el Salón de Actos de la Biblioteca
Municipal, siempre y cuando no esté reservada para otros usos:

3. artikulua

Artículo 3

Era orokorrean hileta zibilak ospatuko dira:
— Udal Liburutegiko Areto Nagusia: astelehenetik ostiralera,
9:00etatik 20:30era eta larunbatetan 9:00etatik 14:00etara.

Con carácter general los funerales civiles se celebrarán:
— Salón de Actos de la Biblioteca Municipal: De lunes a viernes de 9:00 a 20:30 y sábados de 9:00 a 14:00.

4. artikulua

Artículo 4

Kultura arloko zinegotziak ordezkariak hileta edo omenaldi zibiletarako gordetako espazioak erabiltzea baimendu ahal izango du,
betiere, senitartekoak edo dagokionak erregistrora bidali beharreko agiriak jaso ondoren.

El/La concejal delegado/a de Cultura, podrá autorizar el uso
de los espacios reservados para los funerales civiles, previa recepción de la documentación que debe remitir el familiar o persona que
dirija su solicitud.

5. artikulua

Artículo 5

1. Salbuespenik gabe, ezin izango da gorpu-aurreko hileta
zibilik ospatu. Bai ordea, hauek ospatzea errausketa-kutxa edo errautsanforekin.
2. Ospakizunaren iraupena gehienera ere bi ordukoa izango da.
3. Eskabidea sinatzen duenak, legediak ezarritako aginduak
betetzeko ardura hartuko du, modu orokorrean eta Ordenantza honetan agertzen direnak modu partikularrean. Era berean, eskabidea
sinatzen duenari dagokio udal lokaletan edo hala bada, bere eskura jarri diren materialetan eragindako kalteen ordainketa.

1. No cabe la celebración de funerales civiles de cuerpo presente sin excepción. En todo caso, cabe la celebración de los mismos con urnas o ánforas de cenizas.
2. La duración total del acto no podrá exceder de dos horas.

4. Aipatutako udal toki horietan inolaz ere ezin izango da ezarritako kopuruaren gaineko lagunik sartu.

3. El firmante de la solicitud será el responsable personal del
cumplimiento de las obligaciones dispuestas en la legislación, de
manera general, y las indicadas en la presente Ordenanza, en particular. Asimismo, corresponderá al firmante de la solicitud el pago
de los daños infringidos a los locales y/o materiales municipales
que, en su caso, sean puestos a su disposición.
4. En ningún caso, cabe el acceso en los lugares municipales indicados de mayor número de personas que el aforo señalado.

III. KAPITULUA

CAPÍTULO III

ESKABIDEA

SOLICITUD

6. artikulua

Artículo 6

Eskabideak Udalak zeregin horretarako luzatuko duen eredu
normalizatuan egingo dira edo aipatu eredu horretan agertzen diren
zehaztapen guztiak agertzen dituen agirian, ospakizuna egin baino gutxienez 24 ordu aurretik.
Eskabideak Udaleko Erregistro Orokorrean aurkeztuko dira, astelehenetik ostiralera 9:00etatik 14:00etara.
Eskabidea egiteko gehienezko epea 10 egunekoa izango da
heriotza gertatzen denetik kontatzen hasita, edo hori egiaztatzen
duen administrazio egintzatik.

Las solicitudes se efectuarán en el modelo normalizado que
a tal efecto se facilitará por el Ayuntamiento o en documento que
exprese todos los extremos recogidos en el citado modelo, al menos
24 horas antes de la celebración del acto.
Las solicitudes se presentarán en el Registro General Municipal, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas.
El plazo máximo de solicitud será de 10 días a contar desde
el fallecimiento.

7. artikulua

Artículo 7

Hileta zibilak egiteko eskabideen izapidetzea egoerak eskatzen duen berehalakotasun-printzipioari jarraituz egingo da, erabakia
hartzeko eskuduntza duen pertsonari berehala igorriz, eta baita ekitaldia egingo den lokalaren ardura duen atalera.

La tramitación de las solicitudes para la realización de funerales civiles se regirá por el principio de inmediatez que requiere
la circunstancia, siendo remitidas inmediatamente a la persona competente para su resolución, así como al departamento responsable del local donde se realizará el acto.

8. artikulua

Artículo 8

Egiten diren eskabideek honako hau izan beharko dute:
a) Izena, deiturak, helbidea eta ospakizuna egiteko eskabidea egiten duenaren identifikazioa, ea baita haren telefonoa ere.

Las solicitudes que se formulen deberán contener:
a) Nombre, apellidos, domicilio e identificación de la persona que solicita la autorización para la celebración, así como su teléfono.
b) Nombre y apellidos de la persona fallecida. Dicha persona deberá cumplir con el requisito de empadronamiento en el municipio de Sestao o haber estado empadronada durante un periodo
de dos años.
c) Certificado de defunción.
d) Indicación expresa del día, la hora y lugar de preferencia
para la celebración de la despedida u homenaje civil.
e) Lugar y fecha de la solicitud.

b) Hildakoaren izen-deiturak. Pertsona horrek Sestaoko udalerrian erroldatuta dagoelako baldintza bete beharko du edo bi urtez
erroldatuta egon izana.
c) Heriotzaren ziurtagiria.
d) Espresuki azaltzea agurra edo omenaldi zibila egiteko eguna, ordua eta aukeratutako tokia.
e) Eskabidearen tokia eta data.
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f) Eskabidea egiten duenaren sinadura edo modu batez edo
bestez nahi hori benetakoa dela egiaztatzea.

f) Firma del o la solicitante o acreditación de la autenticidad
de su voluntad por cualquier medio.

g) Ekitaldiaren nondik norakoaren deskripzio laburra eta beharko den materiala (argindarra, megafonia, mahaiak, aulkiak, etab.).

g) Breve descripción del acto y material que se vaya a necesitar (electricidad, megafonía, mesas, sillas, etc.).

h) Ekitaldiaren gutxi gorabeherako iraupena.

h) Tiempo estimado de duración del acto.

9. artikulua

Artículo 9

Eskabideak ez baditu aurreko artikuluak eskatzen dituen baldintzak betetzen, interesdunari ahalik eta denbora laburrenean akatsa zuzentzea eskatuko zaio edo beharrezko diren agiriak aurkezteko.

Si la solicitud no reúne los requisitos que señala el artículo anterior, se requerirá al interesado o interesada con la mayor celeridad
posible para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos.

IV. KAPITULUA

CAPÍTULO IV

PROZEDURA IZAPIDETZEA

INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

10. Artikulua

Artículo 10

1. Hileta zibila ospatzeko data, ordua eta lokala Sestaoko Udaleko Kultura Zinegotzi Ordezkariak jarriko ditu, edo honek eginkizun horretarako izendutakoek.

1. La fecha, hora y el local de celebración del funeral civil será
fijado por el Concejal Delegado de Cultura del Ayuntamiento de Sestao, o personas que éstas a tal efecto designen.

2. Data, ordua eta tokia jartzea, ahal den neurrian, eskabidea egiten duen bakoitzak azaldutako nahiei jarraituz jarriko dira.
Baliteke eskabideetan agertzen den ordutegia eta tokiari ezin erantzun izatea tokiaren erabilera dela eta gerta daitezkeen bestelako
arrazoiengatik. Kasu horretan, erabakia behar bezala arrazoitua egon
beharko da eta eskatzaileei kontsultatu beharko zaie egindako eskaeraren gaineko aldaketa.

2. La fijación de fecha, hora y lugar se realizará atendiendo,
en la medida de lo posible, al orden de preferencias indicado por
cada solicitante. El horario y lugar indicado en las solicitudes podrá
no ser atendido en el caso en que concurran otras circunstancias
derivadas del uso de las dependencias. En tal caso, la resolución
deberá estar suficientemente motivada y deberá consultarse a los
solicitantes sobre el cambio introducido respecto a su petición.

3. Edozein arrazoi dela medio Udalak erabakitzen badu hileta ekitaldia egiteko tokia ezin dela erabili, eskatzailearekin harremanetan jarriko da horren berri emateko eta beste aukeraren bat
bilatzeko.

3. En caso de que por cualquier causa el Ayuntamiento considere que no se puede autorizar el uso del espacio para el acto
funerario, se pondrá en contacto con el peticionario a fin de comunicarle la situación, e intentar buscar una alternativa.

4. Toki eta ordu berean eskabide bat baino gehiago egotekotan, denboran aurretik egindakoak izango du lehentasuna.

4. En caso de que coincida más de una solicitud en el mismo lugar y hora tendrá prioridad la que se haya realizado antes en
el tiempo.

V. KAPITULUA

CAPÍTULO V

ESKUBIDEAK ETA BETE BEHARRAK

DERECHOS Y OBLIGACIONES

11. Artikulua

Artículo 11

Udalaren lokalak ondo zainduta egote bermatzeko, ospakizunean
parte hartzen dutenek lokal horietan kalte materialik egitea saihestuko dute, eta baimenaren titularrak, hala badagokio, egingo die aurre
egon daitezkeen kalte materialei.

A fin de garantizar la buena conservación de las dependencias municipales, quienes asistan a la ceremonia se abstendrán
de realizar cualquier acto que pueda suponer deterioro o menoscabo de dichas dependencias, asumiendo el titular de la autorización
los gastos que, en su caso, se produjeran por daños o desperfectos que pudieran ocasionarse.

12. Artikulua

Artículo 12

1. Senideek edo hurbilekoek lokala modu berezian apaindu
edo moldatu nahi badute, Udalari aurretik jakinaraziko diote honek
dagokion erabakia hartzeko. Apainketak beti ere tokiaren armonia
eta berezitasunak gordeko ditu, eta horrek dakartzan gastuak eskatzailearen kontura izango dira, beharrezko izan daiteken garbiketarena barne, ekitaldia bukatu ondoren, han jarritako guztia kenduko delarik.

1. Si los familiares o allegados desean ornamentar o acondicionar de forma especial el local asignado, deberán hacerlo saber
al Ayuntamiento con la antelación suficiente para que este resuelva lo que proceda. Dicha ornamentación deberá respetar siempre
la armonía y características del lugar, y los gastos que con este
motivo se produzcan correrán a cargo de la persona solicitante, incluida la limpieza especial que se precise, debiendo retirar a la finalización del acto, lo que allí se hubiese dispuesto.

2. Sestaoko Udalak, hileta ospatuko den lokalak dituen
baliabideek ahalbidetzen badute, ekitaldia burutzeko eskatzen diren
baliabide osagarriak jarriko ditu eskura.

2. El Ayuntamiento de Sestao, siempre que ello sea posible
de acuerdo con los medios con que cuenta el local o dependencia en el que se vaya a celebrar el funeral, los medios complementarios que se soliciten para la celebración del acto.

3. Eskatzaileak bere kontura, ospakizuna egiteko aparteko
zerbitzuak gehitu ditzake, horiek Udalak gainbegiratu ahal izango
dituelarik eta horien edukia bere ardurapean geratuko delarik.

3. El solicitante podrá aportar servicios complementarios al homenaje tales como adornos, música, proyecciones etc., a su cargo, sin
perjuicio de la supervisión de los mismos por el Ayuntamiento de Sestao,
quedando el contenido de los mismos a su entera responsabilidad.

13. Artikulua

Artículo 13

Araudi honek jasotzen ez duen guztian, udalaren arduradunek
emandako aginduei jarraituko zaie.

En todo lo no previsto en esta normativa, se deberán seguir
las instrucciones de los responsables municipales.
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XEDAPEN OSAGARRIA

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Sestaoko Udaleko Kultura Zinegotziari ordenantza hau indarrean jartzeko ekinbide guztiak egiteko eskumena ematen zaio.

Se autoriza a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de
Sestao para la realización de las actuaciones necesarias en orden
a la aplicación de la presente normativa.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

Ordenantza hau behin betiko onarpena Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta 15 eguneko epean sartuko da indarrean.

Sestaon, 2013ko irailaren 19an.—Alkatea, Josu Bergara
López

La presente Ordenanza entrará en vigor transcurridos 15 días
desde la publicación de la aprobación definitiva en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
Segundo: El presente acuerdo inicial, se expondrá al público
durante 30 días hábiles mediante la inserción de los correspondientes
anuncios de exposiicón en el tablón de edictos de la Corporación,
y en el «Boletín Oficial de Bizkaia», a fin de que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones y
sugerencias que estimen oportunas.
En Sestao, a 19 de septiembre de 2013.—El Alcalde, Josu Bergara López

(II-6598)

(II-6598)

Bigarrena: Hasierako erabakia jendaurrean jarriko da 30
lanegunez azalpen-iragarkia Udalbatzaren Ediktuen oholtzan eta
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean jarriz, interesatuek espedientea aztertu eta egokitzat jotzen dituzten erreklamazioak eta iradokizunak egiteko.

•

•

Ziortza-Bolibarko Udala

Ayuntamiento de Ziortza-Bolibar

Ofiziozko baja (20130920)

Baja de oficio (20130920)

1992ko azaroaren 26ko Administrazio Publikoen eta Ohiko Administrazio Prozeduren Erregimen Juridikoaren Legearen 59.4 artikuluari jarraituz, eta ondorengo zerrendan ageri direnei pertsonalki
aditzera ematerik izan ez denez, iragarki bidez honako hau jakinarazten da:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992 y
al no haberse podido practicar la notificación personalmente a las
personas relacionadas a continuación se hace público mediante
este anuncio lo siguiente:
1) Que en base a los datos que obran en el Ayuntamiento
de Ziortza-Bolibar, las personas que figuran en dicha relación, no
residen en los domicilios señalados en la misma.
2) Que se ha intentado notificar el Decreto por el cual se les
informa de la anterior circunstancia y no ha sido posible efectuarla.
3) Que se publica este anuncio en el tablón municipal y en
el «Boletín Oficial de Bizkaia» para poner en conocimiento de dichas
personas, que al no residir en el domicilio en el que figuran empadronados, se ha dado inicio al procedimiento para darles de baja
de oficio en el padrón municipal de habitantes, en base a lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación
Territorial.
4) Que se abre nuevamente un plazo de quince días hábiles a contar desde la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial de Bizkaia» para que los interesados manifiesten lo que estimen conveniente y comuniquen cuál es el domicilio en el que residen habitualmente.

1) Ziortza-Bolibarko Udalean dauden datuen arabera pertsona
horiek ez dira bizi zerrendan ageri diren helbideetan.
2) Erabaki horren berri ematen zuen dekretua jakinarazten
saiatu arren, ezin izan da.
3) Udal iragarki oholean eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean iragarki hau argitaratuko da, pertsona horiei honako hau jakinarazteko: erroldatutako helbidean bizi ez direnez gero, eta Toki Entitateetako Populazio eta Lurralde-Mugapeari buruzko Araudiaren 72.
artikuluari jarraituz, udal biztanleen erroldan baja emango zaie ofizioz.
4) Iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hamabost eguneko epea izango dute interesdunek beharrezkoak
irizten zaizkien alegazioak egiteko eta egungo bizilekuaren berri
emateko.

Izen abizenak

NAN

Mamadou Dierry Darry
Fatoumata Bintou Ndiaye

X 4216455
Y 02060058

Helbidea

Nombre y apellidos

Beko Kalea, 6 – P01
Beko Kalea, 6 – P01

Mamadou Dierry Darry
Fatoumata Bintou Ndiaye

Interesdunek epe horretan alegaziorik egin ezean, izapidetzen
ari diren espedienteei eta ofiziozko bajei buruzko txostena egiteko eskaria bidaliko zaio Errolda Kontseiluari.

DNI

X 4216455
Y 02060058

Dirección

Beko Kalea, 6 – P01
Beko Kalea, 6 – P01

Ziortza-Bolibarren, 2013ko irailaren 20an.—Alkatea, Jose
Salbador Azpiazu

Transcurrido el plazo del punto anterior sin que se haya presentado
ninguna alegación por parte de la persona interesada, se remitirá una
solicitud al Consejo de Empadronamiento para que formule un informe sobre los expedientes y las bajas de oficio que se tramitan.
En Ziortza-Bolibar, a 20 de septiembre de 2013.—El Alcalde,
Jose Salbador Azpiazu

(II-6602)

(II-6602)

•

•

Maruri-Jatabeko Udala

Ayuntamiento de Maruri-Jatabe

Lursail eta orubeen garbiketa arautzeko ordenantza

Ordenanza de limpieza de fincas y solares

Lursail eta Orubeen Garbiketa arautzeko Ordenantzaren
hasierako onarpena 2012ko urriaren 31an Bizkaiko Aldizkari Ofizialean (209 zb.) argitaratu zenetik jendaurrean jarrita egon den arauzko epea igaro eta ez denez inolako alegaziorik aurkeztu, Toki Jardunpide Oinarriak araupetzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen

Habiendo transcurrido el plazo reglamentario de la información pública desde la publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia»
número 209, de 31 de octubre de 2012, de la aprobación inicial de
la Ordenanza Municipal Reguladora de la Limpieza de Fincas y Solares sin que se haya presentado alegación alguna, y de conformi-
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70.2 artikuluan erabakitakoaren arabera, Udal Ordenantzaren artikuluz osaturiko testu osoa argitaratzen da.

dad con lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se procede
a la publicación íntegra del texto articulado de la Ordenanza Municipal. Esta Ordenanza entrará en vigor una vez publicado el texto
íntegro de la Ordenanza y transcurrido el plazo de treinta días.

FINKA ETA ORUBETAKO GARBIKETARI BURUZKO
A UDAL ORDENANTZA

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA
DE LIMPIEZA DE FINCAS Y SOLARES

1. artikulua.—Izaera eta xedea

Artículo 1.—Naturaleza y objeto

1. Ordenantza honen xedea Maruri-Jatabe udalerriko finka,
orube eta urbanizazio pribatuak garbiak eta egoera onean mantentzeko hartu beharreko neurriak arautzea eta horren ondorioz ezarri behar diren zehapenak eta arau-hausteak zehaztea ere.
2. Herriko osasun, segurtasun eta itxurarekin zerikusia duenez ordenantza hau Hiri-Polizia Ordenantza da eta ez dago planeamendu arau berezi bati lotuta. Beraz eragina eta iraunkortasuna
izango du planeamendutik aparte.

1. Es objeto de la presente ordenanza la regulación del mantenimiento y limpieza de urbanizaciones, fincas y solares de propiedad privada en el término municipal de Maruri-Jatabe así como
la tipificación de infracciones y establecimiento de sanciones en
esta materia.
2. Por venir referida a aspectos sanitarios, de seguridad y ornato tiene naturaleza de Ordenanza de Policía Urbana, no ligada a
unas directrices de planeamiento concreto, pudiendo subsistir con
vida propia al margen de los planes.

2. artikulua.—Interpretazioa

Artículo 2.—Interpretación

1. Eskubideak murrizten dituzten xedapenak zein zigorrak ezartzen direnak izan ezik, ordenantza honen gainontzeko xedapenak
arauan bertan agertzen ez diren antzeko kasuetan aplikatuko dira
ere, beraien izaeragatik ordenantzaren aplikazio eremuan sartzen
badira.
2. Udal zerbitzuak ordenantza honen aplikazioan sor daitezke
duda-mudak edo zalantzak argitzeko egin beharreko interpretazioa
azalduko du interesatuei entzun ondoren.

1. Las normas de la presente Ordenanza, a excepción de las
restrictivas de derechos y las sancionadoras, se aplicarán por analogía a los supuestos que no estén expresamente regulados y que,
por su naturaleza, estén comprendidos en su ámbito de aplicación.

3. artikulua.—Obligaziodunak

Artículo 3.—Obligados

1. Maruri-Jatabeko udalerrian ondasun higiezina duen jabe
orok ordenantza honen xedapenak bete beharko ditu.

1. Quedan obligados al cumplimiento de la presente ordenanza todas las personas que sean titulares de bienes inmuebles
que radiquen en el término municipal de Maruri-Jatabe.
2. En consecuencia, están obligadas a observar una conducta
encaminada a evitar y prevenir la suciedad en las fincas de las que
sean titulares.

2. Beraz, Hauek guztiek beraien jabetzapean dauden finkak
garbiak eta behar den moduan zaindu behar dituzte.

2. Los Servicios Municipales, previa audiencia a los interesados, establecerán la interpretación que proceda en las dudas que
pudieran presentarse sobre la aplicación de la presente Ordenanza.

4. artikulua.—Urbanizazio eta eraikinetako garbiketa eta mantentzea

Artículo 4.—Mantenimiento y limpieza de urbanizaciones y edificios

1. Eraikinetako auzo-komunitateek, nahiz finka, etxebizitza
eta establezimenduko jabeek fatxadak, atarietako zenbakiak,
estalpeko mehelinak, sarrerak, eskailerak eta oro har, bide publikotik ikus daitekeen eraikinaren edozein atal edo zati, garbi eta behar
den moduan zaindu behar dituzte.

1. Las comunidades de propietarios de los edificios o los propietarios de fincas, viviendas y establecimientos están obligados
a mantener limpias las fachadas, los rótulos de numeración de los
portales, las medianeras descubiertas, las entradas, las escaleras
de acceso y, en general, todas las partes de los inmuebles que sean
visibles desde la vía pública.
2. Los propietarios de solares y fincas donde se estén llevando a cabo obras de construcción o movimiento de tierras, tendrán obligación de mantener en perfectas condiciones de limpieza, seguridad y ornato público los espacios públicos que pudieran
estar afectados por la ejecución de las obras, y en ningún caso se
permitirá la ocupación de los mismos.
3. Los propietarios estarán obligados a realizar a su costa
los trabajos de mantenimiento necesarios para el cumplimiento de
los preceptos anteriores.
4. Supuesto el incumplimiento de los apartados anteriores,
y previo trámite de audiencia, el Ayuntamiento requerirá a los responsables para que en el plazo que se les señale realicen las obras
u operaciones necesarias.
5. Transcurrido dicho plazo sin que se hayan ejecutado las
medidas precisas, el Alcalde ordenará la incoación del expediente sancionador, con imposición de multas coercitivas, reiteradas por
lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado y
que serán de 300 euros cada una, y con un límite de diez multas
que se tramitarán con sus correspondientes requerimientos. En la
resolución, además, se reiterará el requerimiento de que se proceda a la ejecución de la orden efectuada, que, de no cumplirla,
se podrá llevar a cabo por el Ayuntamiento con cargo al obligado,
a través del procedimiento de ejecución subsidiaria.
6. En caso de incumplimiento, y cuando las circunstancias
lo hagan aconsejable, o se obtengan mejoras de interés general,
el Ayuntamiento podrá efectuar de forma subsidiaria las obras y

2. Orubeetan eta finketan eraikitzeko edo lurrak mugitzeko
lanak egiten direnean, horien jabeek, obrak egiten diren bitartean,
garbitasun, segurtasun eta apaindura aldetik baldintza egokietan
mantendu beharko dituzte uki litezkeen gune publikoak eta ez da
baimenduko gune horiek okupatzea.
3. Jabeek aurrean aipatu xedapenak betetzeko egin beharreko lanak ordaindu beharko dituzte.
4. Aurreko ataletako xedapenak bete ezean, jabeei entzun
ondoren udalak egin beharreko lanak eta eragiketak zehaztu eta
burutzeko epe bat emango die jabeei.
5. Emandako epea hartu beharreko neurriak bete gabe igarotzen bada, alkateak zehapen espedientea zabaltzeko agindua ebatziko du. 300 euroko isun hertsatzaileak jarriko dira bakoitzeko eta
agindutakoa betetzeko nahikoa denbora utzita errepikatuko dira.
Gehienez ere hamar isun tramitatuko dira, euren errekerimenduekin.
Horrez gain, ebazpenean, berriro egingo da errekerimendua agindutakoa bete dadin. Agindu hori bete gabe jarraituko balu udalak
berak, exekuzio subsidiarioaren prozedura jarraituz, lanak egingo
lituzke, gastuak obligaziodunaren karguz utziz.
6. Aurrekoa bete ezean eta egokia izanez gero edo interes
orokorreko hobekuntzak lortzeko udalak berak artikulu honek aipatzen dituen kontserbazio eta garbiketa lanak zein eragiketak sub-
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sidiarioki egin zitzakeen, lanen kostea jabeen karguz utziz eta egokiak izan daitezkeen zehapenak eta isunak kaltetu gabe.

operaciones de conservación y limpieza a que se refiere el presente
artículo, imputando el coste a los propietarios, sin perjuicio de las
sanciones y multas a que hubiera lugar.

5. artikulua.—Jabetza pribatuko orubetako garbiketa eta mantentzea

Artículo 5.—Mantenimiento y limpieza de fincas de propiedad
privada

1. Hiri zein lan eremuetan dauden finken jabeek finka horiek
osasun eta segurtasun baldintza egokietan eta itxura onean mantendu behar dituzte.

1. Los propietarios de fincas, tanto en zonas urbanas como
rurales, están obligados a mantener éstas en condiciones de salubridad, higiene, seguridad y ornato público.

2. Ezin da satsik, hondakin solido zein likidorik, sastrakarik,
zaborrik eta baliogabeko tresnarik utzi jabego publiko zein pribatuko orube eta espazio libreetan. Aurreko xedapen honek arratoiak
hiltzeko eta desinfektatzeko egin beharreko lanak zein sasiak eta
sastrakak kentzekoak, agintzeko balio du ere.

2. Queda prohibido arrojar desechos, residuos sólidos o líquidos, matorrales, basuras, objetos inservibles etc. en solares y espacios libres de propiedad pública o privada. La prescripción anterior incluye la exigencia de la desratización y desinfección de las
fincas y la eliminación de matorrales y zarzas.

3. Erantzulea entzun ondoren eta zerbitzu teknikoen txostena
aldez aurretik eskuan edukiz, Alkateak, ofizioaz edo edozein interesdunak eskaturik, finkan dauden hutsuneak adierazi ezein
beraiek konpontzeko hartu beharreko neurriak zehaztu ditzake eta
horiek guztiak betearazteko agindu eta epea ebatzi dezake.

3. El Alcalde, de oficio o a instancia de cualquier interesado, previo informe de los servicios técnicos y oído el titular responsable, podrá dictar resolución señalando las deficiencias existentes en las fincas y ordenando las medidas precisas para
subsanarlas y fijando un plazo para su ejecución.

4. Emandako epea hartu beharreko neurriak bete gabe igaro ezean alkateak zehapen espedientea zabaltzeko agindua ebatziko du. 300 euroko isun hertsatzaileak jarriko dira bakoitzeko eta
agindutakoa betetzeko nahikoa denbora utzita errepikatuko dira.
Gehienez ere hamar isun tramitatuko dira, euren errekerimenduekin.
Horrez gain, ebazpenean, berriro egingo da errekerimendua agindutakoa bete dadin. Agindu hori bete gabe jarraituko balu udalak
berak, exekuzio subsidiarioaren prozedura jarraituz, lanak egingo
lituzke, gastuak obligaziodunaren karguz utziz.

4. Transcurrido dicho plazo sin que se hayan ejecutado las
medidas precisas, el Alcalde ordenará la incoación del expediente sancionador, con imposición de multas coercitivas, reiteradas por
lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado y
que serán de 300 euros cada una, y con un límite de diez multas
que se tramitarán con sus correspondientes requerimientos. En la
resolución, además, se reiterará el requerimiento de que se proceda a la ejecución de la orden efectuada, que, de no cumplirla,
se podrá llevar a cabo por el Ayuntamiento con cargo al obligado,
a través del procedimiento de ejecución subsidiaria.

6. artikulua.—Zehatze prozedura

Artículo 6.—Procedimiento sancionador

1. Ordenantza honek xedatzen dituen prozedurak udal administrazioak berak ofizioz zabalduko ditu, berari dagozkion ikuskaritza eta egiaztatze funtzioak eta ahalmenak erabiliz edo interesdunaren baten salaketa-eskaeraren ondorioz.

1. Los procedimientos previstos en la presente ordenanza se
iniciarán de oficio por la propia Administración Municipal, en virtud de la función inspectora y comprobación propia de su competencia, o a instancia de parte mediante la correspondiente denuncia.

2. Prozedura garatu eta bideratzen den bitartean Maruri-Jatabeko udalak egokitzat jotzen dituen badaezpadako neurriak har ditzake.

2. Durante la instrucción del procedimiento el Ayuntamiento de Maruri-Jatabe podrá motivadamente adoptar las medidas cautelares que resulten necesarias.

3. Zehatze prozedura Euskal Autonomia Erkidegoko Herri
Administrazioen Zehatze Ahalmena arautzen duen otsailaren
20ko 2/1998 legearen arabera arautuko da.

3. El procedimiento sancionador se regirá por lo establecido en la Ley 2/1998 de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas de la CAPV.

7. artikulua.—Eskuduntza

Artículo 7.—Competencia

1. Alkateak ordenantza honen arau-hausteak zehatuko ditu,
legeak xedatutako mugen araberako isunak jarriz eta egokiak izan
eta eska daitezkeen bestelako administrazio zein ondare erantzukizunak kaltetu gabe.

1. Las infracciones de los preceptos de esta Ordenanza serán
sancionadas por el Alcalde, con multas dentro de los límites señalados por la Ley y sin perjuicio de la exigencia de las demás responsabilidades administrativas y patrimoniales a que haya lugar.

2. Hau guztia Ingurumena Babesteko Euskal legeak aurreikusten dituen kasuetan udalak salaketa horiek goragoko aginte organoei igortzeko duen ahalmena kaltetu gabe.

2. Todo ello sin perjuicio de que las denuncias sean elevadas
por el Ayuntamiento a instancias superiores en los supuestos previstos en la Ley Vasca de protección del medio ambiente.

8. artikulua.—Arau-hausteak

Artículo 8.—Infracciones

1. Ordenantza honek arautzen dituen arloetako administrazio arau-hausteak izango dira ordenantza beraren edukiaren
aginte eta xedapenen kontra jotzen duten egite zein ez egite guztiek.

1. Se considerarán infracciones administrativas en relación
con las materias a que se refiere esta Ordenanza los actos u omisiones que contravengan lo establecido en las normas que integran su contenido.

2. Ondoko artikuluetan xedatzen denaren arabera, ordenantza
honen ondorioetarako arau-hausteak arinak, larriak eta oso larriak
izan daitezke.

2. A los efectos de esta Ordenanza las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, conforme se establece en
los artículos siguientes.

9. artikulua.—Zehapenak

Artículo 9.—Sanciones

1. Ordenantza honen 4-2. eta 5. artikuluetan aurreikusitakoa
betetzen ez bada, osasun eta apaindura publikoaren aldetik ondorio larriak, berehalakoak eta zuzenak sortarazten diren kasuetan,
arau-haustea oso larritzat hartuko da eta bakoitza 300,00 euroko
isun batez zigortuko da. Isun hertsatzaileak jarriko dira eta agindutakoa betetzeko nahikoa denbora utzita errepikatuko dira.
Gehienez ere hamar isun tramitatuko dira, euren errekerimenduekin.

1. Será considerada falta muy grave y sancionada con multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes
para cumplir lo ordenado y que serán de 300 euros cada una, y
con un límite de diez multas que se tramitarán con sus correspondientes requerimientos, el incumplimiento de lo previsto en los
artículos 4-2 y 5 de la presente ordenanza cuando afecte de manera grave, inmediata y directa a la salubridad u ornato públicos.
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Halaber, zehatze espedientea hasi eta aurreko bi urteetan hiru
arau-hauste larri egiteagatik zehapen irmoak izatekotan, arau-hauste oso larritzat joko da.

Asimismo, se considerará falta muy grave la comisión de tres infracciones graves, con imposición de sanción por resolución firme, durante los dos años anteriores al inicio del expediente sancionador.

2. Ondoren agertzen diren jarduketak hutsegite larritzat
hartuko dira. Isun hertsatzaileak jarriko dira eta agindutakoa betetzeko nahikoa denbora utzita errepikatuko dira. Isun bakoitza 200
eurokoa izango da eta gehienez ere hamar isun tramitatuko dira,
euren errekerimenduekin:

2. Serán consideradas faltas graves y serán sancionadas con
multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado y que serán de 200 euros cada
una, y con un límite de diez multas que se tramitarán con sus correspondientes requerimientos, las siguientes actuaciones:

a) Bide publikotik ikusten diren eraikinaren atalak edo aldeak garbiak edo behar den moduan ez mantentzea garbitasun ez osasun eta itxura publikoa kaltetzen duenean.

a) No mantener limpias las partes de los inmuebles que sean
visibles desde la vía pública cuando la falta de limpieza
afecte a la salubridad u ornato público.

b) Finkak osasun, higiene, segurtasun eta itxura baldintza egokietan ez mantentzea.

b) No mantener las fincas en condiciones de salubridad, higiene, seguridad y ornato público.

c) Ordenantza honek zehazten dituen xedapenak betetzeko
udalak egin ditzakeen errekerimenduei jaramonik ez egitea.

c) No atender a los requerimientos que el Ayuntamiento realice en orden al cumplimiento de lo preceptuado en esta
ordenanza.

d) Satsak, hondakin solido zein likidoak, sastrakak, zaborrak
edo baliogabeko tresnak jabego publiko zein pribatuko orube eta espazio libreetan uztea.

d) Arrojar desechos, residuos sólidos o líquidos, matorrales,
basuras u objetos inservibles en solares y espacios libres
de propiedad pública o privada.

e) Halaber, zehatze espedientea hasi eta aurreko bi urteetan hiru arau-hauste arin egiteagatik zehapen irmoak izatekotan, arau-hauste larritzat joko da.

e) La comisión de tres infracciones leves, con imposición de
sanción por resolución firme, durante los dos años anteriores al inicio del expediente sancionador.

3. Osasun eta apaindura publikoarengan eragin edo ondorio larririk ez duten ordenantzaren arau-hausteak arintzat hartuko
dira eta bakoitza 100 euroko isunaz zigortuko da. Isun hertsatzaileak jarriko dira eta agindutakoa betetzeko nahikoa denbora utzita errepikatuko dira. Gehienez ere hamar isun tramitatuko dira, euren
errekerimenduekin.

3. Las inobservancias de las obligaciones de esta Ordenanza
que no tengan trascendencia grave para la salubridad u ornato público se considerarán infracciones leves y serán sancionadas con multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes
para cumplir lo ordenado y que serán de 100 euros cada una, y
con un límite de diez multas que se tramitarán con sus correspondientes requerimientos.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

Ordenantza hau oso-osoa argitaratuk oda «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» eta Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985
legearen 65.2 artikuluak xedatzen duen epea igaro ondoren indarrean sartuko da. Halaber indarrean egongo da ordenantza bera aldatzeko edo balio gabe uzteko akordioa egoten ez den bitartean.

La presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra en
el «Boletín Oficial de Bizkaia» y entrará en vigor una vez transcurrido el plazo del artículo 65.2 de la Ley 7/1985, Ley reguladora de
las bases del Régimen Local, y seguirá en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación.

Maruri-Jataben, 2013ko irailaren 19an.—Alkatea, Joseba
Koldo Alzaga Muruaga

En Maruri-Jatabe, a 19 de septiembre de 2013.—El Alcalde,
Joseba Koldo Alzaga Muruaga

(II-6603)

(II-6603)

•

•

Elantxobeko Udala

Ayuntamiento de Elantxobe

Ezkontza baimentzeko eskuordetzea (Dekretu 36/2013)

Delegación de facultad de autorizar matrimonio (Decreto 36/2013)

Kode zibilaren 51.artikuluak emondako eskuduntzak erabilita
Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dauzan Legearen 21.1n) eta
3 artikuluagaz eta Toki Korporazioaren Antolaketearen, Funtzionamentuaren eta Araubide Juridikoaren Araudiaren 44.artikuluagaz lotuta, hau xedatu dot:

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 51 del Código Civil en relación con el artículo 21.1n) y 3 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y artículo 44 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, vengo a disponer:

1. Ignacio Eiguren Arego jaunari korporazio honetako zinegotziari ezkontzeko gaitasuna ematea, Elantxobeko Udaletxean
2014ko otsailaren 8an, Irati Martinez Malaxetxebarria andrea eta
Carlos Colunga Moro jaunaren arteko ezkontza ospatzeko.

1. Delegar a favor de don Ignacio Eiguren Arego, concejal
del Ayuntamiento de Elantxobe, la facultad para autorizar el matrimonio de doña Irati Martinez Malaxetxebarria y don Carlos Colunga Moro, a celebrar el próximo 8 de febrero de 2014, en el Salón
de Plenos de la Casa Consistorial, condicionado a la resolución
judicial de autorización del matrimonio.

2. Ebazpen honen barri emotea udalaren osoko bilkureari
hurrengo batzarrean, Toki Korporazinoen Antolaketearen, Funtzionamentuaren eta Araubide Juridikoaren Araudiaren 44.artikuluak xedatutakoaren arabera.

2. Dar cuenta al Pleno de la presente resolución en la próxima sesión que celebre, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.

3. Ebazpen hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da,
Toki Korporazioaren Antolaketearen, Funtzionamentuaren eta
Araubide Juridikoaren Araudiaren 44.2 artikuluan aurrez ikusitako
ondorioak Auki daizan.

3. La presente resolución se publicará en el «Boletín Oficial
de Bizkaia», con los efectos previstos en el artículo 44.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales.

4. Ebazpen hau interesdunari jakinarazoko jako.

4. Dar traslado de la presente resolución al interesado.

Elantxoben, 2013ko irailaren 20an.—Alkatea, Koldo Olagibel
Baqueriza

En Elantxobe, a 20 de septiembre de 2013.—El Alcalde, Koldo Olagibel Baqueriza

(II-6604)

(II-6604)
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Ezkontza baimentzeko eskuordetzea (Dekretu 35/2013)

Delegación de facultad de autorizar matrimonio (Decreto 35/2013)

Kode zibilaren 51.artikuluak emondako eskuduntzak erabilita
Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dauzan Legearen 21.1n) eta
3 artikuluagaz eta Toki Korporazioaren Antolaketearen, Funtzionamentuaren eta Araubide Juridikoaren Araudiaren 44. artikuluagaz lotuta, hau xedatu dot:
1. Kepa Soraluze Ortuzar jaunari korporazio honetako zinegotziari ezkontzeko gaitasuna ematea, Elantxobeko Udaletxean
2013ko urriaren 26an, Virginia Mugarza Gorroño andrea eta Julen
Gregorio Totorikaguena Sánchez jaunaren arteko ezkontza ospatzeko.
2. Ebazpen honen barri emotea udalaren osoko bilkureari
hurrengo batzarrean, Toki Korporazinoen Antolaketearen, Funtzionamentuaren eta Araubide Juridikoaren Araudiaren 44. artikuluak xedatutakoaren arabera.
3. Ebazpen hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da,
Toki Korporazioaren Antolaketearen, Funtzionamentuaren eta
Araubide Juridikoaren Araudiaren 44.2 artikuluan aurrez ikusitako
ondorioak Auki daizan.
4. Ebazpen hau interesdunari jakinarazoko jako.
Elantxoben, 2013ko irailaren 20an.—Alkatea, Koldo Olagibel
Baqueriza

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 51 del Código Civil en relación con el artículo 21.1n) y 3 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y artículo 44 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, vengo a disponer:
1. Delegar a favor de don Kepa Soraluze Ortuzar, concejal
del Ayuntamiento de Elantxobe, la facultad para autorizar el matrimonio de doña Virginia Mugarza Gorroño y don Julen Gregorio Totorikaguena Sánchez, a celebrar el próximo 26 de octubre de 2013,
en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, condicionado a la
resolución judicial de autorización del matrimonio.
2. Dar cuenta al Pleno de la presente resolución en la próxima sesión que celebre, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 44 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 Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales.
4. Dar traslado de la presente resolución al interesado.
En Elantxobe, a 20 de septiembre de 2013.—El Alcalde, Koldo Olagibel Baqueriza

(II-6599)

(II-6599)

Galdakaoko Udala

•
Ayuntamiento de Galdakao

Udalerriko zenbait zentroren berogailu-sistemetarako C
gasolioz hornidurak formalizatzea. K.E. 12/2013.

Formalización del contrato del suministro de gasóleo C
para calefacción de diversos Centros Municipales. E.C.
12/2013.

1. Erakunde adjudikatzailea
a) Erakundea: Galdakaoko Udala.
b) Espedientea izapidatzen duen bulegoa: Kontratazio
Zerbitzua.
c) Espediente zk: 12/2013
2. Kontratuaren xedea.
a) Kontratu mota: Hornidura.
b) Helburuaren deskribapena: Udalerriko zenbait zentroren
kalefakziorako C gasolioa (Egia Herri Ikastetxea eta
Bekeako Auzo Etxea).
c) Lotea: Ez.
d) Lizitazio-iragarkiaren boletina edo aldizkari ofiziala eta
argitaratze-data: 2013ko uztailaren 22ko Bizkaiko
Aldizkari Ofiziala.
3. Izapidaketa eta prozedura.
a) Izapidaketa: Presakoa.
b) Prozedura: Irekia. Adjudikatzeko irizpide aniztasuna.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Galdakao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación.
c) Número de expediente: 12/2013.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Gaseoleo C para calefacción
de diversos Centros Municipales (CEP Egia y Centro
Cívico Bekea).
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Bizkaia» de 22 de
julio de 2013.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. Multiplicidad criterios de adjudicación.
4. Valor estimado del contrato: 49.586,79 euros (IVA excluido).
5. Presupuesto base de licitación: 16.528,93 euros/año
más IVA.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 10 de septiembre de 2013.
b) Fecha de formalización: 18 de septiembre de 2013.
c) Contratista: Distribución y Transportes de Gasóleos Las
Llanas, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: 16.528,93 euros/año
más IVA.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa.
En Galdakao, a 20 de septiembre de 2013.—El Alcalde, Ibon
Uribe

4. Kontratuaren balio estimatua: 49.586,79 euro (BEZ barik).
5. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua: 16.528,93 euro/urteko, gehi BEZ.
6. Kontratua formalizatzea.
a) Adjudikazio-data: 2013ko irailaren 10a.
b) Formalizazio-data: 2003ko irailaren 18a.
c) Kontratista: Distribución y Transportes de Gasóleos Las
Llanas, S.A.
d) Adjudikazioaren zenbatekoa edo kanona: 16.528,93
euro/urteko gehi BEZ.
e) Eskaintza adjudikaziodunaren abantailak: Ekonomikoki
eskaintza onuragarriena.
Galdakaon, 2013ko irailaren 20an.—Alkatea, Ibon Uribe
(II-6605)

(II-6605)
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Ebazpen proposamena, Santiago González Frazao-i,
identifikazioa 45667622H, hasitako zehapen-espedientean emandakoa, ustez Galdakaoko udalerrian Animaliak
Eduki eta Babestea arautzen duen Ordenantza hausteagatik. (ZE 15/2013).

Propuesta de Resolución recaída en el expediente sancionador incoado a Santiago González Frazao, con identificación 45667622H, por presunta infracción de la Ordenanza Reguladora de la Tenencia y Protección de
Animales en el término municipal de Galdakao. (E.S.
15/2013).

Ustez Galdakaoko udalerrian Animaliak Eduki eta babestea
arautzen duen Udal Ordenantza hausteagatik, Santiago Gonzalez
Frazao-ren aurka, identifikazioa 45667622H, hasitako zehapen-espedientean emandako 2013ko abuztuaren 5eko 3bazpen-proposamena
jakinarazteko ahalegina alferrekoa izan denez eta, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/92 Legearen 59.5 artikuluan xedatutakoaren arabera, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta Ediktu
Taulan argitaratzen da, Ebazpen-proposamen horren jakinarazpen
gisa ondorioak izan ditzan, xedapen zatiak honek dioelarik:

Habiendo resultado infructuoso el intento de notificación de la
propuesta de resolución de 5 de agosto de 2013 dictada en el expediente sancionador incoado contra Santiago Gonzalez Frazao, con
identificación 45667622H, por una presunta infracción de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia y Protección de Animales en el término municipal de Galdakao y, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y en el tablón de edictos, a fin de que surta efectos como notificación de dicha Propuesta
de Resolución, cuya parte dispositiva literalmente dice:

Lehenengo: Santiago Gonzalez Frazao jaunari (45.667.622H)
2.690,14 euroko isuna jartzea, administrazioko arau-hauste oso larriaren erantzulea den aldetik, Galdakaoko udaleko animaliak eduki
eta babestea arautzen duen Udal Ordenantzako 35.2.b) artikuluan
aurreikusitakoaren arabera. Hau da:

Primero: Imponer a Santiago Gonzalez Frazao, con identificación
45667622H, una sanción de multa de 2.690,14 euros, como responsable de la infracción administrativa muy grave, prevista en el
artículo 35.2.b.) de la Ordenanza Reguladora de la Tenencia
y Prortección de Animales en el término municipal de Galdakao,
esto es:

Killer txakurraren jabea izatea (Pitbull eta Stanford Amerikarraren nahasketa), eta arriskutsua izan daitekeen txakurra edukitzeko administrazioaren lizentziarik ez izatea.

Ser propietario de Killer (mezcla de Pitbull y Stanford Americano), careciendo de licencia administrativa para la tenencia de perro
potencialmente peligroso.

Bigarren: Santiago Gonzalez Frazao jaunari (45.667.622H)
338,69 euroko isuna jartzea, administrazioko arau-hauste oso larriaren erantzulea den aldetik, Galdakaoko udaleko animaliak eduki
eta babestea arautzen duen Udal Ordenantzako 35.3.b) artikuluan
aurreikusitakoaren arabera. Hau da:

Segundo: Imponer a Santiago Gonzalez Frazao, con identificación 45667622H, una sanción de multa de 338,69 euros, como
responsable de la infracción administrativa grave, prevista en el artículo35.3.b) de la Ordenanza Reguladora de la Tenencia y Prortección
de Animales en el término municipal de Galdakao, esto es,

Killer, dagokion txipa jarriz eta Aieron dagokion erregistroaz,
identifikatu beharra ez betetzea.

Haber incumplido la obligación de identificar a Killer mediante la implantación del chip oportuno y su correspondiente registro
en el Regia.

Hirugarren: Ebazpen hau interesdunari jakinaraztea, alegazioak
aurkezteko 15 eguneko epea duela adieraziz. Era berean, espedientearen berri ematea, kontsulta dezan eta bertan dauden
dokumentuen kopiak lor ditzan.
Galdakaon, 2013ko irailaren 18an.—Alkatea, Ibon Uribe
(II-6579)

•

Tercero: Notificar la presente resolución al interesado, indicándole
que dispone de un plazo de 15 días para formular alegaciones,
poniéndole de manifiesto el expediente, a fin de que pueda consultarlo y obtener copias de los documentos que obren en el mismo.
En Galdakao, a 18 de septiembre de 2013.—El Alcalde, Ibon
Uribe
(II-6579)

•

Ebazpen proposamena, Imanol González Frazao-i, identifikazioa 45667623L, hasitako zehapen-espedientean
emandakoa, ustez Galdakaoko udalerrian Animaliak Eduki eta Babestea arautzen duen Ordenantza hausteagatik.
(ZE 16/2013).

Propuesta de Resolución recaída en el expediente sancionador incoado a Imanol González Frazao, con identificación 45667623L, por presunta infracción de la Ordenanza Reguladora de la Tenencia y Protección de Animales
en el término municipal de Galdakao. (E.S. 16/2013).

Ustez Galdakaoko udalerrian Animaliak Eduki eta babestea
arautzen duen Udal Ordenantza hausteagatik, Imanol Gonzalez Frazao-ren aurka, identifikazioa 45667623L, hasitako zehapen-espedientean emandako 2013ko abuztuaren 5eko 3bazpen-proposamena
jakinarazteko ahalegina alferrekoa izan denez eta, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/92 Legearen 59.5 artikuluan xedatutakoaren arabera, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta Ediktu
Taulan argitaratzen da, Ebazpen-proposamen horren jakinarazpen
gisa ondorioak izan ditzan, xedapen zatiak honek dioelarik:

Habiendo resultado infructuoso el intento de notificación de la
propuesta de resolución de 5 de agosto de 2013 dictada en el expediente sancionador incoado contra Imanol Gonzalez Frazao, con
identificación 45667623L, por una presunta infracción de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia y Protección de Animales en el término municipal de Galdakao y, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y en el tablón de edictos, a fin de que surta efectos como notificación de dicha Propuesta
de Resolución, cuya parte dispositiva literalmente dice:

Lehenengo: Imanol Gonzalez Frazao-ri (45667623L) 2.690,14
euroko isuna jartzea, administrazioko arau-hauste oso larriaren erantzulea den aldetik, Galdakaoko udaleko animaliak eduki eta babestea arautzen duen Udal Ordenantzako 35.2.b) artikuluan aurreikusitakoaren arabera. Hau da:

Primero: Imponer a Imanol Gonzalez Frazao, con identificación 45667623L, una sanción de multa de 2.690,14 euros, como
responsable de la infracción administrativa muy grave, prevista en
el art. 35.2.b.) de la Ordenanza Reguladora de la Tenencia y Prortección de Animales en el término municipal de Galdakao, esto es,

Killer txakurrarekin bide publikoan egotea (Pitbull eta Stanford
Amerikarraren nahasketa), 2013ko uztailaren 5ean, eta arriskutsua
izan daitekeen txakurra edukitzeko administrazioaren lizentziarik
ez izatea.

Estar en la vía pública en compañía de Killer (mezcla de Pitbull y Stanford Americano), el 5 de julio de 2013, careciendo de
licencia administrativa para la tenencia de perro potencialmente peligroso.
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Bigarren: Imanol Gonzalez Frazao-ri (45667623L) 338,69 euroko isuna jartzea, administrazioko arau-hauste oso larriaren erantzulea den aldetik, Galdakaoko udaleko animaliak eduki eta babestea arautzen duen Udal Ordenantzako 35.3.d) artikuluan
aurreikusitakoaren arabera. Hau da:
Killer txakurra (Pitbull eta stanford amerikarraren nahasketa), 2013ko
uztailaren 5ean, bide publikoan solte eta muturrekorik egotea.
Hirugarren: Ebazpen hau interesdunari jakinaraztea, alegazioak
aurkezteko 15 eguneko epea duela adieraziz. Era berean, espedientearen berri ematea, kontsulta dezan eta bertan dauden
dokumentuen kopiak lor ditzan.
Galdakaon, 2013ko irailaren 18an.—Alkatea, Ibon Uribe

Segundo: Imponer a Imanol Gonzalez Frazao, con identificación 45667623L, una sanción de multa de 338,69 euros, como responsable de la infracción administrativa grave, prevista en el art.
35.3.d) de la Ordenanza Reguladora de la Tenencia y Prortección
de Animales en el término municipal de Galdakao, esto es,
Estar Killer (mezcla de pitbull y stanford americano), el 5 de
julio de 2013, en la vía pública suelto y sin bozal.
Tercero: Notificar la presente resolución al interesado, indicándole
que dispone de un plazo de 15 días para formular alegaciones,
poniéndole de manifiesto el expediente, a fin de que pueda consultarlo y obtener copias de los documentos que obren en el mismo.
En Galdakao, a 18 de septiembre de 2013.—El Alcalde, Ibon
Uribe

(II-6580)

(II-6580)

•

•

Trapagarango Udala

Ayuntamiento de Valle de Trápaga

Erroldako baja, gaizki erroldatuta egoteagatik (106/2013 Dekretua)

Baja por inscripción indebida (Decreto 106/2013)

Ezin izan zaionez jakinarazi 106/13 dekretua, 2013ko uztailaren 10ekoa, Weisong Zheng jaunari, bere helbidean ez aurkitzeagatik, iragarki hau argitaratzen da Udaletxeko ediktu oholean
eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Herri Administrazioen Araubide
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/92 Legearen 59.4 artikuluan xedatutakoa betetzeko.

Kontuan harturik Toki Jardunbidearen Oinarriak Arautzen
dituen Legearen 17.2 artikulua eta Toki Erakundeen Biztanleri eta
Lurralde Mugapenaren Arautegiaren 57 eta 68 artikuluak, bat eta
Instituto Nacional de Estadística-ko zuzendari andrearen eta
Lurraldeen arteko Kooperaziorako Zuzendari orokorraren 1997ko
uztailaren 4ko ebazpenaren 3. atala.
11/1999 Legeak aldatu duen 7/1985 Legearen 21.1h) artikuluak ematen dizkidan eskuduntzak erabiliz, honako hau

No habiéndose podido notificar el Decreto, 106/13 de 10 de
julio de 2013 a don Weisong Zheng, por encontrarse ausente de
su domicilio, se hace público el presente anuncio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común.
«En el día de la fecha, la Sra. Alcaldesa en funciones, ante
mí el Secretario en funciones, ha dictado el siguiente:
Decreto 106/2013.—Se ha tenido conocimiento que la persona
que a continuación se relaciona, figura indebidamente inscrita en
el Padrón Municipal de Habitantes de Valle de Trápaga, por no residir habitualmente en el domicilio en el que figura empadronada.
Considerando lo dispuesto en los artículos 17.2 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, 57 y 68 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, así
como lo indicado en el apartado 3 de la Resolución de 4 de julio
de 1997 de la Directora del Instituto Nacional de Estadística y del
Director General de Cooperación Territorial.
En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 21.1.
h) de la Ley.

EBATZI DUT

HE RESUELTO

Lehenengoa.—Espedientea irekitzea ofizioz, bajan emateko
udalerri honetako Biztanleen Udal Erroldatik ondoren aipatuko diren
pertsonak, gaizki erroldatuta daudelako:

Primero.—Incoar de oficio expediente mediante el cual se declare la situación de baja por inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habitantes de este municipio de la persona que a continuación se relaciona:
Fecha solicitud: 11 de mayo de 2013.
Número registro entrada: 3052.
Nombre y apellidos: Weisong Zheng.
DNI/NIE: Y-01178909-N.
Segundo.—Otorgar un plazo de 15 días para que pueda presentar cuantos documentos y justificantes consideren oportuno para
acreditar su correcta inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes de Valle de Trápaga, o bien proceda a regularizar su situación padronal comunicando a este Ayuntamiento la variación de
su domicilio o el municipio de su actual residencia.
Tercero.—Transcurrido dicho plazo sin realizar actuación
alguna en cualquiera de los dos sentidos indicados, se procederá, de una parte, a tramitar su baja en el Padrón de Habitantes de
este municipio, con las consecuencias que ello conlleva, y de otra
parte, a realizar las actuaciones oportunas en relación con las sanciones que resulten de aplicación, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 107 del antes citado Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales.
Dado en Valle de Trápaga, a 10 de julio de 2013.—La Alcaldesa en funciones.—Ante mí: El Secretario en funciones.»
En Valle de Trápaga, a 16 de septiembre de 2013.—El
Alcalde

«Gaurko egunez, Alkate jaunak, Idazkaria naizen honen
aurrean, honako dekretu hau eman du:
106/2013 Dekretua.—Jakinik beherago aipatutako pertsonak
gaizki inskribaturik daudela Trapagarango Biztanleen Udal Erroldan, bizi ohi ez delako erroldaturik dagoen helbidean.

Eskaera data: 2013ko maiatzaren 11n.
Sarrera erregistro zenbakia: 3052.
Izen-abizenak: Weisong Zheng.
NAN/AIZ: Y-01178909-N.
Bigarrena.—15 eguneko epea ematea Trapagarango Biztanleen udal erroldan ongi inskribaturik dagoela egiaztatzen duten nahi
beste agiri eta justifikante aurkezteko, edo bere erroldamendua zuzentzeko. Udal honi jakinaraziz bere helbide berria edo orain bizi den
udalerria.
Hirugarrena.—Epe hori amaituta ez bada ezer egin esandako bi aukeren ildotik, baja emango zaio udalerri honetak Biztanleen Erroldatik, horrek dakartzan ondorioekin, eta beste alde batetik, ezarri dakizkiokeen zehapenetarako izapideei ekingo zaie, gorago
aipatutako Toki Erakundeetako Biztanleri eta Lurralde Mugapenaren Arautegiaren 107. artikuluan xedatutakoa betez.

Trapagaranen, 2013ko uztailaren 10ean.—Alkatea.—Nire
aurrean, jarduneko Idazkaria.»
Trapagaranen, 2013ko irailaren 16an.—Alkatea
(II-6566)

(II-6566)
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Erroldako baja, gaizki erroldatuta egoteagatik (113/2013 Dekretua)

Baja por inscripción indebida (Decreto 113/2013).

Ezin izan zaionez jakinarazi 113/2013 dekretua, 2013ko
uztailaren 23koa, Manuel Rodríguez Martínez jaunari, bere helbidean ez aurkitzeagatik, iragarki hau argitaratzen da Udaletxeko Ediktu Oholean eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen
30/1992 Legearen 59.4 artikuluan xedatutakoa betetzeko.

Kontuan harturik Toki Jardunbidearen Oinarriak Arautzen
dituen Legearen 17.2 artikulua eta Toki Erakundeen Biztanleri eta
Lurralde Mugapenaren Arautegiaren 57 eta 68 artikuluak, bat eta
Instituto Nacional de Estadística-ko zuzendari andrearen eta
Lurraldeen arteko Kooperaziorako Zuzendari orokorraren 1997ko
uztailaren 4ko ebazpenaren 3. atala.
11/1999 Legeak aldatu duen 7/1985 Legearen 21.1h) artikuluak ematen dizkidan eskuduntzak erabiliz, honako hau

No habiéndose podido notificar el Decreto 113/2013, de 23 de
julio, a don Manuel Rodríguez Martínez, por encontrarse ausente
de su domicilio, se hace público el presente anuncio en el tablón
de edictos del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial de Bizkaia«
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común.
«En el día de la fecha, el Sr. Alcalde, ante mí la Secretaria,
ha dictado el siguiente:
Decreto 113/2013.—Se ha tenido conocimiento que la persona
que a continuación se relaciona, figura indebidamente inscrita en
el Padrón Municipal de Habitantes de Valle de Trápaga, por no residir habitualmente en el domicilio en el que figura empadronada.
Considerando lo dispuesto en los artículos 17.2 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, 57 y 68 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, así
como lo indicado en el apartado 3 de la Resolución de 4 de julio
de 1997 de la Directora del Instituto Nacional de Estadística y del
Director General de Cooperación Territorial.
En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 21.1.
h) de la Ley.

EBATZI DUT

HE RESUELTO

Lehenengoa.—Espedientea irekitzea ofizioz, bajan emateko
udalerri honetako Biztanleen Udal Erroldatik ondoren aipatuko diren
pertsonak, gaizki erroldatuta daudelako:

Trapagaranen, 2013ko uztailaren 23an.—Alkatea.—Nire aurrean, jarduneko Idazkaria.»
Trapagaranen, 2013ko irailaren 16an.—Alkatea

Primero.—Incoar de oficio expediente mediante el cual se declare la situación de baja por inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habitantes de este municipio de la persona que a continuación se relaciona:
Fecha solicitud: 2 de mayo de 2013.
Número registro entrada: 2676.
Nombre y apellidos: Manuel Rodríguez Martínez.
DNI/NIE: 22740897-S.
Segundo.—Otorgar un plazo de 15 días para que pueda presentar cuantos documentos y justificantes consideren oportuno para
acreditar su correcta inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes de Valle de Trápaga, o bien proceda a regularizar su situación padronal comunicando a este Ayuntamiento la variación de
su domicilio o el municipio de su actual residencia.
Tercero.—Transcurrido dicho plazo sin realizar actuación
alguna en cualquiera de los dos sentidos indicados, se procederá, de una parte, a tramitar su baja en el Padrón de Habitantes de
este municipio, con las consecuencias que ello conlleva, y de otra
parte, a realizar las actuaciones oportunas en relación con las sanciones que resulten de aplicación, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 107 del antes citado Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales.
Dado en Valle de Trápaga, a 23 de julio de 2013.—La Alcaldesa en funciones.—Ante mí: El Secretario en funciones.»
En Valle de Trápaga, a 16 de septiembre de 2013.—El Alcalde

(II-6574)

(II-6574)

«Gaurko egunez, Alkate jaunak, Idazkaria naizen honen
aurrean, honako dekretu hau eman du:
113/2013 Dekretua.—Jakinik beherago aipatutako pertsonak
gaizki inskribaturik daudela Trapagarango Biztanleen Udal Erroldan, bizi ohi ez delako erroldaturik dagoen helbidean.

Eskaera data: 2013ko maiatzaren 2an.
Sarrera erregistro zenbakia: 676.
Izen-abizenak: Manuel Rodríguez Martínez.
NAN/AIZ: 22740897-S.
Bigarrena.—15 eguneko epea ematea Trapagarango Biztanleen udal erroldan ongi inskribaturik dagoela egiaztatzen duten nahi
beste agiri eta justifikante aurkezteko, edo bere erroldamendua zuzentzeko. Udal honi jakinaraziz bere helbide berria edo orain bizi den
udalerria.
Hirugarrena.—Epe hori amaituta ez bada ezer egin esandako bi aukeren ildotik, baja emango zaio udalerri honetak Biztanleen Erroldatik, horrek dakartzan ondorioekin, eta beste alde batetik, ezarri dakizkiokeen zehapenetarako izapideei ekingo zaie, gorago
aipatutako Toki Erakundeetako Biztanleri eta Lurralde Mugapenaren Arautegiaren 107. artikuluan xedatutakoa betez.

•
Leioako Udala

•
Ayuntamiento de Leioa

Iragarkia, otsailaren 21eko Herri Segurantzaren Babeserako 1/1992 Lege Organikoaren arau haustea dela eta abiarazitako espedienteak —beherago zehaztutakoa— jakinarazteko dena.

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

Ebazpen honen jakinarazpena helarazi nahi izan zaion
arren, hori egitea lortu ez denez, iragarki hau argitaratzen da, Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.4 eta 61
artikuluetan xedatutakoa betez. Hori guztia argitara ematen da interesdunak norbanako jakinarazpentzat har dezan, eta ondokoa adierazten zaio:
Interesatuak, iragarki hau argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita, 15 egun balioduneko epean, ikusgai izango du espedientea honako helbide honetan: Leioako Udaleko Udaltzaingoko
bulegora joan daiteke, Elexalde kaleko 1. zenbakian. Epe horretan,

Intentadas sin efecto las notificaciones de dicha resolución, se
publica el presente anuncio en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, a quien debe servir de notificación individual,
con las siguientes advertencias:
Dispone del plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación del presente anuncio, al objeto de examinar el expediente que se encuentra a su disposición en la Policía Local del Ayuntamiento de Leioa, en la calle Elexalde, núme-
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interesatuak bere buruaren alde komenigarritzat jotzen dituen alegazio, agiri eta informazio guztiak aurkeztu ahal izango ditu, eta,
hala dagokionean, prozeduran erabili asmo dituen frogabideak ere
proposatu ahal izango ditu.
Leioan, 2013ko irailaren 18an.—Instruktoreak, Javier Atxalandabaso Bello
Izen-abizenak: Zviad Gochitashvili.
Espediente zenbakia: 492/2012.
Lege-hauste data: 04/06/2012.
Irekiera data: 09/11/2012.
Hautsitako araua: Artículo 25.1 Ley Orgánica 1/1992.

ro 1, y para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime conveniente en su defensa, así como para, en su
caso, proponer las pruebas de las que pretenda valerse en el procedimiento.
En Leioa, a 18 de septiembre de 2013.—El Instructor, Javier
Atxalandabaso Bello
Apellidos y nombre: Zviad Gochitashvili.
Número de expediente: 492/2012.
Fecha infracción: 04/06/2012.
Fecha incoación: 09/11/2012.
Artículo infringido: Artículo 25.1 Ley Orgánica 1/1992.

(II-6568)

(II-6568)

•

•

Larrabetzuko Udala

Ayuntamiento de Larrabetzu

Larrabetzuko zaborrak biltzeagaitiko eta hondakin solidoak tratatzeagaitiko tasearen ganeko udal zerga ordenantzearen behin betiko aldaketea.

Modificación definitiva de la Ordenanza Fiscal Municipal
de la Tasa por recogida de basuras y tratamiento de residuos sólidos de Larrabetzu.

Zerbitzu publikoak eskaini eta jarduerak burutzeagaitiko tasen
zerga-ordenantzearen aldaketea 30 egunez jente-aurrean erakusteko
epea igaro da, zaborrak batzeagaitiko eta hondakin solidoak trateteagaitiko tasearen ganeko c) epigrafeari jagokonez, Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Ogasunei buruzko 9/2005 Foru Arauaren 16.
artikuluan eta Toki Araubidea arautzen dauan apirilaren 2ko
7/1985 Legearen 49. artikuluan ezarritakoa betez, behin betiko onetsi da aitatutako ordenantzearen aldaketea; holan geratuko da:

Habiendo transcurrido el plazo de 30 días de exposición pública de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de las
Tasas por Prestación de servicios públicos y realización de actividades en su epígrafe c) Tasa por Recogida de Basuras y Tratamiento
de Residuos Sólidos, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 16 de la Norma Foral 9/2005 de Haciendas Locales del Territorio Histórico de Bizkaia y artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora del Régimen Local, se aprueba definitivamente
la modificación de la Ordenanza reseñada que quedará de la siguiente forma:
Donde decía:

Hau esaten eban lekuan:
“C) epigrafea.—Zabor bilketagatik eta hondakin solidoen tratamenduagatik ordaindu behar den tasa:

«Epígrafe C).—Tasas por recogida de Basuras y tratamiento
de residuos sólidos

Tarifak:

Tarifas:
1. Vivienda: 35,60 €/trimestre.
2. Comercio: 119,29 €/trimestre.
3. Industria: 274,21 €/trimestre.»
Ahora dice:

1. Etxebizitzak: 35,60 €/hiruhilabetekoan.
2. Merkataritzak: 119,29 €/hiruhilabetekoan.
3. Industriak: 274,21 €/hiruhilabetekoan.»
Orain hau dino:
“C) epigrafea.—Zabor bilketagatik eta hondakin solidoen tratamenduagatik ordaindu behar den tasa:

«Epígrafe C).—Tasas por recogida de Basuras y tratamiento
de residuos sólidos

Tarifak:

Tarifas:

1. Etxebizitzak: 12,69 €/hiruhilabetekoan.
2. Merkataritzak: 42,53 €/hiruhilabetekoan.
3. Industriak: 97,76 €/hiruhilabetekoan.”
Ordenantza aldaketa hau indarrean sartuko da 2013ko urriaren 1ean.
Larrabetzun, 2013ko irailaren 19an.—Alkatea, María Asunción
Gaztelu Onaindia

1. Vivienda: 12,69 €/trimestre.
2. Comercio: 42,53 €/trimestre.
3. Industria: 97,76 €/trimestre.»
La presente modificación entrará en vigor el 1 de octubre de
2013.
En Larrabetzu, a 19 de septiembre de 2013.—La Alcaldesa,
María Asunción Gaztelu Onaindia

•

(II-6569)

•

(II-6569)

Amorebieta-Etxanoko Udala

Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano

Errotetara bidea (Espediente 13-2548)

Camino Erroteta (Expediente 13-2548)

Irailaren 16ko 1346/2011 zenbakiun Alkatetza Dekretu bidez,
ondoko erabakia hartu zen:

Mediante Decreto de Alcaldía 952/2013, de fecha 16 de septiembre, se adoptó el siguiente:

ERABAKIA:

ACUERDO:

Lehenengoa.—«Erroteta auzoan bide bat desbideratzeko
egikaritze-proiektua»ren lanak beharrezkoak direla uste izatea, betiere onartutako proiektu teknikoaren arabera egin beharko direlarik
lanak. Onura publikoko deklarazioa eta eragindako higiezinak okupatzeko beharra inplizituak direla ulertzen da eta ondorioz, jadanik aipatutako proiektuaren lanek eragindako ondasun eta eskubideak desjabetzeko espedientea zabaldu behar da.

Primero.—Estimar necesaria la realización de las obras del «Proyecto de ejecución del desvío de un camino en el barrio Erroteta»
con arreglo al proyecto técnico aprobado, considerando implícita
la declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación de los
inmuebles afectados y en consecuencia, iniciar el expediente expropiatorio de los bienes y derechos afectados por las obras del Proyecto anteriormente citado.
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Bigarrena.—Ondasun eta eskubide zehatzen zerrenda onartzea eta baita «Erroteta auzoan bide bat desbideratzeko egikaritze-proiektua»k eragindako jabeen zerrenda ere. Hain zuzen ere
ondokoa da:
Pol

Lursaila

Titularra

19

136

Edurne Urrutia Agirre
Purificación Urrutia Agirre

19

140

Rosalía Jaca Pujana

229

Edurne Urrutia Agirre
Purificación Urrutia Agirre

19
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Segundo.—Aprobar la relación concreta e individualizada de
bienes y derechos, así como la relación de los propietarios afectados por el «Proyecto de ejecución del desvío de un camino en
el barrio Erroteta», cuya relación es la siguiente:

Jabari
osoa
m2

Aldi bat.
okupaz.
m2

174,68

173,87

19

136

1.073,52

343,52

19

140

Rosalía Jaca Pujana

229

Edurne Urrutia Agirre
Purificación Urrutia Agirre

79,92

32,19

Polígono Parcela

19

Titular

Edurne Urrutia Agirre
Purificación Urrutia Agirre

Pleno
dominio
m2

Ocup.
temporal
m2

174,68

173,87

1.073,52

343,52

79,92

32,19

Hirugarrena.—Jendaurrean ikusgai jartzea Udaletxeko iragarkitaulan, prentsan eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratutako iragarki bidez. Interesdunei banan-banan jakinaraziko zaie, desjabetzapenak eragindako eskubideak dituztenek zerrenda honetan
izan daitezkeen akatsak zuzentzeko beharrezko datuak eman
ditzaten edota ondasun edota eskubideak okupatzearen aurka agertzeko forma edota eduki arrazoiengatik, hauek behar bezala arrazoitu beharko dituztelarik.
Ondasunen deskribapen material edo legezkoari dagokionean akatsen bat izango balitz, edozein pertsona natural zein juridikok beharrezkoak diren aurrekari edota erreferentziak aurkeztu ahal
izango ditu, akatsa zuzentzeko.
Laugarrena.—Erreklamaziorik izango ez balitz, ondasun eta
eskubideen zerrenda zehatz hori behin betiko onartutzat joko da
eta desjabetzapen espedienteari hasiera eman zaiola ulertuko da.
Interesdunei prezio bat proposatzeko eskatzen zaie, bi alderdien
arteko adostasunez burutu beharko baita eskuraketa baina Udalaren aurrekontuen kontura.
Amorebieta-Etxanon, 2013ko irailaren 17an.—Alkatea, David
Latxaga Ugartemendia

Tercero.—Exponer a información pública durante 20 días en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento, prensa y «Boletín Oficial
de Bizkaia», con notificación personal a los interesados, para que
los titulares de derechos afectados por la expropiación puedan aportar cuantos datos permitan la rectificación de los posibles errores
que se estimen cometidos en la relación publicada u oponerse a
la ocupación o disposición de los bienes o derechos por motivos
de forma o de fondo que han de fundamentar motivadamente.
A los solos efectos de la subsanación de errores en la descripción material y legal de los bienes, cualquier persona natural
o jurídica podrá comparecer alegando cuantos antecedentes o referencias estime pertinentes.
Cuarto.—De no producirse reclamaciones se considerará aprobada definitivamente la relación concreta de bienes y por iniciado
el expediente expropiatorio, invitándose a los interesados para que
propongan un precio que propicie la adquisición por mutuo acuerdo con cargo al presupuesto del Ayuntamiento.

(II-6584)

(II-6584)

•

En Amorebieta-Etxano, a 17 de septiembre de 2013.—El Alcalde, David Latxaga Ugartemendia

•

Amorebieta-Etxanoko Udaleko emakumearen saileko
zerbitzurako lizitazio publikoaren deialdia.

Convocatoria de licitación pública para los servicios del
área de mujer del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateratuaren 142.
artikuluan xedatuta dagoena beteaz, lizitazio hau iragartzen da:

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 142 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se publica la siguiente licitación:
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 13-2920.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación de los servicios
del área de mujer del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.
b) Lugar de ejecución: Término municipal de Amorebieta-Etxano.
c) Plazo de ejecución: Dos años + dos años (prórroga).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Multiplicidad de criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base/año de licitación:
4.1 Desarrollo del plan anual para la igualdad: 30.000 €
10% IVA:
3.000 €
Total:
33.000 €
4.2 Atención psicológica:
18.000 €
0% IVA:
0€
Total:
18.000 €
Precio máximo/hora:
40 €
0% IVA:
0€
Total:
40 €

1. Erakunde adjudikatzailea:
a) Erakundea: Amorebieta-Etxanoko Udala.
b) Espedientea tramitatu duen bulegoa: Kontratazio Saila.
c) Espediente-zenbakia: 13-2920.
2. Kontratuaren xedea:
a) Xedearen azalpena: Amorebieta-Etxanoko Udaleko emakumearen saileko zerbitzua.
b) Burutzeko lekua: Amorebieta-Etxanoko udal mugartea.
c) Burutzeko epea: Bi urte + bi urte ( luzapena).
3. Adjudikazioaren tramitazioa, prozedura eta modua:
a) Tramitazioa: Ohikoa.
b) Prozedura: Irekia.
c) Modua: Esleitzeko hainbat irizpide.
4. Lizitazio-oinarriaren urteko aurrekontua:
4.1. Berdintasunerako urteko plana garatzea: 30.000 €
BEZ % 10:
3.000 €
Guztira:
33.000 €
4.2. Arreta psikologikoa:
18.000 €
BEZ % 0:
0€
Guztira:
18.000 €
Gehineko prezioa/orduko:
40 €
BEZ % 0:
0€
Guztira:
40 €
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5. Valor estimado del contrato (artículo 88 del TRLCSP):
213.600 €.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.
b) Domicilio: Herriko plaza, s/n.
c) Localidad: Amorebieta-Etxano.
d) Teléfono: 946 300 002 / Fax: 946 300 165.
e) E-mail: kontratazioa@amorebieta.net.
f) Perfil de contratante: www.amorebieta-etxano.net.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: El de la fecha límite de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista:
7.1 Acreditación de la solvencia económica y financiera
por uno de los medios establecidos en el artículo 75
del TRLCSP.
7.2 Acreditación de la solvencia técnica o profesional. Los
licitadores deberán acreditar, al menos:

5. Kontratuaren aurrikusitako balioa (SPKLTBren 88. artikulua): 213.600 €.
6. Agiriak eta informazioa eskuratzeko:
a) Erakundea: Amorebieta-Etxanoko Udala.
b) Helbidea: Herriko Plaza z/g.
c) Udalerria: Amorebieta-Etxano.
d) Telefonoa: 946 300 002 / Fax.: 946 300 165.
e) E-mail: kontratazioa@amorebieta.net
f) Kontratatzailearen profila: www.amorebieta-etxano.net.
g) Agiriak eta informazioa eskuratzeko azken eguna:
Eskaintzak jasotzeko azken eguna.
7. Kontratistaren berariazko betekizunak:
7.1. SPKLTBaren 75. artikuluan ezarritako edozein bide
erabiliz, kaudimen ekonomikoaren eta finantza kaudimenaren egiaztagiriak.
7.2. Kaudimen teknikoa edo profesionalaren egiaztagiriak.
Lizitatzaileek, gutxienez, hurrengo bi hauek egiaztatu beharko dituzte:
1. Azken hiru urteetan, Emakume eta Gizonezkoen Berdintasunerako Planaren barruan, lan plana kudeatzeko (egitea eta martxan jartzea)
administrazio kontratu bat izenpetu izana.
2. Zerbitzu hau emateko ekarriko duten pertsonak,
psicología titulua duena, emakumeei arreta psikologikoa ematen bi urteko experientzia izan
beharko du; era berean, azken hiru urteetan administrazio kontratu bat izenpetu izana.
8. Kontratua esleitzeko irizpideak:
— Eskaintza ekonomikoa:50 puntu.
— Proiektu teknikoa: 50 puntu.
9. Eskaintzen aurkezpena:
a) Aurkezteko azken eguna: Iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik zenbatzen hasita
hogeitagarren egutegiko eguneko arratsaldeko ordu bi
eta erdiak arte (14:30). Eskaintzak aurkezteko azken eguna larunbata edota egun baliogabea balitz, astelehenera
arte edota hurrengo egun baliodunera arte luzatuko da.
b) Aurkeztu beharreko agiriak: Baldintzen Pleguetan
eskatutakoa.
c) Aurkezteko lekua: Amorebieta-Etxanoko Udalaren
Erregistro Nagusia.
d) Aldagaiak onartzea: ez dira jasotzen.
10. Eskaintzak irekitzea:
a) Erakundea: Amorebieta-Etxanoko Udala.
b) Helbidea: Herriko Plaza z/g
c) Udalerria: Amorebieta-Etxano
d) Eguna: Administrazio Klausula Berezien Pleguan azaldutakoaren arabera.
11. Iragarkien gastuak: Ikusi Administrazio Klausula Berezien
Pleguak.
Amorebieta-Etxanon, 2013ko irailaren 19an.—Alkatea, David
Latxaga Ugartemendia

1. Haber suscrito en los últimos tres años un contrato
administrativo para la gestión ( elaboración y puesta en marcha) de un plan de acción encuadrado
en un Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
2. Que la persona con titulación en psicología que
aporten al presente servicio tenga una experiencia
mínima de dos años en atención psicológica específica a mujeres, habiendo suscrito un contrato
administrativo en los últimos tres años.
8. Criterios de adjudicación del contrato:
— Oferta económica: 50 puntos.
— Proyecto técnico: 50 puntos
9. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:30 horas
del vigésimo día natural contado a partir del siguiente a aquel en que aparezca el anuncio en el «Boletín
Oficial de Bizkaia». Si el último día de presentación de
ofertas fuera sábado o inhábil, se prorrogará hasta el
lunes o el día hábil siguiente, respectivamente.
b) Documentación a presentar: La exigida en los Pliegos
de Condiciones.
c) Lugar de presentación: Registro General de Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.
d) Admisión de variantes: No se contemplan.
10. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.
b) Domicilio: Herriko Plaza s/n.
c) Localidad: Amorebieta-Etxano.
d) Fecha: Según el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
11. Gastos de anuncios: Ver los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
En Amorebieta-Etxano, a 19 de septiembre de 2013.—El Alcalde, David Latxaga Ugartemendia

(II-6595)

(II-6595)

•

•

Urduñako Udala

Ayuntamiento de Orduña

IRAGARKIA

ANUNCIO

Interesdunei ezin izan zaie jakinarazpena egin (espedientea:
61/2011). Hori dela eta, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko
30/1992 Legeko 59.4. artikuluaren ondorioetarako, alkateak 2013ko
irailaren 2an hartutako lehengo isun-ezarpenagatiko aurreko
audientziako izapideko udal-erabakia argitaratzen da. Hona hemen

Por no haberse podido cumplimentar la notificación correspondiente a los interesados (expediente: 61/2011), procede publicar, a los efectos del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, la Resolución Municipal de
trámite de audiencia previa a imposición de primera multa coerci-
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hitzez hitz bertan adierazitakoa:

tiva, adoptada por el Alcalde, de fecha 2 de septiembre de 2013,
cuyo contenido literal es el siguiente:

«Urduñako hiriko Frankos kalea 23ko higiezina parte den jaso
gabeko jarauntsiari eta interesdun guztiei emango zaie entzunaldi-izapidepean dagoen espedientearen berri. Era berean, 15 eguneko epea ere emango zaie, bertan agertzeko, euren eskubideen
arabera egokiak diren alegazioak egiteko eta euren eskubideen defentsan egokiak diren agiriak eta arrazoiak idatziz aurkezteko.

«Póngase el expediente de manifiesto a la herencia yacente
de don Ignacio Díaz de Acebedo Larrazabal, de la que forma parte la edificación sita en calle San Miguel del inmueble situado en
calle Frankos, número 23, de la ciudad de Orduña y a todos los
interesados, en trámite de audiencia, por el plazo de 15 días para
que se personen en el mismo, aleguen lo que crean conveniente
a su derecho y presenten por escrito los documentos y justificaciones que estimen pertinentes en defensa de sus respectivos derechos.»

Horrez gain, jakinarazi egin behar dizugu ez dagoela erabaki horren aurkako inolako errekurtsorik aurkezterik. Nolanahi ere,
Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legean xedatutakoaren arabera, interesdunek ebazpenen eta izapide-egintzen aurkako gorako errekurtsoa
eta aukerako berrazterketa-errekurtsoa aurkeztu ahal izango
dituzte, betiere gaiaren funtsean zeresan zuzen edo zeharkakorik
badute, prozedura eteten badute edo zilegizko eskubide edo interesen aurkako kalte konponezina edo babesgabetasuna sortzen
badute. Horretarako, lehen adierazitako legeko 62. eta 63. artikuluetan ezeztapenerako edo ezeztagarritasunerako aurreikusitako
edozein arrazoi hartu ahal izango da oinarritzat.
Interesdunek gainerako izapide-egintzen aurkako alegazioak
ere aurkeztu ahal izango dituzte, prozedurari amaiera emango dion
ebazpenean kontuan hartu daitezen.
Urduñan, 2013ko irailaren 16an.—Alkatea, Carlos Arranz
Diego

Comunicarle que contra este acuerdo no cabe recurso alguno, no obstante de conformidad con lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del
asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los
recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar
en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos
en los artículos 62 y 63 de la Ley anteriormente indicada.
La oposición a los restantes actos de trámite podrán alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que
ponga fin al procedimiento.
En Orduña, a 16 de septiembre de 2013.—El Alcalde, Carlos
Arranz Diego

(II-6596)

•

(II-6596)

•

IRAGARKIA

ANUNCIO

Interesdunei ezin izan zaie jakinarazpena egin (espedientea:
35/2012). Hori dela eta, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko
30/1992 Legeko 59.4. artikuluaren ondorioetarako, alkateak 2013ko
irailaren 16an hartutako lehengo isun-ezarpenagatiko aurreko audientziako izapideko udal-erabakia argitaratzen da. Hona hemen hitzez
hitz bertan adierazitakoa:

Por no haberse podido cumplimentar la notificación correspondiente a los interesados (expediente: 35/2012), procede publicar, a los efectos del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, la Resolución Municipal de
trámite de audiencia previa a imposición de primera multa coercitiva, adoptada por el Alcalde, de fecha 16 de septiembre de 2013,
cuyo contenido literal es el siguiente:

«Urduña hiriko San Miguel kalea 9ko higiezina parte den jaso
gabeko jarauntsiari eta interesdun guztiei emango zaie entzunaldi-izapidepean dagoen espedientearen berri. Era berean, 15 eguneko epea ere emango zaie, bertan agertzeko, euren eskubideen
arabera egokiak diren alegazioak egiteko eta euren eskubideen defentsan egokiak diren agiriak eta arrazoiak idatziz aurkezteko.»

«Póngase el expediente de manifiesto a la herencia yacente
de don Ignacio Díaz de Acebedo Larrazabal, de la que forma parte la edificación sita en calle San Miguel, número 9, de la ciudad
de Orduña y a todos los interesados, en trámite de audiencia, por
el plazo de 15 días para que se personen en el mismo, aleguen lo
que crean conveniente a su derecho y presenten por escrito los
documentos y justificaciones que estimen pertinentes en defensa
de sus respectivos derechos.»

Horrez gain, jakinarazi egin behar dizugu ez dagoela erabaki horren aurkako inolako errekurtsorik aurkezterik. Nolanahi ere,
Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legean xedatutakoaren arabera, interesdunek ebazpenen eta izapide-egintzen aurkako gorako errekurtsoa
eta aukerako berrazterketa-errekurtsoa aurkeztu ahal izango
dituzte, betiere gaiaren funtsean zeresan zuzen edo zeharkakorik
badute, prozedura eteten badute edo zilegizko eskubide edo interesen aurkako kalte konponezina edo babesgabetasuna sortzen
badute. Horretarako, lehen adierazitako legeko 62. eta 63. artikuluetan ezeztapenerako edo ezeztagarritasunerako aurreikusitako
edozein arrazoi hartu ahal izango da oinarritzat.

Comunicarle que contra este acuerdo no cabe recurso alguno, no obstante de conformidad con lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del
asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los
recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar
en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos
en los artículos 62 y 63 de la Ley anteriormente indicada.

Interesdunek gainerako izapide-egintzen aurkako alegazioak
ere aurkeztu ahal izango dituzte, prozedurari amaiera emango dion
ebazpenean kontuan hartu daitezen.

La oposición a los restantes actos de trámite podrán alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que
ponga fin al procedimiento.

Urduñan, 2013ko irailaren 16an.—Alkatea, Carlos Arranz
Diego

En Orduña, a 16 de septiembre de 2013.—El Alcalde, Carlos
Arranz Diego

(II-6597)

(II-6597)

cve: BAO-BOB-2013a184

BAO. 184. zk. 2013, irailak 25. Asteazkena

BAO. 184. zk. 2013, irailak 25. Asteazkena

— 21408 —

BOB núm. 184. Miércoles, 25 de septiembre de 2013

Munitibarko Udala

Ayuntamiento de Munitibar

Alkateordeen izendapena

Nombramiento de Tenientes de Alcalde

2013ko irailaren 17ko 2013/18 zenbakidun Alkatearen Dekretuaren bidez, Munitibarko Udaleko Alkateordeen izendapena egin
zen, ondorengo zinegotzi hauek izendatuak izan direlarik:
— Eugenia Bidaguren Pujana anderea Lehenengo Alkateorde.
— Rosa Onaindia Urriolabeitia anderea Bigarren Alkateorde.

El 17 de septiembre de 2013, mediante el Decreto de Alcadía número 2013/18, se procedió a nombrar a los Tenientes de Alcalde, resultando nombrados los siguientes concejales:
— Doña Eugenia Bidaguren Pujana, Primer Teniente de Alcalde.
— Doña Rosa Onaindia Urriolabeitia, Segunda Teniente de
Alcalde.
En Munitibar, a 17 de septiembre de 2013.—El Alcalde, Francisco Javier Artaechebarria Zuazo

Munitibarren, 2013ko irailaren 17an.—Alkatea, Francisco
Javier Artaechebarria Zuazo
(II-6532)

•

Ayuntamiento de Gernika-Lumo

Bizitoki iraunkorrerako baimenik ez duten eta Europako
Erkidegokoak ez diren atzerriko herritarrei iraungipenagatik udal-erroldan baja emateko Alkatetzak hartutako
ebazpenaren jakinarazpena. (2013/09/17).

Izena

Notificación de Resolución de Alcaldía por la que se acuerda la baja por caducidad en el Padrón Municipal de Habitantes de Gernika-Lumo de las personas extranjeras no
comunitarias sin autorización de residencia permanente. (17/09/2013).

NAN / Pasaporte zkia.

NATALIA RAQUEL CABALLERO FLORENTIN
RONNIE MICHAEL PARRAGA CHAVEZ
MARIA T EMANUEL
YASUNORI ABE
HAICHAI ZHOU
MARVIN JEREMY SWARBOOI

34318873
5592097
426127958
MZ0641530
X08953034 P
A01556191

Nombre

D.N.I./Pasaporte

NATALIA RAQUEL CABALLERO FLORENTIN
RONNIE MICHAEL PARRAGA CHAVEZ
MARIA T EMANUEL
YASUNORI ABE
HAICHAI ZHOU
MARVIN JEREMY SWARBOOI

34318873
5592097
426127958
MZ0641530
X08953034 P
A01556191

Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta Administrazio-Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/92 Legearen
54.4 eta 61 artikuluetan ezarritakoaren arabera, eta Presidentzia
Ministerioaren 1997ko uztailaren 9ko ebazpenak (Estatuko Aldizkari Ofiziala, 87 zk.duna, apirilaren 11koa) xedatutakoarekin bat etorrita, ebazpena jakinarazten da iragarki honen bitartez; izan ere,
goian zerrendaturiko pertsonei, izena emateko data iraungi izanagatik
Biztanleen Udal-Erroldan Baja Emateko Alkatetzaren ebazpenaren berri ematea ezinezkoa izan baita.
Eta hala argitaratu da, interesdunak jakinaren gainean izan daitezen, banako jakinarazpenaren balioa duelarik.
Gernika-Lumon, 2013ko irailaren 17an.—Alkateak, José M.a
Gorroño Etxebarrieta

Según lo establecido en los artículos 54.4 y 61 de la Ley 30/92
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y de conformidad con lo dispuesto en Resolución del 9 de julio de 1997 del
Ministerio de Presidencia («B.O.E.» n.o 87 de 11 de abril) se realiza notificación mediante este anuncio al haber intentado sin efecto la notificación de las resoluciones de Alcaldía referenciadas en
relación a la baja por caducidad de las inscripciones en el Padrón
Municipal de Habitantes de las personas arriba relacionadas.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados
a quienes debe servir de notificación individual.
En Gernika-Lumo, a 17 de septiembre de 2013.—El Alcalde,
José M.a Gorroño Etxebarrieta

(II-6523)

(II-6523)

•
Zamudioko Udala

•
Ayuntamiento de Zamudio

Iragarkia, 2013an gizarte-jarduerak, osasun-jarduerak
eta jarduera soziosanitarioak jardun-eremutzat dituzten
pertsona fisikoei diru-laguntzak emateko deialdi irekia.—(ED-13-76).

Anuncio relativo a la Convocatoria abierta para la concesión de subvenciones para personas físicas cuyo ámbito de actividades sean de carácter social, sanitario o socio
sanitario 2013 (ED-13-76).

2013. urtean gizarte-jarduerak, osasun-jarduerak eta jarduera soziosanitarioak jardun-eremutzat dituzten pertsona fisikoei
diru-laguntzak emateko deialdi irekia onartu du Tokiko Gobernu Batzarrak, 2013ko irailaren 17an eginiko bilkuran.
Laguntza hauek emateko prozedura arautzen duten oinarriak,
zeinak indarrean baitaude udal honetan, «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratu ziren, 156. alean, 2012ko abuztuaren 24an, martitzena; deialdi hau oinarri horien babesean egiten da:

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 17 de septiembre de 2013 aprobó la convocatoria abierta para la concesión
de subvenciones para personas físicas cuyo ámbito de actividades sean de carácter social, sanitario o socio sanitario 2013.
Las Bases reguladoras de la concesión de las presentes ayudas, en vigor en este Ayuntamiento, han sido publicadas en el «Boletín Oficial de Bizkaia» n.o 156, del martes 24 de agosto de 2012,
formulándose, a su amparo, la siguiente Convocatoria:

I kapitulua

Capítulo

BALDINTZA OROKORRAK
ETA DEIALDI HONEN APLIKAZIO-EREMUA

CONDICIONES GENERALES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
DE LA PRESENTE CONVOCATORIA

1. artikulua.—Objektua

Artículo 1.—Objeto

1. Deialdi honen objektua da: Zamudion bizi eta erroldatuta dauden familiei diru-laguntzak ematea, egoera hauetakoren batean dauden programak edo zerbitzuak finantzatzeko:

1. El objeto de las presente convocatoria es la concesión de
subvenciones a familias residentes y empadronadas en Zamudio,
para la financiación de programas o servicios que se encuentren
en alguna de estas situaciones:

cve: BAO-BOB-2013a184
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a) Ordenantza honi dagokionez, egoera hauei deituko zaie
«egoera soziala»:

a) A los efectos de esta Ordenanza las siguientes situaciones se denominarán como «situaciones de tipo social»:

Familia-unitateko kideren batek desgaitasun fisikorik, psikikorik edo sentsorialik badu eta horren ondorioz errehabilitazio-terapia sozial eta soziosanitarioren baten premia
badu.

Que alguna persona integrante de la unidad familiar posea
alguna discapacidad física, psíquica o sensorial por la cual
precisen de alguna asistencia de terapia rehabilitadora de
tipo social y socio sanitaria.

b) Ordenantza honi dagokionez, egoera honi deituko zaio
«harrera-egoera»:

b) A los efectos de esta Ordenanza esta situación se denominará como «situación acogimiento»:

Zamudion bizi diren familiek edo bizikidetza-unitateek atzerritar adingabeak aldi baterako hartzea, batez ere osasun
arrazoiengatik hartzen badira.

Acogimiento temporal de menores extranjeros que, por motivos principalmente de salud son acogidos por tiempo determinado por familia o unidad convivencial residente en Zamudio.

c) Ordenantza honi dagokionez, egoera honi deituko zaio «erditze edo adopzio anizkuneko egoera»:

c) A los efectos de esta Ordenanza se denominará como
«situación parto o adopción múltiple»:

Bizikidetza-unitateren bat hiru ume edo gehiagoren erditze edo adopzio anizkunaren ustekabeko egoeran sartzen
bada edo sartuko bada diru-laguntza indarrean egongo den
ekitaldian —ekitaldia bat etorriko da urte naturalarekin—
, eta haurreskola zerbitzu publikoak nahiz pribatuak erabiltzen badu adingabe horientzat Haur Hezkuntzan sartzeko
legez aurreikusitako adinean ez dauden bitartean.

Unidad convivencial que se encuentre en situación sobrevenida por parto ó adopción múltiple de 3 ó más vástagos
que se haya producido o vaya a producirse durante el ejercicio de vigencia de la subvención que coincidirá con el
año natural y que utilicen servicios de haurreskola, tanto
públicas como privadas, para dichos menores mientras no
se encuentren en la edad prevista legalmente para asistir a Educación Infantil.

2. Arau hauen esparruan ez dira sartuko beste kasu hauek:
Larrialdietako proiektuak; adopzioa, tutoretza edo antzekoak
dakartzaten familia-harrerak; oinarrizko gizarte zerbitzuek erantzuten
dioten beste edozein zerbitzu; eta, azkenik, beste egoera batzuei
erantzuteko beharrezkoak diren elementuak (aulki gurpildun, oheak eta antzekoak) erostea.

2. No se incluyen en el ámbito de las presentes bases, proyectos de emergencia, ni ningún acogimiento que suponga una adopción, tutela o similares y cualesquiera otros servicios que se hallen
atendidos por los servicios sociales de base, así como los que se
refieran a la adquisición de los elementos necesarios para atender otras situaciones socio sanitarias tales como sillas de ruedas,
camas y similares.

2. artikulua.—Eskaera egiten duen pertsona eta zerbitzuaren onura hartzen duen pertsona

Artículo 2.—Persona solicitante y persona beneficiaria del servicio

1. Ondoren aipatzen diren pertsonek egin ahal izango dituzte deialdi honetan aurreikusitako diru-laguntzak hartzeko eskaerak:

1. Podrán formular solicitudes para optar a las subvenciones
contempladas en la presente convocatoria, las siguientes personas:

a) Egoera sozialerako: Zerbitzuaren onuradunaren legezko
ordezkariak diren pertsona fisikoak.

a) Para la situación social: Las personas físicas que ejerzan
la representación legal de la persona beneficiaria del servicio.

b) Aldi baterako familia-harreraren egoerarako: Atzerritar adingabea familian aldi baterako hartzearen ardura duen
familia-unitateko kidea.

b) Para la situación de acogimiento temporal: La integrante
de la unidad familiar responsable del acogimiento temporal
del menor extranjero.

c) Erditze anizkuneko egoerarako: Adingabearen tutorea.

c) Para la situación de parto múltiple: Quien ejerza la tutoría del menor.

2.
tzean:

Zerbitzuaren onuraduna honako hau izango da kasu bakoi-

2. La persona beneficiaria del servicio será en cada caso la
siguiente:

a) Egoera sozialerako: Desgaitasuna duen eta zerbitzuak jasotzen dituen familia-unitateko kidea.

a) Para la situación social La persona integrante de la unidad familiar que posea la discapacidad y sea perceptora
de los servicios.

b) Aldi baterako familia-harreraren egoerarako: Legezko ordezkaritza edo familia-harreraren konpromisoa duen pertsona.

b) Para la situación de acogimiento temporal: La persona que
ejerza la representación legal o compromiso de acogimiento.

c) Erditze edo adopzio anizkuneko egoerarako: Adingabearen tutorea.

c) Para la situación de parto ó adopción múltiple: Quien ejerza la tutoría del menor.

3. Eskaera egin eta familia-unitateko kide den pertsonak egiaztatu beharko du betetzen dituela Zamudioko Udalaren Diru-laguntzak emateari buruzko Udal Ordenantza Orokorraren 3. artikuluan
diru-laguntzen onuradunentzat ezarritako baldintzak.

3. La persona solicitante integrante de la unidad familiar deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos para las
personas beneficiarias de subvenciones que le correspondan recogidas en el artículo 3 de la Ordenanza General de Subvenciones
del Ayuntamiento de Zamudio.

3. artikulua.—ESKATZAILEAREN BALDINTZAK

Artículo 3.—Requisitos de la persona solicitante

1.

Egoera sozialerako:

1.1. Eskaera mugatzen bada desgaitasun fisiko, psikiko edo
sentsorialen bat duen familia-unitateko kideren bati desgaitasun hori
arindu edo laguntzeko programa edo zerbitzuak finantzatzera, desgaitasun hori duenak errehabilitazio-terapia soziala eta soziosanitarioa
behar duenean, orduan egiaztatu beharko du familia-unitatearen
baliabideak ez direla nahikoa desgaituaren beharrizanei modu egokian erantzuteko.

1.

Para la situación social.

1.1. En el caso de que la solicitud se limite a la financiación
de programas o servicios que tengan como propósito paliar o ayudar a alguna persona integrante de la unidad familiar que posea
alguna discapacidad física, psíquica o sensorial por la cual precisen de alguna asistencia de terapia rehabilitadora de tipo social y
socio sanitaria, deberá acreditar que los medios propios de la unidad familiar son insuficientes para poder atender adecuadamente las necesidades de la persona discapacitada.
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1.2. Eskuduna den tituludun batek eginiko txosten baten bidez
egiaztatzea zerbitzuaren onuradunak laguntza jakin bat behar duela bere egoera hobetzeko eta okerrera jotzea galarazteko.
1.3. Egiaztatzea administrazioek emaniko zerbitzu publikoek ez diotela erantzuten eskaeran adierazten den egoerari.
2. Aldi baterako familia-harreraren egoerarako.
Agiri bat aurkeztu eta bertan zehaztu beharko da zeintzuk diren
aldi baterako hartuko den atzerritar adingabearen osasun-arazoak edo, hala badagokio, ohiko bizilekua duen tokiko populazio orokorraren osasun-arazoak.
3. Erditze edo adopzio anizkuneko egoerarako:
3.1. Hiru umeren edo gehiagoren erditze edo adopzio anizkun baten ondorioz bere kargura adingabeak edukitzea, baldin eta
eskatzailearekin batera bizi badira eta Haur Hezkuntzan sartzeko
legez ezarritako adinera heldu gabe badaude.
3.2. Diru-laguntza emateko eskaeraren onuraduna den pertsonari dagokion zerbitzuaren prestazioa urte naturalean emango
da.
3.3. Oinarri arautzaileetan eta aplikagarri den gainerako araudian ezarritako beste baldintzak eta betebeharrak betetzea.
3.4. Edozein kasutan, zeinahi ere dela diru-laguntza mota,
hala diru-laguntzen eskatzaileak nola onuradunak Zamudioko
udalerrian izan beharko dute egiaz bizilekua, eta bertan egon beharko dute erroldatuta diru-laguntza emateko eskaera Zamudioko Udalaren erregistroan aurkeztu eta gutxienez urtebete lehenagotik.

BOB núm. 184. Miércoles, 25 de septiembre de 2013

1.2. Acreditar mediante un informe emitido por titulado
competente, la necesidad de prestar una asistencia determinada
a la persona beneficiaria del servicio, para mejorar su situación o
evitar que la misma empeore.
1.3. Acreditar que la situación a que se refiere la solicitud
no se encuentre atendida por los servicios públicos prestados por
las diversas administraciones.
2. Para la situación de acogimiento temporal.
Se deberá presentar un documento en el cual se detallen los
motivos de salud del menor extranjero en acogimiento temporal o
en su caso de la población en general afectada donde reside habitualmente.
3. Para la situación de parto ó adopción múltiple.
3.1. Tener a su cargo menores de edad, procedentes de parto o adopción múltiple de 3 ó más miembros, que convivan con la
persona solicitante y no se encuentren en la edad prevista legalmente para asistir a Educación Infantil.
3.2. La prestación del servicio correspondiente a la persona beneficiaria para la que se solicita la subvención, se referirá al
año natural.
3.3. Dar cumplimiento a los demás requisitos y obligaciones
establecidas en las Bases Reguladoras y demás normativa de aplicación.
3.4. En todo caso, tanto la persona solicitante como la beneficiaria de la subvención, en cualquiera de sus modalidades, deberá residir efectivamente y encontrarse empadronada en el municipio de Zamudio con al menos un año de antigüedad antes de la
fecha de presentación de la solicitud de la subvención en el registro Municipal del Ayuntamiento de Zamudio.

II. kapitulua

Capítulo II

ESKABIDEEKIN AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LAS SOLICITUDES

4. artikulua.—Baldintza orokorrak

Artículo 4.—Condiciones generales

Eskaerak Zamudioko Udalaren Erregistro Orokorrean aurkeztu
beharko dira; edo, bestela, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko
30/1992 Legearen 38.4 artikuluan aipaturiko edozein tokitan eta modutan.

Las solicitudes se deberán presentar en el Registro General
del Ayuntamiento de Zamudio o en cualquiera de los lugares y en
las formas a los que se refiere el artículo 38, 4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5. artikulua.—Eskatzaileek aurkeztu beharreko dokumentazioa

Artículo 5.—Documentación a presentar por la persona solicitante

1. Egoera sozialerako:
1.1. Oinarri arautzaileei eta deialdi honi erantsitako eskabidea; Udalaren webgunean ere eskura daiteke eskabide hori,
www.zamudiokoudala.net helbidean, eta behar bezala bete beharko da, bereziki zehaztuz zergatik egiten den eskaera.

1. Para la situación social:
1.1. La solicitud anexa a las Bases Reguladoras y presente convocatoria, que se encontrará además disponible en la página web del Ayuntamiento en la dirección www.zamudiokoudala.net,
debidamente cumplimentada especificando particularmente el
motivo de la solicitud.
1.2. Fotocopia del DNI de la persona solicitante que suscriba la solicitud de subvención y si no coincidiera con la persona beneficiaria del servicio. fotocopia del libro de familia.
1.3. Declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas del último ejercicio de todas las personas que componen la unidad familiar, así como cualquier otra información económica
precisa para determinar los ingresos económicos de la unidad familiar.
1.4. El documento requerido para el cumplimiento de la obligación de empadronamiento se incorporará al expediente de oficio por el Ayuntamiento.
1.5. Informe emitido por personal especialista competente
relativo a la necesidad, extensión, periodo de tiempo estimado, costo estimado del tratamiento o asistencia para la persona beneficiaria
del servicio.
1.6. Documento de compromiso, de la persona solicitante en
virtud del cual asume la obligación de cumplir las obligaciones establecidas en las presentes bases y las que se impongan, en su caso,
en la resolución de concesión de la subvención.
1.7. Documento de compromiso de la persona solicitante, en
el que se exprese que el importe de la solicitud de subvención será
destinado íntegramente en el caso de al tratamiento y asistencia

1.1. Diru-laguntza emateko eskaera sinatzen duen eskatzailearen NANen fotokopia; pertsona hori zerbitzuaren onuraduna ez bada, familia-liburuaren fotokopia.
1.3. Familia-unitatea osatzen duten kide guztien azken ekitaldiko pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpena eta
familia-unitatearen diru-sarrerak zeintzuk diren jakiteko behar den
beste edozein informazio ekonomiko.
1.4. Erroldatuta egoteko betebeharra betetzeko eskatzen den
dokumentua ofizioz sartuko du Udalak espedientean.
1.5. Eskudun den espezialistaren batek eginiko txosten
bat, zeinaren bidez azalduko diren zerbitzuaren onuradunari tratamendua edo laguntza emateko dagoen beharrizana, hedadura,
gutxi gorabeherako aldia eta gutxi gorabeherako kostua.
1.6. Eskatzaileak bere gain hartzen duen konpromisoari buruzko agiria, zeinaren bidez onartuko baitu oinarri hauetan ezarritako betebeharrak eta, hala badagokio, diru-laguntza emateko ebazpenean ezarriko zaizkionak betetzeko betebeharra.
1.7. Eskatzailearen konpromiso-dokumentua, zeinaren bidez
adieraziko baitu zerbitzuaren onuradunari tratamendua eta laguntza ematera bideratuko dela eskaturiko diru-laguntzaren zenbate-
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ko osoa, eta ezarritako epean aurkeztuko dituela hori hala egin dela
egiaztatzen duten frogagiriak; Udalari ahalmena emango dio, hala
badagokio, diru-laguntzaren zenbatekoa zuzenean ordain diezaion
laguntza edo tratamendu zerbitzua ematen duen pertsonari edo erakundeari.

de la persona beneficiara del servicio, así como a presentar los justificantes correspondientes en el plazo establecido, facultando en
su caso al Ayuntamiento para que proceda a la realización del pago
de forma directa a la persona o entidad que preste directamente
el servicio de asistencia o tratamiento.

1.8. Zinpeko aitorpen bat, zeinaren bidez adieraziko baitu gizarte-ongizatearen arloan eskumena duten beste administrazioek ez
diotela erantzuten diru-laguntza emateko eskaeran aipatzen den
egoerari.

1.8. Declaración jurada de no ser atendida dicha situación
por otras administraciones con competencia en bienestar social.

1.9. Bankuaren ziurtagiri bat, zeinetan zehaztuko baita,
hala badagokio, zein kontu zenbakitan ordainduko den diru-laguntza, eta zein den kontu zenbaki horren titularra.

1.9. Certificado bancario en el que conste el número de cuenta y el titular de la misma donde abonar, en su caso, la subvención.

2.

Aldi baterako familia-harreraren egoerarako:

2.

Para la situación de situación acogimiento:

2.1. Oinarri arautzaileei eta deialdi honi erantsitako eskabidea; Udalaren webgunean ere eskura daiteke eskabide hori,
www.zamudiokoudala.net helbidean, eta behar bezala bete beharko da, bereziki zehaztuz zergatik egiten den eskaera.

2.1. La solicitud anexa a las Bases Reguladoras y convocatoria, que se encontrará además disponible en la página web de Ayuntamiento en la dirección www.zamudiokoudala.net, debidamente cumplimentada especificando particularmente el motivo de la solicitud.

2.2. Diru-laguntza emateko eskaera sinatzen duen eskatzailearen NANen fotokopia.

2.2. Fotocopia del DNI de la persona solicitante que suscriba la solicitud de subvención.

2.3. Erroldatzeko betebeharra betetzeko eskatzen den agiria Udalak sartuko du ofizioz espedientean.

2.3. El documento requerido para el cumplimiento de la obligación de empadronamiento se incorporará al expediente de oficio por el Ayuntamiento.

2.4. Erakunde edo elkartearen memoria, txosten edo ziurtagiri bat, eskudun diren langileek egina, zeinean egiaztatuko baitira aldi baterako hartuko den eta diru-laguntzaren onuradun den
pertsonak tratamenduaren, bidaiaren edo laguntzaren beharrizana, beharrezkotzat jotzen den egonaldiaren gutxi gorabeherako iraupena eta gutxi gorabeherako kostua.

2.4. Memoria informe o certificado de la entidad o asociación, emitido por personal competente relativo a la necesidad, extensión, periodo de tiempo estimado necesario, costo estimado del
tratamiento desplazamiento o asistencia para la persona beneficiaria de la subvención, sujeta al acogimiento temporal.

2.5. Eskatzaileak bere gain hartzen duen konpromisoari buruzko agiria, zeinaren bidez onartuko baitu oinarri hauetan ezarritako betebeharrak eta, hala badagokio, diru-laguntza emateko ebazpenean ezarriko zaizkionak betetzeko betebeharra.

2.5. Documento de compromiso, de la persona solicitante en
virtud del cual asume la obligación de cumplir las obligaciones establecidas en las presentes bases y las que se impongan, en su caso,
en la resolución de concesión de la subvención.

2.6. Eskatzaileak bere gain hartzen duen konpromisoari
buruzko agiria, zeinaren bidez adieraziko baitu atzerritar adingabeak
familietan aldi baterako hartzen diren kasuetan egonaldiaren ondoriozko gastuetara bideratuko dela diru-laguntzaren zenbateko osoa,
eta ezarritako epean aurkeztuko dituela hori hala egin dela egiaztatzen duten frogagiriak; Udalari ahalmena emango dio, hala badagokio, diru-laguntzaren zenbatekoa zuzenean ordain diezaion laguntza edo tratamendu zerbitzua ematen duen pertsonari edo
erakundeari.

2.6. Documento de compromiso de la persona solicitante, en
el que se exprese que el importe de la solicitud de subvención será
destinado íntegramente en el caso de acogimiento temporal de menores extranjeros a los gastos ocasionados por esta causa, así como
a presentar los justificantes correspondientes en el plazo establecido, facultando en su caso al Ayuntamiento para que proceda a
la realización del pago de forma directa a la persona o entidad que
preste directamente el servicio de asistencia o tratamiento.

2.7. Zinpeko aitorpen bat, zeinaren bidez adieraziko baitu gizarte-ongizatearen arloan eskumena duten beste administrazioek ez
diotela erantzuten diru-laguntza emateko eskaeran aipatzen den
egoerari.

2.7. Declaración jurada de no ser atendida dicha situación
por otras administraciones con competencia en bienestar social.

2.8. Hala badagokio, diru-laguntza ordainduko den kontu-zenbakia eta haren titularra.

2.8. Número de cuenta y el titular de la misma donde abonar, en su caso, la subvención.

3.

Erditze edo adopzio anizkuneko egoerarako:

3.

Para la situación de parto o adopción múltiple:

3.1. Deialdi honi erantsitako eskabidea; Udalaren webgunean
ere eskura daiteke eskabide hori, www.zamudiokoudala.net helbidean,
eta behar bezala bete beharko da, bereziki zehaztuz zergatik egiten den eskaera.

3.1. La solicitud anexa a la presente convocatoria, que se
encontrará además disponible en la página web del Ayuntamiento en la dirección www.zamudiokoudala.net, debidamente cumplimentada especificando particularmente el motivo de la solicitud.

3.2. Diru-laguntza emateko eskaera sinatzen duen eskatzailearen NANen fotokopia eta jaioberrien edo adoptatuen inskripzioa
jasotzen duen familia-liburuaren fotokopia.

3.2. Fotocopia del DNI de la persona solicitante que suscriba la solicitud de subvención y fotocopia del libro de familia donde conste la inscripción de los recién nacidos o adoptados.

3.3. Familia-unitateko kide guztien azken ekitaldiko pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpenak eta familia-unitatearen diru-sarrerak zeintzuk diren jakiteko behar den beste edozein informazio ekonomiko.

3,3. Declaraciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas del último ejercicio de todos los miembros de la unidad familiar, así como cualquier otra información económica precisa para determinar los ingresos económicos de la unidad
familiar.

3.4. Adingabeak doazen edo joango diren haurreskolak eginiko ziurtagiri bat, zeinaren bidez haurreskolak adieraziko baitu adingabeak behin-behinean edo behin betiko onartu dituela, eta zein
den gastuaren gutxi gorabeherako kostua.

3.4. Certificado emitido por la Haurreskola a la que acudan
o vayan a acudir los menores, indicando la aceptación, provisional o definitiva de los mismos y costo estimado del gasto.
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III. kapitulua

Capítulo III

EPEAK

PLAZOS

6. artikulua.—Eskaerak eta agiri osagarriak aurkezteko epea

Artículo 6.—PLazo para presentación de las solicitudes y documentación complementaria

1. Diru-laguntza emateko eskaera aurkezteko epea 2013ko
urriaren 1etik 31 artekoa izango da.
2. Errakuntzarik ikusten bada, agiririk falta bada edo agiriren bat bete gabe badago, hamar eguneko epea emango da zuzenketak egiteko. Interesdunak gabeziak zuzentzen ez baditu epe horren
barruan, eskaeran atzera egin duela ulertuko da, Zamudioko Udalaren Diru-laguntzei buruzko Ordenantza Orokorraren 10. artikuluan
xedaturikoaren arabera.

1. El plazo para la presentación de la solicitud para la que
se solicita la subvención será entre el 1 y el 31 de octubre de 2013.
2. En el caso de que se observen errores, falta de documentación o de cumplimentar se concederá un plazo de subsanación
de 10 días. En el caso de que la persona interesada no proceda
a la subsanación en el citado plazo, conforme a lo dispuesto en el
artículo 10 de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Zamudio, se le tendrá por desistido en la solicitud.

7. artikulua.—Ebazteko epea

Artículo 7.—Plazo para resolución

1. Eskaerak eta agiri osagarriak aurkezteko epea amaitutakoan,
organo eskudunak ebatziko du diru-laguntza emateko eskaerari baiezkoa edo ezezkoa emango dion; ebazpen hori gehienez ere sei hilabeteko epean emango du, berariazko oinarriak eta dagokion
deialdia «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratu eta biharamunetik
zenbatzen hasita, Zamudioko Udalaren Diru-laguntzak emateari
buruzko Udal Ordenantza Orokorraren 14.3 artikuluko a) letran jasota dagoen bezala.

1. Una vez terminado el plazo de presentación de solicitudes y documentación complementaria, el órgano competente dictará la correspondiente resolución de concesión o denegación, en
un plazo máximo de 6 meses, a contar desde el siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia» de las bases específicas
y convocatoria correspondiente, tal y como viene recogido en el
artículo 14.3. apartado a) de la Ordenanza Municipal General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de
Zamudio.
2. En el caso de que transcurra el citado plazo sin que se
haya adoptado una resolución expresa sobre la concesión de la
subvención, se entenderá desestimada la citada solicitud.

2. Epe hori igarotzen bada diru-laguntza emateari buruzko
ebazpen espresik eman gabe, eskaerari ezezkoa eman zaiola ulertuko da.
IV. kapitulua

Capítulo IV

INSTRUKZIO-ORGANOA, DIRU-LAGUNTZA EMATEKO PROZEDURA,
EBAZPENA ETA BALIOESPEN-IRIZPIDEAK

ÓRGANO INSTRUCTOR, PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN,
RESOLUCIÓN Y CRITERIOS DE VALORACIÓN

8. artikulua.—Instrukzio-organoa eta ebazpena

Artículo 8.—Órgano instructor y resolución

1. Diru-laguntzak emateari buruzko Udal Ordenantza Orokorraren 11. artikuluan xedaturikoaren arabera, integrazio arloaren
edo eskumenak bere gain hartzen dituen arloaren ordezkariak instruituko du espedientea.
2. Eginiko ebaluazioaren emaitza zehaztuko duen txostena
eta diru-laguntza emateko proposamena egingo dituen kide anitzeko organoa dagokion informazio-batzordea izango da.
3. Deialdiari buruzko erabakia edo ebazpena Tokiko Gobernu Batzarrak emango du, instrukzio-organoak proposaturik.

1. Conforme a lo dispuesto en el Art. 11 de la Ordenanza Municipal General Reguladora de la Concesión de Subvenciones, el Instructor del expediente será la persona delegada en el área de Integración o el área que asuma las competencias.
2. El órgano colegiado que emitirá el informe en el que se
concrete el resultado de la evaluación efectuada y la propuesta de
concesión, será la Comisión Informativa correspondiente.
3. El acuerdo o resolución de la convocatoria se adoptará
por la Junta de Gobierno Local, a propuesta del órgano instructor.

9. artikulua.—Oinarri hauetan aurreikusitako kasuetarako diru-laguntzak emateko prozedura

Artículo 9.—Procedimiento de concesión de la subvención para los
supuestos contemplados en las presentes bases

1. Aurrekontu-kredituaren mugen barruan, eskudun den teknikariaren txostenean adierazitako zenbatekoan eta moduan emango dira oinarri hauetan aipaturiko diru-laguntzak; diru-laguntzen zenbatekoa ezein kasutan ezin izango da eskaeran aipatzen den
zenbatekoa baino handiagoa izan, ezta diru-laguntzak emateko erregimen honetan diru-laguntza eskaeran aipatutako programa edo proiektuetarako ezarritako gehienezko zenbatekoa baino handiagoa ere.
2. Proposaturiko diru-laguntzaren zenbatekoa txikiagoa
bada aurkezturiko eskaeran adierazten dena baino, orduan baldintzaturik eman ahal izango da diru-laguntza, eta, ondorioz, eskatzaileek berriro egin beharko dute eskaera, konpromisoak eta baldintzak emandako diru-laguntzara egokitzeko. Berriro egindako
eskaera hori aurkezteko epea diru-laguntza ematea onartu dela jakinarazten denetik hura ordaindu artekoa izango da eta diruz lagundutako jarduera, programa edo zerbitzua egingo duela ulertuko da,
aurkakorik adierazten ez bada.
3. Diru-laguntza ematea onartutakoan, eskudun den teknikariak txosten bat egiten badu eta txosten horretan egiaztatzen badu
aldatu direla diru-laguntza hori ematea justifikatu zuten inguruabarrak,
Udalak aldatu edo deuseztatu egin ahal izango du diru-laguntzaren zenbatekoa, proposamenean adierazitakoren arabera, aurrekontuan ezarritako mugen barruan.
4. Ebazpena jakinaraziko zaie hala diru-laguntza ematen zaien
eskatzaileei nola diru-laguntza ukatzen zaienei; era berean, arrazoiak eta organo ebazleak egoki deritzen gainerako baldintzak jakinaraziko zaizkie.

1. Dentro del límite del crédito presupuestario, se concederá en la cuantía y forma que se señale en el informe emitido por
el técnico competente, sin que pueda superar en ningún caso la
subvención el importe de lo solicitado, ni el máximo establecido para
este régimen de concesión de subvenciones por el programa o servicio prestado para el que se solicita la subvención.
2. Si el importe de la subvención propuesta resultase inferior al que figura en la solicitud presentada, se podrá conceder la
subvención condicionada a la reformulación de su solicitud por la
persona solicitantes, para ajustar los compromisos y condiciones
a la subvención otorgada. La presentación de la reformulación se
realizará en el plazo comprendido entre la notificación de la concesión de la subvención y la realización material del abono de la
misma, entendiéndose que llevará a cabo la actividad, programa
o servicio subvencionado salvo que exprese lo contrario.
3. Una vez que se haya concedido la subvención, previo informe del técnico competente en el que se acredite la modificación
de las circunstancias que justificaron la concesión de la subvención, el Ayuntamiento podrá modificar el importe de la subvención
o incluso anularla, de conformidad al contenido de la propuesta,
y dentro de los límites presupuestarios establecidos.
4. La resolución se notificará, tanto a las personas solicitantes
que se les concede subvención como a las que se deniega, señalando las causas y demás condiciones que el órgano resolutorio
estime oportuno.
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10. artikulua.—Eskaerari ezezkoa ematea

Artículo 10.—Denegación de la solicitud

1. Diru-laguntza emateko eskaerari ezezkoa emango zaio,
dagokion pertsonal teknikoak eskaeraren aldeko irizpenik ematen
ez badu.

1. La solicitud de subvención será denegada en el caso de
que la solicitud no obtenga informe favorable del personal técnico
correspondiente.

2. Baldin eta II. kapituluan zehaztutako agiriak aurkezten ez
badira edo III. kapituluan zehaztutako epeak betetzen ez badira,
eskaerari ezezkoa eman ahal izango zaio; kasu horretan, artxibatu egingo da beste izapiderik gabe, Zamudioko Udalaren Diru-laguntzei buruzko Ordenantza Orokorraren 7.4 artikuluan xedatutakoaren arabera.

2. En el caso de que no se cumplimente la documentación
especificada en el Capítulo II o los plazos especificados en el Capítulo III, podrá dar lugar a la desestimación de la solicitud de subvención, archivándose las mismas sin más trámite, según lo dispuesto en el artículo 7.4 de la Ordenanza Municipal General
Reguladora de la concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de
Zamudio.

3. Beste alde batetik, eskatzaileak oraindik aurkeztu gabe
badauka Zamudioko Udaletik aurretik jasotako diru-laguntzei
buruzko azalpen-memoria, edo agiri bidez justifikatu gabe baditu,
orduan eskatzaile horren eskaerari ezezkoa eman zaiola ulertuko
da, Zamudioko Udalaren Diru-laguntzei buruzko Ordenantza Orokorraren 9. artikuluan ezarria dagoen bezala.

3. Se entenderán denegadas asimismo las solicitudes de subvención que tengan pendiente la presentación de la memoria explicativa y/o justificación documental de subvenciones recibidas del
Ayuntamiento de Zamudio en ocasiones anteriores tal y como se
establece en el artículo 9 de la Ordenanza Municipal General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de
Zamudio.

11. artikulua.—Balioespen-irizpideak

Artículo 11.—Criterios de valoración

1. Kontuan hartuko da zer dioen eskudun den pertsonal teknikoak laguntza emateko komenigarritasunaz eta beharrizanaz egindako txosten-proposamenean.

1. Se tendrá en consideración la propuesta informe que se
formule por el personal técnico competente sobre la conveniencia
y necesidad de la concesión de la ayuda.

2. Dagokion pertsonal teknikoak bere proposamenean eta
txostenean zehaztuko du zein modutan ordainduko den diru-laguntza, berau ematea ebazten bada.

2. En su propuesta y en los informes emitidos por el personal técnico correspondiente incluirán la forma concreta de realización
del pago de la subvención, en caso de concederse ésta.

V. kapitulua

Capítulo V

ORDAINTZEKO MODUA, JUSTIFIKAZIOA
ETA BESTE DIRU-LAGUNTZA BATZUEKIKO BATERAGARRITASUNA

FORMA DE PAGO, JUSTIFICACIÓN
Y COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES

12. artikulua.—Diru-laguntza ordaintzeko modua

Artículo 12.—Forma de pago de la subvención

1. Diru-laguntzaren zenbateko osoa eskatzaileak adierazitako banku-kontuaren zenbakian ordainduko da —eskatzailea kontuaren titularra izango da— gehienez ere hilabeteko epean,
diru-laguntza emateko erabakia jakinarazten denetik zenbatzen hasita, eta erabaki horretan ezarritako baldintzak beteko dira horretarako. Hurrengo ekitaldietan pertsona berari ematen bazaio zerbitzu berdinerako edo desberdinerako diru-laguntza, ez da beharrezkoa
izango kontu zenbakiaren berri ematea, salbu eta eskatzaileak aldatzeko eskatzen duenean.

1. El importe total de la subvención se abonará preferentemente en el número de cuenta bancario indicado por la persona
solicitante y de la que ésta sea titular, en el plazo máximo de 1 mes
contado a partir de la fecha en la que se haya notificado el acuerdo de concesión de la subvención y en las condiciones que se haya
establecido en el acuerdo de concesión. En el caso de que en ejercicios sucesivos se conceda a la misma persona solicitante una
subvención por un servicio igual o diferente, no será precisa la indicación del número de cuenta salvo que la persona solicitante pida
el cambio.

2. Kontuan izanik zer adierazten den arloko teknikari eskudunaren txostenean, Udalak onuradunarentzako zerbitzua ematen
duen pertsonari edo erakundeari ordaindu ahal izango dio zuzenean; horretarako, behar diren datuak emango zaizkio eta faktura
edo merkataritza-trafikoan balioduna den dokumentua aurkeztu ondoren ordainduko da. Edozein kasutan, eskudun den arloko pertsonal teknikoak proposatuko du zenbatekoa izango den diru-laguntza, eta nola ordainduko den.

2. En función de lo indicado en el informe emitido por el personal técnico competente en la materia, el abono de la subvención
se podrá realizar por el Ayuntamiento a la persona o entidad que
presta el servicio para la persona beneficiaria, para lo cual se facilitaran los datos precisos y, previa emisión de la correspondiente
factura o documento válido en el tráfico mercantil, se procederá a
su abono. En cualquier caso será el personal técnico del área competente, quien proponga la cuantía y la forma del pago de la subvención.

3. Ez zaio eskatuko inolako bermerik gordailutu dezala eginbeharrak beteko dituela eta emandako funtsak egoki erabiliko dituela bermatzeko.

3. No se exigirá el depósito de garantía alguna a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones y el destino de los fondos concedidos.

4. Eskatzaileak edo haren familia-unitateko kideek aurreko
ekitaldietako diru-laguntzarik badu eta Udalak justifikazioa oraindik onartu ez badu, diru-laguntza ez da ordainduko.

4. No se realizará el abono en el caso de que la persona solicitante o miembro de la unidad familiar tuviera alguna subvención
de ejercicios anteriores cuya justificación no hubiera sido aprobada por el Ayuntamiento.

13. artikulua.—Diru-laguntzaren justifikazioa

Artículo 13.—Justificación de la subvención

1. Diru-laguntzak emateari buruzko Udal Ordenantza Orokorraren 18. artikuluan ezarritakoa alde batera utzi gabe, diru-laguntza hauek hartzen dituzten eskatzaileek diru-laguntzen justifikazioa
aurkeztu beharko dute hilabeteko epean, diru-laguntza hartutako
zerbitzua, jarduera edo programa gauzatzen den urteko abenduaren
31tik zenbatzen hasita. Edozein kasutan ere, justifikazio hori lehenago aurkeztu beharko da eskatzaileak Udalari hurrengo ekitaldirako beste edozein eratako diru-laguntza eskatu baino lehen.

1. Sin perjuicio de lo establecido en el Art. 18 de la Ordenanza Municipal General Reguladora de la Concesión de Subvenciones, las personas solicitantes perceptoras de estas subvenciones deberán presentar, en el plazo de un mes, a partir del
31 diciembre del año en el cual se realice la prestación del servicio, actividad o programa subvencionado, su correspondiente justificación, y en todo caso antes de la presentación de la solicitud
de subvención por la persona solicitante al Ayuntamiento por cualquier clase de subvención, correspondiente al ejercicio siguiente
a aquel para el que se le concedió la subvención.

cve: BAO-BOB-2013a184

BAO. 184. zk. 2013, irailak 25. Asteazkena

— 21414 —

2. Diru-laguntzaren onuradunari emandako diru-laguntzaren
justifikazioa urtero aurkeztu beharko da; edota, hala eskatzen zaionean. Horretarako, dokumentazio hau aurkeztu beharko da:
2.1. Zerbitzuaren onuradunari emandako zerbitzuei eta
laguntzari buruzko memoria zehatz bat, diru-laguntzaren objektu
den zerbitzu edo laguntza eman duen pertsonal teknikoak edo erakundeak egina.
2.2. Diru-laguntza eman zaion zerbitzua egitearen ondorioz
sortu diren eta egiazki ordaindu diren gastuen jatorrizko frogagiriak edo berauen fotokopia konpultsatuak; frogagiriotan, diru-laguntzan emandako zenbatekora iritsi beharko du, gutxienez, diru-laguntza emateko ebazpenean ezarritakoaren arabera. Frogagiriok izan
behar dute: Jatorrizko fakturak, balio juridikoa duten kopia konpultsatuak edo merkataritzako trafiko juridikoan balioduna den eta
froga-balio baliokidea duen beste edozein agiri. Zerbitzuaren onuradunak edo diru-laguntzaren eskatzaileak ordainketa egiazki
egin duela egiaztatzen duen frogagiria aurkeztu beharko da, salbu eta ordainketa Administrazioak egiten duenean.
2.3. Atzerritar adingabeak aldi baterako hartzeko diru-laguntza eskatzen den kasuetan, aurretik adierazi denaren (fakturak) ordez,
zinpeko adierazpen bat aurkez daiteke; zinpeko adierazpen hori egingo duena adingabearen garraioa eta egonaldia, eskatzailearekin
(familia-unitatea) aldi baterako lotzea eta Zamudion bizi den bizikidetza unitatean egoteko denbora kudeatu dituen enpresaren arduraduna izango da.
2.4. Erditze edo adopzio anizkuneko egoeraren ondorioz haurreskola zerbitzurako diru-laguntzarik ematen bada, aurkeztu
beharko dira jatorrizko fakturak, balio juridikoa duten kopia erkatuak edo beste zeinahi dokumentu, baldin eta balioduna bada merkataritzako trafiko juridikoan, eta pareko froga-balioa badu; dokumentuok adingabeei zerbitzua ematen dien haurreskolak eman
beharko ditu eta haietan adieraziko da zein den sortu den eta
diru-laguntzaren onuradunak egiaz ordaindu duen zerbitzuaren kostu osoa.

BOB núm. 184. Miércoles, 25 de septiembre de 2013

2. La justificación de la subvención concedida a la persona
beneficiaria de la subvención, deberá presentarse, anualmente o
en el momento en el que fueren requeridos, aportando la siguiente documentación:
2.1. Una memoria detallada de los servicios y asistencia prestada a la persona beneficiaria del servicio, emitida por personal técnico o entidad que haya procedido a la prestación del servicio o
asistencia objeto de la subvención.
2.2. Justificantes originales o fotocopias compulsadas de los
gastos devengados y efectivamente abonados como consecuencia
de la realización del servicio subvencionado, hasta como mínimo el
importe a que asciende la cuantía concedida, según se establezca
en la resolución de concesión. Dichos justificantes consistirán en facturas originales o copias compulsadas con validez jurídica o cualesquiera otros documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil. Deberá aportarse un justificante
acreditativo de la realización material del pago efectivo realizado por
la persona beneficiara del servicio o persona solicitante de la subvención, salvo que el pago se hiciese por la Administración.
2.3. En el supuesto de subvención para acogimiento temporal de menores extranjeros, podrá sustituirse lo señalado anteriormente (facturas) por una declaración jurada de la persona responsable de la entidad que ha gestionado el transporte y estancia
del menor y su vinculación temporal con el solicitante (unidad familiar) y el tiempo de estancia en unidad convivencial residente en
Zamudio.
2.4. En el caso de que la subvención del servicio de haurreskola
por situación de parto o adopción múltiple se deberán presentar
facturas originales o copias compulsadas con validez jurídica o cualesquiera otros documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil expedidas por la Haurreskola que
presta el servicio a los menores con indicación del costo total del
servicio devengado y efectivamente pagado por el beneficiario de
la subvención.

14. artikulua.—Beste diru-laguntza batzuekiko bateragarritasuna

Artículo 14.—Compatibilidad con otras subvenciones

1. Zamudioko Udalarengandik jasotako diru-laguntzak bateragarriak izango dira beste administrazioek edo erakunde publiko
nahiz pribatuek emandakoekin. Edozein kasutan, diru-laguntza eman
zaion jarduera edo programa egiteko lortutako finantzazioaren zenbatekoa ezin izango da diru-laguntza eman zaion programaren kostua baino handiagoa izan.
2. Beste zeinahi diru-laguntza eta, bereziki, beste administrazio baten diru-laguntza jasotzen duten eskatzaileak behartuta
egongo dira udal administrazioari jakinaraztera eskaera formalizatu
ostean diru-laguntzak edo laguntzak eman zaizkiela helburu bererako.

1. Las subvenciones que pudieran percibirse del Ayuntamiento
de Zamudio serán compatibles con los de otras administraciones
o entes públicos o privados. En cualquier caso, el montante de la
financiación obtenida para la ejecución de la actividad o programa subvencionado no podrá resultar superior al coste del programa subvencionado.
2. Las personas solicitantes que perciban alguna subvención
de otro tipo y especialmente de otra administración tienen la obligación de comunicar a la administración municipal, en su caso, la
obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad que
pudieran serle concedida con posterioridad a la fecha de formalización de la solicitud.

VI. kapitulua

Capítulo VI

AURREKONTU-KREDITUAK ETA DIRU-LAGUNTZAREN
GUTXIENEKO ETA GEHIENEZKO ZENBATEKOA

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS,
IMPORTE MÍNIMO Y MÁXIMO SUBVENCIONABLE

15. artikulua.—Aurrekontu-kreditua eta diru-laguntzaren gutxieneko eta
gehieneko zenbatekoa

Artículo 15.—Crédito presupuestario, importe máximo e importe
mínimo subvencionable

1. 2013. ekitaldirako udal-aurrekontuetan bada 48001 4690
aurrekontu-sail bat, «Partikularrei laguntzeko arretak» izenekoa, hogei
mila euro (20.000,00 euro) izendatuta duena berariazko oinarri hauen
babesean laguntzak eskatzen dituzten pertsona fisikoei deialdi honetan arauturiko diru-laguntzak emateko, udal-aurrekontuko transferentzia arrunten eta kapital-transferentzien eranskinean ezarritakoaren arabera.

1. Existe en los presupuestos municipales para el ejercicio
2013, la partida presupuestaria, 48001 4690 denominada «Atenciones asistenciales a particulares» consignado de veinte mil euros
(20.000,00 €), para atender a las subvenciones reguladas en la presente Convocatoria, destinadas a las personas físicas que soliciten las ayudas al amparo de las Bases Reguladoras específicas,
conforme a lo establecido en el Anexo de Transferencias Corrientes y de Capital del presupuesto municipal.
2. Para la situación social, el importe máximo de subvención
que se puede conceder por persona solicitante y persona beneficiaria del servicio será de dos mil ochocientos euros (2.800,00 euros),
para el caso de que la solicitud se limite a la financiación de programas o servicios que tengan como propósito paliar o ayudar alguna persona integrante de la unidad familiar que posea alguna discapacidad física, psíquica o sensorial por lo cual precisen de alguna
asistencia de terapia rehabilitadora de tipo social y socio-sanitaria.

2. Eskatzaile bakoitzeko eta zerbitzuaren onuradun bakoitzeko eman daitekeen diru-laguntzaren gehienezko zenbatekoa bi
mila eta zortziehun euro (2.800,00 euro) da, baldin eta eskaera mugatuta badago ahalmen-urritasun fisikorik, psikikorik edo sentsorialik duen familia-unitateko kideren bati ahalmen-urritasun hori arindu edo laguntzeko programa edo zerbitzuak finantzatzera, urritasun
hori dutenek errehabilitazio-terapia sozialaren eta soziosanitarioaren premia dutenean.

cve: BAO-BOB-2013a184

BAO. 184. zk. 2013, irailak 25. Asteazkena

— 21415 —

3. Aldi baterako familia-harreraren egoerarako.
3.1. Familian hartutako adingabe bakoitzeko eman daitekeen
zenbatekoa ehun eta berrogeita hamar euro (150 euro) izango da.
4.—Erditze edo adopzio anizkuneko egoerarako:
4.1. Diru-laguntzaren zenbatekoa honako hau izango da:
4.1.1. Haurreskolaren batean izena ematearen ondoriozko
gastuetarako diru-laguntzak emango dira familia-unitatearen
diru-sarreretarako baremo honen arabera:
— Kostu osoaren % 100 emango da 30.000 euroko edo hortik beherako diru-sarreretarako.
— Kostu osoaren % 80 emango da 30.000 eurotik gorako eta
35.000 euroko edo hortik beherako diru-sarreretarako.
— Kostu osoaren % 60 emango da 35.000 eurotik gorako eta
40.000 euroko edo hortik beherako diru-sarreretarako.
— Kostu osoaren % 40 emango da 40.000 eurotik gorako eta
45.000 euroko edo hortik beherako diru-sarreretarako.
— Kostu osoaren % 20 emango da 45.000 eurotik gorako eta
50.000 euroko edo hortik beherako diru-sarreretarako.
— Ez da diru-laguntzarik emango 50.000 eurotik gorako
diru-sarreretarako.
Ondorio horietarako, familia-unitatearen diru-sarrerak era honetan kalkulatuko dira diru-laguntza emango zaion ehunekoa zehazteko:
— Dagokion pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpenaren edo aitorpenen zerga oinarria zenbatuko da.
Dena dela, lan etekinen kasuan kontuan hartuko da zerga
oinarri hori eta etekin horiei aplikatutako hobariak gehitzetik ateratako zifra.
— Euskadin errentaren gaineko zergaren aitorpena aurkeztu
beharrik ez dutenen pertsonen kasuan, kontzeptu guztiengatik
egiaztatutako diru-sarrera gordinen % 95 hartuko da kontuan.
Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergatik salbuetsita
dauden errentetatik datozen eta kontuan hartu behar diren
diru-sarrerak zein diren zehazteko, honako hau hartuko da kontuan:
— Lan etekinei eta langabezia-sariei dagokienez, kontzeptu
guztiengatik egiaztatutako diru-sarrera gordinen %95 hartuko da zerga oinarritzat.
— Pentsioei eta langabezia-subsidioei dagokienez, kontzeptu guztiengatik egiaztatutako diru-sarrera gordinen %100 hartuko da zerga oinarritzat.
Banandu, dibortziatu eta alargunei dagozkien diru sarrerak zehazteko, irizpide hauek jarraituko dira baldin eta ezkontza bitarteko epeari dagozkio pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpena edo aitorpenak edo, bestela, egiaztatu beharreko diru-sarrerak:
— Ezkontzaren araubide ekonomikoa foru komunikaziokoa edo
elkarrekiko irabaziena bazen, ezkontzaren diru-sarreren %50
zenbatuko da.
— Araubide ekonomikoa ondasunak banantzeko erregimena
bada, eskatzailearengandik etorritako diru-sarrerak bakarrik zenbatuko zaizkio.
Diru-laguntzak kontzeptu honegatik izango duen zenbatekoak Zamudioko Haurreskolako zerbitzu horren kostua hartuko du
diru-laguntzaren gehienezko zenbatekotzat, eta eskatzailearen kontura geldituko da adingabeak eramaten diren haurreskolaren prezioaren —prezio hori handiagoa bada— eta Zamudion emandako
zerbitzuaren kostuaren artean dagoen kostu errealaren soberakina.
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3. Para la situación de acogimiento temporal.
3.1. El importe por menor acogido será de ciento cincuenta euros (150 €).
4. Para la situación de parto o adopción múltiple:
4.1. El importe de la subvención será la siguiente:
4.1.1. Se subvencionarán los gastos derivados de la inscripción
en una haurreskola de acuerdo al siguiente baremo de ingresos
de la unidad familiar:
— 100% del coste total para ingresos menores o iguales a
30.000 €.
— 80% del coste total para ingresos mayores de 30.000 € y
menores o iguales de 35.000 €.
— 60% del coste total para ingresos mayores de 35.000 € y
menores o iguales de 40.000 €.
— 40% del coste total para ingresos mayores de 40.000 € y
menores o iguales de 45.000 €.
— 20% del coste total para ingresos mayores de 45.000 € y
menores o iguales de 50.000 €.
— No se subvencionará para ingresos superiores a 50.000 €.
A estos efectos los ingresos de la unidad familiar, de cara al
porcentaje subvencionable, se computarán de la siguiente forma:
— Se computará la Base Imponible de la declaración o
declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente. Esto no obstante, en el caso
de rendimientos de trabajo se tomará en consideración la
cifra resultante de la suma a dicha Base Imponible de las
Bonificaciones aplicadas de dichos rendimientos.
— En el supuesto de personas que no tengan obligación de
presentar la declaración del impuesto sobre la renta en el
País Vasco se tomará en cuenta el 95% de los ingresos brutos acreditados por todos los conceptos.
Para la determinación de los ingresos ponderados procedentes
de rentas exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se tomarán en consideración:
— En el caso de rendimientos de trabajo y de prestaciones
de desempleo, se considerará como Base Imponible el 95%
de los ingresos brutos acreditados por todos los conceptos.
— En el supuesto de pensiones y de subsidios de desempleo,
se considerará como Base Imponible el 100% de los ingresos brutos acreditados por todos los conceptos.
Para la determinación de los ingresos correspondientes a personas
separadas, divorciadas y viudas, en los casos en que la declaración o
declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, o
en su caso ingresos, a acreditar correspondan a un periodo en el que
estaba constante el matrimonio, se seguirán los siguientes criterios:
— Si el régimen económico del matrimonio era de comunicación
foral o gananciales, se le computará el 50% de los ingresos del matrimonio.
— En el caso de que el régimen económico fuera de separación de bienes, se le computarán únicamente los ingresos
que proviniesen del solicitante.
El importe por este concepto de la subvención tomará como
máximo importe subvencionable el costo del citado servicio en la
haurreskola de Zamudio, siendo por cuenta del solicitante el exceso del costo real producido entre el precio de la haurreskola a la
que se lleven los menores, si este fuese mayor, y el coste del servicio prestado en Zamudio.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICION FINAL

Diru-laguntza eskaerak ebazteko prozedura lege eta arau hauetan ezarritakoari jarraituko zaio: Diru-laguntzei buruzko azaroaren
17ko 38/2003 Legea, lege hori garatzen duen erregelamendua, Zamudioko Udalaren diru-laguntzak emateko prozedura arautzen duen
udal ordenantza orokorra eta oinarri hauetan xedatutakoa.

El procedimiento para la resolución de las solicitudes de subvención se ajustara a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, en el Reglamento de Desarrollo de
la ley, en la Ordenanza Municipal General Reguladora de la Concesión de Subvenciones por el Ayuntamiento de Zamudio y en lo
dispuesto en las presentes bases.
En Zamudio, a 18 de septiembre de 2013.—El Alcalde, Igotz López

Zamudion, 2013ko irailaren 18an.—Alkatea, Igotz López
(II-6556)

(II-6556)
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Iragarkia. Deialdi irekia, Zamudioko udalerrian jaiotako
seme-alabengatik edo adoptatutako adingabeengatik
emango diren laguntzetarako.—(ED-13-83).

Anuncio relativo a la Convocatoria abierta para la concesión de ayudas por nacimiento de hijo o adopción de
menores en el municipio de Zamudio (ED-13-83).

2013. urtean Zamudioko udalerrian jaiotako seme-alabengatik edo adoptatutako adingabeengatik laguntzak emateko deialdi
irekia onartu du Tokiko Gobernu Batzarrak, 2013ko irailaren 17an
eginiko bilkuran.
Laguntza hauek emateko prozedura arautzen duten oinarriak,
udal honetan indarrean daudenak, «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean»
argitaratu ziren, 25. alean, 2012ko otsailaren 6an, astelehena; deialdi hau oinarri horien babesean egiten da:

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 17 de septiembre de 2013 aprobó la convocatoria abierta para la concesión
de ayudas por nacimiento de hijo o adopción de menores en el municipio de Zamudio del año 2013.
Las Bases Reguladoras de la concesión de las presentes ayudas, en vigor en este Ayuntamiento, han sido publicadas en el «Boletín Oficial de Bizkaia» n.o 25, del lunes 6 de febrero de 2012, formulándose, a su amparo, la siguiente convocatoria:

1.—Objektua

1.—Objeto

Zamudion bizilekua duten eta erroldatuta dauden familia-unitateei seme-alabak jaiotzeagatik edo adingabeak adoptatzeagatik
laguntza bat emateko erregimena ezartzea. Jaiotza edo adopzioa
2012ko urtarrilaren 1etik 2012ko abenduaren 31 bitarteko epean
gertatu behar zen.

Establecimiento del régimen de concesión de una ayuda por
nacimiento de hijo o adopción de menor a las unidades familiares
residentes y empadronadas en Zamudio. El nacimiento o adopción
deberá tener lugar entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012.

2.—Aurrekontu-kreditua

2.—Crédito presupuestario

Deialdi honen babesean diru-laguntzak emateko, 2013ko
aurrekontuan bada 4690 480_01 aurrekontu-saila, «Jaiotzeetarako laguntzak» izenekoa, gehienez 20.000,00 eurotara mugaturiko
kopuruaz hornitua.

Para la concesión de subvenciones al amparo de la presente convocatoria existe en el Presupuesto de 2013 la partida presupuestaria 4690 480_01, denominada «Ayudas a la natalidad»,
dotada de un importe máximo limitado a 20.000,00 euros.

3.—Diru-laguntzak-zenbatekoa

3.—Subvenciones-cuantía

Diru-laguntza 500 euroko ordainaldi bakar batean emango da
jaio edo adoptaturiko adingabeengatik, eta balio horretara iritsiko
diren txartelak emanez ordainduko da, oinarri arautzaileetan jasotakoaren arabera.
Jaiotza edo adopzio anizkunen kasuan, aurreko atalean adierazitako zenbatekoak batu egingo dira jaio edo adoptaturiko adingabeen kopuruaren arabera, eta batuketa horretatik ateratakoa izango da emango den zenbatekoa.
Jaio edo adoptaturiko adingabeak desgaitasunik badu, ehuneko berrogeita hamar (% 50) gehituko da jasoko den zenbatekoa;
desgaitasuna modu fede-emailean egiaztatu beharko da. Desgaitasuna fisikoa edo adimenarena izan ahal izango da eta oinarri arautzaileen 9 c) artikuluan adierazitako agirien bidez egiaztatu beharko da.

La subvención consistirá en un pago único de 500 € por el nacimiento o adopción del menor, que se hará efectiva mediante la entrega de vales representativos de dicho valor, en los términos contenidos en las bases reguladoras.
En el caso de partos o adopciones múltiples la cantidad a percibir será la suma de las cantidades reflejadas en el apartado anterior por el número de nacidos o adoptados.

4.—Baldintzak eta xedea

4.—Condiciones y finalidad

Laguntzen eskatzaileek oinarri arautzaileen 3. artikuluan ezarritako betekizunak bete beharko dituzte. Familia-unitatera beste
seme-alaba bat etortzeak dakartzan gastuak konpentsatzea da laguntzen xedea.

Los solicitantes de las ayudas deberán cumplir los requisitos
establecidos en las Bases Reguladores, en su artículo 3. La finalidad de las ayudas es compensar los gastos ocasionados por la
incorporación de un nuevo hijo o hija a la unidad familiar.

5.—Diru-laguntza eskatzeko betekizunak eta egiaztatzeko modua

5.—Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarla

Deialdi honetan arauturiko laguntza-eskaera egin nahi dutenek, oinarri arautzaileetan ezarritakoaren arabera, oinarri horien 4.
artikuluan ezarritako betekizunak bete beharko dituzte, betiere jaiotza edo adopzioaren eraketari buruzko ebazpen judiziala 2012ko
urtarrilaren 1etik abenduaren 31 arte gertatzea, egun bi horiek barne.
Laguntzak Zamudioko Udalaren erregistro orokorrean aurkeztu
beharko dira helburu horretarako dagoen eredua erabiliz.
Interesdunek laguntzak emateko prozedura arautzen duten oinarrien 9. artikuluko g) letran adierazitako agiriak aurkeztu beharko
dituzte.
Oinarri eta deialdi honetako laguntza gauzatuko da baldin eta
haren objektu diren egitateak (jaiotza edo adopzioa) gertatzen badira, oinarri arautzaileetan ezarritakoaren arabera behar bezala egiaztaturik, eta kreditu egoki eta nahikoa badago horri aurre egiteko.

Las personas interesadas en formular la solicitud de ayuda regulada en la presente convocatoria, conforme a lo establecido en las
Bases Reguladoras, deberán reunir los requisitos contemplados
en el artículo 4 de las mismas, siempre que el nacimiento o la resolución judicial de constitución de la adopción se haya producido entre
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012, ambos inclusive.
Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General
del Ayuntamiento de Zamudio en el modelo existente al efecto.
Los interesados deberán presentar la documentación a que
se refiere el apartado g) del artículo 9 de las Bases Reguladoras
de la concesión de las citadas ayudas.
La ayuda a que se refiere la presente convocatoria será efectiva siempre que se produzcan los hechos a los que se refiere su
objeto (nacimiento o adopción), acreditados debidamente en los
términos establecidos en las Bases Reguladores, siempre que exista crédito adecuado y suficiente para hacer frente al mismo.

6.—Prozedura instruitzeko eta ebazteko eskudun diren organoak

6.—Órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento

Espedientearen instrukzioa gaiari dagokion arloko informazio-batzordearen bitartez egingo da, egiaztatuz aurkezturiko eskaerek eta agiriek betetzen dituztela deialdi hau arautzen duten oinarrietan ezarritako betekizunak.

La instrucción del expediente se llevará a cabo a través de la
comisión correspondiente al área a que se refiere la materia, verificando que las solicitudes y documentación presentadas cumplen
con los requisitos establecidos en las Bases Reguladoras de la presente convocatoria.

Si el menor nacido o adoptado presenta algún tipo de discapacidad acreditada fehacientemente, la cifra a percibir se incrementará
en un cincuenta por ciento (50%). La discapacidad que podrá ser
física o mental y deberá acreditarse mediante los documentos señalados en el artículo 9 c) de las Bases Reguladoras.
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Eskaerak Tokiko Gobernu Batzarrak ebatziko ditu, gaiari
dagokion arloko informazio-batzordeko presidenteak proposaturik.
Betekizunak betetzen dituzten guztiekin zerrenda bat egingo
da dagokion aurrekontu-sailak kuantitatiboki ezarritako mugen
barruan.
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Las solicitudes serán resueltas, a propuesta del Presidente de
la Comisión Informativa del área a la que se refiere la materia, por
la Junta de Gobierno Local.
Se formulará una relación para la concesión de las ayudas entre
todos aquellos que hayan cumplido los requisitos, dentro de los límites establecidos, cuantitativamente por la partida presupuestaria
correspondiente.

7.—Eskaerak aurkezteko epea

7.—Plazo de presentación de solicitudes

Eskaerak 2013ko urriaren 1etik 31 bitartean aurkeztu beharko dira Udalaren erregistro orokorrean, helburu horretarako ezarritako eredua erabiliz.

Las solicitudes, que deberán presentarse en el Registro
General del Ayuntamiento en modelo establecido al efecto, deberán presentarse en el plazo comprendido entre el 1 y el 31 de octubre de 2013.
A dicha solicitud deberá acompañarse la documentación establecida en las Bases Reguladores de la concesión de las presentes ayudas.

Eskaera horri laguntza hauek emateko prozedura arautzen duten
oinarrietan ezarritako agiriak gehitu beharko zaizkie.
8.—Ebazpen- eta jakinarazpen-epea

8.—Plazo de resolución y notificación

Ebazteko eta ebazpena jakinarazteko epea gehienez ere sei
hilabetekoa izango da, eskaera aurkezten den egunaren biharamunetik aurrera. Epe horretan ebazpenik jakinarazten ez bada, eskaera ezetsitzat joko da.

El plazo para resolver y notificar la resolución será de un máximo de seis meses, contados desde el día siguiente al de la presentación de la solicitud. En el caso de que en el citado plazo no
se notifique la resolución, se entenderá la misma desestimada.

9.—Eskaerari erantsi beharreko agiriak

9.—Documentos que han de acompañar a la petición

Eskaera-ereduari agiri hauek erantsi beharko zaizkio:
— Guraso bien nortasun-agiri nazionala edo, hala badagokio,
atzerritarraren identifikazio-zenbakia (edo atzerritarraren nortasuna egiaztatzen duen agiri baliokideren bat). Legezko
ordezkariren baten bitartez jardunez gero, legezko ordezkariaren nortasun-agiri nazionala edo atzerritarraren identifikazio-zenbakia eta ordezkaritza egiaztatzeko agiria ere
aurkeztu beharko ditu.
— Jaioberriaren jaiotza-ziurtagiria, dagokion erregistro zibilak
emana, jaiotzen kasuan.
— Ebazpen judizialaren kopia bat, adopzioen kasuan.
— Familia-liburuaren fotokopia bat, liburu hori indarrean dagoen bitartean.
— Desgaitasun iraunkor motaren bat izanez gero, minusbaliotasun-ziurtagiria, Bizkaiko Foru Aldundiko erakunde
eskudunen batek edo gaitasuna duen sendagileren batek
emana.
— Dibortzio-, bereizketa- edo deuseztasun-kasuetan, eskatzaileari adingabearen zaintza ematen dion epai judiziala.
— Erantzukizun-adierazpen bat, oinarri arautzaile hauen
eranskin gisa ageri den eskaera bakoitzean sartua; erantzukizun-adierazpen horren bidez agerraraziko da onuradunak
ez duela diru-laguntzak jasotzeko batere bateraezintasun-kausarik edo debekurik, Diru-laguntzei buruzko azaroaren
17ko 38/2003 Legearen 13. artikuluan laguntzaren onuradun izateko baldintzei buruz ezarritakoa kontuan izanik, eta,
bereziki, beteta dauzkala indarrean dauden xedapenek ezarritako tributu-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak, edota zuzenbide publikoko beste edozein diru-sarrera.

Al modelo de solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación:
— DNI o NIE (o documento equivalente que acredite la identidad del extranjero) de ambos progenitores, en su caso. Si
se actuara por medio de representante legal, deberá aportarse también el DNI o NIE del representante legal y documento acreditativo de la representación.

— Certificado de nacimiento del recién nacido expedido por
el Registro Civil correspondiente en el caso de nacimientos.
— Copia de la resolución Judicial en el caso de adopciones.
— Fotocopia del Libro de familia, mientras esté en vigor.

Zamudioko Udalak ofizioz egiaztatuko du udalerrian erroldatuta egoteko antzinatasun-baldintza betetzen ote duen, oinarri arautzaileen 4-a artikuluan ezarritakoaren arabera.
Jaio edo adoptaturiko adingabe bakoitzeko eskaera bat baino ez da onartuko, hargatik eragotzi gabe oinarri arautzaileen 5.b)
artikuluan xedaturikoa.

— En el caso de existencia de algún tipo de discapacidad permanente, certificado de minusvalía emitido por el Organismo
competente de la DFB o informe completo emitido por médico cualificado.
— En el caso de nulidad, separación o divorcio, sentencia judicial en la que se atribuya al solicitante la tutela del menor.
— Declaración responsable, incluida en cada una de las solicitudes que figuran como anexos de las Bases Reguladoras, mediante la que se hará constar que la persona beneficiaria no se halla incursa en ninguna de las causas de
incompatibilidad o prohibición para obtener subvenciones,
de las establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones sobre los requisitos para obtener la condición de beneficiario de la ayuda
y, específicamente, de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes o de
cualquier otro ingreso de derecho público.
El Ayuntamiento de Zamudio comprobará de oficio el requisito de antigüedad en el empadronamiento en el municipio de acuerdo con lo establecido en el Art. 4-a de las Bases Reguladoras.
Solo se admitirá una solicitud por menor nacido o adoptado,
sin perjuicio de lo dispuesto en el Art 5, b) de las Bases Reguladoras.

10.—Eskaerak balioesteko irizpideak

10.—Criterios de valoración de las solicitudes

Laguntza hauen izaera eta araubidea zeintzuk diren kontuan
izanik, ez da balioespen-irizpiderik ezartzen, laguntzak 2013. ekitaldirako ezarritako aurrekontuko diru-izendapena agortu arte baino ez direlako emango. Eskaera formaltasunez eta betekizun guztiak betez aurkezten den ordena izango da laguntzak emango diren
ebazteko jarraituko den lehentasun-hurrenkera.

Dada la naturaleza y regulación de las presentes ayudas, no
se establecen criterios de valoración ya que la concesión de las
ayudas estará condicionada a que se agote la consignación presupuestaria establecida para el ejercicio 2013. El orden de prelación que se seguirá para resolver sobre la concesión de las ayudas, será el de presentación de la solicitud en forma, con
cumplimiento de todos los requisitos.
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11.—Jakinarazpen- edo argitalpen-bideak

11.—Medios de notificación o publicación

Dagokion ebazpena eman ondoren, laguntzen onuradun guztiei jakinaraziko zaie —hala badagokio, ezespena jakinaraziko da—
, eta emandako laguntzaren balioa izango duten agiriak emango
zaizkie, herriko saltokietan erabil ditzaten dagokion ordenantza arautzailean ezarritakoaren arabera, hargatik eragotzi gabe beste
bide batzuk erabiltzea emandako laguntza ordaintzeko eta indarrean
dagoen araudiaren arabera argitaratzeko.

Una vez adoptada la resolución correspondiente se procederá a notificar a cada uno de los beneficiarios de la ayuda concedida y en su caso, la denegación, procediendo a la entrega de los
documentos equivalentes al importe de la ayuda concedida, para
su uso en los comercios de la localidad, en los términos establecidos en la Ordenanza Reguladora correspondiente, todo ello sin
perjuicio de la posibilidad de utilizar otros medios para la realización del abono de la ayuda concedida y su publicación conforme
establece la normativa vigente.

Zamudion, 2013ko irailaren 18an.—Alkatea, Igotz López

En Zamudio, a 18 de septiembre de 2013.—El Alcalde, Igotz
López

(II-6557)

(II-6557)

•

•

Iragarkia. Erroldako bajen espedientea (PH-13-6)

Anuncio relativo a expediente de bajas padronales (PH-13-6)

Interesdunei ezin izan diegu berariaz jakinarazi ondoren aipatzen den ebazpena, ez baitakigu gaur egun non dituen bizilekua.
Beraz, ondoren aipatzen diren pertsonei jakinaraztea beste helbururik
izan gabe, ebazpen hau argitara ematen dugu Udalaren ediktu taulan eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legearen 59. artikuluko 4. paragrafoan xedatutakoarekin bat etorriz.

No habiéndose podido notificar de forma expresa a los interesados la resolución que a continuación se recoge por desconocerse el lugar donde residen en la actualidad, y a los únicos efectos de su notificación a las personas que se citan, se hace pública
la presente resolución en el tablón de edictos del Ayuntamiento y
en el «Boletín Oficial de Bizkaia« en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Régimen Administrativo Común.

Alkatetzaren 2013ko uztailaren 9ko eta 18ko Dekretuetan adierazi den bezala, interesdunek udalerri honetan erroldatuta jarraitzen dute eta alde horretatik ez dituzte betetzen Biztanleriari eta
Lurralde Mugapeari buruzko Erregelamenduan xedatutako baldintzak;
izan ere, pertsona batek ohiko bizilekua zein udalerritan eduki eta
udalerri horretako erroldan inskribatu behar du bere burua; kasu
honetan, ordea, ez dute hala egin. Ondorioz, honako hau ebatzi da:

De conformidad con lo dispuesto en los Decretos de Alcaldía
de 9 y 18 de julio de 2013, por entender que figura empadronado
incumpliendo los requisitos establecidos en el Reglamento de Población y Demarcación Territorial, por el cual toda persona residente
está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente, circunstancia que se estima no se da en este
caso, se resuelve:

Primero.—Ondoren aipatzen diren pertsonei baja ematea, ofizioz, Zamudioko udalerriko biztanleen udal erroldan; pertsona hauek,
hauek dira: Asunción Cura Platero andreari ez baita bizi Zamudioko
Gorbeia kaleko 4, 3. ezk-ezk etxebizitzan, Waldo Huayhua Zabaleta jaunari ez baita bizi Zamudioko Leizaola Lehendakaria plazako
4, 2. esk eta José Calóon Zarzuelo jaunari, ez baita bizi Zamudioko
Lekunbiz auzoko 5-A etxebizitzan. Udalerriko biztanleen udal erroldan baja ematen zaio Biztanleriari eta Lurralde Mugapeari buruzko Erregelamenduaren 72. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz,
abenduaren 20ko 2612/1996 Errege Dekretuak emandako idazkera
kontuan izanik.

Primero.—Iniciar procedimiento para dar de baja de oficio la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes del municipio de Zamudio a doña Asunción Cura Platero por no residir en Gorbeia kalea
4, 3.o izda-izda, de Zamudio, don Waldo Huayhua Zabaleta, por no
residir en Leizaola Lehendakaria plaza 4, 2.o dcha y don José Calzón Zarzuelo por no residir en Lekunbiz auzoa 5-A, de Zamudio en
virtud de lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento de Población
y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, en la redacción
dada por el Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre.

Bigarrena.—Asunción Cura Platero andreari, Waldo Huayhua
Zabaleta jaunari eta José Calzón Zarzuelo jaunari 15 laneguneko
epea ematea, dekretu hau jakinarazten zaionetik zenbatzen hasita, hari buruz egoki deritzotena adierazi dezan eta beren ohiko bizilekua duen helbidea eta herria jakinaraz dezan.

Segundo.—Conceder a doña Asunción Cura Platero, don Waldo Huayhua Zabaleta y don José Calzón Zarzuelo un plazo de 15
días hábiles, contados a partir de la notificación del presente Decreto, para que manifieste lo que estime conveniente al respecto y
comunique el domicilio y población en el que vive habitualmente.

Zamudion, 2013ko irailaren 17an.—Alkatea, Igotz López

En Zamudio, a 17 de septiembre de 2013.—El Alcalde, Igotz
López

(II-6570)

(II-6570)

•

•

Derioko Udala

Ayuntamiento de Derio

Espaloietatik zehar ibilgailuak sartzearen tasaren Kobrantza. 2013. urtea.

Cobranza de la tasa por Entrada de Vehículos. Año 2013.

Iragarki honek aipatutako kontzeptuaren zergapekoei zuzendutako jakinarazpen kolektiboaren ondorioak izango ditu, Tributu
Orokorrari buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauaren 3. ataleko 100. artikulua eta 102. artikuluarekin bat etorriz.

El presente anuncio surtirá efectos de notificación colectiva para
los contribuyentes del concepto impositivo expresado, de conformidad con el artículo 100, apartado 3, y artículo 102 de la Norma
Foral 2/2005 General Tributaria de 10 de marzo.

ORDAINTZEKO TOKIA ETA ERAK

LUGAR Y MEDIOS DE PAGO

1.—Gainkarguari gabeko borondateko ordainketa.
A) Epea: Zergaren zenbatekoa aurtengo urriaren 1etik azaroaren 30era ordaindu ahal izango da gainkargurik gabe.

1.—Pago voluntario sin recargo:
A) Plazo: El importe deL Impuesto puede ser ingresado sin
recargo desde el día 1 de octubre al 30 de noviembre de
2013, ambos incluidos.
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B) Ordaintzeko tokia eta era: Ondorengo finantza entitateek
dituzten bulegoetako edozeinetan: Bilbao Bizkaia Kutxa,
Euskadiko Kutxa, La Caixa edo Iparkutxa.
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B) Lugar y forma de pago: En cualquier oficina bancaria de
las siguientes Entidades Financieras: Bilbao Bizkaia
Kutxa, Caja Laboral, La Caixa o Iparkutxa.

2.—Gainkarguzko Derrigorrezko Ordainketa:

2.—Pago ejecutivo con recargo:

Aipatutako borondatezko epea amaitu ondoren premiamendu-bidez Kobratzera ekingo zaio, %20ko gainkarguaz eta berandutza interesak, gastuak eta kostuak gehituz, Derioko Euskadiko
Kutxaren bulegoan.

Transcurrido el plazo indicado para el pago voluntario, procederá directamente al cobro por la vía de apremio, con el recargo
del 20% mas intereses de demora, gastos y costas, en las oficinas de la Caja Laboral en Derio.

Arestian aipatutako erroldak jendaurrean egongo dira 15egunez, ediktu hau argitaratzen denetik aurrera. Epe horretan zergadunek aztertu ahal izango dituzte eta errakuntzaz bertan sartu edo
bertatik baztertu badira edo beste errakuntza batzuk egin badira,
Derioko Udalaren Alkatetza-Udalburutza honetan berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango da 30 eguneko epean.

Los padrones antes mencionados se encontrarán expuestos
durante el plazo de 15 días, a partir de la fecha de publicación del
presente Edicto, al objeto de que puedan ser examinados por los
contribuyentes; y contra la incorrecta inclusión o contra la exclusión de los mismos, así como por lo errores que pudiera contener,
se podrá presentar Recurso de Reposición, durante el plazo de 30
días ante la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento de Derio.

Derion, 2013ko irailaren 18an.—Alkatea, Lander Aiarza Zallo

En Derio, a 18 de septiembre de 2013.—El Alcalde, Lander
Aiarza Zallo

(II-6586)

(II-6586)

•

•

Merkatu txikiako saltokiekin hiri-bideak betetzeagatik Udal
tasaren Cobranza. 2013. urtea.

Cobranza de la tasa por ocupación de la vía pública con
puestos de Mercadillo. Año 2013.

Iragarki honek aipatutako kontzeptuaren zergapekoei zuzendutako jakinarazpen kolektiboaren ondorioak izango ditu, Tributuei
buruzko abenduaren 28ko 230/163 Lege Orokorreko 124, atalaren
eta martxoaren 26ko 3/1986 Tributuen Foru Arau Orokorreko 125.
atalaren 2. idazatiarekon bat etorriz.

El presente anuncio surtirá efectos de notificación colectiva para
los contribuyentes del concepto impositivo expresado, de conformidad con el artículo 124 de la Ley General Tributaria 230/1963,
de 28 de diciembre y artículo 125, apartado 2.o de la Norma Foral
General Tributaria 3/1986 de 26 de marzo.

ORDAINTZEKO TOKI ETA ERAK

LUGAR Y MEDIOS DE PAGO

1.—Pago voluntario sin recargo:

1.—Gainkarguari gabeko borondatzeko ordainketa.
A) Epea: Zergaren zenbatekoa aurtengo urriaren 1etik azaroaren 30era arte ordaindu ahal izango da gainkargurik gabe.
B) Ordaintzeko, tokia eta era: Ondorengo finantza entitateek
dituzten bulegoetako edozeinetan: Bilbao Bizkaia Kutxa,
Euskadiko kutxa, La Caixa edo Iparkutxa.

A) Plazo: El importe del Impuesto puede ser ingresado sin
recargo desde el día 1 de octubre al 30 de noviembre de
2013, ambos incluidos.
B) Lugar y forma de pago: En cualquier oficina bancaria de
las siguientes Entidades Financieras: Bilbao Bizkaia
Kutxa, Caja Laboral Popular, La Caixa o Ipar Kutxa.

2.—Gainkarguzko Derriogorrezko Ordainketa:

2.—Pago ejecutivo con recargo:

Botondatzeko ordainketa epea amaitutakoan, betarazteko
epealdia da, eta hura hasteak ordaindu gabeko zorrari dagokion
zenbatekoaren %20ko gainkargua sortuko du, bai eta atzerapen
interesak ere, betearazteko epealdia hasi unean sortuko direnak,
gastuak eta kostuak. Hala ere, gainkargu %5 izango da, ordaindu
gabeko tributuzorra jakinarazitako premiamendu probidentzian adierazitako epeetan egin bada.

Transcurrido el plazo indicado para el pago voluntario, comenzará el período ejecutivo, cuyo inicio determina el devengo de un
recargo del 20% del importe de la deuda no ingresada, así como
de los intereses de demora correspondientes a ésta, devengando
desde el inicio del período ejecutivo, gastos y costas. No obstante, el recargo será del 5% cuando la deuda tributaria no ingresada se abone dentro de los plazos que indique la providencia de apremio notificada.

Derion, 2013ko irailaren 18an.—Alkatea, Lander Aiarza Zallo

En Derio, a 18 de septiembre de 2013.—El Alcalde, Lander
Aiarza Zallo

(II-6587)

(II-6587)

•

•

Terrazak ipini etea Tokiko Jabetza Publikoa okupatzeagatiko
tasaren Kobrantza. 2013. urtea.

Cobranza de la tasa por Ocupación del Dominio Público
Local por colocación de terrazas. Año 2013.

Iragarki honek aipatutako kontzeptuaren zergapekoei zuzendutako jakinarazpen kolektiboaren ondorioak izango ditu, Tributu
Orokorrari buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauaren 3. ataleko 100. artikulua eta 102. artikuluarekin bat etorriz.

El presente anuncio surtirá efectos de notificación colectiva para
los contribuyentes del concepto impositivo expresado, de conformidad con el artículo 100, apartado 3, y artículo 102 de la Norma
Foral 2/2005 General Tributaria de 10 de marzo.

ORDAINTZEKO TOKIA ETA ERAK

LUGAR Y MEDIOS DE PAGO

1.—Gainkarguari gabeko borondateko ordainketa.

1.—Pago voluntario sin recargo:

A) Epea: Zergaren zenbatekoa aurtengo urriaren 1etik azaroaren 30era ordaindu ahal izango da gainkargurik gabe.

A) Plazo: El importe deL Impuesto puede ser ingresado sin
recargo desde el día 1 de octubre al 30 de noviembre de
2013, ambos incluidos.

B) Ordaintzeko tokia eta era: Ondorengo finantza entitateek
dituzten bulegoetako edozeinetan: Bilbao Bizkaia Kutxa,
Euskadiko Kutxa, La Caixa edo Iparkutxa.

B) Lugar y forma de pago: En cualquier oficina bancaria de
las siguientes Entidades Financieras: Bilbao Bizkaia
Kutxa, Caja Laboral, La Caixa o Iparkutxa.
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2.—Gainkarguzko Derrigorrezko Ordainketa:
Aipatutako borondatezko epea amaitu ondoren premiamendu-bidez Kobratzera ekingo zaio, %20ko gainkarguaz eta berandutza interesak, gastuak eta kostuak gehituz, Derioko Euskadiko
Kutxaren bulegoan.
Arestian aipatutako erroldak jendaurrean egongo dira 15egunez, ediktu hau argitaratzen denetik aurrera. Epe horretan zergadunek aztertu ahal izango dituzte eta errakuntzaz bertan sartu edo
bertatik baztertu badira edo beste errakuntza batzuk egin badira,
Derioko Udalaren Alkatetza-Udalburutza honetan berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango da 30 eguneko epean.
Derion, 2013ko irailaren 18an.—Alkatea, Lander Aiarza Zallo

•

(II-6588)
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2.—Pago ejecutivo con recargo:
Transcurrido el plazo indicado para el pago voluntario, procederá directamente al cobro por la vía de apremio, con el recargo
del 20% mas intereses de demora, gastos y costas, en las oficinas de la Caja Laboral en Derio.
Los padrones antes mencionados se encontrarán expuestos
durante el plazo de 15 días, a partir de la fecha de publicación del
presente Edicto, al objeto de que puedan ser examinados por los
contribuyentes; y contra la incorrecta inclusión o contra la exclusión de los mismos, así como por lo errores que pudiera contener,
se podrá presentar Recurso de Reposición, durante el plazo de 30
días ante la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento de Derio.
En Derio, a 18 de septiembre de 2013.—El Alcalde, Lander
Aiarza Zallo

•

(II-6588)

Mungiako Udala

Ayuntamiento de Mungia

Karguari dagozkioan funtzioen eskuordetzea: Esp. 000017/2013 A.4

Delegación de funciones: Exp. 000017/2013 A.4

Espedientean ageri diran aurrekinak ikusita eta indarreko legediak emoten deustan eskumenari jarraituta, ondokoa

Vistos los antecedentes que obran en el expediente y en virtud de las atribuciones que me confiere la legislación vigente,

XEDATU DOT

DISPONGO

2013ko iraila 20an egongo ez nazanez, nire egitekoak Alkate ordeak beteko dauz:
— Igor Torrontegi Goikoetxea jaunak: Irailan 20an.
Alkateak, Izaskun Uriagereka Legarreta andereak, agindu eta
sinatzen dau.
Mungian, 2013ko irailaren 20an.—Alkatea, Izaskun Uriagereka
Legarreta

Que, por razones de ausencia el día 20 de setiembre 2013,
resulta necesaria la delegación de todas mis funciones en el 1.er
Teniente Alcalde:
— Don Igor Torrontegi Goikoetxea: El 20 de setiembre de 2013.
Lo manda y firma la Alcaldesa, doña Izaskun Uriagereka Legarreta.
En Mungia, a 20 de septiembre de 2013.—La Alcaldesa, Izaskun Uriagereka Legarreta

(II-6589)

(II-6589)

•

•

Mungiako Udaltzainburuaren lanpostua izendapen librez
beteteko deialdia onartzea.

Aprobación de la convocatoria de la provisión mediante
sistema de libre designación, del puesto de Jefe de la Policía local de Mungia.

Alkateak 2013ko irailaren 10ean emondako Dekretuaren
bidez zera ebatzi zan:
Lehenengoa: Mungiako Udaltzaingoko Buruaren lanpostua izendapen librez beteteko deialdia onartzea, baita deialdi horri jagokozan
Oinarriak (aldatuak) bere.
Bigarrena: Oinarri horreek, osorik, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean,
Udaleko Iragarki-oholean eta Udalaren web-orrian argitaratzeko agindua emotea; baita berorren zati bat Euskal Herriko Agintzaren Aldizkarian argitaratzea bere.
Hirugarrena: Erabagi honen barri deialdi horretan parte hartzeko eskaria epe barruan aurkeztu ebenei emotea, eta eskari barririk ez dabela aurkeztu beharko jakinarazotea.
Laugarrena: Erabagi honen barri Administrazino Erregistroen
eta Toki Araubidearen Zuzendaritzari emotea.

Por Decreto de Alcaldía de 10 de septiembre de 2013, se adoptó el siguiente acuerdo:
Primero: Aprobar la convocatoria, junto con sus Bases modificadas, de la provisión mediante el sistema de libre designación,
del puesto de Jefe de la Policía Local de Mungia.
Segundo: Ordenar la publicacion de las Bases íntegras en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en el tablón de anuncios y en la web
del Ayuntamiento e insertar extracto de la misma en el «Boletín Oficial del País Vasco».
Tercero: Notificar la presente resolución a las personas que
presentaron instancias al proceso en el plazo abierto para ello, comunicándoles que no deberán presentar nueva solicitud.
Cuarto: Notificar la presente, a la Dirección de Registros Administrativos y Régimen Local.

MUNGIAKO UDALTZAINBURUAREN LANPOSTUA
IZENDAPEN LIBREZ BETETEKO DEIALDIAREN
OINARRIAK

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN MEDIANTE
LIBRE DESIGNACIÓN DEL PUESTO DE JEFE DE LA POLICÍA
LOCAL DE MUNGIA

Lehenengoa.—Deialdiaren helburua

Primera.—Objeto de la convocatoria

Euskal Herriko Poliziari buruzko garagarrilaren 17ko 4/1992 Legearen 67 artikuluari eta Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren ganeko 7/2007 Legearen 80 artikuluari jarraituta, deialdi publikoa atera da Mungiako Udaltzainburuaren lanpostua izendapen librez
beteteko; eta ondokoak dira berorren ezaugarriak:

De conformidad con el artículo 67 de la Ley 4/1992, de 17 de
julio, de Policía del País Vasco, así como el artículo 80 de la Ley
7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico
del Empleado Público, se anuncia la convocatoria pública para la
provisión mediante el sistema de libre designación del puesto de
Jefe de la Policía Local de Mungia cuyas características a continuación se citan:
— Denominación: Jefe de la Policía Local.
— Código de la Relación de Puestos de Trabajo: 0410.

— Izena: Udaltzainburua.
— Lanpostu zerrendako kodea: 0410.
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— Taldea: C1/C2.
— Eskala: Administrazino berezia.
— Azpieskala: Zerbitzu bereziak.
— Mota: Udaltzaingoa.
— Lanpostu-mailako osagarria: 22.
— Berariazko osagarria: 14.559,94 euro.
— Arduraldia: berezia.
— Euskerako hizkuntza-eskakizuna: 3 (derrigortasun data: 201006-30).
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— Grupo: C1/C2.
— Escala: Administración Especial.
— Subescala: Servicios Especiales.
— Clase: de Policía Local.
— Nivel de Complemento de Destino: 22.
— Complemento Específico: 14.559,94 euros.
— Dedicación: especial.
— Perfil Lingüístico de Euskera: 3 (preceptividad 30-6-2010).

Bigarrena.—Hautagaiek bete beharreko baldintzak

Segunda.—Requisitos de las personas aspirantes

Lanpostu zerrendan eta deialdi honetan eskatzen diran baldintza eta ezaugarriak bete ezkero, ondokoek hartu ahal izango dabe
parte: Mungiako Udaleko karrerako funtzionarioak, Euskal Herriko Polizia kidegoetako karrerako funtzionarioak, hau da, EAEko Polizia kidegoetakoak eta EAEko Udaltzaingoetakoak; C1/c2 sailkapen
taldea, 1. agentea/subofizial maila, zerbitzu aktiboan, zerbitzu berezietan eta umeak zaintzeko eszedentzia egoeran dagozanak. Era
berean, derrigorrezko eszedentzia egoeran dagozan karrerako funtzionarioek bere aurkezteko aukera izango dabe eta zerbitzu aktibora sartu barriro; baita beste Administrazino publiko batzuetan zerbitzuan dagozanak eta borondatez kargugabetuak edo borondatezko
eszedentzia egoeran dagozanak; beti bere, egoera horreetan eskatzen izan jaken bete beharreko denporea bete badabe.

Podrá participar, siempre que reúna las condiciones y requisitos determinados en la relación de puestos de trabajo y exigidos
en la presente convocatoria, el personal funcionario de carrera del
Ayuntamiento de Mungia o funcionarios de carrera de los Cuerpos
de Policía del País Vasco, es decir Cuerpo de Policía de las CCAA
Vasca y cuerpos de Policía Local dentro del ámbito de la CCAA,
perteneciente al grupo de clasificación C1/C2, categoría Agente1.o/Suboficial, que se halle en situación de servicio activo, servicios especiales y excedencia para el cuidado de los hijos. Asimismo, podrá concurrir, reingresando al servicio activo, el personal
funcionario de carrera que se encuentre en situación de excedencia
forzosa, en servicio en otras Administraciones públicas y los suspensos y excedentes voluntarios, siempre que hubieran cumplido
el tiempo de permanencia establecido para tales situaciones.
Se deberá estar en posesión de la titulación de Graduado Escolar/FP-1 o Bachiller/FP-2, acreditar el Perfil Lingüístico 3 de euskera.
La fecha de referencia para el cumplimiento de los requisitos
exigidos y la posesión de los méritos que se aleguen, será el día
de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del País Vasco».

Ondoko tituluren bat euki beharko da: Eskola Graduatua/LH1 edo Batxilerra/LH-2; eta euskerako 3HE egiaztatu beharko da.
Eskatzen diran baldintzak eta azaltzen diran merituak beteta
eukiteko erreferentzia data Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian deialdia argitaratzen dan egunekoa izango da.
Hirugarrena.—Eskabideak aurkezteko epea

Tercera.—Plazo de presentación de instancias

Eskariak Mungiako Alkate Andreari zuzenduta aurkeztu beharko dira Mungiako Udaletxeko Erregistro Orokorrean, deialdi honen
iragarkia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta
hurrengo egunean zenbatzen hasita, hamabost egun balioduneko epearen barruan. Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren
eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 38.4 artikuluan
zehazten diran bulegoetan bere aurkeztu ahal izango dira eskabideak.
Hautagaiek, eskabideaz ganera, «curriculum vitae» aurkeztu
beharko dabe eta ondokoa zehaztu bertan:
— Titulu akademikoak.
— Ordura arte betetako lanak, bai Adminstrazino Publikoan eta
bai enpresa pribatuan (egin badira).
— Egindako ikasketak eta ikastaroak, hizkuntza-mailak eta hautagaiak azaldu gura dauzan beste meritu batzuk.

Las solicitudes, dirigidas al Sra. Alcaldesa de Mungia, se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Mungia, durante un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente
al de la publicación del anuncio de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del País Vasco». También podrán presentarse en cualquiera de las oficinas a las que se refiere el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Las personas aspirantes deberán acompañar a la instancia un
«curriculum vitae» en el que harán constar:
— Títulos académicos.
— Puestos de trabajo desempeñados, tanto en la Administración
Pública como, en su caso, en la empresa privada.
— Estudios y cursos realizados, conocimientos de idiomas y
cuantos otros méritos estime el aspirante oportuno manifestar.
Asimismo, deberán adjuntar a la instancia la documentación
justificativa de los requisitos exigidos y de los méritos alegados.
No será preciso aportar los documentos, aunque sí alegar los méritos, si los mismos ya obran en el Área de Recursos Humanos del
del Ayuntamiento de Mungia.
Asimismo, los aspirantes podrán acompañar cuantas publicaciones, informes o cualesquiera otros documentos que estimen
oportunos.

Horrez ganera, eskabideagaz batera eskatzen diran baldintzak
eta aurkezten diran merituak ziurtatzeko egiaztagiriak aurkeztu beharko dira. Dokumentuak Mungiako Udalaren Baliabide Orokorren Sailean lehendik badagoz, ez da beharrezkoa izango dokumentuok
atzera aurkeztea, baina bai merituak azaltzea.
Horrez ganera, hautagaiek eurek egokitzat joten dabezan argitalpen, txosten edota agiriak aurkeztu ahal izango dabez.
Laugarrena.—Ebazpena

Cuarta.—Resolución

Deialdiaren ebazpenaren ardurea Mungiako Alkatearena
izango da eta horretarako, eskariak aurkezteko epea amaitu eta
hurrengo egunetik zenbatzen hasita, hilebeteko epea egongo da
gehienez bere; dana dala, eskumena izango dau hautagaien artetik inor bere ez izendatzeko. Epe hori hilebete batez luzatu ahal izango da, deialdia egiten dauen organuak horren ganeko motiboa emon
ostean. Izendapenaren ebazpena egiteko, aukeratutako personak
deialdian zehazten diran baldintzak eta ezaugarriak bete beharko
ditu eta horretarako gai izan beharko dau.

La resolución de la convocatoria corresponderá a la Alcaldesa de Mungia, y deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes
desde el día siguiente al de la finalización del plazo para la presentación de solicitudes, pudiendo, no obstante, ser declarada desierta. Dicho plazo podrá prorrogarse hasta un mes más, mediante acuerdo motivado del órgano convocante. La resolución de nombramiento
se motivará con referencia al cumplimiento por parte de la persona elegida de los requisitos y especificaciones recogidas en la convocatoria y la competencia para proceder al mismo.
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Izendapena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

El nombramiento se publicará en el «Boletín Oficial del País
Vasco».

Bosgarrena.—Aurkaratzeak

Quinta.—Impugnaciones

Deialdi honen, berorren Oinarrien eta hortik eratorrien aurka
egin ahal izango da, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren
eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeari eta Administrazioarekiko Auzietarako Eskumen Legeari jarraituta.
Mungian, 2013ko irailaren 11n.—Alkate andrea, Izaskun Uriagereka

La presente convocatoria y sus Bases y los actos derivados
de las mismas podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En Mungia, 2013ko irailaren 11n.—La Alcaldesa, Izaskun Uriagereka

(II-6540)

(II-6540)

•
Markina-Xemeingo Udala

•
Ayuntamiento de Markina-Xemein

Iragarkia, eraikinen ikuskaritza teknikoaren espedienteak kudeatzeagatiko tasa arautuko duen udal ordenantza
behin betiko onartu izanarena.

Anuncio de aprobación definitiva de la ordenanza municipal reguladora de la tasa por gestión de los expedientes de inspección técnica de edificios.

2013eko ekainaren 20ko ohiko Osoko Bilkurak eraikinen ikuskaritza teknikoaren espedienteak kudeatzeagatiko udal ordenantza behin behinean onartzea erabaki zuen.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 20 de
junio de 2013, acordó aprobar provisionalmente la ordenanza municipal reguladora de la tasa por gestión de los expedientes de inspección técnica de edificios.
Se publicó anuncio de dicha aprobación provisional en el «Boletín Oficial de Bizkaia» (130) de fecha 8 de julio de 2013, y se abrió
el plazo de treinta días naturales para la presentación de alegaciones, a contar desde el día de su publicación.
Transcurrido el plazo de información pública, sin que se hayan
presentado reclamaciones al expediente, se hace pública la aprobación definitiva de la ordenanza, y se publica el texto legal aprobado.

Behin behineko onespenaren iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen (130 zk., 2013ko uztailaren 8koa) eta hogeita hamar egun naturaleko epea zabaldu zen alegazioak aurkezteko,
argitaratutako egunean zenbatzen hasi zena.
Informazio publikorako epea amaituta, espedientearen aurkako
erreklamaziorik aurkeztu gabe, ordenantza behin-betiko onartu izana ematen da argitara, onartutako legezko testu osoa eransten.

MARKINA-XEMEINEN HIRIGINTZA ARLOKO GAIAK
KONTROLATZEKO ZERBITZU TEKNIKO ETA ADMINISTRATIBOEN
GAINEKO TASA ARAUTZEKO ORDENANTZA

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA DE SERVICIOS TÉCNICOS
Y ADMINISTRATIVOS EN EL CONTROL DE CUESTIONES
RELACIONADAS CON EL ÁMBITO URBANÍSTICO DEL MUNICIPIO

Artikulu 1.—Zergapeko egitatea

Artículo 1.—Hecho imponible

Ordenantza honek hauxe du helburu: herriko eraikinen ikuskapen teknikoaren ondoriozko buruzko dokumentazioa aurkezteko, aurkeztu ondoren egiaztatzeko eta Eusko Jaurlaritzako organo eskudunei bidaltzeko errekerimenduaren inguruan Udalak egin
beharreko jarduera tekniko eta administratiboak.

El objeto de la exacción regulada en esta ordenanza será la
actividad municipal por la realización de las actividades técnicas
o administrativas de control de las inspecciones técnicas de edificios en el supuesto de requerimiento de presentación de la documentación relativa a la inspección técnica de edificios, verificación
tras la presentación y remisión a los órganos competentes del Gobierno Vasco.

ERANSKINA

ANEXO

— Zergapeko egitatea:
Tasa honen zergapeko egitatea Markina-Xemeinen kokatutako eraikinen ikuskapen teknikoaren jarraipen eta kudeaketa arloko udal izapide tekniko eta administratiboak dira, 241/2012 Dekretuak, azaroaren 21ekoak, Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen
ikuskapen teknikoa arautzen duenak, xedatutakoaren arabera.

— Hecho imponible:
Constituye el hecho imponible de esta tasa la labor administrativa y técnica municipal relativa al seguimiento y gestión de las
inspecciones técnicas de los edificios radicados en el término municipal de Markina-Xemein (de conformidad con el Decreto 241/2012,
de 21 de noviembre, por el que se regula la inspección técnica de
edificios en la Comunidad Autónoma del País Vasco).
El Ayuntamiento remitirá una carta a los propietarios de los
edificios que para cada año según el planning establecido en el Decreto citado deban presentar el documento técnico de inspección técnica del edificio. Posteriormente, verificará la documentación presentada, el cumplimiento de las determinaciones técnicas del informe
y remitirá toda la documentación preceptiva al Departamento correspondiente del Gobierno Vasco.
— Devengo:
La tasa se devenga y nace la obligación de contribuir cuando
se inicie la actividad municipal que constituye el hecho imponible.
A estos efectos, se entenderá iniciada la actividad en la fecha de
presentación de la documentación relativa a la inspección técnica del edificio.
— Liquidación:
La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación cuando se
presente la documentación de inspección técnica del edificio. En

Udalak idatzi bat bidaliko die dekretuan xedatutako urtean urteko plangintzan sartutako eraikinen jabeei. Alegia, plangintza horren
arabera eraikinaren ikuskapen teknikoaren agiria aurkeztea dagokienei. Ondoren, aurkeztutako dokumentazioa egiaztatuko du eta
txostenean jasotako zehaztapenak betetzen diren ala ez, eta behar
den dokumentazio guztia bidaliko dio arlo honetan eskumena duen
Eusko Jaurlaritzako sailari.
— Sortzapena:
Tasaren sortzapena, eta berau ordaindu beharra, zergapeko
egitate den udal jarduera hasterakoan gertatuko da. Eta, ondorio
horietarako, eraikinaren ikuskapen teknikoaren inguruko dokumentazioa zein egunetan aurkezten den, horixe egun hori hartuko da jardueraren hasieratzat.
— Likidazioa:
Eraikinaren ikuskapen teknikoaren dokumentazioa aurkeztearekin batera, interesdunak dagokion tasa ordaindu beharko du.
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Ikuskapenaren dokumentazioa sasoiz aurkeztu ezean, Udalak dagokion tasa igorriko dio interesdunari, 241/2012 Dekretu arautzailean zehaztutako gainerako jardueren kalterik gabe.
— Subjektu pasiboa:
Eraikineko jabe guztiak dira subjektu pasibo, modu solidarioan.
— Kuota:
Tasa honen kuotan hauxe sartzen da: udal zerbitzuek tramitazio osoan (errekerimendua, egiaztapena, ondorengo jarduerak
eta dokumentazioa dagokien organoei bidaltzea) eskainitako denbora, zerbitzu tekniko eta administratiboen hiru lanordutan baloratzen
dena: 100,00 euro.
Dokumentazioa sasoiz aurkeztu ez edo ikuskapen txostenaren ondoriozko zehaztasunak bete ezean, hasierakoaren % 50ean
zenbatutako tasa bat igorriko da Udalak izapideren bat betetzeko
eskatu behar duen bakoitzean.

BOB núm. 184. Miércoles, 25 de septiembre de 2013

los supuestos en los que no se presente en plazo la documentación relativa al a inspección el Ayuntamiento girará la tasa correspondiente, sin perjuicio del resto de actuaciones determinadas en
el Decreto regulador 241/2012.
— Sujeto pasivo:
Son sujetos pasivos de esta tasa todos los propietarios del edificio con carácter solidario.
— Cuota:
Constituye la cuota de esta tasa el costo imputable por el tiempo dedicado por los servicios municipales en todas las fases de
requerimiento, verificación, actuaciones posteriores y remisión de
la documentación a los organismos correspondientes, cifrándose
en tres horas de trabajo efectivo de servicios técnicos y administrativos:100,00 euros.
Para el supuesto de que no se presentara la documentación
en plazo o no se cumplieran las determinaciones que resultaran
del informe de inspección se girará una tasa cifrada en el 50 % de
la inicial cada vez que el Ayuntamiento deba volver a requerir el
cumplimiento de algún trámite.

Azken xedapena:

Disposición final:

Tasa hau, behin betiko onartu izanaren iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratutako egunean sartuko da indarrean, eta
indarrean jarraituko du harik eta Udalak aldaketaren bat onartu arte.

La presente tasa entrará en vigor el día de la publicación definitiva del Anuncio de aprobación definitiva en el «Boletín Oficial de
Bizkaia» y estará en vigor hasta tanto el Ayuntamiento no apruebe alguna modificación para la misma.
El Alcalde, Juan Jose Txurruka Txurruka

Alkatea, Juan Jose Txurruka Txurruka

•

(II-6544)

•

Getxoko Udala

(II-6544)

Ayuntamiento de Getxo

Getxoko Hiri-Antolamendurako Plan Orokorraren Bertsio
Osatu eta Eguneratua (Okerrak zuzentzea).

Versión completa y actualizada del Plan General de Ordenación Urbana de Getxo (Corrección de errores).

«Bizkaiko Aldizkari Ofiziala» arautzen den Ekainaren 15eko
2009/97. Foru Dekretuko 17. artikuluaren lehenengo atalak agiriren bat akatsak dituela edo zatiren bat falta duela argitaratzen bada,
horrela agiriaren edukia aldarazi edo zalantzak sorraraziz, agiria
oso-osorik edo agiriaren beharrezko zatia berriro argitaratuko dela
ezartzen du, zuzenketa egokiak eginda.

El artículo 17 del Decreto Foral número 97/2009, de 15 junio,
por el que se regula el «Boletín Oficial de Bizkaia» establece que
si algún documento apareciese publicado con errores u omisiones
que alteren o modifiquen su contenido o puedan suscitar dudas al
respecto, será reproducido, en su totalidad o en la parte necesaria, con las debidas correcciones.

2013ko Irailaren 9an, «Bizkaiko Aldizkari Ofizialaren» 172. zenbakian Getxoko Hiri-Antolamendurako Plan Orokorraren bertsio Osatu eta Eguneratuan horrelako okerrak antzemanda, hoorela zuzendu nahi da:

Advertidos errores de dicha índole en el texto de la Versión completa y actualizada del Plan General de Ordenación Urbana de Getxo,
publicado en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 172, de 9 de
septiembre de 2013, se procede a su corrección:

6.3.29. artikuloaren izenburuan

En el título del artículo 6.3.29

Hau esaten duen lekuan:

Donde dice:

«Ekipamendu erabileraren eremua eta eraikitzeko baldintzak
(1)».

«Alcance del Uso de Equipamiento y Condiciones edificatorias (1)».

Hau esan behar du:

Debe decir:

«Ekipamendu erabileraren eremua eta eraikitzeko baldintzak».

«Alcance del Uso de Equipamiento y Condiciones edificatorias».

7.4.6. artikuluaren azkeneko paragrafoan

En el artículo 7.4.6, en su versión en Euskera, en el último párrafo

Hau esaten duen lekuan:

Donde dice:

«Artikulu hau betetzetik salbuetsita daude ekipamenduaren
eta/edo zerbitzu publikoaren erabilera duten eraikinak; horietan 3,20
metroko garaierak onartuko dira, zorutik teilatura neurtuta, zoladurarekin eta zarpiatuarekin.».

«Artikulu hau betetzetik salbuetsita daude ekipamenduaren
eta/edo zerbitzu publikoaren erabilera duten eraikinak; horietan 3,20
metroko garaierak onartuko dira, zorutik teilatura neurtuta, zoladurarekin eta zarpiatuarekin.»

Hau esan behar du:

Debe decir:

«Artikulu hau ez dute bete beharko ekipamendu edota zerbitzu publikoko erabilera daukaten eraikinek. Horietan, 3,20 metroko altuerak baimenduko dira, zorutik sabaira neurtuta, zolaketarekin
eta zarpiatuarekin amaituak.»

«Artikulu hau ez dute bete beharko ekipamendu edota zerbitzu publikoko erabilera daukaten eraikinek. Horietan, 3,20 metroko altuerak baimenduko dira, zorutik sabaira neurtuta, zolaketarekin
eta zarpiatuarekin amaituak.»

9.2.7. artikuluaren azkeneko paragrafoetan

En el artículo 9.2.7, en su versión en Euskera, en los últimos
párrafos

Hau esaten duen lekuan:

Donde dice:

«Gauzak horrela, sektore honetan aurrikusirik dago trenbide
metropolitarraren geltoki berria (aurrikusitako bi alternatibetatik edo-

«Gauzak horrela, sektore honetan aurrikusirik dago trenbide
metropolitarraren geltoki berria (aurrikusitako bi alternatibetatik edo-
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zein), trenbideak berak parke-bide berria ebakitzen duen gurutzagunean bertan, hain zuzen, baina haren azpitik. Hortaz, Plan Partzialera bildu Plan Partzialean bertan ezarriko dira onura, zama, hirigintza eta eraikuntzaren banaketakiderako epeak. Udal hirigintza
egoeraren arabera, Udalak beste epe batzuk ezarri ahal izango ditu
Plan Partzialaren onespen aldiaren barnean baldin eta tartean ekinbide pribatua izango balitz.
2. Ekipamenduak: Sektorea garatuko duen Plan Partzialean
ekipamenduak taldekatu egingo dira horien erabileran malgutasun
handiagoa ahalbidetzeko.
3. Berdeguneak: Espazio Libreen Sistema Orokorra, Ibai Parkea eratzen duena, kasuan kasuko Plan Partzialean antolatu behar
da, eta auditorio bat kokatzea ezarri behar da herri musikako kontzertuetarako eta antzeko jardueretarako. Ibai parkeko ur-azaleren
irudikapen grafikoak, Gobela ibaia kenduta, orientazio izaera du eta,
beraz, ez da loteslea.
Bestalde, sektore honetako espazio libreen tokiko sistemara
bideratutako lurzoru-azaleraren %50 gutxienez parke bidearen ondean kokatzea ezarri da, modu horretan, azalera hori handitu ahal izateko.
4. Eraikuntza: Plan Partzialean eraikuntzaren antolamendua
ezarriko da, parametro hauek oinarri hartuta:
1) Eraikinen gehieneko garaiera 4 solairukoa izango da (behesolairua + 3) zerbitzuen zonan, 3 solairukoa (behe solairua + 2) dentsitate ertaineko zonan, eta 2 solairukoa (behesolairua + 1) dentsitate txikiko zonan. Eraikinetatik bidera
4 metroko distantzia egongo da dentsitate,ertain eta txikiko bizitegi-zonetan, eta zerbitzuen zonan, Plan Partzialean egokitzat jotzen dena izango da.
2) Kandelu errekastoa gutxienez 12 metro atzeratzea ezarri
da eraikinen ondoan, eta 4 metro urbanizazioetan.
3) Eraikinen arteko distantzia eraikinik garaienaren altueraren modukoa edo handiagoa izango da, gutxienez 8 metro.
4) Familia bakarreko etxebizitzetarako, gutxieneko partuela
900 m2-koa izango da, eta bi familiako etxebizitzetarako,
1.400 m2-koa.»,

zein), trenbideak berak parke-bide berria ebakitzen duen gurutzagunean bertan, hain zuzen, baina haren azpitik. Hortaz, Plan Partzialera bildu Plan Partzialean bertan ezarriko dira onura, zama, hirigintza eta eraikuntzaren banaketakiderako epeak. Udal hirigintza
egoeraren arabera, Udalak beste epe batzuk ezarri ahal izango ditu
Plan Partzialaren onespen aldiaren barnean baldin eta tartean ekinbide pribatua izango balitz.
2. Ekipamenduak: Sektorea garatuko duen Plan Partzialean
ekipamenduak taldekatu egingo dira horien erabileran malgutasun
handiagoa ahalbidetzeko.
3. Berdeguneak: Espazio Libreen Sistema Orokorra, Ibai Parkea eratzen duena, kasuan kasuko Plan Partzialean antolatu behar
da, eta auditorio bat kokatzea ezarri behar da herri musikako kontzertuetarako eta antzeko jardueretarako. Ibai parkeko ur-azaleren
irudikapen grafikoak, Gobela ibaia kenduta, orientazio izaera du eta,
beraz, ez da loteslea.
Bestalde, sektore honetako espazio libreen tokiko sistemara
bideratutako lurzoru-azaleraren %50 gutxienez parke bidearen ondean kokatzea ezarri da, modu horretan, azalera hori handitu ahal izateko.
4. Eraikuntza: Plan Partzialean eraikuntzaren antolamendua
ezarriko da, parametro hauek oinarri hartuta:
1) Eraikinen gehieneko garaiera 4 solairukoa izango da (behesolairua + 3) zerbitzuen zonan, 3 solairukoa (behe solairua + 2) dentsitate ertaineko zonan, eta 2 solairukoa (behesolairua + 1) dentsitate txikiko zonan. Eraikinetatik bidera
4 metroko distantzia egongo da dentsitate,ertain eta txikiko bizitegi-zonetan, eta zerbitzuen zonan, Plan Partzialean egokitzat jotzen dena izango da.
2) Kandelu errekastoa gutxienez 12 metro atzeratzea ezarri
da eraikinen ondoan, eta 4 metro urbanizazioetan.
3) Eraikinen arteko distantzia eraikinik garaienaren altueraren modukoa edo handiagoa izango da, gutxienez 8 metro.
4) Familia bakarreko etxebizitzetarako, gutxieneko partuela
900 m2-koa izango da, eta bi familiako etxebizitzetarako,
1.400 m2-koa.».

Hau esan behar du:
«Gauzak horrela, sektore honetan aurrikusirik dago trenbide
metropolitarraren geltoki berria (aurrikusitako bi alternatibetatik edozein), trenbideak berak parke-bide berria ebakitzen duen gurutzagunean bertan, hain zuzen, baina haren azpitik. Hortaz, Plan Partzialera bildu beharko da trenbide metropolitarraren geltoki berria
sektorearen bihotza eta muin-muina izan beharrean dago eta.
2. Ekipamenduak: Sektorea garatuko duen Plan Partzialak
ekipamenduak batu egingo ditu sektorearen beraren erabileran malgutasun handiagoa ahalbideratzeko.
3. Berdeguneak: Ibai-Parkea itxuratzen duen Espazio irekiei
buruzko Sistema Orokorra, kasuan kasuko Plan Partzialean antolatu beharko da, auditorium bat aurrikusiz herri-musikako saioetarako
eta antzeko jardueretarako. Ur-parkeko ur azalerak grafikoki agertzen diren eran (Gobela ibaia izan ezik) orientatzeko da, eta beraz
ez da loteslea.
Bestalde, sektore honetako espazio libreen tokiko sistema xedea
duen lurzoru azaleraren gutxienez %50 parke-bidearen ondoan jarriko da, zabaldu ahal izateko.
4. Eraikuntza: Eraikuntzaren antolaketa aginduko du plan partzialak ondoko parametroak oinarritza harturik:
1) Eraikuntzaren gehieneko garaierak honakoak izango dira:
zerbitzuetako eremuan, lau solairu (behekoa+3); dentsitate ertainekoan, hiru solairu (behekoa+2); dentsitate
baxukoetan, aldiz, bi solairu (behekoa+1).
2) Eraikuntzetatik bide-sarera arteko tarteak honakoa izango dira: dentsitate ertaineko eta dentsitate baxuko egoitzazko aldeetan, 4 metro; zerbitzuetako eremuan, aldiz, Plan
Partzialean egoki irizten dena.
3) Kandelu errekatik 12 metroko distantziako erretiroa ezarri da eraikuntzentzat, eta 4 metrokoa urbanizazioentzat.
4) Eraikinen arteko tartea eraikinik garaienaren garaiera adinakoa edo handiagoa izango da, gutxienez 8 metrokoa.

Debe decir:
«Gauzak horrela, sektore honetan aurrikusirik dago trenbide
metropolitarraren geltoki berria (aurrikusitako bi alternatibetatik edozein), trenbideak berak parke-bide berria ebakitzen duen gurutzagunean bertan, hain zuzen, baina haren azpitik. Hortaz, Plan Partzialera bildu beharko da trenbide metropolitarraren geltoki berria
sektorearen bihotza eta muin-muina izan beharrean dago eta.
2. Ekipamenduak: Sektorea garatuko duen Plan Partzialak
ekipamenduak batu egingo ditu sektorearen beraren erabileran malgutasun handiagoa ahalbideratzeko.
3. Berdeguneak: Ibai-Parkea itxuratzen duen Espazio irekiei
buruzko Sistema Orokorra, kasuan kasuko Plan Partzialean antolatu beharko da, auditorium bat aurrikusiz herri-musikako saioetarako
eta antzeko jardueretarako. Ur-parkeko ur azalerak grafikoki agertzen diren eran (Gobela ibaia izan ezik) orientatzeko da, eta beraz
ez da loteslea.
Bestalde, sektore honetako espazio libreen tokiko sistema xedea
duen lurzoru azaleraren gutxienez %50 parke-bidearen ondoan jarriko da, zabaldu ahal izateko.
4. Eraikuntza: Eraikuntzaren antolaketa aginduko du plan partzialak ondoko parametroak oinarritza harturik:
1) Eraikuntzaren gehieneko garaierak honakoak izango dira:
zerbitzuetako eremuan, lau solairu (behekoa+3); dentsitate ertainekoan, hiru solairu (behekoa+2); dentsitate
baxukoetan, aldiz, bi solairu (behekoa+1).
2) Eraikuntzetatik bide-sarera arteko tarteak honakoa izango dira: dentsitate ertaineko eta dentsitate baxuko egoitzazko aldeetan, 4 metro; zerbitzuetako eremuan, aldiz, Plan
Partzialean egoki irizten dena.
3) Kandelu errekatik 12 metroko distantziako erretiroa ezarri da eraikuntzentzat, eta 4 metrokoa urbanizazioentzat.
4) Eraikinen arteko tartea eraikinik garaienaren garaiera adinakoa edo handiagoa izango da, gutxienez 8 metrokoa.
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5) Gutxieneko partzela izango da: familia bakarreko etxebizitzetarako 900 m2 karratukoa eta familia bikoetarako, aldiz,
1.400 m2.».

9.2.8. artikuluan

En el artículo 9.2.8, en su versión en Euskera

Hau esaten duen lekuan:
«Sektorea gauzatzeko lehenespenezko jarduketa sistema
lankidetza izango da. Ezarritakoaren arabera, Udala izango da jarduketaren bultzatzaile nagusia, udalerrirako inguruaren garapenak
duen interes orokorra kontuan hartuta. Hala ere, behar den besteko ekimen pribatua badago (ukitutako lurzoruaren %60 edo gehiago) konpentsazio sistemaren bidez jardun ahal izango da.
Konpentsazio sistema modu automatikoan erabiliko da, hori
ezartzeko inolako espedienterik izapidetu gabe, jabeen behar den
besteko gehiengoaren ekimen hutsarekin.»,

Donde dice:
«Sektorea gauzatzeko lehenespenezko jarduketa sistema
lankidetza izango da. Ezarritakoaren arabera, Udala izango da jarduketaren bultzatzaile nagusia, udalerrirako inguruaren garapenak
duen interes orokorra kontuan hartuta. Hala ere, behar den besteko ekimen pribatua badago (ukitutako lurzoruaren %60 edo gehiago) konpentsazio sistemaren bidez jardun ahal izango da.
Konpentsazio sistema modu automatikoan erabiliko da, hori
ezartzeko inolako espedienterik izapidetu gabe, jabeen behar den
besteko gehiengoaren ekimen hutsarekin.»,

Hau esan behar du:
«Sektorearen burutzapenerako adierazten den lehenetsitako
jarduketa sistema lankidetzakoa izango da eta berorren garapenak
udalerri guztirako daukan interesa ikusirik, Udala bera izango da
jarduketaren sustatzaile nagusia. Hala eta guztiz ere, ekimen pribatuaren ahalegina behar adinakoa izango balitz (ukitutako lurzoruaren azaleratik %60 edo gehiago beregain harturik) konpentsazioko sistema bidez jardutea posible izango da.
Nolanahi ere, konpentsazioko sistemaren erabilera automatikoki gertatuko da aipatu sistema hori ezartzeko bat ere espedienterik tramitatu beharrik gabe eta nahikoa izango da jabeen gehiengoaren ekinbidea.».

Debe decir:
«Sektorearen burutzapenerako adierazten den lehenetsitako
jarduketa sistema lankidetzakoa izango da eta berorren garapenak
udalerri guztirako daukan interesa ikusirik, Udala bera izango da
jarduketaren sustatzaile nagusia. Hala eta guztiz ere, ekimen pribatuaren ahalegina behar adinakoa izango balitz (ukitutako lurzoruaren azaleratik %60 edo gehiago beregain harturik) konpentsazioko sistema bidez jardutea posible izango da.
Nolanahi ere, konpentsazioko sistemaren erabilera automatikoki gertatuko da aipatu sistema hori ezartzeko bat ere espedienterik tramitatu beharrik gabe eta nahikoa izango da jabeen gehiengoaren ekinbidea.».

9.2.9. artikuluan

En el artículo 9.2.9, en su versión en Euskera

Hau esaten duen lekuan:
«Plan Partzial berean etekinak eta kargak berdinbanatzeko,
urbanizaziorako eta eraikuntzarako epeak ezarriko dira. Udalak, udalerriaren hirigintza egoera oinarri hartuta, epe desberdinak ezarri
ahal izango ditu, onespen aldiaren barruan.»

Donde dice:
«Plan Partzial berean etekinak eta kargak berdinbanatzeko,
urbanizaziorako eta eraikuntzarako epeak ezarriko dira. Udalak, udalerriaren hirigintza egoera oinarri hartuta, epe desberdinak ezarri
ahal izango ditu, onespen aldiaren barruan.»

Hau esan behar du:
«Plan Partzialean bertan ezarriko dira onura, zama, hirigintza
eta eraikuntzaren banaketakiderako epeak. Udal hirigintza egoeraren arabera, Udalak beste epe batzuk ezarri ahal izango ditu Plan
Partzialaren onespen aldiaren barnean baldin eta tartean ekinbide pribatua izango balitz.».

Debe decir:
«Plan Partzialean bertan ezarriko dira onura, zama, hirigintza
eta eraikuntzaren banaketakiderako epeak. Udal hirigintza egoeraren arabera, Udalak beste epe batzuk ezarri ahal izango ditu Plan
Partzialaren onespen aldiaren barnean baldin eta tartean ekinbide pribatua izango balitz.».

11.3.8.1 artikuluan

En el articulo 11.3.8.1, en la versión de euskera

Hau esaten duen lekuan:
«B148. Desafektatua(1)».

Donde dice:
«B148. Desafektatua(1)».

Hau esan behar du:
«B148. Desafektatua».

Debe decir:
«B148. Desafektatua».

«Areeta Erdialdea» eremurako 1. ordenantzan

En la Ordenanza n.º 1 para el área de «Las Arenas Centro», en
la versión de euskera

Hau esaten duen lekuan:
«6. Jarduketen burutzapena (1)».

Donde dice:
«6. Jarduketen burutzapena (1)».

Hau esan behar du:
«6. Jarduketen burutzapena».

Debe decir:
«6. Jarduketen burutzapena».

«Zugazarte» eremurako 5-6. ordenantzan

En la ordenanza n.º 5-6 para el área de «Zugazarte»

Hau esaten duen lekuan:
«2. Clasificación y Calificación (3)».

Donde dice:
«2. Clasificación y Calificación (3)».

Hau esan behar du:
«2. Clasificación y Calificación».

Debe decir:
«2. Clasificación y Calificación».

Eta hau esaten duen lekuan:
«3. Condiciones de uso (3)».

Y donde dice:
«3. Condiciones de uso (3)».

Hau esan behar du:
«3. Condiciones de Uso».

Debe decir:
«3. Condiciones de Uso».
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«Erromo» eremurako 8. ordenantzan

En la Ordenanza n.º 8 para el área de «Romo», en la versión
de euskera

Hau esaten duen lekuan:
«4. Eraikuntzaren baldintzak (1)».

Donde dice:
«4. Eraikuntzaren baldintzak (1)».

Hau esan behar du:
«4. Eraikuntzaren baldintzak».

Debe decir:
«4. Eraikuntzaren baldintzak».

«Neguri» eremurako 11. ordenantzan

En la Ordenanza n.º 11 para el área de «Neguri» , en la versión
de euskera

Hau esaten duen lekuan:
«11-1 jardundunea mugatzen da (1)».

Donde dice:
«11-1 jardundunea mugatzen da (1)».

Hau esan behar du:
«11-1 jardundunea mugatzen da».

Debe decir:
«11-1 jardundunea mugatzen da».

Eta hau esaten duen lekuan:
«Sestra gaineko eraikikortasuna: 2.939,57 m2».

Y donde dice:
«Sestra gaineko eraikikortasuna: 2.939,57 m2».

Hau esan behar du:
«Sestra gaineko eraikikortasuna: 3.367,96 m2».

Debe decir:
«Sestra gaineko eraikikortasuna: 3.367,96 m2».

«Alangos» eremurako 21. ordenantzan

En la Ordenanza n.º 21 para el área de «Alangos» , en la versión de euskera

hau esaten duen lekuan:
«4. Eraikuntzaren baldintzak (2)».

Donde dice:
«4. Eraikuntzaren baldintzak (2)».

Hau esan behar du:
«4. Eraikuntzaren baldintzak».

Debe decir:
«4. Eraikuntzaren baldintzak».

Eta hau esaten duen lekuan:
«6. Jarduketen burutzapena (2)».

Y donde dice:
«6. Jarduketen burutzapena (2)».

Hau esan behar du:
«6. Jarduketen burutzapena».

Debe decir:
«6. Jarduketen burutzapena».

«Villamonte» eremurako 22. ordenantzan

En la Ordenanza n.º 22 para el área de «Villamonte» , en la versión de euskera

Hau esaten duen lekuan:
«6. Jarduketen burutzapena».

Donde dice:
«6. Jarduketen burutzapena».

Hau esan behar du:
«6. Haztapen erlatibo koefizienteak erabileretan».

Debe decir:
«6. Haztapen erlatibo koefizienteak erabileretan».

«Iturribarri I» eremurako 23. ordenantzan, 4. tituluan

En la Ordenanza n.º 23 para el área de «Iturribarri I», en la versión de euskera, en el título 4

Hau esaten duen lekuan:
«5. Atzematea plantan: Lurzatiaren: %25».

Donde dice:
«5. Atzematea plantan: Lurzatiaren: %25».

Hau esan behar du:
«5. Atzematea plantan: Lurzatiaren %25».

Debe decir:
«5. Atzematea plantan: Lurzatiaren %25».

«Iturribarri II» eremurako 24. ordenantzan, 4. tituluan,

En la Ordenanza n.º 24 para el área de «Iturribarri II», en el apartado 4.º

Hurrengotaula ezabatu behar da:
Diseinatutako eraikuntza:

Debe eliminarse la siguiente tabla:
Diseinatutako eraikuntza:

Eraikin zk.

Solairu kop.

Az. eraikikorra

1
2

5+A
5+A

1.220 m
1.220 m2
2

Edificio n.º

1
2

N.º de plantas

Sup. Edificable

5+A
5+A

1.220 m2
1.220 m2

Berriz ere Iturribarri II-ko eremuan, bertsio osatu eta eguneratu honetako ordenantzan tartekatutako Plan Bereziaren
28.artikuluaren seigarren paragrafoan

Tambien en Iturribarri II, en el parrafo 6.º del artículo n.º 28 del
Plan Especial insertado en esta Ordenanza de la versión completa y actualizada, en la versión de euskera

Hau esaten duen lekuan:
«Eraikinaren garaierak Plan Orokorrean gehiengo garaierarako
zein etxebizitza solairuetako edo aparkaleku sotoko gutxiengo garaieretarako zehaztutakoaren arabera arautuko dira.»

Donde dice:
«Eraikinaren garaierak Plan Orokorrean gehiengo garaierarako
zein etxebizitza solairuetako edo aparkaleku sotoko gutxiengo garaieretarako zehaztutakoaren arabera arautuko dira.»
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Hau esan behar du:
«Eraikuntzaren altuerak Plan Orokorrak etxebizitzako plantetarako edo aparkalekuetako sotorako zehaztutako gehieneko
altueraz zein gutxieneko altueraz zehaztutakoaren arabera arautuko dira.».

Debe decir:
«Eraikuntzaren altuerak Plan Orokorrak etxebizitzako plantetarako edo aparkalekuetako sotorako zehaztutako gehieneko
altueraz zein gutxieneko altueraz zehaztutakoaren arabera arautuko dira.».

«San Nikolas» eremurako 27. ordenantzan

En la Ordenanza n.º 27 para el área de «San Nicolas», en la versión de euskera

Hau esaten duen lekuan:
«4. Eraikuntzen baldintzak (2) (3) (4)».

Donde dice:
«4. Eraikuntzen baldintzak (2) (3) (4)».

Hau esan behar du:
«4. Eraikuntzaren baldintzak».

Debe decir:
«4. Eraikuntzaren baldintzak».

Eta 6. tituluan, Jarduketen burutzapena

Y en el titulo 6 Jarduketen burutzapena

Hau esaten duen lekuan:
«27-5 jardundunea (2)».

Donde dice:
«27-5 jardundunea (2)».

Hau esan behar du:
«27-5 jardundunea».

Debe decir:
«27-5 jardundunea».

«Zubilleta» eremurako 36. ordenantzan

En la Ordenanza n.º 36 para el área de «Zubilletas», en la versión de euskera

Hau esaten duen lekuan:
«36. ORDENANTZA ZUBILLETA (1)».

Donde dice:
«36. ORDENANTZA ZUBILLETA (1)».

Hau esan behar du:
«36. ORDENANTZA ZUBILLETA».

Debe decir:
«36. ORDENANTZA ZUBILLETA».

Eta hau esaten duen lekuan:
«8. Errepideen inguruko baldintzak (1)».

Y donde dice:
«8. Condiciones en materia de carreteras (1)».

Hau esan behar du:
«8. Errepideen inguruko baldintzak».

Debe decir:
«8. Condiciones en materia de carreteras».

«Jauregi» eremurako 38. ordenantzan, 1. tituluan,

En la Ordenanza n.º 38 para el área de «Jauregi», en la versión
de euskera, en el título 1

hau esaten duen lekuan:
«PoligoEZ 3-1…. ».

Donde dice:
«PoligoEZ 3-1…. »,

Hau esan behar du:
«3-1 Poligonoarekin…».

Debe decir:
«3-1 Poligonoarekin…».

«3-2 Poligonoa» eremurako 41. ordenantzan, 4. tituluan

En la Ordenanza n.º 41 para el área de «Polígono 3-2», en la
versión de euskera, en el apartado 4.º

Hau esaten duen lekuan:
«…10,50 metro gainaldeko gailurreraiEZ».

Donde dice:
«…10,50 metro gainaldeko gailurreraiEZ»

Hau esan behar du:
«…10,50 metro gainaldeko gailurreraino».

Debe decir:
«…10,50 metro gainaldeko gailurreraino».

«Ormaza» eremurako 42. ordenantzan, 6. tituluan

En la Ordenanza n.º 42 para el área de «Ormaza», en la versión
de euskera, en el título 6,

Hau esaten duen lekuan
«Jardununearen azalera: 39.678,57 m2 (1)».
Sestra gaineko eraikikortasuna: 23.806,75 m2 (1)».

Donde dice:
«Jardununearen azalera: 39.678,57 m2 (1).
Sestra gaineko eraikikortasuna: 23.806,75 m2 (1)».

Hau esan behar du:
«Jardununearen azalera: 39.678,57 m2».
Sestra gaineko eraikikortasuna: 23.806,75 m2».

Debe decir:
«Jardununearen azalera: 39.678,57 m2.
Sestra gaineko eraikikortasuna: 23.806,75 m2».

«Andra mari Hirialdea» eremurako 43. ordenantzan, 4. tituluan

En la Ordenanza n.º 43 para el area de «Santa Maria Urbano,
en la versión de euskera, en el apartado 4.º

Hau esaten duen lekuan:
«Altura Maxima a cumbrera :8.50 metro».

Donde dice:
«Altura Máxima a cumbrera :8.50 metro».

Hau esan behar du:
«Gailurrerainoko gehieneko altuera: 8,50 metro».

Debe decir:
«Gailurrerainoko gehieneko altuera: 8,50 metro».
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«Maidagan» eremurako 53. ordenantzan, 4. tituluan

En la Ordenanza n.º 53 para el área de «Maidagan», en el apartado 4.º

Hau esaten duen lekuan:
«4. Eraikuntzaren baldintzak.
1. Gutxieneko orubea: 400 m2.».

Donde dice:
«4. Condiciones de la edificación.
1. Solar mínimo: 400 m2.».

Hau esan behar du:
«4. Eraikuntzaren baldintzak.
Diseinatu gabeko eraikuntza:
1. Gutxieneko orubea: 400 m2.».

Debe decir:
«4. Condiciones de la edificación.
Edificación no diseñada:
1. Solar mínimo: 400 m2.».
(II-6581)

(II-6581)

III. Atala / Sección III

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa
Administración Autonómica del País Vasco
Departamento de Empleo y Políticas Sociales

Baigorri Argitaletxe, S.A., enpresaren hitzarmen kolektiboa (hitzarmen kodea zk. 48006812012008).

Colectivo de la empresa Baigorri Argitaletxe, S.A. (código de convenio número 48006812012008).

Erabakia Enplegu eta Gizarte Politiketako Saileko Laneko, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Bizkaiko Lurralde ordezkariena.
Honen bidez ebazten da Baigorri Argitaletxe, S.A., enpresaren hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailu egin eta argitaratzea (hitzarmen kodea zk. 48006812012008).

Resolución de la Delegada Territorial de Trabajo, Empleo y Políticas Sociales de Bizkaia del Departamento de Empleo y Políticas
Sociales, por la que se dispone el registro, publicación y depósito
del Convenio Colectivo de la empresa Baigorri Argitaletxe, S.A. (código de convenio número 48006812012008).

Aurrekariak

Antecedentes

Lehenengoa. Telematikaren bidez aurkeztu da, ordezkaritza
honetan, enpresako zuzendaritzak eta enpresa batzordeak sinatutako hitzarmen kolektiboa.

Primero: Por vía telemática se ha presentado en esta delegación
el convenio citado, suscrito por la dirección y el comité de
empresa.

Zuzenbideko oinarriak

Fundamentos de derecho

Lehenengoa: Langileen Estatutu Legearen 90.2 artikuluak, martxoaren 24ko 1/1995 Errege Dekretu Legegilea (1995ko martxoaren 29an «EBO») aurreikusten duen eskuduntza lan agintaritza honi
dagokio, apirilaren 9ko 191/2013 Dekretuko 19.1.g artikuluak —Enplegu eta Gizarte Politiketako Saileko egitura organika eta funtzionala ezartzen duena (2013ko apirilaren 24an «EHAA»)— dionarekin
bat etorriz eta urtarrilaren 25eko 9/2011 Dekretuarekin (2011ko otsailaren 15ean «EHAA») eta maiatzaren 28ko 713/2010 Errege Dekretuarekin (2010ko ekainaren 12an «EBO») —hitzarmen kolektiboen erregistroari buruzkoak— lotuta.
Bigarrena: Sinatutako hitzarmenak betetzen ditu lehen aipatutako Langileen Estatutu Legearen 85, 88, 89 eta 90 artikuluek xedatutako baldintzak.
Honen ondorioz,

Primero: La competencia prevista en el artículo 90.2 de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto Legislativo 1/1995,
de 24 de marzo («B.O.E.» de 29 de marzo de 1995) corresponde
a esta autoridad laboral de conformidad con el artículo 19.1.g del
Decreto 191/2013, de 9 de abril («B.O.P.V.» de 24 de abril de 2013)
por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, en relación con el Decreto 9/2011, de 25 de enero, («B.O.P.V.» de15 de febrero de 2011)
y con el Real Decreto 713/2010 de 28 de mayo («B.O.E.» de 12
de junio de 2010) sobre registro de convenios colectivos.
Segundo: El convenio ha sido suscrito de conformidad con los
requisitos de los artículos 85, 88, 89 y 90 de la referenciada Ley
del Estatuto de los Trabajadores.
En su virtud,

ERABAKI DUT:

RESUELVO:

Lehenegoa: Hitzarmen Kolektiboen Erregistroaren Bizkaiko
Lurralde Atalean inskribatu eta gordailu egiteko agintzea eta aldeei jakinaraztea.
Bigarrena: «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitara dadin
xedatzea.
Bilbon, 2013ko irailaren 19an.—Bizkaia Lurraldeko Ordezkaria,
Iciar González Carrasco

Primero: Ordenar su inscripción y depósito en la Sección Territorial de Bizkaia del Registro de Convenios Colectivos, con notificación a las partes.
Segundo: Disponer su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Bilbao, a 19 de septiembre de 2013.—La Delegada Territorial de Bizkaia, Iciar González Carrasco
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CONVENIO COLECTIVO DE BAIGORRI ARGITALETXE, S.A.

1. artikulua.—Hitzarmena aplikatzen den eremua

Artículo 1.—Ambito territorial y funcional

Hitzarmen honetan jasotzen diren xedapenak Baigorri Argitaletxea S.A. enpresaren lantoki guztietan, dagoeneko badirenetan eta Hitzarmen honek iraungo duen bitartean sortuko direnetan,
aplikatuko dira. Beti ere lantoki hauetako legezko ordezkariek bere
negoziazioetan parte hartu badute. Era berean, Hitzarmen honek
enpresan burutzen diren lan guztiei, egunkaria argitaratzearekin zerikusi zuzena izan ala ez, eragingo die.

Las normas contenidas en el presente Convenio Colectivo serán
de aplicación a todos los centros de trabajo de la empresa Baigorri
Argitaletxe, S. A., constituidos o que puedan constituirse en el futuro, cuyos representantes legales hayan participado en la negociación
del mismo. Las normas de este Convenio afectarán a todos aquellos trabajadores de la empresa que tengan relación directa o indirecta con la edición de un periódico diario.

2. artikulua.—Langile eremua

Artículo 2.—Ámbito personal

Hitzarmen honek Baigorri Argitaletxea S.A.ko langile guztiei,
behin betiko kontratua dutenei zein bestelako kontratua dutenei, eragingo die, hitzarmen hau onartu duten edo berarekin bat egin duten
lan zentroetan.

El contenido de este Convenio colectivo afectará a la totalidad
de los trabajadores fijos o amparados por cualquier otra modalidad del contrato laboral, que presten sus servicios para Baigorri
Argitaletxe, S. A. en aquellos centros de trabajo que hayan suscrito
o se hayan adherido al presente convenio.

3. artikulua.—Indarraldia

Artículo 3.—Vigencia

Hitzarmen honek urtebeterako balioa izango du 2013. urteko urtarrilaren 1ean sartuko da indarrean, eta 2013. urteko abenduaren 31
arteko balioa izango du, beraz, Hitzarmenean bertan bestelakorik zehazten ez bada behintzat. Besterik aipatzen den kasuetan, ez da kontuan hartuko zein egunetan argitaratu zen ofizialki. Edozein kasutan,
Hitzarmen hau indarrean egongo da, bere sinatzaileek adostutako
beste Hitzarmen Kolektibo berri batek ordezkatu arte.

La vigencia de este Convenio será de un año. Entrará en vigor el
día 1 de enero del 2013 y se extenderá hasta el 31 de diciembre del
2013, salvo en aquellos aspectos en que expresamente se disponga otra cosa en el propio Convenio, y con independencia de la fecha
en que sea publicado oficialmente. En cualquier caso, el presente Convenio estará en vigor entretanto no se acuerde, por las partes signatarias del mismo, un nuevo Convenio Colectivo que lo sustituya.

4. artikulua.—Luzapena eta salaketa

Artículo 4.—Prórroga y denuncia

Hitzarmen hau salatzea parte hartzen duten bi aldeetako edozeinen esku dago. Horretarako, eta gutxienez epea amaitu baino
hilabete lehenago, idatzi bat aurkeztu beharko zaio beste aldeari
eta lan-autoritateari horren berri eman beharko zaio. Horrela egin
ezean, Hitzarmenaren balioa beste urtebetez luzatuko dela ulertu ahal izango da. Kasu honetan, bi aldeetako ordezkariek ordainketa kontzeptuei edo soldataren igoerari buruz negoziatu beharko
dute urte horretako lehen hiruhilabetekoan.

La denuncia del presente Convenio colectivo podrá efectuarse por cualquiera de las partes afectadas por el mismo, con una
antelación mínima de un mes, mediante escrito dirigido a la otra
parte y notificación a la autoridad laboral. Caso de no efectuarlo
así, se entenderá que el Convenio queda tácitamente prorrogado
por un período de un año. En este supuesto, las partes estarán obligadas a negociar, dentro del primer trimestre del año siguiente, los
conceptos retributivos o subida salarial para ese año.

5. artikulua.—Osotasunean onartzea

Artículo 5.—Vinculación a la totalidad

Hitzarmen honetan adostuko diren eskubide eta betebeharrek
osotasun bat osatzen dute, zatiezina, eta, beraz, indarrean dauden legeek soldaten, egun libreen, lanaldiaren edo ordutegien inguruan punturen bat ezeztatuz gero, eta honek bi aldeen arteko oreka hautsiko balu, Hitzarmena baliorik gabe geratuko litzateke, eta
berriz aztertu beharko litzateke.

El conjunto de los derechos y obligaciones pactadas en este
Convenio colectivo constituyen un todo orgánico e indivisible y, por
consiguiente, en el supuesto de que la jurisdicción competente invalidase algunas de las condiciones establecidas en el mismo, que
eliminasen de forma sustancial el equilibrio existente entre las contraprestaciones que las partes se otorgan por efecto de sus materias básicas, este Convenio quedará invalidado en su totalidad y
volverá al trámite de deliberación para reconsiderar su contenido.
En este sentido, se consideran materias básicas que reflejan especialmente las contraprestaciones que cada parte da o recibe, las
siguientes: Salarios, descansos, jornada, y horarios.

6. artikulua.—Lana antolatzea

Artículo 6.—Organización del trabajo

Lana antolatzea eta bakoitzaren zereginak zein diren zehaztea Zuzendaritzaren lana da. Erredakzioan, lan hau Zuzendariaren esku geratuko da.

La organización práctica del trabajo y la asignación de funciones
es facultad exclusiva de la Dirección de la empresa. En la redacción, esta facultad de organización y racionalización del trabajo será
competencia del Director/a del periódico.
Sin merma de la autoridad conferida a la Dirección, el Comité de empresa tiene atribuidas funciones de asesoramiento, orientación y propuesta en los temas relacionados con la organización
y racionalización del trabajo.
Por tanto, de los cambios que puedan producirse en la organización del trabajo, mejora de la productividad, introducción de nueva tecnología, participación en los programas de formación, etc.,
la empresa estará obligada a informar previamente al Comité de
Empresa y considerar las aportaciones de éste, de acuerdo con
los criterios establecidos en el presente Convenio.

Enpresa Batzordeak lana antolatzeko eta banatzeko aholkuak
eman eta proposamenak egin ditzake.

Horrenbestez, lana antolatzeari, produkzioa hobetzeari, teknologia berriak erabiltzeari eta trebakuntza programetan parte hartzeari dagozkien kontuetan, enpresak hartutako erabakien berri eman
beharko dio Enpresa Batzordeari, eta honen esanak kontuan hartu beharko ditu, Hitzarmen honetan zehazten denez.
7. artikulua.—Mailak

Artículo 7.—Categorías

Bakoitzaren lanaren araberako mailaketa egiterakoan, Hitzarmen honetan puntu horri eskainitako atalean zehaztutakoaren arabera egingo da. Hala ere, Baigorri Argitaletxea S.A.k ez ditu maila guztiak osatu beharko beharrezkotzat jotzen ez badu.

La clasificación del personal con arreglo a sus categorías profesionales se atendrá a la consignada en el apartado correspondiente del presente Convenio, sin que exista obligación por parte
de Baigorri Argitaletxe, S. A., de tenerlas provistas todas ellas si
la necesidad y volumen del trabajo no lo requieren.
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8. artikulua.—Lan aldaketa

Artículo 8.—Movilidad funcional

A) Enpresaren barruan lan batetik bestera aldatzeko muga
bakarrak lan bakoitzak eskatzen duen ikasketei dagokiona eta bakoitzaren maila profesionalari dagokiona izango dira. Talde profesionalak zehaztuta egon ezean, parekoak diren maila profesionalen
artean egin ahal izango dira aldaketak.

A) La movilidad funcional en el seno de la empresa no tendrá otras limitaciones que las exigidas por las titulaciones académicas o profesionales precisas para ejercer la prestación laboral
y por la pertenencia al grupo profesional. A falta de definición de
grupos profesionales, la movilidad funcional podrá efectuarse entre
categorías profesionales equivalentes.

B) Lan aldaketa norberaren talde profesionalaren barruan edo
maila bereko lanetan egiten ez bada, beharrezkoak diren kasuetan bakarrik egin ahal izango da, eta beharrezkoa den bitartean bakarrik, Langileen Estatutuko 41. artikuluan jasotakoaren arabera.

B) La movilidad funcional para la realización de funciones no
correspondientes al grupo profesional o a categorías equivalentes,
de conformidad con lo establecido en el artículo 41 del Estatuto
de los Trabajadores, sólo será posible si existiesen razones técnicas u organizativas que la justifiquen y por el tiempo imprescindible para su atención.

Langileak maila beheragoko zereginak bete beharko dituen
kasuetan, aldaketak arrazoituta egon beharko du, ustekabekoa izan
behar du, eta aldi batekoa bakarrik izango da. Enpresak egoera honen
berri eman beharko die langileen ordezkariei.

En el caso de encomienda de funciones inferiores, ésta deberá estar justificada por necesidades perentorias o imprevisibles de
la actividad productiva. La empresa deberá comunicar esta situación a los representantes de los trabajadores.

C) Zereginak aldatuz gero, ez da langilearen duintasuna gutxietsi behar, eta aldaketa honek ez du kalterik eragin behar bere trebakuntzan. Gainera, soldatari dagokionez, hartu dituen zeregin berriei
dagokien soldata jasoko du langileak, baldin eta zeregin horiek ez
badira maila beheragokoak. Kasu horretan, bere lehengo soldatari
eusteko eskubidea izango du langileak. Horrez gain, lan aldaketa
gertatu den kasuetan, enpresak ezin izango du langilea kalera bota
zeregin berrietara ez dela egokitzen edo gaitasunik ez duela argudiatuz.

C) La movilidad funcional se efectuará sin menoscabo de la
dignidad del trabajador y sin perjuicio de su formación y promoción
profesional, teniendo derecho a la retribución correspondiente a las
funciones que efectivamente realice, salvo en los casos de encomienda de funciones inferiores, en los que mantendrá la retribución de origen. No cabrá invocar las causas de despido objetivo
de ineptitud sobrevenida o de falta de adaptación en los supuestos de realización de funciones distintas de las habituales, como
consecuencia de la movilidad funcional.

D) Lan aldaketa horren ondorioz langileak goragoko mailako zereginak bete beharko balitu, eta urte berean lau hilabete baino gehiago egingo balitu lan horretan, enpresak mailaz igo beharko du langilea. Hala ere, badira salbuespen batzuk: lan aldaketa
hori une jakin bateko gaitasun ezak, amatasun bajak, istripu batek
edo baimen edo eszedentzia batek eragin badu, ez da horrelakorik egingo.

D) Si como consecuencia de la movilidad funcional se realizasen funciones superiores a las del grupo profesional o las de categorías equivalentes por un período superior a cuatro meses durante un año, el trabajador tendrá derecho al ascenso, que le será
reconocido por la empresa, salvo cuando la movilidad se deba a
sustituciones por incapacidad temporal, descansos maternales, accidentes, licencias y excedencias.

E) D apartatuan ez dira sartzen Enpresa Zuzendaritzak izendatuta Erredaktore Buru eta Sekzio Buru funtzioak betetzen ari direnak. Kasu hauetan Erredaktore bezala daukaten kategoria mantenduko dute, eta funtzio hauek betetzen ari diren bitartean
Erredaktore Buru eta Sekzio Buruari hitzarmeneko tauletan jasota dauden eta dagozkien soldata jasoko dute.

E) No se considerarán incluidos en el apartado D de este artículo, quienes por designación de la Dirección de la Empresa desempeñen funciones de Redactor Jefe o Jefe de Sección. En estos
supuestos mantendrán la categoría que les corresponda como Redactor, percibiendo durante el tiempo en el que realicen estas funciones el salario fijado para las funciones de Redactor Jefe o Jefe de
Sección en las tablas salariales del Convenio.

Funtzio hauek egitea uzten dutenean, bakoitzak bere kategoriari
dagozkion funtzioak betetzen jarraituko du eta hitzarmeneko tauletan jasotako kategoriaren araberako soldata jasoko du.

Una vez dejen de realizar las citadas funciones, continuarán desempeñando las propias de su categoría profesional, percibiendo el salario a esta última asignado en las tablas salariales del convenio.

9. artikulua.—Leku-aldaketa

Artículo 9.—Movilidad geográfica

Langileari lantokia herriz aldatu aurretik, honen eta enpresaren artean negoziatu beharko da. Bien artean akordiorik lortuko ez
balitz, honela jokatu beharko da:

Los traslados fuera de los límites de la localidad donde el trabajador desempeñe su labor deberán ser previamente pactados
entre éste y la empresa, la cual en defecto de acuerdo deberá utilizar los trámites que se establecen a continuación:

A) Langileari ezin izango zaio lantokia aldatu horretarako bizilekua aldatzea beharrezkoa izango den kasuetan, baldin eta produktibitate edo antolaketa arazorik ez balego eta Langileen Estatutuko 40. artikuluak dioen prozedura beteaz.

A) Los trabajadores/as no podrán ser trasladados a un centro de trabajo de la empresa distinto del habitual que exija cambio
de residencia a no ser que existan razones técnicas, organizativas
o productivas que lo justifiquen, cumpliendo con el procedimiento
establecido en el artículo 40 del Estatuto de loa Trabajadores.

B) Langileak bi aukera izango ditu kasu honetan: leku-aldaketa onartu eta horren ordainetan konpentsazio bat jasotzea, edo, adostutako indemnizazioa jaso ondoren, kontratua amaitutzat ematea, kontratua arrazoi teknologiko zein ekonomikoengatik eten balitz bezala.
Konpentsazioa jasotzekotan, langilearen zein honen kontura bizi diren
senideen gastuak hartuko dira kontuan, eta bi aldeek adostu beharko dute konpentsazioaren zenbatekoa. Bestalde, lantoki berrian lanean hasteko gutxienez hogeita hamar egun izango ditu langileak.

B) El trabajador/a tendrá derecho a optar entre el traslado,
percibiendo una compensación por gastos o a extinguir su contrato,
mediante la indemnización que se fije, como si se tratara de una
extinción autorizada por causas tecnológicas o económicas. La compensación a que se refiere el primer supuesto comprenderá tanto los gastos propios como de los familiares a su cargo, en los términos que se convenga entre las partes. El plazo de incorporación
al nuevo puesto de trabajo no será inferior a treinta días.

C) Antolaketa, produkzio edo teknika arrazoiak direla eta edo
enpresaren jarduerari dagozkion kontratazioak direla eta, enpresak aldi baterako, gehienez ere urtebeterako, mugiarazi ahal izango ditu langileak bizi diren herritik beste herri batera. Horrelakoetan, soldataz gain dietak eta bidaien gastuak ordaindu beharko dizkio
enpresak langileari. Lekualdatze hori hiru hilabete baino gehiago
luzatzen bada, langileak kanpoan egiten dituen hiru hilabeteko lau
lanegun hartu ahal izango ditu bere etxean egoteko.

C) Por razones técnicas, organizativas o de producción, o bien por
contrataciones referidas a la actividad empresarial, la empresa podrá
desplazar a su personal temporalmente, hasta el límite de un año, a
población distinta a la de su residencia habitual, abonando además
de los salarios, los gastos de viaje y las dietas. Si dicho desplazamiento
es por tiempo superior a tres meses, el trabajador tendrá derecho a
un mínimo de cuatro días laborables de estancia en su domicilio de
origen por cada tres meses de desplazamiento, sin computar como
tales los de viaje, cuyos gastos correrán a cargo de la empresa.
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Bidaia egiteko behar dituen orduak edo egunak ez dira hiru horien
barruan sartuko, eta, gainera, bidaiaren gastuak enpresak ordaindu beharko ditu. Langileak, bidezko arrazoiengatik, leku-aldaketa
horri uko egingo balio, legeak agintzen duena egin beharko da.

Cuando el trabajador se oponga al desplazamiento alegando
justa causa, compete a la jurisdicción laboral, sin perjuicio de la
ejecutividad de la decisión, conocer la cuestión y su resolución será
de inmediato cumplimiento.

10. artikulua.—Aldi bateko gaitasun eza

Artículo 10.—Incapacidad Temporal

Haurra izateagatik, istripuren bat izateagatik edo gaixotasunagatik aldi batez lan egiteko gai ez den langileak soldata osoa jasoko du. Horretarako, enpresak mediku azterketa bat eginarazi diezaioke gaixoari, eta mediku honek esandakoa izango da aintzat
hartuko dena. Ordezkaritza sindikala jakitun delarik.

El/la trabajador/a que se encuentre en situación de incapacidad temporal por enfermedad, accidente o maternidad, percibirá
el 100% de su salario real. A los efectos del reconocimiento del derecho a percibir esta compensación, la empresa podrá establecer un
servicio de inspección médica, para el control de la enfermedad.
Con conocimiento de la representación sindical.

11. artikulua.—Lanaldia

Artículo 11.—Jornada de trabajo

Hitzarmen honek eragiten dien langile guztien lan astea
hogeita hamasei ordukoa izango da.

La jornada de trabajo para todo el personal afectado por este
Convenio será de treinta y seis horas semanales.

12. artikulua.—Asteko atseden

Artículo 12.—Descanso semanal

2007. urtetik aurrera langile bakoitzak astean bi jai egun egingo ditu, urteko oporraldian izan ezik.

A partir del año 2007 cada trabajador/a tendrá derecho a dos
días de descanso semanal, excepto en el periodo de vacaciones
anuales.
Quienes deban desempeñar su trabajo en jornada de domingo o festivos, cobrarán un plus en la cuantía que se fije en las tablas
del presente convenio.
Los días de descanso no son acumulables, y no se podrán unir
a las vacaciones. De coincidir su disfrute con un día festivo, se disfrutará de otro día de descanso.
Los días festivos trabajados se compensarán con otro día de
descanso y el cobro del plus al que antes se ha hecho referencia.

Igande eta jai-egunetan lan egin behar duenak hitzarmen honetan zehazten den plus bat jasoko du.
Atseden egunak ezin dira pilatu, eta ezin dira opor egunekin
elkartu. Atseden eguna berez jai den egun batekin bat etorriz gero,
beste egun bat hartu ahal izango da.
Igande eta jai-egunetan lan egin beharra egokituz gero, lehen
aipaturiko plusa kobratzeaz gain, beste egun bat hartu ahal izango da.
Egun libre hauek zehazterakoan, langileen interesak zein lanean sortzen diren beharrak hartu beharko dira kontuan. Enpresak
ezingo ditu hauek aldatu, produkzioa bermatzeko ez bada, eta, hala
izatekotan ere, Enpresa Batzordeari honen berri eman beharko dio.

Los sistemas de trabajo y libranza que se establezcan, así como
el descanso semanal asignado, se determinarán procurando conciliar los intereses del personal con las necesidades del servicio,
y no podrán ser alterados unilateralmente por la Empresa, salvo
para garantizar la producción, previa información al Comité de
Empresa.

13. artikulua.—Lan-ordutegia eta lan-egutegia

Artículo 13.—Calendario y horarios de trabajo

Enpresak urte hasieran lan egutegia eta lan ordutegia osatu
beharko ditu sail bakoitzarentzat. Horretarako, Enpresa Batzordearekin batera egin beharko du lan.
Enpresaren beharrek eraginda aldaketarik egin behar izanez
gero, Langileen Estatutuko 41. artikuluan jasotakoari kalterik egin
gabe, garaiz jakinarazi beharko zaio langileari, eta aurrez Enpresa Batzordearekin hitz egin beharko da.

La empresa elaborará a principios de cada año un calendario laboral y cuadros horarios, para cada una de las secciones. Para
su confección requerirá la participación del Comité de Empresa.
En el caso de necesitar la empresa variación parcial o total de
los horarios, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, se comunicará a la parte implicada la adopción de estas medidas con suficiente antelación, previa consulta
al Comité de Empresa.
En todo caso, entre el final de una jornada y el comienzo de
la siguiente mediarán, corno mínimo, doce horas.
Dadas las características del trabajo periodístico, que obliga a
su terminación, el mismo se considera a tarea, entendiéndose por
tal el trabajo o conjunto de trabajos que pueda realizar normalmente un redactor en la jornada que le señala el presente Convenio Colectivo, pudiendo simultanearse todos los trabajos propios de su competencia profesional.Una vez realizada la tarea, está cumplida la jornada.
Esta forma de trabajo se deberá conjugar con la necesidad de que
cada día se complete la confección y manipulación del diario GARA
y los complementos al mismo que se establezcan, por lo que se entenderá completada la jornada una vez cumplido esta actividad.

Kasu guztietan, lanegun baten bukaeraren eta hurrengoaren
hasieraren artean gutxienez hamabi orduko tartea egongo da.
Kazetari-lanaren berezitasunak direla eta, eta egunean egunekoa amaitzea beharrezkoa dela ikusita, norberaren lana izango
da egun horretako zeregin guztiak bukatzea, alegia, erredaktore batek
egun batean normalean egiten dituen lanak bukatuta uztea. Laneguna zeregin guztiak egindakoan, GARA egunkariari zein bere osagarriei dagozkien lan guztiak egindakoan, amaituko da, beraz.

14. artikulua.—Kontratazioa

Artículo 14.—Contratación

Langileak kontratatzea, edozein sailetakoak direla ere, enpresako Zuzendaritzaren esku egongo da. Zuzendaritzak kanpotik langileren bat kontratatu aurretik, Enpresa Batzordeari jakinarazi behar
dio bete gabeko postuak daudela, ahal denean behintzat.
Enpresa Batzordeak lanpostu horren inguruan proposamenik
balu, enpresak postu hori bertako langileekin betetzeko aukera aztertuko luke, une bakoitzean zehaztuko diren irizpideen arabera.

La contratación del personal adscrito a las distintas secciones
de Redacción, cualquiera que sea su modalidad, será competencia de la Dirección de la Empresa.
La Dirección de la Empresa comunicará con antelación al Comité de Empresa, siempre que las circunstancias lo permitan y antes
de proceder a la contratación externa, la existencia de puestos vacantes. De existir alguna propuesta del Comité en dicho sentido, la empresa estudiará la posibilidad de promover para dichas vacantes a personal de la empresa, de conformidad con los criterios que se
determinen en cada momento.
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Baigorri Argitaletxea S.A.k Aldi Baterako Laneko Enpresetatik datorren langilerik ez kontratatzeko konpromisoa hartzen du.

La Empresa facilitará al Comité de Empresa información sobre
los contratos de trabajo que realice, de conformidad con la legislación vigente en esta materia.
La Empresa se compromete a no contratar trabajadores procedentes de Empresas de Trabajo Temporal.

15. artikulua.—Lanbide heziketa

Artículo 15.—Formación profesional

Enpresak unibertsitateekin, eskola teknikoekin eta Lanbide Heziketako zentroekin egin ditzakeen hitzarmenak alde batera utzita,
zuzendaritzak langileak trebatzea bultzatuko du, horretarako langile bakoitza bere arloan eguneratzeko edo gaitzeko proposamenak aurkeztuz.

Con independencia de los acuerdos formativos concretos que
la empresa pueda concertar con Universidades, Escuelas Técnicas o de Formación Profesional, la Dirección fomentará la formación para el personal de plantilla, mediante propuestas que faciliten la capacitación profesional y puesta al día en los respectivos
cometidos y especialidades.
En consecuencia, la empresa facilitará a los trabajadores/as el:
A) Adaptar su jornada ordinaria de trabajo para la asistencia a cursos de formación profesional.
B) Disfrutar de permisos para la formación o perfeccionamiento
profesional, con reserva del puesto de trabajo.
C) Cada interesad@ deberá informar a la empresa con la suficiente antelación la concurrencia de las circunstancias que justifican las medidas indicadas, al objeto de que se puedan arbitrar
las oportunas medidas para favorecer dicha formación profesional.

Enpresak, indarrean dagoen legeak agintzen duenez, egiten
dituen kontratuen berri eman beharko dio Enpresa Batzordeari.

Beraz, enpresak langileei eskainiko die:
A) Lanbide heziketarako ikastaroetara joan ahal izateko lan
ordutegia aldatzeko aukera.
B) Lanerako trebatzeko denbora, baimenak eman eta lanpostua
gordez.
C) Interesaturik legokeenak aurrez jakinarazi beharko dio enpresako Zuzendaritzari, trebatzeko beharrezkoak dituen laguntzak bidera daitezen.
16. artikulua.—Oporrak

Artículo 16.—Vacaciones

Urteko oporrak, urtebetean lan egiteagatik emango direnak,
hogeita hamar egun arrunt edo 26 lanegunetakoak izango dira. Larunbatak lanegunak izango dira. Gainera, gutxienez hamabost egun
jarraian hartu beharko dira. Oporrak, ahal izanez gero, ekainean,
uztailean, abuztuan edo irailean hartu beharko dira. Puntu honetan ere kontuan hartu beharko dira langileen eta enpresaren arteko hitzarmenak.
Oporretako hilabete horretako soldata hileko soldataren parekoa izango da: Oinarrizko soldata jasoko da, beraz.
Enpresa honetan lanean hasten den urte berean oporrak egiteko eskubidea izango du langileak, betiere lan egin dituen egunekin proportzioan.
Oporrak diruz ordainduko dira behin betiko baja, aldi baterako baja, eta eszedentzia edo lanpostua gordeta aldi baterako baimena izango den kasuetan, Langileen Estatutuko 38. artikuluko 3.
atalean jasotakoari kalte egin gabe.
Langile bakoitzaren opor egunak apirilaren 30a baino lehen
zehaztu beharko dira.
Bestalde abenduaren 24 eta 31 jai egun izango dira langile guztientzat, opor, jai egun edo edozein baimenetatik aparte.

El período de vacaciones anuales retribuidas por año de servicio será de treinta días naturales o 26 laborables, tendrán consideración de laborables los sábados, de los que, al menos, quince serán ininterrumpidos y se disfrutarán preferentemente entre los
meses de junio, julio, agosto y septiembre, sin perjuicio de los acuerdos entre empresa y trabajadores.

17. artikulua.—Baimen bereziak

Artículo 17.—Permisos

Langileak, aurrez jakinaraziz gero eta arrazoi hauetakoren bat
izanez gero, lanera joateari utzi ahal izango dio soldata osoa jasoz.

El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del
trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y
por el tiempo siguiente:
A) Por matrimonio: Veinte días naturales. Este permiso no se
podrá disfrutar más de una vez cada periodo de 10 años.
B) Por nacimiento de hijos o situación legalmente equiparada: Cinco días naturales.
C) Por enfermedad grave o fallecimiento de parientes hasta
segundo grado de consanguinidad o afinidad, tres días laborables.
Cuando con tal motivo el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto superior a 100 kms., el plazo será de cinco días.
Se entenderá equiparada a los efectos de los tres párrafos anteriores, la persona con la que el trabajador conviva de forma estable, exista o no vínculo matrimonial, es decir, las parejas de hecho,
que deberán estar inscritas en algún registro público.
D) Por traslado del domicilio habitual: Un día.
E) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber
inexcusable de carácter público y personal, comprendido el ejercicio
del sufragio activo. Cuando conste en una norma legal o convencional un período determinado, se estará a lo que ésta disponga en cuanto a duración de la ausencia y a su compensación económica.

A) Ezkondutakoan: Langileak hogei egun hartu ahal izango
ditu. Hau hamar urtean behin bakarrik egin ahal izango da.
B) Seme-alabaren bat jaiotzen denean: bost egun hartu ahal
izango dira.
C) Hurbileko senideren bat, bigarren maila arteko hurbiltasuna
duena, larriki gaixotu edo hilko balitz, hiru lanegun hartu ahal izango dira. Harengana joateko langileak 100 Km baino gehiago egin
beharra izanez gero, bost egun hartu ahal izango ditu.
Erregistro publikoren batean izena emanda dauden egitezko
bikoteek eskubide berak izango dituzte, ezkonduta ez badaude ere.

D) Etxe aldaketagatik: egun bat hartu ahal izango da.
E) Betebehar publiko edo pertsonal bat izanez gero, besteak beste botoa ematea, beharrezkoa den denbora hartu ahal izango da. Legeren batean zehaztuta egonez gero, honek esandakoa
bete beharko da, hartu ahal izango den denborari eta enpresak ordaindu beharko duenari dagokionez.

Su remuneración se corresponderá con una mensualidad de
salario real, es decir de Salario Base.
El año natural en que se inicie la relación laboral con la empresa, dará derecho al disfrute de vacaciones de forma proporcional
a los días de trabajo que se realicen durante dicho año.
Las vacaciones se compensarán en metálico en los supuestos de baja definitiva, baja temporal por permiso con reserva del
puesto de trabajo, o excedencia, sin perjuicio de lo establecido en
el artículo 38 apartado tercero del Estatuto de los Trabajadores.
El cuadro de vacaciones deberá estar elaborado antes del 30
de abril de cada año.
Por otro lado, se consolidan los días 24 y 31 de diciembre como
días festivos para el conjunto de la plantilla, ajenos al cómputo global de vacaciones, de días de descanso o de cualquier otro permiso.
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I) Hamabi hilabete baino gutxiago dituzten haurren amek, bularra eman behar dietela eta, egunean ordubete hartu ahal izango
dute, ordu erdiko bi zatitan banatuta. Amak, hala nahi izanez gero,
ordubete gutxiagoko laneguna eskatu ahal izango du. Baimen hau
haurraren aitak zein amak hartu ahal izango du biek lana egiten
badute.
J) Legeak aginduta zortzi urte baino gutxiagoko haurren bat
zaintzea bere gain duen langileak, edo soldata baten truke lanik
egiten ez duen gutxitu fisiko edo psikikoren baten ardura duenak
laneguna murrizteko eskubidea izango du. Laneguna gutxienez zortzirena eta gehienez erdia murriztuko da, eta soldata egindako lanorduen araberakoa izango da.
K) Lan orduen barruan egin beharreko haurra jaio aurretiazko azterketa eta jaiotze aurreko tekniken preparatzeko behar den
hainbat denbora.

Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga, la
imposibilidad de la prestación del trabajo debido, en más del 20
por ciento de las horas laborales en un período de tres meses, podrá
la empresa pasar al trabajador afectado a la situación de excedencia
regulada en el apartado 1 del artículo 46 del vigente Estatuto de
los Trabajadores.
En el supuesto de que el trabajador, por cumplimiento del deber
o desempeño del cargo, perciba una indemnización, se descontará el importe de la misma del salario al que tuviera derecho en
la empresa.
F) Para realizar funciones sindicales o de representación del
personal en los términos establecidos legal o convencionalmente,
G) Al disfrute de los permisos necesarios para concurrir a exámenes, cuando se curse con regularidad estudios para la obtención de un título académico o profesional, que haga relación a la
actividad de la empresa. En los demás casos, el permiso se concederá sin derecho a retribución.
H) Asuntos propios: Todos los trabajadores afectados por el
presente Convenio dispondrán de dos días al año para atender asuntos propios, independientemente de su período anual de vacaciones o de cualquier otro descanso que se pueda pactar entre empresa y trabajadores.
I) Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve
meses, tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán
dividir en dos fracciones. La mujer, por su voluntad, podrá sustituir
este derecho por una reducción de la jornada normal en una hora
con la misma finalidad. Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso de que ambos trabajen.
J) Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de ocho años o a una persona con discapacidad
física, psíquica o sensorial que no desempeñe otra actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo,
con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquélla.
K) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes
prenatales y técnicas de preparación al parto que deben realizarse dentro de la jornada de trabajo.

18. artikulua.—Norberaren gogoz uztea

Artículo 18.—Cese voluntario

Langileak hala nahi eta lana uzten badu, enpresak egun berean likidazioa egiteko betebeharra du. Bestalde, langileak lana utzi
baino hilabete lehenago emango dio enpresari bere erabakiaren
berri.

Cuando el trabajador causare baja voluntaria en el servicio de
la empresa, la misma está obligada a la liquidación el mismo día
de cese en su relación laboral. Por su parte, los trabajadores deberán comunicar a la empresa su decisión de cesar cumpliendo un
plazo de preaviso de un mes.

19. artikulua.—Soldata

Artículo 19.—Salario

Hitzarmen honek eragiten dien langileen soldatak oinarrizko
lan-sariek eta osagarriek osatuko dituzte. Hala egokituz gero, indemnizazioak eta soldatari ez dagozkion konpentsazioak jasotzeko eskubidea ere izango du langileak.

Las retribuciones del personal comprendido en este Convenio estarán constituidas por el salario base y los complementos,
y corresponden a la jornada fijada en el presente Convenio. Igualmente forman parte de las percepciones del personal, en su caso,
las indemnizaciones o compensaciones de carácter no salarial.

20. artikulua.—Ordainketa modua

Artículo 20.—Conceptos retributivos

Betebehar horrek langileari hiru hilabetean lanorduen %20 baino gehiago galdu arazten badio, enpresak langile hori egun indarrean den Langileen Estatutuko 46. Artikuluan araututako eszedentzia
egoeran jartzea erabaki dezake.

Zeregin horiek betetzeagatik langileak indemnizazioren bat jasoko balu, diru kopuru hori gutxiago jasoko du soldatatik.

F) Sindikatuko lanak edo langileen ordezkari lanak betetzeko orduan, legeak zehazten duenaren arabera jokatuko da.
G) Azterketak egin behar direla eta, baimen berezia jaso ahal
izango da enpresako lanarekin zerikusirik duen tituluren bat eskuratzeko den kasuan. Gainontzekoetan, baimena eskainiko da, baina lanegun hori ez da ordainduko.
H) Norberaren kontuak: Hitzarmen honek eragiten dien langile guztiek dute urtean bi egun hartzeko eskubidea, oporrak eta
egun libreak kontuan izan gabe.

Soldataren barruan, honako kontzeptu hauek sartzen dira:
1. Oinarrizko soldata
2. Osagarriak:
2.1. Hilabeterokoak.
a) Jai egun eta igandeetako plusa
2.2. Hilabeterokoak ez direnak:
a) Udako paga.
b) Urte amaierako paga.

Los conceptos retributivos aplicables son los siguientes:
1. Salario base.
2. Complementos:
2.1. Mensuales:
a) Plus dominical.
2.2. De vencimiento superior al mes:
a) Paga extraordinaria de verano.
b) Paga extraordinaria de fin de año.

21. artikulua.—Oinarrizko soldata

Artículo 21.—Salario base

Oinarrizko soldata bakoitzaren maila profesionalaren arabera langile bakoitzak jasotzen duen diru-saria da, egoera pertsonalen,
lanpostuaren, kantitatearen edo kalitatearen eta bestelako arrazoi
baten ondorioz jasotzen diren plusak alde batera utzita.

Se entiende por salario base la retribución que según su categoría profesional tiene asignada cada trabajador, con independencia
de aquellos pluses o complementos que puedan cobrarse en razón
de circunstancias personales, del puesto de trabajo, de cantidad
o calidad, o cualquier otra situación ajena a las condiciones intrínsecas de la función que realiza.
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Maila profesional bakoitzaren diru-saria Hitzarmen honekin batera doan eranskineko koadroetan agertzen da.

La cuantía de este concepto para cada grupo o categoría profesional es la que con tal carácter se establece en las tablas salariales anexas a este Convenio.

22. artikulua.—Igandetan eta jai egunetan lan egiteagatiko plusa

Artículo 22.—Plus de trabajo dominical y en festivo

Igandetan lan egiten duten langileek maila bakoitzari dagokion
eta eranskinean zehazten den plus bat jasoko dute.

Los trabajadores que desarrollen su jornada en domingo percibirán el plus establecido para cada categoría profesional en el
anexo correspondiente a este Convenio.
La percepción de este plus no anula el derecho al descanso
semanal recogido en el artículo 10 del presente Convenio.

Plus honek ez du ezeztatzen Hitzarmen honetako hamargarren artikuluan jasotzen den asteko atseden eguna hartzeko
eskubidea.
Zuzendariak, Zuzendariordeek, Erredakzioburuek eta Sailburuek ez dute plus hau kobratuko.

Dicho plus no se percibirá por parte del Director/a, Subdirectores/as, Redactores Jefes/as y Jefes/as de Sección.

23. artikulua.—Pagak

Artículo 23.—Pagas extraordinarias

Langileek, soldataren zati bat balira bezalaxe, honako paga hauek
jasotzeko eskubidea dute.
— Udako paga: Ekaineko nominarekin batera jasoko dute eta
hilabeteroko soldataren parekoa izango da: hau da, oinarrizko soldata.
— Urte amaierako paga: Abenduaren 20a baino lehen jasoko da, eta udakoaren berdina izango da.

Como parte integrante de su salario, los trabajadores tendrán
derecho a la percepción de las siguientes pagas extraordinarias:
— Paga de verano: Se percibirá con la nómina del mes de junio
y su importe se corresponderá con el de una mensualidad
ordinaria (Salario Base).
— Paga de fin de año: Se percibirá en el mes de diciembre,
antes del día 20, y su importe estará constituido por los mismos conceptos que la paga de verano.
Al personal que cese o ingrese en la empresa en el transcurso del año se le abonaran las gratificaciones prorrateando su importe en razón al tiempo de servicio. Esta misma norma se aplicará
a los trabajadores eventuales, interinos o contratados por tiempo
determinado.

Urtean zehar lana utzi edo lanean hasten denari, egin dituen
lanegunekin proportzioan ordainduko zaio paga. Erabaki honek langile ebentualei, interinoei zein behin-behineko kontratua dutenei eragingo die.
24. artikulua.—Kilometrajea

Artículo 24.—Kilometraje

Enpresak hala onartuta langileak bere eginbeharretarako
bere autoa erabili beharko balu, kilometroko 0,27 euro ordainduko dizkio enpresak.

En los casos de uso autorizado de vehículo propio, la empresa abonará a los trabajadores la cantidad de 0,27 euros por kilómetro.

25. artikulua.—Ordaintzeko modua

Artículo 25.—Forma de pago

Nomina hilabetero banatuko da, orain arte egin den bezalaxe.

La nómina deberá ser satisfecha por mensualidades, según
la costumbre establecida hasta ahora.

26. artikulua.—Faltak

Artículo 26.—Faltas

Laneko disziplinaren aurka eginiko faltak hiru mailatakoak izan
daitezke: Arinak, larriak eta oso larriak.

Todo acto u omisión de un trabajador contra la disciplina o régimen de trabajo se clasificará, en atención a su trascendencia, importancia o malicia en: Leve, grave o muy grave.
La determinación de faltas de cada uno de los indicados grupos que se efectúa en los artículos siguientes es meramente enunciativa y no implica que no puedan existir otras, las cuales serán
clasificadas según la analogía que guarden con aquéllas.
Faltas leves. Se considerarán faltas leves las siguientes:
A) En los casos en que esté establecido un horario de entrada, la falta de puntualidad, hasta tres en un mes, en la asistencia
al trabajo con retraso superior a cinco minutos e inferior a treinta
en dicho horario de entrada.
B) No cursar en tiempo oportuno la baja correspondiente cuando se falte al trabajo por motivos justificados, a no ser que se pruebe la imposibilidad de haberlo efectuado.
C) El abandono del trabajo sin causa justificada, aun cuando sea por breve tiempo. Si como consecuencia del mismo se causase perjuicio de alguna consideración a la empresa o fuese causa de accidente a sus compañeros de trabajo, esta falta podrá ser
considerada como grave o muy grave, según los casos.
D) Pequeños descuidos en la conservación del material.
E) No atender al público o personas con las que se relacione en su trabajo con la corrección y diligencia debidas.
Faltas graves: Se consideran faltas graves las siguientes:
A) Más de tres faltas no justificadas de puntualidad al trabajo,
cometidas durante un período de treinta días. Cuando se tuviese
que relevar a un compañero bastará con una sola falta de puntualidad
para que ésta se considere como grave.
B) Ausencia, sin causa justificada, por dos días durante un
período de treinta días.

Ondoren datorren zerrendan agertzen ez diren faltak hauekiko antzekotasunean oinarrituz sailkatuko dira.

Falta arinak dira:
A) Lanera sartzeko ordutegia zehaztuta dagoen kasuetan, hilabetean hiru aldiz berandu iristea, bost minutu eta ordu erdi artean.

B) Lanera faltatuz gero, baja garaiz ez bidaltzea, arrazoituta
ez dagoen kasuetan.
C) Arrazoirik gabe lana bertan behera uztea, denbora gutxian
bada ere. Gainera, horren ondorioz enpresari kalteak eragin edo
bere lankideek lan-istripuren bat sufrituko balute, falta larria edo oso
larria izan daiteke.
D) Materiala behar bezala ez zaintzea.
E) Lankideekiko zein kanpoko jendearekiko harremanetan
zuzen eta egoki ez jokatzea.
Falta larriak dira:
A) Hilabetean hiru aldiz baino gehiago iristea lanera berandu. Lankideari txanda egin behar zaion kasuan, behin berandu iristea nahikoa izango da falta larria izateko.
B) Hilabetean bi aldiz, inolako azalpenik eman gabe, lanera
ez joatea.

cve: BAO-BOB-2013a184

BAO. 184. zk. 2013, irailak 25. Asteazkena

— 21435 —

C) Gaixo dagoen edo istripua izan duen itxura egitea.
D) Nagusiei kasurik ez egitea. Honek lan disziplinan eragingo balu, edo enpresari kalteak eragingo balizkio, falta oso larria izan
liteke.
E) Lan funtzionamenduari eragiten dion utzikeria.
F) Arduragabekeria. Honek lan-istripuren bat, berari edo lankideren bati, edo instalazioetan matxuraren bat eragingo balu, falta oso larria izan liteke.
G) Falta arinak hilabeteren buruan behin eta berriz egitea, falta berak izan ez arren.

H) Sei hilabeteren buruan hamar aldiz edo urtebeteren
buruan hogei aldiz iristea berandu lanera, arrazoirik gabe.
Falta oso larriak dira:
A) Baimenik gabe, eta lanorduetan, norberaren beste lan batzuk
egitea enpresan; lanorduz kanpo bada ere, enpresaren materiala
erabiltzea norberaren lanak egiteko; eta, azkenik, indarrean dagoen araudiari muzin eginez, beste enpresa batentzat egitea lan.
B) Iruzur egitea, desleial jokatzea, gehiegizko konfiantza izatea eta lapurtzea, enpresari zein lankideei, eta enpresan bertan zein
enpresatik kanpo, lanorduetan.

C) Enpresaren materiala eta instalazioak desagertarazi,
matxuratu edo hondatzea.
D) Enpresatik kanpo egina bada ere, langileak lapurreta salaketa bat izatea, edo konfiantza eza eragiten duen beste ekintzaren bat burutzea.
E) Enpresaren eskutitzak edo ezkutuko agiriak irakurri edo
ezkutuko informazioa kaleratzea.
F) Tratu txarrak edo errespetu falta, nagusiei, lankideei zein
mendekoei.
Ustez gehiegizko autoritatea jasan duen langileak Zuzendaritzari eman beharko dio horren berri, honek kontu hori argitzeko
beharrezko tramiteak egin ditzan eta kasuak horrela eskatu ezkero behar diren neurriak hartzeko.
G) Arduragabekeriagatik istripu larriak eragitea.
H) Ardura duten postuetan egonik, lana bertan behera uztea.
I) Eguneroko lanean, hala nahi izanda, gero eta etekin gutxiago ateratzea.
J) Sei hilabeteren buruan falta larriak behin eta berriz egitea,
errepikatzen dena falta bera izan ez arren.

Zigorrak. Ezarri ahal izango diren zigorrik handienak, falta zenbateraino larria den kontuan hartuta, honako hauek dira.
Falta arinak badira: idatzizko ohartarazpena.
Falta larriak badira: Bi egunetik hamarrera bitartean lan egiteari utzi eta ez kobratzea. Horretarako, honen arrazoiak idatziz jaso
beharko dituzte, bai langileak eta bai enpresa batzordeak.
Falta oso larriak badira: Hamaika egunetik hogeita hamar egunera bitartean lan egiteari utzi eta ez kobratzea. Gainera, langileak hala nahi ez badu ere, enpresak lantokiz alda dezake, eta bai
kalera bota ere. Horretarako espedientea tramitatu, eta langileari
berari entzungo zaio, langileak bere deskargurako frogak aurkeztu ahalko ditu. Ordezkaritza Sindikalarekin ere hitz egin beharko du
enpresak, hiru egun baino lehen, bere iritzia eman dezan.
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C) La simulación de enfermedad o accidente.
D) La mera desobediencia a los superiores en cualquier materia de servicio. Si implicase quebranto manifiesto de la disciplina
o de ella se derivase perjuicio notorio para la empresa, podrá ser
considerada muy grave.
E) La negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha del trabajo.
F) La imprudencia en el trabajo. Si implicase riesgo de accidente para el trabajador, para sus compañeros o peligro de avería para las instalaciones, podrá ser considerada muy grave.
G) La reincidencia en faltas leves, aunque las correspondientes
infracciones sean de distinta naturaleza, siempre que se cometan
dentro de un período de un mes, a partir de la primera falta de la
citada graduación.
H) Más de diez faltas no justificadas de puntualidad en la asistencia al trabajo cometidas en un período de seis meses, y veinte, durante un año.
Faltas muy graves. Se considerarán faltas muy graves las siguientes:
A) Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares durante la jornada, emplear para usos propios herramientas de la empresa, incluso cuando ello ocurra fuera de la jornada de trabajo, o trabajar para otra empresa, infringiendo lo dispuesto en la normativa
vigente.
B) El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas, y el hurto o robo, tanto a la empresa como a
los compañeros de trabajo o a cualquier otra persona, dentro de
las dependencias de la empresa o durante la jornada laboral en
cualquier lugar.
C) Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar desperfectos en primeras materias, útiles, herramientas, maquinaria, aparatos, instalaciones, edificios, enseres y documentos de la empresa.
D) La condena por delito de robo, hurto o malversación cometidos fuera de la empresa, o por cualquier otro hecho que pueda
implicar para ésta desconfianza respecto a su autor.
E) Violar el secreto de la correspondencia o documentos reservados de la Empresa, o revelar a elementos extraños a la empresa datos de reserva obligada.
F) Los malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad
o falta grave de respeto y consideración a los jefes, compañeros
o subordinados.
El trabajador afectado por un presunto abuso de autoridad pondrá el hecho en conocimiento de la Dirección de la empresa, que
realizará los trámites oportunos para aclararlo y en su caso para
adoptar las medidas sancionadoras que sean procedentes.
G) Causar accidentes graves por imprudencia o negligencia
inexcusable.
H) Abandonar el trabajo en puestos de responsabilidad.
I) La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento normal de la labor.
J) La reincidencia en falta grave, aunque las correspondientes
infracciones sean de distinta naturaleza, siempre que se cometan
dentro de un período de seis meses a partir de la primera falta de
la citada graduación.
Sanciones. Las sanciones máximas que podrán imponerse en
cada caso, atendiendo la gravedad de la falta cometida, serán las
siguientes:
Por faltas leves: Amonestación por escrito.
Por faltas graves: Suspensión de empleo y sueldo de dos a
diez días. Requerirá comunicación escrita motivada, al trabajador
y al Comité de Empresa.
Por faltas muy graves: Suspensión de empleo y sueldo de once
a treinta días. Traslado forzoso. Despido. Requerirá tramitación de
expediente, en el que será oído el trabajador afectado pudiendo
proponer prueba en su descargo, y se consultará a la representación sindical, que deberá emitir su opinión razonada en un periodo máximo de tres días.
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Falten zigor izaera galtzea. Falta arinek hamar egunen ondoren galduko dute beren zigor izaera, larriek hogei egunen ondoren
eta oso larriek enpresak honen berri izan zuenetik hirurogei egun
pasa ondoren. Falta egin eta sei hilabetera galduko du zigor izaera, beranduenez.
Desleialtasuna edo gehiegizko konfiantza egon den kasuetan,
falta egin eta hemezortzi hilabetera galduko da zigor-izaera.

Prescripción. Las faltas leves prescribirán a los diez días: las
graves, a los veinte días, y las muy graves a los sesenta días a partir de la fecha en que la Empresa tuvo conocimiento de su comisión y en todo caso a los seis meses de haberse cometido.

27. artikulua.—Istripu-aseguruak

Artículo 27.—Seguro de accidentes

Mutua patronalaren bidez edo Gizarte Segurantzaren bidez derrigorrez kontratatu behar diren aseguruez gain, lan istripuen zein lan
gaixotasunen arrisku-estaldura dira aseguruok, enpresaren zuzendaritzak beste aseguru-poliza bat sinatuko du enpresako langile guztientzat. Aseguru-poliza honek, edozein motatako istripuen ondorioz heriotza edo lanerako gaitasun eza agertzen den kasuetan,
36.061 eurotako diru-laguntza ahalbidetuko du. Langile batek enpresa honetan lan egiteari uzten dion unetik, aseguru honek ez du baliorik izango beretzat.

Con independencia de la cobertura de los riesgos derivados de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que con carácter obligatorio se han de contratar a través de la Seguridad Social
o mutua patronal, la Dirección de la empresa suscribirá una póliza
de seguro de accidentes para todo el personal de la empresa y que
cubre la contingencia de muerte e invalidez, ambas como consecuencia
de cualquier tipo de accidente, por una cuantía de 36.061 euros. Este
seguro dejará de tener vigencia en el momento en que el trabajador deje de estar vinculado laboralmente con la empresa.

28. artikulua.—Osasun azterketa

Artículo 28.—Reconocimiento médico

Urtero osasun azterketa burutuko du enpresan hala nahi duen
langileak.
Ondoren, azterketa hauen emaitzen kopia bat emango zaio langileari berari.

La empresa llevará a cabo por los servicios médicos adecuados
un reconocimiento médico general anual a todos los trabajadores.
Este reconocimiento será de carácter voluntario.
De los resultados de estas revisiones se entregará copia al trabajador afectado.

29. artikulua.—Batzorde parekidea

Artículo 29.—Comisión paritaria de vigilancia

Batzorde parekide bat sortuko da Hitzarmen honetan zehaztutako arau guztiak betetzen diren ala ez aztertzeko, betiere indarrean dagoen legeak edo lan autoritateak dioenari kasu eginez. Batzorde honen lana izango da Hitzarmena interpretatu eta aplikatzearen
ondorioz sor daitezkeen zalantzak argitzea. Hitzarmena baliagarria izan dadin beharrezkoa dena egingo du, baita zelatatu ere.

Se creará una Comisión Paritaria para la vigilancia y control
del cumplimiento de todos los apartados de este Convenio, sin perjuicio de la competencia que a este respecto corresponda a la autoridad laboral o jurisdicción competente. Tendrá atribuciones para
resolver todas las cuestiones que puedan suscitarse en orden a
la interpretación y aplicación de lo establecido en el mismo. Realizará igualmente funciones de vigilancia y cuantas actividades tiendan a la eficacia práctica del Convenio.
Tomará sus decisiones por consenso.
Estará formada por cuatro representantes, dos designados por
la representación empresarial y otros dos de entre la representación legal de los trabajadores.
La representación de los trabajadores podrá ampliarse en su
caso con representación de cada uno de los centros de trabajo,
cuando el orden del día o las materias a tratar hagan necesaria,
a juicio de esa representación laboral, tal presencia.
Cada parte podrá asistir acompañada de los asesores que considere necesarios, en relación con la materia objeto de análisis o
valoración.
La Comisión designará de entre sus miembros un secretario,
que levantará acta del contenido de la reunión y de los acuerdos
adoptados.
La Comisión, que será única para todo el ámbito del Convenio, tendrá como específicas las siguientes funciones:
A) Interpretación del Convenio.
B) Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.
C) Conciliación en los problemas o cuestiones que le sean
sometidas por las partes.
D) La intervención de la Comisión en las materias antes referidas será preceptiva, sin perjuicio de la libertad que asiste a las
partes para acudir a la autoridad o jurisdicción competente.
E) En el caso de ausencia de alguno de los miembros de la
Comisión, éste será sustituido por otro nombrado por cada parte.
En el caso de la representación de los trabajadores, lo será de entre
los miembros del Comité de Empresa.
La Comisión se reunirá en un plazo no superior a las setenta y dos horas de días hábiles, siempre que lo solicite alguna de
las partes, por medio de comunicación escrita dirigida al Secretario de la misma. Ambas representaciones tendrán que ser elegidas y comunicada la designación a la otra parte, en un plazo no
superior a veinte días desde la publicación de este Convenio colectivo en el Boletín Oficial de la provincia.

Hartzen dituen erabakiak kontzentsuatuak izango dira.
Lau kidek osatuko dute batzorde hau, horietatik bi enpresaren ordezkari gisa joango dira, eta beste biak langileen ordezkari
gisa.
Langileen ordezkaritza lan zentro bakoitzeko kide edo ordezkari batez handitu daiteke, eztabaidatu behar den arazoak edo gai
ordenak horrela eskatzen duela erabakitzen badute langileen ordezkariek.
Alde bakoitzak iruditzen zaizkion aholku emaileen laguntza jasoko ahalko du, aztertu behar den arazo edo gaiaren arabera.
Batzordeak Idazkari bat izendatuko du, honek bileren eta hartutako erabakien akta jasoko du.
Hitzarmen osoari dagokion batzorde horren berezko zereginak honako hauek izango dira:
A) Hitzarmena interpretatzea.
B) Hitzartutakoa betetzen dela ziurtatzea.
C) Bi aldeen arteko arazoetan adostasuna lortzea.
D) Batzorde horrek derrigorrez bete beharko ditu eginbehar
horiek, baina horrek ez du esan nahi enpresak zein langileek autoritateak edo legeak agintzen duena erabili ez dezaketenik.
E) Batzordean kideren bat faltako balitz, alde bakoitzak
aukeratutako beste pertsona batek hartuko du bere lekua. Langileren bat falta izatekotan, Enpresa Batzordeko norbaitek hartuko
luke lan hori.
Batzordea bil dadin eskatzeko, bi aldeetako batek Idazkariari idatziz egingo dio eskaria eta eskaria egin eta 72 ordu baino lehen
bilduko da batzordea. Batzordeko ordezkariak aukeratu eta zein izango diren Hitzarmena Herrialdeko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta
hogei eguneko epea amaitu baino lehen jakinarazi beharko zaio
beste aldeari.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la deslealtad y el abuso de confianza prescribirán a los dieciocho meses
de la comisión del hecho.
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Batzordeak hartutako erabakien berri emateko, bilera egunetik aurrera bost eguneko epea izango du batzordeak. Erabakiak ahobatez onartuko dira, eta interesatuari erabakiaren berri ematerakoan, bileraren aktaren kopia emango zaio.

El plazo para emitir las resoluciones que se adopten por la Comisión será de cinco días a contar desde su reunión. Los acuerdos
se adoptarán por unanimidad y serán comunicados a los interesados mediante copia del acta de la reunión.

30. artikulua.—Mailak

Artículo 30.—Categorías

Hitzarmen honetan jasotzen diren maila guztiek ez dute zertan beteta egon, baldin eta enpresak beharrezkotzat jotzen ez baditu.

La clasificación del personal consignada en el presente Convenio es meramente enunciativa y no supone la obligación de tener
provistas todas las categorías si la necesidad y volumen de la Empresa no lo requiere.
En aquellos supuestos en que sea precisa la definición de nuevas categorías laborales o revisión de las relacionadas en este Convenio, durante su vigencia, se llevará a cabo mediante negociación
entre Comité y Empresa.

Hitzarmena indarrean dagoen bitartean bertan bereizten
diren mailak zehaztea edo berrikustea beharrezkotzat joko balitz,
enpresaren eta Enpresa Batzordearen artean negoziatuko da.
31. artikulua.—Sailkapena

Artículo 31.—Clasificación

Hitzarmen honetan sartuta dauden langileak arlo hauetan banatuko ditugu:
1. Erredakzioa.
2. Administrazioa eta gestioa.
3. Arlo teknikoa.
1) Erredakzioa. Arlo honetan honako hauek sartzen dira:
a) Zuzendaria.
b) Zuzendariordea.
c) Erredakzio burua.
d) Sailburua.
e) Erredaktorea 1.
f) Erredaktorea 2.
g) Erredaktorea 3.
h) Erredaktorea 4.
i) Erredaktorea 5.
j) Erredaktorea praktiketan.
k) Erredaktore 6.
l) Erredaktore laguntzaile 1.
m) Erredaktore laguntzaile 2.
2) Administrazioa eta gestioa. Arlo honetan honako hauek sartzen dira:
a) Sailburua.
b) Administrazioko Lehenengo mailako ofiziala.
c) Administrazioko bigarren mailako ofiziala.
d) Administrari laguntzaileak.
e) Telefonistak.
3. Arlo teknikoa. Arlo honetan honako hauek sartzen dira:
a) Zerbitzu teknikoaren arduraduna.
b) Lehen mailako teknikaria.
c) Bigarren mailako teknikaria.
d) Hirugarren mailako teknikaria.

El personal sujeto a este Convenio se clasificará en las áreas siguientes:
1. Redacción.
2. Administración y gestión.
3. Area técnica.
1) Redacción. Quedan incluidos en esta área:
a) Director/a.
b) Subdirector/a
c) Redactor Jefe/a.
d) Jefe/a de sección.
e) Redactor/a 1.
f) Redactor/a 2.
g) Redactor/a 3.
h) Redactor/a 4.
i) Redactor/a 5.
j) Redactor/a en prácticas.
k) Redactor/a 6.
l) Ayudante de redacción 1.
m) Ayudante de Redacción 2.
2) Administración y gestión. Quedan incluidos en esta área:

32. artikulua.—Bakoitzaren zereginak

Artículo 32.—Definición de funciones

1. Erredakzioko langileak. Erredakzioko langileak dira beharrezko ezagupenak izan eta egunkaria sortzeko lan egiten dutenak,
bai idazten eta bai alde grafikoan. Hauei laguntzen dietenak ere hemen
sartzen dira.
Erredakzioko langileen artean maila ezberdinak bereizten dira:
a) Erredakzio buruak: Sail batean edo gehiagotan edukiak eta
lan grafikoa gainbegiratu eta koordinatzen dituztenak dira.

1. Personal de redacción. Es aquel que, con los conocimientos
necesarios, ejerce la labor de creación periodística, en sus vertientes
literaria y gráfica, o participa de la misma realizando tareas auxiliares.
El personal de Redacción se divide en:
a) Redactores Jefes: Son los periodistas que, por delegación
del Director, supervisan y coordinan los contenidos y la edición literaria y gráfica de una o más secciones.
b) Jefes de Sección: Son los periodistas que asumen la responsabilidad sobre la organización de una o varias secciones. Sustituyen y auxilian, en su caso, al Redactor Jefe.
c) Redactor 3 es aquel periodista que realiza un trabajo de
tipo fundamentalmente intelectual, de modo literario o gráfico, que
tiene encomendada un área informativa y que concluye su tarea
cuando la información está lista para su edición.

b) Sailburuak: Sail bat edo gehiago antolatzen dituzten
kazetariak dira. Erredakzioburuari lagundu, eta, hau egon ezean,
haren lanak bete behar dituzte.
c) Erredaktorea 3 batez ere lan intelektuala egiten duen kazetaria da, idatzian zein alde grafikoari dagokionean. Informazio arlo
bat du bere gain, eta bere lana informazioa editatzeko prest dagoenean amaitzen da.

a)
b)
c)
d)
e)
3)
a)
b)
c)
d)

Jefe de Sección.
Oficial de Primera de administración.
Oficial de Segunda de administración.
Auxiliares administrativos.
Telefonistas.
Area técnica. Quedan incluidos en esta área:
Jefe de Sección Técnico.
Técnico de primera.
Técnico de segunda.
Técnico de tercera.
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d) Zuzendaritzak Erredaktore 1 izendatu ahal izango du bere
taldeko funtzioez gain, sailburuaren ez ohiko ausentzia tarteko denean edo laguntza emateko bere ardura globala hartzen duena.
e) Zuzendaritzak Erredaktore 2 izendatu ahal izango du bere
taldeko funtzioen barnean esperientzia eta kualifikazio profesionala
duena, lanaren antolakuntzaren beharrak eraginda.
f) Erredaktore 4, 5, 6 eta praktiketan, 1, 2, 3 Erredaktore zein
nagusiei, batez ere zeregin literario eta grafikoan, laguntzen dieten kazetariak dira. Beren lana informazioa editatzeko prest dagoenean amaitzen da.
g) Erredaktore laguntzaileak lagungarri diren lan teknikoak
burutzen dituzten erredakzioko langileak dira.
2. Administrazioa eta gestioa: Arlo honetan sartzen dira gestio administratiboarekin eta ekonomikoarekin zerikusia duten lanak
egiten dituztenak.
a) Sailburuak: Saila antolatu eta ardurak bere gain hartzen
dituztenak dira. Sail horretan lan egiten duten langileei agintzeko
gai dira.
b) Lehen mailako ofizialak: Iniziatiba izan eta ardurak bere
gain hartzen dituzten langileak dira. Ez da beharrezkoa beren mende langileak izatea. Beren lana goragoko mailako norbaiten agindupean betetzen dute.
c) Bigarren mailako ofizialak: Ardura gutxiago dituzte eta Sailburuaren eta lehen mailako ofizialen mende daude.
d) Administrari laguntzaileak: administrazio lan osagarriak betetzen dituztenak dira.
e) Telefonistak: telefono-zentralaz arduratu eta administrari
lan osagarri batzuk betetzen dituztenak dira.
3. Teknikariak: Enpresaren sistema informatikoaz, honen mantenimenduaz, aplikazio berriak sortzeaz eta sistema horien erabiltzaileei laguntzeaz arduratzen dira. Halaber, enpresan dauden
makinen eta instalazioen (inprimagailuak, ordenagailuak, aire
egokitua eta abar) mantenimenduaz arduratzen dira. Sor daitezkeen informatika arazoak konpontzea ere beraien lana da.
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d) Podrá la Dirección designar como Redactor 1 a aquel que
además de las funciones propias de su grupo, en ausencia inhabitual
del Jefe de Sección o en su auxilio, asume su responsabilidad global.
e) Podrá la Dirección designar como Redactor 2 a aquel que dentro de las funciones propias de su grupo, reúna experiencia y cualificación profesional en el marco de necesidades de organización del trabajo.
f) Redactores 4, 5, 6 y en prácticas son aquellos periodistas que realizan funciones de apoyo a los jefes y redactores 1, 2
y 3, en funciones predominantemente literarias o gráficas y que concluyen la tarea cuando la información está lista para su edición.
g) Ayudantes de redacción: Incluye esta categoría al personal de redacción que realiza distintas funciones técnicas de apoyo.
2. Administración y gestión: Comprende esta área a los profesionales que realizan actividades correspondientes a la gestión
administrativa y económica de la empresa:
a) Jefes de Sección: Es el personal que asume la organización y responsabilidad sobre las actividades del área, con capacidad de control y mando sobre el personal al servicio de la misma.
b) Oficiales de primera: Son aquellos empleados que, con iniciativa y responsabilidad, con o sin personal a sus órdenes, ejecutan, bajo la dependencia de un superior jerárquico, las funciones propias del área.
c) Oficiales de segunda: Son los empleados que, con responsabilidad limitada y con subordinación a jefe de sección y oficiales
de primera, si los hubiera, realizarán las funciones propias del área.
d) Auxiliares Administrativos: Se consideran como tales
aquellos administrativos que realicen las funciones auxiliares propias del área.
e) Telefonistas: Son los empleados que tienen como misión
estar al cuidado de una centralita telefónica, así como atender los
trabajos administrativos complementarios de esa función.
3. Técnicos: Es el personal cualificado que se ocupa, entre otros,
de los sistemas informáticos de la empresa, su mantenimiento y desarrollo de nuevas aplicaciones, puesta en explotación de las mismas
y atención de usuarios. Asimismo, realiza, dentro de su cualificación
profesional, el mantenimiento preventivo y correctivo de las máquinas de preimpresión, equipos informáticos e instalaciones comunes
de que dispone la empresa, tales como el aire acondicionado, grupo electrógeno, etc., y realiza la resolución de incidencias informáticas y ejecución de rutinas requeridas por la explotación.

33 artikulua

Artículo 33

Hitzarmen honetan arautu ez diren zehaztasunei buruzko erabakiak hartzeko, indarrean dagoen Langileen Estatutua, Sindikatu Askatasunaren Lege Organikoa eta bestelako xedapen orokorrak hartuko dira kontuan. Gainera, enpresan errotuta dauden ohiturak
ere aintzat hartzekoak izango dira.

Para todas aquellas materias que no hubieran sido objeto de
regulación específica en el presente Convenio se estará a lo que
sobre las mismas establezca el vigente Estatuto de los Trabajadores,
la Ley Orgánica de Libertad Sindical y demás disposiciones de carácter general que pudieran resultar aplicables, así como las costumbres
y usos en el seno de la empresa.

2013. URTERAKO TAULA

TABLAS SALARIALES 2013

ERREDAKTORE BURU
SEKZIO BURU
ERREDAKTORE 1
ERREDAKTORE 2
ERREDAKTORE 3
ERREDAKTORE 4
ERREDAKTORE 5
ERRED. PRAKTIK.
ERREDAKTORE 6
ERREDAK.LAGUNTZ.1
ERREDAK.LAGUNTZ.2
0F.1.ADM.
OF.2. ADM.-TELEF.
IDAZK.LAGUNTZ.
TEKNIKOA 1.
TEKNIKOA 2.
TEKNIKOA 3.
TEKNIKOA 4.

Hileko (€)

Urteko (€)

2.347,37
1.984,71
1.687,03
1.578,37
1.490,82
1.250,91
1.092,25
774,42
774,42
1.311,18
1.122,49
1.122,49
1.032,92
1.002,77
1.687,03
1.578,37
1.490,82
1.066,04

32.863,17
27.785,88
23.618,44
22.097,18
20.871,46
17.512,73
15.291,50
10.841,90
10.841,90
18.356,55
15.714,93
15.714,93
14.460,93
14.038,80
23.618,44
22.097,18
20.871,53
14.924,57

Jai egunak: 53 euro.

REDACTOR JEFE
JEFE SECCION
REDACTOR 1
REDACTOR 2
REDACTOR 3
REDACTOR 4
REDACTOR 5
REDACTOR PRACT.
REDACTOR 6
AYTE. REDACCION 1
AYTE. REDACCION 2
OF.1. ADMON.
OF.2. ADMON.-TELEF.
AUX.ADM. SECRET.
TECNICO 1.
TECNICO 2.
TECNICO 3.
TECNICO 4.

Mensual (€)

Anual (€)

2.347,37
1.984,71
1.687,03
1.578,37
1.490,82
1.250,91
1.092,25
774,42
774,42
1.311,18
1.122,49
1.122,49
1.032,92
1.002,77
1.687,03
1.578,37
1.490,82
1.066,04

32.863,17
27.785,88
23.618,44
22.097,18
20.871,46
17.512,73
15.291,50
10.841,90
10.841,90
18.356,55
15.714,93
15.714,93
14.460,93
14.038,80
23.618,44
22.097,18
20.871,53
14.924,57

Festivos: 53 euros.
(III-524)

(III-524)
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Agencia Vasca del Agua

220 kV-ko goi-tentsioko aireko zenbait linea elektrikotako zuhaitz-zerrendak handitzea, Gordexolako udalerrian,
Herrerías, Izoria eta Nerbioi ibaien arroetako zenbait ibilguren ertz biei eragingo die. Horretarako, ur bazterreko
zuhaitzak moztuko dira eroale elektrikoen altuerara iritsiko
direla egiaztatzen den kasuetan, eta eragina izango
duten eremuak basoberritu egingo dira, berez ur-bazterrekoak diren tamaina txikiko berezko zuhaitz autoktonoak
landatuta (sahatsak...).

Ampliación de la faja de arbolado para varias líneas eléctricas aéreas de alta tensión 220 KV, afectándose a ambas
márgenes de varios cauces, en las cuencas de los ríos
Herrerías, Izoria y Nervión, en el término municipal de Gordexola; talándose el arbolado de ribera en los casos que
se constate que alcanzara la altura de los conductores
eléctricos y repoblando las zonas afectadas con árboles autóctonos típicos de ribera de bajo porte (sauces,
…).

— Erreferentzia: AO-B-2013-0126.

— Referencia: AO-B-2013-0126.

— Eskatzailea: Red Eléctrica de España S.A.U.

— Solicitante: Red Eléctrica de España S.A.U.

Mendebaldeko Kantauriar Arroen Bulegoa.—Hori guztia denek
jakin dezaten ematen da argitara, iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera jarraian kontatzen hasita hogeitamar eguneko epean, eskatutako baimenak kalteak eragiten dizkietela uste dutenek erreklamazioak aurkez ditzaten, Bilboko
bulego hauetan (Uribitarte, 10). Dagokion dosierra bertan izango
da ikusgai.

Oficina de las Cuencas Cantábricas Occidentales.—Lo que se
hace público para general conocimiento por un plazo de treinta días
consecutivos contados a partir del siguiente a la fecha del «Boletín Oficial de Bizkaia», en que se publique este anuncio, a fin de
que quienes se consideren perjudicados con la autorización solicitada, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado
plazo, en estas oficinas sitas en Bilbao, Uribitarte, 10, donde estará de manifiesto el expediente de que se trata.

Bilbon, 2013ko irailaren 19an.—Mendebaldeko Kantauriar Arroen Bulegoaren Burua, M.a Esther Solabarrieta Aznar

Bilbao, 19 de septiembre de 2013.—La Jefa de la Oficina de
las Cuencas Cantábricas Occidentales, M.a Esther Solabarrieta
Aznar

(III-525)

(III-525)

•

•

Nerbioi ibaiaren gainean Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren sifoia garbitzea eta pintatzea, tutuari eusten dion egiturari atxikirik aldamioak instalatuta, Arrigorriagako udalerriaren barruan.

Limpieza y pintado del sifón del Consorcio de Aguas de
Bilbao-Bizkaia sobre el río Nervión, con instalación de andamiaje adosado a estructura que sustenta la tubería, dentro del término municipal de Arrigorriaga.

— Erreferentzia: AO-B-2013-0130.

— Referencia: AO-B-2013-0130.

— Eskatzailea: Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa.

— Solicitante: Consorcio Aguas Bilbao Bizkaia.

Mendebaldeko Kantauriar Arroen Bulegoa.—Hori guztia denek
jakin dezaten ematen da argitara, iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera jarraian kontatzen hasita hogeitamar eguneko epean, eskatutako baimenak kalteak eragiten dizkietela uste dutenek erreklamazioak aurkez ditzaten, Bilboko
bulego hauetan (Uribitarte, 10). Dagokion dosierra bertan izango
da ikusgai.

Oficina de las Cuencas Cantábricas Occidentales.—Lo que se
hace público para general conocimiento por un plazo de treinta días
consecutivos contados a partir del siguiente a la fecha del «Boletín Oficial de Bizkaia», en que se publique este anuncio, a fin de
que quienes se consideren perjudicados con la autorización solicitada, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado
plazo, en estas oficinas sitas en Bilbao, Uribitarte, 10, donde estará de manifiesto el expediente de que se trata.

Bilbon, 2013ko irailaren 19an.—Mendebaldeko Kantauriar Arroen Bulegoaren Burua, M.a Esther Solabarrieta Aznar

Bilbao, 19 de septiembre de 2013.—La Jefa de la Oficina de
las Cuencas Cantábricas Occidentales, M.a Esther Solabarrieta
Aznar

(III-526)

(III-526)

•

•

Nerbioi ibaiaren gainean Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren sifoia garbitzea eta pintatzea, tutuari eusten dion egiturari atxikirik aldamioak instalatuta, Boluetan, Bilboko
udalerriaren barruan.

Limpieza y pintado del sifón del Consorcio de Aguas de
Bilbao-Bizkaia sobre el río Nervión, con instalación de andamiaje adosado a estructura que sustenta la tubería, en
Bolueta, dentro del término municipal de Bilbao.

— Erreferentzia: AO-B-2013-0131.

— Referencia: AO-B-2013-0131.

— Eskatzailea: Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa.

— Solicitante: Consorcio Aguas Bilbao Bizkaia.

Mendebaldeko Kantauriar Arroen Bulegoa.—Hori guztia denek
jakin dezaten ematen da argitara, iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera jarraian kontatzen hasita hogeitamar eguneko epean, eskatutako baimenak kalteak eragiten dizkietela uste dutenek erreklamazioak aurkez ditzaten, Bilboko
bulego hauetan (Uribitarte, 10). Dagokion dosierra bertan izango
da ikusgai.

Oficina de las Cuencas Cantábricas Occidentales.—Lo que se
hace público para general conocimiento por un plazo de treinta días
consecutivos contados a partir del siguiente a la fecha del «Boletín Oficial de Bizkaia», en que se publique este anuncio, a fin de
que quienes se consideren perjudicados con la autorización solicitada, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado
plazo, en estas oficinas sitas en Bilbao, Uribitarte, 10, donde estará de manifiesto el expediente de que se trata.

Bilbon, 2013ko irailaren 19an.—Mendebaldeko Kantauriar Arroen Bulegoaren Burua, M.a Esther Solabarrieta Aznar

Bilbao, 19 de septiembre de 2013.—La Jefa de la Oficina de
las Cuencas Cantábricas Occidentales, M.a Esther Solabarrieta
Aznar

(III-527)

(III-527)
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IV. Atala / Sección IV

Estatuko Administrazio Orokorra
Administración General del Estado
Ogasuneko eta Administrazio
Publikoetako Ministerioa

Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas

39/2003 Lege Organikoaren Hasieraren Akordioak

Acuerdos de Inicio Ley Orgánica 39/2003

Gobernuaren Ordezkariordetza Bizkaian (Herritarren Eskubideak).—Herri Arduralalaritzen Lege Jaurbidea eta Ohiko Administrazio
Bideari buruzko azaroaren 26ko 1992ko 30 Legearen 59 eta 61 artikuluetan ezarritakoarekin bat etorriz (1992ko azaroaren 27ko
«EAO»), Gobernuaren Bizkaiko Ordezkariordetzak izapidetutako
espediente zigortzaileetan harturiko Hasiera Akordioak deritzen jakinerazpenak argitaratzen dira, saialdiak egin arren ezinezkoa izan
delako, jarraian zerrendatzen diren pertsona edo erakunde salatuei, euren azken helbide ezagunetan jakinerazpena eman.

Subdelegación del Gobierno en Bizkaia (Derechos Ciudadanos).—De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61
de la Ley 30 de 1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («B.O.E.» 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de los Acuerdos de Inicio adoptados en los expedientes sancionadores instruidos por la Subdelegación del Gobierno
en Bizkaia, debido a que habiéndose intentado la notificación en
el último domicilio conocido a las personas o entidades denunciadas
que a continuación se relacionan no se ha podido practicar.
Con esta fecha se envían los correspondientes Edictos de Acuerdos de Inicio a los Ayuntamientos del último domicilio conocido de
las personas o entidades denunciadas para la exposición en su Tablón
de Edictos.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Transportes Terrestres de la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia, ante
la cual asiste el derecho de alegar, por escrito, lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación de la presente
notificación en el Boletín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin que
se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se continuará con las sucesivas fases del
procedimiento sancionador.
En Bilbao, a 16 de septiembre de 2013.—La Jefa de la Sección de la Unidad de Transportes, María de Jesús Caño Moreno

Data honekin dagozkien Erabakien Ediktuak salatutako pertsona edo entitateen ezagutzen den azken helbidearen Udaletxeetara bidaltzen dira, hauek Ediktu-Taulan erakusteko.
Adierazitako espedienteak Gobernuaren Bizkaiko Ordezkariordetzako Lur Garraioen Probintzia Unitatea daude eta han bertan, zure defentsarako bidezkoa deritzozuna idatziz alegatzeko eskubidea daukazu, egoki deritzozun frogak aurkeztuz edo proposatuz.
Horretarako hamabost lanegunetako epea daukazu, honako ediktu hau argitaratu eta hurrengo egunetik hasita. Aipatutako epe hori
alegazioak egin edota frogak aurkeztu edo proposatzeko daukazun eskubidea erabili gabe igaroko balitz, bide zigortzailearen ondorengo faseekin jarraituko litzateke.
Bilbon, 2013ko irailaren 16an.—Garraio Unitateko Silburua, María
de Jesús Caño Moreno

Espedienteen zerrenda / Relación de expedientes
Espedientea
Expediente

634/13
658/13
684/13
706/13
708/13
713/13
718/13

Salatua
Denunciado

KEVIN LOPEZ ORTEGA
KEVIN LOPEZ ORTEGA
MIREN AGURTZANE PENADES
LAHCEN OUAKZIZ
SALH EDDINE BOUIRG
MOHAMED RAKKALI
TAYED ROUAN SERIK

Udalerria
Localidad

Barakaldo (Bizkaia)
Barakaldo (Bizkaia)
Bilbao (Bizkaia)
Barakaldo (Bizkaia)
Erandio (Bizkaia)
Barakaldo (Bizkaia)
Portugalete (Bizkaia)

Hautsitako araua
Norma infringida

Art. 90.2 apartado e) L/39/2003 Disposición Final primera L/15/2009
Art. 90.2 apartado e) L/39/2003 Disposición Final primera L/15/2009
Art. 90.2 a) y 91.1.c) L/39/2003
Art. 90.2 apartado e) L/39/2003 Disposición Final primera L/15/2009
Art. 90.2 apartado e) L/39/2003 Disposición Final primera L/15/2009
Art. 90.2 apartado e) L/39/2003 Disposición Final primera L/15/2009
Art. 90.2 apartado e) L/39/2003 Disposición Final primera L/15/2009

Proposatutako zigorra (€)
Sancion propuesta (€)

61,00
120,00
61,00
61,00
61,00
61,00
61,00

Art. = Artikulua; Hautsitako araua = Lege Organikoa (LO), Legea (L) edo Errege Dekretua (ED).
Art. = Artículo; Norma infringida = Ley Orgánica (LO), Ley (L) o Real Decreto (RD).

—•—
Subdelegación del Gobierno en Bizkaia (Junta Arbitral del Transporte del País Vasco).—Por no haber sido posible practicar en el
domicilio de sus destinatarios las notificaciones de los laudos arbitrales que se relacionan en el anexo I, se procede a su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como a la publicación del
anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio conocido.
Se hace constar que, transcurridos 20 días desde la notificación de estos Laudos, podrá instarse su ejecución forzosa ante el
Juzgado de Primera Instancia que corresponda, conforme establecen
los artículos 44 y 45 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre de Arbitraje y 548 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Contra estos Laudos puede ejercitarse la acción de anulación
ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de
dos meses siguientes a su notificación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 40 a 43, ambos inclusive, de la Ley de Arbitraje.
Con independencia de lo anterior, dentro de los diez días siguientes al de la notificación de los Laudos podrá solicitarse a esta Junta Arbitral su corrección, aclaración, complemento o rectificación,
de acuerdo con el artículo 39 de la citada Ley de Arbitraje.
Se comunica que está a disposición de los destinatarios el texto íntegro del laudo arbitral, así como el expediente completo, en
la sede de la Junta Arbitral de Transportes del País Vasco, situada en la calle Elcano 10 planta primera, en Bilbao (Subdelegación
del Gobierno en Bizkaia).
Lo que se hace público, para general conocimiento.
En Bilbao, a 19 de setiembre de 2013.—María Mercedes Álvarez Morán, Secretaria de la Junta Arbitral del Transporte del País
Vasco

cve: BAO-BOB-2013a184

Publicación de las notificaciones de laudos arbitrales de
la Junta Arbitral del Transporte del País Vasco que se relacionan en el anexo I.
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ANEXO I

Expediente 67/13
La Junta Arbitral del Transporte del País Vasco acuerda, estimar la reclamación deducida por Transportes Opelbi, S.L., y resuelve que Librería y Papelería Baskonia debe de abonar a Transportes Opelbi, S.L., la suma pendiente de pago, ciento cincuenta y siete
euros con catorce céntimos (157,14 euros), en concepto de impago de portes.
Expediente 42/13
La Junta Arbitral del Transporte del País Vasco acuerda estimar la reclamación deducida por Tirolia Spedition Gmbh. y resuelve que Casia Logistic, S.L., debe de abonar a Tirolia Spedition Gmbh,
la suma pendiente de pago mil cuatrocientos cuatro euros con setenta y cinco céntimos (1.404,75 euros), por impago de portes.

•
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26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, hace saber que en
los expedientes referenciados en el anexo, por incumplimiento de
contrato de transportes, se ha acordado citar los interesados que
se citan en el mismo anexo al acto de la vista oral que tendrá lugar
en el local de la Junta Arbitral del Transporte del País Vasco, situado en plaza Moyúa número 5 en Bilbao (Subdelegación del Gobierno), a las 9:30 horas del día 23 de octubre de 2013. Se efectúa la
presente citación con la advertencia de que la no comparecencia
a la vista oral del reclamado no impedirá la celebración de la vista y el dictado del oportuno laudo arbitral.
Y para su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y fijación en el tablón de edictos de los respectivos Ayuntamientos a fin
de que sirvan de citación en legal forma a los interesados, expido
la presente citación.
En Bilbao, a 19 de septiembre de 2013.—La Secretaria

(IV-788)
ANEXO

Citación para el acto de la vista oral de los expedientes
números 190/12 y 32-68-70/13.

Subdelegación del Gobierno en Bizkaia (Junta Arbitral del Transporte del País Vasco).—Doña María Mercedes Álvarez Morán, Secretaria de la Junta Arbitral del Transporte del País Vasco, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de

Expte.

Reclamante

190/12
32/13
68/13
70/13

LGK, S.L.
TTES EUROPEOS GORBEA, S.L.
BIZNA TTES, S.L.
BIZNA TTES, S.L.

Reclamado

REPARACIONES L&P 20130, S.L.
TTES. EGUILEMAI, S.L.
TTES EGUILEMAI, S.L.
ACC EXPRESS, S.A.

(IV-787)

— • —
Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Langabezia prestazioak eteteko edo iraungitzeko erabaki.

Comunicación sobre suspensión o extinción de prestaciones por desempleo.

Marta María Gutiérrez del Río andreak, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren Bizkaiko Probintzi Zuzendaria Legez.

Doña Marta María Gutiérrez del Río, como Directora Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal en Bizkaia.

Jakinarazi du: Langabezia prestazioak eteteko edo iraungitzeko erabaki hauen berri eman ezin izan denez, ez forma ez datan
ez agertzeagatik 13/06/2013ko zitazioan, eta Herri Administrazioetako Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari
buruzko azaroaren 26ko 30/1992 legeko 59. artikuluan aurreikusitakoa betez, eta helbide berriak aurkitzea ezinezkoa izan denez,
ediktu honen bidez egingo dela jakinarazpena.

Hago saber: Que habiendo resultado infructuoso el intento de notificación de las siguientes comunicación sobre suspensión o extinción de prestaciones por desempleo por no comparecencia en la forma y fechas determinadas en citación del 13 de junio
de 2013, y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común de 26/11/92, y resultando imposible hallar nuevos domicilios de los mismos por el presente edicto se procede a su notificación.

Comunicación de propuesta de suspensión
o extinción de prestaciones por desempleo

Comunicación de propuesta de suspensión
o extinción de prestaciones por desempleo

Con fecha 4 de septiembre de 2012, la Dirección Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal emitió resolución por la cual
se le reconoció a José Alvaro Mafla Bolaños con D.N.I. 79046116S
y domicilio en avenida Madariaga, 16-1.º E D (48014-Bilbao), el derecho a percibir un subsidio por desempleo.

Con fecha 4 de septiembre de 2012, la Dirección Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal emitió resolución por la cual
se le reconoció a José Alvaro Mafla Bolaños con D.N.I. 79046116S
y domicilio en avenida Madariaga, 16-1.º E D (48014-Bilbao), el derecho a percibir un subsidio por desempleo.

Según la información obrante en este Servicio Público se encuentra Ud. en una presunta situación de irregularidad por el siguiente motivo:

Según la información obrante en este Servicio Público se encuentra Ud. en una presunta situación de irregularidad por el siguiente motivo:

Se le citó el 20 de mayo de 2013 para que aportase Certificado de Empadronamiento colectivo sin que se haya presentado.

Se le citó el 20 de mayo de 2013 para que aportase Certificado de Empadronamiento colectivo sin que se haya presentado.

— Con fecha 20 de mayo de 2013 fue requerido a presentar
documentación que puede afectar a la conservación del derecho de su prestación ante esta entidad gestora, sin que acudiera Ud. a dicho requerimiento.

— Con fecha 20 de mayo de 2013 fue requerido a presentar
documentación que puede afectar a la conservación del derecho de su prestación ante esta entidad gestora, sin que acudiera Ud. a dicho requerimiento.

El Hecho señalado supone una infracción leve, de acuerdo con
lo establecido en el número 2 del artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El Hecho señalado supone una infracción leve, de acuerdo con
lo establecido en el número 2 del artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

Esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra a), del
número 1, del artículo 47 del mencionado Texto Refundido, la sanción de la pérdida de un mes del derecho.

Esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra a), del
número 1, del artículo 47 del mencionado Texto Refundido, la sanción de la pérdida de un mes del derecho.

Además de poder tener, una suspensión cautelar del abono
de la prestación según la nueva redacción de Ley de medidas para

Además de poder tener, una suspensión cautelar del abono
de la prestación según la nueva redacción de Ley de medidas para

cve: BAO-BOB-2013a184
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garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad aprobada por el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio
que añade un nuevo apartado 3 en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, hasta que comparezca acreditando que cumplen los requisitos legales establecidos
para el mantenimiento del derecho, que se reanudará a partir de
la fecha de la comparecencia.
En virtud de ello, se le comunica que se ha iniciado un proceso sancionador, con propuesta de suspensión por 1 mes del derecho que tiene reconocido.
Según lo dispuesto en el número 3, del articulo 37.bis, del Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
928/1998, de 14 de mayo, dispone de 15 días hábiles, a partir de
la fecha de recepción de la presente comunicación, para formular, por escrito, ante la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal, las alegaciones que a su derecho convenga y aporte las pruebas que considere necesarias. Transcurrido dicho plazo, se dictará la resolución correspondiente.
Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47.1. d) del Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, se ha procedido a cursar la
baja cautelar en su derecho con fecha 20/05/2013, en tanto se dicte la mencionada resolución.
Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el número4
del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y en el Real Decreto 137/2010, de 12 de febrero,
se le comunica también lo siguiente:
El número del expediente que se inicia con esta Comunicación es el de su D.N.I. o N.I.E.
El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el artículo 20.3 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, que aprueba el Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los
expedientes liquidatorios de cuotas de Seguridad Social dispone
de un plazo de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo
hasta la fecha en que se dicte resolución pertinente. Transcurrido
dicho plazo, se producirá la caducidad del procedimiento y se ordenara el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de que el Servicio Público de Empleo Estatal pueda instar el inicio de un nuevo
procedimiento, si la acción no hubiera prescrito.
Para cualquier información relativa al estado de su expediente
podrá dirigirse a la página web www.sepe.es o al teléfono
901119999.
En Bilbao, a 13 de junio de 2013.—El Subdirector Provincial
de Prestaciones, Rafael Aramburu Rojas.
Erabaki hauen aurka, Lan Jurisdikzioa arautzen duen urriaren
l0eko 36/2011 Legeko 71. artikuluan aurreikusitakoaren arabera,
lan arlora jo Aurretiko Erreklamazioa egin ahalko da Zuzendaritza
honetan, erabaki hauen berri eman den egunetik hasi eta 30 egun
balioduneko epean.
Eta horrela jasota gera dadin eta dagozkion ondorioak izan
ditzan, honako ediktu hau sinatu dut, Bilbon, 2013ko irailaren 18an.—
Estatuko Enplegu Zerbitzu Publiko Bizkaiko Zuzendaria, Marta María
Gutiérrez del Río

garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad aprobada por el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio
que añade un nuevo apartado 3 en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, hasta que comparezca acreditando que cumplen los requisitos legales establecidos
para el mantenimiento del derecho, que se reanudará a partir de
la fecha de la comparecencia.
En virtud de ello, se le comunica que se ha iniciado un proceso sancionador, con propuesta de suspensión por 1 mes del derecho que tiene reconocido.
Según lo dispuesto en el número 3, del articulo 37.bis, del
Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de
sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes
liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo, dispone de 15 días hábiles, a
partir de la fecha de recepción de la presente comunicación, para
formular, por escrito, ante la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, las alegaciones que a su derecho convenga y aporte las pruebas que considere necesarias.Transcurrido dicho
plazo, se dictará la resolución correspondiente.
Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47.1. d) del Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, se ha procedido a cursar la
baja cautelar en su derecho con fecha 20/05/2013, en tanto se dicte la mencionada resolución.
Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el número4
del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y en el Real Decreto 137/2010, de 12 de febrero,
se le comunica también lo siguiente:
El número del expediente que se inicia con esta Comunicación es el de su D.N.I. o N.I.E.
El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el artículo 20.3 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, que aprueba el Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los
expedientes liquidatorios de cuotas de Seguridad Social dispone
de un plazo de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo
hasta la fecha en que se dicte resolución pertinente. Transcurrido
dicho plazo, se producirá la caducidad del procedimiento y se ordenara el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de que el Servicio Público de Empleo Estatal pueda instar el inicio de un nuevo
procedimiento, si la acción no hubiera prescrito.
Para cualquier información relativa al estado de su expediente
podrá dirigirse a la página web www.sepe.es o al teléfono
901119999.
En Bilbao, a 13 de junio de 2013.—El Subdirector Provincial
de Prestaciones, Rafael Aramburu Rojas.
Contra la presente Resolución, conforme a lo previsto en el
articulo 71 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social 36/2011
de 10 de octubre, podrá interponer ante esta Dirección Provincial
reclamación previa a la vía social dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la presente resolución.
Y para que así conste y a los efectos oportunos firmo el presente edicto, en Bilbao a 18 de septiembre de 2013.—La Directora Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, Marta María
Gutiérrez del Río

(IV-781)

(IV-781)

•

•

Langabezia prestazioak eteteko edo iraungitzeko erabaki.

Comunicación sobre suspensión o extinción de prestaciones por desempleo.

Marta María Gutiérrez del Río andreak, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren Bizkaiko Probintzi Zuzendaria Legez.
Jakinarazi du: Langabezia prestazioak eteteko edo iraungitzeko erabaki hauen berri eman ezin izan denez, ez forma ez datan
ez agertzeagatik 13/06/2013ko zitazioan, eta Herri Administrazioetako Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari

Doña Marta María Gutiérrez del Río, como Directora Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal en Bizkaia.
Hago saber: Que habiendo resultado infructuoso el intento de notificación de las siguientes comunicación sobre suspensión o extinción de prestaciones por desempleo por no comparecencia en la forma y fechas determinadas en citación del 13 de junio
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buruzko azaroaren 26ko 30/1992 legeko 59. artikuluan aurreikusitakoa betez, eta helbide berriak aurkitzea ezinezkoa izan denez,
ediktu honen bidez egingo dela jakinarazpena.

de 2013, y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992,
y resultando imposible hallar nuevos domicilios de los mismos por
el presente edicto se procede a su notificación.

Comunicación de propuesta de suspensión
o extinción de prestaciones por desempleo

Comunicación de propuesta de suspensión
o extinción de prestaciones por desempleo

Con fecha 16 de febrero de 2012, la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal emitió resolución por la cual
se le reconoció a Domingos Manuel Silva Teixeira, con N.I.E.
X8317679M, y domicilio en calle Trabudu, 1-6.º (48950-Erandio),
el derecho a percibir una prestación por desempleo del nivel contributivo.
Según la información obrante en este Servicio Público se encuentra Ud. en una presunta situación de irregularidad por el siguiente motivo:
Se le citó para que compareciese antes el Servicio Público de
Empleo Estatal el 20 de mayo de 2013 aportando Certificado de
Empadronamiento histórico sin que haya recibido dicha citación.
— Con fecha 20 de mayo de 2013 fue requerido a presentar
documentación que puede afectar a la conservación del derecho de su prestación ante esta entidad gestora, sin que acudiera Ud. a dicho requerimiento.
El Hecho señalado supone una infracción leve, de acuerdo con
lo establecido en el número 2 del artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
Esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra a), del
número 1, del artículo 47 del mencionado Texto Refundido, la sanción de la pérdida de un mes del derecho.
Además de poder tener, una suspensión cautelar del abono
de la prestación según la nueva redacción de Ley de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad aprobada por el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio
que añade un nuevo apartado 3 en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, hasta que comparezca acreditando que cumplen los requisitos legales establecidos
para el mantenimiento del derecho, que se reanudará a partir de
la fecha de la comparecencia.
En virtud de ello, se le comunica que se ha iniciado un proceso sancionador, con propuesta de suspensión por 1 mes del derecho que tiene reconocido.
Según lo dispuesto en el número 3, del articulo 37.bis, del
Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de
sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes
liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo, dispone de 15 días hábiles, a
partir de la fecha de recepción de la presente comunicación, para
formular, por escrito, ante la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, las alegaciones que a su derecho convenga y aporte las pruebas que considere necesarias.Transcurrido dicho
plazo, se dictará la resolución correspondiente.
Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo dispuesto en el articulo 47.1. d) del Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, se ha procedido a cursar la
baja cautelar en su derecho con fecha 20/05/2013, en tanto se dicte la mencionada resolución.
Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el n°4 del
artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, y en el Real Decreto 137/2010, de 12 de febrero, se le
comunica también lo siguiente:
El número del expediente que se inicia con esta Comunicación es el de su D.N.I. o N.I.E.
El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el artículo 20.3 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, que aprueba el Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los

Con fecha 16 de febrero de 2012, la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal emitió resolución por la cual
se le reconoció a Domingos Manuel Silva Teixeira, con N.I.E.
X8317679M, y domicilio en calle Trabudu, 1-6.º (48950-Erandio),
el derecho a percibir una prestación por desempleo del nivel contributivo.
Según la información obrante en este Servicio Público se encuentra Ud. en una presunta situación de irregularidad por el siguiente motivo:
Se le citó para que compareciese antes el Servicio Público de
Empleo Estatal el 20 de mayo de 2013 aportando Certificado de
Empadronamiento histórico sin que haya recibido dicha citación.
— Con fecha 20 de mayo de 2013 fue requerido a presentar
documentación que puede afectar a la conservación del derecho de su prestación ante esta entidad gestora, sin que acudiera Ud. a dicho requerimiento.
El Hecho señalado supone una infracción leve, de acuerdo con
lo establecido en el número 2 del artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
Esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra a), del
número 1, del artículo 47 del mencionado Texto Refundido, la sanción de la pérdida de un mes del derecho.
Además de poder tener, una suspensión cautelar del abono
de la prestación según la nueva redacción de Ley de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad aprobada por el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio
que añade un nuevo apartado 3 en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, hasta que comparezca acreditando que cumplen los requisitos legales establecidos
para el mantenimiento del derecho, que se reanudará a partir de
la fecha de la comparecencia.
En virtud de ello, se le comunica que se ha iniciado un proceso sancionador, con propuesta de suspensión por 1 mes del derecho que tiene reconocido.
Según lo dispuesto en el número 3, del articulo 37.bis, del Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
928/1998, de 14 de mayo, dispone de 15 días hábiles, a partir de
la fecha de recepción de la presente comunicación, para formular, por escrito, ante la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal, las alegaciones que a su derecho convenga y aporte las pruebas que considere necesarias. Transcurrido dicho plazo, se dictará la resolución correspondiente.
Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo dispuesto en el articulo 47.1. d) del Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, se ha procedido a cursar la
baja cautelar en su derecho con fecha 20/05/2013, en tanto se dicte la mencionada resolución.
Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el n°4 del
artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, y en el Real Decreto 137/2010, de 12 de febrero, se le
comunica también lo siguiente:
El número del expediente que se inicia con esta Comunicación es el de su D.N.I. o N.I.E.
El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el artículo 20.3 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, que aprueba el Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los
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expedientes liquidatorios de cuotas de Seguridad Social dispone
de un plazo de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo
hasta la fecha en que se dicte resolución pertinente. Transcurrido
dicho plazo, se producirá la caducidad del procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de que el Servicio Público de Empleo Estatal pueda instar el inicio de un nuevo
procedimiento, si la acción no hubiera prescrito.

expedientes liquidatorios de cuotas de Seguridad Social dispone
de un plazo de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo
hasta la fecha en que se dicte resolución pertinente. Transcurrido
dicho plazo, se producirá la caducidad del procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de que el Servicio Público de Empleo Estatal pueda instar el inicio de un nuevo
procedimiento, si la acción no hubiera prescrito.

Para cualquier información relativa al estado de su expediente
podrá dirigirse a la página web www.sepe.es o al teléfono
901119999.

Para cualquier información relativa al estado de su expediente
podrá dirigirse a la página web www.sepe.es o al teléfono
901119999.

En Bilbao, a 13 de junio de 2013.—El Subdirector Provincial
de Prestaciones, Rafael Aramburu Rojas.

En Bilbao, a 13 de junio de 2013.—El Subdirector Provincial
de Prestaciones, Rafael Aramburu Rojas.

Erabaki hauen aurka, Lan Jurisdikzioa arautzen duen urriaren
l0eko 36/2011 Legeko 71. artikuluan aurreikusitakoaren arabera,
lan arlora jo aurretiko erreklamazioa egin ahalko da Zuzendaritza
honetan, erabaki hauen berri eman den egunetik hasi eta 30 egun
balioduneko epean.

Contra la presente Resolución, conforme a lo previsto en el
artículo 71 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social 36/2011
de 10 de octubre, podrá interponer ante esta Dirección Provincial
Reclamación Previa a la vía social dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la presente resolución.

Eta horrela jasota gera dadin eta dagozkion ondorioak izan
ditzan, honako ediktu hau sinatu dut, Bilbon, 2013ko irailaren 18an.—
Estatuko Enplegu zerbitzu Publiko Bizkaiko Zuzendaria, Marta María
Gutiérrez del Río

Y para que así conste y a los efectos oportunos firmo el presente edicto, en Bilbao a 18 de septiembre de 2013.—La Directora Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, Marta María
Gutiérrez del Río

(IV-782)

(IV-782)

•

•

Langabezia Prestazioak Eteteko edo Iraungitzeko Erabaki.

Comunicación sobre suspensión o extinción de prestaciones por desempleo.

Marta María Gutiérrez del Río andreak, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren Bizkaiko Probintzi Zuzendaria Legez.

Doña Marta María Gutiérrez del Río, como Directora Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal en Bizkaia.

Jakinarazi du: Langabezia Prestazioak Eteteko edo Iraungitzeko Erabaki hauen berri eraan ezin izan denez, ez forma ez datan
ez agertzeagatik 13/06/2013ko zitazioan, eta Herri Administrazioetako Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari
buruzko azaroaren 26ko 30/1992 legeko 59. artikuluan aurreikusitakoa betez, eta helbide berriak aurkitzea ezinezkoa izan denez,
ediktu honen bidez egingo dela jakinarazpena.

Hago saber: Que habiendo resultado infructuoso el intento de notificación de las siguientes comunicación sobre suspensión o extinción de prestaciones por desempleo por no comparecencia en la forma y fechas determinadas en citación del 13 de junio
de 2013, y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992,
y resultando imposible hallar nuevos domicilios de los mismos por
el presente edicto se procede a su notificación.

Comunicación de propuesta de suspensión
o extinción de prestaciones por desempleo

Comunicación de propuesta de suspensión
o extinción de prestaciones por desempleo

Con fecha 20 de junio de 2012, la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal emitió resolución por la cual se le
reconoció a Pedro Luis Queiros Cerqueira con N.I.E. X7799347R,
y domicilio en calle Rafaela Ibarra, 10-6.º (48014-Bilbao), el derecho a percibir una prestación por desempleo del nivel contributivo.

Con fecha 20 de junio de 2012, la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal emitió resolución por la cual se le
reconoció a Pedro Luis Queiros Cerqueira con N.I.E. X7799347R,
y domicilio en calle Rafaela Ibarra, 10-6.º (48014-Bilbao), el derecho a percibir una prestación por desempleo del nivel contributivo.

Según la información obrante en este Servicio Público se encuentra Ud. en una presunta situación de irregularidad por el siguiente motivo:

Según la información obrante en este Servicio Público se encuentra Ud. en una presunta situación de irregularidad por el siguiente motivo:

Se le citó el 20 de mayo de 2013 para que aportase Certificado de Empadronamiento en la Oficina de Prestaciones San Inazio, sin que recibiera dicha citación.

Se le citó el 20 de mayo de 2013 para que aportase Certificado de Empadronamiento en la Oficina de Prestaciones San Inazio, sin que recibiera dicha citación.

— Con fecha 20 de mayo de 2013 fue requerido a presentar
documentación que puede afectar a la conservación del derecho de su prestación ante esta entidad gestora, sin que acudiera Ud. a dicho requerimiento.

— Con fecha 20 de mayo de 2013 fue requerido a presentar
documentación que puede afectar a la conservación del derecho de su prestación ante esta entidad gestora, sin que acudiera Ud. a dicho requerimiento.

El Hecho señalado supone una infracción leve, de acuerdo con
lo establecido en el número 2 del artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El Hecho señalado supone una infracción leve, de acuerdo con
lo establecido en el número 2 del artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

Esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra a), del
número 1, del artículo 47 del mencionado Texto Refundido, la sanción de la pérdida de un mes del derecho.

Esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra a), del
número 1, del artículo 47 del mencionado Texto Refundido, la sanción de la pérdida de un mes del derecho.

Además de poder tener, una suspensión cautelar del abono
de la prestación según la nueva redacción de Ley de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad aprobada por el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio
que añade un nuevo apartado 3 en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, hasta que comparezca acreditando que cumplen los requisitos legales establecidos

Además de poder tener, una suspensión cautelar del abono
de la prestación según la nueva redacción de Ley de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad aprobada por el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio
que añade un nuevo apartado 3 en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, hasta que comparezca acreditando que cumplen los requisitos legales establecidos
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para el mantenimiento del derecho, que se reanudará a partir de
la fecha de la comparecencia.
En virtud de ello, se le comunica que se ha iniciado un proceso sancionador, con propuesta de suspensión por 1 mes del derecho que tiene reconocido.
Según lo dispuesto en el número 3, del articulo 37.bis, del Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
928/1998, de 14 de mayo, dispone de 15 días hábiles, a partir de
la fecha de recepción de la presente comunicación, para formular, por escrito, ante la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal, las alegaciones que a su derecho convenga y aporte las pruebas que considere necesarias. Transcurrido dicho plazo, se dictará la resolución correspondiente.
Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo dispuesto en el articulo 47.1. d) del Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, se ha procedido a cursar la
baja cautelar en su derecho con fecha 20 de mayo de 2013, en tanto se dicte la mencionada resolución.
Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el número
4 del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y en el Real Decreto 137/2010, de 12 de febrero,
se le comunica también lo siguiente:
El número del expediente que se inicia con esta Comunicación es el de su D.N.I. o N.I.E.
El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el artículo 20.3 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, que aprueba el Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los
expedientes liquidatorios de cuotas de Seguridad Social dispone
de un plazo de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo
hasta la fecha en que se dicte resolución pertinente. Transcurrido
dicho plazo, se producirá la caducidad del procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de que el Servicio Público de Empleo Estatal pueda instar el inicio de un nuevo
procedimiento, si la acción no hubiera prescrito.
Para cualquier información relativa al estado de su expediente
podrá dirigirse a la página web www.sepe.es o al teléfono
901119999.
En Bilbao, a 13 de junio de 2013.—El Subdirector Provincial
de Prestaciones, Rafael Aramburu Rojas.
Erabaki hauen aurka, Lan Jurisdikzioa arautzen duen urriaren
l0eko 36/2011 Legeko 71. artikuluan aurreikusitakoaren arabera,
lan arlora jo aurretiko erreklamazioa egin ahalko da Zuzendaritza
honetan, erabaki hauen berri eman den egunetik hasi eta 30 egun
balioduneko epean.
Eta horrela jasota gera dadin eta dagozkion ondorioak izan
ditzan, honako ediktu hau sinatu dut, Bilbon, 2013ko irailaren 18an.—
Estatuko Enplegu Zerbitzu Públicoaren Bizkaiko Zuzendaria, Marta María Gutiérrez del Río

para el mantenimiento del derecho, que se reanudará a partir de
la fecha de la comparecencia.
En virtud de ello, se le comunica que se ha iniciado un proceso sancionador, con propuesta de suspensión por 1 mes del derecho que tiene reconocido.
Según lo dispuesto en el número 3, del articulo 37.bis, del Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
928/1998, de 14 de mayo, dispone de 15 días hábiles, a partir de
la fecha de recepción de la presente comunicación, para formular, por escrito, ante la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal, las alegaciones que a su derecho convenga y aporte las pruebas que considere necesarias. Transcurrido dicho plazo, se dictará la resolución correspondiente.
Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo dispuesto en el articulo 47.1. d) del Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, se ha procedido a cursar la
baja cautelar en su derecho con fecha 20 de mayo de 2013, en tanto se dicte la mencionada resolución.
Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el número
4 del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y en el Real Decreto 137/2010, de 12 de febrero,
se le comunica también lo siguiente:
El número del expediente que se inicia con esta Comunicación es el de su D.N.I. o N.I.E.
El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el artículo 20.3 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, que aprueba el Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los
expedientes liquidatorios de cuotas de Seguridad Social dispone
de un plazo de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo
hasta la fecha en que se dicte resolución pertinente. Transcurrido
dicho plazo, se producirá la caducidad del procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de que el Servicio Público de Empleo Estatal pueda instar el inicio de un nuevo
procedimiento, si la acción no hubiera prescrito.
Para cualquier información relativa al estado de su expediente
podrá dirigirse a la página web www.sepe.es o al teléfono
901119999.
En Bilbao, a 13 de junio de 2013.—El Subdirector Provincial
de Prestaciones, Rafael Aramburu Rojas.
Contra la presente Resolución, conforme a lo previsto en el
artículo 71 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social 36/2011
de 10 de octubre, podrá interponer ante esta Dirección Provincial
reclamación previa a la via social dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la presente resolución.
Y para que asi conste y a los efectos oportunos firmo el presente edicto, en Bilbao a 18 de septiembre de 2013.—La Directora Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, Marta María
Gutiérrez del Río

(IV-783)

(IV-783)

•

•

Langabezia prestazioak eteteko edo iraungitzeko erabaki.

Comunicación sobre suspensión o extinción de prestaciones por desempleo.

Marta María Gutiérrez del Río Andreak, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren Bizkaiko Probintzi Zuzendaria Legez.
Jakinarazi du: Langabezia prestazioak eteteko edo iraungitzeko erabaki hauen berri eman ezin izan denez, ez forma ez datan
ez agertzeagatik 2013ko ekainaren 13an zitazioan, eta Herri
Administrazioetako Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azarearen 26ko 30/1992 legeko 59. artikuluan
aurreikusitakoa betez, eta helbide berriak aurkitzea ezinezkoa izan
denez, ediktu honen bidez egingo dela jakinarazpena.

Doña Marta María Gutiérrez del Río, como Directora Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal en Bizkaia.
Hago saber: Que habiendo resultado infructuoso el intento de notificación de las siguientes comunicación sobre suspensión o extinción de prestaciones por desempleo por no comparecencia en la forma y fechas determinadas en citación del 13 de junio
de 2013, y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992,
y resultando imposible hallar nuevos domicilios de los mismos por
el presente edicto se procede a su notificación.

cve: BAO-BOB-2013a184
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Comunicación de propuesta de suspensión
o extinción de prestaciones por desempleo

Comunicación de propuesta de suspensión
o extinción de prestaciones por desempleo

Con fecha 7 de febrero de 2013, la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal emitió resolución por la cual se le
reconoció a Pablo de la Torre Sánchez Ramade con D.N.I.
30577463K, y domicilio en calle Zabaloetxe, 81, (48180-Loiu), el derecho a percibir una prestación por desempleo del nivel contributivo.
Según la información obrante en este Servicio Público se encuentra Ud. en una presunta situación de irregularidad por el siguiente motivo:
Se le citó el 27 de mayo de 2013 para que aportase Certificado de Empadronamiento histórico y colectivo en la Oficina de
Prestaciones de San Inazio sin que recibiese dicha citación.
— Con fecha 27 de mayo de 2013 fue requerido a presentar
documentación que puede afectar a la conservación del derecho de su prestación ante esta entidad gestora, sin que acudiera Ud. a dicho requerimiento.
El Hecho señalado supone una infracción leve, de acuerdo con
lo establecido en el número 2 del artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
Esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra a), del
número 1, del artículo 47 del mencionado Texto Refundido, la sanción de la pérdida de un mes del derecho.
Además de poder tener, una suspensión cautelar del abono
de la prestación según la nueva redacción de Ley de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad aprobada por el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio
que añade un nuevo apartado 3 en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, hasta que comparezca acreditando que cumplen los requisitos legales establecidos
para el mantenimiento del derecho, que se reanudará a partir de
la fecha de la comparecencia.
En virtud de ello, se le comunica que se ha iniciado un proceso sancionador, con propuesta de suspensión por 1 mes del derecho que tiene reconocido.
Según lo dispuesto en el número 3, del artículo 37.bis, del
Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de
sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes
íiquidatorios de cuotas de la Segundad Social, aprobado por Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo, dispone de 15 días hábiles, a
partir de la fecha de recepción de la presente comunicación, para
formular, por escrito, ante la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, las alegaciones que a su derecho convenga y aporte las pruebas que considere necesarias.Transcurrido dicho
plazo, ¡ se dictará la resolución correspondiente.
Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47.1. d) del Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, se ha procedido a cursar la
baja cautelar en su derecho con fecha 27/05/2013, en tanto se dicte la mencionada resolución.
Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el número
4 del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y en el Real Decreto 137/2010, de 12 de febrero,
se le comunica también lo siguiente:
El número del expediente que se inicia con esta Comunicación es el de su D.N.I. o N.I.E.
El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el artículo 20.3 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, que aprueba el Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los
expedientes íiquidatorios de cuotas de Seguridad Social dispone
de un plazo de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo
hasta la fecha en que se dicte resolución pertinente. Transcurrido
dicho plazo, se producirá la caducidad del procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de que el Servicio Público de Empleo Estatal pueda instar el inicio de un nuevo
procedimiento, si la acción no hubiera prescrito.

Con fecha 7 de febrero de 2013, la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal emitió resolución por la cual se le
reconoció a Pablo de la Torre Sánchez Ramade, con D.N.I.
30577463K, y domicilio en calle Zabaloetxe, 81, (48180-Loiu), el derecho a percibir una prestación por desempleo del nivel contributivo.
Según la información obrante en este Servicio Público se encuentra Ud. en una presunta situación de irregularidad por el siguiente motivo:
Se le citó el 27 de mayo de 2013 para que aportase Certificado de Empadronamiento histórico y colectivo en la Oficina de
Prestaciones de San Inazio sin que recibiese dicha citación.
— Con fecha 27 de mayo de 2013 fue requerido a presentar
documentación que puede afectar a la conservación del derecho de su prestación ante esta entidad gestora, sin que acudiera Ud. a dicho requerimiento.
El Hecho señalado supone una infracción leve, de acuerdo con
lo establecido en el número 2 del artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
Esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra a), del
número 1, del artículo 47 del mencionado Texto Refundido, la sanción de la pérdida de un mes del derecho.
Además de poder tener, una suspensión cautelar del abono
de la prestación según la nueva redacción de Ley de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad aprobada por el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio
que añade un nuevo apartado 3 en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, hasta que comparezca acreditando que cumplen los requisitos legales establecidos
para el mantenimiento del derecho, que se reanudará a partir de
la fecha de la comparecencia.
En virtud de ello, se le comunica que se ha iniciado un proceso sancionador, con propuesta de suspensión por 1 mes del derecho que tiene reconocido.
Según lo dispuesto en el número 3, del artículo 37.bis, del Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes íiquidatorios de cuotas de la Segundad Social, aprobado por Real Decreto
928/1998, de 14 de mayo, dispone de 15 días hábiles, a partir de
la fecha de recepción de la presente comunicación, para formular, por escrito, ante la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal, las alegaciones que a su derecho convenga y aporte las pruebas que considere necesarias. Transcurrido dicho plazo, ¡ se dictará la resolución correspondiente.
Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47.1. d) del Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, se ha procedido a cursar la
baja cautelar en su derecho con fecha 27/05/2013, en tanto se dicte la mencionada resolución.
Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el número
4 del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y en el Real Decreto 137/2010, de 12 de febrero,
se le comunica también lo siguiente:
El número del expediente que se inicia con esta Comunicación es el de su D.N.I. o N.I.E.
El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el artículo 20.3 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, que aprueba el Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los
expedientes íiquidatorios de cuotas de Seguridad Social dispone
de un plazo de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo
hasta la fecha en que se dicte resolución pertinente. Transcurrido
dicho plazo, se producirá la caducidad del procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de que el Servicio Público de Empleo Estatal pueda instar el inicio de un nuevo
procedimiento, si la acción no hubiera prescrito.

cve: BAO-BOB-2013a184

BAO. 184. zk. 2013, irailak 25. Asteazkena

— 21447 —

BOB núm. 184. Miércoles, 25 de septiembre de 2013

Para cualquier información relativa al estado de su expediente
podrá dirigirse a la página web www.sepe.es o al teléfono 901 119
999.
En Bilbao, a 13 de junio de 2013.—El Subdirector Provincial
de Prestaciones, Rafael Aramburu Rojas
Erabaki hauen aurka, Lan Jurisdikzioa arautzen duen urriaren
10eko 36/2011 Legeko 71. artikuluan aurreikusitakoaren arabera,
lan arlora jo aurret1ko erreklamazioa egin ahalko da Zuzendaritza
honetan, erabaki hauen berri eman den egunetik hasi eta 30 egun
balioduneko epean.
Eta horrela jasota gera dadin eta dagozkion ondorioak izan
ditzan, honako ediktu hau sinatu dut, Bilbon, 2013ko irailaren 18an.—
Estatuko Enplegu Zerbitzu Publiko Bizkaiko Zuzendaria, Marta María
Gutiérrez del Río

Para cualquier información relativa al estado de su expediente
podrá dirigirse a la página web www.sepe.es o al teléfono 901 119
999.
En Bilbao, a 13 de junio de 2013.—El Subdirector Provincial
de Prestaciones, Rafael Aramburu Rojas
Contra la presente Resolución, conforme a lo previsto en el
artículo 71 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social 36/2011
de 10 de octubre, podrá interponer ante esta Dirección Provincial
reclamación previa a la vía social dentro del plazo de 30 dias hábiles siguientes a la fecha de notificación de la presente resolución.
Y para que asi conste y a los efectos oportunos firmo el presente edicto, en Bilbao a 18 de septiembre de 2013.—La Directora Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, Marta María
Gutiérrez del Río

(IV-784)

(IV-784)

•

•

Langabezia Prestazioak Baliogabetze Komunikazio

Comunicaciones sobre revocación de prestaciones por desempleo

Marta María Gutiérrez del Río Andreak, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren Bizkaiko Probintzi Zuzendaria Legez.
Jakinarazi du: Langabezia Prestazioak Baliogabetze
Komunikazio hauen berri eman ezin izan denez, eta Herri Administrazioetako Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 59, artikuluan aurreikusitakoa betez, eta helbide berriak aurkitzea ezinezkoa izan denez,
ediktu honen bidez egingo dela jakinarazpena.

Doña Marta María Gutiérrez del Río, como Directora Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal en Bizkaia.
Hago saber: Que habiendo resultado infructuoso el intento de notificación de las siguientes comunicaciones sobre revocación
de prestaciones por desempleo y en cumplimiento de lo previsto en
el artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 26 de
noviembre de 1992. y resultando imposible hallar nuevos domicilios
de los mismos por el presente edicto se procede a su notificación.

Comunicación de propuesta de revocación
de prestaciones por desempleo

Comunicación de propuesta de revocación
de prestaciones por desempleo

Con fecha 22 de abril de 2013, la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal emitió resolución por la cual se le
reconocía a Mariela Llanares Beltrán con N.I.E. X2762041V, y domicilio en calle Juan de Antxeta, 3-5.º derecha (48015-Bilbao), el derecho a percibir la Renta Activa de Inserción.
Según la información obrante en este Servicio Público de Empleo
Estatal, en el reconocimiento de dicho derecho, o tras el mismo,
se han producido determinadas circunstancias que podrían dejar
sin efecto la resolución mencionada.
Dichas circunstancias consisten en:
Su salida al extranjero,según la disposición final segunda del
Real decreto 1484/2012, que modifica la letra b) del artículo 2.1
del Real Decreto 1369/2006 reguladora del programa de la Renta Activa Inserción.implica la interrupción de su demanda de empleo
por lo que no pdfa accdeder a dicho programa el 5 de abril de 2013
En el momento de la solicitud de incorporación al Programa
de Renta Activa de Inserción, no había completado Ud. al menos
12 meses de inscripción ininterrumpida como demandante de empleo.
Por ello se le comunica que se ha iniciado un procedimiento
de revisión del acto administrativo de reconocimiento, con propuesta
de revocación del mismo.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se ha procedido a cursar una baja cautelar en su derecho, con fecha 22 de mayo
de 2013, en tanto se sustancia el procedimiento.
De no estar conforme con lo anterior, dispone de un plazo de
10 días para formular, por escrito, ante la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal, las alegaciones que estime convienen a su derecho.
Transcurrido dicho plazo, se emitirá la resolución correspondiente.
Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el número
4 del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y en el Real Decreto 137/2010, de 12 de febrero,
se le comunica también lo siguiente:
El número del expediente que se inicia con esta Comunicación es de de su D.N.I. o N.I.E.

Con fecha 22 de abril de 2013, la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal emitió resolución por la cual se le
reconocía a Mariela Llanares Beltrán, con N.I.E. X2762041V, y domicilio en calle Juan de Antxeta, 3-5.º derecha (48015-Bilbao), el derecho a percibir la Renta Activa de Inserción.
Según la información obrante en este Servicio Público de Empleo
Estatal, en el reconocimiento de dicho derecho, o tras el mismo,
se han producido determinadas circunstancias que podrían dejar
sin efecto la resolución mencionada.
Dichas circunstancias consisten en:
Su salida al extranjero,según la disposición final segunda del
Real decreto 1484/2012, que modifica la letra b) del artículo 2.1
del Real Decreto 1369/2006 reguladora del programa de la Renta Activa Inserción.implica la interrupción de su demanda de empleo
por lo que no pdfa accdeder a dicho programa el 5 de abril de 2013
En el momento de la solicitud de incorporación al Programa
de Renta Activa de Inserción, no había completado Ud. al menos
12 meses de inscripción ininterrumpida como demandante de empleo.
Por ello se le comunica que se ha iniciado un procedimiento
de revisión del acto administrativo de reconocimiento, con propuesta
de revocación del mismo.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se ha procedido a cursar una baja cautelar en su derecho, con fecha 22 de mayo
de 2013, en tanto se sustancia el procedimiento.
De no estar conforme con lo anterior, dispone de un plazo de
10 días para formular, por escrito, ante la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal, las alegaciones que estime convienen a su derecho.
Transcurrido dicho plazo, se emitirá la resolución correspondiente.
Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el número
4 del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y en el Real Decreto 137/2010, de 12 de febrero,
se le comunica también lo siguiente:
El número del expediente que se inicia con esta Comunicación es de de su D.N.I. o N.I.E.

cve: BAO-BOB-2013a184
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Eta horrela jasota gera dadin etadayozkion ondorioak izan ditzan,
honako ediktu hau sinatu dut, Bilbon, 2013ko maiatzaren 8an.—
Estatuko Enplegu Zerbitzu Publiko Bizkaiko Zuzendaria, Marta María
Gutiérrez del Río

El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el número 2 y 3, del artículo 42 de la citada Ley 30/1992, dispone de un
plazo de tres meses, desde la fecha del presente acuerdo para notificarle la resolución pertinente. Transcurrido dicho plazo, según lo
establecido en el número 2, del artículo 44 de la misma ley, se producirá la caducidad del procedimiento y se ordenará el archivo de
las actuaciones, sin perjuicio de que el Servicio Público de
Empleo Estatal pueda instar el inicio de un nuevo procedimiento,
si la acción no hubiera prescrito.
Para cualquier información relativa al estado de su expediente
podrá dirigirse a la página web www.sepe.es o al teléfono 901 119
999.
En Bilbao, a 18 de julio de 2013.—El Subdirector Provincial
de Prestaciones, Rafael Aramburu Rojas
Se advierte que si en el plazo de 15 días no se presentan las
alegaciones pertinentes, la presente comunicación pasará a tener
el carácter de resolución definitiva, contra la cual se podrá interponer
ante este Servicio Público de Empleo Estatal, la preceptiva reclamación previa a la Jurisdicción Social a través de su Oficina de Empleo
en el plazo de 30 días hábiles desde la notificación de la presente
Comunicación, según lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social 36/2011 de 10 de octubre.
Y para que así conste y a los efectos oportunos firmo el presente edicto, en Bilbao a 18 de septiembre de 2013.—La Directora Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, Marta María
Gutiérrez del Río

(IV-785)

(IV-785)

El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el número 2 y 3, del artículo 42 de la citada Ley 30/1992, dispone de un
plazo de tres meses, desde la fecha del presente acuerdo para notificarle la resolución pertinente. Transcurrido dicho plazo, según lo
establecido en el número 2, del artículo 44 de la misma ley, se producirá la caducidad del procedimiento y se ordenará el archivo de
las actuaciones, sin perjuicio de que el Servicio Público de
Empleo Estatal pueda instar el inicio de un nuevo procedimiento,
si la acción no hubiera prescrito.
Para cualquier información relativa al estado de su expediente
podrá dirigirse a la página web www.sepe.es o al teléfono 901 119
999.
En Bilbao, a 18 de julio de 2013.—El Subdirector Provincial
de Prestaciones, Rafael Aramburu Rojas
Hamabost eguneko epean dagozkion alegazioak aurkeztu ezean, jakinarazpen hau behin betiko erabakitzat hartuko da. Eta, horren
aurka, Lan Jurisdikziora jo aurrretiko erresklamazioa egin ahalko
da Estatuko Enplegu Zerbitzu Publiko honetan, Enplegu Bulcgoaren bidez, jakinarazpen hau egin den egunetik hasi eta 30 egun
balioduneko epean, Lan Jurisdikzioa arautzen duen urriaren 10eko
36/2011 Legeko 71. artikuluan ezarritakoaren arabera.

•

•

Langabezi prestazioen etete edo baliogabatze erabakiak.

Resoluciones sobre suspensión o extinción de prestaciones por desempleo.

Marta María Gutiérrez del Río andreak, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren Bizkaiko Probintzi Zuzendaria legez.
Jakinerazten dut: Ondorengo Langabezi prestazioen etete edo baliogabatze erabakiak jakineraztea ezinezkoa izan delarik, eta Herri Ardularitzen Arau Juridikorako Legeaen 59. artikuluan,
eta 1992ko azaroaren 26ko Prozedua Administratbo Arruntan ezarritakoa betez, eta helbide berriak aurkitzea ezinezkoa gertatu delarik, honako ediktuaren bitartez oharrak jakinerazten direla.

Doña Marta Gutiérrez del Río, Directora Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Bizkaia.
Hago saber: Que habiendo resultado Infructuoso el
Intento de notificación de las siguientes resoluciones sobre suspensión o extinción de prestaciones por desempleo y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992, y resultando
imposible hallar nuevos domicilios de los mismos por el presente
edicto se procede a su notificación.

Resolución sobre suspensión de prestaciones por desempleo

Resolución sobre suspensión de prestaciones por desempleo

Con fecha 9 de febrero de 2011, la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal emitió resolución por la cual se le
reconocía a Arantzazu Burzaco Villar con D.N.I. 22743821H, y domicilio en Camino Aldaieta, 3-4.ºA (48950-Erandio), el derecho a percibir el subsidio por desempleo, regulado en la letra a), del apartado 2, del número 1, del artículo 215 del Texto Refundido de la
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y en atención a los siguientes:

Con fecha 9 de febrero de 2011, la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal emitió resolución por la cual se le
reconocía a Arantzazu Burzaco Villar con D.N.I. 22743821H, y domicilio en Camino Aldaieta, 3-4.ºA (48950-Erandio), el derecho a percibir el subsidio por desempleo, regulado en la letra a), del apartado 2, del número 1, del artículo 215 del Texto Refundido de la
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y en atención a los siguientes:

Hechos

Hechos

1. En la tramitación de este expediente se han seguido las
formalidades legales.
2. Desde el 1 de abril de 2013, es Ud. perceptor de rentas
que, en cómputo mensual, superan el 75% del Salario Mínimo Interprofesional.
A los que son de aplicación los siguientes:

1. En la tramitación de este expediente se han seguido las
formalidades legales.
2. Desde el 1 de abril de 2013, es Ud. perceptor de rentas
que, en cómputo mensual, superan el 75% del Salario Mínimo Interprofesional.
A los que son de aplicación los siguientes:

Fundamentos de derecho

Fundamentos de derecho

1. El Servicio Público de Empleo Estatal es competente para
resolver por razón de la materia, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 226 y 229 del Texto Refundido de la Ley General de
la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio.
2. El apartado 1, del número 1, del artículo 215 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, establece que es requisito indispensable, para la percepción del subsidio, carecer de ren-

1. El Servicio Público de Empleo Estatal es competente para
resolver por razón de la materia, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 226 y 229 del Texto Refundido de la Ley General de
la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio.
2. El apartado 1, del número 1, del artículo 215 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, establece que es requisito indispensable, para la percepción del subsidio, carecer de ren-
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tas, de cualquier naturaleza, superiores, en computo mensual, al
75% del Salario Mínimo Interprofesional.
3. El número 2, del artículo 219 de la misma norma dispone que la obtención de rentas superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional por un período inferior a 12 meses, supondrá
la suspensión del subsidio, que podrá ser reanudado, previa solicitud dentro de dicho período, si se acredita que, de nuevo, se cumple el requisito de carencia de rentas superiores al límite legal.
Visto todo lo actuado, preceptos legales citados y demás de
general aplicación, esta Dirección Provincial

tas, de cualquier naturaleza, superiores, en computo mensual, al
75% del Salario Mínimo Interprofesional.
3. El número 2, del artículo 219 de la misma norma dispone que la obtención de rentas superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional por un período inferior a 12 meses, supondrá
la suspensión del subsidio, que podrá ser reanudado, previa solicitud dentro de dicho período, si se acredita que, de nuevo, se cumple el requisito de carencia de rentas superiores al límite legal.
Visto todo lo actuado, preceptos legales citados y demás de
general aplicación, esta Dirección Provincial

RESUELVE:

RESUELVE:

Suspender el subsidio por desempleo por un período máximo de 12 meses, a contar desde 1 de abril de 2013, hasta que se
formalice una solicitud de reanudación, acreditando que se cumplen todos los requisitos para su percepción, incluyendo el de la
carencia de rentas superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional. Si transcurrido el período máximo de suspensión, se
sigue incumpliendo el requisito o no se formula la solicitud de reanudación, se producirá la extinción automática de su derecho.
Contra la presente resolución, conforme a lo previsto en el artículo
71 de la Ley 36/2011 de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, podrá interponer ante esta Dirección Provincial, reclamación
previa a la vía jurisdiccional social, dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la presente resolución.
En Bilbao, a 8 de agosto de 2013.—La Directora Provincial,
Marta María Gutiérrez del Río.
Erabakion aurka Lurralde Zuzendaritza honetan jurisdikzio-bideari aurretiko erreklamazioa ezarri ahal izango zaio erabaki hau jakinarezten den egunetik 30 laneguneko epean. Erreklamazioa, apirilaren 7ko 2/1995 Errege Lege Dekretuak («EAO» 86 zk. apirilak
11) onartutako Lan Prozedurarako Legearen testu bateratuaren 71.
artikuluak ezarritakoaren.
Eta horrela izan bedi eta legozkion ondorioetarako, honako ediktua sinatzen dut, Bilbon, 2013ko irailaren 18an.—Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoko Bizkaiko Zuzendaria, Marta María Gutierrez
del Río

Suspender el subsidio por desempleo por un período máximo de 12 meses, a contar desde 1 de abril de 2013, hasta que se
formalice una solicitud de reanudación, acreditando que se cumplen todos los requisitos para su percepción, incluyendo el de la
carencia de rentas superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional. Si transcurrido el período máximo de suspensión, se
sigue incumpliendo el requisito o no se formula la solicitud de reanudación, se producirá la extinción automática de su derecho.
Contra la presente resolución, conforme a lo previsto en el artículo
71 de la Ley 36/2011 de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, podrá interponer ante esta Dirección Provincial, reclamación
previa a la vía jurisdiccional social, dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la presente resolución.
En Bilbao, a 8 de agosto de 2013.—La Directora Provincial,
Marta María Gutiérrez del Río.
Contra estas Resoluciones se podrá Interponer ante este Servicio Público de Empleo Estatal, la preceptiva Reclamación Previa a la vía jurisdiccional a través de su Oficina de Empleo en el
plazo de 30 días hábiles desde la notificación de la presente Resolución, según lo dispuesto en el artículo 71 del Texto Refundido la
Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/95 de 7 de abril («B.O.E.» 86 de 11 de abril).
Y para que así conste y a los efectos oportunos firmo el presente edicto, en Bilbao, a 18 de septiembre de 2013.—La Directora Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, Marta María
Gutiérrez del Río

(IV-786)

(IV-786)

V. Atala / Sección V

Justizia Administrazioa / Administración de Justicia

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 543/12

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 1 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos S.S.resto número 543/12 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Juan José Paternina Ruiz contra Abrasivos de Vizcaya, S.L., el Instituto Nacional
de la Seguridad Social, Mutual Cyclops y la Tesorería General de
la Seguridad Social, sobre incapacidad permanente, se ha dictado la siguiente:
«Fallo: Que desestimando íntegramente la demanda interpuesta
por Juan José Paternina Ruiz contra Abrasivos de Vizcaya, S.L.,

Mutual Cyclops, la Tesorería General de la Seguridad Social y el
Instituto Nacional de la Seguridad Social, debo absolver y absuelvo a éstos últimos de las pretensiones formalizadas en su contra.»
Y para que le sirva de notificación a Abrasivos de Vizcaya, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dieciocho de septiembre
de dos mil trece.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al
proceso o resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Secretaria Judicial
(V-3608)
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Bilboko Lan Arloko 3. Epaitegia (Bizkaia)

Juzgado de lo Social número 3 de Bilbao (Bizkaia)

Ediktua.–Judiziorako eta galdeketarako zitazio-zedula.–Judizio 583/13

Edicto.–Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.–Juicio 583/13

Nik, Inés Alvarado Fernández andreak, Lan-arloko 3 zenbakiko Epaitegia Bilboko Idazkari Judizialak naizen honek ondokoa.
Ematen dut aditzera: Goian aipatutako jarduketetan erabaki da jarraian zehazten den pertsonari zitazioa egitea, ondoren
ezarrita datorren moduan:

Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 3 de Bilbao.
Hago saber: Que en las actuaciones referenciadas, se ha
acordado citar a quien seguidamente se indica, en los términos que
también se expresan:

ZITAZIO-ZEDULA

CÉDULA DE CITACIÓN

Zitazioa agindu duen organoa: Bilboko Lan-arloko 3 zenbakiko
Epaitegia.
Auzia: 583/13 zenbakiko judizioa, Irene Ayalak sustatua.
Gaia: Zenbatekoa.
Zitatua: María Blanca Muñoz Pérez de Nanclares, aipatu judizioan alderdi demandatua den aldetik.
Zitazioaren xedea: Judizioko eta adiskidetzeko ekitaldietan parte hartzea, eta, kasua denean Irene Ayalak eskatutako galdeketari
erantzutea. Galderak auziko gertakari eta inguruabarren gainekoak izango dira, eta auzitegiak bidezkotzat jo behar izan ditu.
Agertzeko tokia, eguna eta ordua: Adiskidetze-ekitaldirako, Justizia Jauregiko 6. solairuan, Bulego Judizialan, agertu beharko duzu,
2014ko urtarrilaren 28an, 10:30etan.
Adiskidetze-ekitaldian abenikorik lortzen ez bada, 10. judizioaretoa. Barroeta Aldámar, 10-lehenengo solairura joan beharko duzu
10:50etan, judizioa egiteko.

Órgano que ordena citar: Juzgado de lo Social número 3 de
Bilbao.
Asunto en que se acuerda: Juicio número 583/13, promovido
por Irene Ayala, sobre cantidad.
Persona que se cita: María Blanca Muñoz Pérez de Nanclares en concepto de parte demandada en dicho juicio.
Objeto de la citación: Asistir a los actos de conciliación y juicio y en, su caso, responder al interrogatorio solicitado por Irene
Ayala sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el
tribunal declare pertinente.
Lugar, día y hora en que debe comparecer: Para el acto de
conciliación debe comparecer el día 28 de enero de 2014, a las
10:30 horas, en la Oficina Judicial, planta 6.ª del Palacio de Justicia.
De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberá acudir a las
10:50 horas, Sala de Vistas número 10. Barroeta Aldámar, 10-primera planta, al objeto de celebrar el correspondiente juicio.

Legezko ohartarazpenak

Advertencias legales

1. Demandatua arrazoirik eman gabe agertzen ez bada ere,
judizioak aurrera egingo du, hura auzi-iheslari deklaratu beharrik
gabe (Lan-arloko Prozeduraren Legeko 83.3 artikulua).
Hurrengo jakinarazpenak epaitegiko iragarki-lekuan egingo dira,
autoak, epaiak edo epatzeak izan ezik (Lan-arloko Prozeduraren
Legeko 59. artikulua).
2. Judizioan erabili nahi dituen frogabide guztiekin agertu beharko du (Lan-arloko Prozeduraren Legeko 82.2 artikulua).
3. Judizioan abokatuak lagunduta eta kolegiatutako prokuradore edo lan-harremanetako graduatuak ordezkatuta agertu nahi
badu, Epaitegi honetan idatziz adierazi beharko du, ediktu hau argitaratu eta hurrengo bi egunetan (Lan-arloko Prozeduraren Legeko 21.2 artikulua).
4. Agertzen ez bada eta ez agertzeko arrazoi nahikorik ematen ez badu, auzitegiak egiazkotzat jo ditzake auzigai diren gertakariak, kalte egin diezaioketenak (Prozedura Zibilaren 1/2000 Legeko 304. artikulua, eta hari lotutako Lan-arloko Prozeduraren
Legeko 91. artikulua).
5. Ediktu hau argitaratuz leku ezezagunean dagoen alderdi
demandatuari legeak agindu bezala zitazioa egiten zaio.
Judizioa egin arte zitatua Epaitegiko idazkaritzara joan daiteke autoak ikustera.
Bilbon, bi mila eta hamahiruko irailaren hamazortzian.—Idazkari Judiziala

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral).
2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de Procedimiento Laboral).
5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.
En Bilbao, a dieciocho de septiembre de dos mil trece.—La
Secretaria Judicial

(V-3601)

(V-3601)

— • —
Generalli, Seguros Axa y Jesús Ignacio Vázquez Uriarte, sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente:

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 18/13

«Auto.—El Magistrado-Juez, don Miguel Ángel Gómez Pérez.—
En Bilbao, a trece de septiembre de dos mil trece.

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bilbao.

Parte dispositiva

Hago saber: Que en autos número 18/13 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Luis María Huerta Garzón contra Andamios Izquierdo, Jesús Ces León, Fiatc Seguros,

Se acuerda en relación a la prueba solicitada por Seguros Axa:
— Acceder a la citación de los Agentes Municipales número
551 y 717, para que comparezcan en calidad de Testigo.
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— Acceder a la prueba documental para lo que se librarán los
oficios pertinentes a Departamento de Asuntos Sociales del
Gobierno Vasco, Clínica Médico Forense y Osalan.
Notifíquese esta resolución.
Lo acuerda y firma, S.S.ª. Doy fe.—El Magistrado-Juez.—La
Secretaria Judicial»
Y para que le sirva de notificación a Jesús Ignacio Vázquez
Uriarte, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia, en Bilbao, a trece de septiembre de dos mil trece.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Secretaria Judicial
(V-3605)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 432/13, ejecución 72/13

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 432/13, ejecución 72/13,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Enrique Abendaño Villa, Roberto Javier Ibáñez García, Ana Ruth Rica Ezquerra, Itziar Rica Ezquerra y Mónica Sarachaga Álvarez contra Antiaging Pilates Center, S.L. sobre ejecución, se ha dictado la
siguiente:
«Decreto número 375/13.—La Secretaria Judicial doña María
José Marijuán Gallo.—En Bilbao, a dieciocho de junio de dos mil
trece.
A los efectos de las presentes actuaciones (autos número 432/13,
ejecución 72/13); y para el pago de 18.002,73 euros de principal,
3.600,54 euros de intereses y costas, se declara insolvente, por
ahora, al deudor Antiaging Pilates Center, S.L., sin perjuicio de que
pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer
efectiva la deuda aún pendiente de pago.»
Y para que le sirva de notificación a Antiaging Pilates Center,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diecisiete de septiembre de dos mil trece.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Secretaria Judicial
(V-3607)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 537/12

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos S.S.resto número 537/12 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de María Ángeles Ruiz Urduliz contra Ayuntamiento de Getxo, AYuntamiento de
Leoia, Cooperativa de Enseñanza Gobela, Departamento de
Educación de Universidades e Investigación Gobierno Vasco, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la
Seguridad Social, sobre jubilación, se ha dictado la siguiente:
«Vistos por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
número 4 de Bilbao, don Miguel Angel Gómez Pérez los presentes autos número 537/12 seguidos a instancia de María Ángeles
Ruiz Urduliz contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la
Tesorería General de la Seguridad Social, Ayuntamiento de Getxo,
Ayuntamiento de Leioa, Departamento de Educación, Universidades
e Investigación del Gobierno Vasco y Cooperativa de Enseñanza
Gobela, sobre prestación, en nombre del Rey, ha dictado la siguiente
Sentencia número 322/13.—En Bilbao, a diecisiete de septiembre
de dos mil trece.
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Fallo: Estimo la demanda presentada por María Ángeles Ruiz
Urduliz frente al Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social y Cooperativa de Enseñanza Gobela, y declaro el derecho de la actora a percibir la prestación de jubilación en los términos contenidos en el suplico de la
demanda, condenando a la codemandada Cooperativa de Enseñanza Gobela a asumir el diferencial del 15% constituido por el incumplimiento de sus deberes de cotizar por el periodo 1 de octubre de
1986 y el 24 de septiembre de 1990, y condeno al Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad
Social ante la eventual desaparición de la Cooperativa de Enseñanza Gobela a asumir el completo de la prestación, que asciende al 77% de una base reguladora de 1.416,44 euros mensuales,
tanto en su propia cuota de responsabilidad directa (62%), como
por el diferencial atribuible a la desaparecida (15%).
Desestimo la demanda presentada por María Ángeles Ruiz Urduliz frente al Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, Ayuntamiento de Getxo y Ayuntamiento
de Leioa, y absuelvo a dichos codemandados de las pretensiones
contenidas en la demanda.
Contra esta sentencia no cabe interponer recurso alguno.
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que le sirva de notificación a Cooperativa de Enseñanza
Gobela, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diecisiete de
septiembre de dos mil trece.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Secretaria Judicial

•

(V-3627)

Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao (Bizkaia)
Edicto.–Cédula de citación.–Autos 834/13

Doña María Echeverria Alcorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 834/13 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Miren Gotzone Ibarreche
Elorriaga contra CTC Externalización, S.L., sobre despido, se ha
dictado la siguiente:
«Visto el estado de las presentes actuaciones y observándose un error de transcripción en la nueva citación a juicio, en la que
consta fecha de señalamiento el día 8 de marzo de 2013, rectifíquese , de oficio,la misma haciendo constar que el señalamiento
a juicio y/o conciliación es el próximo día 18 de marzo de 2014 a
las 11,00 horas de su mañana, debiendo las partes acreditarse en
la Sala multiusos de este Juzgado a las 10,50 horas.»
Y para que le sirva de citación a CTC Externalización, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diecinueve de septiembre de dos mil trece.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Secretaria Judicial

•

(V-3609)

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 41/13

Doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 41/13 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Lucía Rodríguez González contra el Fondo de Garantía Salarial y Motivación Norte, S.L., sobre
reclamación de cantidad, se ha dictado sentencia con el siguiente:
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«Fallo: Que estimando la demanda formulada por doña María
Luz Rodríguez González frente a la empresa Motivación Norte, S.L.,
y el Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la mercantil a abonar a la primera 5.999 euros. Por último, procede absolver al Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponderle en ejecución de Sentencia.
Notifíquese a las partes.
Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su
notificación, debiendo designar Letrado o graduado social para su
formalización.
Para recurrir la demandada deberá ingresar en la cuenta número 4721/0000/99/0041/13 del grupo Banesto (Banco Español de
Crédito), con el código 65, la cantidad líquida importe de la condena, sin cuyo requisito no podrá tenerse por anunciado el recurso. Dicha consignación puede sustituirse por aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad
de crédito, en la forma dispuesta en el artículo 230 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Asimismo, el que sin tener la condición de trabajador, causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de Seguridad Social,
anuncie recurso de suplicación deberá ingresar en la misma cuenta corriente, con el código 69, la cantidad de 300 euros en concepto
de depósito para recurso de suplicación, debiendo presentar el correspondiente resguardo en la Oficina judicial de este Juzgado al tiempo de anunciar el recurso.
Están exentos de constituir el depósito y la consignación indicada las personas y entidades comprendidas en el apartado 4 del
artículo 229 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que le sirva de notificación a Motivación Norte, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diecisiete de septiembre
de dos mil trece.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Secretaria Judicial
(V-3613)

•
Juzgado de lo Social número 7 de Bilbao (Bizkaia)
Edicto.–Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.–Autos 401/13

Doña María Luisa Larrea Hernando, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 401/13 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Nuria Ruiz Vilchez contra el Fondo de Garantía Salarial y Urtzi García Cortabitarte - Bar
Etzadi, sobre despido, se ha dictado la siguiente:
CÉDULA DE CITACIÓN

Autoridad que ordena citar: La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 7 de Bilbao.
Asunto en que se acuerda: Juicio número 401/13, promovido
por Nuria Ruiz Vilchez, sobre despido.
Fecha de la resolución que lo acuerda: 19 de junio de 2013.
Persona a la que se cita: Urtzi García Cortabitarte - Bar Etzadi en concepto de parte demandada.
Objeto de la citación: Asistir en el concepto indicado a la celebración del acto de conciliación y, en su caso, juicio.
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Y también, responder al interrogatorio solicitado por Nuria Ruiz
Vilchez sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que
el Tribunal declare pertinentes.
Lugar, día y hora en que debe comparecer: Para el acto de
conciliación debe comparecer el día 9 de octubre de 2013, a las
11:30 horas en la secretaria de este Juzgado, planta 6.ª del Palacio de Justicia.
De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberá acudir a las
11:45 horas, Sala de Vistas número 11. Barroeta Aldámar, 10-primera planta, al objeto de celebrar el correspondiente juicio.
Prevenciones legales
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).
Para el interrogatorio a practicar en el acto del juicio, debe comparecer la persona que legalmente represente en juicio a la persona jurídica citada, presentando justificación documental de dicho
extremo (artículo 91.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).
Si no comparece sin justa causa, a la primera citación, podrán
considerarse reconocidos como ciertos los hechos a que se refieran las preguntas cuando hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le resultase perjudicial en todo o
en parte a la persona jurídica a la que representa (artículo 91.2 de
la Ley de la Jurisdicción Social).
Si como representante legal no ha intervenido en los hechos,
deberá aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos, a cuyo fin, podrá proponer la persona que deba someterse
al interrogatorio justificando debidamente la necesidad de dicho interrogatorio personal (artículo 91.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos
litigiosos en nombre del empresario, bajo la responsabilidad de éste,
como administradores, gerentes o directivos, solamente podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos,
en sustitución o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar la
indefensión, se acuerde su declaración como testigos (artículo 91.5
de la Ley de la Jurisdicción Social).
2. Debe concurrir al juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.3 de la Ley de la Jurisdicción
Social), que tratándose de documental deberá estar adecuadamente
presentada, ordenada y numerada (artículo 94 de la Ley de la Jurisdicción Social).
3. Las partes podrán formalizar conciliación en evitación del
juicio por medio de comparecencia ante la Oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así como someter la cuestión a los
procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley de la Jurisdicción Social, sin
que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo lo
soliciten ambas partes, justificando la sumisión a la mediación (artículo 82.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).
4. Debe presentar los documentos que estén en su poder y
hayan sido propuestos por la parte demandante y admitidos por
el Juzgado; si no los presentaré sin causa justificada podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria, en
relación con la prueba acordada (artículo 94.2 de la Ley de la Jurisdicción Social).
5. En el primer escrito que presente o comparecencia que
realice ante este Juzgado, deberá señalar un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación (artículo 53.2 de
la Ley de la Jurisdicción Social).
El domicilio y los datos de localización que facilite para la práctica de los actos de comunicación surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no facilite otros datos alternativos, siendo su deber mantenerlos
actualizados. Así mismo, debe comunicar a esta Oficina judicial los
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cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares siempre que éstos se utilicen como instrumentos
de comunicación con el tribunal (artículo 53.2 párrafo segundo de
la Ley de la Jurisdicción Social).

Y para que le sirva de notificación a Cocinas y Baños Arteaga, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diecisiete de
septiembre de dos mil trece.

6. La representación de persona física o entidades sociales
deberá acreditarse por medio de poder notarial o conferirse por comparecencia ante Secretario Judicial.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Secretaria Judicial

7. Debe comparecer con D.N.I., pasaporte o tarjeta de residencia.

(V-3598)

En Bilbao, a diecinueve de junio de dos mil trece.—La Secretaria Judicial.
Y para que le sirva de citación a juicio a Urtzi García Cortabitarte - Bar Etzadi, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dieciocho
de septiembre de dos mil trece.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Secretaria Judicial
(V-3593)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 371/12

Doña María Luisa Larrea Hernando, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 371/12 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Nuria Mateos Pulido
contra Asturcanor, Canturasa, Confanor, Orlando Jesús del Valle
Fernández, Gestiones Onsa, Norteña Roor, S.L., Prado y Orlando, Promociones Orlanjosa y Promociones Prado y Garvi, S.A., sobre
cantidad, se ha dictado la siguiente:

•

«Auto.—La Magistrada-Juez doña Cristina Isabel Padró Rodríguez.—En Bilbao, a dieciséis de septiembre de dos mil trece.

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 111/13, ejecución 168/13

Antecedentes de hecho

Doña María Luisa Larrea Hernando, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bilbao.

Primero: Con fecha 31 de mayo de 2013 se dictó Auto en que
en relación con la prueba propuesta por la representación del demandado Orlando Jesús del Valle Fernández en la que se acordaba
denegar la solicitud de diligencia preparatoria de prueba en relación a la solicitada en el escrito de 7 de mayo de 2013, aportación
de documento finiquito presentado ante la Inspección de Trabajo.

Hago saber: Que en autos número 111/13, ejecución
168/13, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Daniel
Alonso Talasac contra Cocinas y Baños Arteaga, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:
«1. Se acuerda la ejecución definitiva de sentencia de
fecha 28 de mayo de 2013, solicitada por Daniel Alonso Talasac,
parte ejecutante, frente a Cocinas y Baños Arteaga, S.L., parte ejecutada.
2. La ejecución se despacha por la cantidad de 17.339,63
euros de principal y la de 1.733,96 euros para intereses y 1.733,96
euros para costas, sin perjuicio de su ulterior liquidación.
3. Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo
de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el
proceso (artículos 252 y 23 de la Ley de la Jurisdicción Social).
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición ante el
Juez, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de expresar
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y
requisitos procesales exigidos, podrá deducirse oposición a la ejecución despachada según lo previsto en el apartado 4 del artículo 239 de la Ley de la Jurisdicción Social.
La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).
Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en el grupo Banesto (Banco Español de Crédito), consignación
que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15.ª de la
Ley Orgánica del Poder Judicial).
Están exentos de constituir el depósito para recurrir quienes
tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, los
sindicatos, quienes tengan la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de todos ellos.
Lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.»

Segundo: Frente a dicha resolución, se interpuso por la citada representación, recurso de reposición, que fue admitido a trámite mediante diligencia de ordenación de fecha 26 de junio de 2013
dándose traslado a las partes, con el resultado que consta en las
actuaciones.
Fundamentos de derecho
Único: Señala la jurisprudencia que es cierto, que todos los
medios de prueba previstos en la Ley, son utilizables, pero también lo es, que es preciso que sean pertinentes, pertinencia que
se da en razón de la utilidad de los mismos; así el Tribunal Supremo, ha establecido la doctrina, de que la garantía constitucional
de que podrán ser utilizados medios de prueba pertinentes para
la defensa, no exime de someterse a las reglas de procedimiento
sobre proposición y práctica de las pruebas (Ss. 7 y 9 mayo 1981)
(RJ 1981\2208 y RJ 1981\2213), y que la facultad de los Tribunales ordinarios de declarar o no pertinentes la práctica de aquellas
se concreta en que la prueba tenga relación con el objeto del proceso o en su conexión funcional, ya que también es necesario que
esté encaminada al conocimiento de los hechos (Ss. 27 y 29 abril
1981) (RJ 1981\1768 y RJ 1981\1773), y el Tribunal Constitucional, después de señalar que el derecho a la prueba es una de las
garantías que constitucionaliza el artículo 24.2 de la Constitución
Española —S. 7 diciembre 1983 (RTC 1983\116)—, ha sentado,
que la denegación de pruebas, que el Juzgador estime inútiles
—supuesto de autos en que no las acordó para mejor proveer—
no supone necesariamente indefensión, pues tal facultad denegatoria
viene impuesta por razones prácticas, como es evitar dilación injustificada del proceso, y precisamente, por eso mismo, el texto constitucional se refiere al derecho de utilizar los medios de prueba pertinentes —SS. 7 febrero y 7 mayo 1984 (RTC 1984\17 y RTC
1984\55)—.
En el supuesto enjuiciado se vienen a impugnar la denegación de la solicitud de d diligencia preparatoria de prueba en relación a la solicitada en el escrito de 7 de mayo de 2013 referida a
la solicitud de requerimiento ante la Inspección de trabajo para la
remisión de un documento de finiquito presentado por la actora ante
dicho organismo, que se sospecha por el solicitante, que puede
ser invocado como elemento probatorio en orden a establecer una
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vinculación laboral entre la actora y el demandado Orlando Jesús
del Valle Fernández. La parte actora se opone al recurso, indicando,
y reseñando que el citado finiquito citado no habría sido emitido
por el Sr. don Orlando Jesús del Valle Fernández ni por ninguna
de las empresas del denominado Grupo Roor sino por la mercantil
Promociones Prado y Garvi.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley de la Jurisdicción Social las pruebas han de proponerse practicarse con carácter general en el acto del juicio, momento en el que las partes han
de venir a conocer las presentadas por las partes, (incluidas las
documentales que pudieran resultar trascendentes a efectos de la
acreditación de los hechos que fundamentan la pretensión de la
parte accionante y que a este le corresponde acreditar conforme
a lo dispuesto en el artículo 217.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil),
siendo en este momento en el que la contraria puede verificar la
impugnación que estime conveniente de tal prueba . El mecanismo previsto en el artículo 90.3 en relación al 77.3 de la Ley de la
Jurisdicción Social no puede servir para desnaturalizar el acto del
juicio. Por ello, la petición deducida petición resulta improcedente,
puesto que el derecho de solicitud de documentación, no puede
llevar a pretender el conocimiento anticipado de posibles informes
o documentos, a los meros efectos de anticipar su impugnación.
impugnación que habrá de realizarse, en su caso dentro del acto
del juicio oral, conforme a lo dispuesto en los artículos 84 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Social so pena de desvirtuar todo
el contenido de dicho acto.
En su virtud, procederá la desestimación del recurso de reposición interpuesto por la representación de la parte demandada,
debiéndose mantener la resolución impugnada.
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3. Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo
de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el
proceso (artículos 252 y 23 de la Ley de la Jurisdicción Social).
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición ante el
Juez, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de expresar
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y
requisitos procesales exigidos, podrá deducirse oposición a la ejecución despachada según lo previsto en el apartado 4 del artículo 239 de la Ley de la Jurisdicción Social.
La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).
Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en el grupo Banesto (Banco Español de Crédito), consignación
que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15.ª de la
Ley Orgánica del Poder Judicial).
Están exentos de constituir el depósito para recurrir quienes
tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, los
sindicatos, quienes tengan la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de todos ellos.
Lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.»

Parte dispositiva
Que debía desestimar el recurso de reposición interpuesto por
el demandado Orlando Jesús del Valle Fernández, frente a la resolución de fecha 31 de mayo de 2013, que ha de mantenerse en sus
propios términos.
Notifíquese esta resolución a las partes.
Modo de impugnarla: No cabe recurso.
Lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.—La Magistrada-Juez.—La
Secretaria Judicial.»
Y para que le sirva de notificación a Promociones Prado y Garvi, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diecinueve de
septiembre de dos mil trece.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Secretaria Judicial
(V-3611)

•

Y para que le sirva de notificación a Geonorte, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dieciséis de septiembre de dos
mil trece.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Secretaria Judicial
(V-3617)

•
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 816/11, ejecución 141/13

Doña María Luisa Larrea Hernando, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 816/11, ejecución
141/13, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de María
Aranzazu Carrasco Ibáñez contra Nervión Telefonía, S.L., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:
«Auto.—La Magistrada-Juez doña Cristina Isabel Padró Rodríguez.—En Bilbao, a dieciséis de septiembre de dos mil trece.

Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 970/12, ejecución 133/13

Parte dispositiva

Hago saber: Que en autos número 970/12, ejecución
133/13, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Sheila Martínez Rodríguez contra Geonorte, S.L., sobre reclamación
de cantidad, se ha dictado la siguiente:
«Auto.—La Magistrada-Juez doña Cristina Isabel Padró Rodríguez.—En Bilbao, a dieciséis de septiembre de dos mil trece.
Parte dispositiva
1. Se acuerda la ejecución definitiva de la Sentencia de fecha
7 de marzo de 2013, solicitada por Sheila Martínez Rodríguez, parte ejecutante, frente a Geonorte, S.L., parte ejecutada.
2. La ejecución se despacha por la cantidad de 7.133,01 euros
de principal y la de 713,30 euros para intereses y 713,30 euros para
costas, sin perjuicio de su ulterior liquidación.

1. Se acuerda la ejecución definitiva de la Sentencia de fecha
2 de febrero de 2012, solicitada por María Aranzazu Carrasco Ibáñez, parte ejecutante, frente a Nervión Telefonía, S.L., parte ejecutada.
2. La ejecución se despacha por la cantidad de 3.737,40 euros
de principal y la de 373,74 euros para intereses y 373,74 euros para
costas, sin perjuicio de su ulterior liquidación.
3. Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo
de Garantía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el
proceso (artículos 252 y 23 de la Ley de la Jurisdicción Social).
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición ante el
Juez, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de expresar
la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y
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requisitos procesales exigidos, podrá deducirse oposición a la ejecución despachada según lo previsto en el apartado 4 del artículo 239 de la Ley de la Jurisdicción Social.
La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 de la Ley de la Jurisdicción Social).
Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en el grupo Banesto (Banco Español de Crédito), consignación
que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15.ª de la
Ley Orgánica del Poder Judicial).
Están exentos de constituir el depósito para recurrir quienes
tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, los
sindicatos, quienes tengan la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de todos ellos.
Lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación a Nervión Telefonía, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dieciséis de septiembre
de dos mil trece.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Secretaria Judicial

•

(V-3624)

Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao (Bizkaia)
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 950/12

Doña Clara Aguirrezabal Arana, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 950/12 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Óscar Tato Gainza contra Viajes Urdaibai Bidaiak, S.L., sobre reclamación de cantidad,
se ha dictado la siguiente sentencia:
«Fallo: Que estimando la demanda en reclamación de cantidad interpuesta por Óscar Tato Gainza vengo a condenar la empresa Viajes Urdaibai Bidaiak, S.L. a abonarle por los conceptos recogidos en el Apartado Tercero de Hechos Probados, que antecede,
la cantidad de 12.510,20 euros, más el 10% de interés por mora
y que asciende a 838,90 euros.
En cuanto al Fondo de Garantía Salarial, queda éste obligado a estar y pasar por la anterior declaración.
Notifíquese la presente sentencia a las partes.
Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su
notificación, debiendo designar Letrado o graduado social para su
formalización.
Para recurrir la demandada deberá ingresar en la cuenta número 4778/0000/65/0950/12 del grupo Banesto (Banco Español de Crédito), con el código 65, la cantidad líquida importe de la condena, sin
cuyo requisito no podrá tenerse por anunciado el recurso. Dicha consignación puede sustituirse por aval solidario de duración indefinida
y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito, en
la forma dispuesta en el artículo 230 de la Ley de la Jurisdicción Social.
Asimismo, el que sin tener la condición de trabajador, causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de Seguridad Social,
anuncie recurso de suplicación deberá ingresar en la misma cuenta corriente, con el código 69, la cantidad de 300 euros en concepto
de depósito para recurso de suplicación, debiendo presentar el correspondiente resguardo en la Oficina judicial de este Juzgado al tiempo de anunciar el recurso.
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Están exentos de constituir el depósito y la consignación indicada las personas y entidades comprendidas en el apartado 4 del
artículo 229 de la Ley de la Jurisdicción Social.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio,
mando y firmo.»
Y para que le sirva de notificación a Viajes Urdaibai Bidaiak,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diecisiete de septiembre de dos mil trece.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Secretaria Judicial
(V-3591)

•
Juzgado de lo Social número 9 de Bilbao (Bizkaia)
Edicto.–Cédula de notificación.–Autos 913/12, ejecución 113/13

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao.
Hago saber: Que en autos número 913/12, ejecución 113/13, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de Iratxe Pedrosa Santamaría contra Comercial del Descanso Alaia,
S.L., sobre despido disciplinario, se ha dictado la siguiente:
«Parte dispositiva
A los efectos de las presentes actuaciones (autos número 913/12,
ejecución 113/13); y para el pago de 6.426,44 euros de principal,
1.285,28 euros de intereses y calculados para costas, se declara
insolvente, por ahora, al deudor Comercial del Descanso Alaia, S.L.,
sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.
Firme la declaración de insolvencia, hágase constar en el Registro correspondiente (artículo 276.5 de la Ley de la Jurisdicción Social)
y archivense provisionalmente las actuaciones.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de revisión ante el Juez,
a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles
siguientes al de su notificación, por escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiera incurrido (apartados
1 y 2 del artículo 188 de la Ley de la Jurisdicción Social).
Para interponer el recurso será necesaria la constitución de
un depósito de 25 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en el grupo Banesto (Banco Español de Crédito), consignación
que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15.ª de la
Ley Orgánica del Poder Judicial).
Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sindicatos, quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y
los organismos autónomos dependientes de todos ellos.
Lo decreto y firmo. Doy fe.»
Y para que le sirva de notificación a Comercial del Descanso
Alaia, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diecinueve de
septiembre de dos mil trece.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo cuando se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o
resuelva incidentes, o emplazamiento.—La Secretaria Judicial
(V-3610)

cve: BAO-BOB-2013a184

BAO. 184. zk. 2013, irailak 25. Asteazkena

BAO. 184. zk. 2013, irailak 25. Asteazkena

— 21456 —

BOB núm. 184. Miércoles, 25 de septiembre de 2013

Bilboko Instrukzioko 2. Epaitegia (Bizkaia)

Juzgado de Instrucción número 2 de Bilbao (Bizkaia)

Ediktua.–Falta-judizioan 2206/13

Edicto.–Juicio de faltas 2206/13

Nik, Victoria Ortiz de Salazar Ruiz andreak, Instrukzioko 2 zenbakiko Epaitegia Bilboko Idazkari Judiziala naizen honek.

Doña Victoria Ortiz de Salazar Ruiz, Secretaria Judicial del Juzgado de Instrucción número 2 de Bilbao.

Fede ematen dut: 2206/2013 zenbakiko falta-judizioan
2013ko irailaren 18an epaia eman duela Rosa Maria Serreta Pesquera andreak, Epaitegi honetako Magistratuak.

Doy fe: Que en el juicio de faltas número 2206/2013 se
ha dictado con fecha 18 de septiembre de 2013 sentencia por la
Ilma. Sra. Magistrada de este Juzgado, doña Rosa María Serreta
Pesquera.

Kelvin Omoruyi jaun/andrea lokalizatu ez denez, honen bidez
jakinarazten zaio, eta ezagutzera ematen zaio aipatutako ebazpenaren
aurka apelazioko errekurtsoa jarri ahal izango duela Bizkaiko Probintzia Auzitegian bost eguneko epean. Errekurtsoa Epaitegi
honetan aurkeztu beharko da.

Al no haber sido localizado/a Kelvin Omoruyi, por el presente se le notifica la misma, haciéndole saber que contra dicha resolución podrá interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Bizkaia en el plazo de cinco días, recurso que deberá
presentarse en este Juzgado.

Ebazpena osorik ezagutzeko, aurkeztu zaitez organo honen
bulegoan.

El contenido íntegro de la resolución puede conocerlo presentándose en la oficina de este órgano.

Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitara dadin, ediktu hau egiten
dut Bilbon, bi mila eta hamahiruko irailaren hemezortzian.—Idazkari Judiziala

Para su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido
el presente en Bilbao, a dieciocho de septiembre de dos mil trece.—La Secretario Judicial

(V-3629)

(V-3629)

— • —
Edicto.–Juicio de faltas 1690/13 A

Doña Begoña Villar Peña, Secretaria Judicial del Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao.
Doy fe: Que en el juicio de faltas número 1690/13 se ha
dictado con fecha 28 de mayo de 2013 sentencia por la Ilma. Sra.
Magistrada de este Juzgado, doña Vanesa Murillo Villaverde.
Al no haber sido localizado El Madyny El Mokhtar, con número extranjero (N.I.E.) número X003469, por el presente se le noti-

fica la misma, haciéndole saber que contra dicha resolución podrá
interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Bizkaia en el plazo de cinco días, recurso que deberá presentarse en
este Juzgado.
El contenido íntegro de la resolución puede conocerlo presentándose en la oficina de este órgano.
Para su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido
el presente en Bilbao, a diecisiete de septiembre de dos mil trece.—La Secretaria Judicial
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