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Gizarte Ekintza Saila

Interesdunei aurkezteko zitazioa egiteko 
1/2008 iragarkia

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

Interesdunek beren esku izango dituzte Gizarte Ekintza Sai-
lean dagozkien jakinarazpenak honako iragarpena egiten den data-
ren ondoko 10 egunetako epean zehar, agiriaren ezagutza osoa
izan dezaten.

Bilbon, 2008ko urtarrilaren 22an.

— Bazterkeriaren Aurkako Zerbitzua. Nikolas Alkorta kalea 4. 48003
Bilbo.

— Oinarrizko zentroa.Pertsona Ezinduen Zerbitzua. Marcelino Oreja
3 eta 5. 48010 Bilbo.

Departamento de Acción Social

Anuncio 1/2008,
de citación de comparecencia a interesados

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa a las personas que se relacionan a continuación, conforme
a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace público el presente
anuncio.

Los interesados tendrán a su disposición en el Departamento
de Acción Social las notificaciones correspondientes durante el plazo
de 10 días a contar desde la presente publicación a fin de tener
conocimiento íntegro del documento.

En Bilbao, a 22 de enero de 2008.

— Servicio de Lucha contra la Exclusión. Nikolas Alkorta, 4. 48003
Bilbao.

— Centro Base. Servicio de Personas con Discapacidad. Marce-
lino Oreja, 3 y 5. 48010 Bilbao.

I. Atala / Sección I

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

Foru Aldundia / Diputación Foral

Aipatu zerrenda / Relación que se cita

IZENA / NOMBRE IFZ / DNI AGIRIA / DOCUMENTO TIPO / MOTA ORGANO REPONSABLE / ORGANO ARDURADUNA

AMEZIANE  ABDELMONIM M4800109 II 000000499 32 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
ARAMBURU SALVADOR JUAN ANGEL 14695782 II 000000144 33 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
ARENAZA TRIBISARROSPE JUAN 78957322 SG 000001078 85 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
ARIAS MENDEZ ILDA 78955669 II 000000383 23 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
BARCENA ARRIBAS EVA 44603150 II 000000390 00 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
BAYE SAMBA NDIAYE X4244695 II 000000498 93 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
BELHAIBA  KALTOUM X4396829 SG 000001077 10 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
CAMIN LODOSA MARIA MERCEDES 14951675 II 000000297 36 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
CAMINERO FERNANDEZ MARIA SOLEDAD 22728024 II 000000219 46 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
CASTAÑO LOAIZA CLAUDIA VIVIANA X5348298 II 000000369 78 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
CORCHO MARTIN MARIA CARMEN 14580765 II 000000274 83 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
DE FRUTOS GRANADO JOSE JAVIER 14594729 II 000000273 93 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
DE LA FUENTE JUAREZ IZASKUN 30685721 II 000000377 21 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
DE LA HERA DIEZ MARIA ASCENSION 14895958 II 000000190 28 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
DE LOS SANTOS PARRA ISABEL 14263561 II 000000214 85 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
DE SOUSA MORAIS JOSE ANTONIO X2145576 II 000000218 43 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
DEL RIO RAMIREZ MARIA CARMEN 30617788 II 000000369 00 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
DELGADO GARCIA MARIA ELENA 22738414 II 000000221 00 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
DELGADO MEJIA MABEL SMITH X3417463 II 000000386 10 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
DIAZ GUEREDIAGA ALEJANDRO 30667862 II 000000269 55 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
DOMINGUEZ HERNANDEZ ANA ISABEL 10088351 II 000000365 88 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
DURAN ALONSO JUAN ANTONIO 14960689 II 000000289 72 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
EBRO NEGRO ROSANA 30582145 II 000000216 23 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
EDDIE BERTIL JARRETORP X5074882 II 000000498 23 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
ELIAS MARTIN JOSU 14697677 II 000000469 85 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
ESTEVEZ ARMENTEROS LUIS SANTIAGO X1595054 II 000000191 94 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
FERNANDEZ AMADOR JOSEFA 74668146 II 000000524 81 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
FERNANDEZ TABERNERO MANUEL 22719512 II 000000375 56 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
FRAGA NELSON MONICA X6271830 SG 000001080 61 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
GOMEZ GOMEZ DIEGO ALEXANDER X4555639 II 000000388 71 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
GONZALEZ SANTAMARIA IGNACIO 44970992 II 000000307 13 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
GRACIA RIVAS JOSE CARLOS 22738733 II 000000206 96 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
GUEROUANI ADEL X2851934 II 000000500 15 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
GUTIERREZ VILES VICTORIA 22708568 II 000000366 36 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
IBARGARAY URIARTE ROSA MARIA 30636382 II 000000278 75 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
ITUÑO ELORRIAGA GARBIÑE 14574531 II 000000201 60 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
JIMENEZ ANDRES SERGIO DAVID 30679663 II 000000276 23 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
LAFUENTE CALLEJA MARIA OLGA 30634859 II 000000514 17 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
LINARES RIBADULLA PAULA 72395757 II 000000384 45 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
LONDOÑO SANCHEZ BLANCA NUBIA X6469619 II 000000498 62 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
LOPEZ GARCIA AINHOA 78880516 II 000000269 12 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
MAGUNAGOICOECHEA GONZALEZ JULEN 30647023 II 000000375 66 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
MARTIN ARZUAGA ALTZAGARATE 78906188 II 000000376 22 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
MARTIN GOMEZ PETRA 11928707 II 000000497 44 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
MARTIN GONZALEZ SUSAN 45817830 II 000000195 98 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
MAZON RUIZ JUAN JOSE 22732433 II 000000208 83 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
MELGAREJO REBOSO PEDRO ANTONIO 14609344 II 000000210 27 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
MENDEZ ZAMBRANA HUGO WALTER M4812869 II 000000499 89 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
MIKO MIKUE PATROCINIA 79002893 II 000000280 59 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
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IZENA / NOMBRE IFZ / DNI AGIRIA / DOCUMENTO TIPO / MOTA ORGANO REPONSABLE / ORGANO ARDURADUNA

MILOUDI  EL YAZID X2284971 II 000000283 10 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
MORALES VARGAS PERCY RUBEN M4812906 II 000000499 45 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
NICOLAS RIVERA MARIA DEL MAR 14254299 II 000000185 63 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
NOGUEIRAS DOMINGUEZ AMELIA 14525879 II 000000270 92 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
OUJIDA  ADIL X6490397 II 000000443 35 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
PAVON MERCHAN MODESTA 14553664 II 000000377 40 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
PENADES BILBAO MIREN AGURTZANE 30603076 II 000000499 56 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
PRIEGUE CALERO AMPARO TERESA 22715629 II 000000218 17 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
PUERTA TORRES GLORIA 78873741 II 000000370 48 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
PULIDO MATEOS MANUEL 7418155 II 000000371 52 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
REBOLLO VIVANCO OSCAR 30614725 II 000000115 18 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
RODRIGUEZ LEON IKER 16056598 II 000000372 41 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
RUIZ REYES MARIA BELEN 22746375 II 000000200 21 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
RUPEREZ GIL ANTONIO 72639549 II 000000376 56 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
SAEZ VILLENA ROSARIO 22870821 II 000000201 59 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
SALAH BOUHALI MANANA X2549367 SG 000001076 01 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
SECO GARCIA MARIA CONCEPCION 22723781 II 000000195 37 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
SEIJAS IGLESIAS MASENKA CELESTE 78993984 II 000000371 98 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
TIRADO PALACIOS MARIZA MORAIMA M4802935 II 000000379 40 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
UGARTE MORENO IRACHE 45677616 II 000000367 68 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
VARGAS LOZANO PAOLA ANDREA X3375048 II 000000283 16 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
VELASCO MACHIO ANA MARIA 11929890 II 000000181 62 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
VICENTE LUCAS MIGUEL ANGEL 14927764 II 000000368 51 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
UNDA MAZA PAUL 3982551 ZK 048062072 00 BERTARATZEKO ZIT. / CIT. COMPAREC. BALORAZIO ETA ORIENTAZIOA / VALORACION Y ORIEN.

(I-105)

— • —
Foru Aginduen jakinarazpenerako 

2/2008 iragarkia

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

Interesdunek beren esku izango dute Bizkaiko Foru Aldundiko
Gizarte Ekintza Sailean foru aginduen testu osoa, Administrazio-
arekiko Auzi-Errekurtsoa jarri ahal izateko Euskal Herriko Justizi
Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietarako Salaren
aurrean jakinerazpena egiten zaien dataren biharamunetik zen-
batutako bi (2) hilabeteren barruan Administrazioarekiko Auzien Juris-
dikzioa araupetzen duen ekainaren 13ko 29/1.998 Legeko 46. arti-
kuluan ezarritakoaren eta berarekin bat datorren urtarrilaren 13ko
4/1999 Legeak aldatua izan zen Herri-Administrazioen Araubide Juri-
diko eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko
30/1992 Legeko 109c) artikuluaren arabera.

Hala ere, interesdunek, nahi izanez gero, iragarki honen bidez
jakitera ematen zaien berariazko ebazpenaren aurka, Administra-
zioarekiko Auzi-Errekurtsoa jarri aurretik, berraztertzeko errekurt-
soa aurkeztu ahal izango diote Gizarte Egintzako foru diputatu jn.
tx. argiari, jakinarazpen honen biharamunetik hasita zenbatuko den
hilabeteko epearen barruan.

Guzti hori urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatua izan zen
azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 116 eta 117. artikuluetan ezarri-
takoaren arabera.

Bilbon, 2008ko urtarrilaren 22an.

— Adinekoen Zerbitzua. Ugasko, 5 bis. 48014 Bilbo.
— Oinarrizko zentroa.Pertsona Ezinduen Zerbitzua. Marcelino Oreja

3 eta 5. 48010 Bilbo.
— Pertsona Ezinduen Zerbitzua. Nikolas Alkorta kalea 4. 48003 

Bilbo.
— Bazterkeriaren Aurkako Zerbitzua. Nikolas Alkorta kalea 4. 48003

Bilbo.

Anuncio 2/2008,
de notificación de Ordenes Forales

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa a las personas que se relacionan a continuación, conforme
al artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se hace público el presente anuncio a fin de que
sirva de notificación de los actos administrativos que se citan en
la relación, adoptados en los procedimientos seguidos en el Depar-
tamento de Acción Social, a fin de poder continuar con la tramita-
ción de los expedientes.

Los interesados tendrán a su disposición en el Departamento
de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia el texto íntegro
de las Ordenes Forales, a fin de que en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio
puedan interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia, a tenor
de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de junio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y en con-
cordancia con el artículo 109.c) de la ley 30 /1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

No obstante, con carácter potestativo, previo al recurso con-
tencioso-administrativo contra la resolución expresa que se les noti-
fica por medio de este anuncio, podrán los interesados interponer
recurso de reposición ante el Ilmo.Sr.Diputado Foral de Acción Social
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio.

Todo ello conforme a lo establecido en los artículos 116 y 117
de la ley 30 /1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

En Bilbao, a 22 de enero de 2008.

— Servicio de Personas Mayores. Ugasko, 5 bis. 48014 Bilbao.
— Centro Base. Servicio de Personas con Discapacidad. Marce-

lino Oreja, 3 y 5. 48010 Bilbao.
— Servicio de Personas con Discapacidad. Nikolas Alkorta, 4. 48003

Bilbao.
— Servicio de Lucha contra la Exclusión. Nikolas Alkorta, 4. 48003

Bilbao.

Aipatu zerrenda / Relación que se cita

IZENA / NOMBRE IFZ / DNI AGIRIA / DOCUMENTO TIPO / MOTA ORGANO REPONSABLE / ORGANO ARDURADUNA

ALVAREZ ALVAREZ BASILIO 33722774 O0 950000188 07 EBAZPENA / RESOLUCION EZINDUAK / PERSONAS CON DISCAPACIDAD
MORA ROSADO PETRA 6810430 O0 950000209 07 EBAZPENA / RESOLUCION EZINDUAK / PERSONAS CON DISCAPACIDAD
ABASCAL PEREZ SECUNDINO 13547877 LD 080001002 55 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
ACHA GOTI GLORIA 14651501 LD 080001004 14 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
ACHUTEGUI ARTECHE MARIA BEGOÑA 14712776 LD 080001004 23 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
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IZENA / NOMBRE IFZ / DNI AGIRIA / DOCUMENTO TIPO / MOTA ORGANO REPONSABLE / ORGANO ARDURADUNA

AGUIRRE ZUGAZAGA ANICETO 14775882 TW 070357000 08 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
AYALA RUIZ VICENTE 30778340 LD 080001005 05 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
BARRANCO GARCIA JOSEFA 31975098 LD 080001005 10 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
BARRASA MATEO ELOY 29344570 LD 080001004 73 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
BILBAO AMPARAN FLORENCIA 16415019 LD 070082001 23 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
CABAÑAS SAN JUAN REMEDIOS 14721631 LD 080001004 28 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
CANTERO FERNANDEZ ISABEL 14729057 T3 070102000 04 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
CARCEDO PORTUGAL AGUSTIN 14347048 LD 070082000 01 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
CASAS VILLAMARIN CARMEN 12089595 LD 080001002 21 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
CELADOR GUTIERREZ MARIA 14359918 LD 070082003 85 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
CIRES GOMEZ LAURENTINO 78868984 LD 080001005 45 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
DEL CANTO ARANA JOSE LUIS 14114891 LD 080001002 92 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
DIAZ RODRIGUEZ RAQUEL 76609342 TW 070359000 32 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
DIEZ SAINZ MERCEDES 14099894 LD 080001002 69 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
DOMINGUEZ MARTIN JOSE RAMON 14699016 LD 080001004 21 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
FUENTES ANSOTEGUI PILAR 14096833 LD 070081002 07 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
FUENTES GUTIERREZ MARIA ANGELES 14848693 LD 070085001 80 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
GARCIA DAVIDA CATALINA 29319845 LD 080001004 71 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
GARCIA DIEZ EMILIA 7591869 LD 080002002 05 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
GARCIA DIEZ ISAAC 14641927 LD 080001004 06 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
GARCIA JIMENEZ ESPERANZA 22704291 LD 080002009 00 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
GAZPIO GOÑI TEOFILA 14734072 T3 070102000 10 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
GIRALDO ROMERO ADORACION 6838753 LD 080001001 73 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
GOICOECHEA LONGARTE MARIA CARMEN 14400572 TW 070360000 01 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
GOITIA GARCIA JESUSA 14750660 LD 070082000 61 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
GONZALEZ GOMEZ LUIS 14736712 LD 070078003 34 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
GONZALEZ VILLA SOLEDAD 14741728 TW 070359000 01 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
GUISASOLA ROJADO JOSE ANTONIO 14642475 T2 072422000 04 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
JAUREGUI ELORDUY ZAPATERIECHE MARIA TERE 14119490 LD 080001003 02 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
JAYO TORREALDAY JULIAN 37150708 LD 070081002 15 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
JIMENEZ CUESTA EUSEBIO 14115737 LD 080001002 94 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
LANDETE GABIRONDO SOFIA 14110356 LD 080001002 86 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
LARREA ATUCHA JESUSA 14455768 LD 080002005 31 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
LECIÑANA DIAZ JOSEFA 14365593 LD 080002003 93 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
LEON PEÑA CARLOS 14379120 LD 070082001 68 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
LOPEZ GARCIA MIGUEL ANGEL 14661762 TW 080001000 21 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
LOPEZ LOPEZ ELVIRA 72163313 T2 072422000 60 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
LOPEZ PANIZO ASUNCION 14422884 TW 070359000 21 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
LOSADA ETXEANDIA AURORA 14651781 TW 070359000 04 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
MEDRANO ALONSO CANDIDA 12078894 LD 080001002 19 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
MENDEZ ALONSO DOMINGO 14381139 LD 070085001 31 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
MIGUEL SANTOS JOVITA 14130585 LD 080001003 19 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
MONASTERIO MIGUEL ANTONIO 12999796 TW 070357000 14 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
NOVOA SANTOS FRANCISCA MERCEDES 34478379 LD 080001005 30 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
OLEALDECOA LINAZA MARIA ANGELES 14105370 LD 080001002 73 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
PADRONES NIETO ELENA 14106983 LD 080001002 77 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
PEÑAFIEL IRAZABAL MARIA BEGOÑA 14097100 LD 080001002 67 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
PEREDA ALONSO PETRA 11930676 LD 080001002 13 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
PEREZ CANTERO NICOLAS 12933556 LD 080001002 31 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
PEREZ ESCOLAR LUCRECIA 13210649 LD 080001002 42 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
PEREZ PUENTE FAUSTINA 14230955 LD 070085002 16 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
PEREZ SALINAS CASILDA 14101652 T2 080001000 02 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
PEREZ SEARA JOSE 14520124 LD 080001003 99 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
PEREZ TAMAYO LUCIA 14651553 LD 070082004 89 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
PERTICA ORBE JOSE ANTONIO 14804199 LD 070085002 21 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
POMBO MANRIQUE JOSE LUIS 14124679 LD 080001003 15 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
RODRIGUEZ DURAN MARIA 76177226 T2 072417000 91 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
RODRIGUEZ GONZALEZ JULIA 14418052 LD 070079000 96 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
RODRIGUEZ GONZALEZ PETRA 8457867 LD 080001001 88 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
RODRIGUEZ IBAÑEZ DE OPACUA OCTAVIO 14402001 LD 070085002 56 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
RUBIO REVILLA PILAR 14156108 TW 070359000 26 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
RUIZ AGOTE MARIA MERCEDES 14486306 LD 080001003 94 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
RUIZ AZCONA MARIA NIEVES 14109511 TW 070359000 06 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
SALA MIGUEL JAVIER 14539322 LD 080001004 02 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
SAN MARTIN RUIZ AURORA 29934386 LD 080001004 80 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
SANCHEZ MARTIN ANTONIA 8070667 LD 080001001 80 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
SANTOS POSTIGO MARAVILLAS 14506231 LD 080001003 96 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
SERRANO ALCALDE ANGEL 14108438 LD 070079000 98 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
URDIALES URDIALES TEOFILA 9502967 LD 070079001 76 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
VARAS ITURRIOZ MARIA LUISA 14108645 LD 080001002 82 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
VEGA SILVA MANUEL 11645827 LD 080001002 09 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
VICENTE FERNANDEZ INES 75681510 LD 070081002 21 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
VILA MENDIETA GREGORIO 14646821 T2 072422000 14 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
YEBRA LINARES JOSE 33813378 LD 080001005 23 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
ZABALA ELOSEGUI MARIA ROSARIO 14673699 TW 070359000 34 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
ZAMACOLA GUERECAECHEVARRIA MARIANO 14174631 T2 072422001 14 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
ZAVGORORDNAY BONDARENKO ELEONORA X1952066 LD 080002001 86 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
ZORROZUA ISASI MARIA PURIFICACION 14212496 LD 080001000 05 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
ZULUETA ABIO MARIA LUISA 14787093 T2 080001000 07 EBAZPENA / RESOLUCION ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
ABOUELABBES  NADYA X2165970 II 000000344 95 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
ADAIN DE LA HORRA ITZIAR 45628212 II 000000533 08 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
ADELIO TSUMBU WANZENZA M0678268 II 000000532 67 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
AGUILAR GALINDO MARIANA 14870869 II 000000409 10 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
AIZCORBE ESCUDERO ALICIA 15197499 II 000000480 26 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
AIZPURU OLMO LUIS ANTONIO 14912908 II 000000463 59 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
ALBIZU ECHEVARRIA MIKEL 78903732 II 000000516 00 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
ALCIVAR MEZA OLAYA DEL ROSARIO X5995905 II 000000532 78 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
ALDECOA MARTINEZ MARIA CARMEN 14903062 II 000000533 87 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
ALVAREZ MEDINA ESPERANZA DE JESUS 79001771 II 000000373 40 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
AMBROSIO SIMAO X1932242 II 000000233 08 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
ANDUEZA OTSOA ENEA 72692804 II 000000392 54 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
ANTONA BILBAO IKER 44977094 II 000000532 33 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
ANTONIO LOPEZ ESPINA M4804406 II 000000397 57 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
ANTONIO VIEIRA IRENILDE 45890486 II 000000300 62 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
ARANZETA AZPIRI IRUNE 30657177 II 000000175 68 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
ARAUZ BEJARANO CANDELARIA X5789252 II 000000380 86 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
ARCE DE MENESES TERESA X3613648 II 000000411 20 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
ARDAYA COCA LEYDY REBECA X7742262 II 000000422 77 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
ARES CARRERA VERONICA 78896137 II 000000219 98 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
AROSTEGUI ZABALA PEDRO 24407273 II 000000235 92 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
ARRIETA OTAOLA ILLART 16062026 II 000000491 61 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
ARZE ALVARADO INES VIVIAN M4812888 II 000000528 52 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
ASENSIO ESCUDERO MARIA GLORIA 14704605 II 000000269 04 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
AVENDAÑO BELTRAN ANDREA X2994362 II 000000383 64 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
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BACHRI  NABIL M4810198 II 000000467 40 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
BADREDDINE AHME BOUMEZZOUGH M4811612 II 000000531 20 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
BAH MAMADOU FALILOU X3144449 II 000000330 40 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
BALAWA BUDAKA MARIA M4801640 II 000000348 77 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
BANTIGUE LAROA BEMA X4692145 II 000000530 19 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
BARBOSA MARTINS ANTONIO X0843847 II 000000193 87 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
BARREIRO BRINGAS MILAGROS 14876230 II 000000027 96 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
BARRENA FERNANDEZ SUSANA BEATRIZ 30554756 II 000000392 15 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
BARRUL JIMENEZ RAFAEL 78932559 II 000000423 06 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
BAYER GARCIA JOANA 14261464 II 000000534 28 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
BEGOÑA MARTINEZ MARIA ELISA 14933639 II 000000268 20 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
BEL MOHITOU FAIZA X2427203 II 000000225 18 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
BELAOUD  RACHID M4805809 II 000000429 67 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
BELINCHON HERNANDEZ EDUARDO 30668996 II 000000229 10 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
BELTRAN NARANJO DORIS SIRLEY X4503596 II 000000398 90 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
BEN HSAIEN MOHAMMED X6490398 II 000000445 74 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
BEN KHOUJA  HASSAN X3182467 II 000000470 18 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
BENITEZ OVIEDO HILDA MADRONA M4815547 II 000000534 05 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
BERAZA CAMPOS FLORENCIA ELVIRA 14216361 II 000000526 47 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
BERGUIG  ZAHRA X3074823 II 000000364 07 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
BERNAOLA LOPEZ LEIRE 30672660 II 000000398 75 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
BERRIO HERNANDEZ VERONICA 44563195 II 000000534 14 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
BILBAO DAVALILLO LAURA 30662888 II 000000381 50 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
BOBBER CALDERON GIOVANA M4815463 II 000000532 00 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
BOUDOBBIHA  CHAHRAZED X7045443 II 000000517 02 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
BOUILGHMAN  ABDERRAZAK X4548029 II 000000398 29 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
BOULANDIER CALONGE BEGOÑA 14610830 II 000000420 34 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
BRAROU SELMANI HICHAM M4808723 II 000000471 96 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
BRITO MEDINA MATILDE M4814592 II 000000532 97 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
BUSTOS AGUILAR NANCY X6690463 II 000000530 67 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
CALDARAR  DUMITRU X8667967 II 000000531 57 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
CALDARAS  ANUTA X3217011 II 000000416 36 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
CALDARAS  FRIT X8572265 II 000000404 76 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
CANCIO FERRUZ MIRIAM 16062111 II 000000318 01 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
CARDONA BEATRIZ ELENA X3225772 II 000000282 62 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
CASCON DEL BLANCO AINARA 30654682 II 000000420 08 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
CIARRETA ASPILLAGA JOSEBA ANDONI 14257536 II 000000293 75 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
CORAZI CORONADO DELIA X6726101 II 000000386 57 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
CORNEJO VILLALOBOS MARIO CARLO M4814591 II 000000529 71 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
CORO ESTRELLA YOLANDA PATRICIA 79006151 II 000000458 54 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
CORTES FLORES JOSE MANUEL 30631920 II 000000053 34 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
CHARIKI MOHAMED X3162688 II 000000401 35 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
CHAVARRO VARGAS GLORIA INES X5486270 II 000000326 41 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
CHAVEZ SALAZAR MILENE M4809758 II 000000462 02 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
CHICA ALVAREZ LEIRE 16075287 II 000000358 05 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
DA SILVA  SUZANA X6775805 II 000000495 52 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
DE LA GLORIA LOPES CANDIDO AUGUSTO 78950854 II 000000065 03 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
DE LAMO GANUZA SILVIA 44973256 II 000000342 69 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
DE PRADO SAZ MARIA VICTORIA CARLOTA 22730561 II 000000531 83 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
DIALLO  YAYA M4811136 II 000000481 44 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
DIAZ CORTES MARIA ESTHER 78883458 II 000000454 71 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
DIAZ DE LA TORRE VICTOR JOSE M4810913 II 000000479 53 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
DIAZ MALAGON PURIFICACION 30605540 II 000000500 37 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
DIAZ MARTINEZ LAURA 44687604 II 000000415 22 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
DIAZ PEREZ ENEIDA 20186584 II 000000130 82 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
DOREL GHEORGHE  CONSTANTIN X6653378 II 000000497 09 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
ECHEGARAY ZUBIAUR ANDERE 16075662 II 000000520 72 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
ECHEVARRIA ECHEVARRIA EUGENIO 14563796 II 000000530 16 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
ECHEZARRAGA SOLANA GARBIÑE VIRGINIA 72397907 II 000000480 14 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
EDWIN TORREZ TICONA M0624191 II 000000534 51 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
EL ARGOUBI  FOUAD X4578993 II 000000365 53 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
EL BATEOUI  IMAD X3702708 II 000000498 39 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
EL BOUKRI  ABDELHAK X6868437 II 000000470 19 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
EL GHARBAOUI  ABDELKADER X3696324 II 000000525 81 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
EL GUARRAH  MOHAMED X5769184 II 000000407 15 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
EL HADRY  EL HABIB X5632255 II 000000390 23 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
EL HIRI  ABDELHAKIM M4812668 II 000000532 66 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
EL MOJAHID ABDERRAZAK X3198613 II 000000474 13 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
ELEXPURU SOPEÑA GONZALO 16044094 II 000000270 68 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
ELIANA LISSETTE CEDEÑO ZAMBRANO X5206542 II 000000350 91 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
ELSA ESTER HERRERA X2888587 II 000000333 17 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
ERNESTO FIDEL RODRIGUEZ X0656986 II 000000395 71 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
ESCOBAR DE VIRUEZ MARISOL CELINA X6593348 II 000000382 67 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
ESTEVEZ ARMENTEROS LUIS SANTIAGO X1595054 II 000000191 94 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
EXPOSITO BASARTE MARGARITA 588388 II 000000266 14 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
FANO DE LA LLAMA IZASKUN 16055449 II 000000475 11 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
FARID EL KHATTABI M4807819 II 000000434 04 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
FARIS  LHAJ M4811962 II 000000531 04 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
FATI  ABUBACAR M4810786 II 000000476 99 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
FELIPEZ DE NUÑEZ JUDDITH M4810442 II 000000517 25 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
FERNANDES FERNANDES MARIA MAGDALENA 79005857 II 000000172 75 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
FERNANDEZ ALDECOA SUSANA 78934755 II 000000532 88 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
FERNANDEZ GARCIA UNAI 30690686 II 000000458 13 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
FERNANDEZ LOBATO MARIA NELA 78922026 II 000000518 42 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
FERNANDEZ TALLEDO GLORIA 14335471 II 000000468 80 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
FONSECA MARIN CARLOS ANDRES X3688185 II 000000356 44 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
FRETIN MARQUEZ ROSALIA X5274319 II 000000479 17 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
FUENTES CABREJAS PATRICIA 72408546 II 000000464 82 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
FUERTES CASSI ANDONI 78901624 II 000000445 46 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
GALVEZ BLANCO YANAISA M4816255 II 000000530 81 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
GARABAYA MELERO IGNACIO 20182768 II 000000397 09 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
GARAY BILBAO XABIER ARKAITZ 78892012 II 000000385 14 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
GARCIA GONZALEZ GLORIA 14929150 II 000000432 48 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
GARCIA ORTEGA JULIAN 12201854 II 000000244 95 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
GARCIA SANCHEZ LETICIA MARIA 78950009 II 000000489 54 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
GARCIA VICENTE MARIA MAR 16056742 II 000000242 53 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
GARNICA OTALORA HIPOLITO FERNANDO M4810879 II 000000481 75 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
GAVIRIA ESCOBAR LUZ ELENA M4800112 II 000000349 89 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
GILDARDO ANTONI QUINTERO GUTIERREZ T0108237 II 000000382 68 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
GOMES MENDONÇA LUCIENE M4813051 II 000000532 63 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
GOMEZ GONZALEZ ALBERTO 72400055 II 000000491 57 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
GONZALEZ ALVAREZ DANIEL 72048483 II 000000421 56 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
GONZALEZ ANTON MARTA 30627629 II 000000450 40 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
GONZALEZ DIAZ RAQUEL 30691277 II 000000396 43 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
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GONZALEZ FLORES CESAR 16061518 II 000000355 21 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
GONZALEZ GUERRA JOSE ROBERTO 20183651 II 000000216 96 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
GONZALEZ MORANTE SANDRA 78925834 II 000000290 87 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
GONZALEZ PICOREL OSCAR 44977786 II 000000281 28 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
GONZALEZ TEJADA RAQUEL 45627280 II 000000356 04 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
GONZALO PAYO JOSE ANICETO 14691480 II 000000302 27 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
GOROSTIZAGA DOMINGUEZ IZASKUN 78881666 II 000000221 44 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
GOROSTIZAGA GARCIA MARIA 78885953 II 000000457 43 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
GUERRA RODRIGUEZ NEYLA VIANEDY M4811660 II 000000534 55 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
GUTIERREZ LEON ANA MARIA 30610241 II 000000229 65 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
GUTIERREZ ROMERO ISABEL M4815616 II 000000525 19 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
GUTIERREZ TAMAYO ANA ISABEL 30592114 II 000000526 12 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
HEL KOUDIA YOUNES X6813304 II 000000353 51 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
HERNANDEZ FORERO LAURA YISETH X3832215 II 000000343 35 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
HERNANDEZ JIMENEZ ISABEL 20171970 II 000000394 50 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
HERNANDEZ RAMOS ALICIA 78923394 II 000000237 26 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
HERRERO ALONSO MARIA LUISA 11922800 II 000000532 56 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
HIDALGO FERRERAS CELESTINA 24403219 II 000000134 09 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
HIGINIO BARBOSA KATIA CILENE M4814223 II 000000514 33 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
HIJES AMOR MIGUEL BALBINO 11932722 II 000000402 97 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
HILDA ASENCIA PEJERREY BACA DE ECHEV X4866929 II 000000530 97 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
HUERTAS ALZATE YOMARA ANDREA X5776969 II 000000431 34 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
HURBANO PEREIRA MATILDE M4814625 II 000000517 75 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
IBAÑEZ GONZALEZ MARIA YOLANDA 14590310 II 000000407 36 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
IGNACIO FERNANDEZ DE LIGER SORBET 14901631 II 000000162 99 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
ILLERA BUSQUET MIREN GORANE 78903232 II 000000499 10 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
IOAN ADRIAN HOJDA X6630668 II 000000403 93 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
IOANA GABRIELA  NECULA X2361197 II 000000437 31 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
IONEL CRISTIAN  CARPACI X5423102 II 000000376 12 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
JOSE ANTONIO R  ALBERDI BEDIA 22701005 II 000000108 12 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
JOSE MARIA IBAÑEZ DE ZUAZO FERNANDEZ 14954620 II 000000459 67 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
JOSIANE DA SILVA VIEIRA M4807385 II 000000438 59 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
JUSTINIANO NUÑEZ GRACIELA X4278875 II 000000362 04 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
KASMI  MHAMED X3303100 II 000000465 00 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
KENZA LAFKIR X3147428 II 000000344 71 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
KHAMRICHE  MOHAMMED X3500818 II 000000487 94 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
KIBUE MPUTU X1606166 II 000000155 83 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
KOLYESNIKOVA  NATALYA X6886751 II 000000534 46 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
LAHJAOUZI ABDELKERIM X3150192 II 000000494 78 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
LAHRAOUI  SANAE X4620600 II 000000531 07 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
LARRACOECHEA AMEZUA MARIA ANGELES 14911115 II 000000083 35 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
LEGARRETA GAMBOA LEIRE 78897228 II 000000363 53 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
LILIANA GUTIERREZ ROMERO M0495125 II 000000534 50 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
LISTE STEPHENS LISARDO VIRGILIO 79001016 II 000000521 68 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
LOURDES RAQUEL  PALACIO M4814021 II 000000532 51 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
LOZA QUINTANA JOSE RAMON 16070988 II 000000454 28 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
LUIZ ANTONIO SANTANA M4814267 II 000000531 77 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
LUNA ROJAS YANERIS ALTAGRACIA M4816425 II 000000532 07 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
LUVUMBO MANZENZA IRENE JUSTINA X1713035 II 000000530 64 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
LUZON GALAN MONICA ALEXANDRA X2533440 II 000000466 20 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
LLANO CAMACHO BEIKYS MARISOL 78952138 II 000000343 98 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
M- TERESA PARRA BENITO 14507009 II 000000058 05 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
MACEDO ALEGRE GREICY MILAGROS X4960842 II 000000385 41 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
MACEIRA LUACES MARIA BEGOÑA 30634441 II 000000303 91 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
MARIA ANGELES SANTA CRUZ AGUIRRE 30618575 II 000000282 90 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
MARIA DO SOCORR DA SILVA X6009025 II 000000391 28 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
MARIA JESUS SAN JUAN JORRIN 14514058 II 000000531 91 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
MARIA LUZ DIEZ X8239093 II 000000360 66 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
MARIA MARLEN RUEDA MOSQUERA X1286543 II 000000478 71 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
MARIA PETRONELA VOINESCU X6568282 II 000000401 25 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
MARIA VICTORIA  MARTIN FONTAN 14263035 II 000000534 01 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
MARQUES VALLE ANA MARIA 30651372 II 000000434 72 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
MARTIN CANTOS MARIA SOL 22729559 II 000000090 71 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
MARTIN FERNANDEZ ELEONOR ELISA 72393905 II 000000422 51 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
MARTIN MOYANO MARIA DEL ROSARIO 11927681 II 000000173 73 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
MARTINEZ FRESNEDO MARIA VICTORIA 14597081 II 000000216 04 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
MARTINEZ HERVAS LEIRE 78926759 II 000000359 55 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
MARTINEZ MARTINEZ MARLEN X3839134 II 000000312 14 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
MARTINEZ PRIETO CINTIA 72402321 II 000000533 60 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
MAS VICTORA CARINA 78959081 II 000000464 36 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
MENDEZ MONTENEGRO MARIA ELENA M4814369 II 000000533 00 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
MIGUEL CUADRADO LEIRE 45662252 II 000000249 76 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
MIGUEZ GAROFALO SANDRA EMPERATRIZ X3599174 II 000000399 05 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
MIGUEZ GONZALEZ VERONICA 72404208 II 000000530 62 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
MINT BELLAHI SELMA X2926190 II 000000512 83 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
MIRANDA ZAMBRANA BLADIMIR M4808655 II 000000446 62 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
MOHAMED SALEH ALAMIN AZOUHA X3509246 II 000000421 01 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
MONASTERIO BENITO M CARMEN 14674413 II 000000094 68 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
MORAL AGRASO MERIEM 45666040 II 000000475 71 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
MORENO SOLIS MARIA MILAGROS 14563379 II 000000157 28 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
MORONTA VERDEJO MIRIAN 52621949 II 000000530 28 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
MOYA MARTINEZ FRANCISCO 14675229 II 000000034 53 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
MUÑOZ EGUREN ANTONIO 11914394 II 000000235 25 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
MUÑOZ RAMIREZ MARIA MAGDALENA X7206279 II 000000509 06 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
MURILO TADEU LINS DE OLIVEIRA DANTAS M0783660 II 000000534 49 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
MUZA CORTES MARIA DEL MAR 14611951 II 000000396 99 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
MUZA JIMENEZ SUSANA 72408225 II 000000335 80 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
MUZA RIOS JESUS 11415702 II 000000025 21 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
NGO SEE ADELE MICHOU M4813833 II 000000511 25 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
NGUELEFACK  CYRILLE M4813505 II 000000532 27 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
NUÑEZ FUENTES DAVID 16072569 II 000000481 01 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
OCAMPO ROJAS MARIA TERESA X2402755 II 000000342 29 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
OGANDO RECIO YSABEL REYNA 78947533 II 000000364 00 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
OLARAN LARAUDOGOITIA LEIRE 16058760 II 000000243 56 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
OSORIO GALLEGO WILBER X4332478 II 000000317 54 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
OUASMAA  HAMID M4807270 II 000000481 25 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
PALACIOS CARAZO IDOYA 16081372 II 000000350 26 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
PALOMARES ECHEVARRIA SILVIA 30645661 II 000000291 70 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
PARRA ALVAREZ LEOPOLDO RAFAEL M4816078 II 000000526 92 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
PASCUAL FERNANDEZ FELICIDAD 14956406 II 000000010 78 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
PAUL GARCIA IRACHE 20176614 II 000000202 68 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
PAULA ANDREA CORREA M4815744 II 000000526 68 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
PEDRO ELA NGUEMA BEA M4816539 II 000000532 82 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
PEINADOR ORQUIN MARIA LOURDES 24406122 II 000000514 60 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
PEÑA PACHECO NORY DEL CARMEN X3964640 II 000000408 47 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
PEREA LAHOYA LAURA 71343419 II 000000485 45 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
PEREIRAS GOMEZ JOSE MANUEL 35434250 II 000000405 48 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
PEREZ APARICIO BARBARA DE LA CARIDAD 45821712 II 000000511 26 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
PEREZ SANTIN LUIS JORGE 14953645 II 000000410 45 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
POKOSSY MOUSSISSA ANGELE X2290542 II 000000232 44 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
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PRIETO SAINZ DE AJA ALEX 78900218 II 000000452 67 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
PRODHAN IQBAL M4812727 II 000000528 04 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
PULGARIN HENAO GLORIA PATRICIA X3655172 II 000000307 36 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
RAFIQ  ABDELALI M4807598 II 000000530 09 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
RAIK  EL HADJ M4814333 II 000000524 70 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
RAMIREZ BASTIDAS AMPARO EVELIN X2868445 II 000000533 17 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
RATA  ELENA X6606703 II 000000476 19 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
RAYSA YAMILA PR PIZARRO VALENZUELA X5988548 II 000000460 01 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
REQUENA MENA LUIS 5286428 II 000000410 66 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
RIVERA MEDINA JON 30592299 II 000000233 62 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
RODRIGUEZ JARAMILLO MARIA CONSUELO 30638667 II 000000426 68 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
RODRIGUEZ MARTINEZ LUZ MERY X4329916 II 000000323 52 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
ROJAS PRADA FABIOLA X3700514 II 000000329 84 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
ROJAS RIOS YOLEXIS CHINQUINQUIRA M4807267 II 000000442 71 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
ROMERO RODRIGUEZ LAURA 72400514 II 000000533 57 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
RUI VICTOR LAVA SOARES CASSAMA X3825325 II 000000392 46 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
SAHAGUN RODRIGUEZ HECTOR 14260786 II 000000440 14 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
SAINZ GUTIERREZ MERCEDES 13961720 II 000000498 02 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
SALAS RAMOS JOSEFA 22725150 II 000000347 94 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
SALAZAR TABORDA MARGARITA MARIA X4125094 II 000000439 92 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
SALAZAR VICTORIA CLAUDIA SHIRLEY M4814499 II 000000529 99 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
SALGADO MENDEZ PABLO 45674915 II 000000412 55 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
SALMBUHA CHEJ EL WALI LEHBIB M0708192 II 000000532 48 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
SALVATIERRA DE PARADA CONSORCIA M4816518 II 000000533 18 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
SAMPEDRO GUIJARRO ANGELES 22712587 II 000000247 87 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
SANCHEZ AMAYA LILIANA 78994506 II 000000405 98 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
SANCHEZ BALLESTEROS JOSEFA 11905632 II 000000002 84 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
SANCHEZ GONZALEZ MARIA JOSE 14592860 II 000000203 62 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
SANCHEZ MARTINEZ YULIS ESTELA M4803094 II 000000370 36 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
SANCHEZ RUIZ LUZ AMPARO X3223160 II 000000390 38 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
SANDOVAL MOSQUERA LUIS FELIPE X4901134 II 000000341 28 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
SANTAMARIA PARAMO MANUEL 11926327 II 000000452 20 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
SANTOS ARPON ANA ISABEL 16047273 II 000000288 28 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
SARDI SALHA X5581225 II 000000530 74 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
SEGOVIA MACHADO FERNANDO 30567075 II 000000229 81 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
SERI  ZAIM M4808754 II 000000453 33 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
SERRANO BERGES JANIRE 16080688 II 000000497 37 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
SID AHMED ABDELOUADOUD KHADIDJETENA M0409322 II 000000531 21 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
SID AHMED MOULOUD YOUCEF X3774840 II 000000533 23 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
SILVA MARQUES RAIZA X2803897 II 000000533 76 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
SILVA URIBARRI BEATRIZ 9277603 II 000000031 39 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
SOUTO GONZALEZ AINARA 16070551 II 000000503 20 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
TAPIA DE RUIZ ESTHER X5480242 II 000000531 06 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
TAPIA GUZMAN ROSARIO M4807028 II 000000422 95 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
TCHAM BISSA NAN KOFE X2854912 II 000000227 13 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
TERRAZAS CALVIMONTES JIMENA PAOLA M4807258 II 000000451 01 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
TOBAR LARREA SILVIA 11932157 II 000000421 28 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
TORRICO SANSUSTE ROXANA M4811086 II 000000533 61 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
TREBOLAZABALA NUÑEZ AINHOA 16059483 II 000000461 20 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
UGALDE GOÑI MIREN EUKENE 16054521 II 000000313 11 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
VACA ORTIZ JUSTINA M4811484 II 000000488 15 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
VALDIVIEZO MOLINA GERMANIA JANETH X6288091 II 000000501 42 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
VALENCIA GUARIN MARIA YOLANDA 22758695 II 000000320 79 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
VALENCIA SANGOQUIZA MARLENE SOFIA X3233851 II 000000481 64 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
VARGAS BORJA MANUEL 30657395 II 000000521 13 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
VEGA GARCIA ENRIQUETA 30618178 II 000000163 10 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
VELASCO TABARES MARIA DEL CARMEN 22706234 II 000000446 81 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
VILLAR ORMAECHE GERARDO 14563901 II 000000085 48 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
VILLAR VALDERRAMA IGNACIO FERNANDO 16038127 II 000000467 02 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
VIRGEL MENDOZA AITZIBER 78916428 II 000000534 22 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
VIRTO ALUSTIZA MARIA BEGOÑA 30636154 II 000000001 54 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
WOMBLEON SEMBER OULAYE M0778810 II 000000534 76 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
ZARANDONA BACETA MARIA BEGOÑA 14908199 II 000000472 77 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
ZEHIMI  MOHAMMED X4009021 II 000000324 92 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
ZORROZUA GARCES ITXASO 30599924 II 000000315 16 EBAZPENA / RESOLUCION PRESTAZIO ETA LAGUNTZAK / PRESTACIONES Y AYUD.
ALONSO ZUAZUA TERESA 14591637 ZK 048069262 00 EBAZPENA / RESOLUCION BALORAZIO ETA ORIENTAZIOA / VALORACION Y ORIENT.
ALVIZ SALGUERO MARIA ROSARIO 15940763 ZK 048095417 00 EBAZPENA / RESOLUCION BALORAZIO ETA ORIENTAZIOA / VALORACION Y ORIENT.
ARAUCO LARRAÑAGA FELIX 15346951 ZK 048099545 00 EBAZPENA / RESOLUCION BALORAZIO ETA ORIENTAZIOA / VALORACION Y ORIENT.
ARROYO DE LA FUENTE FELIX 14330495 ZK 048103879 00 EBAZPENA / RESOLUCION BALORAZIO ETA ORIENTAZIOA / VALORACION Y ORIENT.
AUGUSTO COSTA VALENTIM X0615099 ZK 048098847 00 EBAZPENA / RESOLUCION BALORAZIO ETA ORIENTAZIOA / VALORACION Y ORIENT.
BERRUECO BASOCO JULIA 14199142 ZK 048098427 00 EBAZPENA / RESOLUCION BALORAZIO ETA ORIENTAZIOA / VALORACION Y ORIENT.
CAJIGAS RODRIGUEZ ANA JESUS 15376782 ZK 048100432 00 EBAZPENA / RESOLUCION BALORAZIO ETA ORIENTAZIOA / VALORACION Y ORIENT.
CARCEDO PORTUGAL AGUSTIN 14347048 ZK 048053351 00 EBAZPENA / RESOLUCION BALORAZIO ETA ORIENTAZIOA / VALORACION Y ORIENT.
CORCOSTEGUI TEMPRANO MARIA TERESA 22741680 ZK 048100791 00 EBAZPENA / RESOLUCION BALORAZIO ETA ORIENTAZIOA / VALORACION Y ORIENT.
CUETO GONZALEZ MARGARITA 14681909 ZK 048099850 00 EBAZPENA / RESOLUCION BALORAZIO ETA ORIENTAZIOA / VALORACION Y ORIENT.
DE LA ROSA DE MUJIKA YAEL CECILIA X5527427 ZK 048099982 00 EBAZPENA / RESOLUCION BALORAZIO ETA ORIENTAZIOA / VALORACION Y ORIENT.
DEL MORAL GOMEZ GUADALUPE 14641418 ZK 048095446 00 EBAZPENA / RESOLUCION BALORAZIO ETA ORIENTAZIOA / VALORACION Y ORIENT.
DEL VALLE SANCHEZ PEDRO JUAN 11914029 ZK 048100557 00 EBAZPENA / RESOLUCION BALORAZIO ETA ORIENTAZIOA / VALORACION Y ORIENT.
DIAZ GUTIERREZ EMILIA 14899070 ZK 048099260 00 EBAZPENA / RESOLUCION BALORAZIO ETA ORIENTAZIOA / VALORACION Y ORIENT.
ELORDUY LEGARRETA MARIA CONCEPCION 14536836 ZK 048098454 00 EBAZPENA / RESOLUCION BALORAZIO ETA ORIENTAZIOA / VALORACION Y ORIENT.
ESNAOLA LLAMOSAS JOSE MARTIN 14395526 ZK 048100153 00 EBAZPENA / RESOLUCION BALORAZIO ETA ORIENTAZIOA / VALORACION Y ORIENT.
FONTANEDA MESONES MARIA TERESA 14844805 ZK 048102895 00 EBAZPENA / RESOLUCION BALORAZIO ETA ORIENTAZIOA / VALORACION Y ORIENT.
GALDEANO GONZALEZ ANGELO K4831420 ZK 048103803 00 EBAZPENA / RESOLUCION BALORAZIO ETA ORIENTAZIOA / VALORACION Y ORIENT.
GARCIA MENDEZ HORTENSIA 11596150 ZK 048099380 00 EBAZPENA / RESOLUCION BALORAZIO ETA ORIENTAZIOA / VALORACION Y ORIENT.
GARCIA RUIZ GREGORIO 5878475 ZK 048097945 00 EBAZPENA / RESOLUCION BALORAZIO ETA ORIENTAZIOA / VALORACION Y ORIENT.
GONZALEZ SAEZ ANGEL 14388649 ZK 048098339 00 EBAZPENA / RESOLUCION BALORAZIO ETA ORIENTAZIOA / VALORACION Y ORIENT.
GONZALEZ SERRANO ROBERTO 9810845 ZK 048099964 00 EBAZPENA / RESOLUCION BALORAZIO ETA ORIENTAZIOA / VALORACION Y ORIENT.
GONZALEZ TAPIA ROBERTO 14241345 ZK 048098800 00 EBAZPENA / RESOLUCION BALORAZIO ETA ORIENTAZIOA / VALORACION Y ORIENT.
MARTIN DAVILA JOSE LUIS 14537701 ZK 048096523 00 EBAZPENA / RESOLUCION BALORAZIO ETA ORIENTAZIOA / VALORACION Y ORIENT.
MARTIN RODRIGUEZ MARIA 23665433 ZK 048099940 00 EBAZPENA / RESOLUCION BALORAZIO ETA ORIENTAZIOA / VALORACION Y ORIENT.
MUÑOZ FERREIRA JOSE MANUEL 14688515 ZK 048099921 00 EBAZPENA / RESOLUCION BALORAZIO ETA ORIENTAZIOA / VALORACION Y ORIENT.
OCHOA DE ALDA FERNANDEZ JULIAN 14360823 ZK 048101737 00 EBAZPENA / RESOLUCION BALORAZIO ETA ORIENTAZIOA / VALORACION Y ORIENT.
ORTEGA IBARRONDO RAQUEL 30604188 ZK 048103699 00 EBAZPENA / RESOLUCION BALORAZIO ETA ORIENTAZIOA / VALORACION Y ORIENT.
ORTEGA IBARRONDO RAQUEL 30604188 ZK 048103699 00 EBAZPENA / RESOLUCION BALORAZIO ETA ORIENTAZIOA / VALORACION Y ORIENT.
RIAÑO TRUEBA JOSE LUIS 14429103 ZK 048100003 00 EBAZPENA / RESOLUCION BALORAZIO ETA ORIENTAZIOA / VALORACION Y ORIENT.
UDONDO ESCUDERO EVA MIREN 16036593 ZK 048099235 00 EBAZPENA / RESOLUCION BALORAZIO ETA ORIENTAZIOA / VALORACION Y ORIENT.
VAZ GARCIA AITOR 78886364 ZK 048103734 00 EBAZPENA / RESOLUCION BALORAZIO ETA ORIENTAZIOA / VALORACION Y ORIENT.
VAZ GARCIA AITOR 78886364 ZK 048103734 00 EBAZPENA / RESOLUCION BALORAZIO ETA ORIENTAZIOA / VALORACION Y ORIENT.
VICENTE DIAZ LUCIA K4831508 ZK 048104164 00 EBAZPENA / RESOLUCION BALORAZIO ETA ORIENTAZIOA / VALORACION Y ORIENT.
VIVANCO VILLASANTE IGNACIO 13230855 ZK 048100299 00 EBAZPENA / RESOLUCION BALORAZIO ETA ORIENTAZIOA / VALORACION Y ORIENT.
ZABALA ZARRAGA OLATZ 0 ZK 048084159 00 EBAZPENA / RESOLUCION BALORAZIO ETA ORIENTAZIOA / VALORACION Y ORIENT.
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Eskabidea zuzentzeko eta hobetzeko agindeiaren 
jakinarazpenerako 3/2008 iragarkia

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

Interesdunei ohartarazten zaie 30/1992 Legeko 71 artikulua-
ren arabera, iragarki hau argitaratzen den datatik zenbatuko diren
10 egun baliodunen barruan ez badute akatsa zuzentzen edota beha-
rrezko agiriak aurkezten, gaitz iritzitzat joko dela eskabidea ebaz-
pena eman ondoren.

Bilbon, 2008ko urtarrilaren 22an.

— Pertsona Ezinduen Zerbitzua. Nikolas Alkorta kalea 4. 48003 
Bilbo.

— Oinarrizko zentroa.Pertsona Ezinduen Zerbitzua. Marcelino Oreja
3 eta 5. 48010 Bilbo.

Anuncio 3/2008, de notificación requiriendo subsanación 
y mejora de solicitud

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa a las personas que se relacionan a continuación, conforme
al artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se hace público el presente anuncio a fin de que
sirva de notificación de los actos administrativos que se citan en
la relación, adoptados en los procedimientos seguidos en el Depar-
tamento de Acción Social, a fin de poder continuar con la tramita-
ción de los expedientes.

De acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/1992 se advierte
a los interesados de que si en el plazo de 10 días hábiles, conta-
dos desde la presente publicación, no subsanan la falta o acom-
pañan los documentos preceptivos se les tendrá por desistidos de
su petición previa resolución.

En Bilbao, a 22 de enero de 2008.

— Servicio de Personas con Discapacidad. Nikolas Alkorta, 4. 48003
Bilbao.

— Centro Base. Servicio de Personas con Discapacidad. Marce-
lino Oreja, 3 y 5. 48010 Bilbao.

Aipatu zerrenda / Relación que se cita

IZENA / NOMBRE IFZ / DNI AGIRIA / DOCUMENTO TIPO / MOTA ORGANO REPONSABLE / ORGANO ARDURADUNA

GARCIA VILLALBA MARIA ENCARNACION 11489866 O0 950000238 07 ESKARIAREN ZUZENKETA / SUBSAN. SOLICIT. PROGRAMAK ETA LAGUNTZAK / PROGRAMAS Y AYUDAS
BETANCOURT BETANCOURT ZULMA LORENA X5445242 ZK 048099675 00 ESKARIAREN ZUZENKETA / SUBSAN. SOLICIT. BALORAZIO ETA ORIENTAZIOA / VALORACION Y ORIENT.
LOPEZ VALDERAS FRANCISCO JAVIER 25989046 ZK 048100123 00 ESKARIAREN ZUZENKETA / SUBSAN. SOLICIT. BALORAZIO ETA ORIENTAZIOA / VALORACION Y ORIENT.
MOZO BARTOLOME PEDRO 14763492 ZK 048003540 00 ESKARIAREN ZUZENKETA / SUBSAN. SOLICIT. BALORAZIO ETA ORIENTAZIOA / VALORACION Y ORIENT.

(I-107)
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Entzunaldi tramitearen jakinarazpenerako 

4/2008 iragarkia

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

Interesdunek 10 eguneko epean egokitzat jo ditzaten alega-
zioak egin eta agiriak aurkeztu ahal izango dituzte.

Bilbon, 2008ko urtarrilaren 22an.

— Adinekoen Zerbitzua. Ugasko, 5 bis. 48014 Bilbo.

Anuncio 4/2008,
de notificación de trámite de audiencia

No habiéndose podido practicar la notificación de forma
expresa a las personas que se relacionan a continuación, conforme
al artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se hace público el presente anuncio a fin de que
sirva de notificación de los actos administrativos que se citan en
la relación, adoptados en los procedimientos seguidos en el Depar-
tamento de Acción Social, a fin de poder continuar con la tramita-
ción de los expedientes.

Los interesados en un plazo de 10 días podrán alegar y pre-
sentar los documentos que estimen pertinente.

En Bilbao, a 22 de enero de 2008.

— Servicio de Personas Mayores. Ugasko, 5 bis. 48014 Bilbao.

Aipatu zerrenda / Relación que se cita

IZENA / NOMBRE IFZ / DNI AGIRIA / DOCUMENTO TIPO / MOTA ORGANO REPONSABLE / ORGANO ARDURADUNA

AGUIRREMOTA ZUBIZARRETA ASUNCION 14775787 LD 070087000 50 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
ALDASORO AZCORRA LUISA 14526737 LD 070075005 34 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
ALONSO BARQUIN HIPOLITO 14648094 LD 070080000 91 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
ALONSO RIVAS ANTONIO 35946195 LD 080001005 39 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
ALVARADO TORRECILLA JUAN 14424661 LD 070086001 11 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
ALVAREZ ALVAREZ INOCENCIA 11587831 LD 070081002 64 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
AMEZAGA MADARIAGA MARIA BLANCA 14479492 LD 070086001 25 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
ANDUIZA ECHEVARRIA MARIA 14786009 LD 070087000 55 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
AREITIO ALDAI JOSE MARIA 14116053 LD 070083000 25 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
ARROYO LEDESMA MAGDALENA 14527868 LD 070086001 43 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
ARTOLOZAGA ARTOLOZAGA FAUSTINA 14193129 LD 070086000 66 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
BARRASA LOPEZ PLACIDA 16124312 LD 070080000 08 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
BARRENA MARTINEZ JOSE LUIS 31090626 LD 080001005 06 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
BARRON GOMEZ DIONISIA 14909491 LD 070077000 10 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
BARROSO GARAY CASIMIRA 8555894 LD 070081002 56 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
BEDIALAUNETA BARBARIAS MARIA CRUZ 14778380 LD 070087000 51 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
BENITO CARDONA MARIA BEGOÑA 78915476 LD 080004000 24 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
BONILLA LETONA MARIA JOSEFA 14373420 LD 070086000 90 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
BORRAJO SAN PEDRO ROSA 34386810 LD 080001005 52 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
CALERA PAULERO MARIA ANGELES 14111253 LD 070086000 45 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
CAÑO ALONSO ALICIA 14120974 LD 070081003 03 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
CARBAJO MARTINEZ FERMIN 14404002 LD 070077001 28 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
CASADO ASTORECA AVELINA 14711996 LD 070086001 69 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
CLARAMONTE SOLER MATILDE 18838806 LD 070081003 93 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
CONTRERAS MARTINEZ OVIDIA 11564113 LD 070083000 02 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
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IZENA / NOMBRE IFZ / DNI AGIRIA / DOCUMENTO TIPO / MOTA ORGANO REPONSABLE / ORGANO ARDURADUNA

CHARTERINA ZORROZUA PETRA 14767985 LD 070087000 46 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
DE JUAN VARGAS FELIX 14768185 LD 070087000 47 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
DE LAS LLANAS GUTIERREZ MARIA SOCORRO 14229953 LD 070077002 49 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
DORADO DOBLA JOSEFA 14541085 LD 070078002 87 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
ECHEANDIA ISASINAGA GREGORIO 78866796 LD 080004000 23 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
FERNANDEZ CALVILLO GASPAR 9599392 LD 070081002 59 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
FERNANDEZ LOPEZ JUAN 71843469 LD 080004000 08 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
FERNANDEZ LOPEZ LUISA 14393419 LD 070086000 96 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
FERNANDEZ SERRANO AMALIA 5779890 LD 070087000 30 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
FRAGUA PARDO Mª LUISA 14429891 LD 070086001 16 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
FUENTES PRAT TERESA 37865555 LD 080004000 01 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
GARAY ORTIZ MARCELINA 14337506 LD 070086000 78 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
GARCIA ECHEVARRIA EULOGIA 14646754 LD 070086001 54 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
GARCIA GARCIA ELEUTERIA 14655516 T2 072418000 02 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
GARCIA GARCIA MARIA ANGELES 14663656 T2 072418000 01 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
GIMENEZ CARRASCO JESUS 14823144 LD 070087000 76 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
GOMEZ ARANCON SILVIA 16694182 LD 080001004 44 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
GOMEZ CAMEAN SANDRA 20170798 LD 080001004 50 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
GOMEZ CUESTA MARIA TERESA 13868608 LD 070080000 36 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
GOMEZ GUTIERREZ NIEVES 30612464 LD 080001004 95 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
GONZALEZ GARCIA FERNANDO 11583350 LD 070084001 02 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
GONZALEZ RODRIGUEZ JESUSA 32160289 LD 070080000 19 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
HERNANDO ARRANZ MANUELA 14747052 LD 070087000 37 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
HERRERO VEGAS FRANCISCA 7896472 LD 070081002 47 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
ILLAN ESCAJADILLO ANGELES 14403382 LD 070081003 57 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
JIMENEZ BALLESTEROS ANA 31588323 LD 080001005 08 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
JIMENEZ DIAZ MARIA LUISA 14648804 LD 070086001 56 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
LAFUENTE ROMANO JESUS MARIA 14533566 LD 080004000 62 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
LATORRE VILLATE GERARDO 14438196 LD 070086001 19 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
LOPEZ ARPIREZ JOSE 14485747 LD 070086001 29 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
LOPEZ DIAZ ANGELES 14335239 LD 070081003 40 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
LOSADA PEREZ MARIA BEGOÑA 30613777 LD 080001004 96 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
MANZANOS SALAZAR LUCIA 14117597 LD 070086000 48 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
MARCOS REAL MARIA ROSARIO 14104470 LD 070081002 94 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
MARTIN LAJAS DAMIANA 14850213 LD 070081003 78 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
MARTINEZ DE ZURBITU CID MERCEDES 14497297 LD 070086001 35 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
MARTINEZ LOIZAGA MARIA GUADALUPE 14395889 LD 070081003 55 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
MARTINEZ SALVADOR ANTONIA 14115733 LD 070081003 00 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
MARTINEZ SAN MIGUEL BASILIS 14367169 LD 070086000 88 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
MENDIA CUEZVA MARIA ANGELES 14097495 LD 070086000 38 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
MENDIETA BASAÑEZ JESUSA 14809851 LD 070087000 70 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
MENICA DUO GENOVEVA 14665502 LD 070086001 65 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
MIGUEL CUEVA CARLOS 12918644 LD 070081002 74 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
MOURIZ AZCUNAGA ANGEL 14427109 LD 070086001 13 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
MURUGARREN ARISTONDO MARIA ANGELES 15183954 LD 070087001 03 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
NIEVAS MEDINA JUANA 14178452 LD 070081003 20 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
OBIETA GAVICAECHEVARRIA GUILLERMA 14802968 LD 070081003 77 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
OBREGON IBARRETA DIONISIO 14746120 LD 070087000 36 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
ORDUÑA TOCINO MANUELA 7571563 LD 070080001 13 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
ORTEGA LOPEZ ADORACION 14376030 LD 070081003 51 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
PARAMA MONTESERIN LUCAS 72115454 LD 080004000 09 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
PONCE ESTEBAN RAFAEL 14526856 LD 080004000 61 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
REAL MARTINEZ SAGRARIO 13227830 LD 070086000 22 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
RODRIGUEZ GONZALEZ JESUS 14337607 LD 070086000 79 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
ROMERO SOBERA JOSE IGNACIO 14919435 LD 070087000 97 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
ROYO ANDRES EUSEBIO 14836979 LD 070087000 82 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
RUBIO BLANCO JOSE MARIA 9640993 LD 070084000 96 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
RUIZ ECHAIDE CRISTINA 14487844 LD 070086001 30 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
SAEZ CANTABRANA MARIA 14154276 LD 070086000 58 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
SANZ HURTADO MARIA ANGELES 14091809 LD 070086000 33 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
SARATXO BELAUSTEGUIGOITIA LUIS FRANCISCO 16028460 LD 070087001 09 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
SIRVENT MIQUEL REMEDIOS 14122546 LD 070086000 51 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
TELLERIA ZARANDONA LUISA 14778563 LD 070087000 52 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
TERREROS BARCENA JOSEFA 14745257 LD 070087000 35 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
TOLOSA ZABALA MARIA 14968741 LD 070087001 02 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
URIARTE UNANUE MARIA CARMEN 16025067 LD 070087001 08 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
URQUIDI ARRIEN MARIA ARANZAZU 14788661 LD 070087000 58 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
VELAR MAGUNACELAYA IRENE 14817622 LD 070084000 58 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES
ZUAZO AURRE RAIMUNDO 14811167 LD 070087000 71 ENTZUNALDI TAMITEA / TRAM. AUDIENCIA ADINEKOAK / PERSONAS MAYORES

(I-108)
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Ogasun eta Finantza Saila

Foru Aldundiaren 1/2008 FORU DEKRETUA, urtarrilaren
22koa, Europako Batasunarekin zerikusia duten gaietan
espezializatzeko ikasketak egiteko beken oinarri araue-
maileak onetsi eta beka horien deialdia egiten duena.

Zerbitzuen Zuzendaritza Nagusiaren helburuen artean Euro-
pako gaietan adituak diren profesionalak prestatzea dago. Horren
arrazoia, erreferentziako marko juridiko eta sozio-ekonomikoa
kontuan izanik, Europako erakunde, zuzenbidea eta ekonomia eza-
gutu ditzaten, profesionalak trebatzen laguntzea lehentasunezkotzat
jotzen duela da.

Helburu horretara bideratzen diren ekintzen artean, 2008-2009
ikasturtean Europako Batasunarekin zerikusia duten gaietan espe-
zializatzeko ikasketak egiteko bekak deitzen dira. Ikasketak Belgi-
kako Brujaseko Europa Ikastegian eta Europako gaien irakaskuntzan
ospetsuak diren Europako beste Unibertsitate batzuetan egingo dira
Europako Sail edo Institutu baten bitartez.

Departamento de Hacienda y Finanzas

DECRETO FORAL 1/2008, de 22 de enero, por el que se
aprueban las bases reguladoras y se convocan las
becas para realizar estudios de especialización en asun-
tos relacionados con la Unión Europea.

La Dirección General de Servicios tiene entre sus objetivos el
de formar profesionales especialistas en temas europeos.Y ello por-
que considera prioritario, dado el actual marco jurídico y socio-eco-
nómico de referencia, el contribuir a la formación de profesionales
que se familiaricen con las instituciones y la economía europeas.

Dentro de las acciones encaminadas a este propósito, se con-
vocan becas para realizar estudios de especialización en asuntos
relacionados con la Unión Europea durante el curso 2008-2009 en
el Colegio Europa de Brujas (Bélgica), y en otras universidades euro-
peas de reconocido prestigio en la docencia de temas europeos
a través de un Departamento o Instituto Europeo.
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Hori dela bide, Ogasun eta Finantzen foru diputatuak propo-
satu eta Bizkaiko Foru Aldundiaren Gobernu Kontseiluak 2008ko
urtarrilaren 22ko bilkuran eztabaidatu eta onetsi ondoren, hau

XEDATU DA:

1. artikulua.—Xedea

Batez ere Ekonomian, Enpresen Zuzendaritza eta Adminis-
trazioan, Zuzenbidean, Politika eta Administrazio Zientzietan zein
Soziologian goi mailako titulazioa daukaten pertsonentzako bekak
deitzea, besteak beste Europako Batasunarekin zerikusia dauka-
ten gaietan espezializatzeko ikasketak egiteko.

Ikasketak Belgikako Brujaseko Europa Ikastegian eta Europako
gaien irakaskuntzan ospetsuak diren Europako beste Unibertsitate
batzuetan egingo dira Europako Sail edo Institutu baten bitartez.

2. artikulua.—Beken kopurua

Beken kopurua horretarako esleitutako aurrekontuko diru-izen-
dapenaren eta azkenean ematen diren beken zenbatekoaren ara-
bera eman daitekeen gehiena izango da.

3. artikulua.—Iraupena

Emandako beken itzalpean egindako ikasketek 2008-2009 ikas-
turte akademiko osoa iraungo dute.

4. artikulua.—Zuzkidura

Beka bakoitzerako gehienez 11.000 euro gordin emango dira,
bidaia, ostatu eta egonaldi gastuak ordaintzeko zein tasa akade-
mikoak, izen-emateko tasak eta matrikulen tasak ordaintzeko ere;
zenbateko hori hautatutako unibertsitatearen arabera benetan behar
diren gastuetara mugatuko da.

Eliteko zentroa den Brujaseko Europa Ikastegirako eman dai-
tezkeen gehieneko bi bekaren kasuan izan ezik, Aldundiak bertara
berariaz iristeko bidea ematen duen hitzarmena sinatu zuelako ikas-
tegi horrekin. Kasu horretan bakoitzak 6.000 euro gordin hartuko
du bidaia eta bestelako gastu batzuetarako, eta Bizkaiko Foru Aldun-
diak Europa Ikastegiari zuzenean ordainduko dizkio matrikula eta
ostatu gastuak.

Ordainketa behin baino ez da egingo, beti 2008ko ekitaldia-
ren barruan eta destinoko Unibertsitateak hori onartzen duela egiaz-
tatu ondoren.

5. artikulua.—Betekizunak

Eskatzaileek honako betekizun hauek bete behar dituzte:

a) Orain, eta gutxienez 2003ko uztailetik, administrazio
auzotartasuna Bizkaiko Lurralde Historikoko udalerriren batean dutela
egiaztatuko dute. Ikasketa guztiak Bizkaiko Lurralde Historikoan dau-
den unibertsitate edo fakultate batean egin dituztenen eskariak ere
onartuko dira.

b) Lizentziatura ikasketak 2004ko ekainean, edo gerora
amaitu dituztenak izango dira.

Europako Batasuneko hizkuntzen maila mintzatuan eta idatzian
erditik gorakoa izango dute, beti ere destinoko Unibertsitatearen
arabera. Maila hori ebaluatzeko azterketa egingo zaie, eta beste
hizkuntzarik jakitea meritutzat jo liteke.

Hala ere, Brujaseko Europa Ikastegirako ezinbestekoa izango
da, erabat, ingelesean eta frantsesean maila bikaina frogatzea agi-
rien bidez.

d) Egin beharreko aurretiazko izen-ematea aurkeztu dela egiaz-
tatuko da, eta ahal den neurrian zentroaren onespena ere bai. Bru-
jaseko Europa Ikastegiaren kasuan nahitaezkoa izango da sarre-
rako eskariaren inprimaki ofiziala ere aurkeztea.

e) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egu-
nean izan behar dituzte.

6. artikulua.—Eskabideak aurkezteko epea

Eskabideak aurkezteko epea 10 egun baliodunekoa izango da
deialdi hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den eguna-
ren biharamunetik hasita.

Por todo ello, a propuesta del diputado foral de Hacienda y Finan-
zas y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno
de la Diputación Foral de Bizkaia en reunión de 22 de enero de 2008,

SE DISPONE:

Artículo 1.—Objeto

Convocar becas destinadas, preferentemente, a personas con
titulación superior en Economía, Administración y Dirección de
Empresas, Derecho, Ciencias Políticas y de la Administración, o
Sociología entre otras para realizar estudios de especialización en
asuntos relacionados con la Unión Europea.

Dichos estudios se podrán realizar en el Colegio Europa de
Brujas (Bélgica), y en otras universidades europeas de reconocido
prestigio en la docencia de temas europeos a través de un Depar-
tamento o Instituto Europeo.

Artículo 2.—Número de becas

El número de becas será el máximo posible de acuerdo con
la consignación presupuestaria al efecto y el importe de las becas
otorgadas finalmente.

Artículo 3.—Duración

Los estudios realizados al amparo de las becas concedidas
tendrán lugar en el curso académico 2008-2009.

Artículo 4.—Dotación

La dotación de cada beca será de un máximo de 11.000 euros
brutos, para hacer frente tanto a los gastos de viaje, alojamiento
y estancia, como a las tasas académicas, de inscripción y matrí-
cula; limitando este importe en su caso a los gastos que realmente
fueran necesarios en función de la universidad elegida.

Excepto para un máximo de dos becas que pudieran otorgarse
para el Colegio Europa de Brujas, centro de élite con el que esta
Diputación suscribió el concordato que permite el acceso exclu-
sivo al mismo, cuya dotación individual sería de 6.000 euros bru-
tos para gastos de viaje y diversos, abonando directamente la Dipu-
tación Foral de Bizkaia al Colegio Europa los gastos de matrícula
y alojamiento.

El pago se realizará de una sola vez, siempre en el ejercicio
2008, previa acreditación de aceptación por parte de la universi-
dad de destino.

Artículo 5.—Requisitos

Las personas solicitantes han de cumplir los siguientes requisitos:

a) Acreditar su vecindad administrativa actual, y desde al
menos el mes de julio de 2003, en alguno de los municipios per-
tenecientes al Territorio Histórico de Bizkaia. Asimismo se acep-
tarán las solicitudes de personas que hayan cursado estudios en
su totalidad en alguna de las universidades o facultades sitas en
el Territorio Histórico de Bizkaia

b) Haber finalizado los estudios de licenciatura en junio de
2004 o fecha posterior.

c) Tener un conocimiento medio superior de idiomas comu-
nitarios a nivel hablado y escrito, siempre en función de la univer-
sidad de destino, que se evaluará mediante una prueba, pudiendo
considerarse como mérito el conocimiento de otros idiomas.

No obstante para el Colegio Europa de Brujas será absolu-
tamente imprescindible el justificar documentalmente un excelente
nivel de inglés y francés.

d) Acreditar la presentación de la preinscripción pertinente,
y en la medida de lo posible, la aceptación del centro. En el caso
del Colegio Europa de Brujas será necesario aportar un impreso
oficial de la solicitud de ingreso.

e) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obli-
gaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

Artículo 6.—Plazo de presentación de solicitudes

El plazo para la presentación de solicitudes será de 10 días
hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de esta con-
vocatoria en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
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7. artikulua.—Hautapen sistema eta prozesua

Bekak emateko hautapen sistema norgehiagokarena izango
da, Ogasun eta Finantzen foru diputatuak horretarako eratzen duen
Batzordeak egindako balorazioaren arabera.

Batzorde horren burua Zerbitzuen Zuzendari Nagusia izango
da, eta bost pertsonek osatuko dute, Ogasun eta Finantza Saileko
funtzionarioak eta beken xede den gaian adituak diren pertsonak,
besteak beste. Brujaseko Europa Ikastegiko ordezkariren baten
laguntza ere eduki ahal izango delarik.

Batzordeak hautagaien espediente akademikoa eta hizkuntzen
azterketaren emaitzak ebaluatuko ditu, aurrez aurreko elkarrizke-
tara maila ona lortu dutenak deitzeko.

Elkarrizketa horren emaitza eta egiaztatutako gainerako meri-
tuek Batzordearen proposamena zehazteko balioko dute

Batzorde horrek hautagaiei elkarrizketa egingo die deialdian
eskatutako prestakuntza, ikasketa proiektu eta hizkuntzen jakintzaren
gaineko informazioa osatzeko.Batzordeak gai horretako adituen ahol-
kularitza ere eskatu ahal izango du.

Hautagaien hautapen prozesuaren gardentasuna berma-
tzeko, proba bakoitzaren balorazioa egitea ezarri da, hain zuzen
ere jarraian adieraziko den haztapenaren arabera.

— Ikasketen espedientea: %50.
— Hizkuntzak: %10.
— Elkarrizketa pertsonala: %40.

Horretarako ikasketen espedientea irakasgai bakoitzean lortu
diren kalifikazioen arabera eta lizentziatura lortu arte jakintza-arlo
bakoitza gainditzeko erabili behar izan diren deialdien kopuruan oina-
rrituta aztertuko da.

Hizkuntzei dagokienez, erakunde independenteak egingo
duen proban lortutako kalifikazioa hartuko da kontuan.

Merezimenduen baloraziorako egin beharko diren proba
horien egunak eta tokia Ogasun eta Finantza Sailaren iragarki-oho-
lean iragarkia jarrita adieraziko dira, probak egin baino gutxienez
bi egun arinago.

Bitarteko horixe bera erabiliko da hautapen prozesuko fase-
ren bat gainditu ez izana jakinarazteko, baita hautagaiek prozesuaren
amaieran lortu duten puntuazioa jakinarazteko ere.

8. artikulua.—Beken adjudikazioa

Beka hauek aipatutako Ebaluazio Batzordeak proposatu eta
Ogasun eta Finantzen foru diputatuak emandako Ebazpenaren bitar-
tez emango dira.

Ebazpena emateko epea 4 hilekoa izango da, eskabidea berau
ebazteko eskumena duen organoaren erregistroan sartzen den egu-
netik zenbatuta.

Ebazpen hau eskatzaile bakoitzari jakinaraziko zaio eta Biz-
kaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.

Prozedura hau ebatzi duen foru agindu honek amaiera ema-
ten dio administrazio bideari eta horren aurka interesatuak Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen bidez arautzen den
aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal dio Ogasun eta
Finantzen foru diputatuari, hile bateko (1) epean, ebazpena jaki-
narazten den egunaren biharamunetik zenbatuta.Edo, bestela, admi-
nistrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal du, administrazio-
arekiko auzien jurisdikzioan, bi (2) hileko epearen barruan,
ebazpena eman duen foru aginduaren jakinarazpena jasotzen den
egunaren biharamunetik zenbatuta edo horren aurka jarritako berraz-
tertzeko errekurtsoa, halakorik jarri bada, ebatzi duen foru aginduaren
jakinarazpenaren dataren biharamunetik zenbatuta, hain zuzen ere
Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautu duen uztailaren 13ko
29/1998 Legean ezarritakoaren arabera.

Hala ere, Brujaseko Europa Ikastegian ikasketak egiteko ema-
ten diren bekak ikastegi horrek onartzearen menpe geratuko dira.

Artículo 7.—Sistema y proceso de selección

El sistema de selección para la adjudicación de las becas será
el de concurrencia competitiva, en base a la valoración realizada
por la Comisión creada a tal efecto por el diputado foral de Hacienda
y Finanzas.

La presidencia de dicha Comisión será ejercida por el Direc-
tor General de Servicios y estará formada por cinco miembros que
serán personal funcionario del Departamento de Hacienda y Finan-
zas y personas expertas en la materia objeto de las becas, entre
ellas podrá contarse con la colaboración y presencia de algún repre-
sentante del Colegio Europa de Brujas.

La Comisión evaluará el expediente académico de las perso-
nas candidatas y el resultado de la prueba de idiomas, al objeto
de citar a la entrevista personal a quienes hayan alcanzado un nivel
satisfactorio.

El resultado de la entrevista junto con el resto de méritos acre-
ditados servirá para determinar la propuesta de la Comisión.

Dicha Comisión entrevistará a las personas candidatas para
completar informaciones relativas a su formación, proyecto de estu-
dios y conocimiento de las lenguas exigidas en la convocatoria.
La Comisión podrá recabar el asesoramiento de expertos en la
materia.

En aras de una mayor transparencia sobre el proceso de selec-
ción de candidaturas se establece una valoración de cada una de
las pruebas de acuerdo con a la siguiente ponderación.

— Expediente académico: 50%.
— Idiomas: 10 %.
— Entrevista personal: 40%.

A tales efectos el expediente académico se analizará según
las calificaciones obtenidas en cada asignatura y el número de con-
vocatorias utilizadas para superar cada materia hasta obtener la
licenciatura.

En lo que concierne a los idiomas, se tendrá en cuenta la cali-
ficación obtenida en la prueba realizada por un organismo inde-
pendiente.

Los días y lugar de celebración de las pruebas a realizar para
la valoración de los méritos, se indicarán mediante anuncio en el
tablón de anuncios del Departamento de Hacienda y Finanzas, con
dos días de antelación como mínimo a la celebración de las mismas.

A través del mismo medio se comunicará la no superación de
alguna de las fases del proceso selectivo; así como la puntuación
obtenida por los candidatos al final del proceso.

Articulo 8.—Adjudicación de las becas

La concesión de estas becas se realizará mediante resolución
del diputado foral de Hacienda y Finanzas, a propuesta de la Comi-
sión evaluadora mencionada.

El plazo para dictar resolución será de cuatro meses desde
la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del
órgano competente para su resolución.

Esta resolución se notificará individualmente además de
publicarse en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Contra la orden foral resolutoria del presente procedimiento,
que agota la via administrativa, podrá interponerse o bien, ante el
diputado foral de Hacienda y Finanzas el recurso potestativo de
reposición regulado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo común, en el plazo de un mes (1) contado a partir
del día siguiente a la fecha de notificación de la resolución, o bien
recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa en el Plazo de dos (2) meses contados a partir del
día siguiente a la fecha de notificación de la orden foral resoluto-
ria del procedimiento o, en su caso, de la orden foral resolutoria
del recurso de reposición interpuesto contra la misma, de confor-
midad con lo dispuesto en le Ley 29/1998, de 13 de julio, Regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

No obstante, las becas en principio adjudicadas para cursar
estudios en el Colegio Europa de Brujas quedan supeditadas a su
aceptación por el mismo.
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Ebazpenean deialdia hutsik geratzea ere erabaki liteke, edo
aurrekontuan esleitutakoa baino zenbateko gutxiagoko bekak
ematea ere, bertan eskatzen diren betekizun eta merituak biltzen
dituen pertsonarik, edo nahikoa pertsonarik ez dagoela irizten bazaio.

9. artikulua.—Laguntzen bateraezintasuna

Foru dekretu honetan araututako bekak ezin izango dira jar-
duera berberetarako diren beste edozein administrazio edo era-
kundetatik datozen laguntzekin batera hartu.

10. artikulua.—Marko juridikoa

Foru dekretu honetan aurreikusten ez diren kasuetan Foru Admi-
nistrazioak ematen dituen diru-laguntzen araubide juridiko oroko-
rra arautzen duen 5/2005 Foru Arauaren artikuluan xedatutakoa
beteko da.

11. artikulua.—Organo eskuduna

Ogasun eta Finantzen diputatua izango da dekretu honetan
xedatutakoa aplikatzearen ondorioz datozen egitateak egiteko esku-
duna, zazpigarren artikuluak aipatzen duen batzordeari beren beregi
esleitu ez bazaizkio.

AZKEN XEDAPENAK

Lehena

Ahalmena eman zaio Ogasun eta Finantzen foru diputatuari
foru dekretu honetan xedatutakoa garatzeko edo interpretatzeko
beharrezkotzat jotzen dituen xedapen guztiak emateko

Bigarrena

Xedapen hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egu-
netik aurrera jarriko da indarrean.

Hirugarrena

Dekretu honi aurre egiteko aurrekontuko diru-izendapena ehun
eta hogeita hamabi mila eurokoa da (132.000), Europar Zabal-
kuntzarako 130.101 egitarauaren barruko 462.00 aurrekontuko par-
tidaren barruan (05.01 organikoa).

Honako dekretu honetan aipatzen diren bekak emateko bal-
dintza hau bete behar da: ezinbestekoa izango da dagokion eki-
taldian haren ondorioz sortutako betebeharrak finantzatu ahal iza-
teko behar den kreditu nahikoa egotea.

Laugarrena

Beka hauen kostuak Europako Gizarte Funtsaren diru-
laguntza jaso ahal izango du eta Europako Batzordetik jasotako
laguntzaren publizitatea egin beharko da.

Bilbo, 2008ko urtarrilaren 22a.

Ogasun eta Finantza foru diputatua, 
JOSÉ MARÍA IRUARRIZAGA ARTARAZ

Ahaldun Nagusia, 
JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN

ERANSKIN BAKARRA

1. Laguntzak eskatzeko aurkeztu 
beharreko agiriak

a) Lehenengo artikuluan adierazitako ikasketetan lizentzia-
tua izatea egiaztatzen duen ikasketa-ziurtagiri osotua, delako titu-
lua lortzeko ikasketak 2004ko ekainean edo geroago amaitu
direla erakusten duena.

Atzerrian nahiz estatukoak ez diren zentro espezializatuetan
egindako ikasketek onartuak eta ondorio zibil osoak izan beharko
dituzte.

Eskatzailea titulazio hori 2008ko ekainean lortzekotan balego,
eskabidea onartu egingo zaio, baina, beka emateko baldintza gisa
ikasketen ziurtagiria aurkeztu beharko du Ogasun eta Finantzen
Saileko Zerbitzuen Zuzendaritza Nagusian, Kaputxinoen kalea 2
eta 4 48013 Bilbo, 2008ko irailaren 30a baino lehenago. Edozelan

La resolución podrá declarar desierta la convocatoria, o adju-
dicar becas por importe inferior a la consignación presupuestaria,
cuando considere que no existe persona alguna, o en número sufi-
ciente, que reúna los requisitos y méritos exigidos en la misma.

Artículo 9.—Incompatibilidad de ayudas

Las becas reguladas en el presente Decreto Foral serán incom-
patibles con cualquier otra ayuda procedente de cualquier otra Admi-
nistración o entidad que contemple las mismas actividades.

Articulo 10.—Marco jurídico

En los casos no previstos por este Decreto Foral, regirá lo esta-
blecido en los articulos que contiene la Norma Foral 5/2005 por la
que se regula el régimen jurídico general de las subvenciones otor-
gadas por la Administración Foral.

Artículo 11.—Órgano competente

El diputado de Hacienda y Finanzas será el órgano compe-
tente para la realización de cuantos actos se deriven de la aplica-
ción de lo dispuesto en el presente Decreto, que no se hayan atri-
buido expresamente en el mismo a la Comisión a que se refiere
el artículo séptimo.

DISPOSICIONES FINALES

Primera

Se faculta al diputado foral de Hacienda y Finanzas a dictar
cuantas disposiciones considere necesarias para el desarrollo o
interpretación de lo dispuesto en el presente Decreto.

Segunda

La presente disposición entrará en vigor a partir de su fecha
de publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Tercera

La consignación presupuestaria para hacer frente al presente
Decreto asciende a ciento treinta y dos mil ( 132.000,00 ) euros,
dentro de la partida presupuestaria 462.00 del programa 130.101
de Difusión Europea, orgánico 05.01

La concesión de las becas a las que se refiere el presente
decreto queda sometida a la condición suspensiva de las existencias
de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones deri-
vadas del mismo en el ejercicio correspondiente.

Cuarta

El costo de estas becas podrá ser subvencionado por el Fondo
Social Europeo, dándose publicidad del apoyo recibido desde la
Comisión Europea.

Bilbao, a 22 de enero de 2008.

El diputado foral de Hacienda y Finanzas, 
JOSÉ MARÍA IRUARRIZAGA ARTARAZ

El Diputado General, JOSÉ LUIS
BILBAO EGUREN

ANEXO ÚNICO

1. Documentación a presentar 
para la solicitud de las ayudas

a) Certificación académica completa que acredite su condi-
ción de licenciado/a en las doctrinas especificadas en el artículo
primero, habiendo finalizado los estudios para obtener dicha titu-
lación en junio de 2004 o fecha posterior a la misma.

Los estudios efectuados en el extranjero o en centros espe-
cializados no estatales deberán estar reconocidos y tener plenos
efectos civiles.

En el supuesto de que la persona solicitante espere alcanzar
esta condición en el mes de junio de 2008 se aceptará también su
solicitud, pero la concesión de la beca, en su caso, será hecha con
carácter condicional, subordinada a la presentación de la certifi-
cación académica, que deberá remitirse al Departamento de
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ere, ordura arte eginiko ikasketak eta lortutako kalifikazioak adie-
razten dituen ikasketa-ziurtagiria aurkeztu beharko du.

b) Ikasketa-plana eta egin beharreko ikerlan monografikoa,
beronen garrantzia eta esanahia, interesgarriak diren arloak,
eskabidea egiteko arrazoiak eta ikasketak burututakoan lortu
beharreko helburu zehatzak azaltzen dituen txostena (bost folio gehie-
nez). Informazio xehatua, programa, egutegia, ikastorduak, aurre-
kontu orokorra (kontzeptu guztiak zehaztuta) ere sartuko dira.

c) Eskatutako hizkuntzen jakite-maila egiaztatzen dituzten
agiriak.

d) Eskatzaileak egindako lanen eta argitalpenen kopia.

e) Eskatzailearen senitartekoak izan barik eta berarekin
lanbide harremanik ez dutela, berari buruzko argibideak eman dit-
zaketen bi irakasleren edo bestelako pertsona ospetsuen errefe-
rentzia-gutuna.

f) Administrazio auzotartasuna Bizkaiko Lurralde Historikoan
duela egiaztatzen duen ziurtagiria.

g) Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionalak eta Bizkaiko
Foru Ogasunak emandako ziurtagiria, zerga-betebehar guztiak egu-
nean dituela adieraziz.

h) Eskabide-orriak, datu pertsonalekin, helbide elektroniko bat
barne.

Eskabide-orriak Ogasun eta Finantza Sailean hartu ahal
izango dituzte interesatuek.Web orrian ere egongo dira, ondorengo
helbidean:

http://www.bizkaia.net/ogasuna/europa/eu_especialiae.asp

Hala ere, eskabide-orriak, bete ondoren, eta gainerako agiriak
Ogasun eta Finantza Saileko Zerbitzuen Zuzendaritza Nagusiko Erre-
gistrora bidali beharko dira (Kaputxinoen kalea 2, 4 48013 Bilbo),
horrek daukan ordutegiaren barruan (8,30etatik 13,30era).Herri Admi-
nistrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erki-
dearen azaroaren 26ko 30/92 Legearen 38.4 artikuluan aipatzen
diren lekuetan ere aurkeztu ahal izango dira.

2. Bekaren erabilera.
Bekadunek eskubideak eta betebeharrak

a) Bekadunak, behin onartuak direnean, zentroan sartu
beharko dira ikasturtearen hasieran eta horren berri eman beharko
diote, berehala, Sail honi.

b) Beka honen bitartez egindako gradu-ondoko ikasketak
amaitu ondoren, lortutako ziurtagiri egiaztatzailearen kopia aurkeztu
beharko dute.

c) Beken deialdia egin duen organoak bekadunaren jardue-
rei buruzko txostena eska dezake ikasturtean zehar edozein une-
tan.Txosten hau bekadunaren ikasketa-programaren arduradunei
ere eskatu ahal izango zaie. Aurkako ebaluazioa suertatuz gero,
laguntza berehala eteteko erabakia hartu ahal izango da eta ordain-
dutako diru-kopuruak itzultzeko agindua ere eman ahal izango da.

d) Ezinbesteko baldintza da bekadun bakoitzak gaixotasun
eta istripuetarako aseguru poliza bat harpidetzea. Deialdia egiten
duen organoak ez du bekadunari kontzeptu horiengatik sortaraz
dakizkiokeen arriskuekiko erantzukizunik izango.

e) Bekadunak, behar den moduan arrazoitu eta Sail honek
halakotzat baloratutako arrazoi batengatik, bere kabuz ikasketekin
jarraitzeari uko egingo balio, proportzioz legokiokeen beka-zatia itzuli
beharko luke, uko egiten duen datatik ikasturte-amaierara arteko
zatia hain zuzen.

Uko egitea arrazoi justifikaturik gabe egin dela irizten bada, beka-
dunak jasotako laguntza osoa itzuli beharko du.

Hacienda y Finanzas, Dirección General de Servicios, calle Capu-
chinos de Basurtu, 2 y 4, 48013 Bilbao, antes del día 30 de sep-
tiembre de 2008. En todo caso, deberá presentar un certificado aca-
démico que refleje los estudios cursados hasta el momento, con
las calificaciones obtenidas.

b) Memoria explicativa del plan de estudios y monografía de
investigación a realizar, de su importancia y significación, áreas de
interés, motivos de solicitud y objetivos concretos a realizar una
vez finalizados los estudios (cinco folios máximo). Deberá incluirse
información detallada, programa, calendario, horas lectivas, presu-
puesto global con desglose de todos los conceptos.

c) Documentos que acrediten el nivel de las lenguas reque-
ridas.

d) Copia de los trabajos y publicaciones realizadas por la per-
sona solicitante.

e) Carta de referencia de dos profesores/as u otras perso-
nalidades de reconocido prestigio que no tengan vínculos familia-
res con la persona solicitante, no estén relacionados con la per-
sona de una forma profesional y puedan aportar información sobre
esta.

f) Certificado acreditativo de la vecindad administrativa en el
Territorio Histórico de Bizkaia.

g) Certificados expedidos por el Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social y la Hacienda Foral de Bizkaia de encontrarse al día
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

h) Impresos de solicitud con los datos personales incluida una
dirección de correo electrónico.

Los impresos de solicitud estarán a disposición de los intere-
sados en el Departamento de Hacienda y Finanzas. Igualmente
podrán ser descargados a través de la página web en la siguiente
dirección:

http://www.bizkaia.net/ogasuna/europa/ca_especialiae.asp

No obstante, los impresos una vez cumplimentados junto al
resto de la documentación deberán ser remitidos al Registro del
Departamento de Hacienda y Finanzas, Dirección General de Ser-
vicios, calle Capuchinos de Basurtu, 2 y 4, 48013 Bilbao, dentro
del horario de funcionamiento del citado Registro (de 8:30 a 13:30
horas), así como en los lugares a 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.

2. Disfrute de la beca.
Derechos y deberes de los becarios

a) Las personas becadas estarán obligadas a integrarse en
el centro una vez admitidas y al comienzo del curso. Deberán infor-
mar a este Departamento nada más producirse su incorporación.

b) Al término de los estudios de postgrado cursados al amparo
de la beca deberán entregar copia del certificado acreditativo
obtenido.

c) El órgano convocante se reserva el derecho a pedir en cual-
quier momento del curso un informe sobre sus actividades. Dicho
informe podrá también ser recabado a las personas responsables
de su programa de estudios. Caso de producirse una evaluación
desfavorable, podrá decidirse el cese inmediato de la ayuda con
la devolución incluso de las cantidades abonadas.

d) Es requisito obligatorio la suscripción de una póliza de
seguro de enfermedad y accidente por parte de cada una de las
personas becadas. El órgano convocante no se hace responsable
de los riesgos que pueda sufrir la persona becada por estos con-
ceptos.

e) En el caso de renuncia voluntaria a la beca obtenida, por
causa debidamente justificada y valorada como tal por este
Departamento, se deberá devolver el importe de la beca que pro-
porcionalmente corresponda en función de las fechas de renun-
cia y la de finalización del curso.

Si se considerase que la renuncia carece de causa justificada,
la persona becada deberá devolver la totalidad de la ayuda perci-
bida.
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f) Beka onartzen duenak, halaber, oinarri hauek betetzeko
konpromisoa hartuko du eta konpromiso hori bekadunek ikaske-
tak hasi baino lehenago sinatuko duten atxikimendu-agirian ager-
tuko da.

Bilbon, 2008ko urtarrilaren 22an.
(I-114)

•
Garraio eta Hirigintza Saila

Urtarrilaren 8ko 005/2008 FORU AGINDUA, Artzenta-
lesko (EEI) La Reneja arloko erabilerak antolatzeko Plan
Bereziari buruzkoa.

Aipatu Foru Aginduaren bidez, ondokoa xedatu izan da:

1. Artzentalesko La Reneja eremuko erabilerak antolatzeko
plan berezia behin betiko onartzea.

2. Ebazpen hau udalari eta Euskal Herriko Lurralde Antola-
mendurako Batzordeari jakinaraztea eta Bizkaiko Aldizkari Ofizia-
lean argitaratzea, onetsi den hirigintzako arautegiarekin batera.

3. Espedientearen inguruko zuzemenak egitea, eta Artzen-
taleseko Udalari eta Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu eta
Ingurumen Sailari ale bana bidaltzea.

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

Aipatu epean zehar HI-263/2006-P08 espedientea agerian utziko
da, aztertu nahi denerako, Bilboko Rekalde Zumarkaleko 18. zen-
bakiaren 2. solairuan.

Bilbo, 2008ko urtarrilaren 8an.

Garraio eta Hirigintzako foru diputatua, 
ITZIAR GARAMENDI LANDA

ARTZENTALESEN (EIA) LA RENEJA-KO ALDEAN 
ERABILEREN ANTOLAMENDURAKO 

PLAN BEREZIAREN ARAUBIDEZKO TESTUA

ORDENANTZA ARAUTZAILEAK

IZAERA OROKORREZKO ORDENANTZAK

Helburua eta eremua

Ordenantza arautzaile hauen helburua da, agiri honen barruko
plangintzako eremuko lursailen eta eraikuntzen erabilera arautzea.
Eremu horren barruan, osatu egiten dituzte gaian indarrean den
legediko alderdi orokorrak.

Ordenantza hauetan dauden zehaztapenak, eta baita ezau-
garrien koadro eta antolamenduzko planoenak ere aplikatu beharko
dira, eremuaren barruan egin izanik, zerbitzuak ezartzeko, urba-
nizatzeko edo eraikuntzak egikaritzeko egin daitezen obra dene-
tarako.

Plan Bereziaren aldaketak

Ez dira plan bereziaren aldaketa modura kontsideratuko part-
zelen mugaketazko aldaketak, beti ere eraikuntzazko parametroak
mantendu egiten badira. Halaber, barruko zerbitzu-bideak sartzea,
beti ere plan bereziaren erabileren antolamendua aldatu egiten ez
bada, ez da plan horretako aldaketa modura kontsideratuko.

Lanen lizentziak eta sailkapena

Lanen lizentziek eta baita horien sailkapenak eta, sektore hone-
tan, lizentziok lortzeko prozedurak ere kontuan hartuko dituzte, hel-
buru honetarako, arau subsidiarioetan xedatua.

f) La aceptación de la beca supone el compromiso formal
de atenerse a estas bases que será recogido en un documento de
adhesión firmado por las personas becadas con anterioridad al ini-
cio de los estudios.

Dado en Bilbao, a 22 de enero de 2008.
(I-114)

•
Departamento de Transportes y Urbanismo

ORDEN FORAL 5/2008, de 8 de enero, relativa al Plan Espe-
cial de Ordenación de usos del área de La Reneja en
Artzentales (EIA).

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

1.o Aprobar definitivamente el Plan Especial de Ordenación
de Usos del Área La Reneja en el municipio de Arcentales.

2.o Notificar la presente resolución al Ayuntamiento y a la Comi-
sión de Ordenación del Territorio del País Vasco y publicarla en el
«Boletín Oficial de Bizkaia» junto con la normativa urbanística
aprobada.

3.o Proceder a la diligenciación del expediente con remisión
de un ejemplar para el Ayuntamiento de Artzentales y otro para el
Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del
Gobierno Vasco.

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

Durante el referido plazo el expediente HI-263/2006-P08
quedará de manifiesto para su examen en las dependencias de
Bilbao, Alda. Rekalde, 18, 2.a planta.

Bilbao, a 8 de enero de 2008.

La diputada foral de Transportes y Urbanismo, 
ITZIAR GARAMENDI LANDA

TEXTO NORMATIVO DEL PLAN ESPECIAL 
DE ORDENACIÓN DE USOS DEL ÁREA DE LA RENEJA 

EN ARTZENTALES (EIA)

ORDENANZAS REGULADORAS

ORDENANZAS DE TIPO GENERAL

Objeto y ámbito

Las presentes Ordenanzas Reguladoras tienen por objeto regla-
mentar el uso de los terrenos y de las edificaciones del ámbito de
planeamiento abarcado por este documento. Dentro de este, com-
plementan los aspectos generales completados en la legislación
vigente en la materia.

Las determinaciones contenidas en estas Ordenanzas, así como
la de los cuadros de características y planos de ordenación, debe-
rán aplicarse a todas aquellas obras que se realicen en el interior
del ámbito, y que corresponden a la implantación de los servicios,
urbanización o ejecución de las edificaciones.

Modificaciones del Plan Especial

No se considerarán modificaciones del Plan Especial los cam-
bios de la delimitación de las parcelas, siempre que se manten-
gan los parámetros edificatorios. Así mismo la inclusión de vías de
servicio interiores, siempre que no se altere la ordenación de usos
del Plan Especial, no se considerará modificación de este último.

Licencias y clasificación de las obras

Las licencias de obras así como su clasificación y procedimiento
de obtención de las mismas en este Sector, tendrá en cuenta lo
dispuesto a este fin en las Normas Subsidiarias.
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Xehetasunen azterlana

Plan berezi honetako ezaugarri murriztuengatik ez da beha-
rrezkoa izango xehetasunen azterlanik formulatzea eraikinak erai-
kitzeko, beti ere aldatu egiten ez badituzte eraikinentzat ezarri diren
banantze ezta altuerak. Horren salbuespena da, udalak, azterla-
nak egitearen beharrizana iriztea.

Lur-zatiketak

Plan berezi hau aplikatzeko eremua osatzen duten partzelen
multzoa zatiezina da, gerora begira erlo-pilaketak ekidin ahal iza-
teko.

TERMINOLOGIA

Sektorea

Plangintza bereziaren eremua da lurzoru urbanizaezinean.

Partzela

Partzela deritzo, planak grafikoki definitu eta, egun, jabetza pri-
batuzkoa den lursailari.

Eraikigarritasuna eta neurtzeko era

Eraikigarritasuna da, azalera jakin batean, sestraren gainean
eraikitzeko den gehienezko azalera definitzen duen koefizientea.

Eraikitzeko gehienezko azaleraren metro karratutan adieraz-
ten da, partzelako azaleraren metro karratuagatik zatitua.

Azalera eraikia da, bizitzako goi-solairu bakoitzaren edo erai-
kuntzaren behe-solairuaren kanpoko itxituren edo mugen kanpoko
aldeak definitu duen perimetroaren barrukoa.Terraza eta balkoi ire-
kiek, eraikitako azaleraren erdira konputatuko dute.

Eraikuntzaren azalera eraiki osoa lortzen da, haren alde dene-
tako azalera partzialen batuketaren bidez. Beren osotasunean kon-
putatuko da hegaldura itxien azalera.

Gehienezko altuera baimendua. Neurtzeko era

Altuera baimendua, bereziki finkatzen da arau subsidiarioetan
eta aldaketa puntualean. Eraikin berrietarako izaera orokorrez, ses-
traren gaineko bi solairu proposatu dira, hots, beheko solairua eta
goi-solairua, azken hau izanik teilatuaren azpian dagoena.

Bertan diren eraikinek mantendu egiten dituzte eguneko
solairuak, nahiz eta sestraren gaineko bi solairukoak baino gehia-
gokoak izan.

Solairuen definizioa

Beheko solairua: eraikinaren beheko solairua da, zeinaren solai-
rua loturik dagoela lursailaren kanpoko sestrarekin, zeinaren gai-
nean goragune bat duela forjatua aireztatu ahal izateko.

Goi-solairua edo goitua: beheko solairua, teilatuaren azpiko
goi-solairu modura eraiki daitekeena da.

Soto edo erdisoto solairua: arau subsidiarioen 32 eta 33 arti-
kuluetan definituak.

Eraikuntzaren lerrokadura

Plan berezi honetako ezaugarriengatik ez dira lerrokadurarik
definitzen eraikuntza berrietarako, ezpada ezarri egiten dira part-
zela bakoitzaren mugak errespetatu behar dituzten banantzeak, nora
eta ibaietara, azpiegituren sareetara edo bertan diren eraikinetara.

ERABILEREN SAILKAPENA

Erabilera zehaztuak, arau subsidiarioetan sektorerako aipatuak
dira, zehatzean, arauon aldaketa puntualean baimenduak.

Ostalaritzako erabilera-egoitzazko komunitatezkoa

Definizioa
Erabilera hau dagokie komunitate-ostaturako diren eraikinei,

adibidez egoitza, landerretxe, adinekoen etxeei.

Estudio de detalle

Por las características limitadas del presente Plan Especial no
será necesaria la formulación de estudios de detalle para la cons-
trucción de edificios, siempre que no alteren las separaciones ni
alturas establecidas para las construcciones o que el Ayuntamiento
estimara su necesidad.

Parcelaciones

El conjunto de parcelas que forman el ámbito de aplicación
de este Plan Especial es indivisible, a fin de evitar la posibilidad
de futuras Iotizaciones.

TERMINOLOGÍA

Sector

Constituye el ámbito del Planeamiento Especial en el suelo no
urbanizable.

Parcela

Se denomina parcela la porción de terreno de propiedad pri-
vada (actualmente) definida gráficamente por el Plan.

Edificabilidad y forma de medirla

Edificabilidad es el coeficiente que define la superficie máxima
a construir sobre rasante en una superficie determinada.

Se expresa en metros cuadrados de superficie máxima a cons-
truir, dividida por metro cuadrado de superficie de parcela.

La superficie construida es la comprendida dentro del perímetro
definido por la cara externa de los cerramientos o límites exterio-
res de cada planta elevada de piso o planta baja de la edificación.
Las terrazas y balcones abiertos computarán a la mitad de la super-
ficie construida.

La superficie construida total de la edificación se obtiene por
la suma de las superficies parciales de todas sus partes. Se com-
putará en su totalidad la superficie de las partes voladas cerradas.

Altura máxima permitida. Forma de medirla

La altura permitida se fija específicamente en las Normas Sub-
sidiarias y en la Modificación Puntual. Con carácter general para
los nuevos edificios se proponen dos plantas sobre rasante, es decir
planta baja y alta, siendo esta la situada bajo cubierta.

Los edificios existentes mantienen las plantas actuales, aun-
que excedan de dos plantas sobre rasante.

Definición de las diferentes plantas

Planta baja: es la planta inferior del edificio cuyo piso está conec-
tado con la rasante exterior del terreno y que sobre este presenta
una elevación que permita la aireación del forjado.

Planta alta o elevada: es la que la planta baja puede construirse
como planta elevada bajo cubierta.

Planta sótano o semisótano: definidas en los artículos 32 y 33
de las Normas Subsidiarias.

Alineación de la edificación

Por las características de este Plan Especial no se definen ali-
neaciones para las nuevas edificaciones, sino que se establecen
las separaciones que deben respetar a los linderos de cada par-
cela, a ríos, a redes de infraestructuras, o bien a edificios existentes.

CLASIFICACIÓN DE USOS

Los usos pormenorizados son los referidos para el Sector en
las Normas Subsidiarias, en concreto, los autorizados en la modi-
ficación puntual de las mismas.

Uso hostelería-residencial comunitario

Definición
Es el uso que corresponde a aquellos edificios que se desti-

nan a alojamiento comunitario, como son residenciales, asilos, hoga-
res de ancianos.
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Baldintzak

Lokalek, indarrean den legediaren zehaztapenak beteko
dituzte.

Erabilera osagarriak, berariazko erabilera bakoitzaren bal-
dintzetara doituko dira.

Aparkalekua: plaza 1 aparkatzeko 5na oheko.

Bete egingo dituzte indarrean dauden xedapenek finkatzen dituz-
ten baldintzak, eta aplikagarriak litzaizkieken egoitzazko erabile-
razkoak.

Aparkatzearen erabilera-aparkalekua

«Aparkalekua» deritzo, galtzadatik kanpoko alde edo leku ire-
kia, ibilgailuak bertan geratzeko edo horien terminalerako bereziki
dena.

Aparkalekuaren barruan ez dute lekurik ibilgailua mantentzeko
diren instalazio mekaniko bereziek.

Merkataritzaren erabilera

Definizioa

Hurrengoetarako diren lokalen erabilera da: gaiak txikizka erosi
eta saltzea, biltegiratzea eta jendearentzat zerbitzu pribatuak
eskaintzea, adibidez ile-apaindegiak e.a.

Sailkapena

Alde honetan onartzen da arau subsidiarioen I kategoria, txi-
kizkako merkataritza eta artisautzari dagokiena, 120 m2-tik behe-
rako azaleraz.

Edozein kasutan, bakarrik onartuko da erabilera osagarri eta
ostalaritzako jarduerari lotua modura.

Nekazal-abeltzaintzako instalazioen erabilera

Nekazal-ustiapenerako diren lokalei dagokien erabilera, abel-
tegiak, ukuiluak… modukoak.

1. Beti bertan ez dauden instalazioak, material arinez eginak,
plastikozko negutegiak modukoak.

2. Instalazio iraunkorrak, fabrikaz eraikiak, abeltegiak, neka-
zal-biltegiak e.a. modukoak.

Kategoria 1ekoak ezingo dira eraiki egin, hodizko egitura ari-
nez eta plastikozko materialezko gainalde batekin baino.

Landatzeko gainaldeak izango dira soilki, inolako motako ins-
talazio eransgarririk gabe.

2 kategoriakoak, saneamenduzko sare orokorra isuri egin iza-
tearen kasuan, NTE-ISD 1.974-rekin bat eraikitako arazteko eta botat-
zeko instalazio bat eduki beharko dute, inolaz ere ezingo dutela isuri
ur-emari natural batera. Horrez gain, hurrengo baldintzak bete
beharko dituzte simaurra arazi eta pilatzeari dagokienez:

Txerri, txakur, abelgorri eta hegaztien abeltegiek, funtziona-
menduzko bi hilerako kapazitate egokitua izango dute.

Ardien abeletxeek eta estabulazio erdian dauden abelgorrien
abeltegiek, simaurtegi estali bat izango dute, funtzionamenduzko
bi hileko kapazitate egokiarekin.

Lizentzia-eskarian azaldu beharko da hondakin solidoen era-
bilera eta eskuztaketa eta horien deuseztatzea.

Erabilera jolas eta sozio-kulturala

Definizioa

Beste kalifikazio batean ez dauden aisi eta asti libreko komu-
nitatezko adierazpenei dagokien erabilera da

Eraikinetan edo aire zabalean garatu ahalko dira, eta erabi-
lera nagusiei egongo dira lotuak: ostalaritzakoa eta komunitateko
egoitzazkoa.

Condiciones

Los locales cumplirán las determinaciones de la legislación
vigente al efecto.

Las actividades complementarias se ajustarán a las condiciones
de cada uso específico.

Aparcamiento: 1 plaza de aparcamiento por cada 5 camas.

Cumplirán las condiciones que fijen las disposiciones vigen-
tes al efecto y las de uso residencial, que les fuera de aplicación.

Uso de aparcamiento-aparcamiento

Se entiende por «estacionamiento» el área o lugar abierto fuera
de la calzada, especialmente destinado a parada o terminal de
vehículos automóviles.

Dentro del aparcamiento no tienen cabida las instalaciones
mecánicas especiales destinadas al mantenimiento del auto-
móvil.

Uso de comercio

Definición

Es el uso que corresponde a locales destinados a la compra-
venta de artículos al por menor, almacenes y locales destinados
a la prestación de servicios privados al publico como peluquería,
etcétera.

Clasificación

Se permite en esta zona la categoría I de las Normas Subsi-
diarias, correspondiente a comercio minorista, artesanal, con super-
ficie inferior a 120 m2.

En cualquier caso se autorizará únicamente como una acti-
vidad complementaria y vinculada a la actividad hotelera.

Uso de instalaciones agropecuarias

El uso que corresponde a los locales destinados a la explo-
tación agrícola, tales como granjas, establos...:

1. Instalaciones semipermanentes, construidas en materia-
les ligeros, tales como invernaderos de plástico.

2. Instalaciones permanentes, construidas de fábrica, tales
como granjas, almacenes agrícolas, etc.

Los de categoría 1 no podrán estar construidos sino con una
estructura ligera de tubo y una cubierta de material de plástico.

Se dedicarán exclusivamente como cubiertas de cultivo, sin
ningún tipo de instalaciones suplementarias.

Las de categoría 2, en el caso que no puedan verter a la red
general de saneamiento, deberán disponer de una instalación de
depuración y vertido construida de acuerdo con la NTE-ISD
1.974, y en ningún caso podrán verter a un caudal natural de agua.
Deberán cumplir además las siguientes condiciones en lo referente
a la depuración y acumulación de estiércol:

Las granjas porcinas, cunícolas, de ganado vacuno y avíco-
las, dispondrán de una capacidad adecuada a dos meses de funcio-
namiento.

Los rediles de ganado lanar y granjas de ganado vacuno en
semiestabulación dispondrán de un estercolero cubierto con
capacidad adecuada a dos meses de funcionamiento.

En la petición de licencia deberá explicitarse la utilización y mani-
pulación de los residuos sólidos y su eliminación.

Uso recreativo y socio-cultural

Definición

Es el uso referente a las manifestaciones comunitarias del ocio
y tiempo libre, no comprendidas en otra calificación.

Se podrán desarrollar en edificios o al aire libre y estarán
vinculados a los usos principales: hostelero y residencial comuni-
tario.
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URBANIZAZIOAREN BETEKIZUNAK

Urbanizazioko proiektuak, Artzentaleseko Plangintzako Arau
Subsidiarioek ezarriaren bidez arautuko dira.

Halaber, idatzi dadin urbanizazioko proiektuak bete beharko
ditu, Eusko Jaurlaritzak, Irisgarritasuna Sustatzeko Legearen
garapenean eman duen araudia.

ERAIKUNTZAZKO ARAUDIA

Araubide orokorra

Plan bereziaren eremuaren barruko eraikuntzak, Artzentale-
seko Plangintzako Arau Subsidiarioen eraikuntzazko araudiaren pean
egongo dira.

Aparkalekuak

Nahitaezkoa izango da ezartzea, gutxienez ere, ordenantza
hauetan jarri diren aparkatzeko plazen kopurua. Gutxienez ere, apar-
katzeko plaza bat izango da beste erabileretan eraikitako 100 m2

bakoitzeko. Halaber, bete beharko ditu Irisgarritasunari buruzko 7/99
Legeak eta garatzen duen araudiak eskatzen dituen betekizunak,
plazen kopuruari eta horien dimentsioei dagokienez.

Aparkatzeko plaza modura ulertzen da, 2,30 bider 4,50
metroko espazio minimo bat, sarbide aske nahikoa duena.

Eraikuntzen kanpoko ezaugarriak

Fatxadak

Beren osotasunean aztertuko dira, ahal den neurrian egoki-
tuz aldetik gertu dauden landa-eraikuntzen eraikuntzazko tipolo-
gietara.

Teilatuak

Bolumetria soila izango dute, 30°-ko gehienezko makurdure-
kin, zeintzuen barruko espazioak erabilera baimenduetarako era-
bili ahalko direla, azalera eraiki modura zenbatuz altuera askea 1,50
m-koa edo handiagoa duena. Azken akaberan, kolore gorriko zera-
mikazko teilazkoa izan beharko da.

Partzelen itxitura. Zuhaiztia

Partzelak mugatzeko lerrokaduren arabera egingo dira eta man-
posteriazkoak izango dira 0,80 m-ko gehienezko altuera bateraino
eta, 1,80 m-ko gehienezko altuera bateraino gainerakoa, landarezko
edo mailako elementu erdi gardenen bidezkoa izango da, eta inoiz
ere ez fabrikakoa, eraikuntzarako beharrezkoak diren bitarteko osti-
koak izan ezik.

ARKEOLOGIA USTEZKO ALDEA

Proiektuaren afekzioko balizko aldearen barruan, La Reneja-
ko errotaren arkeologia ustezko aldea dago.

Kultura, Gazteria eta Kirolen Sailburuordearen 1997ko maia-
tzaren 5eko (1997ko maiatzaren 27ko 99.EHAA) Ebazpenaren bidez
Arkeologia ustezko aldea modura aitortu den elementu bat da, apli-
kagarria izanik Euskal Kultur Ondarearen 7/1990 Legeak ezarri duen
babesteko erregimena. Lege horretako 49 artikuluak zera dio:

«... Jabeak edo egin nahi diren lanen sustatzaileak
orube edo etxearen arkeologi aldetikako balioari eta
lanen egitasmoan izan dezakeen eraginari buruzko azter-
lana egin beharko du…»

Elementu honetako gakoa D-a da, eraikina okupatzeko alde
afektatua eta bere instalazio erantsiak mugatu egiten dituena.

Zehaztapen honek dakar, arkeologia ustezko alde hau afek-
tatzen duen edozein lanen proiektu, dagokion lizentziaren emaki-
daren aurretiaz, Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Saileko Ondare
Historikoaren Zerbitzura bidali beharko dela, zeinek ezarriko duela
beharrezkoa den aurretiazko proiektu arkeologiko bat egitea, eta
baita burutzeko den jarduketa-mota ere.

REQUISITOS DE LA URBANIZACIÓN

Los proyectos de urbanización se regularán por lo establecido
en las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Arcentales.

Asimismo el proyecto de urbanización que se redacte deberá
cumplir el Reglamento dictado por el Gobierno Vasco en desarro-
llo de la Ley de Promoción de la Accesibilidad.

REGLAMENTO EDIFICATORIO

Régimen general

Las edificaciones dentro del ámbito el Plan Especial estarán
sujetas al Reglamento Edificatorio definido de las Normas Subsi-
diarias de Planeamiento de Arcentales.

Aparcamientos

Será obligatorio el establecimiento como mínimo del número
de plazas de aparcamientos que se determina en estas Ordenanzas.
Como mínimo se dispondrá de una plaza de aparcamiento por cada
100 m2 de construcción en otros usos. Así mismo deberá cumplir
con los requisitos exigidos por la Ley 7/1999, sobre Accesibilidad,
y el Reglamento que la desarrolla en cuanto al número de plazas
y dimensiones de las mismas.

Se entiende por plaza de aparcamiento un espacio mínimo de
2,30 por 4,50 metros, con acceso libre suficiente.

Características exteriores de las edificaciones

Fachadas

Se tratarán en su integridad ajustándose en lo posible a las
tipologías constructivas de las edificaciones rurales próximas a la
zona.

Cubiertas

Responderán a una volumetría sencilla, con inclinaciones máxi-
mas de 30°, cuyos espacios interiores podrán ser utilizados para
los usos permitidos, computando como superficie construida, aque-
lla cuya altura libre sea igual o mayor que 1,50 metros deberá ser
de teja cerámica color rojo en su acabado final.

Cierres de las parcelas. Arbolado

Se realizarán según las alineaciones de delimitación de las par-
celas y serán de fábrica de mampostería hasta una altura máxima
de 0,80 metros y el resto hasta una altura máxima de 1,80 metros
será a base de elementos semitransparentes vegetales o de malla
y nunca de fábrica, salvo los machones intermedios necesarios cons-
tructivamente.

ZONA DE PRESUNCIÓN ARQUEOLÓGICA

Dentro de la posible área de afección del proyecto se encuen-
tran la Zona de Presunción Arqueológica del Molino de la Reneja.

Se trata de un elemento declarado como Zona de Presunción
Arqueológica mediante Resolución del Viceconsejero de Cultura
de 5 de mayo de 1997 del Viceconsejero de Cultura, Juventud y
Deportes (BOPV número 99, de 27 de mayo de 1997), es de apli-
cación el régimen de protección establecido por la Ley 7/1990, de
Patrimonio Cultural Vasco, en su artículo 49 que dice:

«... el propietario o promotor de las obras que se pre-
tendan realizar en las zonas, deberá aportar un estudio
referente al valor arqueológico del solar o edificación y la
incidencia que pueda tener en el proyecto de obras...»

La clave de este elemento es la D, que limita el crea afectada
a la ocupación del edificio y sus instalaciones anejas.

Esta determinación implica que cualquier proyecto de obras
que afecte a esta Zona de Presunción Arqueológica, previo a la
concesión de la licencia correspondiente, deberá ser remitido al Ser-
vicio de Patrimonio Histórico del Departamento de Cultura de la
Diputación Foral de Bizkaia, quien establecerá, si es precisa, la rea-
lización de un proyecto arqueológico previo, así como el tipo de actua-
ción a llevar a cabo.
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NEURRI BABESLE, ZUZENTZAILE 
ETA KONPENTSATZAILEAK

Ingurumeneko eragina zuzendu, babestu eta konpentsatzeko
neurrien multzoa, ingurumenaren gaineko eraginaren baterako eba-
luazio-azterlanean proposatu denarekin bat etorriz hartuko dira.

Neurri babesle eta zuzentzaileak

Nekazal praktika egokien kodea aplikatuko da. Egokitasunez
mantenduko dira ura eta energiaren kontsumoa aurrezteko siste-
mak instalazioetan, eta baita ura berriro erabiltzea ahalbidetzen duten
sistemak ere. Energia berriztagarriaren sistema instalatuak erabili
eta horien mantentze egokia garatuko da. Landaretzaren mantentze
egokia egingo da. Landarezko mugak mantenduz, kutsadura
akustikoa minimizatu egingo da. Espazio egokien mantentze
zuzena, hiri-hondakinen gaikako zabor-bilketarako.

Neurri konpentsagileak

Ibaiaren ezpondaren birlandatzea egingo da, Kolitza ibaiaren
bazter bietako zaintzazko 5 metrotan, La Reneja-ko alde osoan kan-
tabriar haltzadi serieko landaretzarekin.

46 partzelan, bertan den pinudia moztuz gero, harizti azido-
filo/baso mistoa serieko bertako landaretzaz birlandatuko da.

Ingurumenari buruzko aholkularitza,
planaren faseak gauzatzen diren bitartean

Plana burutzeko faseetan ingurumenari buruzko aholkularitza
izango da, plana behar bezala ezartzen dela egiaztatzeko. Ildo horre-
tan, ingurumen-eraginaren baterako ebaluazioari buruzko azterlanean
azaltzen diren neurri zuzentzaile eta babesleak eta ingurumena lehe-
neratzeko neurriak aplikatzen direla kontrolatuko da, aurrez ikusi
edo aintzat hartu diren ingurumen-eraginez bestelakorik gertatzen
ez dela egiaztatuz.

PLANAREN ONDORIOAK IKUSKATZEKO 
PROGRAMA

Ingurumen-eraginak behar bezala jarraitu, zaindu eta kontro-
latu ahal izan, eta baita ere horiek zuzentzeko, planaren ondorioak
ikuskatzeko programa egingo da ingurumenaren gaineko eraginaren
baterako ebaluazio-azterketetan zehazten denari jarraituz. Plana-
ren ondorioak ikuskatzeko programa hau, planaren eta beronen ondo-
riozko faseak gauzatzen diren bitartean egongo da indarrean. Plana
aplikatzen dela bermatzeko, beharrezkoa den aurrekontua kasu
bakoitzaren arabera ezarriko da. Horrez gain, honako kontrol hauek
hartu beharko dira kontuan:

— Planaren helburu eta estrategien gaineko kontrolak

— Honako alderdi hauek kontrolatuko dira:

— • Plana bera eta plana garatzen duten beste plan edo egi-
tasmo batzuk faseka gauzatzeaz.

— • Planaren ingurumen-helburuak beste plan batzuekin bat
datozenaz, frogatuz udalerrian sinergiarik eta inguru-
menaren gaineko metatze-ondorio kaltegarririk sortzen
diren.

— • Planaren aurreikuspenen barruan sartzen diren edo sart-
zen ez diren jardueren eraginaz, aurrez ikusi gabeko era-
ginak gertatu diren egiaztatuz.

— Ingurumeneko eraginaren baterako ebaluazioaren azter-
lanean zehaztu diren zuzenbidezko neurriak egikaritzeari
buruzko kontrola.

PLAN BEREZIA GARATZEKO PLANGINTZAN KONTUAN 
HARTZEKO ALDERDIAK 

(ERAIKITZEKO AZTERLANA, E.A.)

Azaleko urak: Barbadun edo Kolitza ibaietan den bertako lan-
daretza mantenduko da. Makinerien konketak, bulego eta aldage-
len isurketak eta obrak egiten diren bitartean istripuz gertaturiko
isurketak kontrolatzeko neurriak.

MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS 
Y COMPENSATORIAS

El conjunto de medidas correctoras, protectoras y compen-
satorias de impacto ambiental se llevará a cabo de acuerdo con
lo propuesto en el Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto
Ambiental.

Medidas protectoras y correctoras

Se aplicará el código de buenas prácticas agrarias. Se man-
tendrán convenientemente los sistemas ahorradores de agua y con-
sumo energético en las instalaciones, así como los sistemas que
permitan la reutilización del agua. Se utilizarán los sistemas de ener-
gía renovable instalados y se desarrollará un correcto mantenimiento
de ellos. Se realizará un mantenimiento correcto de la vegetación.
Se minimizará la contaminación acústica con el mantenimiento de
barreras vegetales. Mantenimiento correcto de los espacios ade-
cuados para la recogida selectiva de residuos urbanos.

Medidas compensatorias

Se realizará una revegetación del talud del río y en los 5 metros
de policía de ambas márgenes del río Kolitza con vegetación de
la serie aliseda cantábrica en todo el área de La Reneja objeto de
este estudio.

En la parcela 46, tras la tala del pinar existente se repoblará
con vegetación autóctona de la serie robledal acidófilo/bosque mixto.

Asesoría ambiental durante la ejecución 
de las distintas fases del plan

Las diferentes fases de ejecución del plan contarán con una
asesoría ambiental cuyo objeto será verificar la correcta aplicación
del plan, controlando la aplicación de las medidas de corrección
y protección y de restauración ambiental que se describen en el
Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental, compro-
bando que no se producen impactos ambientales significativos
distintos a los previstos.

PROGRAMA DE SUPERVISIÓN 
DE LOS EFECTOS DEL PLAN

Al objeto de mantener un correcto seguimiento, vigilancia y con-
trol de impactos ambientales, así como su corrección, el programa
de supervisión de los efectos del plan se ejecutará de acuerdo con
lo dispuesto en el Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto
Ambiental. Este programa de supervisión de los efectos del plan
permanecerá vigente a lo largo de la ejecución de las diferentes
fases del plan y de los proyectos que de él se derivan, debiendo
ser previsto en cada caso el presupuesto necesario para garanti-
zar su aplicación. Se deberán tener en cuenta además los siguien-
tes controles:

— Controles sobre los objetivos y estrategias del plan.

— Se verificarán controles sobre los siguientes aspectos:

— • Sobre la ejecución por fases del plan y otros planes o
proyectos que lo desarrollen.

— • Sobre la correspondencia de los objetivos ambientales
del plan con otros planes, comprobando la generación
de sinergias y efectos acumulativos ambientales adver-
sos en el municipio.

— • Sobre la inducción de actividades, incluidas o no en las
previsiones del plan, comprobando si se producen
impactos no previstos.

— Control sobre la ejecución de las medidas correctoras espe-
cificadas en el estudio de Evaluación Conjunta de Impacto
Ambiental.

ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL PLANEAMIENTO 
DE DESARROLLO DEL PLAN ESPECIAL 
(ESTUDIO DE CONSTRUCCIÓN, ETC.)

Hidrología superficial: mantenimiento de la vegetación autóc-
tona presente en el río Barbadún o Kolitza. Medidas de control de
los lavabos de maquinaria, vertidos de oficinas y casetas, vertidos
accidentales en fases de obras.
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Zaratak eta dardarak: makineriaren funtzionamenduarekin zeri-
kusian, birgaitzeek eta eraikuntzek dirauten bitartean.

Hondakinak: kudeaketa egokia egingo da, arautegia betez, eta
obran sorturiko hondakinak (hiri hondakin solidoak eta hondakin
asimilagarriak, geldoak, industriako geldoak eta arriskutsuak)
berriz erabili-birziklatu eta gaika bilduko dira, birziklatzeko edukiontziak
erabilgarri egongo dira (beira, plastikoa, latak, papera eta kartoia,
materia organikoa).

Fauna babestua: antzinako eraikinak birgaitzeko jarduketak,
batik bat azken urteetan inor bizi gabe daudenetan egindakoak, era-
ginezkoak izan daitezke mehatxupeko espezien euskal katalogoan
sarturik daudenengan. Espezie babestuak bertan daudela egiaz-
tatuz gero, haien bizitza-zikloarekin bateragarriak diren datetan egin
beharko da birgaitzea, nola eta eragozpenik sorrarazi gabe kabiak
egiterakoan.Ezinezkoa izango balitz obraren datak atzeratzea, esku-
mendun administrazioak jarri duenaren arabera (animaliak birgaitzeko
zentroetara eramatea, e.a.) jardungo da. Herri erabilerazko zorta-
suna errespetatu egingo da, finkaren perimetrozko itxitura egite-
rakoan, eta baita finkaren barruan ere, zeharkatzen duten herri jabari
hidraulikozko ubide guztiei dagokienez. Eta, hori, Uren Legearen
testu bategina onartu zuen uztailaren 20ko 1/2001 Legegintzako
Errege Dekretuaren 6 artikuluak xedatu duenaren arabera.

Arloan hesiak jartzeko Herri Jabari Hidraulikoaren igarotzeko
zortasunak errespetatuko dira; era berean, hesi horiek arloan dau-
den animaliek erabiltzeko moduan diseinatuko dira eta, bereziki,
arriskuan dauden espezieen euskal katalogoan sartzen diren
espezieek erabiltzeko moduan.

Obrak egin ondoren aldearen paisaia egokitzearen diseinuan
ezarriko da ez erabiltzea basatu egin daitezkeen apaindurazko lan-
dareak eta landarezko espezieak, batetik, eta aldekoa bertakoa den
landaretzakoak ez diren espezieak, bestetik.

Eraginkortasun energetikoa eraikuntzan eta urbanizazioan: ener-
gia aurrezteko eta argindar kontsumoa gutxitzeko neurri zehatzak
jarriko dira.

Gaueko paisaia babestu behar da: aldeko eraikin eta pasea-
lekuen argiketazko sistema hautatu eta diseinatzea arreta bereziaz
egin behar da, inguruaren argizko kutsadura minimizatu ahal iza-
teko.

Lurren mugimenduak: soberakinak kudeatzea baimendutako
kudeatzailearen bidez, e.a.

Orokorrak: obrako jardun operatibo onak ezartzearekin zeri-
kusian dagoena.

Plan bereziaren garapenezko baldintza teknikoen pleguek (Xehe-
tasunen azterlana, eraikuntzazko edo urbanizazioko proiektuak),
ingurumeneko eraginaren behin betiko txostenaren xedapenetara
egokitu beharko dituzte babesteko neurri denak eta ingurumeneko
eraginaren azterlanaren ingurumen-zainketazko programa.

Gainera, xehetasunen azterlanean edo eraikitzeko proiektue-
tan sartu beharreko neurri babesle eta zuzentzaile eta ingurume-
naren gaineko kontrol guztiak, euron eraginkortasuna bermatzeko
moduko xehetasun-maila nahikorekin sartu behar dira. Aurrekon-
tuan sar daitezkeen neurriak obrako unitate bezala sartuko dira,
proiektuetan dagokien partida ekonomikoarekin batera. Aurrekon-
tuan sartu ezin direnak, baldintza teknikoen pleguan sartzea
eskatuko dira.

INGURUMENEKO BESTELAKO BALDINTZAK

Plan bereziaren eremutik pasatzean Barbadun ibaiaren uhol-
garritasun-arriskua dela eta, Ingurumen eta Lurralde Antolamendu
Sailaren Uren Zuzendaritzan dauden agirien eta ECIA-k egindako
azterlanaren arabera ondorioztatu da ekartzeko hain harro txiki horre-
tako ubideetatik (5 km2 inguru) zirkulatu daitekeen nahitaezko uhol-
deak ez duela 25 m-tik gorako urbazterrean egingo.

Eraginezko alde honetan finkaturik dauden eraikuntzetarako
aurrez ikusi diren jarduketak, Ubidearen alde bietan 25 metrokoak,
hurrengoak dira:

Ruido y vibraciones: relacionado con el funcionamiento de
maquinaria durante las rehabilitaciones y construcciones.

Residuos: gestión adecuada conforme a normativa y a prác-
ticas de reutilización reciclaje-recogida selectiva de diferentes resi-
duos generados por las obras de rehabilitación (sólidos urbanos
y asimilables, inertes, inertes industriales y peligrosos), disponibi-
lidad de contenedores de reciclaje (vidrio, plástico, latas, papel y
cartón, materia orgánica).

Fauna protegida: las actuaciones de rehabilitación de edificios
antiguos, especialmente en aquellos que se encuentran sin habi-
tar en los últimos anos, pueden afectar a especies incluidas en el
catálogo vasco de especies amenazadas. En caso de determinarse
la presencia de especies protegidas deberá procederse a realizar
la rehabilitación en fechas acordes con el ciclo vital de las mismas,
de tal forma que no se causen molestias en la nidificación. En caso
de ser imposible postergar o adelantar las fechas de obra se pro-
cederá en función de lo determinado por la Administración com-
petente (traslado de ejemplares a centros de rehabilitación, etc.).
Se respetará, al realizar el cierre perimetral de la finca, así como
en el interior de la misma, la servidumbre de uso público respecto
a todos los cauces del dominio público hidráulico que la atravie-
sen, según dispone el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1/2001,
de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Aguas.

El vallado perimetral del área, además de respetar las servi-
dumbres de transito del dominio público hidráulico estará diseñado
de forma compatible con su utilización por la fauna presente en le
zona y en especial por aquellas especies que se encuentren inclui-
das en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas.

En el diseño de la adecuación paisajista del área tras la rea-
lización de las obras se establecerá la no utilización de plantas orna-
mentales o especies vegetales que puedan asilvestrarse y que no
pertenezcan a la considerada vegetación autóctona de la zona.

Eficiencia energética en edificación y urbanización: concreción
de las medidas de ahorro energético y minimización del consumo
eléctrico.

Con respecto a la protección del paisaje nocturno: la elección
y el diseño del sistema de alumbrado de los edificios y paseos del
área deben ser especialmente cuidadosos con el fin de minimizar
la contaminación lumínica del entorno.

Movimientos de tierras: gestión de sobrantes mediante ges-
tor autorizado, etc.

Generales: relacionado con la implantación de buenas prác-
ticas operativas en obra.

Los Pliegos de Condiciones Técnicas de desarrollo del Plan
Especial (estudio de detalle, proyectos constructivos o de urbani-
zación) deben recoger todas las medidas protectoras y el programa
de vigilancia ambiental del Estudio de Impacto Ambiental, a las deter-
minaciones del Informe Definitivo de Impacto Ambiental.

Además, todas las medidas protectoras y correctoras y los con-
troles ambientales indicados que deban incorporarse al estudio de
detalle o a los proyectos constructivos o de urbanización, han de
hacerlo con el suficiente grado de detalle para que garanticen su
efectividad. Aquellas medidas que sean presupuestables deberán
incluirse como unidad de obra, con su correspondiente partida eco-
nómica en los proyectos. Las que no puedan presupuestarse se
exigirá que se incluyan en el Pliego de Condiciones Técnicas.

OTROS CONDICIONANTES MEDIOAMBIENTALES

En relación al riesgo de inundabilidad del río Barbadún al paso
por el ámbito del Plan Especial, de acuerdo con la documentación
existente en la Dirección de Aguas del Departamento de medio
Ambiente y Ordenación del Territorio y al estudio realizado en el
ECIA, se concluye que la avenida preceptiva que puede circular
por los cauces de tan pequeña cuenca de aportación (aprox. 5 km2)
no se estima que lo hagan en margen superior a 25 metros.

Las actuaciones previstas para las edificaciones que se
encuentran consolidadas en esta área de afección, 25 metros a
ambos lados del cauce, son las siguientes:
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— Biltegirako (lehenago gordelekua) den eraikuntza txikia (30
m2) desmuntatu egingo da, aldea, jatorrizko egoerara bir-
landatuz.

— Antzinako baserria, eguneko egoeran eta nekazal-biltegi-
rako erabileran mantenduko da.

Jakina da uholdeen arriskuak mugaturiko aldea eraikuntza berri-
rik gabe geratuko dela. Era berean, bertan diren eraikinetan ez dira
egoitzazko ezta komunitatezko erabilera berririk ezarriko.

Bertan diren ubideen herri jabari hidraulikoari eta babesteko
elkarturik dituen beren zerrendei (igarotzeko zortasuneko aldea eta
ubideen zaingozko aldea) afekzioak sorrarazten dizkien antola-
menduzko plan bereziaren ondoriozko jarduketek, eta baita ubi-
deetatik 100 metrora baino gutxiagora kokatuak diren eraikuntza
berriek ere, Eusko Jaurlaritzako Uren Zuzendaritzaren aurre-
tiazko baimen administratiboa beharko dute, Bizkaiko Lurralde Anto-
lamendu eta Ingurumeneko Lurraldeko bulegoan izapidetu beharko
dena.

Hondakin-urak herri jabari hidraulikora isurtzeak, Uren Zuzen-
daritzaren baimena izan beharko du, isurketen arloan indarrean
dagoen legedian ezarrian oinarrituz. Eta, hori, bai bertan diren min-
dazuloetatik datozenetarako eta baita proiektatu diren arazteko sis-
tema berrietatik datozenetarako ere.

Igarotzeko zortasuneko aldeari dagokion 5 m-ko zerrenda ezingo
dute betelanek okupatu egin, igarotzea geratu behar izanik aske,
eragozpenik gabe eta inguru naturalarekin zerikusian dauden era-
bileretarako. Hona, erabilerotako adibideak: ibai eta bazterreko eko-
sistemaren, bere gaitasun hidraulikoaren artapena, zaintza eta lagun-
tzazko zereginak.

EKINALDIEN PLANA. SEKTOREAREN KUDEAKETA

Ez dira ekinaldirik finkatu plan bereziaren kudeaketa eta gara-
penerako, kontuan izanik eraikigarritasun baimenduaren ia %70a
jadanik egikaritua dela eta, gainerakoa, eguneko hornidurak, bai
bertan bizi den komunitatearenak zein hotelezko jardunarenak, osa-
tzeko beharrizana sortu ahala egikarituko dela.

Kudeaketazko sisteman, jabe bakarra eta lurzoru urbanizae-
zina denez gero, ezin dira egin Legean eta bere araudietan aurrez
ikusitako hirigintzako aprobetxamenduen ekibanaketazko prozesurik
(Konpentsazioa, Lankidetza edo Desjabetza). Egiatan, hirigintzako
aprobetxamendurik ez daude.

Plan berezi hau aplikatzeko eremua osatzen duten partzelen
multzoa zatiezina da, gerora begira erlo-pilaketak ekidin ahal iza-
teko.

LIZENTZIAK ESKATZEKO EPEAK

Ez da ezarri egin, eremu goragoko legeak edo araudiak lur-
zoru urbanizaezinarentzat ezartzearen kasuan izan ezik.

AZTERLAN EKONOMIKO-FINANTZARIOA

Ekimen pribatu bat da lurzoru urbanizaezinean, eta ez du erren-
tagarritasunari buruzko justifikaziorik behar. Lurzoruaren balioa kon-
tsideratu gabe, emaitza egokia da, zeren urbanizazioaren kostuak
minimoak baitira, izaera «oso biguneko» urbanizazio bat delako,
lurrezko bidezidorretan oinarritua, lurren mugimendurik gabe,
eraikuntzak eta urbanizazioa erabat egokituz kokaturik daudeneko
landa-inguruarekin.

Plan bereziaren errentagarritasuna ez da izaera ekonomikozkoa,
ezpada sozial arlokoa eta bizi izateko modu ezberdin bat eskain-
tzekoa, komunitateak udalerriari ekartzen dion hotelezko hornidu-
raz gain.

ERANSKINA

Uztailaren 22ko 183/2003 dekretuaren 23. artikuluak xedatzen
duena betetzen duen aitorpena, baterako ingurumen eraginaren
prozedura arautzen duena, Artzentalesko (EEI) La Reneja arloko
erabilerak antolatzeko Plan Bereziaren behin betiko aldaketaren onar-
penaren inguruan

Ingurumen Sailaren urtarrilaren 19ko 317/2007 Foru Aginduaren
bitartez, Gallartako Saihesbidea eta Trianora Sarbidea egikaritzean,

— La pequeña edificación (30 m2) dedicada a almacén (antes
guardería) se desmontará, revegetando la zona a su
estado original.

— El antiguo caserío se mantendrá en su estado y uso actual
de almacén agrícola.

Es obvio que la zona delimitada por el riesgo de avenidas que-
dará libre de nuevas edificaciones, así como que no establecerán
nuevos usos residenciales ni comunitarios en los edificios existentes.

Las actuaciones que deriven del presente Plan Especial de
Ordenación que ocasione afecciones al dominio público hidráulico
de los cauces existentes y a sus franjas de protección asociadas
(zona de servidumbre de paso y zona de policía de cauces) así
como las nuevas edificaciones que se sitúen a menos de 100 metros
de los cauces, requerirán de la correspondiente autorización admi-
nistrativa previa de la Dirección de Aguas del Gobierno Vasco, la
cual deberá ser tramitada en el Oficina Territorial de Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente de Bizkaia.

El vertido de las aguas residuales a dominio público hidráu-
lico deberá contar con la autorización de la Dirección de Aguas en
base a lo establecido en la legislación vigente en materia de ver-
tido, tanto a los procedentes de las fosas sépticas existentes como
a los que procedan de los nuevos sistemas depuradores proyec-
tados.

La franja de 5 metros correspondiente a la zona de servidumbre
de paso no podrá ser ocupada por rellenos debiendo quedar libre
al paso, exenta de obstáculos y destinada a usos relacionados con
el medio natural tales como conservación del ecosistema fluvial y
ripario, de su capacidad hidráulica, labores de vigilancia y salva-
mento.

PLAN DE ETAPAS. GESTIÓN DEL SECTOR

No se fijan etapas para la gestión y desarrollo del Plan Espe-
cial teniendo en cuenta que casi el 70% de la edificabilidad per-
mitida ya se ha ejecutado y el resto se ejecutará a medida que surja
la necesidad de completar las dotaciones actuales, tanto de la comu-
nidad residente como de la actividad hotelera.

En el sistema de gestión, al tratarse de un único propietario
y ser suelo no urbanizable, no caben procesos de equidistribución
de aprovechamientos urbanísticos (que en realidad tampoco dis-
pone) previstos en la Ley y sus reglamentos (compensación, coo-
peración o expropiación).

El conjunto de parcelas que forman el ámbito de aplicación
de este Plan Especial es indivisible, a fin de evitar la posibilidad
de futuras lotizaciones.

PLAZOS PARA SOLICITUD DE LICENCIAS

No se establece, salvo que ley o normativa de ámbito supe-
rior lo estableciera para el suelo no urbanizable.

ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO

Se trata de una iniciativa privada en suelo no urbanizable y
no precisa de justificación sobre su rentabilidad. Sin considerar el
valor del suelo, el resultado es satisfactorio, puesto que los cos-
tos de la urbanización son mínimos ya que se trata de una urba-
nización de carácter «muy blanda» a base de senderos de tierra,
sin movimientos de tierra, adaptándose perfectamente las edifica-
ciones y la urbanización al entorno rural en el que se encuentra.

La rentabilidad del Plan Especial no es de orden económico,
sino más bien en el aspecto social y de oferta de una manera dife-
rente de vivir, además de la dotación hotelera que aporta la comu-
nidad al municipio.

ANEXO

Declaración en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23
del Decreto 183/2003, de 22 de julio, regulador del procedimiento
de evaluación conjunta de impacto ambiental, respecto de la apro-
bacion definitiva del Plan Especial de Ordenación de Usos del Área
de La Reneja en Artzentales (EIA)

Mediante Orden Foral 317/2007, de 19 de enero, del Depar-
tamento de Medio Ambiente, se resuelve formular informe defini-
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Artzentalesko (EEI) La Reneja arloko erabilerak antolatzeko Plan
Bereziaren onarpenari buruzko behin betiko txostena egitea era-
baki da. Aipatu txostenetik ezin daiteke ondorioztatu orain onartu
beharreko plangintzak jaso beharreko neurririk dagoenik. Hala ere,
aldaketak, egin beharreko garapen nahiz obra proiektuen bidez gau-
zatu ahala, zehaztapen teknikoak jasoko ditu; bai eta babes neu-
rri zein zuzenketa neurri nahiz gainbegiratze programa ere. Hauek
guztiak baterako ingurumen eraginaren azterlanean jasoko dira.
Azken agiri hau aldaketa puntualen agirietan barneratzen da, bere
parte den heinean.

(I-110)

•
Urtarrilaren 17ko 103/2008 Foru Agindua, Zeanuriko
Arregia 28an kokatua den eraikinari dagokion Arau Sub-
sidiarioari buruzkoa.

Aipatu Foru Aginduaren bidez, ondokoa xedatu izan da:

1. Zeanuriko Arau Subsidiarioen aldaketa, Arregia 28an
kokatua den eraikina dela-eta, behin betiko onartzea.

2. Ebazpen hau Zeanuriko udalari, Euskal Herriko Lurralde
Antolamendurako Batzordeari jakinarazi eta Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean argitaratzea, hirigintzako arautegi onetsiarekin batera.

3. Espedientearen dilijentzia egitea, eta Zeanuriko Udalari eta
Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Sailari
ale bana bidaltzea

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

Aipatu epean zehar BHI-001/2008-P05-A espedientea agerian
utziko da, aztertu nahi denerako, Bilboko Rekalde Zumarkaleko 18.
zenbakiaren 2. solairuan.

Bilbo, 2008ko urtarrilaren 18an.

Garraio eta Hirigintzako foru diputatua, 
ITZIAR GARAMENDI LANDA

ZEANURIKO ARAU SUBSIDIARIOEN ALDAKETAREN 
ARAUBIDEZKO TESTUA, ARREGIA 28-AN KOKATUA DEN 

ERAIKINARI DAGOKIONEZ

U.E. 1.8

Azalera: 107,85 m2.

Erabilera nagusia: etxebizitza kolektiboa

Hirigintzako parametroak:

— Sestra: eguneko eraikuntzak berea egiten du, kotara, Men-
debaldeko fatxadako kalearen (175) eta Ekialdeko kalea-
ren artean (178) dagoen goibehea.

— Solairuen kopurua: erdisotoa, beheko solairua, lehen solai-
rua eta gainaldearen azpiko solairua.

— Gehienezko altuera: 9,9 metro, sestratik hegaleraino neur-
tuak.

— Lerrokadurak: dokumentazio grafikoaren arabera.

Eraikigarritasuna: 500 m2.

Eraikigarritasuna kalkulatzeko, solairu denak konputatzen
dira, erdisoto solairuko %100a barne, eta gainaldearen azpiko solai-
rua, 1,5 metroko gutxieneko altuera aske batetik hasita.

Lagapenak: laga egingo da bideetarako, aldaketak ezarri dituen
gehienezko lerrokaduretatik kanpo geratzen den azalera osoa, doku-
mentazio grafiko erantsian zehazturik dagoenaren arabera.

Gehienezko etxebizitza-kopurua: 3.

Gutxieneko garaje-aparkalekua: 3 (etxebizitzako partzela bana).
(I-122)

tivo de impacto ambiental sobre el Plan Especial de Ordenación
de Usos del Área de La Reneja en Artzentales. Del contenido del
citado informe no se deduce que existan medidas a incluir en el
planeamiento que ahora se aprueba. No obstante, la ejecución de
la modificación, a través de los pertinentes proyectos de desarro-
llo y de obra, cumplirá con las especificaciones técnicas, las medi-
das de protección y corrección y el programa de supervisión de sus
efectos, contenidos en el estudio de evaluación conjunta de
impacto ambiental, documento que se integra en el de la modifi-
cación puntual de referencia y que forma parte de él, y las que se
especifican en el informe definitivo de impacto ambiental.

(I-110)

•
ORDEN FORAL 103/2008, de 17 de enero, relativa a la modi-
ficación de las Normas Subsidiarias de Zeanuri referente
al edificio situado en Arregia 28.

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

1. Aprobar definitivamente la Modificación de las Normas Sub-
sidiarias de Zeanuri referente al edificio situado en Arregia 28.

2. Notificar la presente resolución al Ayuntamiento de Zea-
nuri y a la Comisión del Territorio del País Vasco y publicarla en el
«Boletín Oficial de Bizkaia» junto a la normativa urbanística
aprobada.

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

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

Durante el referido plazo el expediente BHI-001/2008-P05-A
quedará de manifiesto para su examen en las dependencias de
Bilbao, Alda. Rekalde, 18, 2.a planta.

Bilbao, a 18 de enero de 2008.

La diputada foral de Transportes y Urbanismo, 
ITZIAR GARAMENDI LANDA

TEXTO NORMATIVO DE LA MODIFICACIÓN 
DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE ZEANURI 

REFERENTE AL EDIFICIO SITUADO EN ARREGIA 28

U.E. 1.8

Superficie: 107.85 m2.

Uso principal: vivienda colectiva.

Parámetros urbanísticos:

— Rasante: la edificación actual absorbe el desnivel existente
entre la calle de la fachada oeste, a cota (175) y la calle de
la este a cota (178).

— Número de plantas: semisótano, planta baja, planta primera
y planta bajo cubierta.

— Altura máxima: 9,9 metros medidos desde la rasante hasta
el alero.

— Alineaciones: según documentación gráfica

Edificabilidad: 379 m2.

Para el cálculo de la edificabilidad computan todas las plan-
tas, incluido el 100% de la planta semisótano, y la planta bajocu-
bierta a partir de una altura libre mínima de 1,5 metros.

Cesiones: se cederá para vialidad toda aquella superficie que
quede fuera de las alineaciones máximas establecidas por la modi-
ficación, tal y como vienen determinado por la documentación gráfica
adjunta.

Número máximo de viviendas: 3.

Garaje-aparcamiento mínimo: 3 (una parcela por vivienda).
(I-122)
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Erandio-Loiuko «J» sektoreari dagokion Arau Subsidia-
rioen aldaketaren Testu Arau-Emailea argitaratzeko ira-
garkiaren okerren zuzenketa.

Espedientea: BHI-065/2007-P05-A

2007ko azaroaren 27an asteartea 231zk.ko BAOn argitaratua
izan zen Erandio-Loiuko «J» sektoreari dagokion Arau Subsidia-
rioen aldaketaren Testu Arau-Emailea , iragarkiaren transkripzio-
oker bat antzeman denez, zuzendu egiten da:

Honakoa dioen lekuan:

«Hirigintza eta Udal Harremanen Sailaren uztailaren
3ko 910/2007 Foru Aginduaren bidez Ereñoko San Miguel
Arkangel elizaren ondoan komunikazioen Sistema Oro-
korreko lurzati bat Erkidego Ekipamenduko Sistema Oro-
kor bezala birkalifikatzekoo dagokion Arau Subsidiarioen
aldaketa, BHI-065/2007-P05-A espedientea, behin betiko
onartu ziren eta agiria diligentziatu, onartutako hirigintza
arautegia artxibatu eta argitaratzeko, zuzenketa batzuk egin
beharra ezarri zen, Toki Araubidearen Oinarriak araupe-
tzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 70.2 artikuluaren
eta otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauaren 65. artikulua-
ren ondoreetarako.Zuzenketa horiek behar bezala egin dire-
nez, arautegia argitaratuko da.»

Honakoa jarri behar du:

«Hirigintza eta Udal Harremanen Sailaren uztailaren
3ko 910/2007 Foru Aginduaren bidez Erandio-Loiuko “J”
sektoreari dagokionm Arau Subsidiarioen aldaketaren alda-
keta, BHI-065/2007-P05-A espedientea, behin betiko
onartu ziren eta agiria diligentziatu, onartutako hirigintza
arautegia artxibatu eta argitaratzeko, zuzenketa batzuk egin
beharra ezarri zen, Toki Araubidearen Oinarriak araupe-
tzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 70.2 artikuluaren
eta otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauaren 65. artikulua-
ren ondoreetarako.Zuzenketa horiek behar bezala egin dire-
nez, arautegia argitaratuko da.»

Bilbo, 2008ko urtarrilaren 21ean.—Garraio eta Hirigintzako foru
diputatua, Itziar Garamendi Landa

(I-123)

•
Udal Harremanen 

eta Herri Administrazioaren Saila

Erabakia, Bizkaiko Foru Aldundiaren 2008ko urtarrila-
ren 22an.

Bizkaiko Foru Aldundiak, 2008ko urtarrilaren 22ko Gobernu-
Kontseiluan, besteak beste, honako erabaki hau hartu zuen:

Ondoren adierazitakoak karrerako funtzionario izendatzea, Admi-
nistrazio Orokorraren eskalan, Laguntzaileen Azpieskalan, sailka-
pen taldea: D, azpitaldea: C2:

Barne sustapeneko txanda arrunta

Alonso Pascual, Luis
Gil Gerediaga, Maite
Abásolo Loroño, Juan María
Izagirre Kamiruaga, Dabi Andoni
García Llano, Carlos
Martínez Ruiz, María Elisa
García Mezquita, Maximiana
Hernández Linacisoro, Izaskun

Bilbon, 2008ko urtarrilaren 22an.—Udal Harremanen eta
Herri Administrazioaren foru diputatua, Juan Francisco Sierra-Sesu-
maga Ibarretxe

(I-118)

Corrección de errores del anuncio por el que se publica
la Normativa de la modificación de las Normas Subsidiarias
de Erandio-Loiu relativa al sector «J».

Expediente: BHI-065/2007-P05-A

Habiéndose advertido un error en el anuncio por el que se
publica la Normativa de la modificación de las Normas Subsidia-
rias de Erandio-Loiu relativa al sector «J», publicada en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia» número 231, martes 27 de noviembre de 2007,
se procede a su corrección:

Donde dice:

«Mediante Orden Foral 910/2007, de 3 de julio, del
Departamento de Relaciones Municipales y Urbanismo,
se procedió a la aprobación definitiva de la modificación
de las Normas Subsidiarias de Ereño para recalificar una
parcela de Sistema General de Comunicaciones a Sistema
General de Equipamiento Comunitario junto a la iglesia de
San Miguel Arcángel, expediente BHI-065/2007-P05-A,
imponiéndose unas correcciones para proceder a la dili-
genciación del documento, archivo y publicación de la nor-
mativa urbanística aprobada, a los efectos del artículo 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, y del artículo 65 de la Norma Foral
3/1987, de 13 de febrero. Como quiera que dichas correc-
ciones han sido debidamente subsanadas, se procede a
publicar la normativa.»

Debe decir:

«Mediante Orden Foral 910/2007, de 3 de julio, del
Departamento de Relaciones Municipales y Urbanismo,
se procedió a la aprobación definitiva de la modificación
de las Normas Subsidiarias de Erandio-Loiu relativa al sec-
tor “J”, expediente BHI-065/2007-P05-A, imponiéndose unas
correcciones para proceder a la diligenciación del docu-
mento, archivo y publicación de la normativa urbanística
aprobada, a los efectos del artículo 70.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
y del artículo 65 de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero.
Como quiera que dichas correcciones han sido debidamente
subsanadas, se procede a publicar la normativa.»

Bilbao, a 21 de enero de 2008.—La diputada foral de Trans-
portes y Urbanismo, Itziar Garamendi Landa

(I-123)

•
Departamento de Relaciones Municipales 

y Administración Pública

Acuerdo de la Diputación Foral de Bizkaia de 22 de enero
de 2008.

La Diputación Foral de Bizkaia, reunida en Consejo de
Gobierno con fecha 22 de enero de 2008, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo:

Nombrar funcionario de carrera en la escala de Administración
General, subescala Auxiliar, grupo de clasificación D, subgrupo 
C2, a:

Turno ordinario de promoción interna

Alonso Pascual, Luis
Gil Gerediaga, Maite
Abásolo Loroño, Juan María
Izagirre Kamiruaga, Dabi Andoni
García Llano, Carlos
Martínez Ruiz, María Elisa
García Mezquita, Maximiana
Hernández Linacisoro, Izaskun

En Bilbao, a 22 de enero de 2008,—El diputado foral de Rela-
ciones Municipales y Administración Pública, Juan Francisco Sie-
rra-Sesumaga Ibarretxe

(I-118)
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Erabakia, Bizkaiko Foru Aldundiaren 2008ko urtarrila-
ren 22n.

Bizkaiko Foru Aldundiak, 2008ko urtarrilaren 22ko Gobernu-
Kontseiluan, besteak beste, honako erabaki hau hartu zuen:

Ondoren adierazitakoak karrerako funtzionario izendatzea, Admi-
nistrazio Bereziaren eskalan, Zerbitzu Berezien azpieskalan, Zere-
gin berezietarako lanpostuen barruan eta Liburutegiko laguntzaile
espezialitatean, sailkapen taldea: D, azpitaldea: C2:

Barne sustapeneko txanda arrunta

Tamayo Reola, Iñaki
Lara Alcalde, Leonor Gloria
Alkorta Gabilondo, Ikerne
Bilbon, 2008ko urtarrilaren 22an.—Udal Harremanen eta

Herri Administrazioaren foru diputatua, Juan Francisco Sierra-Sesu-
maga Ibarretxe

(I-119)

Acuerdo de la Diputación Foral de Bizkaia de 22 de enero
de 2008.

La Diputación Foral de Bizkaia, reunida en Consejo de
Gobierno con fecha 22 de enero de 2008, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo:

Nombrar funcionario de carrera en la escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, Plazas de Cometi-
dos Especiales, especialidad: Auxiliar de Biblioteca, grupo de cla-
sificación D, subgrupo C2, a:

Turno ordinario de promoción interna

Tamayo Reola, Iñaki
Lara Alcalde, Leonor Gloria
Alkorta Gabilondo, Ikerne
En Bilbao, a 22 de enero de 2008.—El diputado foral de Rela-

ciones Municipales y Administración Pública, Juan Francisco Sie-
rra-Sesumaga Ibarretxe

(I-119)

II. Atala / Sección II

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

Amorebieta-Etxanoko Udala

IRAGARKIA

2008ko Aurrekontu Orokorra behin-betiko onartzea

Amorebieta-Etxanoko Udaleko Aurrekontu Orokorra Amorebieta-
Etxanoko Udalbatzak 2007ko abenduaren 21ean egindako Ezohiko
Osoko Bilkuran onartua izan zen hasiera batean.

Horri buruzko espedientea herri argipideketara aterata egon
da 2007ko abenduaren 31an 253.zk.dun «Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean» argitaratu zenetik hasita hamabost egunez. Hamabostaldi
horretan legez interesatuak direnek ez diote inolako zuzenketa eske-
rik aurkeztu; hortaz, 2008ko aurrekontua behin-betiko onartutzat
jotzen da , halaxe izan behar dela baitago xedatuta 10/2003 Foru
Arauaren 15.1 art.an.

10/2003 Foru Arauaren 18 artikuluan xedatutakoren arabera,
behin-betiko onartu den Aurrekontu orokorraren aurka adminis-
trazioarekiko auzi errekurtsoa jar daiteke, «Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean» iragarki hau argitaratu eta biharamunetik zenbatzen
hasita bi hilabeteko epean.

Amorebieta-Etxanon, 2008ko urtarrilaren 21ean.—Alkateak,
David Latxaga Ugartemendia

DIRU SARRERAK

Kapituluak Izena Euro

A) Eragiketa arruntak

1 Zuzeneko zergak ................................................ 5.051.628,00
2 Zeharkako zergak ............................................... 2.444.167,00
3 Tasak eta beste sarrera batzuk........................... 4.131.836,00
4 Transferentzia arruntak ....................................... 12.826.670,00
5 Ondare sarrerak.................................................. 437.300,00

Eragiketa arruntak, guztira .................................. 24.891.601,00

Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano

ANUNCIO

Aprobación definitiva del Presupuesto General 2008

El Presupuesto General del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano
fue aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Amo-
rebieta-Etxano, en sesión plenaria extraordinaria celebrada el día
21 de diciembre de 2007.

El expediente ha sido expuesto al público durante el plazo de
quince días hábiles contados a partir de la publicación del corres-
pondiente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 253,
de fecha 31 de diciembre de 2007, sin que se hayan presentado
reclamaciones por parte de los interesados legítimos, por lo que
a tenor del artículo 15.1 de la Norma Foral 10/2003, el Presupuesto
General para 2008 se considera definitivamente aprobado.

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Norma Foral 10/2003,
se podrá interponer directamente contra el Presupuesto general
aprobado definitivamente, recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

En Amorebieta-Etxano, a 21 de enero de 2008.—El Alcalde,
David Latxaga Ugartemendia

INGRESOS

Capítulos Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos.............................................. 5.051.628,00
2 Impuestos indirectos ........................................... 2.444.167,00
3 Tasas y otros ingresos ........................................ 4.131.836,00
4 Transferencias corrientes .................................... 12.826.670,00
5 Ingresos patrimoniales........................................ 437.300,00

Total operaciones corrientes ............................... 24.891.601,00
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Kapituluak Izena Euro

B) Kapital-eragiketak

6 Inbertsio errealak besterentzea .......................... 1.283.300,00
7 Kapital-transferentziak ........................................ 673.791,00
8 Aktibo finantzarioak............................................. 35.000,00
9 Pasibo finantzarioak aldatzea ............................. —

Kapital eragiketak, guztira................................... 1.992.091,00

DIRU-SARRERAK GUZTIRA.............................. 26.883.692,00

GASTUAK

Kapituluak Izena Euro

A) Eragiketa arruntak

1 Langileak ordaintzea .......................................... 6.316.545,00
2 Zerbitzuak eta ondasun arruntak erostea ........... 8.870.723,00
3 Gastu finantzieroak ............................................. —
4 Transferentzia arruntak ....................................... 5.861.588,00

Eragiketa arruntak, guztira .................................. 21.048.856,00

B) Kapital-eragiketak

6 Inbertsio errealak ................................................ 5.779.836,00
7 Kapital-transferentziak ....................................... 20.000,00
8 Aktibo finantzieroak............................................. 35.000,00

Kapital eragiketak, guztira................................... 5.834.836,00

GASTUAK GUZTIRA .......................................... 26.883.692,00

2. Hasiera batean onestea 2008. ekitaldirako Kirol Fundazio
Publikoaren aurrekontua, hain zuzen ere, milioi bat seiehun eta hiru-
rogei mila bederatziehun eta hogeita zazpi euro (1.660.927,00 euro),
sarrerak eta gastuak kontuan hartua. Hona hemen aurrekontuaren
zehaztasunak:

DIRU SARRERAK

Kapituluak Izena Euro

A) Eragiketa arruntak

3 Tasak eta beste diru sarrera batzuk.................... 234.651,00
4 Transferentzia arruntak ....................................... 1.412.276,00
5 Ondare sarrerak.................................................. 4.000,00

B) Kapital-eragiketak

7 Transferencias de capital .................................... 10.000,00

DIRU-SARRERAK GUZTIRA.............................. 1.660.927,00

GASTUAK

Kapituluak Izena Euro

A) Eragiketa arruntak

1 Langileei ordaintzea............................................ 229.421,00
2 Zerbitzuak eta ondasun arruntak erostea ..... ..... 1.133.506,00

B) Kapital-eragiketak

4 Transferenzia arruntak ........................................ 228.000,00
6 Inbertsio errealak ............................................... 10.000,00

GASTUAK GUZTIRA .......................................... 1.660.927,00

3. Hasiera batean onestea 2008. ekitaldirako Kultura eta Eus-
kara Zerbitzuetako «Ametx» Fundazio Publikoaren aurrekontua, hain
zuzen ere, lau milioi ioi hogeita hamar mila eta hirurehun euro
(4.030.300 euro), sarrerak eta gastuak kontuan hartua. Hona hemen
aurrekontuaren zehaztasunak:

DIRU SARRERAK

Kapituluak Izena Euro

A) Eragiketa arruntak

3 Tasa eta beste sarrera batzuk............................. 319.000,00
4 Transferentzia arruntak ...................................... 3.681.100,00
5 Ondare sarrerak.................................................. 18.000,00
7 Kapital Transferentzia.......................................... —
8 Finantza aktiboen aldaketa ................................. 12.200,00

SARRERAK GUZTIRA ....................................... 4.030.300.00

Capítulos Denominación Euros

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ..................... 1.283.300,00
7 Transferencias de capital .................................... 673.791,00
8 Activos financieros .............................................. 35.000,00
9 Variaciones de pasivos financieros..................... —

Total operaciones de capital ............................... 1.992.091,00

TOTAL INGRESOS ............................................. 26.883.692,00

GASTOS

Capítulos Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Remuneraciones del personal ............................ 6.316.545,00
2 Compra de bienes corrientes y servicios............ 8.870.723,00
3 Intereses ............................................................. —
4 Transferencias corrientes .................................... 5.861.588,00

Total operaciones corrientes ............................... 21.048.856,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ............................................... 5.779.836,00
7 Transferencias de capital .................................... 20.000,00
8 Activos financieros .............................................. 35.000,00

Total operaciones de capital ............................... 5.834.836,00

TOTAL GASTOS. ................................................ 26.883.692,00

2. Aprobar inicialmente el presupuesto de la Fundación Pública
de Deportes para el ejercicio de 2008 en (un millon seiscientos
sesenta mil novecientos veintisiete euros) 1.660.927,00 euros, tanto
en su estado de ingresos como en el de gastos, con arreglo al deta-
lle siguiente:

INGRESOS

Capítulos Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ........................................ 234.651,00
4 Transferencias corrientes .................................... 1.412.276,00
5 Ingresos patrimoniales........................................ 4.000,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital .................................... 10.000,00

TOTAL INGRESOS/ ............................................ 1.660.927,00

GASTOS

Capítulos Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Remuneraciones del personal ............................ 229.421,00
2 Compra de bienes corrientes y servicios............ 1.133.506,00

B) Operaciones de capital

4 Transferencias corrientes .................................... 228.000,00
6 Inversiones reales ............................................... 10.000,00

TOTAL GASTOS ................................................. 1.660.927,00

3. Aprobar inicialmente el Presupuesto de la Fundación Pública
«Ametx» de Servicios Culturales y Euskera para el ejercicio de 2008,
en la cifra de cuatro millones treinta mil trescientos euros (4.030.300
euros), tanto en su estado de ingresos como en el de gastos, con
arreglo al siguiente detalle:

INGRESOS

Capítulos Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ........................................ 319.000,00
4 Transferencias corrientes .................................... 3.681.100,00
5 Ingresos patrimoniales........................................ 18.000,00
7 Transferencias de capital .................................... —
8 Variación de activos financieros.......................... 12.200,00

TOTAL INGRESOS... .......................................... 4.030.300.00
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GASTUAK

Kapituluak Izena Euro

A) Eragiketa arruntak

1 Langileak ordaintzea........................................... 1.213.412,00
2 Zerbitzuak eta ondasun arruntak erostea .......... 2.219.688,00
4 Transferentzia arruntak ....................................... 281.000,00

B) Kapital-eragiketak

6 Inbertsio errealak ................................................ 304.000,00
8 Finantza aktiboen aldaketa ................................. 12.200,00

GASTUAK GUZTIRA .......................................... 4.030.300,00

4. Hasiera batean onestea 2008ko ekitaldirako Aurrekontu Oro-
kor Osatua, aurreko zatietan zehazturiko aurrekontuek osatutakoa.
Aurrekontu hori hogeita zazpi milioi zazpiehun eta berrogeita bat
mila bostehun eta berrogeita hiru eurokoa da (27.741.543,00 euro).

DIRU SARRERAK

Kapituluak Izena Euro

A) Eragiketa arruntak

1 Zuzeneko zergak................................................. 5.051.628,00
2 Zeharkako zergak ............................................... 2.444.167,00
3 Tasak eta beste diru sarrera batzuk.................... 4.685.487,00
4 Transferencias corrientes .................................... 13.096.670,00
5 Ondare sarrerak.................................................. 459.300,00

B) Kapital-eragiketak

6 Inbertsio errealak besterentzea .......................... 1.283.300,00
7 Kapital transferentziak......................................... 673.791,00
8 Aktibo finantzieroak aldatzea .............................. 47.200,00
9 Pasibo finantzieroak aldatzea ............................ —

SARRERAK GUZTIRA ....................................... 27.741.543,00

GASTUAK

Kapituluak Izena Euro

A) Eragiketa arruntak

1 Langileak ordaintzea........................................... 7.759.378,00
2 Zerbitzuak eta ondasun arruntak erostea .......... 12.223.917,00
3 Interesak ............................................................. —
4 Transferentzia arruntak ....................................... 1.607.212,00

B) Kapital-eragiketak

6 Inbertsio errealak ................................................ 6.093.836,00
7 Kapital transferentziak......................................... 10.000,00
8 Aktibo finantzieroak aldatzea .............................. 47.200,00

GASTUAK GUZTIRA/TOTAL GASTOS............... 27.741.543,00

LABURBILDUZ

Euro

DIRU-SARRERAK ........................................................... 27.741.543,00
GASTUAK........................................................................ 27.741.543,00

Orekatuta

5. Horrez gain, 2008. urtean indarrean egongo den Aurre-
kontua Egikaritzeko Udal Araua onartzea.

6. Amorebieta-Etxanoko Udaleko funtzionario, funtzionario
bihurtuko diren langile eta lan kontratupeko langile guztiak biltzen
dituen langile-zerrenda organikoaonestea, Toki Araubidearen Oina-
rriak araupetzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea 90. artikulua-
ren 1. idatz-zatiarekin bat etorriz.

Jarraian plantilla transkribatzen da:

GASTOS

Capítulos Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Remuneraciones del personal ............................ 1.213.412,00
2 Compra de bienes corrientes y servicios............ 2.219.688,00
4 Transferencias corrientes .................................... 281.000,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ............................................... 304.000,00
8 Variación de activos financieros.......................... 12.200,00

TOTAL GASTOS ................................................. 4.030.300,00

4. Aprobar inicialmente el Presupuesto General Consolidado
para el ejercicio de 2008, integrado por la totalidad de los presu-
puestos reseñados en los apartados anteriores y que se cifra en
veintisiete millones setecientos cuarenta y un mil quinientos cua-
renta y tres euros (27.741.543,00 euros).

INGRESOS

Capítulos Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos.............................................. 5.051.628,00
2 Impuestos indirectos.......................................... . 2.444.167,00
3 Tasas y otros ingresos ........................................ 4.685.487,00
4 Transferencias corrientes................................ .... 13.096.670,00
5 Ingresos patrimoniales........................................ 459.300,00

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ..................... 1.283.300,00
7 Transferencias de capital .................................... 673.791,00
8 Variación de activos financieros.......................... 47.200,00
9 Variación de pasivos financieros......................... —

TOTAL INGRESOS ............................................. 27.741.543,00

GASTOS

Capítulos Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Remuneraciones del personal ............................ 7.759.378,00
2 Compra de bienes corrientes y de servicios....... 12.223.917,00
3 Intereses ............................................................. —
4 Transferencias corrientes .................................... 1.607.212,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ............................................... 6.093.836,00
7 Transferencias de capital .................................... 10.000,00
8 Variación de activos financieros.......................... 47.200,00

TOTAL GASTOS. ................................................ 27.741.543,00

RESUMEN GENERAL

Euros

INGRESOS...................................................................... 27.741.543,00
GASTOS.......................................................................... 27.741.543,00

Nivelado

5. Aprobar, igualmente, la Norma Municipal de ejecución pre-
supuestaria para 2008.

6. Aprobar la Plantilla Orgánica del Ayuntamiento de Amo-
rebieta-Etxano, comprensiva de todos los puestos de trabajo reser-
vados a Funcionarios, personal a funcionarizar y Personal Labo-
ral, de conformidad con lo prevenido en el artículo 90, apartado 1,
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local.

A continuación se transcribe la siguiente Plantilla:
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AMOREBIETA-ETXANOKO UDALAREN 2008KO AURREKONTUKO PLANTILLA 
PLANTILLA PRESUPUESTARIA DEL AYUNTAMIENTO DE AMOREBIETA-ETXANO. AÑO 2008

A) Funtzionarioak / Personal funcionario

A.1. Gaikuntza Nazionaleko Funtzionarioak / Funcionarios/rias de Habilitación Nacional

1. Idazkari nagusia / Secretario General ............................................................. A 30 4
2. Funtsen Kontuhartzailea / Interventor Fondos ................................................ A 29 4

Ordainsariak guztira / Total retribuciones: 149.648,64 euros.
Guztira / total: 2.
A.1) Gaikuntza nazionalekoak, guztira / Total habilitación nacional A.1): 149.648,64 euros.

A. 2. Administrazio Orokorreko Eskala / A.2 Escala de Administracion General

Goi Mailako Teknikaria / Técnico Superior

3. Administrazio Orokorreko teknikaria / Técnico Administración General .......... A 27 3 31-12-92
......................................................................................................................... 92-12-31

4. Administrazio Orokorreko teknikaria / Técnico Administración General .......... A 25 3 05-01-01
......................................................................................................................... 01-01-05

Ordainsariak guztira / Total retribuciones: 113.643,41 euros.
Guztira / Total: 2

Administraria / Administrativo/va

5. Administraria / Administrativo .......................................................................... C 19 2
6. Administraria / Administrativo .......................................................................... C 19 2
7. Administraria / Administrativo .......................................................................... C 19 2 94-12-31

......................................................................................................................... 31-12-94
8. Administraria / Administrativo .......................................................................... C 19 3 91-05-02

......................................................................................................................... 02-05-91
9. Administraria / Administrativo .......................................................................... C 19 3 Hutsik / Vacante

10. Administraria / Administrativo .......................................................................... C 19 3 07-01-01
......................................................................................................................... 01-01-07 Hutsik / Vacante

Ordainsariak guztira / Total retribuciones: 212.963,54 euros.
Guztira / Total: 5.

Laguntzailea / Auxiliar

11. Administrari laguntzailea / Auxiliar Administrativo ........................................... D 18 2
12. Administrari laguntzailea / Auxiliar Administrativo ........................................... D 16 2
13. Administrari laguntzailea / Auxiliar Administrativo ........................................... D 16 2 93-12-31 Hutsik / Vacante

......................................................................................................................... 31-12-93
14. Administrari laguntzailea / Auxiliar Administrativo ........................................... D 16 2
15. Administrari laguntzailea / Auxiliar Administrativo ........................................... D 16 2 02-01-01

......................................................................................................................... 01-01-02
16. Administrari laguntzailea / Auxiliar Administrativo ........................................... D 16 2 01-01-01

......................................................................................................................... 01-01-01
17. Administrari laguntzailea / Auxiliar Administrativo ........................................... D 16 2 07-01-01 Hutsik / Vacante

......................................................................................................................... 01-01-07
18. Administrari laguntzailea / Auxiliar Administrativo ........................................... D 16 2 07-01-01 Hutsik / Vacante

01-01-07

Ordainsariak guztira / Otal retribuciones: 249.768,20 euros.
Guztira / Total: 8.
Administ. Orokor. Eskala Guzt / Total Escala Adm. General. A.2): 576.375,15 euros.

A.3. Administrazio Bereziko Eskala / Escala de la de Administración Especial
A.3.1. Azpi-Eskala Teknikoa / Sub-escala Técnica
A.3.1. a) Goi Mailako Teknikaria / Técnico/a Superior

19. Arkitektoa / Arquitecto ..................................................................................... A 29 2 Hutsik / Vacante
20. Ingurumeneko ingeniaria / Ingeniero Medioambiental..................................... A 27 2
21. Informatikaria / Informático .............................................................................. A 26 2 04-01-01

......................................................................................................................... 01-01-04
22. Administrazio Bereziko teknikaria / Ekonomi Sustapenerako Teknikaria......... A 25 3 07-01-01 Hutsik / Vacante

Técnico Administración Especial / Técnico de Promocion Económica ............ 01-01-07
23. Administrazio Bereziko Teknikaria / Ingurumen Teknikaria.............................. A 25 3 07-01-01 Hutsik / Vacante

Técnico Administración Especial / Técnico de Medio Ambiente ...................... 01-01-07

Ordainsariak guztira / Total retribuciones: 282.174,26 euros.
Guztira / Total: 5.
A.3.1. b) Teknikari Ertaina / Técnico de Grado Medio
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24. Aparejadorea / Aparejador .............................................................................. B 24 2 93-12-31
......................................................................................................................... 31-12-93

25. Ingeniaria/Arkitekto teknikoa / Ingeniero/Arquitecto Técnico ........................... B 24 2 04-01-01
......................................................................................................................... 01-01-04

26 Ingeniaria/Arkitekto teknikoa / Ingeniero/Arquitecto Técnico ........................... B 24 3 06-01-01
......................................................................................................................... 01-01-06

27. Gizarte laguntzailea / Asistente Social ............................................................ B 22 3 93-12-31
......................................................................................................................... 31-12-93

28. Gizarte langilea / Trabajadora Social ............................................................... B 22 2 00-01-31
......................................................................................................................... 31-01-00

29. Gizarte langilea / Trabajadora Social ............................................................... B 22 3 05-01-01
......................................................................................................................... 01-01-05

30. Itzultzailea / Traductor...................................................................................... B 22 4 TG
......................................................................................................................... TP

31. Errenta eta Ondareko teknikaria / Técnico de Rentas y Patrimonio ................ B 22 2 03-01-01 Hutsik / Vacante
......................................................................................................................... 01-01-03

Ordainsariak Guztira / Total Retribuciones: 355.222.80 euros.
Guztira / Total: 8.
A.3.1. c) Teknikari Laguntzailea / Técnico Auxiliar

32. Artxibategi, Liburutegi eta Ikerketako laguntzailea / Auxiliar Archivo, ............. C 21 3 93-12-31
Biblioteca e Investigación ................................................................................ 31-12-93

33. Informatikako laguntzailea / Auxiliar Informático ............................................. C 20 2
34. Informatikako laguntzailea / Auxiliar Informático ............................................. C 20 3 08-01-01 Hutsik / Vacante

......................................................................................................................... 01-01-08
35. Delineatzailea / Delineante.............................................................................. C 18 2

Ordainsariak guztira / Total retribuciones: 165.148.05 euros.
Guztira / Total: 4.
Azpieskala tekn., guzt. / Total subescala técnica A.3.1.) 802.545,11: euros.
A.3.2. Zerbitzu berezien azpieskala / Sub-escala de servicios especiales
A.3.2.a) Udaltzaina / Guardia Urbana

36. Udaltzaingoko ofizialordea / Suboficial de la Policía Municipal ....................... C 21 3 94-12-31
......................................................................................................................... 31-12-94

37. Udaltzaingoko lehen agentea / Agente Primero de la P. Municipal ................. D 19 2 94-12-31
......................................................................................................................... 31-12-94

38. Udaltzaingoko lehen agentea / Agente Primero de la P.M.l............................. D 19 2 04-01-01
......................................................................................................................... 01-01-04

39. Udaltzaingoko lehen agentea / Agente Primero de la P.M. ............................. D 19 2 04-01-01
......................................................................................................................... 01-01-04

40. Udaltzaingoko agentea / Agente de la Policía Municipal................................. D 17 2 94-12-31
......................................................................................................................... 31-12-94

41. Udaltzaingoko agentea / Agente de la Policía Municipal................................. D 17 2 94-12-31
......................................................................................................................... 31-12-94

42. Udaltzaingoko agentea / Agente de la Policía Municipal................................. D 17 2 94-12-31
......................................................................................................................... 31-12-94

43. Udaltzaingoko agentea / Agente de la Policía Municipal................................. D 17 2 92-12-31 Hutsik / Vacante
......................................................................................................................... 31-12-92

44. Udaltzaingoko agentea / Agente de la Policía Municipal................................. D 17 2 94-12-31
......................................................................................................................... 31-12-94

45. Udaltzaingoko agentea / Agente de la Policía Municipal................................. D 17 2 92-12-31 Hutsik / Vacante
......................................................................................................................... 31-12-92

46. Udaltzaingoko agentea / Agente de la Policía Municipal................................. D 17 2 94-12-31
......................................................................................................................... 31-12-94

47. Udaltzaingoko agentea / Agente de la Policía Municipal................................. D 17 2 91-03-28
......................................................................................................................... 28-03-91

48- Udaltzaingoko agentea / Agente de la Policía Municipal................................. D 17 2 91-04-01
......................................................................................................................... 01-04-91

49. Udaltzaingoko agentea / Agente de la Policía Municipal................................. D 17 2 91-04-02
......................................................................................................................... 02-04-91

50. Udaltzaingoko agentea / Agente de la Policía Municipal................................. D 17 2 01-01-01
......................................................................................................................... 01-01-01

51. Udaltzaingoko agentea / Agente de la Policía Municipal................................. D 17 2 05-01-01
......................................................................................................................... 01-01-05

52. Udaltzaingoko agentea / Agente de la Policía Municipal................................. D 17 2 05-01-01
......................................................................................................................... 01-01-05

53. Udaltzaingoko agentea / Agente de la Policía Municipal................................. D 17 2 06-01-01
......................................................................................................................... 01-01-06

54. Udaltzaingoko agentea / Agente de la Policía Municipal................................. D 17 2 06-01-01 Hutsik / Vacante
......................................................................................................................... 01-01-06

55. Udaltzaingoko agentea / Agente de la Policía Municipal................................. D 17 2 07-01-01 Hutsik / Vacante
......................................................................................................................... 01-01-07

56. Udaltzaingoko agentea / Agente de la Policía Municipal................................. D 17 2 08-01-01 Hutsik / Vacante
......................................................................................................................... 01-01-08

Ordainsariak guztira / Total retribuciones: 802.800,21 euros.
Guztira / total: 21.
A.3.2. b) Lanbideetako pertsonala / Personal de oficios
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57. Lan eta zerbitzuetako burua / Capataz de Obras y Servicios ......................... C 21 2 00-01-31 
......................................................................................................................... 31-01-00

58. Obretako Brigadako arduradunordea / Subencargado de Brigada de Obras . C 18 2 05-01-01 Hutsik / Vacante
......................................................................................................................... 01-01-05

59. Biltegiko ofizial arduraduna / Oficial Encargado Almacen ............................... C 17 2 05-01-01
......................................................................................................................... 01-01-05

60. Ofizial soldatzailea / Oficial Soldador .............................................................. D 16 1 95-07-30
......................................................................................................................... 30-07-95

61. Ofizial iturgina / Oficial Fontanero.................................................................... D 16 2 92-12-31
......................................................................................................................... 31-12-92

62. Ofizial igeltseroa / Oficial Albañil ..................................................................... D 16 1 94-06-29 Hutsik / Vacante
......................................................................................................................... 29-06-94

63- Lanbideetako ofiziala / Oficial de Oficios......................................................... D 16 1
64- Lanbideetako ofiziala / Oficial de Oficios......................................................... D 16 1 00-01-31

......................................................................................................................... 31-01-00
65. Lanbideetako ofiziala / Oficial de Oficios......................................................... D 16 1
66. Lanbideetako ofiziala / Oficial de Oficios......................................................... D 16 1
67. Lanbideetako ofiziala / Oficial de Oficios......................................................... D 16 1 Hutsik / Vacante
68. Langilea / Peón................................................................................................ E 13 1 Hutsik / Vacante
69. Langile lurperatzailea / Peón enterrador.......................................................... E 13 1 Hutsik / Vacante
70. Langilea / Peón................................................................................................ E 13 1 Hutsik / Vacante
71. Langilea / Peón................................................................................................ E 13 1 08-01-01 Hutsik / Vacante

......................................................................................................................... 01-01-08

Ordainsariak guztira / Total retribuciones: 450.298,57 euros.

Guztira / Total: 15

A.3.2) Zerbitzu Berezietako Azpi-eskala / Total Subescala de Servicios Especiales A.3.2): 1.253.098,78 euros.

A.3. Administrazio Bereziko Eskala / Escala de la de Administración Especial
Total A.3): 2.055.643.89 euros.

Funtzionarioak guztira / Total personal funcionario (A): 2.781.667,68 euros.

B) Funtzionario egiteko perstonala / Personal a funcionarizar
1. Teknikari Ertaina / Técnico/a Medio

72. Aparejadorea / Aparejador .............................................................................. B 22 2 31-12-93

Ordainsariak guztira / Total retribuciones: 61.163,58 euros.

Guztira / Total: 1.

2. Teknikari Laguntzailea / Técnico/a Auxiliar

73. Informatikaria / Informático .............................................................................. 21 3 31-12-92

Ordainsariak guztira / Total retribuciones: 48.065,25 euros.

Guztira / Total: 1.

3. Laguntzailea / Auxiliar

74. Administrari laguntzailea / Auxiliar Administrativo ........................................... D 16 2
75. Administrari laguntzailea / Auxiliar Administrativo ........................................... D 17 3 92-12-31

......................................................................................................................... 31-12-92
76. Administrari laguntzailea / Auxiliar Administrativo ........................................... D 16 2 92-12-31

......................................................................................................................... 31-12-92
77. Administrari laguntzailea / Auxiliar Administrativo ........................................... D 16 2 92-10-04

......................................................................................................................... 04-10-92
78. Administrari laguntzailea / Auxiliar Administrativo ........................................... D 17 3 92-12-31

......................................................................................................................... 31-12-92

Ordainsariak guztira / Total retribuciones: 158.887,84 euros.

Guztira / Total: 5.

4. Lanbideetako Pertsonala / Personal de Oficios

79. Ofizial lorazaina / Oficial Jardinero. ................................................................. D 16 1
80. Ofizial lorazaina / Oficial Jardinero .................................................................. D 16 1 92-31-12

......................................................................................................................... 31-12-92
81. Lan eta Zerbitzuetako ofiziala / Oficial Obras y Servicios ............................... D 16 1
82. Lan eta Zerbitzuetako ofiziala / Oficial Obras y Servicios ............................... D 16 1
83. Atezaina / Conserje ......................................................................................... E 13 2 92-12-31

......................................................................................................................... 31-12-92
84. Jakinarazlea / Notificador ................................................................................ E 15 1
85. Langilea / Peón................................................................................................ E 13 1 Hutsik/ Vacante
86. Garbitzailea / Limpiadora................................................................................. E 11 1
87. Garbitzailea / Limpiadora................................................................................. E 11 1

Ordainsariak guztira / Total retribuciones: 186.816,81 euros.

Guztira / Total: 9.

Funtzionario egin beharreko pertsonala / Total personal a funcionarizar (B): 454.933,48 euros.
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C) Aldi baterako pertsonala / Personal eventual

88. Gizarte Ongizateko Zerbitzuetako zuzendaria / Director de Servios de Bienestar Social: 55.734,00 euro.

89. Herritarrekiko harremanetarako idazkaria / Secretaria de Relaciones Ciudadanas: 29.343,00 euro.

Ordainsariak guztira / Total retribuciones: 85.077,00 euros.

Guztira / Total: 2.

Ordains. guzt. / Total retribuciones (A+B+C): 3.321.678,16 euros.

KIROLEKO ERAKUNDE AUTONOMOAREN AURREKONTUKO PLANTILA
PLANTILLA PRESUPUESTARIA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES

Lan Itunpeko Pertsonala / Personal Laboral

1. Kudeatzailea / Gerente.................................................................................... A 25 3 94-12-31 Hutsik / Vacante
......................................................................................................................... 31-12-94

Guztira / Total: 1.

2. Begiralea eta soroslea / Monitor y Socorrista.................................................. D 16 2 94-12-31
......................................................................................................................... 31-12-94

Guztira / Total: 1.

3. Atezaina eta mantenimendua / Conserje y mantenimiento ............................. C 18 2 94-12-31
......................................................................................................................... 31-12-92

Guztira / Total: 1.

Plantila Guztira / Total Plantilla: 3.

Ordainsariak Guztira / Total Retribuciones: 118.709,18 euros.

«AMETX» KULTURA ETA EUSKARAKO ZERBITZUETAKO ERAKUNDE AUTONOMOAREN AURREKONTUKO PLANTILA
PLANTILLA PRESUPUESTARIA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO SERVICIOS CULTURALES Y EUSKERA «AMETX»

Laborales/Lan Itunpekoak

1. Kudeatzailea / Gerente.................................................................................... A 26 3 05-1-1 Hutsik / Vacante
......................................................................................................................... 1-1-05

2. Kulturako erdi mailako tek. / Tecnico Medio de Cultura ................................... B 24 3 05-1-1 Hutsik / Vacante
......................................................................................................................... 1-1-05

3. Euskerako erdi mailako tek. / Tecnico Medio de Euskera ................................ B 24 4 TP
4- Euskaltegiko Zuzendaria / Director de Euskaltegi ........................................... B 22 4 TP
5. Euskaltegiko Irakaslea (4) / Profesor de Euskaltegi (4)................................... B 20 4 TP Hutsik / Vacante (1)
6. Administrari Laguntzailea / Auxiliar Administrativo .......................................... D 16 3 31-2-92

......................................................................................................................... 92-2-31

Funcionarios / Funtzionarioak

1. Kontabilitate eta Zuzenbide Arloko Teknikaria / Tecnico Juridico-Contable ..... B 23 3 05-1-1 Hutsik / Vacante
......................................................................................................................... 1-1-05

2. Gizarte-Kultura Suspertzailea / Animador Socio Cultural................................ C 21 3 93-12-31
......................................................................................................................... 31-12-93

3. Gizarte-Gazteria Suspertzailea / Animador Socio-Juvenil .............................. C 21 3 05-1-1
......................................................................................................................... 1-1-05

4. Administrari Laguntzailea / Auxiliar Administrativo .......................................... D 16 3 00-1-31
......................................................................................................................... 31-1-00

5. Administrari Laguntzailea / Auxiliar Administrativo .......................................... D 16 2 05-1-1
......................................................................................................................... 1-1-05

6. Administrari Laguntzailea / Auxiliar Administrativo .......................................... D 16 2 94-6-29
......................................................................................................................... 29-6-94

7. Ofiziala Man. Atezaina / Oficiala Manten. Conserje......................................... D 17 2 07-12-31
......................................................................................................................... 31-12-07

8. Administrari Laguntzailea / Auxiliar Administrativo .......................................... D 16 2 Hutsik / Vacante
9. Artxibo Libur. Laguntzailea / Auxiliar Archivo Biblioteca .................................. C 21 3 Hutsik / Vacante

10. Erdi mailako euskara teknikaria / Tecnico Medio Euskera............................... B 24 4 TP Hutsik / Vacante
11. Administraria / Administrativo .......................................................................... C 19 3 08-01-0 Hutsik / Vacante

......................................................................................................................... 01-01-08
12. Administrari Laguntzailea / Auxiliar Adminstrativo........................................... D 16 3 08-01-01 Hutsik / Vacante

......................................................................................................................... 01-01-08
13. Administrari Laguntzailea / Auxiliar Adminstrativo........................................... D 16 3 08-01-01 Hutsik / Vacante

......................................................................................................................... 01-01-08

(II-494)
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IRAGARKIA

HIRIGUNEKO BIZITEGI HIRILURREKO «E» JARDUNU-
NEAREN ARAU SUBSIDIARIOEN ALDAKETA PUNTUALA
HASIERAN ONESTEKO IRAGARKIA.

Udalbatzak 2007ko urriaren 25ean egindako Osoko Bilkuran,
honakoa erabaki zuen:

ERABAKIA:

Lehenengoa.—Hiriguneko «E» jardununearen Plangintzako Udal
Arau Subsidiarioen aldaketa behin betiko onestea.

Bigarrena.—Erabakia argitaratu aurretik, honako espedientea,
behin eginbideak eginez gero, paperean nahiz euskarri informati-
koan Bizkaiko Foru Aldundira igortzea hirigintza-plangintzako
erregistroan gordetzeko; era berean, Euskal Herriko Lurralde
Antolamenduko Batzordera bidaliko da artxibatzeko.

Hirugarrena.—Behin betiko onesteko erabakia eta hirigintzako
arauak Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta udalaren web orrian argi-
taratzea, hirigintza-plangintzako erregistroan utzi izana adieraziz
Gainera, behin betiko onesteko erabakia lurralde historikoan
gehien saltzen den egunkari batean argitaratuko da eta alegazio
egile bakoitzari jakinaraziko zaio.

Hirigintza-plangintzako erregistroan utzi ondoren, hirigintzako
araudia argitaratuko da.

HIRIGINTZAKO ARAUDIA

Indarreko Arau Subsidiarioetan onetsitako araudia betetzeko
derrigortasunaz gain, eraikinaren muga hauek ezarri dira:

1. artikulua: Hirigintzako parametroak hauek dira:

— Jardununea: E.
— Jardununearen azalera osoa: 1.725 m2.
— Sotoaren okupazioko azalera osoa: 1.216 m2.
— Sestar gaineko gehieneko azalera osoa: 8.385 m2.
— Solairu kopurua: B+6+A eta B+5+A eta B+4+A.
— Etxebizitza kopurua: 74.

2. artikulua: P4 planoan marraztuta ageri den eraikuntzaren 
ingurakaria derrigorrean bete behar da. Fatxadaren marrazkia ez
da loteslea.

3. artikulua: Solairuen garaiera, lurzoruaren sestraren eta P4
eta P5 planoaren forjaketa bakoitzaren goialdearen arteko kotak
zehazten du eta derrigorrean bete beharko da. Altuera doitu ahal
da, ondoko eraikinen erlaitz eta hegalei jarraitasuna emanez.

4. artikulua: Jardunune osoaren fatxadak oinarrizko erai-
kuntza-proiektu bakarra du.

5. artikulua: Eraikiko den eraikinak, adreilu gorrizko eraikina-
ren fatxada-lerrokadura izango du solairu guztietan eta lehenengo
4 ml-etan; gero, izkinako eraikinaren fatxada-lerrokadura izango du.

6. artikulua: 5. artikuluko 4 ml-ko tartean hegalak baimenduta
daude ondoko fatxadaren balkoien lerrokaduraraino.San Pedro kaleko
gainerako fatxadan hegalak ez daude baimenduta.

7. artikulua: Bicauda kaleko artekorma-fatxadari fatxada nagu-
siaren akabera emango zaio.

8. artikulua: Eraikinaren atzeraemanguneak derrigorrezkoak
dira barruko patioan, komunikazio guneetan izan ezik.

Hau jakinarazten dizut dagozkion ondorioak sor ditzan. Admi-
nistrazio bidea agortzen duen erabaki/ebazpen honen aurka admi-
nistrazioarekiko auzi errekurtsoa jar daiteke bi hilabeteko epean Eus-
kadiko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan,
jakinarazi edo egintza argitaratu den egunaren biharamunetik zen-
batzen hasita. Halaxe dago xedatuta Administrazioarekiko Auzien
Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 10
artikuluan (1998ko uztailaren 14ko 167.zenbakiko EAOn argitaratua).

ANUNCIO

ANUNCIO DE APROBACION DEFINITIVA DE LA MODIFI-
CACIÓN PUNTUAL DE NORMAS SUBSIDIARIAS RELATIVA
A LA UNIDAD DE EJECUCIÓN «E» DE SUELO URBANO
RESIDENCIAL CASCO.

La Corporación en sesión plenaria celebrada el día 25 de octu-
bre de 2007, adoptó el siguiente:

ACUERDO:

Primero.—Aprobar definitiva-mente la Modificación de las Nor-
mas Subsidiarias Municipales de Planeamiento relativa a la Uni-
dad de Ejecución «E».

Segundo.—Remitir, con carácter previo a la publicación del
acuerdo, el presente expediente una vez diligenciado, en soporte infor-
mático y convencional, a la Diputación Foral de Bizkaia para su depó-
sito en el registro del planeamiento urbanístico, así como a la Comi-
sión de Ordenación del Territorio del País Vasco para su archivo.

Tercero.—Publicar el acuerdo de aprobación definitiva así como
las normas urbanísticas en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y web
del Ayuntamiento con indicación de haberse producido el depósito
en el registro del planeamiento urbanístico.El acuerdo de aprobación
definitiva se publicará, además, en el diario o diarios de mayor difu-
sión en el territorio histórico correspondiente y notificación indivi-
dualizada a los que presentaron alegaciones

Producido el depósito en el registro del planeamiento urbanístico
se procede a la publicación de la Normativa urbanística

NORMATIVA URBANÍSTICA

Sin perjuicio de la obligación de cumplimiento de la Norma-
tiva de carácter general aprobada en las NN.SS. vigentes se esta-
blecen además las siguientes limitaciones a la edificación.

Artículo 1: Los parámetros urbanísticos serán los siguientes:

— U.E.: E.
— Superficie total de la Unidad: 1.725 m2.
— Superficio máxima Ocup. Sótano: 1.216 m2.
— Superficie máxima total S/rasante: 8.385 m2.
— Altura en número de plantas: B+6+A y B+5+A y B+4+A.
— Número de viviendas: 74.

Artículo 2: La envolvente del perfil edificatorio dibujado en el
plano P4 será de obligado cumplimiento. El dibujo de la fachada
no es vinculante.

Artículo 3: La altura de las plantas, determinada por la cota
existente entre la rasante de suelo y la parte superior de cada for-
jado del Plano P4 y P5 será asimismo de obligado cumplimiento.
Esta altura podrá ajustarse para una mejor continuación de las cor-
nisas y vuelos de los edificios colindantes.

Artículo 4: La fachada de toda la unidad de ejecución contará
con un solo proyecto básico de edificación 

Artículo 5: El edificio a construir continuará con la alineación
de fachada del edificio de ladrillo rojo en los primeros 4 ml en todas
las plantas, para continuar después con la alineación de fachada
del edifico en esquina.

Artículo 6: En el tramo de 4 ml del artículo 5 se permitirán vue-
los hasta la alineación de los balcones de la fachada colindante. En
el resto de la fachada de la calle San Pedro no se permiten vuelos.

Artículo 7: La fachada medianera de la calle Bicauda se ter-
minará con acabado de fachada principal.

Artículo 8: Son obligatorios los retranqueos de la edificación
en el patio interior, excepto en los núcleos de comunicaciones.

Lo que comunico a Vd para su conocimiento y demás efec-
tos, significándole que, contra el anterior acuerdo/resolución, que
agota la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso
administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de la notificación o publicación del acto, ante la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco, de conformidad con la distribución de competen-
cias previstas en el artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (publi-
cada en el «B.O.E.» número 167, de 14 de julio de 1998).
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Nolanahi ere, nahi izanez gero, aurreko paragrafoan adiera-
zitako administrazioarekiko auzi-errekurtsoaren aurretik, berraz-
tertzeko errekurtsoa aurkez dezakezu(e) ebazpena eman zuen orga-
noan, hilabeteko epean jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik
hasita.

Hori guztia, aurretik adierazitako urtarrilaren 13ko 1999/4 Lege-
aren 116. eta 117. art. eta horiekin zerikusia duten artikuluetan 
ezarritakoarekin bat dator, zure eskubideak babesteko egokitzat 
jotzen diren egintza edo errekurtsoak aurkeztu ahal direlarik.

Amorebieta-Etxanon, 2008ko urtarrilaren 18an.—Alkatea,
David Latxaga Ugartemendia

(II-573)

•
Arrigorriagako Udala

Arrigorriagako Udalaren eta Eroski S.Coop.en artean sinatzeko
den Hirigintza-hitzarmena jendaurrean erakustea erabaki du Alka-
teak 2008ko urtarrilaren 23an emandako Dekretuaren bitartez. Hiri-
gintza-hitzarmena Bentako Errekako eremuari dagokio, eta honako
xede hauek ditu: Arau Subsidiarioen aldaketa zehatza eta hirigintza-
egikaritzea.

Hori horrela izanik, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzo-
ruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legeak, ekainaren 30ekoak,
Zazpigarren Xedapen Gehigarrian ezarritakoarekin bat etorriz , jen-
daurrean jarriko da 20 egunez (testu osoa Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean argitaratuta) Bentako Errekako eremuan Arau Subsidiarioen
aldaketa zehatzerako eta hirigintza egikaritzeko den Hirigintza-
hitzarmenaren proposamena.

Horretarako, jarraian argitaratzen dugu aipatutako Hirigintza-
hitzarmenaren testu osoa.

ARRIGORRIAGAKO BENTAKO ERREKA AREAREN HIRIGINTZA
EGIKARITZA ETA ANTOLAMENDUA BURUZKO HITZARMENA

Arrigorriagako udaletxean, 2008ko urtarrilaren 9an,

AGERTU DIRA

Batetik, Alberto Ruiz de Azua Solozabal jauna, Arrigorriagako
Udaleko alkate gisa

Bestetik: José Luis Orue Egusquiza jauna, adinez nagusia, eta
14.894.979H NAN zenbakia eta helbidea Zeberioko (Bizkaia)
Olazar auzuneko 2. zenbakian duena, eta José Miguel Fernández
Astobiza jauna, adinez nagusia, eta 14.541.659R NAN zenbakia
eta helbidea Elorrioko (48230-Bizkaia) San Agustin auzunean (z/g)
duena; aurrerantzean sustatzaileak

PARTE HARTU DUTE

Lehenengoa, Arrigorriagako Udalaren izenean eta haren
ordezkari gisa ari da, Arrigorriagako alkate-udalburu baita, izan ere,
argi eta garbi dago kargu hori betetzen duela hitzarmen hau sina-
tzeko egunean eta, beraz, ez du zertan bere ordezkaritza ziurtatu
behar.

Bigarrena bere izenean ari da eta hirugarrena, berriz, Eroski
S.Coop.en ordezkari gisa.

ADIERAZI DUTE

Lehenengoa.—

José Luis Orue Egusquiza jaunak eta Eroski S.Coop.ek inte-
resa dute Bentako Erreka Arearen hirigintza garapenean, hitzar-
men honen lehenengo eranskinean dagoen planoan jasotako muga-
penaren arabera. Lehenengoak eremu horretan garatzen duen
industria jarduera sendotzeko; Eroski S.Coop.ek, ostera, esparru
logistiko bat ezartzeko, oinarrizkoa baita bere merkataritza jardueraren
garapenerako.

Arrigorriagako Udalaren iritziz, interes hori bat dator udalerriaren
interesarekin; hona hemen arrazoiak:

No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso con-
tencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
resolución expresa que se le notifica, podrá/n Vd/s. interponer recurso
de reposición, ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de
un mes que se contará desde el día siguiente al de la fecha de la
recepción de la presente notificación.

Todo ello, conforme a lo establecido en los artículos 116.117
y concordantes de la Ley 4/1999, de 13 de enero, anteriormente
señalada, y sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que esti-
mare/n oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos.

En Amorebieta-Etxano, a 18 de enero de 2008.—El Alcalde,
David Latxaga Ugartemendia

(II-573)

•
Ayuntamiento de Arrigorriaga

Mediante Decreto de Alcaldía de fecha 23 de enero de 2008,
se ha acordado someter a exposición pública la propuesta de Con-
venio sobre Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias y Eje-
cución Urbanística en el Area de Bentako Erreka a suscribir entre
el Ayuntamiento de Arrigorriaga y Eroski S.Coop.

En su virtud, y de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición
Adicional Séptima de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urba-
nismo, con carácter previo a su aprobación por el Pleno, se somete
a información pública por plazo de 20 días, mediante la publica-
ción de su contenido íntegro en el «Boletín Oficial de Bizkaia», la
propuesta de Convenio Urbanístico sobre Modificación Puntual de
las Normas Subsidiarias y Ejecución de Planeamiento en el Área
de Bentako Erreka.

A tal fin se reproduce a continuación el texto íntegro del citado
Convenio

CONVENIO SOBRE ORDENACIÓN Y EJECUCIÓN URBANÍSTICA
DEL ÁREA BENTAKO-ERREKA DE ARRIGORRIAGA

En el Ayuntamiento de Arrigorriaga, a 9 de enero de 2008 

COMPARECEN:

De una parte: Don Alberto Ruiz de Azua Solozabal, en cali-
dad de Alcalde del Ayuntamiento de Arrigorriaga

De otra parte: Don José Luis Orue Egusquiza, mayor de edad,
con DNI número 14.894.979H con domicilio en barrio de Olazar,
número 2, Zeberio (Bizkaia) y don José Miguel Fernández Asto-
biza, mayor de edad, con DNI número 14.541.659R y domicilio en
barrio San Agustín, s/n. 48230-Elorrio (Bizkaia), en adelante los pro-
motores

INTERVIENEN

El primero, en nombre y representación del Ayuntamiento de
Arrigorriaga, en su calidad de Alcalde-Presidente, cargo que ostenta,
notoriamente, en esta fecha, lo que le exime de acreditar su repre-
sentación.

El segundo en su propio nombre y derecho y el tercero, en repre-
sentación de Eroski, S. Coop.

MANIFIESTAN:

Primero.—

Don José Luis Orue Egusquiza y Eroski, S. Coop. están inte-
resados en el desarrollo urbanístico del Área de Bentako-Erreka,
según delimitación contenida en el Plano que, como Anexo
número 1, se adjunta a este Convenio. El primero, para consolidar
la actividad industrial que desarrolla dentro de la Zona; Eroski, S.
Coop., para la implantación de una zona logística, esencial para
el desarrollo de su actividad comercial.

El Ayuntamiento de Arrigorriaga considera que tal interés es
coincidente con el municipal, por los siguientes motivos:
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1. Lehenengo eta behin, proposatutako erabileretarako hiri-
gintzari dagokionez egokia den area bat hiri prozesuan sartzea ekar
dezakeelako.

2. Inguru horretan dagoeneko dauden ezarpenak osatu
ahal izango dira eta, batez ere, CN 625etik bertara iristeko sarre-
ren arazoa behar bezala konpondu ahal izango da, Bentako Erreka
Arearen eta horren arteko lotunean; proposatutako irtenbideak bide-
gurutzea behar bezala konpontzeaz gainera, Ugao-Miraballeseko
saihesbidearen hasiera ekarriko du.

3. Sozietate sustatzaileak horretarako egokiak direlako eta
ezarpen horrek zuzenean eta zeharka hainbat lanpostu sortzen dituz-
ten jarduera industrialak sendotzea ekarriko duelako. Hain zuzen
ere, hitzarmen honen xedapenetan egin da zuzenean eta zeharka
sortuko diren lanpostuen aurreikuspena.

Bigarrena.—Egikaritze Arearen definizioa

Arau Subsidiarioen aldaketak, sartuko den lurzoruari dagokionez,
gutxi gorabehera 249.655,51 metro karratu dauzka; hala ere, mul-
tzoaren antolamendu egokirako, aldaketa espedientean industri sek-
toreko lurrak sartuko dira, izan ere, sektore horretako zati bat, dago-
eneko mugatuta dagoena eta zati batean eraikita dagoena,
hiri-lurzoru ez-finkatu gisa sailkatuko da, eta gainontzekoa lur urba-
nizagarriko sektore berrietako batean sartuko da.

Lurzoru Urbanizaezin gisa sailkatutako lurrek honako zonakatzea
daukate:

— Erabilera zehatzik gabeko area. Azalera: 205.625,96 m2.
— Kontserbazio aktiboko area. Azalera: 44.029,64 m2.

Lur horien barruan funtzionamenduan dagoen industria jarduera
bat dago, baso jarduerarekin lotutakoa.

Sailkapen horren ondorioz, Area horretan egin dadin edozein
jarduketarako, lehenengo eta behin, indarrean dagoen plangintza
urbanistikoa aldatu behar da, eta bertan sartuta dauden lurzoruak
lur urbanizagarri gisa sailkatu behar dira.

Dituen ezaugarriei erreparatuta eta kudeaketa eraginkorragoa
izan dadin, Area hori sektore bitan banatzea proposatu da,
205.070.04 metro karratukoa eta 71.631,20 metro karratukoa, hurre-
nez hurren, izan ere, 2. eranskin gisa erantsitako planoan daude
definituta; area hori oraingo sektore industrialetik datorren hiri-lur
ez-finkatuak osatzen du.

Hirugarrena.—Antolamenduko determinazioak

Jarduketa-arearen kalifikazio orokorra jarduera ekonomikoen
erabilerari dagokiona izango da, erabilera industriala, komertziala
(VI. taldea – logistika) eta zerbitzuena onartuz.

Eremuaren hirigintza parametroak udalerriko gainontzeko
sektore urbanizagarrietakoak baino txikiagoak izango dira.

Area honetako sustatzaileek beren gain hartuko dute, hitzar-
men honen xedapenetan ezarritako gehienezko zenbatekoan, ber-
tan proiektatzen diren eta funtzionamendu egokirako eta udalerriko
bide eta ekipamenduen sare orokorrekin lotzeko beharrezkoak diren
sistema orokorren ezarpenaren kostua. Hain zuzen ere, 3. erans-
kin gisa sartu da sistema orokor horiek zehazten dituen planoa.

Antolamendu xehakatua Arau Subsidiarioen Aldaketa Proiek-
tuan zehaztu ahal izango da, edo, bestela, sektore bakoitzerako idatzi
eta onar daitezen betearazpen planetan.

Laugarrena.—Betearazpen determinazioak

Hitzarmen hau sinatzen duten sustatzaileak, Arrigorriagako Uda-
larekin batera, Arearen eta Area hori osatuko duten bi sektoreen
%80 baino gehiagoren jabe dira, izan ere, sektore horretan bere
sasoian onartuko den planeamendua betearazteko asmoa daukate.

Hori dela eta, betearazpen pribaturako kontzertazioko siste-
maren bidez egingo da kudeaketa; horretarako, Ekintza Urbani-
zatzailerako dagokion programa aurkeztu beharko dute, bai eta Bir-
partzelatze-proiektua ere, biak ere sektore bakoitzaren esparrurako.

1. En primer lugar, porque puede significar la incorporación
al proceso urbano de un área urbanísticamente adecuada a los usos
propuestos.

2. Porque que permitirá completar las implantaciones ya exis-
tentes en la zona y, en particular, resolver adecuadamente los acce-
sos a la misma de la CN 625, en el entronque de la misma con el
Área de Bentako Errreka; la solución propuesta no solo resuelve
adecuadamente la intersección, sino que representará el inicio de
la variante de Ugao-Miraballes.

3. Porque la sociedades promotoras son adecuadas para ello
y porque de tal implantación derivará la consolidación de actividades
industriales generadoras de un importante número de puestos de
trabajo directo e indirecto. En concreto, la previsión de creación de
empleo directo e indirecto, que se cuantifica en la parte disposi-
tiva de este Convenio.

Segundo.—Definición del Área de Actuación

La modificación puntual de las Normas Subsidiarias, tiene una
superficie aproximada, por lo que se refiere al suelo de nueva incor-
poración, de 249.655,51 metros cuadrados; no obstante, para la
adecuada ordenación del conjunto, el expediente de modificación
puntual incorporará los terrenos del Sector Industrial ya delimitado,
parte del cual, parcialmente edificado, se clasificará como suelo
urbano no consolidado, pasando el resto a integrarse en uno de
los nuevos sectores de suelo urbanizable.

Los terrenos clasificados como Suelo no urbanizable, tienen
la siguiente zonificación:

— Área sin vocación de uso definida.Superficie: 205.625,96 m2.
— Área de conservación activa. Superficie: 44.029,64 m2.

Dentro de dichos terrenos existe una actividad industrial en fun-
cionamiento, relacionada con la actividad forestal.

Como consecuencia de tal clasificación, cualquier actuación
en el Área requiere, en primer lugar, la modificación del Planea-
miento Urbanístico vigente, otorgando a los terrenos incluidos en
la misma la clasificación de suelo urbanizable.

En atención a sus propias características y para una gestión
más eficaz, se propone la subdivisión del Área en dos Sectores,
de 205.070.04 y 71.631,20 metros cuadrados, que se definen en
el plano que se acompaña como Anexo número 2; el área queda
completada con el suelo urbano no consolidado procedente del actual
Sector Industrial.

Tercero—Determinaciones de ordenación

La calificación global del Área de Actuación será la corres-
pondiente al uso de Actividades Económicas, admitiéndose los usos
industrial, comercial Grupo VI (logística) y de servicios.

Los parámetros urbanísticos del conjunto del Ámbito serán infe-
riores a los del resto de los sectores urbanizables del municipio.

Los promotores del Área asumirán, por el importe máximo que
se establece en la parte dispositiva de este Convenio, el costo de
la implantación de los sistemas generales que se proyecten den-
tro de la misma y que sean precisos para su correcto funcionamiento
y para su conexión con las redes generales de vialidad y equipa-
mientos del municipio. Se incorpora, como Anexo 3, plano delimi-
tador de dichos sistemas generales.

La ordenación pormenorizada podrá definirse en el Proyecto
de Modificación de las NN.SS. o en los planes ejecutivos que se
redacten y aprueben para cada uno de los sectores.

Cuarto.—Determinaciones de ejecución

Los promotores que suscriben este Convenio, junto con el Ayun-
tamiento de Arrigorriaga, son propietarios de más del 80% de los
terrenos del Área y de cada uno de los dos Sectores en que ha
de dividirse y tienen intención de ejecutar, por sus propios medios,
el planeamiento que en su día se apruebe.

Por tal motivo, la gestión se realizará por el sistema de eje-
cución privado de Concertación, para lo que deberán presentar el
oportuno Programa de Acción Urbanizadora, así como el corres-
pondiente Proyecto de Reparcelación, referidos ambos al ámbito
de cada Sector.
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Adierazi denez, sustatzaileek Area horretan sartutako lurren
%50 baino gehiagoren jabe izateko betekizuna betetzen dute, ondo-
ren adierazitako finken koadroan ikusten denez:

Partzela Jabea Azalera

71 Eroski, S. Coop 3.231,31
81 Eroski, S. Coop 63.579,83
82 Eroski, S. Coop 50.062,96

102 José Ordeñana 56.469,44
103 Eroski, S. Coop 62.016,69
104 Eroski, S. Coop 9.924,59
105 Eroski, S. Coop 12.567,97
131 Eroski, S. Coop 10.412,41
154 Francisco Urquijo 4.221,85
158 Egur, S.L. 62.152,68
159 Egur, S.L.l. 2.255,81
161 Eroski, S. Coop 1.542,64
165 Eroski, S. Coop 7.283,98
168 José Ordeñana 17.381,82
169 Eroski, S.Coop 11.726,81
187 Udala 1.385,81

Udala 27.046,04

Hitzarmen honi erantsi zaio, 4. eranskin gisa, unitateko part-
zelen planoa.

Bosgarrena.—Hitzarmenaren edukia

Hitzarmen honek, hirigintza kudeaketari dagokionez, Legea-
ren 160.2 artikuluan adierazitako edukia izan behar du, bai eta inda-
rrean dagoen hirigintza antolamenduaren aurrekoa definitzeko behar
dituen elementuak ere.

Eta, adierazitako hori dela bide, hona hemen aldeek egin duten

HITZARMENA

I. Xedea

Hitzarmen honen xedea da Bentako Errekako aldean garapen
industrialeko area bat sortzea. Hori egingo da Arau Subsidiarioen
barruko aldaketa bidez.

Era berean, hitzarmenaren xedea da aldatutako planeamen-
duaren betearazpena arautzea, kontzertazio sistemaren bidez.

II. Esparrua

Jarduketa eremua, berehala formalizatu beharreko Arauen
barruko aldaketari dagokionez, 2. eranskin gisa sartu den planoan
definitu da, izan ere, sortuko diren sektore biak eta aldez aurretik
bazegoen hiri lurzoru ez-finkatu bat definitu dira plano horretan.

Aldaketaren esparruan azalera, guztira, 323.665,27 metro karra-
tukoa da; kudeaketa ondorioetarako, 1. sektoreak 205.070,45 metro
karratuko azalera dauka eta 2. sektoreak, berriz, 71.631,20 metro
karratukoa.

III. Sustatzaileen konpromisoak

Sustatzaileek honako konpromisoak hartzen dituzte:

1. Aurreikusitako jarduketaren ingurumen-eraginaren azter-
lana egiteko eskatzea teknikari eskumendunei, eta haien kostuei
aurre egitea, eta, era berean, legez ezarritako prozeduraren bidez
onespenpean jartzea azterlan hori.

2. Eskumendun teknikariei hitzarmen honetan aipaturiko Arau
Subsidiarioen barruko Aldaketa Proiektua idazteko eskatzea, eta
horren kostuei aurre egitea.

3. Arau Subsidiarioen barruko Aldaketa Proiektua onartzen
denetik hilabeteko epean, Ekintza Urbanizatzailerako Programa aur-
keztea, Sektorearen Antolamendurako Plan Partzialarekin batera.

4. Eskritura publiko bidez, Kontzertazio Batzorde gisa eratzea,
Arrigorriagako Udalarekin batera eta bat egin nahi duten jabeekin
batera, hilabeteko epean, hitzarmen honetan adierazitako plane-
amenduaren barruko aldaketa behin betiko onartzen den egune-
tik kontatzen hasita.

Como se ha indicado, los promotores cumplen el requisito de
ser propietarios de más del 50% de los terrenos incluidos en el Área,
como se desprende del siguiente cuadro de fincas aportadas:

Parcela Propietario Superficie

71 Eroski, S. Coop 3.231,31
81 Eroski, S. Coop 63.579,83
82 Eroski, S. Coop 50.062,96

102 José Ordeñana 56.469,44
103 Eroski, S. Coop 62.016,69
104 Eroski, S. Coop 9.924,59
105 Eroski, S. Coop 12.567,97
131 Eroski, S. Coop 10.412,41
154 Francisco Urquijo 4.221,85
158 Egur, S.L. 62.152,68
159 Egur, S.L.l. 2.255,81
161 Eroski, S. Coop 1.542,64
165 Eroski, S. Coop 7.283,98
168 José Ordeñana 17.381,82
169 Eroski, S.Coop 11.726,81
187 Ayuntamiento 1.385,81

Ayuntamiento 27.046,04

Se adjunta a este Convenio, como Anexo número 4 plano par-
celario de la Unidad.

Quinto.—Contenido del convenio

Este convenio ha de tener el contenido señalado en el
artículo 160.2 de la Ley, por lo que se refiere a la gestión urbanística,
así como los elementos precisos para definir la previa de la orde-
nación urbanística vigente.

Y, en virtud de lo expuesto, las partes 

CONVIENEN:

I. Objeto

El presente convenio tiene por objeto la creación de un área
de desarrollo industrial en la zona de Bentako Erreka, lo que se desa-
rrollará mediante modificación puntual de las Normas Subsidiarias.

El Convenio tiene asimismo por objeto regular la ejecución del
planeamiento modificado, por el sistema de Concertación.

II. Ámbito

El ámbito de la actuación, por lo que se refiere a la Modifica-
ción Puntual de inmediata formalización, queda definido en el plano
que se incorpora como Anexo número 2, en el que se definen dos
Sectores de nueva creación y un área de suelo urbano no conso-
lidado preexistente.

La superficie total del ámbito de la Modificación es de
323.665,27 metros cuadrados; a efectos de gestión, el Sector 1 tiene
una superficie de 205.070,45 m2 y el Sector 2, 71.631,20 metros
cuadrados.

III. Compromisos de los promotores

Los promotores adquieren, formalmente, los siguientes com-
promisos:

1. El de encargar a técnicos competentes, sufragando sus
costes, y someterlo a aprobación por el procedimiento legalmente
establecido el Estudio de Impacto Ambiental de la actuación pre-
vista.

2. El de encargar a técnicos competentes y sufragar los cos-
tes de redacción del Proyecto de Modificación Puntual de las Nor-
mas Subsidiarias a que se refiere este convenio.

3. El de presentar Programa de Acción Urbanizadora en plazo
de un mes desde la fecha de aprobación inicial del Proyecto de Modi-
ficación de las Normas Subsidiarias, junto con el Plan Parcial de
Ordenación del Sector.

4. El de constituirse, mediante Escritura Pública, en Junta de
Concertación, junto al Ayuntamiento de Arrigorriaga y el resto de
propietarios que decidan adherirse, en el plazo de un mes a con-
tar de la fecha de aprobación definitiva de la modificación puntual
del planeamiento a que se refiere este convenio.
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Xede horretarako, Kontzertazio Batzordearen estatutuak
aukeztuko dira Udal Erregistroan, tramitatu eta onartu daitezen.

5. Unitatearen Urbanizazio eta Birpartzelazio Proiektua egin
eta Udalari aurkeztea, hilabeteko epean, Kontzertazio Batzordea
eratzen den egunetik kontatzen hasita.Dena dela, sustatzaileek plana
betearazteko behar diren baliabide guztiak batera aurkeztu ahal
izango dituzte, Udalak denak aldi berean tramitatu ditzan.

6. Jarduketaren eremuan sartutako doako lagapeneko lur guz-
tiak ematea, garapen planeamenduan zehaztutako azalerarekin,
nahiz eta azalera hori indarrean dagoen hirigintza legerian gutxieneko
gisa ezarritakoa baino handiagoa izan.

7. Urbanizazio kargak eta dagozkien lanen betearazpena
beren gain hartzea, bere sasoian onartuko den Urbanizazio
Proiektuarekin bat etorrita. Jarduketaren eremuari atxikitako sistema
orokorrari dagokionez, sektore bietako lurren jabeek ezarpenaren
kostuan dagokion kopuruaren ehuneko laurogeita bost hartu
beharko dute beren gain. Gainontzekoa jarduketa honetatik onura
hartzen duten beste sektore eta area batzuetako jabeek ordainduko
dute.

8. Ekipamendu logistikorako 30.000 metro karratuko eraikin
bat eraikitzea, planeamenduko betekizunekin bat etorrita, eta, ondo-
ren, funtzionamenduan jartzea. Hori egiteko faseak Plan Partzia-
lean zehaztuko dira.

9. Gaur egun funtzionamenduan dagoen plataforma logisti-
koko lan bazkide guztiak eta inoren kontura kontratatutako langile
guztiak, 250 gutxi gorabehera, instalazio berrira eramatea.

Era berean, Eroski S.Coop.ek konpromisoa hartzen du 100 bat
lanpostu berri sortzeko, eta gutxienez 80 lanpostu izango dira ins-
talazio berria zabaltzen denetik bost urtera; gutxi gorabehera 20
lanpostu urtean.

Azkenik, Eroski S.Coop.ek, lanpostu berrien %70 betetzeko,
Arrigorriagako Udalerrian bizi direnak hartzeko betebeharra hartu
du, baldin eta hautagaiek Eroski, S.Coop.ek lanpostu bakoitzerako
eskatzen dituen ezaugarriak betetzen badituzte eta ezaugarri horie-
tara egokitzen diren hautagaien eta lanpostu bakoitzaren artean
3/1-eko erlazioa badago.

Konpromiso hori, portzentaje eta guzti, ahal dela, mantendu
egingo da plantillan gertatzen diren alta eta bajetan.

Konpromiso horiek beteko direla bermatzeko, Eroski S.Coop.ek
banku abala jarriko du, milioi bat eurokoa; abala Plataforma Logis-
tikoa irekitzeko lizentzia eman eta hurrengo 15 egunen barruan
emango da, eta bermatzen diren konpromisoak betetzen direnean
itzuliko du abal hori Udalak.

10. Eroski S.Coop.ek, gainera, konpromisoa hartzen du 10
urtean Arrigorriagako Udalari urtero 24.000 euro ordaintzeko, «ete-
kin kooperatiboen» kontura, Udalerrian lan eta jarduera soziokul-
turalak eta kirol jarduerak egiteko eta beti ere Arrigorriagako Uda-
lak zehaztuko dituen helburu zehatz batzuetarako; lan eta jarduera
horietan iragarri egin beharko da finantziazioa Eroski S.Coop.ena
dela eta Kooperatibaren Estatutuak errespetatuko dira.

Kopuru hori urtero irailean ordainduko da, Plataforma Logis-
tikoa irekitzeko lizentzia ematen denetik.

IV. Hirigintza aprobetxamenduen betearazpena

Udalak interesa dauka planeamenduaren betearazpen osoan
parte hartzeko, birpartzelazio prozesutik aterako diren partzelen erai-
kuntza eta salmentan barne, edo baita partzela horietan eraikiko
diren eraikinetan ere.

Horretarako, Arrigorriagako Udalak eta Eroski, S.Coop.en par-
taidetza izango duen sozietate batek merkataritza sozietate bat osa-
tuko dute, egokiena den izaera juridikoarekin, eta sozietate horre-
tan 1. Sektorearen barruan jabetzan dituzten lurrak jarri ahal izango

A tal fin, se presentarán oportunamente en el Registro Muni-
cipal, para su tramitación y aprobación simultánea, los Estatutos
de la Junta de Concertación.

5. El de formular y presentar al Ayuntamiento, para su tra-
mitación y aprobación, el Proyecto de Urbanización y el de Repar-
celación de la Unidad, en el plazo de un mes a contar de la cons-
titución de la Junta de Concertación. No obstante, los promotores
podrán presentar conjuntamente todos los instrumentos precisos
para ejecución del plan, para su tramitación simultánea por parte
del Ayuntamiento.-

6. El de aportar todos los terrenos de cesión gratuita inclui-
dos en el ámbito de la actuación, con la superficie definida en el
planeamiento de desarrollo, aun cuando ésta sea superior a la esta-
blecida como mínima, en la legislación urbanística vigente.

7. El de asumir la totalidad de las cargas de urbanización y
ejecutar las obras correspondientes, de acuerdo con el Proyecto
de Urbanización que, en su día se apruebe. Por lo que se refiere
al sistema general adscrito al ámbito de la actuación, los propie-
tarios de los terrenos de ambos sectores deberán asumir el ochenta
y cinco por ciento de la cantidad que corresponda en el costo de
la implantación. El resto será sufragado por los propietarios de otros
sectores y áreas beneficiados por el mismo.

8. El poner en funcionamiento, previa su construcción y con-
forme a las exigencias del planeamiento, de un edificio destinado
a equipamiento logístico, de 30.000 metros cuadrados. Las fases
de la implantación se determinarán en el Plan Parcial.

9. A trasladar a la nueva implantación a la totalidad de los
socios de trabajo y contratados por cuenta ajena de la plataforma
logística que se encuentra funcionando actualmente, en número
aproximado de 250.

Asimismo, Eroski, S.Coop. se compromete a crear, en torno
a 100 nuevos puestos, con un mínimo de 80, de trabajo en los cinco
años siguientes a la apertura de la nueva instalación, a razón de
aproximadamente 20 puestos por año.

Finalmente, Eroski, S.Coop. se obliga a dar preferencia, para
cubrir el 70% de los nuevos puestos de trabajo, a residentes en el
Municipio de Arrigorriaga, con la condición de que los candidatos
cumplan el perfil exigido por Eroski S. Coop. Para cada puesto de
trabajo y siempre que exista una relación 3/1 entre el número de
candidatos que se ajusten al perfil y cada puesto de trabajo.

El presente compromiso, con sus porcentajes, será mantenido,
en lo posible, en los flujos de altas y bajas que se produzcan en
la plantilla.

El cumplimiento de los anteriores compromisos será garanti-
zado por Eroski, S.Coop mediante aval bancario por importe de
un millón de euros; el aval deberá ser entregado en los 15 días
siguientes a la concesión de la licencia de apertura de la Plataforma
Logística y deberá ser devuelto por el Ayuntamiento una vez cum-
plidos los compromisos que garantiza.-

10. Eroski S. Coop. se compromete, además, a abonar al Ayun-
tamiento de Arrigorriaga la cantidad de 24.000 euros anuales, a
cuenta de los «beneficios cooperativos» durante 10 años para la
realización de obras y actividades socioculturales y deportivas del
municipio y siempre para unos fines determinados que fijará el Ayun-
tamiento de Arrigorriaga, debiendo publicitarse que el origen de la
financiación es Eroski S. Coop. y respetarse los Estatutos Socia-
les de la Cooperativa.

Tal cantidad será abonada cada año en el mes de septiem-
bre, a partir de la concesión de la licencia de apertura de la Pla-
taforma Logística.

IV. Ejecución de los aprovechamientos urbanísticos

El Ayuntamiento está interesado en participar en la totalidad
de la ejecución del planeamiento, incluida la construcción y venta
de las parcelas resultantes del proceso de reparcelación, o bien,
de las edificaciones a construir en dichas parcelas.

A dichos efectos, el ayuntamiento de Arrigorriaga y una socie-
dad participada por Eroski, S.Coop., constituirán una sociedad mer-
cantil, con la forma jurídica que resulte más conveniente, a la que
podrían aportar a precio de coste, los terrenos de que son propietarios
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dituzte kostuko prezioan, bai eta hemendik aurrera eta Kontzerta-
zio Batzordea eratu arte eskura dezaketen lurrak ere.

Udalaren partaidetza sozietate horretan %15ekoa izango da,
eta Eroski, S.Coop.en partaidetza daukan sozietatearena, berriz,
%85ekoa.

Aldeek Udalari doan laga beharko diote hirigintza aprobetxa-
menduaren %10, eta Udalak aukera izango du monetarizazioa egi-
teko, legez egin ahal bada, edo juridikoki egokien den eran ema-
teko sozietateari, aipaturiko birpartzelazio proiektuan ezarritako
balioarekin.

V. Udalaren konpromisoak

Arrigorriagako Udalak honako konpromisoak hartu ditu:

a) Ingurumen-eraginaren Azterlana tramitatu eta Planeamendu
barruko aldaketa tramitatu eta onartzeko, Proiektua Udal Erregis-
troan aurkeztu eta sei hilabeteko epean.

Aldaketa Proiektuak derrigorrez izango ditu egiturazko anto-
lamendua definitzeko legez exijitzekoak diren determinazioak eta,
zehatzago,

— Modu egokian justifikatuko du instalazio horren ezarpena
bat datorrela hiri bilakaerarako eta lurzoruaren okupazio-
rako estrategiarekin.

— Area horretako lurzoru guztiak, hiri lurzoru ez-finkatuari dagoz-
kionak izan ezik, sektore barruko lurzoru urbanizagarri gisa
sailkatuko ditu.

— Lurzoru urbanizagarria erantsitako planoan definitutako bi
sektoreetan banatuko da.

— Sektore bietako bakoitzaren hirigintza-eraikigarritasuna
zehaztuko du, beti ere, 1. Sektorearen eraikigarritasun fisi-
koa, gehienez ere, 0,45 m2/m2-koa izango dela eta 2. Sek-
torekoa, 0,30 m2/m2-koa izango dela kontuan hartuz.

— 1. Sektorearen gehienezko okupazioa %40koa izango da,
eta 2. Sektorekoa, berriz, %30ekoa.

— Erabilera globala, Arearen osotasunean, Jarduera Ekono-
mikoena izango da; era berean, hirugarren sektoreko era-
bilerak onartuko dira jarduera horrekin osagarriak badira edo
bat etor badaitezke; erabileran zehazketa Arau Subsidiarioen
Aldaketa Proiektuan bertan ezarriko da, edo, bestela, Sek-
tore bakoitzaren garapen planetan. Dena dela, 1. Sektorean,
dagokion hirigintza zonakatzeak gutxienez 30.000 metro
karratuko ekipamendu logistikoko zona bat ezarri ahal iza-
tea ahalbidetuko du.

— Ingurumena babesteko zuzentarauak izango ditu, Inguru-
men-eraginaren Azterlaneko determinazioekin bat etorrita
eta Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Sailak emandako txos-
tenekin bat etorrita.

Arau Subsidiarioak Aldatzeko Proiektuan sektoreetariko baten
edo bien antolamendu zehaztua egin ahal izango da edo, bestela,
gerora egingo den garapen Planean sartzeko utz daiteke antola-
mendu hori; kasu horretan, Udalak konpromisoa hartzen du plan
hori 3 hilabeteko epean tramitatu eta onartzeko, Udal Erregistroan
aurkezten denetik kontatzen hasita, beti ere, aurretiaz, Arau Sub-
sidiarioen barruko Aldaketa behin betiko onartu bada.

b) Arau Subsidiarioen Aldaketa tramitatzen den aldi berean
Ekintza Urbanizatzailerako Programa onartzea, programa hori anto-
lamendu juridikora eta planeamendura egokitzen dela egiaztatu ondo-
ren.

c) Planeamendu eta kudeaketa baliabide bakoitzerako legez
ezarritako argitalpen eta jakinarazpenak egitea, jabeen kargura.

Legez posiblea den bitartean, aipaturiko antolamendu eta kude-
aketa baliabide horien tramitazioa aldi berean egingo da.

d) Plataforma Logistikoaren jarduera lizentzia, eskatzen
denetik, gehienez ere hiru hilabeteko epean tramitatzeko konpro-
misoa hartzen du, eta lanen lizentzia, berriz, bi hilabeteko epean.

dentro del Sector 1, así como los que adquieran desde este momento
hasta la constitución de la Junta de Concertación.

La participación del Ayuntamiento en dicha sociedad será del
15% y la de la sociedad participada por Eroski, S.Coop., del 85%.

Las partes deberán ceder gratuitamente al Ayuntamiento el 10%
del aprovechamiento urbanístico, pudiendo este optar entre su mone-
tarización, si ello es legalmente posible o por aportarlos a la socie-
dad, en la forma que jurídicamente resulte más adecuada, al valor
establecido en el indicado proyecto de reparcelación.

V. Compromisos del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Arrigorriaga asume los siguientes com-
promisos:

a) El de tramitar el Estudio de Impacto ambiental y tramitar
y aprobar la Modificación Puntual del Planeamiento en plazo seis
meses contados a partir de la presentación del Proyecto en el Regis-
tro Municipal.

El Proyecto de Modificación contendrá obligatoriamente las
determinaciones legalmente exigibles para definir la ordenación
estructural y, en concreto, 

— Justificará adecuadamente la congruencia de la implanta-
ción con la estrategia de la evolución urbana y de la ocu-
pación del suelo.

— Clasificará la totalidad de los terrenos del Área, excepto los
correspondientes al suelo urbano no consolidado, como suelo
urbanizable sectorizado.

— El suelo urbanizable se dividirá en los dos sectores defini-
dos en el plano Adjunto.

— Determinará la edificabilidad urbanística de cada uno de los
dos Sectores, partiendo de que la edificabilidad física del
Sector 1 será, como máximo, de 0,45 m2/ m2 y la del Sec-
tor 2, de 0,30 m2/m2.

— La ocupación máxima del Sector 1 será del 40% y la del
Sector 2, del 30%.

— El uso global será, en la totalidad del Área, de Actividades
Económicas, con admisión de los usos terciarios compa-
tibles o complementarios del mismo; la pormenorización de
usos se establecerá en el propio Proyecto de Modificación
de las Normas Subsidiarias o en los planes de desarrollo
de cada Sector. En todo caso, en el Sector 1, se realizará
la correspondiente zonificación urbanística, de manera que
permita la implantación de una zona de equipamiento logís-
tico de, al menos, 30.000 metros cuadrados.

— Contendrá las directrices de protección del medio ambiente,
de acuerdo con las determinaciones del Estudio de Impacto
Ambiental y los informes emitidos por el Departamento de
Medio Ambiente del Gobierno Vasco.

El Proyecto de Modificación de las NN.SS. podrá contener la
ordenación detallada de uno o los dos sectores o remitir la misma
a un posterior Plan de desarrollo; en este último caso, el Ayunta-
miento se compromete a tramitarlo y aprobarlo en plazo de tres
meses desde su presentación en el Registro Municipal, siempre
que, previamente, se hubiera producido la aprobación definitiva de
la Modificación Puntual de las NN.SS.

b) El de aprobar el Programa de Acción Urbanizadora, pre-
via la comprobación de su ajuste al ordenamiento jurídico y al pla-
neamiento, simultáneamente a la tramitación de la Modificación de
las NN.SS.

c) El de realizar las publicaciones y notificaciones legalmente
establecidas para cada uno de los instrumentos de planeamiento
y gestión, con cargo a los propietarios.

En tanto sea legalmente posible, la tramitación de los instru-
mentos de ordenación y gestión a que se ha hecho referencia, se
realizará simultáneamente.

d) A tramitar la licencia de actividad de la Plataforma Logís-
tica en el plazo máximo de tres meses desde su solicitud y la de
obras, en el de dos. Sin perjuicio de que los acuerdos correspon-
dientes no se adopten formalmente hasta la aprobación definitiva
de los instrumentos urbanísticos y de gestión en que se basa, su
tramitación podrá realizarse simultáneamente con la de éstos.
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VI. Bermeak

Sustatzaileek, hitzarmen hau beteko dela bermatzeko, aurrei-
kusten diren urbanizazio kostuen %7ko balioa izango duen banku
abala jarriko dute. Abala Ekintza Urbanizatzaileko Programa behin
betiko onartu eta hurrengo hamabost egunen barruan aurkeztu
beharko da. Abala kitatu, berriz, Birpartzelazio Proiektua Jabetza
Erregistroan inskribatu eta gero ateratzen diren orubeak urbanizazio
kostuen ordainketari benetan lotuta geratzen direnean egingo da.

Abalaren zenbatekoa zehazteko, sustatzaileek, Hitzarmena
behin betiko onartu eta hurrengo 15 egunetan, urbanizazio kostuen
gutxi gorabeherako zenbatekoa zehazteko peritu txostena aurkeztu
beharko dute Udalean.

VII. Baldintzak ez betetzea

Sustatzaileek ez balute Birpartzelazio Proiektua aipaturiko epe-
etan aurkeztuko, Udalak aldatu egin lezake jarduteko sistema eta
bere alde betearaz lezake banku abala.

Udalak justifikaziorik izan gabe ez baditu betetzen ezarritako
epeak, jabeak edo Kontzertazio Batzordeak legitimitatea izango dute
jarduketa sistema hau bertan behera uzteko eta egin zaizkien kal-
teen ordaina eskatzeko.

VIII. Hitzarmenaren Izaera Juridikoa

Hitzarmen honek izaera juridiko administratiboa dauka eta Admi-
nistrazioarekiko Auzietarako Jurisdikzioari dagokio jabe eta 
Batzordearen eta Udalaren artean eta Kontzertazio Batzordeko jabe
edo kideen artean sor daitezkeen auzien berri izatea. Hala ere, 
Batzordeko kideen edo jabeen artean, izaera zibila izango dute esku-
bide eta betebeharrak dakartzaten klausula eta hitzarmenek.

Hori guztiori dela eta, bat datozela adierazteko, hirigintza kude-
aketarako hitzarmen hau sinatu dute,

Arrigorriagan, 2008ko urtarrilaren 23an.—Alkatea

(II-575)

•
Alonsotegiko Udala

IRAGARKIA

Urtarrilaren 21eko 018/08 zk.ko Alkatetza Dekretuaren bidez,
U.E.I-1 «Arbuyo» Urbanizatzeko Programa hasiera batean onetsi
zen, Ekin S.L. sozietateak aurkeztua. Jarraian, horren xedapenak
emango dira hitzez hitz:

Lehenengoa: Alonsotegiko U.E.I-1 «Arbuyo» Urbanizatzeko Pro-
grama hasiera batean onestea, 2007ko abenduaren 11n Cons-
trucciones Ekin S.L. sozietatea ordezkatuz jardun duen Juan Felix
Gorostiaga Atutxa jaunak aurkeztua eta 2007ko abenduaren
10ean Euskal Herriko Arkitektoen Kolegio Ofizialak ikusonetsia izan
dena. Hala ere, behin betiko onesteko, zehaztuko den kudeaketako
sistema kontzertazioa izango da eta agiri juridikoan zuzenketa egin
beharko da, araubide publikoko hirigintza-jarduketaren ordez
kontzertazioko jarduketa pribatua jarriz. Halaber, 2008ko urtarrila-
ren 21eko txosten teknikoan ageri diren zehaztapenak ere gehitu
behar dira.

Bigarrena: Construcciones Ekin, S.L.ren ordezkari Juan Félix
Gorostiaga jaunari, programaren sustatzailea den aldetik, bermea
jartzeko eskatzea, hain zuzen ere, esparruaren urbanizazioaren gutxi
gorabeherako kostuaren %1.

Hirugarrena: Honako ebazpen hau Bizkaiko Aldizkari Ofizia-
lean hogei egunez argitaratzea eta honako zehaztapenak adieraztea,
programan funtsezkoak baitira:

a) Jarduketa integratuaren identifikazioa: U.E.I-1 «Arbuyo».

b) Burutzapen pribatuaren araubidea, honako administrazio-
emakidaren bitartez: kontzertazioa.

VI. Garantías

Los promotores garantizarán el cumplimiento del presente con-
venio con un aval bancario por importe del 7% de los costes esti-
mados de urbanización. El aval deberá prestarse en los 15 días
siguientes a la aprobación definitiva del Programa de Acción Urba-
nizadora y se cancelará cuando, tras la inscripción del Proyecto de
Reparcelación en el Registro de la Propiedad, los solares resul-
tantes queden afectados con carácter real al pago de los costes
de urbanización.

Para la determinación de la cuantía del aval, los promotores
deberán presentar en el Ayuntamiento, en los 15 días siguientes
a la aprobación definitiva del Convenio informe pericial de la valo-
ración estimativa de los costes de urbanización.

VII. Incumplimientos

Si los promotores no presentaran el Proyecto de Reparcela-
ción en los plazos señalados, el Ayuntamiento podrá cambiar el sis-
tema de actuación ejecutando a su favor el aval bancario.

El incumplimiento injustificado por parte del Ayuntamiento de
los plazos previstos en este convenio legitimará a los propietarios
o Junta de Concertación para desistir del sistema de actuación y
a exigir la reparación de los perjuicios que se hayan ocasionado.

VIII. Naturaleza Jurídica del Convenio

Este convenio tiene carácter jurídico administrativo corres-
pondiendo a la Jurisdicción Contencioso Administrativa el conoci-
miento de los litigios surgidos entre los propietarios y Junta con el
Ayuntamiento y los de los propietarios o miembros con la Junta de
Concertación. No obstante tendrán naturaleza civil aquellas cláu-
sulas o pactos de los que se deriven derechos y obligaciones sola-
mente entre los propietarios o miembros de la Junta.

Por todo ello, en señal de conformidad se firma el presente con-
venio para la gestión urbanística 

En Arrigorriaga,a 23 de enero de 2008.—El Alcalde

(II-575)

•
Ayuntamiento de Alonsotegi

ANUNCIO

Por Decreto de Alcaldía numero 018/08 de 21 de enero, se
otorgó la aprobación inicial al Programa de Actuación Urbaniza-
dora de la U.E.I-1 «Arbuyo», presentado por la mercantil Ekin, S.L.,
cuya parte dispositiva se transcribe a continuación:

Primero: Aprobar inicialmente el programa de actuación urba-
nizadora de la U.E.I-1 «Arbuyo» en Alonsotegi presentado por don
Juan Félix Gorostiaga Atutxa, en representación de Construccio-
nes Ekin, S.L. con fecha 11 de diciembre de 2007 y visado por el
Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro con fecha 10 de diciem-
bre de 2007, si bien para la aprobación definitiva se determinará
como sistema de gestión el de concertación debiendo corregirse
en el documento jurídico la actuación urbanística contemplada en
régimen público por la privada de concertación, así como la incor-
poración de las determinaciones recogidas en informe técnico de
fecha 21 de enero de 2008.

Segundo: Exigir a don Juan Félix Gorostiaga, en representa-
ción de Construcciones Ekin, S.L., como impulsor del programa,
la prestación de garantía por importe del 1 por 100 del coste esti-
mado de la urbanización del ámbito.

Tercero: Publicar en el «Boletín Oficial de Bizkaia», por plazo
de veinte días la presente resolución con exposición de las
siguientes determinaciones en cuanto constituyen elementos
esenciales del programa:

a) Identificación de la actuación integrada: U.E.I-1 “Arbuyo”

b) Régimen de ejecución privada mediante concesión admi-
nistrativa: concertación.
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c) Jardununea: bakarra.

d) Berdinbanaketaren proposamena aurkezteko epea: aldi
berean.

e) Urbanizazioko obrak burutzeko epea: hiru hilabete.

f) Lagapen proposamena: birzatitzeko proiektuan zehaztuko
da.

g) Urbanizazioko obrak lagatzeko epea: hilabete, amaitzen
denetik.

Laugarrena: Erabakia jardununearen jabeei jakinaraztea.»

Ekainaren 30eko Lurzoru eta Hirigintzako 2/2006 Legearen 156.3
artikuluan xedatutakoa betetzeko, programaren funtsezko edukiak
jasotzen dituen iragarkia argitaratzen da 20 egunez, jendeari jaki-
narazteko, eta, behar denean, epe horretan alegazioak aurkez di-
tzaten.

Alonsotegin, 2008ko urtarrilaren 23an.—Alkatea, Aitor San-
tisteban Aldama

(II-605)

•
026/08 zenbakiko Alkatetza Dekretua

Zio pertsonalak direla medio 2008ko urtarrilaren 30etik otsai-
laren 3ra bitartean kanpoan egongo naizela aurreikusita dagoela
kontuan hartuta, indarrean dagoen legeriak ematen dizkidan
eskumenez baliaturik, eta 11/99 Legeaz eta Toki Erakundeetako
Antolamendu, Jardunbide eta Lege-Araubidea onesten duen aza-
roaren 28ko 2568/86 EDren 47. eta 48. artikuluez aldarazia izan
zen apirilaren 2ko 7/85 Legeak, Toki Araubideko Oinarriak araupetzen
dituenak, bere 23.3) artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz,

EBATZI DUT:

Lehenengoa: Kanpoan egongo naizen bitartean, alegia,
2008ko urtarrilaren 30etik otsailaren 3ra bitartean, Alkatetzari dagoz-
kion eginkizun guztiak Udalbatzaren Lehen Alkateorde Eduardo Gar-
cía Ruiz de Gordejuela jaunaren esku uztea.

Bigarrena: Eskumenen eskuordetze honek eragina izango du
Dekretu honen dataren biharamunetik hasita; dena dela, derrigo-
rrezkoa izango da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

Hirugarrena: Interesatuei jakinaraztea eta ebazpen hau Biz-
kaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzeko agindua ematea.

Laugarrena: Alkatetza Dekretu honen kontu ematea Udalaren
Osoko Bilkurak egiten duen hurrengo ekitaldian.

Honela agindu eta sinatzen du Alkate jaunak,

Alonsotegin, 2008ko urtarrilaren 21ean.—Alkatea.—Nire
aurrean: Idazkaria

(II-606)

•
Portugaleteko Udala

IRAGARKIA

Portugaleteko alkate-udalburuak, 2008ko urtarrilaren 22ko
Dekretu bidez onetsi du trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko Zer-
garen 2008ko errolda fiskala.

Errolda fiskal horren kitapenak herritar guztiei jakinarazteko
xedez, Zergalaritzari buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru
Arau Nagusiaren 100.3. artikuluarekin bat etorriz, erroldak jen-
daurrean egongo dira udaletxeko Errenta eta Ordainarazpen bule-
goan, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egu-
naren biharamunetik hasita zenbatu beharreko 15 eguneko epean.

Errolda horretan agertzen diren zergadunek, beraz, aztertu ahal
izango dituzte eta, behar izanez gero, birjarpenezko errekurtsoa

c) Unidad de ejecución: única

d) Plazo para presentación de la propuesta de equidistribu-
ción: simultánea.

e) Plazo para la ejecución de las obras de urbanización: tres
meses.

f) Propuesta de cesión: a determinar en el proyecto de repar-
celación.

g) Plazo de cesión de las obras de urbanización: al mes de
la finalización.

Cuarto: Notificar el acuerdo a los propietarios de la unidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 156.3 de la Ley
2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo, se publica anuncio
conteniendo los elementos esenciales de los contenidos en el pro-
grama, y ello por plazo de 20 días, a efectos de información pública
y de presentación en su caso, de las alegaciones que se estimen
oportunas.

En Alonsotegi, a 23 de enero de 2008.—El Alcalde, Aitor San-
tisteban Aldama

(II-605)

•
Decreto de Alcaldía número 026/08

Estando prevista mi ausencia, desde el día 30 de enero al 3
de febrero de 2008, ambos inclusive, en uso de las atribuciones
que me confiere la legislación vigente y, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 23.3) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, modificada por Ley 11/99 y los
artículos 47 y 48 del R.D. 2568/86 de 28 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Entidades Locales por el presente

HE RESUELTO:

Primero: Que durante mi ausencia del término municipal entre
los días 30 de enero y 3 de febrero de 2008, ambos inclusive, me
sustituya en el ejercicio de todas mis funciones el Primer Teniente
de Alcalde de la Corporación, Eduardo García Ruiz de Gordejuela.

Segundo: Esta delegación de atribuciones surtirá efecto
desde el día siguiente al de la fecha del presente Decreto, sin per-
juicio de su preceptiva publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Tercero: Notificar a los interesados y ordenar la publicación de
esta resolución en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Cuarto: Dar cuenta del presente Decreto de Alcaldía, en la pró-
xima Sesión Plenaria que esta Corporación celebre.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente,

En Alonsotegi, a 22 de enero de 2008.—El Alcalde.—Ante mí:
La Secretaria

(II-606)

•
Ayuntamiento de Portugalete

ANUNCIO

Por Decreto del Alcalde-Presidente de la Corporación, de 22
de enero de 2008, ha sido aprobado el padrón fiscal del Impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica correspondiente al año 2008.

A efectos de notificación colectiva de las liquidaciones com-
prendidas en el citado padrón fiscal, conforme al artículo 100.3 de
la Norma Foral General Tributaria 2/2005, de 10 de marzo, queda
expuesto al público tal padrón en la oficina de Rentas y Exaccio-
nes del Ayuntamiento, durante el plazo de 15 días a contar a par-
tir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia».

Los contribuyentes afectados podrán examinarlo y formular,
en su caso, recurso de reposición ante la Alcaldía-Presidencia, en
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jarri Alkate-Udalburutzari, jendaurrealdia bukatzen denetik zenbatu
beharreko hilabeteko epean.

Erroldako tributu-kitapene guztiake 6.000 eurotik beherakoak
izanik, errekurtsoa behar den denboran eta moduan jartzeak berez
baliogabetuko du aurkatutako ekintzaren burutzapena, inolako ber-
marik eratu beharrik gabe.

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

2008KO EKITALDIKO KOBRALDIA

Noiz ordaindu

a) Helbideratutako ordainagiriak: Urteko ordainagiria 2008ko
martxoaren 3an kobratuko dugu.

b) Helbideratu gabeko ordainagiriak:
— Borondatezko epean, gainkargurik gabe: 2008ko otsailaren

18tik martxoaren 31 arte.

— Premia bidez, dagokion gainkarguaz gehi berandutza-
korrituak eta kostuak: 2007ko martxoaren 31tik aurrera.

Non eta nola ordaindu

a) Borondatezko epean, gainkargurik gabe, batetik, BBKren
(Bilbao Bizkaia Kutxa) edozein bulegotan; horretarako, inprimaki sorta
aurkeztu beharko duzu (sorta hori etxean jasoko duzu, baina, hala
gertatzen ez bada, jo udaletxera eta beste bat eskuratu); edo, bes-
tetik, BBKren Teleka zerbitzua erabiliz, barra-kodeen irakurgailua
duen edozein kutxa automatikotan.

b) Premiazko epean, dagokion gainkarguaz gehi beran-
dutza-korrituak eta gosteak, Premiamenduzko Zergabilketaren bule-
goan.

Interesgarria

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

Bizilekuan ordainagiririk jaso ez izateak edo ordainagirietan aka-
tsak egoteak ez dute inola ere salbuesten ordaindu beharretik.

Zergaren ordainketa banketxeen zein aurrezki kutxen bidez hel-
bideratzea gomendatzen dizugu.

Portugaleten, 2008ko urtarrilaren 23an.—Alkate-Udalburua,
Miguel Ángel Cabieces García

(II-574)

•
Basauriko Udala

EDIKTUA

Ezezagunak diren enpresei gidaria identifikatzeko eskaera
Zirkulazio Kodearen Arau hausteagatik

Jakinarazpena: Jarraian aipatzen diren titularrei eta ibilgailuei
ezin izan zaie berariaz jakinarazi trafiko arauak hausteagatik jarri-
tako salaketak, helbidea ezezaguna dutelako edo antzeko arra-
zoiengatik. Hori dela eta, honako iragarki hau argitaratzen da Biz-
kaiko Aldizkari Ofizialean azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 59.4
artikuluan ezarritakoa betearaziz.

Hori jakinarazten da honako arau hauek betez:

1. Helegiteak

a) Ibilgailuaren titularra izaki, arau-haustea egin duen gida-
ria identifikatzea berariaz eskatzen zaizue, haren izena, abizenak,
helbidea eta NAN zenbakia emanez. Era berean, betebehar hori
behar bezala justifikatu gabe bete ezean, hutsegite larri baten egile
gisa zigortuko zaizuela ohartarazten dizuegu, 301 eta 1.500 euro
bitarteko isunarekin, horrela ezartzen baita, ekainaren 19ko
17/2005 Legeak aldatutako 339/1990 E.D.aren 72.3 artikuluan. Ibil-
gailuaren titularrak termino beretan erantzun beharko du identifi-

el plazo de un mes a contar desde la finalización del período de
exposición.

La interposición en tiempo y forma del recurso de reposición,
dado que ninguna liquidación tributaria de las que conforman el
citado padrón supera los 6.000 euros, suspenderá de forma auto-
mática la ejecución del acto impugnado, sin necesidad de acom-
pañar garantía.

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

PERÍODO DE COBRANZA. EJERCICIO 2008

Plazos de pago

a) Recibos domiciliados: El cargo del recibo anual se reali-
zará el día 3 de marzo de 2008.

b) Recibos no domiciliados:
— Período voluntario sin recargo: Del 18 de febrero al 31 de

marzo de 2008.

— En periodo ejecutivo, con recargo, más intereses de demora
y costas: A partir del 1 de abril de 2008.

Lugar y forma de pago

a) Durante el período voluntario sin recargo, en cualquier ofi-
cina de la BBK (Bilbao Bizkaia Kutxa), presentando el juego de impre-
sos que recibirá en su domicilio (si usted no lo recibe, el Ayunta-
miento le facilitará un nuevo juego), o mediante el sistema Teleka
de la BBK, en cualquier cajero automático con lector de código de
barras.

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

De interés

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

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

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

En Portugalete, a 23 de enero de 2008.—El Alcalde, Miguel
Ángel Cabieces García

(II-574)

•
Ayuntamiento de Basauri

EDICTO

Requerimiento de identificación del conductor a empresas
desconocidas por infracción al Código de la Circulación

Notificación: No habiéndose podido notificar de forma expresa
las denuncias formuladas por infracción de las normas de tráfico
de los titulares y vehículos que a continuación se citan, por ser des-
conocidos en su domicilio u otras causa similares se hace público
el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo  59.4. de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:

1.o Recursos

a) Que como titular del vehículo se le requiere de forma
expresa para que identifique el conductor responsable de la infrac-
ción, facilitando el nombre, apellidos, domicilio y D.N.I. del mismo,
advirtiéndole de que si incumple esta obligación sin causa justifi-
cada, será sancionado pecuniariamente como autor de falta muy
grave con multa de 301 a 1.500 euros, a tenor de lo dispuesto en
el artículo 72.3 del R.D. 339/1.990, modificado por la Ley 17/2005,
de 19 de junio. En los mismos términos responderá el titular del
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katutako gidariari salaketa jakinaraztea ezinezkoa baldin bada, aipa-
turiko titularrari egotzitako kausagatik.

b) Arau-hauslearen egileak 15 eguneko epea izango du, jaki-
narazpen hau jaso eta hurrengo egunetik kontatzen hasita, bere
defentsarako egokitzat jotzen dituen alegazioak egiteko eta probak
aurkezteko. Alegazioen idatzia azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 
38.4 artikuluan aurreikusitako bitartekoak erabiliz aurkeztu ahal 
izango da.

2. Ebazpen zigortzailea

Alegazioak epe barruan egiten ez badira edo interesdunak
emandako alegazioak edo gertaerak aintzat hartzen ez badira, 
prozedura zigortzailearen hasiera ebazpen proposamen gisa har-
tuko da.

Matrikula Espediente Jabea

7376-FFM 200704301 FLUIDOS VIVO, S.L.
3238-CTC 200705890 PRIN FAN STUDIO PROYECTOS ARTISTICOS S
4152-BHD 200705905 CLIMATIZACION MAXCLIMA, S.L.
6900-BFL 200706300 ESTEBAN Y ORTEGA, S.L.
3907-CMJ 200706426 ITURGINTZA JJA, S.L.
6930-CJF 200706433 PESCADERIA GETXO, S.L.
3907-CMJ 200706451 ITURGINTZA JJA, S.L.
9007-FJJ 200706459 LOPEZ ALVAR ANT ANTON HORRA TEODULO CDAD BIENES
0196-CMN 200706467 SOLUCIONES SERVICIO INTEGRAL DE COMPRAS
BI-6943-CH 200706486 SODIPRES, S.L.
8020-BWD 200706531 EUROVIDEO Y OCIO, S.L.
3407-FTJ 200706585 SUMINISTROS GALDAKAO, S.L.
0437-BRH 200800003 ASTIGORRI COMERCIAL 2000, S.L.
8020-BWD 200800004 EUROVIDEO Y OCIO, S.L.

Basaurin, 2008ko urtarrilaren 22an.—Idazkari Nagusia

(II-569)

•
Urduñako Udala

IRAGARKIA

Hiri-antolamendurako Plan Nagusiaren Testu arautzaileko
OR-14 izeneko Xehetasun- azterketa, zeina Zedelika auzoan
dagoen 4.E orubearen lerrokaduren aldaketari baitagokio, Tokiko
Gobernu Batzordeak 2007ko abenduaren 27an hastapenezki
onartuta, 20 eguneko epean azalduko da jendaurrean, interesdu-
nek egokitzat jotzen dituzten alegazioak aurkez ditzaten.

Urduñan, 2008ko urtarrilaren 21ean.—Alkatea, Ricardo Gutié-
rrez Tellaeche

(II-597)

•
Muskizko Udala

IRAGARKIA

Solimar 3000, S.L. ordezkatuz jardun duen Susan Fernández
Fernández andreak herri lanetarako makinariaren piezak eta
ordezko piezak biltegiratzeko, horiek konpontzeko eta bulegoa jar-
tzeko proiekturako jarduera lizentzia eskatu dio Alkatetza honi. Eus-
kadiko Ingurugiroa Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Oro-
korrak xedatutakoari jarraituz, jendaurreko informazio aldia irekitzen
da 15 eguneko epean, instalazio horren ondorioz nolabait kaltetuta
daudela uste dutenek euren ustez egoki diren erreklamazio edo ohar-
pen guztiak aurkez ditzaten; horretarako, Alkatetza honi zuzendu-
tako idazkia bidali beharko zaio Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argi-
taratuko den egunetik zenbatzen hasiko den aipatu epe barruan.

Muskizen, 2008ko urtarrilaren 16an.—Alkate-Udalburua, Gon-
zalo Riancho Ocejo

(II-596)

vehículo cuando no sea posible notificar la denuncia al conductor
que aquél identifique, por causa imputable a dicho titular.

b) El responsable de la infracción dispone de un plazo de 15
días, contados a partir del día siguiente al recibo de esta notifica-
ción, para alegar cuanto considere conveniente en su defensa y
proponer las pruebas que estime oportunas. El escrito de alega-
ciones podrá presentarse por cualquiera de los medios previstos
en el artículo 38. 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2.o Resolución sancionadora

De no efectuar alegaciones en el plazo o cuando no sean teni-
dos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones que las aducidas
por el interesado, la iniciación del procedimiento sancionador se
considerara propuesta de resolución.

Matrícula Expediente Propietario

7376-FFM 200704301 FLUIDOS VIVO, S.L.
3238-CTC 200705890 PRIN FAN STUDIO PROYECTOS ARTISTICOS S
4152-BHD 200705905 CLIMATIZACION MAXCLIMA, S.L.
6900-BFL 200706300 ESTEBAN Y ORTEGA, S.L.
3907-CMJ 200706426 ITURGINTZA JJA, S.L.
6930-CJF 200706433 PESCADERIA GETXO, S.L.
3907-CMJ 200706451 ITURGINTZA JJA, S.L.
9007-FJJ 200706459 LOPEZ ALVAR ANT ANTON HORRA TEODULO CDAD BIENES
0196-CMN 200706467 SOLUCIONES SERVICIO INTEGRAL DE COMPRAS
BI-6943-CH 200706486 SODIPRES, S.L.
8020-BWD 200706531 EUROVIDEO Y OCIO, S.L.
3407-FTJ 200706585 SUMINISTROS GALDAKAO, S.L.
0437-BRH 200800003 ASTIGORRI COMERCIAL 2000, S.L.
8020-BWD 200800004 EUROVIDEO Y OCIO, S.L.

En Basauri, a 22 de enero de 2008.—El Secretario General

(II-569)

•
Ayuntamiento de Orduña

ANUNCIO

Aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local de fecha
27 de diciembre de 2007, el Estudio de Detalle OR-14, del Texto
Normativo del Plan General de Ordenación Urbana de la Ciudad,
referente a la modificación de alineaciones del solar sito en el barrio
Cedelica, número 4 E, queda sometido el mismo a información
pública por plazo de 20 días, al objeto de que por los interesados
puedan presentar las alegaciones que se estimen convenientes.

En Orduña, a 21 de enero de 2008.—El Alcalde, Ricardo Gutié-
rrez Tellaeche

(II-597)

•
Ayuntamiento de Muskiz

ANUNCIO

Por Susan Fernández Fernández, en nombre y representación
de Solimar 3000, S.L., se ha solicitado de esta Alcaldía, licencia
de actividad para el proyecto de almacén de piezas y repuestos
para maquinaria de obras públicas y su reparación y oficinas, y de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 3/1998, de 27 de febrero,
General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, se abre
a información pública, por término de 15 días, para que quienes
se consideren afectados por la citada instalación, puedan hacer las
reclamaciones u observaciones que estimen pertinentes, dentro
del término indicado que empezará a contar a partir del día de la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia»,
y mediante escrito dirigido a esta Alcaldía.

En Muskiz, a 16 de enero de 2008.—El Alcalde Presidente,
Gonzalo Riancho Ocejo

(II-596)
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Leioako Udala

IRAGARKIA

2007ko azaroaren 29eko osoko bilkuran hasieran onetsi zen
Hiriko herri bideetan zirkulazioa antolatu eta erabilerak eta segur-
tasuna ezartzeko udal ordenantza. Horri buruzko erabakia jen-
daurrean azaldu da, eta inork ez du erreklamaziorik aurkeztu horre-
tarako ezarritako epean. Beraz, behin betiko erabakia izango da,
apirilaren 21eko 11/1999 Legeak aldatu duen Toki Araubidearen
Oinarriak arautzen dituen Legearen 49. artikuluko c) letran xeda-
tutakoaren arabera. Ordenantza hau, beraz, Toki Araubidearen Oina-
rriak arautzen dituen Legearen 65.2 artikuluan aurreikusitako
epea amaitutakoan sartuko da indarrean, testu osoa «Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean» argitaratzen denetik aurrera zenbatzen hasita. Admi-
nistrazioarekiko auzi errekurtsoa jarri ahal izango da ordenantza
behin betiko onesteko erabakiaren kontra, Euskal Autonomia Erki-
degoko Auzitegi Nagusiaren administrazioarekiko auzietako salan;
2 hilabeteko epea egongo da horretarako, gau hau argitaratu eta
biharamunetik aurrera zenbatzen hasita.

HIRIKO HERRI BIDEETAN ZIRKULAZIOA ANTOLATU ETA
ERABILERAK ETA SEGURTASUNA EZARTZEKO UDAL

ORDENANTZA

I. TITULUA

ATARIKOAK

1. artikulua

Trafikoari eta zirkulazioari dagokionean Udalek dituzten esku-
menak erabiliz (Toki Araubidearen Oinarriak Arautzeko apirilaren
2ko 7/85 Legea, 25. artikulua, b) eta II) atalak), honako udal orde-
nantza hau ezarri da, Leioako udalerriaren herri bideetan egungo
trafikoa egokitu eta erabilerak ezartzeko beharra berekin ekarri baitu
honako lege hau ezartzeak: Trafikoari, Motordun Ibilgailuen Zirku-
lazioari eta Bideko Segurtasunari buruzko 18/1989 Legea, uztai-
laren 25ekoa. Lege hori martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzazko
Errege Dekretuak onartu zuen, eta ondoren Zirkulazioaren Araudi
Orokorra onesteko azaroaren 21eko 1428/2003 Errege Dekretua-
ren bidez garatu zen, aintzat harturik aipatutako testu artikulatu hori
aldatzeko 17/2005 Legea, uztailaren 19koa.

I. KAPITULUA

HELBURUA ETA APLIKAZIO EREMUA

2. artikulua

Ordenantza honen helburua da hiriko herri bideetako trafikoa,
zirkulazioa, segurtasuna eta erabilerak arautzea. Bide horiek dira,
alde batetik, guztiok erabiltzen ditugunak; eta, beste alde batetik,
Leioako udalerritik igarotzen direnak, zehaztu gabeko jende kopuru
batek erabiltzen dituenak.

3. artikulua

Ordenantza honetako aginduak Leioako udalerri osoan eza-
rriko dira, eta honako hauek izango dute agindu horien eragina:

3.1. Errepide arruntek; bide lasterrek; edozein ibilgailu mota
gelditzeko edo uzteko guneek; zeharbideek; plazek; kaleek edo hiriko
bideek; jabari publikoko bideek; eta, oro har, edozeinek erabiltzeko
bideek, publikoek zein pribatuek.

3.2. Agindu horiek ez dira ezarriko publikoak ez diren eta beren
jabeek edo mendekoek baino erabili ezin dituzten bide, lursail, lokal
eta antzekoetan.

3.3. Agindu horiek eragingo diete lehenengo paragrafoan
aipaturiko bideetan bakarrik zein taldean dabiltzanei, nahiz gida-
riei, nahiz titularrei, nahiz jabeei, nahiz ibilgailuko bidaiariei, nahiz
oinezkoei.

3.4. Agindu horien mendekoa izan eta aurreko paragrafoan
aipatu ez den pertsona fisiko edo juridiko orok izango du agindu
horien eragina.

Ayuntamiento de Leioa

ANUNCIO

No habiéndose presentado reclamación alguna dentro del plazo
de exposición al público del acuerdo de aprobación inicial de la Orde-
nanza Municipal de Ordenación del Tráfico, Usos y Seguridad en las
vías públicas de carácter urbano, adoptado en sesión plenaria de
fecha 29 de noviembre de 2.007, dicho acuerdo queda elevado a
definitivo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49, letra c),
de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, en la redac-
ción dada por la Ley 11/1999, de 21 de Abril, sifnificando que esta
Ordenanza entrará en vigor al día siguiente al en que termine el plazo
previsto en el art.ículo 65.2 de la Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local, contado desde la publicación de su texto completo
en el «Boletín Oficial de Bizkaia». Contra la aprobación definitiva de
la ordenanza, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal supe-
rior de Justicia del País Vasco, en el plazo de 2 meses contados a
partir del día siguiente a la publicación de este asunto.

ORDENANZA MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DEL TRÁFICO,
USOS Y SEGURIDAD EN LAS VÍAS PÚBLICAS DE CARÁC-

TER URBANO

TÍTULO I

PRELIMINARES

Artículo 1

Se dicta la presente Ordenanza en virtud de la competencia
atribuida a los Municipios en materia de tráfico y circulación por la
Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
en su artículo 25 apartados b) y II), así como por la ineludible nece-
sidad de una adaptación a la situación actual del tráfico y usos de
las vías del término municipal de Leioa derivado de la aplicación
de la Ley 18/1989, de 25 de julio, de Bases sobre Tráfico, Circu-
lación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobada por R.D.L.
339/1990 de 2 de marzo, y que se desarrolla por R.D. 1428/2003,
de 21 de noviembre, que aprueba el Reglamento General de Cir-
culación y teniendo en cuenta la Ley 17/2005, de 19 de julio, que
reforma el mencionado texto articulado.

CAPÍTULO I

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 2

El objeto de la presente Ordenanza es la regulación del trá-
fico, circulación, seguridad y uso de las vías públicas urbanas, de
aquellas que sean de uso común, o que, utilizadas por un número
indeterminado de personas, discurran por el Término Municipal de
Leioa.

Artículo 3

Los preceptos contenidos en esta Ordenanza serán de apli-
cación en todo el Término Municipal de Leioa, y afectarán:

3.1. A las carreteras convencionales, vías rápidas, zonas de
parada o estacionamiento de cualquier clase de vehículos, trave-
sías, plazas, calles o vías urbanas, caminos de dominio público,
y, en general, a todas las vías de uso común, públicas o privadas.

3.2. No serán aplicables los preceptos mencionados en los
caminos, terrenos u otros locales de similar naturaleza que no sean
de uso público y se destinen al exclusivo de los propietarios o sus
dependientes.

3.3. A los usuarios de las vías comprendidas en el primer
párrafo, sean conductores, titulares, propietarios, ocupantes de
vehículos o peatones, tanto si circulan individualmente como en
grupo.

3.4. A todas las personas físicas o jurídicas que, sin estar
comprendidas en el párrafo anterior, resulten afectadas por dichos
preceptos.



BAO. 21. zk. 2008, urtarrilak 21. Asteazkena — 2762 — BOB núm. 21. Miércoles, 30 de enero de 2008

3.5. Agindu horiek eragingo diete egiten dituzten lanen
ondorioz bide publikoetako zirkulazio erosoa mugatu edo bertan
behera uzten duten kontratistei, nahiz lan horiek egiten dituzten enti-
tate edo partikularrei.

3.6. Agindu horiek eragina izango dute, aparkaturik nahiz
mugitzen egon, lehenengo paragrafoan aipaturiko bideetako trafi-
koan sartuta dagoen ibilgailu mota orotan.

3.7. Agindu horiek eragina izango dute lotu gabe nahiz tal-
dean dauden animaliengan.

II. TITULUA

TRAFIKOAREN ETA ZIRKULAZIOAREN ANTOLAMENDUA

I. KAPITULUA

UDAL ESKUMENA

4. artikulua

Trafikoari, Motordun Ibilgailuen Zirkulazioari eta Bideko Segur-
tasunari buruzko Legeak eskumena ematen die Udalei honako hauek
egiteko:

4.1. Beren titulartasunekoak diren hiriko bideak antolatu eta
kontrolatzeko, eta baita zaintzeko ere, beren bidezainen bitartez;
bide horietako arau-hausteak salatzeko, eta baita zigortzeko ere,
zigor hori ezartzea berariaz beste administrazio bati ez dago-
kionean.

4.2. Hiriko bideen erabilera arautzeko, xedapen orokorraren
bidez, horrela bateragarriak izan daitezen aparkamenduen bidezko
banaketa erabiltzaile guztien artean, ibilgailuen trafikoaren arinta-
suna, eta oinezkoen kale erabilera.

4.3. Hiriko bideetan ibilgailuak ibilgetzeko beren gidariak iden-
tifikatu arte, baldin eta ibilgailu horiek denbora mugatuko aparka-
lekuetan egoteko baimena ematen dien titulurik ez badute, edo titulu
horrek baimentzen duen denbora gainditzen badute.

4.4. Legeak agintzen duen kasuetan eta baldintzetan,
hiriko edo hiriarteko bideetatik ibilgailuak kendu eta gordailatzeko,
ibilgailu horiek zirkulazioa eragotzi, zaildu edo arriskuan jartzen
badute.

4.5. Bete-betean herri barruan egiten diren kirol probak bai-
mentzeko, zeharkaldiak salbu.

4.6. Bide zirkulazioaren segurtasuna zaindu eta kontrolatzea
dagokion herri bideetan dabiltzan gidariei legeak ezartzen dituen
probak egiteko, haien alkohol, estupefaziente, psikotropiko edo esti-
mulatzaileen intoxikazio-maila zehazteko.

4.7. Beharrezkoa denean herri bideak ixteko.

II. KAPITULUA

OINARRI OROKORRAK

5. artikulua

Leioako Udalak trafikoa antolatzeko egokiak iruditzen zaizkion
neurriak hartu ahal izango ditu; horrela, bada, ibilgailu edo
oinezko ororen edo batzuen zirkulazio baldintzak behin betiko edo
aldi baterako aldatu, mugatu edo debekatu ahal izango ditu, apar-
kalekuak, zamalanak, eta merkantzien edo pertsonen garraioa arau-
tuz.

6. artikulua

Konpondu, seinaleztatu, mantendu edo garbitu behar diren herri
bideetako guneak mugatu egin beharko dira; lan horiek egiteko lizent-
ziaren titularrak bere kontura jarri beharko ditu gune horiek mugat-
zeko seinaleak, eta lanen ondorioak jasango dituzten erabiltzaileei,
larrialdietan salbu, gutxienez 24 ordu lehenago eman beharko die
horien berri, lanak noiz hasiko diren adieraziz.

7. artikulua

Herri bideetan ondorioak izango dituzten lan garrantzitsuak egin
behar direnean, udaleko zerbitzu teknikoek eta udaltzaingoak infor-

3.5. A los contratistas de obras y entidades o particulares que
realicen obras que afecten a la libre circulación en la vía pública,
la restrinjan o supriman.

3.6. A los vehículos de cualquier clase que se encuentren
incorporados al tráfico en las vías relacionadas en el primer párrafo,
estén aparcados o en movimiento.

3.7. A los animales, sueltos o en rebaño.

TÍTULO II

ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y CIRCULACIÓN

CAPÍTULO I

COMPETENCIA MUNICIPAL

Artículo 4

La Ley sobre Tráfico Circulación de Vehículos a Motor y Segu-
ridad Vial atribuye a los Municipios las siguientes competencias:

4.1. La ordenación y control del tráfico en las vías urbanas
de su titularidad, así como su vigilancia por medio de agentes pro-
pios, la denuncia de las infracciones que se cometan en dichas vías,
y la sanción de las mismas cuando no esté expresamente atribuida
a otra Administración.

4.2. La regulación, mediante disposición de carácter gene-
ral, de los usos de las vías urbanas, haciendo compatible la equi-
tativa distribución de los aparcamientos entre todos los usuarios,
con la necesaria fluidez del tráfico rodado y con el uso peatonal
de las calles.

4.3. La inmovilización de los vehículos en vías urbanas cuando
no se hallen provistos de título que habilite el estacionamiento en
zonas limitadas en tiempo o excedan de la autorización contenida
hasta que se logre la identificación de su conductor.

4.4. La retirada de los vehículos de las vías urbanas e inte-
rurbanas y el posterior depósito de aquellos en los casos y con-
diciones que reglamentariamente se determine, cuando obstacu-
licen o dificulten la circulación o supongan un peligro para esta.

4.5. La autorización de pruebas deportivas mientras discurran
íntegramente por el casco urbano, exceptuando las travesías.

4.6. La realización de pruebas, reglamentariamente esta-
blecidas para determinar el grado de intoxicación alcohólica, o por
estupefacientes, psicotrópicos o estimulantes, de los conductores
que circulen por las vías públicas en las que tiene atribuida la vigi-
lancia y el control de la seguridad de la circulación vial.

4.7. El cierre de las vías urbanas cuando sea necesario.

CAPÍTULO II

PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 5

El Ayuntamiento de Leioa podrá adoptar las medidas de orde-
nación del tráfico que considere oportunas, modificando, restrin-
giendo o prohibiendo, con carácter fijo o temporal, las condiciones
de circulación de todos o de algunos vehículos o peatones, regu-
lando el estacionamiento, operaciones de carga y descarga, y el
transporte de mercancías o personas.

Artículo 6

Las zonas de la vía pública que deban ser objeto de labores de
reparación, señalización, mantenimiento o limpieza, deberán delimitarse
instalándose la oportuna señalización por parte del titular de la licen-
cia y a su costa, informando a los usuarios afectados con 24 horas
de antelación como mínimo, salvo en obras de carácter urgente; en
la información se indicará el momento de inicio de tal labor.

Artículo 7

Los Servicios Técnicos municipales mantendrán una estrecha
coordinación con la Policía Local para la información y determi-
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matzeko eta erabakiak hartzeko koordinazio estua izango dute, lan
horiek 15 egun baino gehiago irauten badute; edo, gutxiago
iraunda ere, erabiltzaileei eragozpen handiak sortzen badizkie.

8. artikulua

Udaltzaingoak udalerriko guneren batean zirkulazioaren anto-
lamendua aldatu ahal izango du aldi baterako; horrela, bada, zen-
bait lekutara pertsonak edo ibilgailuak sartzea debekatu ahal izango
du, horretarako beharrezko seinaleak jarriz edo kenduz; eta zir-
kulazioaren segurtasuna eta arintasuna gordetzeko beharrezko neu-
rriak hartu ahal izango ditu.

9. artikulua

Aparkatzeari, ibilgailu edo oinezkoen trafikoari eta pertsona edo
ondasunen garraioari dagokionean, udaltzainek edo trafiko zaint-
zaileek emandako aginduek lehentasuna izango dute lehendik dau-
den edozein seinale edo arauren gainetik, eta agindu horiek luza-
penik gabe bete beharko dira.

10. artikulua

Leioako Udalak zenbait bide lehentasunezkotzat edo trafiko dent-
sitate handikotzat jo ditzake, araudi orokorra bide horien berezita-
sunetara egokitzeko.

11. artikulua

Bide horiek ezagutu eta haiei buruzko informazioa izateko sei-
naleztapen bertikala jarri beharko da. Seinaleztapen horizontalari
dagokionez, kasu bakoitzean dagokion seinalea jarriko da.

12. artikulua

Bideetako erreiak erreserbatu ahalko dira ibilgailu mota jakin
batzuen zirkulaziorako; errei gordeetatik derrigor joanaraztea ere
gerta liteke.

III. KAPITULUA

ZIRKULAZIORAKO JOKABIDE-ARAUAK

I. ATALA

IBILGAILUEN ZIRKULAZIOA

13. artikulua

Orokorrean, eta batik bat ikuspen gutxiko bihurgune eta
malda-gainaldeetan, galtzadaren eskuineko bazterretik ahalik eta
hurbilen zirkulatu behar dute ibilgailuek lege honen helburu diren
bide guztietan, eta segurtasunez gurutzatzeko behar den besteko
tartea utzi behar dute alboan.

14. artikulua

Motordun ibilgailuen hiri barruko zirkulaziorako baimendutako
gehieneko eta gutxieneko abiadurak seinaleztatu egingo dira
kasu bakoitzean. Seinalerik egon ezean, ezingo da gainditu oroko
har ezarritako 50 km/h-ko gehieneko abiadura.

15. artikulua

Oinezko asko dabiltzan guneetan eta ikastetxeak dauden gune-
etan, ibilgailuek oinezkoen abiadurara murriztu beharko dute
beren abiadura, premiazkoa denean ibilgailua geratuz, eta behar
den arreta guztia jarriz.

16. artikulua

Ibilgailuek ezingo dituzte atera honako zarata hauek: seinale
akustikoen erabilera okerrak, azelerazio zakarrek eta ibilgailuetan
aldatuta nahiz hondatuta dauden egitura edo elementu mekanikoek
eragindako zaratak.

Lanetan ibilitako ibilgailuei zirkulatzea debekatuko zaie, haien
gurpilek lokatz ugari uzten badute.

naciones a tomar en aquellas obras de envergadura que afecten
a las vías públicas y cuya duración estimada supere los 15 días,
o que aún siendo de menor duración, puedan constituir un trastorno
grave a los usuarios de la misma.

Artículo 8

La Policía Local podrá modificar temporalmente la ordenación
de la circulación en alguna zona del municipio y prohibir el acceso
de las personas o vehículos a determinados lugares, para lo que
podrá colocar o anular las señales que sean precisas y tomar las
medidas necesarias para salvaguardar la seguridad y fluidez de
la circulación.

Artículo 9

Las indicaciones de los Policías Locales o los vigilantes de trá-
fico en materia de estacionamientos, tráfico de vehículos o pea-
tones, y transporte de personas o bienes, tendrán prioridad sobre
cualquier señalización o normativa existente, debiendo ser aten-
didos sin dilación.

Artículo 10

El Ayuntamiento de Leioa podrá declarar determinadas vías
como prioritarias o de alta densidad de tráfico, a los efectos de ade-
cuar la normativa general aplicable a las peculiaridades de este tipo
de carreteras.

Artículo 11

Estas vías deberán estar identificadas mediante señalización
vertical informativa. Para la señalización horizontal se utilizara la
señal que corresponda en cada caso.

Artículo 12

Podrán reservarse carriles de las vías para la circulación de
determinados tipos de vehículos, pudiendo ser de obligada utilización
los para ellos destinados.

CAPÍTULO III

NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN LA CIRCULACIÓN

SECCIÓN I

CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS

Artículo 13

Como norma general y muy especialmente en las curvas y cam-
bios de rasante de visibilidad reducida, los vehículos circularán por
la derecha y lo mas próximo al borde de la calzada en todas las
vías objeto de esta Ordenanza, manteniendo la separación late-
ral suficiente para realizar el cruce con seguridad.

Artículo 14

La velocidad máxima y mínima autorizada para la circulación
de vehículos a motor en el casco urbano será señalizada en cada
caso. En defecto de señalización específica se cumplirá la veloci-
dad máxima establecida con carácter genérico de 50 km/h.

Artículo 15

En las vías que se circule por un solo carril, donde la afluen-
cia de peatones sea considerable, donde estén ubicados centros
escolares, los vehículos reducirán su velocidad al paso de una per-
sona, deteniéndose si fuera necesario y tomando todas las pre-
cauciones necesarias.

Artículo 16

Los vehículos no podrán producir ruidos ocasionados por el
uso indebido de señales acústicas, aceleraciones bruscas o alte-
ración o deterioro de su estructura o elementos mecánicos.

No se permitirá la circulación de aquellos vehículos que, pro-
cedentes de obras, puedan desprender barro en abundancia de
sus ruedas.



BAO. 21. zk. 2008, urtarrilak 21. Asteazkena — 2764 — BOB núm. 21. Miércoles, 30 de enero de 2008

17. artikulua

Ihes-hodia aldatuta edo hondatuta duten ibilgailuek debeka-
tuta izango dute zirkulatzea, baldin eta ihes-hodiaren aurrealdean
10 metroko distantziara jarritako sonometro homologatu batek neur-
tutako zaratak 80 dezibelioak gainditzen baditu.

18. artikulua

1. Quad, motor eta motor-bizikletek debekatuta dute espa-
loi, bazterbide edo pasealekuetan ibiltzea, kalterik egin gabe orde-
nantza honetan oinezkoentzako gunearentzat ezarri denari.

2. Animaliek tiratutako ibilgailuak, 3500 kg-ko gehienezko masa
baimendua gainditzen ez duten ibilgailu bereziak, bizikletak,
motor-bizikletak, mugikortasun urriko pertsonen ibilgailuak edo txi-
rrindularien atzetik doazen ibilgailuak gidatzen dituzten gidariek eskui-
neko bazterbidetik gidatu behar dute, halako ibilgailuentzat berezi
gordetako biderik edo bide-zatirik ez badago, eta bazterbide hori
bertatik zirkulatzeko modukoa eta nahikoa bada; bestela, ahalik eta
galtzadaren zatirik txikiena okupatuz ibili behar dira. Larrialdi
kasuak direla eta, astiroegi zirkulatzen ari badira, horrela zirkula-
zioa larri oztopatuz, 3500 kg-ko gehieneko pisu baimendua baino
gehiagokoak ez diren kamioiak gidatzen dituzten gidariek ere eskui-
neko bazterbidetik zirkulatu behar dute; edo, bestela, paragrafo hone-
tan aipatutako egoeretan, ezinbestez galtzadaren ahalik eta zati-
rik txikiena okupatuz zirkulatu behar dute. Segurtasun arrazoiek
eragotzi ezean, bizikleta gidariek bazterbidea utzi eta galtzadaren
eskuineko aldetik behar duten zatia hartu ahal izango dute, bere-
ziki bihurguneak dituzten jaitsiera luzeetan.

3. Aurreko idatzi-zatian aipatutako ibilgailuei debekatu egi-
ten zaie parez pare zirkulatzea, salbu eta bizikletei; horiek biko tal-
dea eginez osa dezakete zutabea, bidearen eskuineko aldera aha-
lik eta gehien baztertuz, eta ikuspenik gabeko zatietan ilaran jarriz.

19. artikulua

Quad, bizikleta eta motor-bizikleten gidariek indarrean dauden
zirkulazio eta seinaleztapen arauak errespetatu eta zorrotz bete
beharko dituzte; halaber, gainerako ibilgailuen gidariek bezala, agin-
taritzaren agenteek emandako aginduak bete beharko dituzte.

20. artikulua

Motor-gidariek bata bestearen atzean zirkulatu beharko dute
taldean doazenean, beren artean segurtasun tartea gordez, eta abia-
dura edo trebezia lehiaketarik egin gabe.Parez pare zirkulatzea debe-
katuta dago edozein kasutan.

21. artikulua

Bizikleten eta motor-bizikleten gidariek ezingo dute eurekin beste
lagunik eraman, ezta animaliarik garraiatu ere (motor-bizikleten
kasuan, horretarako homologaziorik ez badute behintzat). Halaber,
debekatuta dago gidariaren eta ibilgailuaren direkzioko aginteen
artean bidaiariren bat eramatea. Ikuspena murriztu, ibilgailuaren oreka
galarazi edo bere erabilera oztopa dezaketen kargak eramatea ere
debekatuta dago, eta baita telefonia mugikorra eskuekin erabiltzea
ere.

22. artikulua

Eskuko gurdiek eta gurpildun aulkiek espaloietatik edo oinez-
koen guneetatik zirkulatuko dute, beren tamainak oinezkoei era-
gozpenik sortzen ez badie. Eragozpenik sortzen badute, galtzadaren
eskuineko aldera ahalik eta gehien baztertuko dira, zirkulatzen ari
diren bideko seinaleak errespetatuz, eta uneoro gainerako ibilgai-
luentzat ikusgai egonik.

23. artikulua

Udal-administrazioak bizikletentzako bideak jarri ahal izango
ditu behar bezala seinaleztaturik. Bertatik bizikletek baizik ezingo
dute ibili; beraz, bizikletak ez diren gainerako ibilgailu guztiek (autoek,
motorrek, motor-bizikletek eta abarrek) ezin dute bide horietan zir-
kulatu.

Seinaleen bidez adieraziko dira bide horietako oinezkoentzako
pasabideak, eta oinezkoek bertatik gurutzatu beharko dituzte
bizikletentzako bide horiek.

Artículo 17

No podrán circular los vehículos que presenten el tubo de escape
deteriorado o alterado cuando la medición realizada por sonóme-
tro homologado a 10 metros de distancia y frontalmente al orificio
emisor arroje una medición superior a los 80 dB.

Artículo 18

1. Las motocicletas, ciclomotores y quads no podrán circu-
lar en ningún caso por aceras, arcenes o paseos sin perjuicio de
lo establecido en esta Ordenanza para las zonas peatonales.

2. La persona que conduzca cualquier vehículo de tracción
animal, vehículo especial con masa máxima autorizada no supe-
rior a 3500 kg, ciclo, ciclomotor, vehículo para personas de movi-
lidad reducida o vehículo en seguimiento de ciclistas, en el caso
de que no exista vía o parte de la misma que les esté especial-
mente destinada, circularán por el arcén de su derecha, si fuera
transitable y suficiente, y, si no lo fuera, utilizarán la parte impres-
cindible de la calzada. Deberán también circular, por la parte impres-
cindible de la calzada, los conductores de aquellos vehículos cuya
masa máxima autorizada no exceda de 3500 kg que, por razones
de emergencia, lo hagan a velocidad anormalmente reducida, per-
turbando por ello gravemente la circulación. En los descensos pro-
longados con curva, cuando razones de seguridad lo permitan, los
conductores de bicicletas podrán abandonar el arcén y circular por
la parte derecha de la calzada que necesiten.

3. Se prohíbe que los vehículos enumerados en el apartado
anterior circulen en posición paralela, salvo las bicicletas, que podrán
hacerlo en columna de a dos, orillándose todo lo posible al extremo
derecho de la vía y colocándose en hilera en tramos sin visibilidad.

Artículo 19

Los conductores de bicicletas, ciclomotores y quads deberán res-
petar las normas de circulación y señalización vigentes, atendiéndose
a su estricto cumplimiento, y las indicaciones de los Agentes de la
Autoridad, al igual que los conductores de los restantes vehículos.

Artículo 20

Cuando circulen en grupo varios motoristas lo harán en fila india,
manteniendo entre sí una distancia de seguridad y sin establecer
competencias de velocidad o destreza. En todo caso se prohíbe
la circulación en paralelo.

Artículo 21

Queda prohibido el transporte de acompañantes y animales
en bicicletas o ciclomotores (salvo en estos últimos casos si estu-
vieran homologados al efecto), así como la colocación de ningún
viajero entre el conductor y los mandos de dirección del vehículo.
Igualmente se prohíbe transportar cargas que reduzcan la visión,
o puedan desequilibrar o entorpecer el manejo de la máquina, así
como el uso de telefonía móvil con las manos.

Artículo 22

Los carros de mano y sillas de ruedas circularán por las ace-
ras o áreas peatonales cuando sus dimensiones permitan hacerlo
sin estorbar a los transeúntes. En caso contrario, lo harán pega-
dos lo más posible al borde derecho de la calzada, debiendo aca-
tar la señalización de la vía por la que circulan, y resultar en todo
momento visibles para el resto de los vehículos.

Artículo 23

La Administración Municipal podrá establecer carriles para la
circulación exclusiva de bicicletas, los cuales estarán debidamente
señalizados. Por dichos carriles queda prohibida la circulación y
estacionamiento de todo tipo de automóviles, motocicletas, ciclo-
motores y todo elemento móvil distinto a las bicicletas.

Los peatones deberán cruzar estos carriles por los pasos pea-
tonales que en los mismos se señalicen.
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Arau orokor gisa, bizikletentzako bideek ezingo dituzte oinez-
koen guneak edo parke publikoak zeharkatu. Hala ere, kontrako-
rik xedatuko balitz, bizikletak bidearen ingurumarietara moldatuko
lirateke, eta bereziki kontuz ibili beharko litzateke bidegorriak oinez-
koen guneak edo parke publikoak zeharkatzen dituenean.

Bizikleten gidariek lehentasunez erabiliko dituzte beren ibilbi-
dean haientzat berariaz jarritako bideak.

II. ATALA

MOTOR-BIZIKLETAK

24. artikulua

Motor-bizikletak dira honako ezaugarri hauek dituzten ibilgai-
luak:

a) Bi gurpil dituen motor-bizikleta: Bi gurpil dituen ibilgailua.
Gehienez 50 cm3-ko zilindradadun motorra izan dezake,
baldin eta barruko konbustioa badu, eta gehieneko abia-
dura, eraikuntzatik, gehienez 45 km/h-koa da.

b) Hiru gurpil dituen motor-bizikleta: Hiru gurpil dituen ibilgailua.
Gehienez 50 cm3-ko zilindradadun motorra izan dezake,
baldin eta barruko konbustioa badu, eta gehieneko abia-
dura, eraikuntzatik, gehienez 45 km/h-koa da.

c) Hiru gurpil dituzten ibilgailu arinak: Lau gurpil dituen ibil-
gailua. Horren masa, hutsik, 350 kg-koa izango da, ibilgailu
elektrikoen kasuan baterian masa kanpo utzita. Horren
gehieneko abiadura, eraikuntzatik, gehienez 45km/ordu-
koa da eta gehienez 50 cm3-ko zilindrada duen motorra
izan dezake eztanda-motorren kasuan, edota horien
gehieneko potentzia garbia, gehienez 4 kW-koa izango da
gainerako motor motetan.

25. artikulua

Ibilgailuen Arautegi Orokorra onetsi zuen abenduaren 23ko
2.822/1998 Errege Dekretuan ezarritakoari jarraituz, motor-bizikleten
jabeek bizi diren udalerriari dagokion Probintziako Trafikoko Buru-
zagitzan matrikulatu beharko dituzte beren ibilgailuak, horiekin zir-
kulatu ahal izateko.

26. artikulua

Motor-bizikletek, udalerrian ibili ahal izateko, egoera ezin hobean
izan beharko dituzte argiak: argi zuriak (aurrealdean) eta gorria (atze-
aldean). Argi horiek indar handikoak izan beharko dute; bestalde,
behar bezala doiturik eta garbi egon beharko dute.

27. artikulua

Motor-bizikletek argiak pizturik zirkulatu beharko dute eguneko
24 orduetan.

28. artikulua

Motor-bizikleten gidari guztiek babesteko kasko homologatua
eraman beharko dute, eta ezingo dute kasko hori jantzi gabe ibili.

III. ATALA

OINEZKOAK

29. artikulua

Oinezkoek espaloi, pasabide eta oinezkoak pasatzeko izen-
datutako beste bazter edo eremuetan ibili behar dute. Galtzadan
ibili ahalko dira honako kasu hauetan, baina arretaz eta zirkulazioa
eten gabe:

1. Espaloitik joanez gero gainerako oinezkoei traba egingo
lieketen tamaina handiko objektuak daramatzatenean.

2. Oinezkoen taldea segizioan doanean.

3. Oinezkoak gurpildun aulkian doazenean.

4. Beraientzako espaloi edo eremu gorderik ez dagoenean,
galtzadaren erdigunetik ahalik eta urrutien ibiliko dira.

Como norma general, los carriles para bicicletas no podrán atra-
vesar zonas peatonales o parques públicos. No obstante, si se dis-
pusiera lo contrario, las bicicletas se adecuarán a las circunstan-
cias de la vía extremando su precaución cuando el bidegorri
atravesara zonas peatonales o parques públicos.

Los ciclistas utilizarán preferentemente en su itinerario los carri-
les expresamente destinados para ellos.

SECCIÓN II

CICLOMOTORES

Artículo 24

Tienen la consideración de ciclomotores los vehículos que se
definen a continuación:

a) Ciclomotor de dos ruedas: Vehículo de dos ruedas, pro-
visto de un motor de cilindrada no superior a 50 cm3 si es
de combustión interna, y con una velocidad máxima por
construcción no superior a 45 km/h.

b) Ciclomotor de tres ruedas: Vehículo de tres ruedas, pro-
visto de un motor de cilindrada no superior a 50 cm3, si
es de combustión interna, y con una velocidad máxima por
construcción no superior a 45 km/h.

c) Cuatriciclos ligeros:Vehículos de cuatro ruedas cuya masa
en vacío sea inferior a 350 kg, no incluida la masa de las
baterías en el caso de los vehículos eléctricos, cuya velo-
cidad máxima por construcción no sea superior a 45 km/h
y con un motor de cilindrada inferior o igual a 50 cm3, para
los motores de explosión, o cuya potencia máxima neta
sea inferior o igual a 4 kw, para los demás tipos de mo-
tores.

Artículo 25

Todos los propietarios de ciclomotores, para poder circular con
los mismos, están obligados a matricularlos en la Jefatura Provincial
de Tráfico correspondiente al municipio de su residencia, conforme
se establece en el Real Decreto 2.822/1998, de 23 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos.

Artículo 26

Los ciclomotores para poder circular por el término municipal
deberán llevar el alumbrado en perfecto estado: luces de color blanco
(delantera) y roja (trasera), las cuales deben ser potentes y estar
bien regladas y limpias.

Artículo 27

Los ciclomotores deben circular con las luces encendidas las
24 horas del día.

Artículo 28

Todos los conductores de ciclomotor deberán ir provistos del
correspondiente casco protector homologado, quedando prohibido
circular sin llevarlo puesto.

SECCIÓN III

PEATONES

Artículo 29

Los peatones circularán por las aceras, pasos y arcenes a ellos
destinados. Podrán circular por la calzada adoptando las debidas
precauciones y sin perturbar la circulación en los siguientes
supuestos:

1. Cuando lleven objetos voluminosos que de circular por la
acera pudiera constituir un estorbo para los demás peatones.

2. Los grupos de peatones que formen un cortejo.

3. Los discapacitados que se desplacen en silla de ruedas.

4. Lo más alejados del centro de la calzada cuando no exis-
tan aceras o reservados para su circulación.
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30. artikulua

Oinezkoek ahalik eta arreta handienarekin gurutzatuko dute
galtzada, eta honako neurri hauek hartuz:

30.1. Semaforoek araututako pasabideetan, beraientzako sei-
naleak gurutzatzeko baimena ematen dienean soilik gurutzatuko
dute galtzada.

30.2. Agintaritzaren agenteek araututako pasabideetan, beti
haien esanak betez gurutzatuko dute galtzada, eta gurutzatzeko
baimenik ez duten bitartean, ez dira galtzadan sartuko.

30.3. Oinezkoentzat gorde eta seinaleztatutako pasabidee-
tan, behar bezalako arretarekin eta erne gurutzatuko dute.

30.4. 50 m-ko erradioan oinezkoentzako pasabiderik ez
badago, bidea bazter batetik zeharkatuko da, bidearen ardatzarekiko
perpendikularki.Kasu horretan, bidea zeharkatu baino lehenago ibil-
gailuen zirkulazioa ez dela oztopatuko ziurtatu beharko da. Ibilgailuei
pasatzen utzi beharko zaie; horretarako, beharrezkoa bada, oinez-
koa geratu egin beharko da, nahiz eta galtzada zeharkatzen egon.

30.5. Gurpil-ohol, patin edo antzeko tresnak erabiltzen dituz-
tenak ezin ibiliko dira ez galtzadan, ez espaloian, non eta ez diren
Udalak tresna horiekin ibiltzeko seinaleztatutako tokiak; gainerako
tokietan inoiz ezingo dira tresna horien gainean ibili, eta eskuan era-
man beharko dituzte.

IV. ATALA

31. artikulua

Ordenantza honek araupetzen dituen bideetan ezingo dira ibili
ez lor-abereak, ez zamariak, ez zelako abereak, eta ezta abelbu-
ruak ere, nahiz bakarka nahiz taldetan. Halaber, animaliek tiratu-
tako ibilgailuak ere ezingo dira ibili.

Dena dela, Udal Agintaritzak baimena eman ahalko die zen-
bait gunetan ibiltzeko, besteentzat arriskutsuak ez badira; adibidez,
ibilgailu zirkulazio txikiagoa duten aukerako bideetan, edo ospaki-
zunak dauden guneetan, ospakizun horien parte direnean.

32. artikulua

Bide publikoetan txakurrak aske ikustean, eta beren zaintzai-
leei, bertan ez daudelako, txakurra lotzeko ohartarazi ezin zaienean,
animaliak bide publikoetatik kendu eta txakurtegira eramango dira,
txakurrek identifikazio-xafla izan edo ez izan. Horretarako bide publi-
koetatik animaliak kentzeko ardura duen udal-sailari edo Udalare-
kin lan horiek egiteko hitzarmena duen enpresari deituko zaio.

Zerbitzuaren kostua animaliaren jabe legitimoari ordainarazi
ahalko zaio.

V. ATALA

OINEZKOENTZAKO GUNEAK

33. artikulua

1. Oinezkoentzat gordetzen diren bide zatiak oinezkoentzako
guneak dira. Gune horiek hainbat modutan mugatuko ahalko dira:
bidea altxatuz; hesiak, pibotak nahiz trafikoa mugatzeko beste edo-
zein gailu jarriz; eta abar. Gune horietan, gune osoan nahiz zati
batean, Udal Administrazioak debekatu egingo du zenbait ibilgai-
luren edo ibilgailu guztien zirkulazioa edota aparkaldia.

2. Oinezkoentzako gune horietan 8 urtetik gorakoek debe-
katuta dute edozein kiroletan aritzea; baloiarekin jolastea; bizikle-
tan ibiltzea; eta patin, gurpil-ohol edo antzekoekin ibiltzea, non eta
ez diren Udalak horretarako berariaz prestaturiko guneak.

3. Oinezkoentzako guneetan debekatuta dago irrati kontrol
bidezko ibilgailuak erabiltzea, eta baita gasolinazko motorrez bult-
zatutako patin, gurpil-ohol edo antzekoak erabiltzea ere.

34. artikulua

Oinezkoentzako guneetako sarrerek eta irteerek behar bezala
seinaleztaturik egon beharko dute; seinale horiek egon arren, gune
horietan ibilgailuak sartzea eta zirkulatzea eragotziko duten beste-
lako elementu mugikorrak ere ipini ahalko dira. Gunearen diseinuak,

Artículo 30

Cuando deban cruzar la calzada lo harán con la máxima dili-
gencia y adoptando las siguientes medidas:

30.1. En paso regulado por semáforos, solo cuando la
señal dirigida a ellos autorice cruzar la calzada.

30.2. En los pasos regulados por Agentes, siempre obede-
ciendo sus indicaciones y no entrando en la calzada sin serles auto-
rizados a cruzar.

30.3. En los pasos de peatones señalizados a tal efecto, con
la debida precaución y cuidado.

30.4. Cuando no exista paso de peatones señalizado en un
radio de 50 metros cruzarán por las esquinas y en dirección per-
pendicular al eje de la vía. En este caso antes de iniciarse el cruce
deberá cerciorarse de que no se va a entorpecer la circulación de
vehículos, a los que deberá dejar pasar, deteniéndose si fuera pre-
ciso aunque esté cruzando la calzada.

30.5. No se podrá circular por la calzada ni aceras con pati-
nes, monopatines o artilugios de similar categoría, pudiendo
hacerlo tan solo en los lugares señalados por el Ayuntamiento para
tal uso. Su traslado se hará a mano, sin que puedan rodar por el
suelo en ningún momento.

SECCIÓN IV

Artículo 31

Se prohíbe por las vías objeto de la presente Ordenanza la
circulación de animales de tiro, carga o silla, cabezas de ganado
aisladas, en manada o rebaño. Se prohíbe igualmente la circula-
ción de vehículos de tracción animal.

La Autoridad Municipal podrá autorizar su movimiento por zonas
determinadas que no supongan riesgo para los demás usuarios, vías
alternativas que tengan una menor intensidad de circulación de vehícu-
los, así como la celebración de eventos en los que participen.

Artículo 32

Cuando se detecte la presencia de perros sueltos en la vía
pública y no sea posible apercibir de la necesidad de llevarlo sujeto
a su cuidador por no hallarse, tenga o no identificación en el collar,
se requerirá la intervención del departamento municipal o empresa
concertada con el Ayuntamiento que retire los animales de la vía
pública para el traslado a la perrera.

El coste de este servicio podrá ser devengado a quien
demuestre ser propietario legítimo del animal.

SECCIÓN V

ÁREAS PEATONALES

Artículo 33

1. Se consideran zonas peatonales aquellas partes de las
vías elevadas o delimitadas de cualquier otra forma, incluyendo las
zonas donde existan barreras, pivotes u otros dispositivos limita-
tivos del tráfico, reservadas al tránsito de peatones, donde la Admi-
nistración Municipal ha establecido la prohibición total o parcial de
circulación rodada o la prohibición de estacionamiento a parte o
todos los vehículos.

2. Se establece asimismo la prohibición de todo tipo de depor-
tes, juegos de balón y uso de bicicletas, patines, monopatines y
similares a mayores de 8 años, salvo en los lugares habilitados por
el Ayuntamiento a tal efecto.

3. Igualmente se determina la prohibición en las zonas pea-
tonales, de cualquier tipo de vehículo de radio control, patines,
monopatines o similar que sean impulsados mediante un motor
de gasolina.

Artículo 34

Las zonas peatonales deberán estar debidamente señaliza-
das en sus entradas o salidas con independencia de que se pue-
dan utilizar elementos móviles que impidan el acceso y circulación
de vehículos por el interior de la zona afectada, salvo que su con-
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egiturak, apainketak edo zoladurak argi uzten badu oinezkoentzako
gunea dela, ez da derrigorra izango bestelako seinalerik jartzea.

35. artikulua

Ibilgailuek oinezkoentzako guneetan, espaloirik gabeko galt-
zadetan eta ibiltari asko dabiltzan tokietan sartzeko baimena dau-
katenean, beren abiadura oinezkoenera murriztu beharko dute, inor
ez harrapatzeko arretaz gidatuz, eta, beharrezkoa balitz, ibilgailua
geratuz. Oinezkoentzako guneetan gehieneko abiadura 20 km/ordu-
koa izango da beti.

36. artikulua

Oinezkoentzako guneetan ibilgailuak zirkulatu edo aparkatzeko
debekuak ezaugarri hauek izan ditzake

36.1. Debeku horrek hartu ahal izango ditu perimetroaren bar-
neko bide guztiak edo haietako batzuk bakarrik.

36.2. Debekua egunerokoa izan daiteke; edo, bestela, asteko
zenbait egunetarako edo urteko sasoi jakin batzuetarako.

36.3. Aurrez zehazturiko ordutegi mugatu bat izan dezake,
edo ez.

37. artikulua

Gune horietan ez dira behin ere oztopatuko honako ibilgailu
hauen zirkulazioa edo aparkamendua:

37.1. Su-hiltzaileen eta salbamendukoen ibilgailuak, Poliziarenak,
anbulantziak eta urgentzia medikoko zerbitzuaren ibilgailuak, eta, oro
har, zerbitzu publikoak emateko baimena duten ibilgailu guztiak.

37.2. Gaixoak edo minusbaliatuak garraiatzen dituzten ibil-
gailuak.

37.3. Eremuan baimenduriko aparkaleku publiko edo pribatu
batetik ateratzen ari diren ibilgailuak, edo aparkaleku horietara doa-
zenak.

37.4. Zamalanetarako baimendurik dauden tokietan eta
orduetan zama jasotzen edo uzten ari diren ibilgailuak, eta etxe-
bizitza edo hoteletan ekipaje edo fardel astun zein tamaina han-
dikoak uzten nahiz jasotzen ari diren ibilgailuak.

37.5. Etxebizitza, saltokia edo bestelakoren bat oinezkoent-
zako gunean izateagatik, bertan sartzeko baimena dutenen ibil-
gailuak.

VI. ATALA

HERRI BIDEETAKO OZTOPOAK

38. artikulua

Herri bidean edukiontzi, estalpe, kiosko, kanpoko barra, sal-
mahai edo beste edozein oztopo jarri behar dutenek aldez aurre-
tik Udalaren baimena izan beharko dute; bestalde, babesari, sei-
naleztapenari nahiz argiztapenari dagokionean Udalak emandako
aginduak bete beharko dituzte, besteen segurtasuna bermatzeko.

39. artikulua

Oztopoak Udal Agintaritzak berak kenduko ditu eta horren gas-
tua oztopoa jarri duenaren kontura joango da, ondoren aipatuko diren
kasuetan:

39.1. Udaleko funtzionarioak eskatutako baimena aurkezten
ez denean.

39.2. Baimenean ezarritako baldintzak betetzen ez direnean.

39.3. Bere garaian baimena emateko izandako arrazoiak desa-
gertzen direnean.

39.4. Baimenaren denbora amaitzen denean.

40. artikulua

Udalak, beharrezkoa denean, bere kontura kenduko ditu
kalean dauden trabak; adibidez, segurtasun, garbitasun edo osa-
sun arrazoiengatik hala egin beharrean aurkitzen denean.Baita obrak

dición sea evidente por su diseño, estructura, ornamentación o pavi-
mentación.

Artículo 35

En las áreas peatonales, así como en las calzadas sin ace-
ras y en los lugares de mucha afluencia de viandantes, cuando esté
autorizado el paso de vehículos, deberán estos reducir su veloci-
dad a la del paso normal de los peatones, llegando incluso a dete-
nerse si ello fuera preciso, tomando las precauciones necesarias
para evitar un atropello. La velocidad en zonas peatonales no deberá
rebasar nunca los 20 km/h.

Artículo 36

La prohibición de circulación y estacionamiento de vehículos
en zonas peatonales podrá

36.1: Abarcar la totalidad de las vías que estén delimitadas por
su perímetro, o sólo parte de ellas.

36.2: Tener carácter fijo o referirse sólo a determinados días
de la semana o diferentes épocas del año.

36.3: Serlo de manera continuada o mediante regulación de
horario preestablecido.

Artículo 37

En estas zonas no podrá existir ningún tipo de limitación que
afecte al estacionamiento o circulación de las siguientes clases de
vehículos:

37.1. Los del servicio de policía, ambulancia y urgencias médi-
cas, extinción de incendios o salvamento, así como los autoriza-
dos para la prestación de servicios públicos.

37.2. Los que transporten personas enfermas o con disca-
pacidades.

37.3. Los que provengan o se dirijan a estacionamiento público
o privado autorizado y sito en la zona.

37.4. Los vehículos que realicen tareas de carga o descarga
en lugares y horas autorizados para ello, así como aquellos que
transporten equipajes o bultos pesados o voluminosos en llegada
o salida a domicilios u hoteles.

37.5. Los autorizados expresamente para ello por razones
de vecindad, comercio u otras similares.

SECCIÓN VI

OBSTÁCULOS EN LA VÍA PÚBLICA

Artículo 38

La colocación de contenedores, veladores, Kioscos, barras exte-
riores, tenderetes o cualquier otro obstáculo en la vía pública, requiere
la previa autorización municipal, debiendo ajustarse los interesa-
dos a las indicaciones en cuanto a protección, señalización o ilu-
minación que en la misma se les haga, en aras de garantizar la
seguridad de los demás usuarios.

Artículo 39

La Autoridad Municipal procederá de oficio a la retirada de obs-
táculos colocados, con gastos a cargo de los interesados, cuando
se produzca alguna de las siguientes circunstancias:

39.1. No presentar la correspondiente autorización al fun-
cionario que, encargado para ello, se la reclame.

39.2. Incumplir las condiciones fijadas en la autorización.

39.3. Haber desaparecido las causas o motivos que originaron
la autorización.

39.4. Haber vencido el plazo para el que la autorización fue
concedida.

Artículo 40

La Autoridad Municipal procederá igualmente a la retirada de
los obstáculos pero con gastos a cargo del Ayuntamiento cuando
resulte, justificada y motivadamente, su necesidad por razones de
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egiteko edo ikuskizunak antolatzeko beharrezkoa zaionean, baimena
duten jarraigoak pasatu behar direnean, eta neurri hori hartzeko
antzerako motibo garbiren bat dagoenean.

41. artikulua

Edukiontziak, estalpeak, kioskoak, kanpoko barrak, salmahaiak
eta bestelakoak jartzeko gordetako tokiak galtzadan badaude, apar-
kalekuetarako tokitzat hartuko dira.

VII. ATALA

SEINALEZTAPENA

42. artikulua

Zirkulazio seinaleak ezingo dira jarri Udalaren baimenik gabe.

43. artikulua

Udal Agintaritzak bere iritziz herriaren interesekoak diren infor-
mazio-seinaleak baino ez ditu baimenduko.

44. artikulua

Seinaleak hobeto uler daitezen, beren azpian ezarritako taula
osagarrietan inskripzioak jarri ahalko dira. Inskripzio horiek euskararen
erabileraren araudiak agintzen duena betez idatziko dira.

Debekatuta dago zirkulazio seinaleetan edo seinale horien
ondoan publizitate iragarkirik edo bestelakorik jartzea.

45. artikulua

Debekatuta dago zirkulazio seinale bertikaletan edo seinale
horien ondoan zuhaitzak, landareak, markesinak, instalazioak eta
edozein motatako iragarkiak jartzea; izan ere, eragozpen izan litezke
seinale horiek ondo ikusteko edo arreta jartzeko.

46. artikulua

Udalak berehala kenduko ditu beharrezko baimena ez duten
edo indarrean dauden arauak betetzen ez dituzten iragarkiak; horiek
kentzeko gastuak jarri dituztenek edo iragarkietatik onura aterat-
zen dutenenek ordainduko dituzte.

Jendetza handia biltzen denean, ibilgailu asko elkartzen
denean edo larrialdietan, udaltzaingoak aldi baterako aldatu ahal
izango du ezarrita dagoen antolamendua, prebentzio-neurriak har-
tuz eta beharrezko seinaleak jarriz, horrela segurtasuna edo
ordena publikoa gordetzeko, eta zirkulazioaren arintasuna ber-
matzeko.

IV. KAPITULUA

LANAK

I. ATALA

ARAU OROKORRAK

47. artikulua

Ordenantza honek araupetzen dituen herri bideetako zirkula-
zioan eragina duten lanak egiten dituzten kontratistek edo parti-
kularrek obra horiek seinaleztatu eta balizatu egin beharko dituzte,
lanek irauten duten bitartean, Ordenantza honen ondorengo para-
grafoetako seinaleztapen elementuei buruzko arauak betez.

48. artikulua

Herri bidean lanak egin behar dituztenek, horretarako Udala-
ren baimena eskuratu ondoren, Udal Bulego Teknikoan orri bat aur-
keztu beharko dute, eta bertan adieraziko dute zer eduki eta ezau-
garri izango dituzten jarriko diren seinaleek. Lanak hasi aurretik
derrigor Bulego Tekniko horren onespena izan beharko dute.

seguridad o higiénico-sanitarias, así como para la realización de
obras, celebración de espectáculos, paso de comitivas autoriza-
das y otros supuestos análogos.

Artículo 41

Si estuvieran en la calzada, tendrán la condición de reservas
de estacionamiento los lugares reservados para la colocación de
contenedores, veladores, kioscos, barras exteriores, tenderetes y
demás elementos urbanos.

SECCIÓN VII

SEÑALIZACIÓN

Artículo 42

No se podrán colocar señales de circulación sin la previa auto-
rización municipal.

Artículo 43

Sólo se autorizará la colocación de señales informativas cuando
a criterio de la Autoridad Municipal sean de interés público.

Artículo 44

Para facilitar la interpretación de las señales se podrá añadir
una inscripción en un panel complementario colocado debajo de
las mismas. Estas inscripciones serán redactadas con arreglo a lo
dispuesto en la normativa reguladora del uso del euskera.

No se permitirá la colocación de ningún tipo de propaganda publi-
citaria ni de otro tipo en las señales de circulación o junto a ellas.

Artículo 45

Se prohíbe la colocación de árboles, plantas, marquesinas, ins-
talaciones, así como cualquier tipo de publicidad, sobre semáfo-
ros y señales de tráfico verticales o junto a ellas, de manera que
pueda impedir o limitarse a los usuarios la normal visibilidad o pue-
dan distraer la atención de los mismos.

Artículo 46

El Ayuntamiento procederá de oficio a la retirada inmediata de
aquella señalización que no esté debidamente autorizada o no cum-
pla las normas en vigor, corriendo los gastos que se originen por
cuenta de quien la hubiera instalado o de los beneficiarios de tal
colocación.

La Policía Local, por razones de seguridad u orden público o para
garantizar la fluidez de la circulación, podrá modificar eventualmente
la ordenación existente en aquellos lugares donde se produzcan gran-
des concentraciones de personas o vehículos y también en casos
de emergencia.Con este fin se podrán colocar las señales que sean
convenientes, así como tomar las oportunas medidas preventivas.

CAPÍTULO IV

OBRAS

SECCIÓN I

NORMAS GENERALES

Artículo 47

Los contratistas o particulares que realicen obras que afecten
a la libre circulación en las vías públicas objeto de esta Ordenanza
deberán señalizarlas y balizar durante el periodo de realización de
las obras de acuerdo a la normativa contenida en los párrafos siguien-
tes de esta Ordenanza relativos a los elementos de señalización.

Artículo 48

Quienes vayan a ejecutar obras en la vía pública y, previa Licen-
cia Municipal otorgada para ello, deberán presentar en la Oficina
Técnica Municipal un pliego conteniendo las características y con-
tenido de la señalización a instalar en ellas, siendo preceptiva su
aprobación en esta Oficina Técnica para el inicio de las tareas.
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49. artikulua

Lanak beti bidearen leku berean izan beharrean bide horre-
tan zehar tokiz aldatzen direnean, obraren zuzendariak hasierako
proiektuan aldaketak eta gehikuntzak egin ahalko ditu proiektu hori
obra zati bakoitzari egokitzeko; udaltzainei berehala deitu beharko
die aldaketa horiek ikuska ditzaten.

50. artikulua

Ordenantza honek araupetzen dituen bideetan ezingo dira hasi
jendearen edo ibilgailuen zirkulazioan eragina duten lanak, aldez
aurretik lan horiei dagozkien seinale, balizaje eta babes elemen-
tuak jarri gabe.

51. artikulua

Seinale, balizaje eta babes elementuak jarri dituenak kendu
edo aldatu egin beharko ditu, horiek jartzeko arrazoiak desagertu
edo aldatzen direnean; besteak beste, oztopoa desagertzen
denean, eta haien beharrik ez dagoen edozein momentutan, bere-
ziki gauetan eta jai egunetan.

52. artikulua

Obrak egiten dituzten kontratista, partikular edo erakundeek
berek lortu, gorde eta kendu beharko dituzte seinaleak, balizak eta
babeserako elementuak.

53. artikulua

Lanek iraun bitartean eta behin lanak amaituta daudenean, eta
amaitutako obra eman aurretik, garbiketa orokorra egingo da, eta
kendu egingo dira sobera geratutako edo zokoratutako materialak,
tresnak, obra-hondakinak, obra lagungarriak, instalazioak, biltegiak
edo eraikuntzak, berme aldiak irauten duen bitartean egin den obra
zaintzeko beharrezkoak ez direnak. Garbiketa hori jabari publikoko
zonan, zortasun eremuan eta ukitu den errepide-eremuan egin
beharko da, eta baita aldi baterako hartu diren lursailetan ere. Horiek
guztiak obra hasi aurretik zeuden bezala edo antzera geratu beharko
dira, edo inguruko guneen antzera.

Edonola ere, Ordenantza honetan jasotzen ez diren kasuetan,
Udal honen Gizabideari Buruzko Ordenantzaren III.Kapituluan obrak
egitearekin lotutako herri-bidearen garbiketari buruz agintzen
dena beteko da.

54. artikulua

Indarrean dagoen Zirkulazio Araudi Orokorrean dauden sei-
naleetatik A seinaleak erabiltzea debekatuta dago.Galtzadatik kanpo
dauden eta testu idatzia duten seinaleen kasuan, Zirkulazio Araudi
Orokorrean ezarritakotik aldendu ahalko dira, seinale horiek jarriko
diren lekuko inguruabar zehatzetara egokitzeko.

55. artikulua

Gidari kontzienteak hartu beharreko neurriak baldintza nor-
maletan erosotasunez hartu ahal izan ditzan, eta maniobrak ero-
sotasunez egin ahal izan ditzan, ahalik eta seinalerik gutxien era-
biliko da. Ahal dela, ez da gidariaren arreta sobera kargatu behar;
beraz, ez da jarriko oso agerikoa den zerbait adierazten duen sei-
nalerik, seinale hori gabe ere gidariak informazio argia badauka.
Oro har, hobe da trafiko arautzeko seinale osagarriak jartzea, arris-
kua adierazten duen seinale bera behin eta berriz jartzea baino;
izan ere, horrela informazio gehiago ematen da.

56. artikulua

Seinale edo balizen arteko distantziak ez du arau orokorrare-
kin zerikusirik, eta seinaleak kasu bakoitzean adierazten dituen manio-
brak aria-arian interpretatzeko irizpideari jarraituko zaio.

II. ATALA

SEINALEZTAPEN ELEMENTUAK

57. artikulua

Gutxienez galtzadaren zati bat hartzen duten lanen seinalez-
tapenak elementu hauek izan beharko ditu derrigor:

Artículo 49

Cuando la obra no sea fija sino que tenga una continuidad a
lo largo de la misma vía, el director de obra podrá introducir sobre
el proyecto inicial las modificaciones y ampliaciones que considere
oportunas y adecuadas a cada tajo, debiendo informar de inme-
diato a la Policía Local para supervisar tales variaciones.

Artículo 50

No podrán iniciarse actividades de obra que afecten a la libre
circulación de personas y vehículos por las vías objeto de esta Orde-
nanza, sin que se haya colocado la correspondiente señalización,
balizamiento y, en su caso, defensa.

Artículo 51

Esta señalización, balizamiento o defensa deberán ser modi-
ficadas e incluso retiradas por quien las colocó tan pronto como
varíe o desaparezca el obstáculo que la motivó, y ello cualquiera
que fuere el momento del día en que no resultaran necesarias, y
en especial en horas nocturnas y días festivos.

Artículo 52

Tanto la adquisición como colocación, conservación y retirada
de señalización, balizamiento o defensa de las obras serán a cuenta
del contratista, particular o entidad que las realice.

Artículo 53

Durante el transcurso de la obra, y una vez terminada la misma,
y antes de su entrega, se procederá a la limpieza general, retirando
los materiales sobrantes o desechados, herramientas, escombros,
obras auxiliares, instalaciones, almacenes y edificaciones que no
sean precisos para la conservación durante el plazo de garantía.
Esta limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre
y afección de la vía, y también a los terrenos que hayan sido ocu-
pados temporalmente, debiendo quedar unos y otros en situación
análoga a como se hallaban antes de la obra o similar a los de su
entorno.

En todo caso, en aquellos aspectos no previstos en esta orde-
nanza, se estará a lo dispuesto en la Ordenanza sobre Civismo
de este Ayuntamiento en su capitulo III en materia de limpieza de
la vía publica en relación con la ejecución de obras.

Artículo 54

No podrán emplearse señales A de las que figuren en el vigente
Reglamento General de Circulación.Aquellas que contengan leyenda
y vayan situadas fuera de la calzada podrán diferir de lo estable-
cido en el R.G.C. en aras de facilitar la adaptación a las circuns-
tancias concretas del lugar donde se prevea colocar.

Artículo 55

Deberá emplearse un número mínimo de señales que permita
al conductor consciente tomar las medidas o efectuar las manio-
bras necesarias en condiciones normales con comodidad, procu-
rando no recargar la atención del conductor con señales con un
mensaje tan evidente que, evitándolas, el conductor pueda formarse
un juicio claro. Es preferible, en general, introducir señales com-
plementarias de regulación del tráfico en lugar de repetir una misma
de peligro, ampliando así la información.

Artículo 56

La distancia entre señales o balizas es independiente de la
norma general, siguiendo un criterio de interpretación progresiva
de las maniobras a realizar indicadas por la señal en cada caso.

SECCIÓN II

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

Artículo 57

Toda señalización de obras que exija la ocupación de al menos
parte de la calzada se compondrá como mínimo de los siguientes
elementos:
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a) Arrisku seinalea «Lanak» (P-18).

b) Erabili ezin den errepide zatia aurrez aurre mugatzen duen
hesia.

58. artikulua

Gutxienez 10 metro eta gehienez 25 metro egongo dira «Lanak»
plakaren eta hesiaren artean. Plaka hori jartzeko lekua erabakiko
da tarte horretako ikuspenaren arabera, trafikoaren abiadura erre-
alaren arabera, eta seinalearen eta hesiaren artean jarri beharreko
seinale osagarrien kopuruaren arabera.

59. artikulua

Lanak bideen elkargune batetik gertu hasten badira, seina-
leztapenaren distantzia galtzadaren egoerari egokitu beharko
zaio, obrarantz zirkulatzen ari direnek modu argian izan dezaten
lan horien berri.

60. artikulua

Egoeraren arabera, honako elementu hauek ezarri ahalko dira,
seinaleztapena osatu, argitu edo areagotu nahi bada.

a) Errepide horretarako zehaztuta dagoen abiadura mailaz
maila mugatzeko seinaleak (R-301). Maila batetik beste-
rako aldea gehienez 30km/h-koa izanik jarriko dira seinale
horiek, kasu batzuetan ibilgailua erabat geratzera behar-
tuta dagoen lekuraino.

b) Lehenengo mugatze seinalea «Lanak» seinalearen aurre-
tik jar daiteke.

c) Lanek hartzen duten eremuaren zirkulazio araudiaren ingu-
ruko oharrak. (P-25. R-6. R-5. R-305).

d) Egon daitezkeen desbideratzeetan ibilgailuak orientatzeko
seinaleak. (R-400c).

e) Lanek hartzen duten eremua luzetara mugatzeko ele-
mentuak.

61. artikulua

Abiadura muga ezingo da izan segurtasun baldintza norma-
letan egoerak eskatzen duena baino txikiagoa.

62. artikulua

Txandakako noranzko bakarreko tarte-uneetan ikuspena ona
ez denean, edo tarte-une hori trafiko dentsitate handia dagoen bide-
etan dagoenean (nahiz eta dentsitate hori aldi baterakoa izan), beha-
rrezkoa izango da langileek une eta toki horretan ikusteko moduan
egongo diren eskuko seinaleen bidez trafikoa antolatzea, edo enpre-
sak txandakako semaforoak ezartzea.

63. artikulua

Noranzko berean gutxienez bi errei izango dituen bide-erreia
hartzen bada, desbideratzea adieraziko duen R-400 plaka jarriko
da 45 graduko angeluan.

64. artikulua

Alboko arriskuak eta oztopoak mugatzeko konoak, balikonoak,
triopanak, hesiak edo zinta seinalizatzaile txandakatuak erabiliko
dira, baina debekatuta dago obrako elementuak erabiltzea, esaterako
zintarriak, hondar tontorrak, bidoiak, eta abar.

65. artikulua

Gauez seinale guztiek argi eta garbi ikusteko moduan egon
beharko dute; beraz, islatzaileak izango dira, eta balizak gauez argiz-
taturik egongo dira.

66. artikulua

Hesiek argi gorriak izango dituzte beren ertzetan, hesi horiek
ikusten dituenaren noranzko berean ezarrita. Galtzadaren barruan
daudenean eta noranzko bietako zirkulazioa dagoenean, argi horiak
eramango dituzte ertz bietan.

a) Señal de peligro «Obras» (P-18)

b) Valla que limite frontalmente la zona no utilizable de la
carretera.

Artículo 58

La placa de «Obras» deberá estar como mínimo a 10 metros
y como máximo a 25 metros de la valla y siempre en función de
la visibilidad del tramo y de la velocidad real del tráfico, así como
del número de señales complementarias que sea necesario colo-
car entre señal y valla.

Artículo 59

Cuando la obra tenga su inicio en las proximidades de inter-
sección deberá adecuarse la distancia de señalización a la situa-
ción de la calzada de manera que quienes circulan hacia la obra
tenga información clara de su existencia.

Artículo 60

Para aclarar, complementar o intensificar la señalización
mínima podrán añadirse, según las circunstancias, los siguientes
elementos:

a) Limitación progresiva de la velocidad en escalones máxi-
mos de 30 km/h desde la determinada para esa carretera
hasta la detención total si es necesario. (R-301).

b) La primera señal de limitación puede situarse previa a la
de peligro «Obras».

c) Aviso de régimen de circulación en la zona afectada. (P-25.
R-6. R-5. R-305).

d) Orientación de los vehículos por las posibles desviacio-
nes. (R-400c).

e) Delimitación longitudinal de la zona ocupada.

Artículo 61

El límite de velocidad no debe ser inferior al que las circunstancias
del caso exijan, dentro de las condiciones normales de seguridad.

Artículo 62

Cuando el tramo de sentido único alterno ocupado presente
deficiencias de visibilidad o se encuentre en vías de alta densidad
de tráfico, aunque esta sea temporal, será preciso regular el trá-
fico por medio de operarios provistos de señalización manual que
resulte visible para el momento y lugar, o semáforos alternativos
instalados por la empresa.

Artículo 63

Cuando exista ocupado un carril de vía con, al menos, dos carri-
les en la misma dirección se colocará una placa R-400 en ángulo
de 45 grados indicando la desviación.

Artículo 64

Para limitar lateralmente los peligros u obstáculos podrá uti-
lizarse conos, baliconos, triopanes, vallas, o cinta señalizadora
alterna, prohibiéndose el uso de elementos de obra, tales como
bordillos, montones de arena, bidones, etc.

Artículo 65

Todas las señales serán claramente visibles durante la noche
y deberán, por tanto, ser reflectantes y disponer de balizamiento
iluminado nocturno.

Artículo 66

Las vallas llevarán siempre en sus extremos luces propias de
color rojo en el sentido de la marcha. Cuando estén en el centro
de calzada y con circulación en ambos sentidos, llevarán luces ama-
rillas en ambos extremos.
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V. KAPITULUA

GELDITZEA ETA APARKATZEA

I. ATALA

GELDITZEA

67. artikulua

Gelditzea da ibilgailu bat bi minutu baino gutxiagorako bidean
ibilgetzea, jendea hartu edo uzteko, zamalanetarako, edo beste edo-
zer egiteko. Zirkulazioak beharturik ustekabean une batez gerat-
zea ez da geldialdia izango.

68. artikulua

Geldialdian gidariak ezingo du ibilgailua utzi. Kasu bereziren
batean utziko balu, ibilgailua begien bistan eduki beharko luke, bere-
hala handik kendu ahal izateko, inork horrelakorik eskatuko balio
edo horretarako beharrik izango balitz.

69. artikulua

Espaloirik gabeko kaleetan, geldialdia hurbileneko fatxadatik
gutxienez metro batera egin beharko da, bestelakorik agintzen ez
duen seinalerik egon ezean.

70. artikulua

Geldialdia galtzadan egiten bada, ibilgailua galtzada horren ert-
zetik ahalik eta hurbilen geratu beharko da.

71. artikulua

Ibilgailua geratzeko prestaturiko eta seinaleztaturiko eremu-
ren bat baldin badago ibilgailua geratu nahi den tokitik 40
metroko inguruan, debekatuta dago ibilgailua geratzea. Larrial-
diren batean geldialdia bigarren ilaran egin behar bada, zirkula-
zioa oztopatuko ez den lekuan egin beharko da, eta gidariak ezingo
gu ibilgailua utzi.

72. artikulua

Auto-taxiek Leioako Udalak aparkatzeko ematen dituen bai-
menetan zehaztutako moduan eta eremuan aparkatuko dute; gai-
nerakoan, Ordenantza honetako geldialdiei buruzko araudia beteko
dute.

73. artikulua

Autobusak, bai hirikoak, bai hiriartekoak eta bai autobus-zer-
bitzu berezia eskaintzen dutenak, Udal Agintaritzak zehaztutako eta
seinaleztatutako geltokietan baino ezingo dira geratu bidaiariak hart-
zeko edo uzteko. Udal Agintaritzak eskola-umeen garraiorako zer-
bitzua eskaintzen duten ikastetxe bakoitzeko Zuzendaritzari ibilbide
proposamen bat eskatuko dio, proposamen horiek aztertu eta onartu
ondoren, ibilbide bakoitzaren barruan egoki deritzon moduan gel-
tokiak ezartzeko. Debekatuta egongo da ikasleak geltoki horieta-
tik kanpo hartzea.

74. artikulua

Udalerrian jarduten duten gidari-eskoletako titularrei jarduera
hori kasu bakoitzean zehaztuko diren inguru, ordutegi eta egune-
tan egiteko eskatu ahal izango zaie.

75. artikulua

Erabat debekatuta dago kasu eta leku hauetan geratzea:

a) Bideen elkarguneetan, geratzea trafiko dentsitate handiak
eragindakoa izango balitz ere.

b) Seinaleek geratzea debekatuta dagoela adierazten duten
lekuetan. Debeku horretatik salbuetsita daude geratzeko
baimena duten ibilgailuak; besteak beste, larrialdietarako
edo segurtasunerako zerbitzuak eskaintzen dituzten ibil-
gailuak, eta gaixo edo ezinduak hartu edo uzten dituztenak.

CAPÍTULO V

PARADAS Y ESTACIONAMIENTOS

SECCIÓN I

RÉGIMEN DE PARADAS

Artículo 67

Se entiende por parada toda inmovilización de un vehículo con
objeto de tomar o dejar personas, cargar o descargar cosas, o cual-
quier otra acción que origine su detención en la vía por un tiempo
inferior a 2 minutos, no considerándose tal la detención acciden-
tal o momentánea motivada por necesidades de la circulación.

Artículo 68

En las paradas el conductor no podrá abandonar el vehículo
y, si excepcionalmente lo hiciera, deberá tenerlo a la vista de manera
que pueda retirarlo del lugar en el mismo momento en que fuera
requerido para ello o porque las circunstancias lo demanden.

Artículo 69

En las calles sin aceras deberá quedar una separación de 1
metro entre el vehículo y la fachada más próxima, salvo existen-
cia de señalización en otro sentido.

Artículo 70

Cuando se efectúe la parada en la calzada se situará el vehículo
lo mas cerca posible del borde de la misma.

Artículo 71

No deberá efectuarse parada alguna cuando en un radio de
acción de 40 metros de donde se pretenda hacerlo exista espa-
cio adaptado y señalizado a tal fin. Cuando por razones de máxima
urgencia sea preciso efectuarla en doble fila, se realizará en luga-
res donde no se perturbe la circulación, y siempre que el conduc-
tor no abandone el vehículo.

Artículo 72

Los autotaxis estacionarán en la forma y lugares reservados
al efecto y que serán determinados por el Ayuntamiento de Leioa
en las licencias concedidas para tal servicio, rigiéndose para lo demás
por el régimen de paradas de la presente Ordenanza.

Artículo 73

Los autobuses, tanto de líneas urbanas o interurbanas, como
los de servicio discrecional, únicamente podrán detenerse para tomar
y dejar viajeros en las paradas expresamente señalizadas o deter-
minadas para ello por la Autoridad Municipal. Esta, requerirá a la
Dirección de los distintos centros docentes que tengan establecido
servicio de transporte escolar para la recogida de alumnos, una
propuesta de recorridos para que una vez revisados y aprobados,
dicha Autoridad fije las paradas que considere idóneas dentro de
cada ruta, quedando prohibida la recogida de alumnos fuera de
dichas paradas.

Artículo 74

Igualmente podrá requerir a los titulares de las escuelas de
conductores que tengan ámbito de actividad docente dentro del Tér-
mino Municipal para que ejerzan dicha actividad según las zonas,
horarios y días a determinar en su momento.

Artículo 75

Queda totalmente prohibida la parada en los casos y lugares
siguientes:

a) En las intersecciones de las vías, aún cuando fuera ori-
ginado por una densidad grande en el tráfico.

b) Donde así esté señalizado o se prohíba reglamentaria-
mente, salvo en los casos de vehículos autorizados, ser-
vicios de urgencia o seguridad, o cuando sea para tomar
o dejar personas enfermas o impedidas.
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c) Lehentasunezko bideetan edo trafiko dentsitate handia
dagoenetan, kontrakoa adierazten duen seinalerik ez
badago.

d) Geratzeak zirkulazioa oztopatuko lukeen hiri barruko
bideetan.

e) Trafikoa bideratzeko diren oinezkoentzako babesguneetan,
erdibitzaileetan, babeslekuetan eta bestelako elementuen
gainean.

f) Eraikinetara sartzeko edo horietatik irteteko ibilgailuentzako
pasabide seinaleztatuetan.

g) Oinezkoentzako espaloi, pasealeku, lorategi eta bestelako
guneetan.

h) Izkina, gurutzagune edo bidebanatzeetatik 5 metro baino
gutxiagora.

i) Geratzeak trafiko seinaleak ikustea eragotziko lukeen
lekuetan.

j) Kurba eta sestra-aldaketetan, eta geldituta dagoen ibilgailua
arriskurik gabe aurreratu ahal izateko behar den ikuspena
nahikoa ez den kasuetan.

k) Zerbitzu publikoentzat, erakunde ofizialentzat eta larrial-
dietarako zerbitzuentzat gordetako eta seinaleztatutako gel-
tokietan.

l) Ibilgailu kategoria jakin batentzat gordetako erreietan.

m) Jendetza handia biltzen duten ikuskizun edo ekitaldi
publikoetarako eraikinen sarrera seinaleztatuetan.

n) Zamalanetarako guneetan, ordutegiak debekatzen duenean.

ñ) Pertsona minusbaliatuek baino erabili ezin dituzten gu-
neetan.

II. ATALA

APARKATZEA

76. artikulua

Aparkatzea da ibilgailu bat bi minutu baino gehiagorako
bidean ibilgetzea, betiere zirkulazioaren aginduz egiten ez denean.

77. artikulua

Ilaran edo sokan aparkatzea deitzen zaio ibilgailuak bata bes-
tearen atzean kokatzeari, espaloi ertzarekiko paraleloki.

78. artikulua

Baterian aparkatzea deitzen zaio ibilgailuak bata bestearen
saihetsean kokatzeari, espaloi ertzarekiko perpendikularki.

79. artikulua

Arau orokor gisa, ilaran aparkatuko da beti. Arau honen sal-
buespena beren-beregi seinaleztatu beharko da. Seinaleztapena
zoruan dagoen aparkalekuetan, ibilgailuak marrazturiko perimetroaren
barruan kokatuko dira, espaloitik ahalik eta gertuen, gainerako era-
biltzaileei gelditzen den espazio librea ahalik eta hobekien erabilt-
zeko aukera emanez. Espaloirik gabeko kaleetan, Ordenantza hone-
tako 69. artikuluak agintzen duena beteko da.

80. artikulua

Zirkulazioa bi noranzkoa den bideetan, eta aparkatzea debe-
katua ez dagoenean, martxaren noranzkoaren eskuin aldean ila-
ran aparkatuko da. Noranzko bakarreko zirkulazioa den bideetan
ere modu berean aparkatuko da, eta galtzadaren ezkerreko aldean
ere aparkatu ahal izango da, betiere bidearen zabalerari esker ibil-
gailuak trabarik egiten ez duenean.

c) En las vías declaradas prioritarias o de alta densidad de
tráfico.Se exceptuarán los lugares con señalización en con-
trario.

d) En vía urbana obstaculizando gravemente la circulación.

e) Sobre los refugios, isletas, medianas, zonas de protección,
y demás elementos canalizadores del tráfico.

f) En los accesos de entrada o salida de vehículos en los
inmuebles debidamente señalizados con el vado corres-
pondiente.

g) Sobre las aceras, paseos, jardines y demás zonas desti-
nadas al paso de peatones.

h) A menos de 5 metros de una esquina, cruce o bifurcación.

i) En aquellos lugares donde se impide la visión de las seña-
les de tráfico.

j) En las curvas, cambios de rasante y cuando la visibilidad
sea insuficiente para que los demás vehículos pueda reba-
sar sin grave peligro al que esté detenido.

k) En las paradas debidamente señalizadas para servicios
públicos, organismos oficiales y servicios de urgencia.

l) En los carriles reservados a la circulación de determinada
categoría de vehículos.

m) Frente a las entradas debidamente señalizadas de inmue-
bles, accesos a edificios destinados a espectáculos o actos
públicos de gran afluencia.

n) En zona destinada a carga y descarga, en el horario corres-
pondiente.

ñ) En zonas señalizadas para uso exclusivo de personas con
discapacidad.

SECCIÓN II

RÉGIMEN DE ESTACIONAMIENTOS

Artículo 76

Se entiende por estacionamiento toda inmovilización de un
vehículo cuya duración exceda de dos minutos, siempre que no esté
motivada por imperativos de la circulación.

Artículo 77

Estacionamiento en fila o cordón es aquel en que los vehícu-
los están situados uno detrás de otro y de forma paralela al bor-
dillo de la acera.

Artículo 78

Estacionamiento en batería es aquel en que los vehículos están
situados unos al costado de los otros.

Artículo 79

Los vehículos deberán estacionar en fila salvo señalización en
contrario, dentro del perímetro marcado en el pavimento y tan pró-
ximos a la acera como sea posible, dejando libre la corredera, salvo
en las calles sin aceras que se estará a lo dispuesto en el artículo
69 de esta Ordenanza.

Artículo 80

En ausencia de otra señalización se entenderá que, en las vías
de doble sentido de circulación está autorizado el estacionamiento
en línea en el lado derecho de la calzada según el sentido de la
marcha. En las vías de un solo sentido de circulación se estacio-
nará de la misma forma, y sólo en los casos en que la anchura de
la vía lo permita sin obstaculización, podrá estacionarse también
en el lado izquierdo.
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81. artikulua

Bai ilaran aparkatzen denean, eta bai baterian aparkatzen
denean, ibilgailuen arteko tarteak pertsona bat normal pasatzeko
modukoa izan behar du.

82. artikulua

Gidariak aparkatzerakoan beti hartu beharko ditu beharrezko
neurriak, ibilgailuak berez higitzen hasterik izan ez dezan.

83. artikulua

Debekatuta dago ibilgailuak aparkatzea honako kasu hauetan:

a) Arauak edo seinaleek aparkatzea debekatzen duten
tokietan.

b) Gelditzea debekatuta dagoen tokietan.

c) Bigarren ilaran, lehenengo ilara beste ibilgailu batek,
oztopo batek edo babesteko elementuren batek hartzen
duenean.

d) Automobilek debekatuta dute leku berean aparkatuta
egotea elkarren segidako hilabete bat baino gehiago.

e) Auto-karabanek debekatuta dute leku berean aparkatuta
egotea elkarren segidako 8 egun baino gehiago.

f) Debekatuta dago martxaren kontrako noranzkoan apar-
katzea.

g) Garraio publikoarentzat gordetako eta seinaleztatutako gel-
tokietan debekatuta dago aparkatzea.

84. artikulua

Ordenantza honek araupetzen dituen bideetan ezingo dute apar-
katu motordun ibilgailutik berezitako karabana edo atoiek, ezta auto-
busek, traktoreek, obra makineriak eta gehienez baimendutako pisua
3500 kilotik gorakoa duten ibilgailuek ere, beren-beregi baimendutako
tokietan eta orduetan ez bada.

85. artikulua

Quad, bizikleta eta motor-bizikletak ez dira oinezkoentzako gune
modura seinalatuta dauden guneetan aparkatuko, ezta babesgune,
espaloi, berdegune, pasealeku, plaza, edo ibilgailuentzat itxita dagoen
beste edozein tokitan ere.

86. artikulua

Egoerak gomendatzen duenean, halako ibilgailuak horretarako
seinaleztatutako oinezkoentzako guneetan aparkatzeko baimena
emango da. Aparkatzeko gune horietara oinez sartuko dira, eserle-
kuan jesarri barik, eta motorra geldituta daramatela, motorraren inda-
rra espaloiaren desnibela gainditzeko soilik erabili ahalko dutelarik.

87. artikulua

Motor-bizikleta eta motorrak galtzadan baterian aparkatuko dira,
gehienez 1,5 metroko zabalera hartuz.

III. TITULUA

HERRI BIDEEN ERABILERAK

I. KAPITULUA

ZAMALANAK

88. artikulua

Udal Agintaritzak zamalanetarako gordetako tokiak zehaztu eta
seinaleztatuko ditu. Gune horiek adierazten dituzten seinaleetan,
zamalanak zer ordutan hasi eta amaitzen diren ez ezik, aparkat-
zea zein egunetan mugatzen den ere zehaztuko da. Alabaina, onar
liteke lan horiek baimendutako gune eta ordutegietatik kanpo egi-
tea, auzokideei eta bidearen gainerako erabiltzaileei trabarik egi-
ten ez bazaie.

Artículo 81

Tanto cuando se estacione en línea como en batería entre el
vehículo estacionado y el más próximo deberá dejarse un espa-
cio suficiente que permita el paso normal de una persona.

Artículo 82

En todos los casos el conductor deberá estacionar de manera
que su vehículo no pueda moverse espontáneamente, tomando las
precauciones necesarias al efecto.

Artículo 83

Queda prohibido el estacionamiento de vehículos en los siguien-
tes casos:

a) En los lugares prohibidos reglamentariamente o por la seña-
lización.

b) Donde esté prohibida la parada.

c) En doble fila o cuando la primera esté ocupada por un obs-
táculo o elemento de protección.

d) En un mismo lugar por más de 1 mes consecutivo los
turismos.

e) En un mismo lugar por más de 8 días consecutivos las auto-
caravanas.

f) En sentido contrario al de la marcha.

g) En las paradas de transporte público debidamente seña-
lizadas.

Artículo 84

No podrán estacionar en las vías objeto de esta Ordenanza
ningún tipo de remolque o caravana separado del vehículo motor;
ni tampoco autobuses, tractores, maquinaria de obras o vehículos
con P.M.A. superior a 3500 Kgrs, salvo en los lugares y horarios
autorizados expresamente.

Artículo 85

Los quads, bicicletas y ciclomotores no podrán estacionarse
en las áreas señalizadas como zonas peatonales o sobre isletas,
aceras, jardines, paseos, plazas o cualquier otro lugar restringido
al tráfico rodado.

Artículo 86

Cuando las circunstancias lo aconsejen podrá autorizarse el esta-
cionamiento de este tipo de vehículos en zonas peatonales señali-
zadas al efecto.El acceso a estos lugares de estacionamiento lo harán
caminando, sin ocupar el asiento y con el motor parado, pudiendo
utilizar su fuerza únicamente para salvar el desnivel de la acera.

Artículo 87

El estacionamiento de ciclomotores y motocicletas en la calzada
se hará en batería, ocupando una anchura máxima de 1,5 metros.

TÍTULO III

USOS DE LAS VÍAS PÚBLICAS

CAPÍTULO I 

CARGA Y DESCARGA

Artículo 88

La Autoridad Municipal determinará y señalizará las zonas reser-
vadas para carga y descarga. En la señal indicativa de estas zonas
deberá aparecer, además del horario de inicio y finalización de zonas
de carga y descarga, los días a los que afecta la limitación del esta-
cionamiento. No obstante podrán permitirse estas tareas fuera de
las horas y zonas autorizadas cuando no generen molestias a los
vecinos ni demás usuarios de las vías.
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89. artikulua

Bide publikoetan salgaien zamalanak kasuan kasuko seina-
leetan finkatzen diren ordutegietan egingo dira, tokiaren ezauga-
rriak eta ingurumariak aintzat hartuz.

90. artikulua

Debekatuta dago zamalanak egitea, baita kutxak, edukiontziak,
materialak eta lanabesak erabiltzea ere, gaueko 22:00etatik goi-
zeko 8:00ak arte, ordenantza honetako 95. artikuluan ezarrita dago-
ena salbu.

91. artikulua

Zamalanetarako gordeta dauden tokietan, zamalanak egiteko
behar duten denboran egongo dira ibilgailuak; ezin izango dute toki
horietan aparkatuta egon, 30 minutu baino gehiago, zamalanetan
ari ez badira.

92. artikulua

Zamalanetarako gordeta dauden guneetan eta zamalanetarako
mugatutako ordutegiaren barruan teknikoki salgaien garraiorako disei-
natuta dauden eta, halako ezaugarri teknikorik eduki ez arren, agin-
tari eskudunak luzatutako garraio txartela aurreko haizetakoan ikus-
gai daramaten ibilgailuek aparkatu ahalko dute, edo ibilgailu misto
moldagarriek.

93. artikulua

Garraioan aritu ez arren, toki horiek erabili ahalko dituzte horre-
tarako Udal Agintaritzak emandako baimena agerian duten zerbitzu
publikoetako ibilgailuek; besteak beste, asistentzia medikoan,
ezgaituak garraiatzen, eta epaitegietarako, zaintzarako nahiz
segurtasunerako zerbitzuetan aritzen diren ibilgailuek.

Ibilgailu horiek zamalanetarako gordetako guneetan aparkatu
ahalko dute, baina gainerako erabiltzaileei ahalik eta trabarik gut-
xien eginez.

94. artikulua

Ibilgailuentzat baimendutako gehienezko zama 12 tonatik gora-
koa duten ibilgailuek, kargaturik joan ala ez, debekatuta dute herri
barruan ibiltzea; Leioako Udalaren Zerbitzu Teknikoaren baimena
izan beharko dute zamalanak egiteko.

95. artikulua

Debekatuta dago obra, beira, kartoi eta abarretarako edu-
kiontziak, hutsik zein osorik edo partzialki beteta, garraiatu, jaso
eta uztea; halakoak 8:00etatik 20:00etara soilik egin ahalko dira.

96. artikulua

Materialak biltzeko edo hondakinak jasotzeko edukiontziak,
aurretiaz Udalaren baimena lortuta, aparkatzeko debekurik edo ordu-
tegi mugarik ez duten lekuetan soilik jarri ahalko dira, ongi apar-
katutako ibilgailuen kanpoko lerroa gainditu barik. Justifikaziodun
arrazoiak tarteko, hala egiterik ez balego, Udal Bulego teknikoa-
ren baimenaz gain, Udaltzaingoaren aldeko txostena ere beharko
litzateke.

97. artikulua

Edukiontzi horiek lona batez estalita egongo dira, bai aparkatuta
daudenean eta lanorduetatik kanpo, bai lekualdatzen direnean, inork
bertan ezer sartzerik izan ez dezan, edukiontzien barruan dauden
materialak ikusterik egon ez dadin, eta haizeak zein gizalegerik
gabeko pertsonek material horiek bide publikotik barreiatzerik izan
ez dezaten.

98. artikulua

Salgaiak ontziratu gabe edo soltean garraiatzen dituzten ibil-
gailuak behar bezala zamatu edo hornituko dira, herri bidean ezer
barreiatu edo isuri ez dezaten.

Artículo 89

Las labores de carga y descarga de mercancías en la vía pública
se efectuarán en los horarios que para cada caso se indiquen en
la señalización, atendiendo a las características y circunstancias
del lugar.

Artículo 90

Se prohíbe la carga y descarga, así como el manejo de cajas,
contenedores, materiales y herramientas entre las 22 horas y las
8 horas, salvo lo dispuesto en el artículo 95 de la presente Orde-
nanza.

Artículo 91

La permanencia de vehículos en estacionamientos reserva-
dos para la carga y descarga será la necesaria para realizar dichas
operaciones y en ningún caso los vehículos que carguen o des-
carguen podrán permanecer en dicho lugar más de 30 minutos sin
actividad.

Artículo 92

Solamente podrán estacionar en las zonas reservadas para
labores de carga-descarga y en el horario limitado para ello, los
vehículos que por sus características técnicas estén diseñados para
el transporte de mercancías, o, los que no teniendo tales, presenten
en el parabrisas delantero Tarjeta de Transporte expedida por la
Autoridad Competente o sea un vehículo mixto adaptable.

Artículo 93

Se autoriza también su utilización a los vehículos que presenten
a la vista licencia expresa debidamente expedida por la Autoridad
Municipal aunque no se dediquen al transporte, tales como Asis-
tencia Médica, vehículos de personas discapacitadas, juzgados,
o los de vigilancia o seguridad.

Estos vehículos podrán estacionar en la zona reservada a carga-
descarga pero de manera que causen el menor perjuicio posible
a los demás usuarios.

Artículo 94

Todos los vehículos con peso superior a 12 Tm. de P.M.A. vayan
o no cargados, no podrán circular por zona urbana efectuar tales
maniobras, necesitando para ello el correspondiente permiso del
Servicio Técnico del Ayuntamiento de Leioa.

Artículo 95

Queda expresamente prohibido el transporte, recogida y depó-
sito de contenedores para obras, vidrio, cartones, etc., ya estén vacíos
o llenos, parcial o totalmente, desde 8 horas hasta las 20 horas.

Artículo 96

Los contenedores para acopios de materiales o para recogida
de escombros, y previa autorización municipal, solo podrán colo-
carse en las vías sin prohibición de estacionamiento o limitación
de horario para el mismo, y se hará sin sobresalir de la línea exte-
rior formada por los vehículos correctamente estacionados.
Cuando por razones justificadas esto no pudiera ser así, será pre-
ceptiva, además de la autorización de la Oficina Técnica Munici-
pal, un informe favorable de la Policía Local.

Artículo 97

Estos contenedores deberán permanecer tapados con una lona
tanto cuando se encuentren estacionados y fuera de las horas de
trabajo como cuando fueran trasladados, de manera que nadie pueda
introducir nada en ellos, ni los materiales depositados en su inte-
rior puedan ser vistos ni esparcidos por la vía pública, bien por efecto
del viento o por personas desaprensivas.

Artículo 98

Los vehículos que transporten género a granel o cualquier mate-
ria sin envasar, han de ir cargados y equipados de modo que se
impidan derrames sobre la vía pública.
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99. artikulua

Salgaiak espaloitik gertuen dagoen ibilgailuaren aldetik atera
eta sartuko dira, eragiketa hori arintzeko bitartekoak erabiliz, eta
beste ibilgailuen zein oinezkoen zirkulazioa ez oztopatzen saiatuz.

100. artikulua

Zamalanetan mugitzen ari diren salgai, material eta gauzak ez
dira lurrean utziko; higiezinetik ibilgailura edo ibilgailutik higiezinera
zuzenean garraiatuko dira, alferrikako zarata eta trabak saihesteko
neurriak hartuz.

101. artikulua

Zamalanetan aritzean ibilgailuek espaloia edo galtzada zikint-
zen badute, zamalanak amaitu eta berehala egin beharko da gar-
biketa.

Garbiketa hori ibilgailuen jabeek egin beharko dute; edo, beren
ordez, zamalanak egin diren saltokiko edo lursaileko titularrek.

102. artikulua

Oinplano berriko eraikuntzak altxatzen direnean, Obra Lizent-
zia eskatzen dutenek obraren barruan zamalanetarako aparkale-
kua daukatela frogatu beharko dute. Ahal denean, eta eskatzaileak
egindako eskaria arrazoitua denean, obrarengatik aparkatzeko gor-
detzen diren guneak emango dira; eskatzaileak txosten tekniko baten
bidez frogatu beharko du obra barruan tokirik gordetzeko modurik
ez duela.

103. artikulua

Aipatutako erabilpenerako zein beste edozein erabilpenetarako
tokia gordeko balitz, dagokion zerga ordenantzak halakoetarako ezart-
zen dituen tasak ordaindu beharko lirateke.

II. KAPITULUA

ESKOLA UMEEN ETA ADIN TXIKIKOEN GARRAIOA

104. artikulua

Eskola umeen garraioa eta adin txikikoen garraioa burutu ahal
izateko, baimena beharko dute ibilgailuek. Abuztuaren 25eko
2296/83 Errege Dekretuan zehazten den moduan, garraioa hiriar-
tekoa denean, Eusko Jaurlaritzaren Garraio eta Herri Lan Sailak
emango du baimena; eta hirikoa denean, Leioako Udalak.

105. artikulua

Leioako Udalak ezarriko ditu eskola umeen eta adin txikikoen
garraioak jarraituko dituen ibilbideak eta ikasleak utzi edo hartzeko
geltokiak; garraio zerbitzua ezingo da horietatik kanpo eman. Horre-
tarako, ikastegietako zuzendariei beren proposamenak egitea
eskatuko zaie, azken erabakia hartu aurretik. Halaber, ikastegie-
tako zuzendariek Udaltzaingoari adierazi beharko diote geldialdia
ikastetxearen barrutian egin daitekeen edo ez, posible ez den kasue-
tan seinale egokiak jar daitezen, eta ikasleek segurtasun baldintza
onetan gurutzatu dezaten bidea.

106. artikulua

Apirilaren 27ko 443/2001 Errege Dekretuan adierazita daude
eskola umeen eta adin txikikoen garraioan aritzen diren ibilgailuek
bete beharreko baldintzak; besteak beste, ibilgailuen antzinatasu-
naren, eserlekuen tamainaren, eserleku bakoitzeko pertsona
kopuruaren, ateen irekitzearen, takigrafoaren, autobusen azterketa
teknikoaren, identifikazio plakaren eta abarren ingurukoak.

107. artikulua

Beharrezkoa da ibilgailuan umeak zainduko dituen pertsona
egokia joatea, garraiolariak edo zerbitzua antolatu duen ikastetxeak
emandako behar bezalako egiaztagiria izango duena.Pertsona horrek

Artículo 99

Las mercancías se cargarán y descargarán por la parte del
vehículo más próxima a la acera, utilizando los medios necesarios
para agilizar la operación y procurando no dificultar la circulación
de otros vehículos ni de los peatones.

Artículo 100

Las mercancías, materiales y objetos, motivo de la carga y des-
carga, no se dejarán en el suelo sino que se trasladarán directa-
mente del inmueble al vehículo o viceversa, tomando las debidas
precauciones para evitar ruidos y molestias innecesarios.

Artículo 101

En caso de operaciones de carga y descarga de cualquier
vehículo, la limpieza de las aceras y calzadas que hubieran sido ensu-
ciadas se realizará inmediatamente después de concluir esas tareas.

Están obligados a realizar dicha limpieza los dueños de los
vehículos y, subsidiariamente, los titulares de los establecimientos
o fincas en que haya sido efectuada la carga o descarga.

Artículo 102

En la construcción de edificaciones de nueva planta, los soli-
citantes de la Licencia de Obra deberán acreditar que disponen de
un espacio en el interior de la obra destinado a estacionamiento
para carga y descarga. Cuando fuera posible, las zonas de
reserva de estacionamiento por obra se concederán a instancia moti-
vada del peticionario, quien deberá acreditar, mediante informe téc-
nico, la imposibilidad de reservar espacio en el interior.

Artículo 103

La reserva de estacionamiento que pudiera concederse para
el uso mencionado o para cualquier otro, devengan el pago de la
tasa que al efecto se establezca en la Ordenanza Fiscal corres-
pondiente.

CAPÍTULO II

TRANSPORTE ESCOLAR Y DE MENORES

Artículo 104

Los vehículos que realicen los distintos tipos de transporte esco-
lar o de menores deberán estar provistos de la autorización que en
cada caso corresponda, expedida por el Departamento de Transportes
del Gobierno Vasco si el transporte tiene carácter interurbano, y por
el Ayuntamiento de Leioa, cuando tenga carácter de urbano, según
se especifica en el Real decreto 2296/83, de fecha 25 de agosto.

Artículo 105

El Ayuntamiento de Leioa establecerá las rutas a seguir por
los vehículos del Transporte Escolar y de Menores, así como las
paradas en las cuales se procederá a recoger y dejar a los alum-
nos, no pudiendo hacerlo fuera de las mismas. Por ello, previamente
a la decisión final, se requerirá a los Directores de los Centros Esco-
lares, para que realicen sus propuestas. Asimismo, será obligación
de los Directores de los Centros Escolares, comunicar a la Policía
Local, si es posible o no lo es, la realización de la parada del Cen-
tro Escolar, dentro de su recinto, para que en caso negativo se esta-
blezcan las señalizaciones pertinentes que posibiliten el cruce de
la vía por los alumnos en las debidas condiciones de seguridad.

Artículo 106

Las condiciones que deberán reunir los vehículos dedicados
al transporte de Escolares y Menores serán las que refleja el Real
Decreto 443/2001, de 27 de abril, referente a la antigüedad de las
vehículos, dimensiones de los asientos, número de personas en
cada asiento, apertura de las puertas, tacógrafo, inspección téc-
nica de autobuses, placa indicativa, etc.

Artículo 107

Será obligatoria la presencia en el vehículo de una persona
idónea, debidamente acreditada por el transportista o por el Cen-
tro Escolar organizador del servicio, encargada del cuidado de los



BAO. 21. zk. 2008, urtarrilak 21. Asteazkena — 2776 — BOB núm. 21. Miércoles, 30 de enero de 2008

derrigor laguntzailearekin joan behar duenean, garraiolariari dago-
kio laguntzaile hori jartzea, kontratuan zerbitzua antolatzen duen
ikastetxeari dagokiola zehazten ez bada. Garraio hori laguntzaile-
rik gabe egiten bada, hasiera batean beti garraiolariari eskatuko
zaio horren erantzukizuna. Erantzukizun horretatik libre geratuko
da zigor-espedientean frogatzen badu zerbitzua antolatzen duen
ikastetxeari zegokiola laguntzailea jartzea; kasu horretan ikastet-
xeari eskatuko zaio erantzukizuna.

108. artikulua

Eskola umeen garraiorako ibilgailuek Leioako udalerrian
ezingo dute gainditu ordenantza honetako 14.artikuluan ibilgailuentzat
oro har ezarritako gehieneko abiadura, betiere abiadura muga txi-
kiagoa adierazten duten ohiko seinaleak errespetatzeari utzi gabe.

109. artikulua

Nahitaezko aseguruei buruz indarrean dagoen legeak agint-
zen duena betetzeari utzi gabe, eskola umeen edo adin txikikoen
garraioak zenbateko mugarik gabeko aseguru osagarria izan
beharko du, garraiorako ibilgailuen erabilerak edo zirkulazioak garraia-
tutako pertsonei eragindako kalte-galerengatiko erantzukizun zibila
estaltzeko. Aseguru hori garraiolariak kontratatu beharko du.

110. artikulua

Eskola umeen eta adin txikikoen garraiorako ibilgailua garraiat-
zen duen orok honako agiri hauek aurkeztu beharko ditu:

a) Ibilgailuak azterketa teknikoari buruzko apirilaren 27ko
443/2001 Errege Dekretuak agintzen duena bete duela
egiaztatzen duen IAT txartela (indarrean, eta izapideak behar
bezala eginda).

b) Eskola umeen eta adin txikikoen garraiorako ibilgailuen gida-
riek, kasuan kasuko gidabaimena izateaz gain, Trafiko
Zuzendaritza Orokorrean egongo den kontrolerako erre-
gistro berezian izena eman beharko dute.

ESKATU AHALAKO GARRAIOA

111. artikulua

Bederatzi eserleku (gidariarena barne) baino gehiago izanik
abiapuntua edo helmuga udalerrian dituen eskatu ahalako garraioak,
dagokion zerbitzua emateko, Udalaren baimena beharko du.

112. artikulua

Zerbitzuaren titular diren pertsona fisikoek edo juridikoek eskatu
beharko dute Udalaren baimena. Eskabidearekin batera, indarrean
dagoen legeak eskatzen dituen agiriak, proposatzen den ibilbidea,
eta egin nahi diren geldialdiak aurkeztuko dira.

113. artikulua

Baimena ematen den uneko baldintzetan aldaketaren bat ego-
nez gero, baimen berria eskatu beharko da.

114. artikulua

Geratze eta aparkatzeari buruzko araubideari dagokionez, eskatu
ahalako garraio zerbitzurako ibilgailuek ere lineako ibilgailuek bete
beharreko baldintza berak bete beharko dituzte udalerrian.

niños. En los casos en que resulta obligatoria la presencia de acom-
pañante, la aportación del mismo corresponderá al transportista,
salvo cuando se especifique en el correspondiente contrato que
la referida aportación corresponda al Centro Escolar organizador
del servicio. La exigencia de responsabilidad por la realización del
transporte sin acompañante se dirigirá, en principio, siempre al trans-
portista. Este quedará libre de dicha responsabilidad cuando en el
correspondiente expediente sancionador justifique que la aporta-
ción del acompañante correspondía al Centro Escolar del servicio,
en cuyo caso la exigencia de responsabilidad se dirigirá contra éste.

Artículo 108

La velocidad máxima a la que podrán circular los vehículos de
transporte escolar dentro del Término Municipal de Leioa, será la
genérica establecida en el artículo 14 de la presente Ordenanza.
La limitación establecida anteriormente se entenderá sin perjuicio
de la obligatoriedad de respetar límites más bajos impuestos por
las correspondientes señales que resulten de aplicación general.

Artículo 109

Sin perjuicio del cumplimiento de la legislación vigente respecto
a seguros obligatorios, todo transporte de escolares o menores
deberá estar amparado por un seguro complementario que cubra,
sin limitación alguna de cuantía, la responsabilidad civil por daños
y perjuicios sufridos por las personas transportadas, derivados del
uso y circulación de los vehículos utilizados en el transporte. La obli-
gatoriedad de la contratación del referido seguro corresponderá al
transportista.

Artículo 110

Todo transportista con vehículos destinados al transporte esco-
lar y de menores deberá presentar los siguientes documentos:

a) Tarjeta de ITV vigente y debidamente diligenciada, acre-
ditativa de que el vehículo ha cumplido lo dispuesto en el
Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, sobre inspección
técnica.

b) Los conductores de los vehículos que realicen transporte
escolar o de menores deberán además de estar en pose-
sión del permiso de conducir de la clase que en cada caso
corresponda, figurar inscritos en un registro especial, que
a efectos de control existirá en la Dirección General de Trá-
fico.

TRANSPORTE DISCRECIONAL

Artículo 111

La prestación del servicio de transporte discrecional en
vehículos de más de nueve plazas, incluida la del conductor, que
tenga origen y/o destino en el municipio, estará sometida a auto-
rización municipal.

Artículo 112

La solicitud para esta autorización podrán realizarlas las per-
sonas físicas o jurídicas titulares del servicio, y deberá contener
la documentación requerida por la legislación vigente, el itinerario
propuesto y los lugares de parada que pretenden efectuar.

Artículo 113

Las variaciones sobre la autorización original que pretendan
llevarse a cabo requerirán la expedición de una nueva licencia.

Artículo 114

El régimen de paradas y estacionamientos en el Término Muni-
cipal estará sujeto a las mismas condiciones que los transportes
de viajeros de línea.



BAO. 21. zk. 2008, urtarrilak 21. Asteazkena — 2777 — BOB núm. 21. Miércoles, 30 de enero de 2008

III. KAPITULUA

HERRI BIDEEN ERABILERA DEBEKATUAK

115. artikulua

Herri bideetan debekatuta daude joko edo jostaketak, gaine-
rako oinezkoentzako nahiz jolasean ari direnentzako eragozpena
edo arriskua eragiten badute.

116. artikulua

Jendetza handia biltzen duten eta oinezkoei nahiz ibilgailuei
traba eragin diezaieketen jaialdi, ekintza edo deialdiak egiteko, aldez
aurretik Udalaren baimena beharko da. Dena dela, agintaritzaren
agenteek uste badute aipatutako horiek guztiek sortu duten edo sor
dezaketen kaltea baimena eman zenean uste zena baino handia-
goa dela, eta pertsonen edo ondasunen segurtasuna arriskuan jart-
zen dela, baimen hori berehala baliogabetu dezakete, ekitaldia ber-
tan behera utziz.

117. artikulua

Edozein barruti edo zerbitzutara sartzeko jende-ilarak modu
ordenatuan eratu beharko dira, gehienez ere binakako ilaran, higie-
zinen fatxadetara luzeka ahalik eta gehien hurbilduz, galtzadan sartu
gabe, eta atarietarako, saltokietarako eta garajeetarako sarbideak
libre utziz. Jende-ilara eragiten duen jardueraren erantzuleek
ordena-zerbitzua izan behar dute, ezer gerta ez dadin eta bidea-
ren gainerako erabiltzaileei eragozpenik sor ez dakien.

118. artikulua

Debekatuta daukate herri barruan ibiltzea 1754/1976 Errege
Dekretu bidez onetsi zen Errepidetik Salgai Arriskutsuak Garraiat-
zeko Estatuko Arautegiko 1-A, 1-B, 1-C eta 2 motetakoak diren sal-
gai arriskutsuak garraiatzen dituzten, eta, aldi berean, Arautegi horre-
tako 1 edo 2-A arrisku etiketak eramatera behartuta dauden
ibilgailuek.

Era berean, herritik kanpoko ingurabide, bariante edo saihes-
biderik badago, ezinbestean erabiliko dituzte; herri barruko gaine-
rako bideetan zamalanak egiteko edo halabeharrezko kontuenga-
tik baino ez dira ibiliko.

Aurreko atalean xedatutakoa ez zaio aplikatuko zamarenga-
tik, kopuru mugatuarengatik edo garraio motarengatik, ADRn
(hau da, errepidetik salgai arriskutsuak nazioartean garraiatzeari
buruzko Europako hitzarmenean) jasotako salbuespenen batekin
bat datorren salgai arriskutsuen garraioari.

119. artikulua

Salbuespen moduan, halako ibilgailuei herri barrura sartzen
utziko zaie, baldintza teknikoei dagokienean ordenantza honetan
jasotako neurriak betetzen dituztenean, eta hornidurarako edo ondo
justifikatutako halabeharrezko arrazoiren batengatik sartu beharra
dutenean.

120. artikulua

Debekatuta dago herri bidean edozein hondakin (paperak, plas-
tikoak, bilgarriak, eta abar) utzi edo botatzea, edo geldi dauden zein
mugitzen ari diren ibilgailuetatik horrelakorik jaurtitzea.

121. artikulua

Debekatuta dago ibilgailuak bide publikoetan ikuzi edo gar-
bitzea.

122. artikulua

1. Araudi orokorrak zein berariazko ordenantzak debekatzen
dituen mailetara iristen den kutsadura akustikoa zaratatzat hartuko
da.

2. Egoera edozein delarik ere, ez da azeleratzeak, balaztak
neurrigabe eta arduragabeki erabiltzeak eta ate zein karrozeriak
etengabe eta arrazoirik gabe itxi eta irekitzeak sortzen dituzten zara-
ten modukorik aterako, bereziki 22:00etatik 8:00etara bitartean.

CAPÍTULO III

USOS PROHIBIDOS DE LA VÍA PÚBLICA

Artículo 115

No se permitirán en las vías públicas juegos o diversiones que
puedan representar un peligro o molestia para los transeúntes o
para quienes lo practican.

Artículo 116

Todos aquellos festejos, actividades o convocatorias que pue-
dan generar aglomeraciones de público susceptibles de crear un estorbo
al tránsito de peatones o vehículos, requerirán la previa autorización
municipal. No obstante, cuando a juicio de los Agentes de la Autori-
dad presentes en el lugar se estime que el perjuicio causado o pre-
visible supera las expectativas que motivaron la concesión de la auto-
rización, suponiendo un riesgo para la integridad de las personas o
bienes, podrán revocar en el acto el permiso y suspender el evento.

Artículo 117

Las colas de público para el acceso a cualquier recinto o ser-
vicio deberán formarse ordenadamente y en fila de a 2 como máximo,
situándose a lo largo de las fachadas de los inmuebles y lo más
pegado a ellas, sin obstruir el acceso a portales, establecimientos
o garajes, no invadiendo nunca la calzada. Los responsables de
la actividad que dé origen a la cola, deberán disponer el necesa-
rio servicio de orden para prevenir incidentes o molestias a los res-
tantes usuarios de la vía.

Artículo 118

Queda prohibida la circulación por el casco urbano de los vehícu-
los que transporten mercancías peligrosas de las incluidas en las
clases 1-A, 1-B, 1-C y 2 del Reglamento Nacional para el Trans-
porte de Mercancías Peligrosas por Carretera (aprobado por Decreto
1754/1976) y que al mismo tiempo estén obligados a llevar las eti-
quetas de peligro número 1 o 2-A del citado Reglamento.

Asimismo cuando existan circunvalaciones, variantes o ron-
das exteriores a la población deberán utilizarlas inexcusablemente,
pudiendo circular por el resto de vías del casco urbano para rea-
lizar operaciones de carga y descarga o por causas justificadas de
fuerza mayor.

Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación al trans-
porte de mercancías peligrosas realizado de acuerdo con alguna de
las exenciones recogidas en el ADR (Acuerdo europeo relativo al trans-
porte internacional de mercancías peligrosas por carretera) por razón
del cargamento, cantidad limitado o por el tipo de transporte.

Artículo 119

Excepcionalmente se permitirá la entrada de estos vehículos
al casco urbano cuando reúnan las condiciones técnicas en cuanto
a medidas recogidas en esta Ordenanza y sea necesario para la
realización de abastecimiento o por causa de fuerza mayor sufi-
cientemente justificada.

Artículo 120

Queda prohibido arrojar o abandonar en la vía pública cual-
quier tipo de residuo, así como papeles, plásticos, envoltorios, etc.,
o arrojarlos desde los vehículos parados o en marcha.

Artículo 121

Queda prohibido el lavado y limpieza de vehículos en las vías
públicas.

Artículo 122

1. Se entenderá por ruido la contaminación acústica que
alcance los niveles prohibidos por la normativa general o por orde-
nanza específica al efecto.

2. En toda circunstancia, especialmente entre las 22:00 y las
08:00 horas se evitarán los ruidos producidos por la aceleración,
el empleo de frenos de manera abusiva e inconsciente y el cierre
y apertura continuado y sin motivo de puertas y carrocerías.
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3. Alkatearen baimen berezirik ezean, debekatuta dago ibil-
gailuetan, oro har, megafonia erabiltzea.

4. Debekatuta dago herri barruan seinale akustikorik erabil-
tzea, harrapatu edo talka egiteko arriskua gainean dagoenean ezik.
Halakoetan seinale akustikoa ahalik eta laburrena izango da.

5. Debekatuta dago gizataldea gogaitzea, ibilgailuetan jarri-
tako alarma mekanismoekin. Halako dispositiborik martxan jarriko
balitz, jarrita duen ibilgailuaren jabeak berehala itzali edo itzalarazi
beharko luke.

6. Aparatu akustiko bereziak polizien ibilgailuei eta larrial-
dietarakoei soilik utziko zaie erabiltzen, neurriz, eta betiere premiazko
zerbitzuren batean ari badira.

7. Motordun ibilgailuek eta motor-bizikletek ezin dute zirku-
latu, arautegiak finkatutako mugak gaindituz, gasak isuri, zarata egin
edo kerik botatzen badute; ez dago, halaber, ihes librearekin edo
isilgarri eraginkorrik gabe ibiltzerik.

HERRI BIDEAN IBILGAILUAK SALTZEA

123. artikulua

Herri bidean debekatuta dago ibilgailuen zuzeneko salmenta;
izan ere, Euskal Herriko Merkataritza Jarduerari buruzko maiatzaren
27ko 7/1994 Legea hausten du jarduera horrek, eta baita ibilgai-
luak herriko bideetatik kentzeko Leioako Udalaren ordenantzako
1.10 artikulua ere.

124. artikulua

Udalak salaketa jarriko dio ibilgailuaren jabeari, herri bidean
ibilgailuak saltzeko merkataritza jarduera burutzen ari dela uste badu.
Salaketa jarri ondoren berdin jarraitzen badu, ibilgailuentzako uda-
laren biltegira eramango da bere ibilgailua, eta bertan gordailatuko
da.

Ibilgailua saltzen ari dela ulertuko da honako kasu hauetan:

1. Ibilgailua toki berean modu jarraituan aparkatuta dagoe-
nean, eta salmenta iragartzen duen kartel edo bestelako seinale-
ren bat dutenean.

2. Ibilgailuan saltzailearekin harremanetan jartzeko telefonoa
edo bestelako moduren bat adierazita dagoenean.

IBILGAILUAK UZTEA

125. artikulua

Herri bidean aparkatutako ibilgailu baten egoerak udaltzainei
arrazoirik ematen badie pentsatzeko ibilgailu hori utzita dagoela,
alta emango diote utzitako ibilgailuen udal erroldan.

126. artikulua

Herri Administrazioaren Araubide Juridikoari eta Administra-
zio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legea-
ren 59. artikuluak agintzen duena jarraituz, ibilgailua errolda horre-
tan sartu ondoren, horren berri emango zaio dagokion ibilgailuen
erregistroaren arabera bere titularra denari, eta gehienez hamabost
eguneko epean kentzeko eskatuko zaio. Epe horren barruan
horrelakorik egiten ez badu, Udalak berak kenduko du ibilgailua herri
bidetik, baina horrek sortzen dituen gastuak ibilgailuaren titularrak
ordaindu beharko ditu, apirilaren 21eko 11/99 Legeak agintzen duen
bezala. Ondoren, indarrean dagoen ingurumenari buruzko arau-
diarekin bat etorriz, ibilgailua hiri-hondakin solido bezala tratatuko
da, eta baja emango zaio dagokion Trafiko Buruzagitzan.

127. artikulua

Udal biltegira eraman diren utzitako ibilgailuek bi hilabeteri dago-
kien gehieneko tasa ordainduko dute.

128. artikulua

Titularrak bere ibilgailua hondakin solido gisa tratatzeko lagat-
zen badu, lagapena egiteko akta bat bete beharko du beren beregi,

3. Salvo autorización especial de la Alcaldía, queda prohi-
bida en los vehículos la utilización de megafonía en general.

4. Dentro de los límites del casco urbano, queda prohibido
el uso de señales acústicas, salvo en los casos de peligro inminente
de atropello o colisión. En estos supuestos la señal acústica deberá
ser lo más breve posible.

5. Queda prohibido molestar a la colectividad a través de meca-
nismos de alarma instalados en los vehículos. Si algún dispositivo
de esta clase se pusiera en funcionamiento, el titular del vehículo
en el cual se encuentre instalado deberá encargarse inmediata-
mente de su desactivación.

6. Únicamente, se autoriza la utilización de aparatos acús-
ticos especiales a los vehículos policiales y de emergencias, de forma
ponderada y siempre que circulen en prestación de un servicio
urgente.

7. Se prohíbe la circulación de vehículos a motor y ciclomotores
que emitan gases, humos o ruidos en valores superiores a los regla-
mentariamente establecidos, así como la circulación con escape
libre o sin silenciador eficaz.

VENTA DE VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA

Artículo 123

Se prohíbe la venta directa de vehículos en la vía publica por
cuanto constituye una infracción de la ley 7/1994, de 27 de mayo,
del País Vasco sobre Actividad Comercial, así como del artículo
1.10 de la Ordenanza Municipal del Ayuntamiento de Leioa de Reti-
rada de Vehículos en la Vía Pública.

Artículo 124

El Ayuntamiento procederá a denunciar al titular del vehículo
cuando se presuma que se está ante un actividad comercial de venta
de vehículos en la vía publica. Si tras dicha denuncia persistiese
en su actitud, se procederá al traslado del vehículo y posterior depó-
sito del mismo en el depósito municipal de vehículos.

A tal efecto se presume tal ejercicio cuando se este ante alguno
de los siguientes supuestos:

1. Vehículos estacionados de forma continuada en un mismo
lugar que porten carteles u otra indicación de su venta.

2. Contengan número de teléfono u otra posibilidad de con-
tactar con el vendedor.

ABANDONO DE VEHÍCULOS

Artículo 125

Cuando los Agentes de la Policía Local detecten que un vehículo
estacionado en la vía pública presenta un estado tal que permita
presumir racionalmente una situación de abandono, se procederá
a darle de alta en el censo municipal de vehículos abandonados.

Artículo 126

Tras su inclusión en el citado censo, se notificará, conforme
a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, a quien figure como titular del
vehículo en el Registro de Vehículos correspondiente, requirién-
dole para que en un plazo máximo de quince días proceda a su
retirada. De no hacerlo en el plazo indicado, el Ayuntamiento lo reti-
rará de la vía publica, siendo los gastos que origine tal retirada a
cargo del titular del vehículo en base a la Ley 11/99 de 21 de abril,
para proceder a su tratamiento como residuo sólido urbano de
acuerdo con la normativa ambiental vigente, y llevar a cabo de ofi-
cio su baja en la Jefatura de Tráfico que corresponda.

Artículo 127

Los vehículos abandonados que se trasladen al depósito muni-
cipal, abonaran una tasa máxima equivalente a dos meses.

Artículo 128

En caso de que el titular del vehículo proceda a la cesión del
mismo para su tratamiento como residuo sólido, formalizará dicha
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dagokion dokumentazioarekin batera.Lagapena legezko egiten duen
egunetik aurrera, ez du tasa ordaindu beharrik izango, baina derri-
gorturik egongo da lagapen egunaren aurreko aldiari dagokion tasa
ordaintzera. Ibilgailua oraindik biltegira eraman gabe badago, ibil-
gailua kentzeagatiko tasa baino ez du ordainduko.

IV. TITULUA

ZUHURTZIA NEURRIAK

I. KAPITULUA

IBILGAILUAK IBILGETZEA

129. artikulua

Udaltzaingoak ibilgailua ibilgetzea erabaki dezake, ibilgailua-
ren erabilerak arrisku larria sor diezaiekeenean gainerako ibilgai-
luen zirkulazioari, pertsonei, edo ondasunei; halaber, erabaki hori
har dezake honako kasu hauetan:

a) Gidariak ibilgailua erabiltzeko administrazioak ematen duen
derrigorrezko zirkulazio baimena ez duenean.

b) Gidariak trafikoa zaintzen duten agenteek eskatzen dio-
ten ibilgailuaren zirkulazio baimena aurkezten ez duenean

c) Galtzadari kalteak eragiten zaizkionean arrazoi tekniko-
engatik; adibidez, ibilgailuak derrigorrezkoak diren ele-
mentuak falta dituelako, edo ibilgailuaren altuera, zabalera,
pisua eta luzera desegokiak direlako, edo bere karga gaizki
kokatuta edo lotuta dagoelako.

d) Gidariak alkoholemia neurketan emandako alkohol tasa
gidatzen duen ibilgailu motarako legeak ezarritakoaren gai-
netik dagoenean, eta bere ordez beste inork gidatu ezin
duenean.

e) Gidariak edo bere ordez gidatu dezaketenek alkoholemia-
neurtzeko proba egiteari uko egiten diotenean, eta edari
alkoholdunak edan izanaren sintomak ikusten zaizkienean.

f) Bidaiari kopuruak edo garraiatutako gauzen kokapenak 
gidariari mugitzeko tokia handia kentzen dionean edo ikus-
mena asko murrizten dionean.

g) Gidariak hitzartutako epean Ibilgailuen Azterketa Teknikoa
(IAT) egin ez duenean, salaketa jakinarazi, dokumentazioa
kendu eta azterketa hori egiteko eskatuko zaio; horren ondo-
ren, esku hartu duen agenteari ez badio aurkezten azter-
keta egiteko eguna horretarako baimen ofiziala duen tai-
ler batean hartu duela egiaztatzen duen agiririk, ibilgailua
ibilgetuko zaio.

h) Ibilgailua ibilgetuko zaio, trafikoko arau-hauste bategatik
salaketa jaso duenak ohiko bizitokia Espainian duela egiaz-
tatzen ez duenean, eta isunaren behin-behineko zenba-
tekoa ordaintzen ez duenean edo ordaintzeko bermerik ema-
ten ez duenean.

i) Ibilgailuak nahitaezko asegurua ez duenean ibilgetu
egingo da, edo agenteak eskatzen duen unean aseguru
hori aurkezten ez denean.

j) Arauzko aginduren bat ez betetzeagatik ibilgailua garabi
bidez herri bidetik kendu behar denean, eta ibilgailua gara-
biari lotzeagatik bere gidariak edo arduradunak udal
honek indarrean duen tarifaren araberako tasa eskudiru-
tan ordaintzeari uko egiten dionean, ibilgailua zirkulazioa
ez eragozteko moduan eta seinaleek agindutako arauak
ez hausteko moduan utz daitekeen lekurik gertuenean ibil-
getuko da.

k) Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide
Segurtasunari buruzko Legeak agintzen duena ez betet-
zeagatik ibilgailua erabiltzeak zirkulazioari, pertsonei,
edo ondasunei arrisku larria eragin diezaiekeenean, udalt-
zainek ibilgailua ibilgetu dezakete.Motor-bizikleta edo moto-
rra homologatu gabeko kaskorik gabe gidatzea pertso-
nentzako arrisku larritzat hartuko da ondorio horietarako.

cesión mediante Acta cumplimentada al efecto junto con la docu-
mentación pertinente. A partir de la fecha en la que formalice la
cesión, gozará de exención de la tasa, quedando obligado a su pago
hasta esa fecha. Si el vehículo aún no hubiera sido trasladado al
depósito abonará únicamente la tasa por retirada.

TÍTULO IV

MEDIDAS CAUTELARES

CAPÍTULO I

INMOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS

Artículo 129

La Policía Local podrá determinar la inmovilización de los vehícu-
los cuando de su utilización pudiera derivarse un riesgo razona-
ble para la circulación de los demás vehículos, de las personas o
los bienes.Y además, en los siguientes casos:

a) Cuando el conductor carezca del preceptivo Permiso de
Conducir que le autoriza administrativamente para mane-
jar ese vehículo.

b) Cuando el conductor no presente el Permiso de Circula-
ción del vehículo habiendo sido requerido para ello por los
Agentes encargados de la vigilancia del Tráfico.

c) Cuando por deficiencias técnicas se produzcan daños en
la calzada por carecer de elementos imprescindibles o ser
excesiva o inadecuada su altura, anchura, peso, longitud,
colocación o sujeción de la carga.

d) Cuando el conductor arroje una tasa de alcohol en aire expi-
rado superior a la legalmente establecida para el tipo de
vehículo conducido, y además no sea posible ser sustituido
en su puesto por conductor alguno.

e) Cuando el conductor o sus acompañantes habilitados para
conducir se nieguen a realizar las pruebas de detección
de los niveles de alcohol en aire expirado y se aprecien
síntomas de la ingestión de bebidas alcohólicas.

f) Cuando las posibilidades de movimiento o el campo de
visión del conductor resulten disminuidas de manera impor-
tante debido al número o posición de los pasajeros o a la
colocación de los objetos transportados.

g) Por no llevar a cabo la Inspección Técnica de Vehículos
(ITV) en el plazo estipulado ni presentar ante el Agente
interviniente justificante de tener concertada fecha para
hacerlo en taller oficialmente autorizado, cuando se le haya
requerido para ello tras haber procedido a la comunica-
ción de la denuncia y retirada de la documentación.

h) Si se denuncia una infracción de tráfico, y el denunciado
no acredita su residencia habitual en territorio español y
no deposita o garantiza el pago del importe provisional de
la multa.

i) Si el vehículo circula careciendo del Seguro Obligatorio de
Vehículos, o no puede exhibirlo ante el requerimiento del
Agente.

j) Cuando el vehículo infrinja alguno de los preceptos regla-
mentarios que justifican su retirada de la vía pública
mediante el empleo de la grúa y su responsable o conductor
se negare a hacer efectivo el importe en metálico de la tasa
de enganche del vehículo, según tarifa vigente en este Ayun-
tamiento. La inmovilización se hará en el lugar más pró-
ximo en que no se perturbe la circulación ni infrinja seña-
lización alguna.

k) Los Agentes de la Policía Local podrán proceder a la inmo-
vilización del vehículo cuando, como consecuencia del
incumplimiento de los preceptos de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, de su
utilización pudiera derivarse un riesgo grave para la cir-
culación, a las personas o los bienes. A estos efectos, se
considerará riesgo grave para las personas el conducir un
ciclomotor o motocicleta sin casco homologado.



BAO. 21. zk. 2008, urtarrilak 21. Asteazkena — 2780 — BOB núm. 21. Miércoles, 30 de enero de 2008

130. artikulua

Zirkulazio araudiaren 292. artikuluan adierazten diren kasue-
tan ibilgailua behar ez den moduan aparkaturik dagoenean, udalt-
zainek ibilgailua ibilgetu dezakete. Gidariak agintari eskuduna-
rengandik ibilgailua zirkulazioan jartzea lor dezake; horretarako, aldez
aurretik ibilgetzeak eragindako gastuak ordaindu beharko lituzke,
udalaren zerga ordenantzaren arabera halako gasturik balego.

131. artikulua

Ibilgetzea eragin duten arrazoiak desagertu bezain azkar, ber-
tan behera utziko da ibilgetzeko neurri hori, aurkakorik gomendatzen
duen arrazoirik ez badago.

II. KAPITULUA

IBILGAILUAK HERRI BIDETIK KENTZEA

132. artikulua

Udaltzaingoak ibilgailu bat herri bidetik kentzeko eta ibilgailuen
gordailura eramateko agindua eman ahal izango du, hauetako modu,
leku edo kasuren batean aparkatuta dagoenean:

1. Arriskutsua den lekuan.

2. Oinezko edota ibilgailuen zirkulazioa larriki oztopatzen duen
lekuan.

3. Zerbitzu publikoren bat oztopatu edo trabatzeko moduan
dagoenean.

4. Herri ondarean kalteak edota galerak eragiten dituenean.

5. Utzita baldin badago.

6. Trafikoari eta Aparkatzeari buruzko Ordenantzetan
(T.A.O./O.T.A.) eta bertan aipatutako balizko kasuetan xedatutakoa
hausten denean, etorkizunean Leioako Udalak aparkatzea araut-
zeko halako neurririk hartuko balu.

7. Ibilgailua zirkulaziorako edo erabiltzaile jakin batzuen
zerbitzurako gordetako errei edo bide zatian dagoenean.

8. Zirkulazioa oztopatzen duen istripuren bat dagoenean.

9. Hondatuta egoteagatik ibilgailua geldirik geratu denean.

10. Udalaren baimenik gabe edozein jarduera (herri bidean
saltzea, eta abar) burutzeko aparkatuta dagoenean.

11. Legeak edo araudiak aurreikusten duen beste edozein
kasutan (zehazki, martxoaren 2ko 339/90 Errege Lege Dekretua-
ren 71. artikuluan eta azaroaren 21eko 1428/2003 Errege dekre-
tuaren 91. artikuluan adierazten diren kasuetan).

133. artikulua

Ibilgailu bat aparkatzeak gainerako oinezko edo gidariei arris-
kua eragiten diela uste izango da ondoren aipatuko ditugun kasu
eta lekuetan:

1. Kaleen elkarguneetan edo hortik hurbil aparkatuta dago-
enean, ikusmena murriztuz.

2. Zirkulazio seinaleak ikustea eragozten duen lekuetan apar-
katu denean.

3. Espaloiaren izkinako erpinetik kanpora geratzen denean,
gainerako gidariei euren ibilbidea aldaraziz edo ibilgailua biratzea
oztopatuz.

4. Ikuskizun publikoetarako edo denbora-pasarako lokalen
larrialdietarako irteerak oztopatzen direnean, lokal horiek irekita ego-
teko orduetan bada.

5. Zirkulaziorako jarritako bide-erreietan aparkatuta dagoenean.

6. Trafikoa bideratzeko erdibitzaile, oinezkoentzako babes-
gune eta halakoetan dagoenean.

7. Marra zuriz seinaleztaturiko zoladura guneetan dagoenean.

134. artikulua

Ibilgailu bat aparkatzeak gainerako oinezko edo gidarien zir-
kulazioa larriki oztopatzen duela uste izango da, ondoren aipatuko
ditugun kasu eta lekuetan:

Artículo 130

Los Agentes de la Policía Local podrán también inmovilizar los
vehículos que estén indebidamente estacionados según los
supuestos contemplados en el artículo 292 del C.C. Su conductor
recabará de la Autoridad Competente su puesta en circulación, para
lo cual habrá de satisfacer previamente el importe de los gastos
ocasionados con motivo de la inmovilización, si los hubiera, con-
forme Ordenanza Fiscal Municipal.

Artículo 131

La inmovilización deberá ser levantada tan pronto desaparezcan
las causa que la motivaron, salvo que existan motivaciones que reco-
mienden la permanencia de tal medida.

CAPÍTULO II

RETIRADA DE LOS VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA

Artículo 132

La Policía Local podrá ordenar la retirada de un vehículo de la vía
pública y su traslado al depósito municipal de vehículos, cuando se
encuentre estacionado en algunas de las siguientes circunstancias:

1. En lugares que constituya un peligro.

2. Si perturba gravemente la circulación de peatones o
vehículos.

3. Si obstaculiza o dificulta el funcionamiento de algún ser-
vicio público.

4. Si ocasiona pérdidas o deterioro en el patrimonio público.

5. Si se encuentra en situación de abandono.

6. Infringiendo lo dispuesto en la Ordenanza de Tráfico y Apar-
camiento (T.A.O./O.T.A.), y en los supuestos en ella contemplados,
en el supuesto de que el Ayuntamiento de Leioa disponga de esta
medida de regulación de aparcamiento en el futuro.

7. En los carriles o partes de las vías reservados exclusivamente
para la circulación, o para el servicio de determinados usuarios.

8. En caso de accidentes que impidan continuar la marcha.

9. En un estado de deterioro tal que haya obligado a su inmo-
vilización.

10. Si se encuentra estacionado ejerciendo cualquier tipo de
actividad (venta en la vía pública, etc.), sin disponer de la nece-
saria licencia municipal.

11. En cualquier otro supuesto previsto legal o reglamenta-
riamente. (En concreto, los relacionados en el artículo 71 del Real
Decreto Ley 339/90, de 2 de marzo, y artículo 91 del Real
Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre.)

Artículo 133

Se considerará que un vehículo se encuentra estacionado ori-
ginando una situación de peligro para el resto de peatones y con-
ductores cuando se efectúe:

1. En las intersecciones de calles y sus proximidades, pro-
duciendo una disminución de la visibilidad.

2. En los lugares en los que se impida la visibilidad de las
señales de circulación.

3. De manera que sobresalga del vértice de la esquina de
la acera, obligando al resto de conductores a variar su trayecto-
ria, o dificultando el giro de los vehículos

4. Cuando se obstaculice la salida de emergencia de los loca-
les destinados a espectáculos públicos y entretenimiento, durante
las horas de apertura de los mismos.

5. En los carriles de la vía dispuestos para la circulación.

6. En las medianas, separadores, isletas u otros elementos
de canalización del tráfico.

7. En zonas del pavimento señalizadas con franjas blancas.

Artículo 134

Se entenderá que el vehículo se encuentra estacionado en lugar
que perturba gravemente la circulación de peatones y vehículos
en los siguientes casos:
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1. Gelditzea debekatuta dagoen lekuetan.

2. Oro har, aparkatzea debekatuta dagoen kasu guztietan,
bereziki ondorengo zenbakietan adierazten diren kasuetan.

3. Beste ibilgailu batzuei bidea ixten zaienean.

4. Higiezin baten sarrera edo irteerarako pasabidea ixten de-
nean.

5. Behar bezala aparkatutako ibilgailu bati zirkulazio bidera
irtetea eragozten zaionean.

6. Ibilgailua bigarren lerroan eta gidaririk gabe aparkatuta dago-
enean; edo, gidariak, ibilgailuaren barruan egonik, handik irteteko
aginduari muzin egiten dionean.

7. Ibilgailua zilegi den ordutegitik kanpo oinezkoentzako gune-
ren batean aparkatuta dagoenean, aparkatzea berariaz baimen-
duta egon ezean.

8. Ibilgailuak ibilgailuen zirkulaziorako edo gainerako era-
biltzaileen zerbitzurako gordetako errei edo bide-zatiak hartzen ditue-
nean.

9. Ibilgailua oinezkoentzako pasabideetan, txirrinduentza-
koetan, edo handik hurbil aparkatuta dagoenean.

10. Ibilgailua espaloian, oinezkoen babeslekuetan eta oinez-
koentzat gordetako beste eremu batzuetan aparkaturik dagoenean.

11. Ibilgailua aparkatzeko prestatuta dauden eremuetatik kanpo
eta zirkulazio handiko bidetzat edo lehentasunezkotzat hartuak dire-
netan aparkatuta dagoenean.Alkatearen bandoaren bidez adieraziko
da zein bide hartuko diren lehentasunezkotzat edo zirkulazio handikotzat.

12. Ibilgailua bideen elkargunearen izkinatik 5 m baino gut-
xiagora aparkatuta dagoenean, aparkatzea zilegi izan ezean.

135. artikulua

Aparkatzeak zerbitzu publiko baten lana oztopatzen duela uler-
tuko da kasu eta leku hauetan:

1. Ibilgailua garraio publikorako gordetako guneren batean
aparkaturik dagoenean.

2. Ibilgailua garraio publikorako ibilgailuen zirkulaziorako
gordetako errei batean aparkaturik dagoenean.

3. Ibilgailua hiri-hondakin solidoak edo bestelako hiri-altza-
rientzako edukiontziak jartzeko gordetako guneren batean aparkaturik
dagoenean.

4. Ibilgailua larrialdi eta segurtasun zerbitzuentzat gordetako
irteeretan aparkaturik dagoenean.

5. Herri bideetako lanen ondoriozko kasuetan.

136. artikulua

Aparkatzeak herri ondarean galera edo kaltea eragin duela pent-
satuko da, baldin eta lorategi, hesi, zuhaizti eta hiriaren apainga-
rri diren bestelako bide zatiak kaltetzen direnean.

137. artikulua

Udal Agintaritzak ibilgailu bat utzita dagoela pentsatzeko
arrazoia izango du kasu hauetan:

1. Ibilgailua hilabete bat baino epe luzeagoan bidearen leku
berean aparkatuta dagoenean.

2. Ibilgailuak hondatze egoera nabaria agertzen duenean.

3. Ibilgailuak, dituen akatsen ondorioz, bestelako bitarteko-
rik gabe mugitzeko ahalbiderik ez duenean.

138. artikulua

Era berean, herri bidetik kendu ahalko dira Udal Agintaritzak
erabiltzaile edo erabilera jakin batzuetarako gordetako lekuetan aldi
baterako edo modu iraunkorrean aparkatuta dauden ibilgailuak.

Honako kasuetan gertatuko da hori:

1. Zamalanetarako lekuetan aparkatuta daudenean.

1. Cuando esté prohibida la parada.

2. Como regla general, siempre que esté prohibido el esta-
cionamiento, especialmente en los casos señalados en los núme-
ros siguientes.

3. Cuando no permita el paso de otros vehículos.

4. Cuando obstaculice la salida o acceso a un inmueble a tra-
vés del vado.

5. Cuando se impida la incorporación a la circulación de otro
vehículo correctamente estacionado.

6. Cuando se encuentre estacionado en doble fila sin con-
ductor, o estando éste a bordo se negare a retirarlo voluntariamente.

7. Cuando se encuentre estacionado en una zona peatonal,
fuera de las horas permitidas, salvo estacionamientos expresamente
autorizados.

8. Cuando invada carriles o parte de las vías reservadas exclu-
sivamente para la circulación o para el servicio de los demás usua-
rios.

9. Cuando se encuentre estacionado en los pasos de pea-
tones y en los pasos para ciclistas, o en sus proximidades.

10. Cuando se encuentre estacionado en la acera, en islas
peatonales y demás zonas reservadas a los peatones.

11. En las vías declaradas como prioritarias o de circulación
densa, siempre que se encuentre estacionado fuera de las zonas
habilitadas para ello. La declaración de vías prioritarias o de cir-
culación densa se efectuará mediante Bando del Alcalde.

12. Cuando se encuentre estacionado en intersección, a
menos de 5 metros de la esquina, salvo en aquellos lugares en que
esté permitido el estacionamiento.

Artículo 135

El estacionamiento obstaculizará el funcionamiento de un ser-
vicio público cuando tenga lugar:

1. En las paradas reservadas a los vehículos de transporte
público.

2. En los carriles reservados a la circulación de vehículos de
transporte público.

3. En las zonas reservadas para la instalación de conte-
nedores de residuos sólidos urbanos, u otro tipo de mobiliario
urbano.

4. En las salidas reservadas a servicios de urgencia y segu-
ridad.

5. Por causa de obras en la vía pública.

Artículo 136

Se entenderá que el estacionamiento origina pérdida o dete-
rioro del patrimonio público cuando se efectúe en jardines, setos,
zonas arboladas y otras partes de la vía destinadas al ornato y decoro
de la ciudad.

Artículo 137

La autoridad municipal podrá presumir, razonablemente que
un vehículo se encuentra en situación de abandono en los siguien-
tes casos:

1. Cuando se encuentre estacionado durante un período supe-
rior a 1 mes en el mismo lugar de la vía.

2. Cuando presente un notable estado de deterioro.

3. Cuando los desperfectos del mismo hagan imposible que
se pueda mover por sus propios medios.

Artículo 138

Podrán, así mismo, ser retirados de la vía pública aquellos vehícu-
los que ocupen o invadan zonas especialmente reservadas por la
Autoridad Municipal, de modo eventual o permanente, a la ocupa-
ción por otros usuarios, o realización de determinadas actividades.

Ello se producirá cuando tenga lugar:

1. En zona de carga y descarga.
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2. Ezinduentzako ibilgailuek aparkatzeko leku berezien ere-
muetan aparkatuta daudenean.

139. artikulua

Behar bezala aparkatuta egonda ere, Udaltzaingoak ibilgai-
luak herri bidetik kentzeko ahalmena izango du ondorengo kasu
hauetan:

1. Ibilgailu bat aparkatuta egonik alarma jotzen hasten
denean, eta 15 minutu baino gehiago igarota jabea aurkitu ezin izan
denean; edo aurkituta ere, ibilgailuaren kargu epe horretan egin ez
denean.

2. Ibilgailua Trafikoari Buruzko Legearen 67.1 artikuluaren hiru-
garren paragrafoan xedatutakoari jarraituz geldiarazita dagoenean,
eta legea hautsi duenak isuna ordaindu edo ordaintzeko bermea
eman nahi ez duenean.

3. Zirkulazio Kodeak aipatzen duen ibilgailuaren ibilgetzea
egin eta 24 orduko epean ibilgetze hori indargabetzea eskatu ez
denean.

4. Auto-karabana bat leku berean 8 egun jarraian edo luza-
roago aparkatuta egon denean.

5. Karabana edo atoiak ibilgailu tiratzailerik gabe aparkatuta
daudenean.

140. artikulua

Halaber, ibilgailua herri bidetik kendu eta ibilgailuentzako udal
gordailura eraman ahal izango da honako egoera hauetan:

1. Udalaren nahitaezko diru bilketaren bidez ibilgailua bahit-
zea erabaki denean.

2. Pertsona nahiz ibilgailuen zirkulazioa oztopatuko ez duen
leku egokirik ez dagoenean legearen aginduz ibilgailu bat ibilget-
zeko.

141. artikulua

Legez aurreikusitako salbuespenak eta dagokion Zerga Orde-
nantzan jasotakoak alde batera utzita, ibilgailuak kaletik kentzeak
eta gordailuko egonaldiak sortutako gastuak titularrak ordaindu
beharko ditu edota ordainketa bermatu; bestela, ezingo du ibilgai-
lua handik jaso. Gero errekurtsoa jartzeko eskubidea izango du.
Beste alde batetik, ibilgailua titularrak edo honen baimena duen pert-
sonaren batek baino ezingo du jaso.

Ibilgailua jaso aurretik ordaintzea nahitaezkoa izango da, kon-
trakoa adierazten duen epailaren agindurik ez badago. Ordainketa
hori 120 eurotik gorakoa bada, interesdunak ibilgailua jaso ahal izango
du, baldin eta ordainketa gehienez hilabete bateko epean egingo
duela bermatzen duen bankuko abala aurkezten badu.

142. artikulua

Garabia ibilgailua eramatera heldu ez bada, baina bere bitar-
teko mekanikoen bidez ibilgailua garabiari lotu bazaio, bere gida-
riak dagokion zerga ordenantzan jasota dagoen krokadura tasa
ordaindu beharko du, ibilgailua lotu eta eramateko maniobra ber-
tan behera laga nahi badu.

Ibilgailuaren krokaduratzat hartzen da hasiera batean ibilgai-
lua kroka, polea edo indarra egiteko beste gailuren batekin eutsi
edo lotu eta gero, ibilgailua lurretik jasota egotea.

143. artikulua

Ibilgailua ezingo da gordailura eraman barruan norbait duela.
Ibilgailua eramateaz arduratzen den agenteak gidariari edota
bidaiariei ibilgailutik irteteko eskatzean haiek agindua beteko ez
balute, ordena publikoa gehiago ez kaltetzeko, ibilgailua eraman
egingo da, baina garraiatzen duten bitartean erabat ibilgeturik dago-
ela bermatzen duten segurtasun neurriak hartuz.

144. artikulua

Halaber, udaltzainek ibilgailua herri bidetik ken dezakete
honako kasu hauetan:

2. En zona de aparcamiento especial para automóviles de
discapacitados.

Artículo 139

Aún cuando se encuentren correctamente estacionados, la Poli-
cía Local podrá retirar los vehículos de la vía pública en las situa-
ciones siguientes:

1. Cuando encontrándose un vehículo estacionado comience
a sonar la alarma y hayan transcurrido más de 15 minutos, no
habiendo sido posible localizar al propietario, o habiendo sido loca-
lizado no se hiciera cargo del mismo en el período indicado.

2. Cuando inmovilizado un vehículo de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 67.1 párrafo tercero de la Ley de Tráfico, el
infractor persistiere en su negativa a depositar o garantizar el pago
de la multa.

3. Cuando hayan transcurrido 24 horas desde la inmoviliza-
ción del vehículo al que se refiere el Código de la Circulación, sin
que se haya solicitado la suspensión de aquella medida.

4. Permanecer estacionada una autocaravana en el mismo
lugar por un período igual o superior a ocho días consecutivos.

5. Los remolques o caravanas estacionados sin el vehículo
tractor.

Artículo 140

También procederá la retirada de un vehículo de la vía
pública y su traslado al depósito municipal de vehículos cuando se
dé alguna de las siguientes circunstancias:

1. Cuando se haya dictado embargo de un vehículo por la
Recaudación Ejecutiva Municipal.

2. Cuando procediendo legalmente la inmovilización del
vehículo no hubiere lugar adecuado para practicar la misma sin obs-
taculizar la circulación de vehículos o personas.

Artículo 141

Salvo las excepciones legalmente previstas, y las recogidas
en la Ordenanza Fiscal correspondiente, los gastos que se origi-
nen como consecuencia de la retirada del vehículo y su estancia
en el depósito municipal de vehículos serán por cuenta del titular,
que tendrá que pagarlos o garantizar el pago, como requisito pre-
vio a la devolución del vehículo, sin perjuicio del derecho de inter-
posición de recurso que le asiste.Por otro lado, la retirada del vehículo
sólo podrá hacerla el titular o persona acreditada.

El requisito de pago previo será imprescindible, salvo orden
judicial en contra. En los supuestos en los que dicho pago
suponga más de 120 euros, podrá no obstante el interesado pro-
ceder a la retirada del vehículo presentando aval bancario que garan-
tice el pago en plazo no superior a un mes.

Artículo 142

Si el vehículo no llegó a ser trasladado con grúa, pero se le
efectuó el «enganche» con medios mecánicos por ésta, deberá
su conductor, si desea suspender la maniobra y retirar el vehículo,
abonar la Tasa de Enganche recogida en la Ordenanza Fiscal al
respecto.

Por «enganche» del vehículo se entiende haber sido apoyado
o sujeto inicialmente con los ganchos, poleas u otro dispositivo de
fuerza utilizados para su traslado, y estar elevado del suelo.

Artículo 143

No podrá realizarse el traslado del vehículo al depósito con
ocupante alguno en su interior. Si el Agente encargado de la reti-
rada ordenara al conductor u ocupantes que salieran del vehículo
y fuera desobedecido, y en evitación de mayores perjuicios al orden
público, el traslado se hará con la adopción de medidas de segu-
ridad que garanticen la inmovilización absoluta del vehículo
durante el transporte.

Artículo 144

En otro aspecto, la Policía Local también podrá retirar los vehícu-
los de la vía pública en los siguientes casos:
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1. Behar bezala baimenduta dagoen ekitaldi publiko bat ospat-
zeko gorde den lekuan aparkatuta dagoenean.

2. Beharrezkoa denean herri bidea garbitu, konpondu edo sei-
naleztatzeko.

3. Larrialdi kasuetan.

Ahalik eta azkarren emango da zirkunstantzia horien berri; bes-
talde, ibilgailuak baimendutako lekurik gertuenera eramango dira,
eta beren gidariei non dauden adieraziko zaie. Ibilgailua eramateak
ez du gasturik eragingo, edozein lekutara eramaten dela ere.

145. artikulua

1. Garabi zerbitzuaren zenbatekoa prezio publikoa da, eta zer-
bitzu horregatik ordaindu beharrekoa izango da Udal honek pre-
zio publikoetarako onetsita daukan ordenantzan horiei buruzko bera-
riazko epigrafeak agintzen duenaren araberakoa.

2. Ordenantza honek aurreikusten dituen kasuetan, ibilgai-
luak udal gordailura eramango ditu garabiak. Gordailu horrek behar
bezalako zaintza izango du, eta baita behar diren baliabide pert-
sonalak eta materialak ere, ibilgailua jasotzeko eskubidea duela egiaz-
tatzen duenari jaso aurretik ibilgailua gordailuan edukitzeagatik eta
handik jasotzeagatik ordaindu beharrekoa eskatu eta harengandik
dirua jasotzeko.

3. Udalaren diru sarrerak dira ibilgailuen garabi eta gordailu
zerbitzuagatiko prezio publiko moduan jasotzen direnak, eta Udal
kontabilitatean sartu beharko dira araudiak agindutako legezko pro-
zedurak zehazki, Udalaren Kontuhartzailetza eta Diruzaintza Zer-
bitzuak finkatzen dituenak jarraituz.

Beraz, gastu horien izapideak Leioako Udalaren Errenta eta
Ordain-arazpen Sailak egingo ditu, baina kalterik egin gabe trafi-
koaren, zirkulazioaren eta bideko segurtasunaren arauak hauste-
agatik jarritako isunei dagozkien izapideei.

146. artikulua

1. Bereziki egokitutako ibilgailuak erabiliko dira ordenantza
honetako artikuluetan adierazten diren kasuetan ibilgailua bidetik
kentzeko; eta, horretarako, ibilgailuak plataforma batera altxatu, edo
krokatu, edo gurpildun ibilgailuarekin herrestan eramango dira.

2. Garabi zerbitzua Udalaren zerbitzutzat hartuko da ondo-
rio guztietarako. Zerbitzu hori zuzenean kudeatzeko, Udalak bere
ibilgailuak eta langileak izan ditzake; edo, bestela, zeharka kude-
atu dezake, horretarako zerbitzua kontratatuz.

3. Garabi zerbitzua erabili aurretik, Udalak dagokion salaketa
egin beharko du bere udaltzainaren bidez; udaltzain horrek bertan
egon beharko du ibilgailua kentzeko unean, eta gertakarien ingu-
ruko erabakiak hartu beharko ditu.

147. artikulua

Ibilgailua kentzeagatik bere titularrak ordaindu beharreko
gastuak ez dira isuntzat hartuko.

Beraz, gastu horien izapideak Leioako Udalaren Errenta eta
Ordain-arazpen Sailak egingo ditu, baina kalterik egin gabe trafi-
koaren, zirkulazioaren eta bideko segurtasunaren arauak hauste-
agatik jarritako isunei dagozkien izapideei.

V. TITULUA

ARAU-HAUSTEAK, EUREN MAILAKETA ETA APLIKA 
DAKIZKIEKEEN ZIGORRAK

KAPITULU BAKARRA

ARAU-HAUSTEAK

148. artikulua

Arau-hauste administratibotzat hartuko da Ordenantza hone-
tako edozein erabaki ez betetzea edo haustea. Arau-hauste horiek
Alkatetzaren eskumenekoak direnean, hark finkatutako irizpideen
arabera zigortuko dira; aldiz, lege penalak tipifikatzen dituenak badira,
Administrazioak erruduntasun-testigantza eskumena duen organo
judizialari pasatuko dio, eta ez du zigor-prozedurarik jarraituko, agin-
taritza judizialak epai irmoa ematen ez duen bitartean.

1. Cuando estén estacionados en un lugar reservado para
la celebración de un acto público debidamente autorizado.

2. Cuando resulte necesario para la limpieza, reparación o
señalización de la vía pública.

3. En casos de emergencia.

Estas circunstancias se advertirán, en su caso, con el máximo
tiempo posible, y los vehículos serán trasladados al lugar autori-
zado más próximo, con indicación a sus conductores de la situa-
ción de éstos. El mencionado traslado no comportará pago alguno,
cualquiera que sea el lugar donde se lleve el vehículo.

Artículo 145

1. El importe del «Servicio de Grúa» es un «Precio Público»
y se regirá por el epígrafe específico contenido en la Ordenanza
que a tal fin tiene aprobada este Ayuntamiento.

2. El depósito municipal, al cual la grúa retirará los vehícu-
los en los casos previstos en esta Ordenanza, contará con la debida
vigilancia, así como en los medios personales y materiales para
exigir y recibir el precio de retirada y depósito del vehículo, pre-
viamente a la retirada del mismo por quien acredite derecho a ello.

3. Las cantidades percibidas en concepto de Precio Público
del Servicio de Grúa y Depósito de Vehículo, son ingresos munici-
pales y como tales habrán de ingresar en la Contabilidad Municipal
por los procedimientos legales que fija la normativa, y en concreto
señalen los Servicios de Intervención y Tesorería del Ayuntamiento.

En consecuencia, los citados gastos serán tramitados por el Depar-
tamento de Rentas y Exacciones del Ayuntamiento de Leioa, sin per-
juicio de las sanciones, por infracción de las normas de tráfico, cir-
culación y seguridad vial, que llevarán su tramitación correspondiente.

Artículo 146

1. La retirada de los vehículos en los supuestos a que se refie-
ren los artículos de esta Ordenanza, se realizará por medio de vehícu-
los especialmente acondicionados para ello, sea mediante procedi-
miento de elevación a una plataforma, o de enganche y arrastre rodado.

2. El «Servicio de Grúa» se considerará a todos los efectos
servicio municipal, pudiéndose gestionar en forma directa mediante
vehículos y personal propios del Ayuntamiento, o indirecta mediante
la contratación del servicio.

3. El servicio de grúa deberá estar inmediatamente prece-
dido de la correspondiente denuncia municipal, realizada por Agente
de la Policía Local, que estará presente durante la retirada del
vehículo y decidirá sobre sus incidencias.

Artículo 147

Los gastos que deba abonar el titular del vehículo como conse-
cuencia de la retirada del mismo, no tendrán el carácter de sanciones.

En consecuencia los citados gastos serán tramitados por el Depar-
tamento de Rentas y Exacciones del Ayuntamiento de Leioa sin per-
juicio de las sanciones, por infracción de las normas de tráfico, cir-
culación y seguridad vial, que llevarán su tramitación correspondiente.

TÍTULO V

TIPIFICACIÓN DE LAS INFRACCIONES, SU GRADUACIÓN 
Y SANCIONES APLICABLES

CAPÍTULO ÚNICO

INFRACCIONES

Artículo 148

Las acciones u omisiones contrarias a esta Ordenanza, tendrán
el carácter de infracciones administrativas y serán sancionadas según
los criterios fijados por la Alcaldía, en lo que a ella compete, a no
ser que puedan constituir delitos o faltas tipificadas en las leyes pena-
les, en cuyo caso la Administración pasará el tanto de culpa al orden
judicial competente y se abstendrá de seguir procedimiento san-
cionador mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme.
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149. artikulua

Ordenantza honetako edo gai honen inguruko araudi oroko-
rreko arau-hauste arinak, larriak eta oso larriak Ordenantza hone-
tako eranskineko «Trafikoko arau-hauste eta zigorren taula» ize-
nekoan sailkatuko dira; taula hori urtero eguneratuko da.

Eranskin horretan jasotzen ez diren arau-hausteak kuantifikatuko
dira Eusko Jaurlaritzaren Herrizaingo Sailak indarrean duen tipifi-
kazio koadroan oinarrituz.

150. artikulua

Arau-hauste larriak zigortu daitezke hiru hilabeterako gida-
baimena kenduz, aldez aurretik dagokion espedientea Trafikoko
Lurralde Buruzagitzara eraman ondoren.

151. artikulua

Arau-hauste oso larriak zigortzeko, espedientea beti eramango
da Trafikoko Lurralde Buruzagitzara.

152. artikulua

Arau-haustea lege penalek zigortzen ez dutenean eta gida-
baimena kentzen ez denean, salaketa jakinarazi eta hamabost egu-
neko epean onartzen bada salaketa horrekiko adostasuna, epe horre-
tan isuna ordaindu ahalko da I eranskinean ezarritako zenbatekoaren
gainean %30eko murrizpena eginda. Araua hautsi duen titularrari
edo gidariari zigor-jakinarazpena egiten zaionetik aipatutako epea
igarotzen denean, isunaren zenbatekoa I eranskinean hitzartutako
izango da, eta ordainketa egiteko bi epeak bete eta oraindik ordaindu
ez bada, premiamendu bidearen bitartez ordainaraziko da; horre-
tarako, Leioako Udalaren nahitaezko diru-bilketa zerbitzuari emango
zaio dagokion beharrezko informazio guztia, ondorio guztietarako.

153. artikulua

Leioako Udalak, irabazi asmorik gabe, Ordenantza honen aur-
kako arau-hausteak zigortzeko jarritako isunen bidez bildutako dirua
erabiliko du eskoletan kanpainak egiteko, modu horretan eskola
umeek bide segurtasunaren inguruko heziketa jaso dezaten, eta
trafiko arauak errespetatzeko ohiturak har ditzaten; izan ere,
horretan inbertitzea da modurik onena epe motz eta ertainera bideko
segurtasuna areagotzeko.

154. artikulua

Ibilgailuaren titularrak araua hautsi duen gidaria identifikatu
beharko du, horretarako eskakizuna behar bezala egiten zaionean,
haren izen-abizenak, helbidea eta udalerria adieraziz. Izapideak egi-
teko prozedura egokian obligazio hori betetzen ez badu horreta-
rako arrazoi justifikaturik izan gabe, arau-hauste larria egin duenari
bezalako diru-zigorra ezarriko zaio.

VI. TITULUA

ZIGOR-PROZEDURA

KAPITULU BAKARRA

ESPEDIENTEAK INSTRUITZEA

155. artikulua

Udalbatzako alkate-udalburuari edo hark eskuordetutako
organoari dagokio Ordenantza honetan edo indarrean dauden bes-
telako legezko xedapenetan jasota dauden aginduak ez betetze-
agatiko zigorrak ezartzea. Ebazpenak ezingo ditu kontuan hartu ins-
trukzio aldian zehazten ez diren gertakariak.

156. artikulua

Arau-hausteen erantzukizun zuzena araua hautsi duenak izango
du, eta arau-hauslea ezagutzen ez denean, ibilgailuaren titularrari
eskatuko zaio jakinarazpena jaso eta 15 eguneko epean gidari arau-
hauslea identifikatzeko beharrezko datuak eman ditzan; izapideak
egiteko prozedura egokian obligazio hori betetzen ez badu, horre-

Artículo 149

Las infracciones leves, graves y muy graves, a esta Ordenanza
o a la normativa general sobre esta materia se clasificarán en el
anexo de la presente Ordenanza, «Tabla de infracciones y sanciones
en materia de tráfico» que se actualizará anualmente.

Las infracciones no comprendidas en el Anexo de la presente
Ordenanza, se cuantificarán basándose en el cuadro de tipificacio-
nes regido por el Departamento de Interior del Gobierno Vasco.

Artículo 150

Las infracciones graves podrán ser sancionadas con la sus-
pensión del permiso o licencia de conducción hasta tres meses,
previo traslado del correspondiente expediente a la Jefatura Terri-
torial de Tráfico.

Artículo 151

Las infracciones muy graves conllevarán siempre el traslado
del expediente a la Jefatura Territorial de Tráfico para su sanción.

Artículo 152

Las sanciones de multa, cuando el hecho no esté castigado
en las leyes penales ni pueden dar origen a la suspensión del per-
miso de conducción, podrían hacerse efectivas dentro de los quince
días siguientes a la notificación de la denuncia, con una reducción
del 30% sobre la cuantía prevista en el anexo I.Transcurrido dicho
plazo y realizada la notificación de sanción al titular o conductor
infractor, la misma será la de la cantidad estipulada en el anexo I,
y una vez vencidos ambos plazos de ingreso sin que se hubiese
satisfecho la multa, su exacción se llevará a cabo por el procedi-
miento de apremio, siendo por lo tanto remitida la información corres-
pondiente y necesaria a los Servicios de Recaudación Ejecutiva
del Ayuntamiento de Leioa, a todos los efectos.

Artículo 153

El Ayuntamiento de Leioa, sin afán recaudatorio y con la fina-
lidad de educar en la seguridad vial a los vecinos más pequeños
en la edad escolar, procurará destinar los fondos recaudados en
concepto de sanciones a las infracciones a esta Ordenanza, a cam-
pañas escolares que posibiliten hábitos de respeto a las normas
establecidas en materia de tráfico, estando en la convicción de inver-
tir en ello, a medio y largo plazo, es la mejor forma de conseguir
mayores niveles de seguridad vial.

Artículo 154

El titular del vehiculo debidamente requerido para ello, tiene
el deber de identificar al conductor infractor, precisando nombre,
apellidos, domicilio y municipio del mismo, y si incumpliere esta obli-
gación en el trámite procedimental oportuno sin causa justificada,
será sancionado pecuniariamente como autor de falta muy grave.

TÍTULO VI

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

CAPÍTULO ÚNICO

INSTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES

Artículo 155

El Alcalde-Presidente de la Corporación, o en su caso el órgano
en el cual delegue, es el órgano competente para la imposición de
sanciones por las infracciones a los preceptos recogidos en esta Orde-
nanza, así como aquellas otras que vengan establecidas por las dis-
posiciones legales vigentes.La resolución no podrá tener en cuenta
hechos distintos a los determinados en la fase de instrucción.

Artículo 156

La responsabilidad por las infracciones recaerá directamente
en el autor de los hechos en que consistan y, si este no fuese cono-
cido, se requerirá al titular del vehículo para que, en el plazo de
15 días desde la recepción de la notificación, aporte los datos nece-
sarios para la identificación del conductor responsable, con la adver-
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tarako arrazoi justifikaturik izan gabe, arau-hauste larria egin due-
nari bezalako zigorra ezarriko zaiola ohartaraziko zaio.

157. artikulua

Agintari eskudunak trafiko arauak hausten dituzten gertaka-
rien berri izan eta hasiera emango dio zigor-prozedurari, ofizioz nahiz
salaketa bidez.

Trafikoa zaintzeko ardura duten Agintaritzaren agenteek salatu
egin beharko dituzte honako hauen kontra egindako arau-hausteak:
Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide-segurtasunari
buruzko Legearen kontra egindakoak, Zirkulazio Araudi Orokorraren
kontra egindakoak eta Ordenantza honen kontra egindakoak.

Halaber, edonork salatu ahal izango ditu trafiko arauak haus-
ten dituzten gertakariak.

158. artikulua

Trafikoa dela-eta egindako salaketetan honako hauek agertu
beharko dute: ibilgailuaren identifikazioa; salaketa jaso duenaren iden-
titatea, ezagutzen bada; gertakariaren kontaketa, inguruabarrak azal-
duz, eta tokia, eguna, ordua eta salaketa egilearen datuak eta hel-
bidea adieraziz. Salaketa egilea Agintaritzaren agentea bada, datu
horien ordez bere identifikazio zenbakia adieraz daiteke.

Salaketa orria momentuan emango zaio salatua denari, eta posi-
ble balitz hasiera emango zaio dagokion espedienteari. Salaketa
orria salatzaileak eta salatuak izenpetuko dute. Baina orri hori izen-
petzeak ez du bertan idatzitakoa onarrarazten; dagokionak orri horren
ale bat jaso duela baino ez du adierazten. Salaketa jaso duenak
ez badu izenpetu nahi, edo ez badaki, salatzaileak idatziz jasoko
du hori, eta horrek izenpearen balio bera izango du. Salaketa orrian
adieraziko diren justifikaziodun arrazoiengatik salaketa orria ez bazaio
momentuan eman, geroago eman daiteke salaketaren berri. Ez dute
baliorik izango momentuan ematen ez diren salaketek, ez badira
jasotzen eta jakinarazten ibilgailua gelditzea eragotzi duten arra-
zoi zehatz eta espezifikoak.

159. artikulua

Borondatez egiten diren salaketak udaltzainen aurrean edo haien
bulegoetan jarriko dira.

Salaketa udaltzainen aurrean aurkezten bada, udaltzainek
arauzko salaketa orria idatziko dute, eta bertan, aurreko artikuluan
zerrendatutako guztiaz gain, ea salatutako arau-haustea ikusi duten
adieraziko dute; halaber, salatzailearen identitatea, izenpea eta hel-
bidea jasoko dituzte idatziz. Salaketa orria Udalaren organo esku-
dunari igorriko zaio, hark izapideak egin ditzan, hurrengo artikuluak
agintzen duenarekin bat etorriz.

160. artikulua

Ordenantza honetako 169. artikuluko araudiak agintzen due-
nari lotuko zaizkio prozedurari dagozkion izapideak, azken ebaz-
pena ematen den arte.

161. artikulua

Agintaritzaren agenteek jarritako salaketak salatzen diren ger-
takarien frogagarri izango dira.

162. artikulua

Jakinarazpenen ondorioetarako, gidariaren eta ibilgailuaren titu-
larraren helbidetzat hartuko dira interesdunek berariaz adierazi dituz-
tenak; eta, halakorik ez balego, Gidari eta Arau Hausleen Erregistroan
edo Ibilgailuen erregistroan daudenak, hurrenez hurren.

Jakinarazpenak honako hauetan aurreikusten diren erregimen
eta betekizunei lotuko zaizkie: otsailaren 25eko 320/1994 Errege
Dekretua, Trafikoaren, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioaren eta
Bide-segurtasunaren arloko zigor-prozedurari buruzko araudia
onesten duena;Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide
Segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatua onesten duena
martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzazko Errege Dekretua; eta Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea, eta dagozkion alda-
ketak.

tencia de que el incumplimiento de esta obligación sin causa jus-
tificada en el trámite procedimental oportuno, será sancionada como
falta muy grave.

Artículo 157

El procedimiento sancionador se incoará de oficio por la Auto-
ridad Competente que tenga noticia de los hechos que puedan cons-
tituir infracciones de tráfico o mediante denuncia.

Los Agentes de la Autoridad encargados de la vigilancia del
tráfico deberán denunciar las infracciones a la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, Reglamento Gene-
ral de Circulación y a la presente Ordenanza, que observen en el
ejercicio de sus funciones.

Cualquier persona podrá, igualmente, formular denuncias por
hechos que constituyan infracción de las normas de tráfico.

Artículo 158

En las denuncias por hechos de tráfico deberá constar: la iden-
tificación del vehículo, la identidad del denunciado, si fuese cono-
cida, una relación circunstanciada del hecho, expresando el lugar,
fecha y hora, filiación y domicilio del denunciante. Cuando este sea
un Agente de la Autoridad podrán sustituirse estos datos por su
número de identificación.

El boletín de denuncia será entregado en el acto al denunciado,
si fuera posible, quedando incoado el correspondiente expe-
diente y lo firmarán el denunciante y el denunciado, sin que la firma
de éste implique conformidad con los hechos que motivan la denun-
cia, sino únicamente con la recepción del ejemplar a el destinado.
Si el denunciado se negase a firmar o no supiera hacerlo, el denun-
ciante lo hará constar, y su manifestación producirá los mismos efec-
tos que la firma.Por razones justificadas, que deberán hacerse cons-
tar en las propias denuncias, se podrán notificar con posterioridad,
no siendo válidas las denuncias no entregadas en el acto si no se
recogen y notifican las causas concretas y especificas que impi-
dieron la detención del vehículo.

Artículo 159

Las denuncias voluntarias podrán formularse ante los Agen-
tes de la Policía Local o en sus dependencias.

Si la denuncia se presentase ante los Agentes de la Policía
Local, se formalizará por ellos el reglamentario boletín de denun-
cia, en el que se consignará, además de los datos recogidos en
el artículo anterior, si personalmente comprobó o no la infracción
denunciada, así como la identidad, firma y domicilio del particular
denunciante, remitiéndose el boletín al órgano municipal compe-
tente para su posterior tramitación de acuerdo con lo dispuesto en
el siguiente artículo.

Artículo 160

La tramitación del procedimiento hasta su resolución final se
ajustará a lo dispuesto en la normativa prevista en el artículo 169
de la presente Ordenanza.

Artículo 161

Las denuncias efectuadas por los Agentes de la Autoridad ten-
drán valor probatorio de los hechos denunciados.

Artículo 162

A efectos de notificaciones, se considerará el domicilio del con-
ductor y del titular del vehículo aquel que los interesados hayan expre-
samente indicado y, en su defecto, el que figure en los Registros
de Conductores e Infractores y en el de Vehículos, respectivamente.

Las notificaciones se ajustarán al régimen y requisitos previstos
en el Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de Trá-
fico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en el Real
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehícu-
los a Motor y Seguridad Vial y en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y a sus correspondientes modi-
ficaciones.



BAO. 21. zk. 2008, urtarrilak 21. Asteazkena — 2786 — BOB núm. 21. Miércoles, 30 de enero de 2008

163. artikulua

Administrazioarekiko auzi errekurtsoa jarri ahal izango da admi-
nistrazio bidea agortzen duten erabakien aurka.

164. artikulua

Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segur-
tasunari buruzko Legearen testu artikulatuan aurreikusten diren arau-
hausteen preskripzio epea hiru hilabetekoa izango da arau-hauste
arinen kasuan, sei hilabetekoa arau-hauste larrien kasuan, eta urte-
betekoa arau-hauste oso larrien eta aipatutako testuko 67.2 arti-
kuluan aurreikusten diren arau-hausteen kasuan.

Arau-hausteak preskribitzeko epea horiek egiten diren egunetik
aurrera kontatuko da. Preskripzioa eten egingo du salatua denak
ezagutzen duen edo haren identitatea edo helbidea jakiteko egi-
ten den edozein administrazio jarduerak, eta arau-haustea gertatu
den sailetik haratagoko jarduerak. Halaber, preskripzioa eten
egingo du Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segur-
tasunari buruzko Legearen testu artikulatuaren 78. artikuluan
ezarritakoari jarraituz egiten den jakinarazpenak. Preskripzio epea
berriro hasiko da, salatua izan denari leporatu ezin zaizkion arra-
zoiengatik prozedura hilabetetik gora geldi badago.

Zigorren preskripzio epea zigorra jartzen duen ebazpena irmo
bihurtu eta hurrengo egunetik aurrera hasiko da kontatzen; epe hori
urtebetekoa izango da.

Preskripzio epearen zenbaketa gelditu egingo da, betearaz-
teko prozedura hasten bada, interesduna jakitun dela. Arau-haus-
leari egotzi ezin zaion arrazoiren bat dela eta, prozedura hori hila-
betetik gora geldirik bada, jarraitu egingo da epea zenbatzen.

165. artikulua

Zigor larriak eta oso larriak gidari eta arau-hausleen erregistroan
idatziko dira; aurrekarien ondorioetarako, zigor horiek baliogabetu
egingo dira erabat betetzen direnetik edo preskribatzen direnetik 6
hilabete igaro ondoren, ofizioz nahiz interesdunak hala eskatuta.

166. artikulua

Ordenantza honetan aurreikusten diren zigorrak ezingo dira
betearazi, harik eta administrazio bidean zigorra jartzeko ebazpe-
nak irmo bihurtu arte.

167. artikulua

Ebazpena irmoa den egunetik hasi eta 15 egun balioduneko
epean ordainduko dira isunak. Epe hori igaro eta ordainketa egin
ez bada, premiamendu prozeduraren bidez egingo da ordain-araz-
pena.

168. artikulua

Arau-hauste arinak 90 euro arteko isunarekin zigortuko dira,
larriak 91tik 300 euro bitarteko isunarekin, eta oso larriak 301etik
600 euro bitarteko isunarekin. Arau-hauste larriak, gainera, gida-
baimena gutxienez hilabete baterako eta gehienez hiru hilabete-
rako kenduz zigortu ahalko dira. Arau-hauste oso larriak, edozein
kasutan, gidabaimena gutxienez hilabete baterako eta gehienez hiru
hilabeterako kenduz zigortuko dira. Hori guztia Trafikoari, Ibilgailu
Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legea-
ren testu artikulatua aldatzeko uztailaren 19ko 17/2005 Legean ezart-
zen diren salbuespenak egiteari utzi gabe.

169. artikulua

Edozein kasutan, Ordenantza honetan arautzen den zigor-pro-
zedurak honako hauetan agintzen dena bete beharko du: Trafiko-
aren, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioaren eta Bide Segurtasuna-
ren oinarriei buruzko uztailaren 25eko 18/1989 Legea; Trafikoari,
Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko
Legearen testu artikulatua onetsi zuen martxoaren 2ko 339/1990
Legegintzazko Errege Dekretua (lege hori, besteak beste, uztailaren
19ko 17/2005 Legeak aldatu zuen); Herri Administrazioen Araubide
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko
30/1992 Legea (urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatua);Trafikoaren,
Motordun Ibilgailuen Zirkulazioaren eta Bide Segurtasunaren

Artículo 163

Contra las resoluciones que pongan fin a la vía administrativa
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo.

Artículo 164

El plazo de prescripción de las infracciones previstas en el texto
articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial será el de tres meses para las infracciones leves,
seis meses para las infracciones graves, y un año para las infrac-
ciones muy graves y para las infracciones previstas en el artículo
67.2 de dicho texto articulado.

El plazo de prescripción se cuenta a partir del día en que los
hechos se hubieran cometido. La prescripción se interrumpe por
cualquier actuación administrativa de la que tenga conocimiento
el denunciado o esté encaminada a averiguar su identidad o domi-
cilio y se practiquen con proyección externa a la dependencia en
que se origine. También se interrumpe la prescripción por la noti-
ficación efectuada de acuerdo con lo establecido en el artículo 78
del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehícu-
los a Motor y Seguridad Vial. La prescripción se reanuda si el pro-
cedimiento se paraliza durante más de un mes por causa no impu-
table al denunciado.

El plazo de prescripción de las sanciones será de un año com-
putado desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la
Resolución por la que se imponga la correspondiente sanción.

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento de
la persona interesada del procedimiento de ejecución, volviendo
a transcurrir el plazo si aquel está paralizado durante más de un
mes por causa no imputable al infractor.

Artículo 165

Las sanciones graves y muy graves serán anotadas en el Regis-
tro de Conductores e Infractores y serán cancelados de oficio o a
petición del interesado, a efectos de antecedentes, una vez trans-
curridos 6 meses desde su total cumplimiento o prescripción.

Artículo 166

No se podrá proceder a la ejecución de las sanciones previstas
en estas Ordenanza que no hayan adquirido firmeza en vía admi-
nistrativa.

Artículo 167

Las multas deberán hacerse efectivas dentro de los 15 días
hábiles siguientes a la fecha de su firmeza.Transcurrido dicho plazo
sin haberse satisfecho su exacción se llevará a cabo por el pro-
cedimiento de apremio.

Artículo 168

Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta
90 euros; las graves, con multa de 91 a 300 euros; y las muy gra-
ves de 301 a 600 euros. En el caso de infracciones graves, podrá
imponerse, además, la sanción de suspensión del permiso o licen-
cia de conducción por el tiempo mínimo de 1 mes y máximo de hasta
3 meses, y en el supuesto de infracciones muy graves se impon-
drá, en todo caso, la sanción de suspensión por el tiempo mínimo
de 1 mes y máximo de 3 meses.Todo ello sin perjuicio de las excep-
ciones que se establecen en la Ley 17/2005 de 19 de julio, que modi-
fica el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehícu-
los a Motor y Seguridad Vial.

Artículo 169

El procedimiento sancionador regulado en esta Ordenanza
deberá en todo caso cumplir con lo dispuesto en la Ley 18/1989,
de 25 de julio, de Bases sobre Tráfico y Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial; el Real Decreto Legislativo 339/1990, de
2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,
modificada entre otras por la Ley 17/2005, de 19 de julio; la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la 4/1999, de 13 de enero; el Real Decreto
320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
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inguruko zigor-prozedura onesten duen otsailaren 25eko 320/1994
Errege Dekretua eta hari egindako aldaketak (urtarrilaren 30eko
116/1998 Errege Dekretua eta otsailaren 4ko 137/2000 Errege Dekre-
tua); Zigortzeko Ahalmena betetzeko prozeduraren araudia ones-
ten duen abuztuaren 4ko 1398/1993 Errege Dekretua, eta azke-
nik, etorkizunean ezarriko diren arauak.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Indargabeturik geratuko dira bestelako Ordenantza, Araudi eta
Udal Bandoetan dauden eta Ordenantza honen kontrakoak diren
aginduak.

AZKEN XEDAPENA

Ordenantza hau indarrean sartuko da Toki Araubidearen
Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 65.2 arti-
kuluan aurreikusten den apea amaitu eta biharamunean, Ordenantza
honen testu osoa «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratzen den
egunetik aurrera zenbatzen hasita.

I. ERANSKINA

Ordenantza honetan jasota geratu ez dena honako honetan
ezarritakoari lotuko zaio:Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari
eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatua onetsi
zuen martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzazko Errege Dekretua.

de Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y las modificaciones intro-
ducidas por el Real Decreto 116/1998, de 30 de enero, y por el Real
Decreto 137/2000, de 4 de febrero; el Real Decreto 1398/1993, de
4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento
para el ejercicio de la Potestad sancionadora; y la norma futura de
aplicación.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogados aquellos preceptos contenidos en Orde-
nanzas, Reglamentos o Bandos Municipales que se opongan a la
presente Ordenanza.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente al que
termine el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, contando
desde la publicación del texto completo de esta Ordenanza en el
«Boletín Oficial de Bizkaia».

ANEXO I

Los elementos denunciables no recogidos en la presente Orde-
nanza se ajustarán a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articu-
lado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Segu-
ridad Vial.

ARAU-HAUSTEEN KOADROA

Arau-Haustearen deskribapena Artikulua Kalifikazioa Zenbatekoa Puntuak

Ibilgailua herri bidean abandonatzea BSL. 71 a) art. Arina 80
Sestra aldaketetan, bihurguneetan edo ikuspen gutxiko 
guneetan aurreratzea BSL. 36.1 art. Larria 120 4
Bide elkarguneetan edo horien inguruan aurreratzea BSL. 36.3 art. Larria 120 4
Oinezkoen edo trenbideen pasaguneetan aurreratzea BSL. 36.2 art. Larria 120 4
Debekatutako gune arriskutsuan aurreratzea BSL. 36. art. Oso larria 301 4
Bidera sutea edo zirkulazio istripua eragin edo ingurumena 
kaltetu dezakeen edozer botatzea BSL. 65.4 art. Larria 120 4
Nahitaezko asegururik ez izatea Trafikoko Lurralde Ordezkaritza
Kirol probak, bizikleta martxak eta bestelako ekintzak baimenik gabe 
edo emandako baimena errespetatu gabe egitea ZAO. 55. art. Oso larria 301
Zirkulazio baimenik gabe edo araudizko bestelako baimenik 
gabe zirkulatzea Trafikoko Lurralde Ordezkaritza
Gidariari ondo ikustea eragozten dioten gailuekin zirkulatzea ZAO. 14. art. Arina 80
Ke-hodi libredun motor-bizikletarekin zirkulatzea ZAO. 7.2 art. Arina 80
Seguruak ez diren baldintza teknikoekin zirkulatzea BSL. 61.1 art. Larria 120
Aurreko eserlekuan 12 urtetik beherakoak homologatu gabeko 
gailurik gabe eramatea BSL. 11.4 art. Arina 80
Oinezkoen gunean gurpil oholarekin ibiltzea ZAO. 121.4 art. Arina 80
Ibilgailuen arteko tarteak errespetatu gabe zirkulatzea ZAO. 54.1 art. Larria 120 3
Motor-bizikleta edo motorrean 12 urtetik beherakoak eramatea BSL. 65.4 i) art. Larria 120
Baja emandako ibilgailuarekin zirkulatzea BSL. 61.4 art. Larria 120
Araudiko baldintza teknikoak betetzen ez dituen ibilgailuarekin 
bide segurtasuna larriki kaltetuz zirkulatzea BSL. 65.5 l) art. Oso larria 301
Motor-bizikletaren edo motorraren direkzio eskulekuaren 
eta gidariaren artean bidaiaria eramatea ZAO. 12.2 art. Arina 80
Ezarritakoaren aurkako noranzkoan zirkulatzea BSL. 65.5 f) art. Oso larria 301 6
Atzerako martxan zirkulatzea BSL. 31.1 art. Larria 120 4 (autobide

eta autobietan)
Motor-bizikletaren edo motorraren zirkulazio baimenak baimentzen duena 
baino bidaiari gehiago eramatea ZAO. 12.2 art. Arina 80
Autobidean edo autobian ibiltzea beren-beregi debekatuta duten 
ibilgailuekin aipatutako lekuetan zirkulatzea BSL. 65.5 o) art. Oso larria 301 4
Kontrako erreitik arriskuarekin zirkulatzea BSL. 13. art. Oso larria 301
Beste erabiltzaile batzuentzat gordetako erreitik zirkulatzea ZAO. 160. art. Arina 80
Debekatutako norabidean zirkulatzea BSL. 53.1 art. Larria 120
Matrikula plakarik gabe zirkulatzea Trafikoko Lurralde Ordezkaritza

Ibilgailuek oinezkoen guneetan zirkulatzea ZAO. 121.5 art. Arina 80
Zuzena ez den moduan jokatzea (keinuak, hitzak, etab.) ZAO. 2. art. Arina 80
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Arau-Haustearen deskribapena Artikulua Kalifikazioa Zenbatekoa Puntuak

Estupefazienteen, psikotropokoen, suspergarrien eta antzeko efektuak 
dituzten bestelako sustantzien eraginpean gidatzea BSL. 65.5 a) art. Oso larria 301 6
Gidabaimenik gabe gidatzea Trafikoko Lurralde Ordezkaritza
Motor-bizikleta lizentziarik gabe edo balioa galdurik duen 
lizentziarekin gidatzea Trafikoko Lurralde Ordezkaritza
Botatako arnasan 0,50 mg/l baino gehiagoko alkohol tasarekin gidatzea 
(profesionalek eta 2 urte baino gutxiagoko antzinatasuna duten 
gidabaimenen titularrek 0,30 mg/l baino gehiago) ZAO. 20. art. Oso larria 301 6
Botatako arnasan 0,25 mg/l baino gehiagorekin gidatzea eta 0,50 mg/l-raino 
(profesionalek eta 2 urte baino gutxiagoko antzinatasuna duten 
gidabaimenen titularrek 0,15 mg/l baino gehiago eta 0,30 mg/l arte) ZAO. 20. art. Oso larria 301 4
Arduragabe gidatzea BSL. 65.4 ñ) art. Larria 120 4
Ausartegi gidatzea BSL. 65.5 d) art. Oso larria 301 6
Argiztapenik gabe edo itsutasuna eraginez gidatzea BSL. 65.4 c) art. Larria 120 2
Gidabaimena gainean eraman gabe gidatzea Trafikoko Lurralde Ordezkaritza
Gidari hasiberriaren seinalea jarri gabe gidatzea ZAO. 173. art. Arina 80
Gidatzeko denborak %50ean gaindituz edo atsedenaldiak 
%50ean gutxituz gidatzea BSL. 65.5 h) art. Oso larria 301 6
Gidatu bitartean nahitaezko arreta galarazten duten gailuekin gidatzea 
(adibidez, sakelako telefonoekin) BSL. 65.4 e) art. Larria 120 3
Oinezkoak galtzada debekatutako tokitik edo debekatutako 
moduan gurutzatzea ZAO. 124.2 art. Arina 80
Galtzadara likidoak isurtzea BSL. 10.2 art. Arina 80
Arauak bete gabe noranzko aldaketa egitea BSL. 65.4 a) art. Larria 120 3
Bideen elkargunean edo oinezkoentzako pasagunean sartzea, 
zirkulazioa oztopatuz BSL. 24.2 art. Larria 120
Autobide edo autobian aparkatzea/geratzea ZAO. 94.1 g) art. Larria 120 2
Herri barruan 3. kategoriako ibilgailuak aparkatzea BSL. 39. art. Arina 80
Trafikoaren kontrako noranzkoan edo espaloiko ertzetik urrun aparkatzea BSL. 38.2 art. Arina 80
Pasabidea adierazten duten seinaleen aurrean aparkatzea BSL. 39.2 f) art. Arina 80
Gelditzea debekatuta dagoen lekuan aparkatzea BSL. 39.2 art. Arina 80
Oinezkoentzat gordetako espaloi, pasealeku edo bestelako 
guneetan aparkatzea BSL. 39.2 e) art. Arina 80
Ibilgailua bigarren lerroan aparkatu eta gidariak alde egitea ZAO. 91.2 h) art. Larria 120
Gaizki aparkatzea BSL. 38.3 art. Arina 80
Beste erabiltzaile batzuentzat gordetako errei edo bide zatietan 
aparkatu edo gelditzea BSL. 39.1 c) art. Arina 80
Bihurguneetan, ikuspen murritzeko sestra aldaketetan eta tuneletan 
aparkatu edo gelditzea BSL. 39.1 a) art. Larria 120 2
Bazterbidean aparkatu edo gelditzea BSL. 38.1 art. Arina 80
Larrialdi edo segurtasun zerbitzuetarako guneetan aparkatu edo gelditzea ZAO. 91.2 j) art. Larria 120
Elkarguneetan edo horien inguruetan aparkatzea, biraketa oztopatuz BSL. 39.1 d) art. Larria 120 2
Oinezkoen babesguneetan, erdibitzaileetan edo bereizleetan aparkatu 
edo gelditzea ZAO. 91.2 art. Larria 120
Galtzadaren erdian aparkatu edo gelditzea ZAO. 91.2 l) art. Larria 120
Arriskua eragin edo zirkulazioa oztopatzen duten guneetan aparkatu 
edo gelditzea ZAO. 91.2 m) art. Larria 120 2
Garraio publikoaren geltokietan aparkatu edo gelditzea ZAO. 91.2 i) art. Larria 120 2
Txirrindulari edo oinezkoentzako pasabideetan aparkatu edo gelditzea BSL. 39.1 b) art. Arina 80
Seinaleek debekatzen duten gunean aparkatu edo gelditzea BSL. 39. art. Arina 80
Zamalanetarako gordetako guneetan eta ordutegietan aparkatu 
edo gelditzea ZAO. 91.2 g) art. Larria 120
Oinezkoak eta elbarriak pasatzeko gordetako gune seinaleztatuetan 
aparkatu edo gelditzea BSL. 39.1 j) art. Arina 80
Seinaleak baimentzen duen biraketa eragotziz aparkatu edo gelditzea ZAO. 91.2 f) art. Larria 120
Aparkatutako edo gelditutako ibilgailu bati bidera irtetea eragotziz 
aparkatu edo gelditzea ZAO. 91.2 b) art. Larria 120
Seinaleak ikustea eragotziz aparkatu edo gelditzea BSL. 39.1 e) art. Larria 120
Beste ibilgailu bati pasabidea eragotziz edo 3 m baino gutxiagoko tartea 
utziz aparkatu edo gelditzea ZAO. 91.2 a) art. Larria 120
Debekatutako maniobrak egitera behartuz aparkatu edo gelditzea BSL. 39.1 f) art. Larria 120
Elbarrientzat beheratutako pasabideak oztopatuz aparkatu edo gelditzea ZAO. 91.2 d) art. Larria 120
Zirkulazioa oztopatuz aparkatu edo gelditzea BSL. 38.3 art. Larria 120
Ibilgailuei, pertsonei eta abarrei higiezinetatik ateratzea eragotziz aparkatu 
edo gelditzea ZAO. 91.2 c) art. Larria 120
Gidabaimenaren murrizketak ez errespetatzea Trafikoko Lurralde Ordezkaritza
Alkoholemia probari uko egitea BSL. 12.2 art. Oso larria 301 6
Estupefazienteak, psikotropikoak, suspergarriak eta antzeko bestelako 
sustantziak detektatzeko probari uko egitea ZAO. 28. art. Oso larria 301 6
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Arau-Haustearen deskribapena Artikulua Kalifikazioa Zenbatekoa Puntuak

Maniobra ez ohartaraztea BSL. 28.1 art. Arina 80
Eskuinekoari bidea ez uztea BSL. 21.2 art. Larria 120
Gidariak eskatzen zaizkion datuak ez ematea BSL. 72.3 art. Oso larria 301
Istripuan datuak ez ematea ZAO. 129. art. Larria 120
Trafikoaren edo bidearen egoerak hala eskatzen duenean abiadura 
ez murriztea ZAO. 46.1 art. Larria 120
Trafikoko Zuzendaritza Orokorrari transferentzia ez jakinaraztea BSL. 61.4 art. Arina 80
Ibilgailuak eguneratutako IAT ez izatea BSL. 61.3 art. Arina 80
Gidatzean arretarik ez jartzea ZAO. 18.1 art. Arina 80
Abiadura mugak ez errespetatzea: BSL. 19. art. Larria 120

— Abiadura muga 20 eta 30 km/h bitarteko aldearekin gainditzea 2 puntu
— Abiadura muga 30 eta 40 km/h bitarteko aldearekin gainditzea 3 puntu
— Abiadura muga 40 km/h-ko baino alde handiagoarekin gainditzea, 

BSLren 65.5 c) artikuluaren pean erori ez bada 4 puntu
Sigi-saga erako marra horiak ez errespetatzea ZAO. 171. art. Arina 80
Oinezkoek duten pasatzeko lehentasuna ez errespetatzea BSL. 23.1. art. Larria 120 4
Txirrindulariek duten pasatzeko lehentasuna ez errespetatzea ZAO. 64. art. Larria 120 4
Gorri dagoen semaforoa ez errespetatzea BSL. 65.4 k) art. Larria 120 4
Utzi pasatzen edo stop dioten seinaleak ez errespetatzea BSL. 53.1 art. Larria 120 4
Betebehar seinalea ez errespetatzea BSL. 53.1 art. Arina 80
Agentearen seinalea ez errespetatzea BSL. 53.1 art. Larria 120 4
Agindu seinaleak ez errespetatzea 53.1 artículo Arina 80
Gidariak edo bidaiariek babeserako kaskorik ez eramatea, 
edo homologatu gabekoa eramatea BSL. 65.4 h) art. Larria 120 2
Gidariak edo bidaiariek segurtasun uhala ez erabiltzea BSL. 65.4 h) art. Larria 120 2
Ibilgailuaren ibilgetzea haustea BSL. 70 art. Arina 80
Debekatutako itzulbidea egitea ZAO. 79.1 art. Larria 120 3
Baimenik gabe obrak egin eta seinaleztatzea BSL. 65.4 d) art. Larria 120
Baimenik gabeko lasterketa edo lehiaketak egitea BSL. 65.5 f) art. Oso larria 301 6
Debekatutako bira egitea BSL. 53.1 art. Arina 80
Zamalanak baimendutako gune eta ordutegietatik kanpo egitea ZAO. 16. art. Arina 80
Baimendutako gehieneko abiadura %50ean gainditzea BSL. 65.5 c) art. Oso larria 301 6
Baimendutako bidaiari kopurua +%50ean gainditzea BSL. 65.5 e) art. Oso larria 301 4
Hots-seinaleak arrazoirik gabe erabiltzea BSL. 44.3 art. Arina 80
Agenteen zaintza saihesteko mekanismo edo sistemak erabiltzea BSL. 65.4 g) art. Larria 120 2

CUADRO DE INFRACCIONES

Descripción de la infracción Artículo Calificación Importe Puntos

Abandono de vehículo en la vía pública Artículo 71 a) LSV Leve 80
Adelantar en cambio de rasante, curva o zonas de visibilidad reducida Artículo 36.1 LSV Grave 120 4
Adelantar en intersecciones o proximidades Artículo 36.3 LSV Grave 120 4
Adelantar en paso de peatones y en pasos a nivel Artículo 36.2 LSV Grave 120 4
Adelantar en zona prohibida con peligro Artículo 36 LSV Muy Grave 301 4
Arrojar a la vía objeto que pueda causar incendio, accidente de circulación 
o perjudicar el medio ambiente Artículo 65.4 º) LSV Grave 120 4
Carecer de seguro obligatorio Delegación Territorial de Tráfico
Celebrar pruebas deportivas y marchas ciclistas u otros eventos 
sin autorización reglamentaria o incumplimiento la otorgada Artículo 55 RGC Muy Grave 301
Circular careciendo del permiso de circulación o con autorización 
no reglamentaria Delegación Territorial de Tráfico
Circular con dispositivos que impidan la correcta visión del conductor Artículo 14 RGC Leve 80
Circular con ciclomotor con escape libre Artículo 7.2 RGC Leve 80
Circular con condiciones técnicas no seguras Artículo 61.1 LSV Grave 120
Circular con menor de 12 años en asiento delantero salvo que utilicen 
dispositivo homologado Artículo 11.4 LSV Leve 80
Circular con monopatín en zona peatonal Artículo 121.4 RGC Leve 80
Circular sin respetar distancias entre vehículos Artículo 54.1 RGC Grave 120 3
Circular con pasajero menor de 12 años en ciclomotor o motocicleta Artículo 65.4 i) LSV Grave 120
Circular con vehículo dado de baja Artículo 61.4 LSV Grave 120
Circular con vehículo que incumpla las condiciones técnicas 
reglamentarias afectando gravemente a la seguridad vial Artículo 65.5 l) LSV Muy Grave 301
Circular el pasajero en lugar intermedio entre la persona que conduce 
y el manillar de dirección de la motocicleta o ciclomotor Artículo 12.2 RGC Leve 80
Circular en sentido contrario al establecido Artículo 65.5 f) LSV Muy Grave 301 6
Circular marcha atrás Artículo 31.1 LSV Grave 120 4 (en autopistas

y autovías)
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Circular mas pasajeros de los que consta en el permiso de circulación 
de una motocicleta o ciclomotor Artículo 12.2 RGC Leve 80

Circular en autopista o autovía con vehículos expresamente prohibidos Artículo 65.5 o) LSV Muy Grave 301 4
Circular por carril contrario con peligro Artículo 13 LSV Muy Grave 301
Circular por carril reservado a otros usuarios Artículo 160 RGC Leve 80
Circular por dirección prohibida Artículo 53.1 LSV Grave 120
Circular sin placas de matrícula Delegación Territorial de Tráfico
Circular vehículos por zona peatonal Artículo 121.5 RGC Leve 80
Comportarse de forma incorrecta, gestos, palabras, etc Artículo 2 RGC Leve 80
Conducir bajo los efectos de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes 
y otras sustancias de efectos análogos Artículo 65.5 a) LSV Muy Grave 301 6
Conducir careciendo de permiso de conducir Delegación Territorial de Tráfico
Conducir ciclomotor sin licencia o con licencia caducada Delegación Territorial de Tráfico
Conducir con tasa de alcohol con valores de mg/l en aire aspirado, 
mas de 0,50 (profesionales y titulares de permisos de conducción 
con menos de 2 años de antigüedad mas de 0,30 mg/l Artículo 20 RGC Muy Grave 301 6
Conducir con tasa de alcohol con valores de mg/l en aire aspirado, más de 
0,25 hasta 0,50 (profesionales y titulares de permisos de conducción con 
menos de 2 años de antigüedad mas de 0,15 mg/l hasta 0,30 mg/l Artículo 20 RGC Muy Grave 301 4
Conducir de forma negligente Artículo 65.4 ñ) LSV Grave 120 4
Conducir de forma temeraria Artículo 65.5 d) LSV Muy Grave 301 6
Conducir sin alumbrado o producir deslumbramiento Artículo 65.4 c) LSV Grave 120 2
Conducir sin portar el permiso de conducir Delegación Territorial de Tráfico
Conducir sin portal señal de conductor novel Artículo 173 RGC Leve 80
Conducir superando los tiempos de conducción o reducir los tiempos 
de descanso en mas del 50% Artículo 65.5 h) LSV Muy Grave 301 6
Conducir utilizando dispositivos incompatibles con la obligada atención 
a la conducción (ejemplo móviles) Artículo 65.4 e) LSV Grave 120 3
Cruzar la calzada un peatón por lugar o forma prohibida Artículo 124.2 RGC Leve 80
Depositar líquidos en la calzada Artículo 10.2 LSV Leve 80
Efectuar cambio de dirección o de sentido de marcha Artículo 65.4 a) LSV Grave 120 3
Entrar en intersección o paso de peatones obstaculizando la circulación Artículo 24.2 LSV Grave 120
Estacionar/parar en autopista o autovía Artículo 94.1 g) RGC Grave 120 2
Estacionar en casco urbano vehículo de la 3ª categoría Artículo 39 LSV Leve 80
Estacionar a la izquierda de la marcha o separado del bordillo Artículo 38.2 LSV Leve 80
Estacionar delante de vados señalizados correctamente Artículo 39.2 f) LSV Leve 80
Estacionar donde está prohibida la parada Artículo 39.2 LSV Leve 80
Estacionar en aceras, paseos y zonas destinadas al paso de peatones Artículo 39.2 e) LSV Leve 80
Estacionar en doble fila sin conductor Artículo 91.2 h) RGC Grave 120
Estacionar inadecuadamente Artículo 38.3 LSV Leve 80
Estacionar/parar en carriles o parte de la vía reservado a otros usuarios Artículo 39.1 c) LSV Leve 80
Estacionar/parar en curvas, cambios de rasante de visibilidad 
reducida y túneles Artículo 39.1 a) LSV Grave 120 2
Estacionar/parar en el arcen Artículo 38.1 LSV Leve 80
Estacionar/parar en espacios reservados a servicios de urgencia 
o seguridad Artículo 91.2 j) RGC Grave 120
Estacionar/parar en intersecciones o proximidades si se dificulta el giro Artículo 39.1 d) LSV Grave 120 2
Estacionar/parar en medianas, isletas o separadores Artículo 91.2 RGC Grave 120
Estacionar/parar en medio de la calzada Artículo 91.2 l) RGC Grave 120
Estacionar/parar en otros lugares que constituyan peligro u obstaculicen 
la circulación Artículo 91.2 m) RGC Grave 120 2
Estacionar/parar en parada de transporte público Artículo 91.2 i) RGC Grave 120 2
Estacionar/parar en pasos para ciclistas y pasos para peatones Art.39.1 b) LSV Leve 80
Estacionar/parar en zona prohibida señalizada Artículo 39 LSV Leve 80
Estacionar/parar en zonas de carga y descarga durante horario 
de utilización Artículo 91.2 g) RGC Grave 120
Estacionar/parar en zonas señalizadas para uso de minusválidos 
y paso de peatones Artículo 39.1 j) LSV Leve 80
Estacionar/parar impidiendo el giro autorizado por señal Artículo 91.2 f) RGC Grave 120
Estacionar/parar impidiendo incorporación de otro vehículo parado 
o estacionado Artículo 91.2 b) RGC Grave 120
Estacionar/parar impidiendo visibilidad de señalización Artículo 39.1 e) LSV Grave 120
Estacionar/parar no permitiendo el paso de otro vehículo (o espacio 
inferior a 3 m) Artículo 91.2 a) RGC Grave 120
Estacionar/parar obligando a hacer maniobras ilegales Artículo 39.1 f) LSV Grave 120
Estacionar/parar obstaculizando los pasos rebajados de minusválidos Artículo 91.2 d) RGC Grave 120
Estacionar/parar obstaculizando la circulación Artículo 38.3 LSV Grave 120
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Estacionar/parar obstaculizando la salida de un inmueble de vehículos, 
personas,… Artículo 91.2 c) RGC Grave 120

Incumplir restricciones del permiso de conducir Delegación Territorial de Tráfico

Negarse a realizar prueba de alcoholemia Artículo 12.2 LSV Muy Grave 301 6

Negarse a realizar prueba de detección de estupefacientes, psicotrópicos, 
estimulantes u otras sustancias análogas Artículo 28 RGC Muy Grave 301 6

No advertir maniobra Artículo 28.1 LSV Leve 80

No ceder el paso a la derecha Artículo 21.2 LSV Grave 120

No facilitar datos el conductor requerido para ello Artículo 72.3 LSV Muy Grave 301

No facilitar datos en accidente Artículo 129 RGC Grave 120

No moderar la velocidad por circunstancias del tráfico o de la vía Artículo 46.1 RGC Grave 120

No notificar transferencia a la Dirección General de Tráfico Artículo 61.4 LSV Leve 80

No presentar turismo la ITV en regla Artículo 61.3 LSV Leve 80

No prestar atención a la conducción Artículo 18.1 RGC Leve 80

No respetar límites de velocidad Artículo 19 LSV Grave 120
— Exceder los límites en mas de 20 km/h hasta 30 km/h 2 Puntos
— Exceder los límites en mas de 30 km/h hasta 40 km/h 3 Puntos
— Exceder los límites en mas de 40 km/h salvo que esté incurso lo indicado 

en el artículo 65.5 c) LSV 4 Puntos

No respetar línea amarilla, zig-zag Artículo 171 RGC Leve 80

No respetar prioridad de paso de peatones Artículo 23.1 LSV Grave 120 4

No respetar prioridad de paso ciclistas Artículo 64 RGC Grave 120 4

No respetar semáforo en rojo Artículo 65.4 k) LSV Grave 120 4

No respetar señal de ceda el paso o de stop Artículo 53.1 LSV Grave 120 4

No respetar señal de obligación Artículo 53.1 LSV Leve 80

No respetar señal del Agente Artículo 53.1 LSV Grave 120 4

No respetar señales imperativas Artículo 53.1 Leve 80

No utilizar el conductor o pasajeros casco de protección 
o uno no homologado Artículo 65.4 h) LSV Grave 120 2

No utilizar el conductor u ocupantes cinturón de seguridad Artículo 65.4 h) LSV Grave 120 2

Quebrantar inmovilización de vehículo Artículo 70 LSV Leve 80

Realizar cambio de sentido prohibido Artículo 79.1 RGC Grave 120 3

Realización y señalización de obras sin permiso Artículo 65.4 d) LSV Grave 120

Realizar carreras o competiciones no autorizadas Artículo 65.5 f) LSV Muy Grave 301 6

Realizar giro prohibido Artículo 53.1 LSV Leve 80

Realizar operaciones de carga y descarga fuera de las zonas 
y horarios autorizados Artículo 16 RGC Leve 80

Sobrepasar el límite de velocidad en mas de un 50% Artículo 65.5 c) LSV Muy Grave 301 6

Transportar mas viajeros de los autorizados (+ del 50%) Artículo 65.5 e) LSV Muy Grave 301 4

Usar señales acústicas sin motivo Artículo 44.3 LSV Leve 80

Utilizar mecanismos o sistemas encaminados a eludir la vigilancia 
de los Agentes Artículo 65.4 g) LSV Grave 120 2

Leioan, 2008ko urtarrilaren 22an.—Alkatea
(II-526)

•
Derioko Udala

IRAKARGIA

2007ko abenduaren 20ko bilera arruntean Osoko Bilkurak hasie-
ran onartu zuen 2008ko Aurrekontu Orokorra, barne Udal Aurre-
kontua eta «Derioko Udal Kiroldegia» Autonomi Erakundekoarena
dituelarik. Eta 2007ko abenduak 31, 253. zenbakiko «Bizkaiko Egun-
kari Ofizialean» argitaratutako iragarkiaren bidez jende aurrean egon
ondoren ez duelako murtzilorik eduki, behin-betiko hartu da, Biz-
kaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundeetako Aurrekontuei
buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren 15. artikuluari
jarraiki.

Beraz, aipatutako Arauaren 15.3 artikuluarekin bat etorriz, osa-
tutako aurrekontu bakoitzaren kapituluz egindako laburpena argi-
taratzen da.

En Leioa, a 22 de enero de 2008.—El Alcalde
(II-526)

•
Ayuntamiento de Derio

ANUNCIO

Habiendo sido aprobado inicialmente el Presupuesto Gene-
ral para el ejercicio 2008, que incluye el Presupuesto Municipal y
el propio del Organismo Autónomo «Derioko Udal Kiroldegia» por
el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día
20 de diciembre de 2007, y expuesto al público mediante anuncio
en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 253, del día 31 de diciem-
bre de 2007, sin haberse presentado reclamaciones, el mismo se
entiende definitivamente aprobado de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 15 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre,
Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de
Bizkaia.

Por ello, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15.3
de la mencionada norma, se publica el resumen por capítulos de
cada uno de los presupuestos que lo integran.
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UDAL AURREKONTUA

GASTUEN EGOERA

Atalb. Izendapena Euroak

I Langileria gastuak............................................... 1.715.563,72
II Erosketa eta zerbitzuak....................................... 2.775.198,78
III Interesak eta finantza gastuak ............................ 0,00
IV Ohizko transferentiak .......................................... 1.905.353,61
VI Inbertsio errealak ................................................ 5.200.377,92
VII Kapital-transferentziak ........................................ 70.000,00
VIII Finantza aktiboak................................................ 25.000,00

GASTUAK GUZTIRA .......................................... 11.691.494,03

SARREREN EGOERA

Atalb. Izendapena Euroak

I Zuzeneko zergak................................................. 1.805.000,00
II Zeharkako zergak ............................................... 1.250.000,00
III Tasak eta beste sarrerak..................................... 681.399,00
IV Ohizko transferentziak ........................................ 2.910.200,00
V Ondare sarrerak.................................................. 92.000,00
VI Inbertsio errealen salmenta ................................ 4.642.895,03
VII Kapital-transferentziak ........................................ 285.000,00
VIII Finantza aktiboen aldaketak ............................... 25.000,00

SARRERAK GUZTIRA ....................................... 11.691.494,03

«DERIOKO UDAL KIROLDEGIA» AURREKONTUA

GASTUEN EGOERA

Atalb. Izendapena Euroak

I Langileria gastuak............................................... 237.012,00
II Erosketa eta zerbitzuak....................................... 343.290,00
IV Ohizko transferentiak .......................................... 3.006,00
VI Inbertsio errealak ................................................ 115.000,00

GUZTIRA ............................................................ 698.308,00

SARREREN EGOERA

Atalb. Izendapena Euroak

III Tasak eta beste sarrerak..................................... 315.012,00
IV Ohizko transferentziak ........................................ 373.696,00
V Ondare sarrerak.................................................. 9.600,00

GUZTIRA ............................................................ 698.308,00

AURREKONTU NAGUSIAREN FINKATZE EGOERA

GASTUEN EGOERA

Atalb. Izendapena Euroak

I Langileria gastuak............................................... 2.174.261,51
II Erosketa eta zerbiTzuak ..................................... 3.091.390,71
IV Ohizko transferentiak .......................................... 1.746.392,93
VI Inbertsio errealak ................................................ 3.935.304,85
VII Capital-transferentziak ........................................ 6.000,00
VIII Finantza aktiboak................................................ 25.000,00

GUZTIRA ............................................................ 10.978.350,00

SARREREN EGOERA

Atalb. Izendapena Euroak

I Zuzeneko zergak................................................. 1.831.000,00
II Zeharkako zergak ............................................... 1.250.000,00
III Tasak eta beste sarrerak..................................... 1.228.380,00
IV Ohizko transferentziak ........................................ 3.451.370,00
V Ondare sarrerak.................................................. 234.600,00
VI Inbertsio errealen salmenta ................................ 2.400.000,00
VII Capital-transferentziak ........................................ 558.000,00
VIII Finantza aktiboen aldaketa ................................. 25.000,00

GUZTIRA ............................................................ 10.978.350,00

PRESUPUESTO MUNICIPAL

ESTADO DE GASTOS

Capítulos Denominación Euros

I Gastos de personal............................................. 1.968.249,51
II Gastos en bienes corrientes y servicios ............. 2.593.600,71
III Intereses y gastos financieros ............................ 0,00
IV Transferencias corrientes .................................... 2.125.564,93
VI Inversiones reales ............................................... 3.840.304,85
VII Transferencias de capital .................................... 6.000,00
VIII Activos financieros .............................................. 25.000,00

TOTAL ................................................................. 10.558.720,00

ESTADO DE INGRESOS

Capítulos Denominación Euros

I Impuestos directos.............................................. 1.831.000,00
II Impuestos indirectos ........................................... 1.250.000,00
III Tasas y otros ingresos ........................................ 818.368,00
IV Transferencias corrientes .................................... 3.451.352,00
V Ingresos patrimoniales........................................ 225.000,00
VI Enajenación de inversiones reales ..................... 2.400.000,00
VII Transferencias de capital .................................... 558.000,00
VIII Variación activos financieros............................... 25.000,00

TOTAL ................................................................. 10.558.720,00

PRESUPUESTO O.O.A.A. «DERIOKO UDAL KIROLDEGIA»

ESTADO DE GASTOS

Capítulos Denominación Euros

I Gastos de personal............................................. 206.012,00
II Gastos en bienes corrientes y servicios ............. 497.790,00
IV Transferencias corrientes .................................... 3.006,00
VI Inversiones reales ............................................... 95.000,00

TOTAL ................................................................. 801.808,00

ESTADO DE INGRESOS

Capítulos Denominación Euros

III Tasas y otros ingresos ........................................ 410.012,00
IV Transferencias corrientes .................................... 382.196,00
V Ingresos patrimoniales........................................ 9.600,00

TOTAL ................................................................. 801.808,00

ESTADO CONSOLIDADO DEL PRESUPUESTO GENERAL

ESTADO DE GASTOS

Capítulos Denominación Euros

I Gastos de personal............................................. 2.174.261,51
II Gastos en bienes corrientes y servicios ............. 3.091.390,71
IV Transferencias corrientes .................................... 1.746.392,93
VI Inversiones reales ............................................... 3.935.304,85
VII Transferencias de capital .................................... 6.000,00
VII Activos financieros .............................................. 25.000,00

TOTAL ................................................................. 10.978.350,00

ESTADO DE INGRESOS

Capítulos Denominación Euros

I Impuestos directos.............................................. 1.831.000,00
II Impuestos indirectos ........................................... 1.250.000,00
III Tasas y otros ingresos ........................................ 1.228.380,00
IV Transferencias corrientes .................................... 3.451.370,00
V Ingresos patrimoniales........................................ 234.600,00
VI Enajenación de inversiones reales ..................... 2.400.000,00
VII Transferencias de capital .................................... 558.000,00
VIII Variación activos financieros............................... 25.000,00

TOTAL ................................................................. 10.978.350,00
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Behin betiko onespenaren aurka interesdunek administrazio-
arekiko Auzi-errekurtsoa jar dezakete jurisdikzio horren arauetan
ezarritako moduan eta epeetan.

Era berean, argitara ematen dira plantilla organikoa eta lan-
postuen zerrenda, apirilaren 2ko 7/1985 legeko 90.artikuluko 1.para-
grafoan, apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzazko Errege dekretuaren
126 eta. 127. artikuluetan eta Euskal Funtzio Publikoaren legea-
ren 20. artikuluan xedatutakoa betetzeko. Hona hemen:

2008KO DERIOKO UDALEKO LANGILEEN ZERRENDA ORGANIKOA

A) Karrerako funtzionarioak

Gaikuntza nazionaleko 
funtzionarioentzat gordetako plazak

Plaza Taldea Zki Jardunean Hutsik Oharrak

Idazkaria A 1 1
Kontu-Hartzailea A 1 1
Idazkari-Kontu-hartzailea A 1 1

Administrazio Orokorreko Eskala

Plaza Taldea Zki Jardunean Hutsik Oharrak

Administrazioko Azpi- eskala

Administraria C 6 6

Laguntzaileko Azpi-eskala

Administrari laguntzailea D 4 2 2 2007ko EPE (1)
2008ko EPE (1)

Administrazio Bereziko Eskala

Plaza Taldea Zki Jardunean Hutsik Oharrak

Tekniko Azpi-eskala

Mota: Erdi tekniko

Aparejadorea B 2 2 * H o r r e l a k o
plaza 1 amorti-
zatzeko dago
titularrak erreti-
reko adina
betetzeagatik
(2008ko EPE )

Injeneru Teknikoa B 1 1 2008ko EPE (1)
Suspertzaile Soziokulturala B 1 1
Agirizainari-Itzultzailea B 1 1

Zerbitzu Berezietako Azpi-eskala

Plaza Taldea Zki Jardunean Hutsik Oharrak

Mota: Udaltzaingoa

Udaltzain 
Lehena D 1 1

Udaltzaina D 6 4 2* *Horrelako 1
eszedentzian
amor t izatuta
geratuko da
2008ko EPE eta
bestea betetze
gabeko plaza
2007ko EPE

Mota: Ofizioetako Langileak

Zerbitzu Brigadako 
Arduraduna D 1 1

Behargina E 6 5 1* 2007ko EPEn
hutsik (barne
sustapena) eta
2008ko EPEn
irtengo da

Contra la aprobación definitiva podrán interponer los intere-
sados recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que
establezcan las normas de dicha jurisdicción.

Igualmente, y de conformidad con lo dispuesto en el articulo
90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, artículos 126 y 127 del R.D.L.
781/1986, de 18 de abril, artículo 20 de la Ley de la Función Púbica
Vasca, se hace pública la plantilla orgánica y la relación de pues-
tos de trabajo:

PLANTILLA ORGÁNICA DEL AYUNTAMIENTO DE DERIO 2008

A) Funcionarios de carrera

Plazas reservadas a funcionarios 
con habilitación de carácter nacional

Plaza Grupo N.º Activo Vacante Observaciones

Secretario A 1 1
Interventora A 1 1
Secretario-Interventor A 1 1

Escala Administración General

Plaza Grupo N.º Activo Vacante Observaciones

Subescala Administrativa

Administrativo C 6 6

Subescala Auxiliar

Auxiliar Administrativo D 4 2 2 OEP 2007 (1)
OEP 2008 (1)

Escala Administración Especial

Plaza Grupo N.º Activo Vacante Observaciones

Subescala Técnica

Clase Técnico Medio

Aparejador B 2 2 1 plaza se
amortiza en el
presente ejerci-
cio por cumplir
su titular la edad
de jubilación.

Ingeniero Técnico B 1 1 OEP 2008(1)
Animador Socio-Cultural B 1 1
Archivera-Traductora B 1 1

Subescala de Servicios Especiales

Plaza Grupo N.º Activo Vacante Observaciones

Clase: Policía Local

Agente Primero 
de Policía Local D 1 1

Agente de Policía Local D 6 4 2 1 de ellas en
excedencia que
será amortizada
en el presente
ejercicio con la
plaza de la OEP
2008 y la otra
pendiente de
cubrir con la
OEP de 2007

Clase: Personal de Oficios

Encargado Brigada 
de Servicios D 1 1
Operario E 6 5 1 Vacante de la

OEP de 2007
( P r o m o c i ó n
Interna) que
sale para la
OEP 2008
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Plaza Taldea Zki Jardunean Hutsik Oharrak

Mota:Betekizun bereziak
Ikastetxeko Atezaina E 1 1
Liburuzain Laguntzailea D 1 1

B) «Derioko Udal Kiroldegia» Autonomi Erakundeko Karre-
rako Funtzionarioak

Administrazio Bereziko Eskala

Plaza Taldea Zki Jardunean Hutsik Oharrak

Tekniko Azpi-eskala
Erdi Tekniko Mota

Zuzendari-Suspertzailea B 1 1

Zerbitzu Berezietako Azpi-eskala
Mota: Betekizun bereziak

Monitore Soroslea D 2 2
Mantenamendu Atezaina E 1 1

C) Aldi baterako langileak

Administrazio Bereziko Eskala

Plaza Taldea Zki Jardunean Hutsik Oharrak

Ingeniari Teknikoa B 1 1
Administrari laguntzailea D 3 3

Plaza Grupo N.º Activo Vacante Observaciones

Clase: Cometidos Especiales
Conserje de la Escuela E 1 1
Auxiliar de Biblioteca D 1 1

B) Funcionarios de carrera del Organismo Autónomo «Derioko
Udal Kiroldegia»

Escala Administración Especial

Plaza Grupo N.º Activo Vacante Observaciones

Subescala Técnica
Clase Técnico Medio

Director-Animador B 1 1

Subescala Servicios Especiales
Clase: Cometidos Especiales

Monitor Socorrista D 2 2
Conserje de Mantenimiento E 1 1

C) Personal eventual

Escala Administración Especial

Plaza Grupo N.º Activo Vacante Observaciones

Ingeniero Técnico B 1 1
Auxiliar Administrativo D 3 3

DERIOKO UDALEKO ETA «DERIOKO UDAL KIROLDEGIA» AUTONOMIADUN ERAKUNDEKO 
LANPOSTUEN ZERRENDA, 2008KO EKITALDIRAKO

Horni- Tal- Es- Dedik. H.E. Derri- Osa- Destino 
Orden Izena dura dea kala Lan Erreg Titulazio akade gorta- garri Osagarri Oharrak Egoera

zb. Mota funtzioa mikoa sun data maila berezia

1º Idazkaria C.M A H.N F J.C Zuzenbidean lizentziatua, Zientzia politikoetan 4 30 35.367,52 Beteta
eta Administraziokoetan lizentziatua 
eta Soziologian lizentziatua

2º Kontu hartzailea C.M A H.N F J.C Zuzenbidean lizentziatua, Administrazio 4 31/12/2002 30 34.481,32 Beteta
eta Empresa Zuzendaritzan lizentziatua, 
Ekonomian lizentziatua, Zientzia aktuarialetan 
eta finantzazkoetan lizentziatua.

3º Idazkari-Kontu hartzailea C.M A H.N F J.C Zuzenbidean lizentziatua, Zientzia politikoetan 4 30 34.896,28 Beteta
eta Administraziokoetan lizentziatua 
eta Soziologian Administrazio eta Empresa 
Zuzendaritzan lizentziatua, Ekonomian lizentziatua, 
Zientzia aktuarialetan eta finantzazkoetan 
lizentziatua lizentziatua

4º Aparejadorea C.O B A.E F J.C Arkitekto teknikoa edo aparejadorea 4 26 23.028,87 Plaza hau ekitaldi Beteta
honetan amortizatzen 
da titularrak erretireko 
adina betetzeagatik

5º Aparejadorea C.O B A.E F J.C Arkitekto teknikoa edo aparejadorea 3 09/05/2002 26 21.490,57 Beteta

6º Animatzailea sozio-kulturala C.O B A.E F J.C Magisteritza edo animazio titulua 3 30/07/1995 25 15.417,22 Beteta

7º Artxibozain-itzultzailea C.O B A.E F J.C Unibertsitateko diplomatua T.P 25 13.866,71 Beteta

8º Administraria C.O C A.G F J.C Batxilergoa edo LH2 3 22 16.027,06 Beteta

9º Administraria C.O C A.G F J.C Batxilergoa edo LH2 3 22 15.822,10 Beteta

10º Administraria C.O C A.G F J.C Batxilergoa edo LH2 3 22 15.617,14 Beteta

11º Administraria C.O C A.G F J.C Batxilergoa edo LH2 3 31/12/2007 22 16.027,06 Beteta

12º Administraria C.O C A.G F J.C Batxilergoa edo LH2 3 31/12/2007 22 15.412,18 Beteta

13º Administraria C.O C A.G F J.C Batxilergoa edo LH2 3 29/12/2000 22 15.412,18 Beteta

14º Liburutegiko Laguntzailea C.O D A.E F J.C Eskola Graduatua edo LH1 2 09/05/2002 19 14.589,38 Beteta
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Horni- Tal- Es- Dedik. H.E. Derri- Osa- Destino 
Orden Izena dura dea kala Lan Erreg Titulazio akade gorta- garri Osagarri Oharrak Egoera

zb. Mota funtzioa mikoa sun data maila berezia

15º Administrari Laguntzailea C.O./ D A.G F J.C. Eskola Graduatua edo LH1 2 30/06/2005 19 14.589,38 Beteta
P.I.

16º Administrari Laguntzailea C.O. D A.G F J.C. Eskola Graduatua edo LH1 2 21/12/2005 19 14.589,38 Beteta
17º Administrari Laguntzailea O D A.G F J.C. Eskola Graduatua edo LH1 2 20/12/2006 19 14.375,04 Hutsik
2007ko EPE

18º Administrari Laguntzailea O D A.G F J.C. Eskola Graduatua edo LH1 2 20/12/2007 19 14.375,04 Hutsik
2008ko 
EPE

19º Lehen Agentea C.O. D A.E. F J.C Eskola Graduatua edo LH1 3 nahitaezko 19 29.964,47 Beteta
BTP gidatze baimena datarik gabe

20º Udaltzaingoko Agentea C.O/ D A.E F J.C Eskola Graduatua edo LH1 2 31/12/1992 19 23.561,96 Beteta
C.M. BTP gidatze baimena

21º Udaltzaingoko Agentea C.O D A.E F J.R. Eskola Graduatua edo LH1 2 19 23.990,64 Beteta
BTP gidatze baimena

22º Udaltzaingoko Agentea O D A.E F J.C Eskola Graduatua edo LH1 2 16/10/2003 19 22.918,94 Beteta
BTP gidatze baimena

23º Udaltzaingoko Agentea O D A.E F J.C Eskola Graduatua edo LH1 2 16/10/2003 19 22.704,60 Beteta
BTP gidatze baimena

24º Udaltzaingoko Agentea O D A.E F J.C Eskola Graduatua edo LH1 2 16/10/2003 19 22.490,26 Ekitaldi honetan Hutsik
BTP gidatze baimena amortizatuko da

25º Udaltzaingoko Agentea O D A.E F J.C Eskola Graduatua edo LH1 2 20/12/2006 19 22.490,26 Beste Tokiko Hutsik
BTP gidatze baimena Administrazio Publikoei 2007ko 

zabalik EPE

26º Zerbitzu Brigadako C.O/P.I.D A.E F J.C Eskola Graduatua edo LH1 2 nahitaezko 16 17.738,66 Beteta
Arduraduna datarik gabe

27º Operarioa C.O E A.E F J.C Eskolaritate ziurtagiria 1 16 16.378,90 Beteta

28º Operarioa C.O E A.E F J.C Eskolaritate ziurtagiria 1 16 16.157,70 Beteta

29º Operarioa C.O E A.E F J.C Eskolaritate ziurtagiria 1 16 15.715,30 Beteta

30º Operarioa C.O/P.I E A.E F J.C Eskolaritate ziurtagiria 1 nahitaezko 16 15.936,50 Beteta
datarik gabe

31º Operarioa O. E A.E F J.C Eskolaritate ziurtagiria 1 nahitaezko 16 13.541,80 Hutsik
datarik gabe 2008ko 

EPE

32º Zaindaria C.O E A.E F J.C Eskolaritate ziurtagiria 2 31/12/1993 16 16.366,51 Beteta

33º Injeneru Teknikoa C.O B A.E F J.C Eskolaritate ziurtagiria 2 20/12/2007 26 21.042,43 Hutsik
2008ko 
EPE

34º Udaltzaingoko Agentea C.O/ D A.E F J.C Eskola Graduatua edo LH1 2 20/12/2007 19 22.490,26 Beste Administrazio Hutsik
C.M. BTP gidatze baimena Publikoei zabalik 2008ko 

EPE

«DERIOKO UDAL KIROLDEGIA» AUTONOMIADUN ERAKUNDEA

Horni- Tal- Es- Dedik. H.E. Derri- Osa- Destino 
Orden Izena dura dea kala Lan Erreg Titulazio akade gorta- garri Osagarri Oharrak Egoera

zb. Mota funtzioa mikoa sun data maila berezia

35º Zuzendari-animatzilea C.O B A.E F J.C Kiroleko titulazio ertaina 4 26 22.505,18 Beteta

36º Begirale-soroslea C.O D A.E F J.C Eskola Graduatua edo LH1 2 31/12/2002 19 23.387,11 Beteta

37º Begirale-soroslea C.O D A.E F J.R. Eskola Graduatua edo LH1 2 31/12/2002 19 22.639,92 murrizketa Beteta

38º Mantentzen lanetako C.O E A.E F J.C Eskolaritate ziurtagiria 1 30/06/1992 16 19.387,42 Beteta
zaindaria

Klabeak:
Hornidura mota: C.M = meritu lehiaketa; C.O= lehiaketa-oposizioa; O= oposizioa.
Taldea: A,B,C,D y E, Euskal Funtzio Publikoaren uztailaren 6ko 6/89 Legearen 42.Artikuluaren arabera.
Eskala: H.N= Nazio gaitasuna; A.G= Administrazio Orokorra; A.E= Administrazio Berezia.
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RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE DERIO 
Y DEL ORGANISMO AUTÓNOMO «DERIOKO UDAL KIROLDEGIA» PARA 2008

Nº Forma Es- Func./ Fecha Nivel Comple.
Orden Denominación ProvisiónGrupo cala Labo Rég Titulación Académica P.L. Precepti. Comp. Especifico Observaciones Situación

ral. dedic. Destino

1º Secretario C.M A H.N F J.C Lcdo.en Derecho, Lcdo.en Ciencias Políticas 4 30 35.367,52 Cubierta
y de la Administración y Lcdo.en Sociologia

2º Interventor C.M A H.N F J.C Lcdo.en Derecho, Lcdo.en Administración 4 31/12/2002 30 34.481,32 Cubierta
y Dirección de Empresas, Lcdo.en Economía, 
Lcdo.en Ciencias Actuariales y Financieras

3º Secretario-Interventor C.M A H.N F J.C Lcdo.en Derecho, Lcdo.en Ciencias Políticas 4 30 34.896,28 Cubierta
y de la Administración, Lcdo.en Sociologia, 
Lcdo.en Administración y Dirección de Empresas, 
Lcdo.en Economía, Lcdo.en Ciencias Actuariales 
y Financieras

4º Aparejador C.O B A.E F J.C Arquitecto técnico o aparejador 3 26 23.028,87 Esta plaza se amortiza Cubierta
en este ejercicio por 
cumplir su titular la edad 
de jubilación.

5º Aparejador C.O B A.E F J.C Arquitecto técnico o aparejador 3 09/05/2002 26 21.490,57 Cubierta

6º Animadora sociocultural C.O B A.E F J.C Magisterio o título de animación 3 30/07/1995 25 15.417,22 Cubierta

7º Archivera-Traductora C.O B A.E F J.C Diplomado universitario T.P 25 13.866,71 Cubierta

8º Administrativo C.O C A.G F J.C Bachiller o F.P.II 3 22 16.027,06 Cubierta

9º Administrativo C.O C A.G F J.C Bachiller o F.P.II 3 22 15.822,10 Cubierta

10º Administrativo C.O C A.G F J.C Bachiller o F.P.II 3 22 15.617,14 Cubierta

11º Administrativo C.O C A.G F J.C Bachiller o F.P.II 3 31/12/2007 22 16.027,06 Cubierta

12º Administrativo C.O C A.G F J.C Bachiller o F.P.II 3 31/12/2007 22 15.412,18 Cubierta

13º Administrativo C.O C A.G F J.C Bachiller o F.P.II 3 29/12/2000 22 15.412,18 Cubierta

14º Auxiliar de Biblioteca C.O D A.E F J.C Graduado escolar o F.P.I 2 09/05/2002 19 14.589,38 Cubierta

15º Auxiliar administrativo C.O./ D A.G F J.C. Graduado escolar o F.P.I 2 30/06/2005 19 14.589,38 Cubierta
P.I.

16º Auxiliar Administrativo O. D A.G F J.C. Graduado escolar o F.P.I 2 21/12/2005 19 14.589,38 Cubierta

17º Auxiliar Administrativo O. D A.G F J.C. Graduado escolar o F.P.I 2 20/12/2006 19 14.375,04 Vacante 
OEP 2007

18º Auxiliar Administrativo O. D A.G F J.C. Graduado escolar o F.P.I 2 20/12/2007 19 14.375,04 Vacante 
OEP 2008

19º Agente Primero C.O. D A.E. F J.C Graduado escolar o F.P.I, Carnet de Conducir BTP 3 Sin fecha P. 19 29.964,47 Cubierta

20º Agente Policía Municipal C.O./ D A.E F J.C Graduado escolar o F.P.I, Carnet de Conducir BTP 2 31/12/1992 19 23.561,96 Cubierta
C.M.

21º Agente Policía Municipal C.O D A.E F J.R. Graduado escolar o F.P.I, Carnet de Conducir BTP 2 19 23.990,64 Cubierta

22º Agente Policía Municipal O D A.E F J.C Graduado escolar o F.P.I, Carnet de Conducir BTP 2 16/10/2003 19 22.918,94 Cubierta

23º Agente Policía Municipal O D A.E F J.C Graduado escolar o F.P.I, Carnet de Conducir BTP 2 16/10/2003 19 22.704,60 Cubierta

24º Agente Policía Municipal O D A.E F J.C Graduado escolar o F.P.I, Carnet de Conducir BTP 2 16/10/2003 19 22.490,26 Será amortizada Vacante
en el presente ejercicio

25º Agente Policía Municipal C.O./ D A.E F J.C Graduado escolar o F.P.I, Carnet de Conducir BTP 2 20/12/2006 19 22.490,26 Abierto a otras Vacante 
C.M. Administraciones OEP 2007

Publicas Locales

26º Encargado Brigada C.O./ D A.E F J.C Graduado escolar o F.P.I 2 Sin Fecha P. 16 17.738,66 Cubierta
P.I.

27º Operario C.O E A.E F J.C Certificado de escolaridad 1 16 16.378,90 Cubierta

28º Operario C.O E A.E F J.C Certificado de escolaridad 1 16 16.157,70 Cubierta

29º Operario C.O E A.E F J.C Certificado de escolaridad 1 16 15.715,30 Cubierta

30º Operario C.O./ E A.E F J.C Certificado de escolaridad 1 Sin Fecha P. 16 15.936,50 Cubierta
P.I.

31º Operario O. E A.E F J.C Certificado de escolaridad 1 Sin Fecha P. 16 13.541,80 Vacante 
OEP 2008

32º Conserje C.O E A.E F J.C Certificado de escolaridad 2 31/12/1993 16 16.366,51 Cubierta
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Nº Forma Es- Func./ Fecha Nivel Comple.
Orden Denominación ProvisiónGrupo cala Labo Rég Titulación Académica P.L. Precepti. Comp. Especifico Observaciones Situación

ral. dedic. Destino

33º Ingeniero Técnico C.O B A.E F J.C Ingeniero Técnico 2 20/12/2007 26 21.042,43 Vacante 
OEP 2008

34º Agente Policía Municipal C.O./ D A.E F J.C Graduado escolar o F.P.I,Carnet de Conducir BTP 2 20/12/2007 19 22.490,26 Abierto a otras Vacante 
C.M. Administraciones OEP 2008

Publicas

ORGANISMO AUTONOMO «DERIOKO UDAL KIROLDEGIA»

Nº Forma Es- Func./ Fecha Nivel Comple.
Orden Denominación ProvisiónGrupo cala Labo Rég Titulación Académica P.L. Precepti. Comp. Especifico Observaciones Situación

ral. dedic. Destino

35º Director-animador C.O B A.E F J.C Titulación media deportiva 4 26 22.505,18 Cubierta

36º Monitor-Socorrista C.O D A.E F J.C Graduado escolar o F.P.I 2 31/12/2002 19 23.387,11 Cubierta

37º Monitor-Socorrista C.O D A.E F J.R. Graduado escolar o F.P.I 2 31/12/2002 19 22.639,92 REDUCCION Cubierta

38º Conserje de mantenimiento C.O E A.E F J.C Certificado de escolaridad 1 30/06/1992 16 19.387,42 Cubierta

Claves:
Forma de provisión: C.M = concurso de méritos; C.O= concurso-oposición ; O= oposición
Grupo: A,B,C,D y E según artículo 42 de la Ley 6/89 de 6 de julio de la Función Pública Vasca.
Escala: H.N= Habilitación Nacional; A.G= Administración General; A.E= Administración Especial.

Derion, 2008ko urtarrilaren 21ean.—Alkatea, Lander Aiarza
Zallo

(II-535)

•
Berangoko Udala

IRAGARKIA

2008ko ekitaldiko Udal Aurrekontu Orokorraren hasierako ones-
pena jendaurrean jartzeko epea amaituta, eta alegaziorik aurkeztu
ez denez, aurrekontua behin betiko onartu dela ulertuko da, baita
Plantilla Organikoa, Lanpostuen Zerrenda eta Aurrekontua Bete-
arazteko Udal Araua ere, Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Era-
kundeen aurrekontuei buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Araua-
ren 15. artikuluan xedatutakoarekin bat etorrita.

10/2003 foru Arauaren 18. artikuluan xedatutakoaren arabera,
behin betiko onartu den Aurrekontu orokorraren aurka adminis-
trazioarekiko auzi errekurtsoa jar daiteke bi hilabeteko epean, «Biz-
kaiko Aldizkari Ofizialean» iragarki hau argitaratu eta biharamunetik
zenbatzen hasita.

10/2003 Foru Arauaren 15.3 artikuluan ezarritakoa betetzeko,
2008ko Udal Aurrekontua argitaratzen da, kapituluka laburtuta:

GASTUEN AURREKONTUA 2008

Kapituluak Izena Euro

A) Eragiketa arruntak

1 Langileen gastuak............................................... 1.466.400,00
2 Ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak.......... 3.372.460,00
3 Finantza gastuak................................................. 40.000,00
4 Transferentzia arruntak ....................................... 724.500,00

B) Kapital-eragiketak

6 Inbertsio errealak ................................................ 981.500,00
8 Finantza aktiboak................................................ 0,00
9 Finantza pasiboak............................................... 8.242,00

GUZTIRA ............................................................ 6.593.102,00

En Derio, a 21 de enero de 2008.—El Alcalde, Lander Aiarza
Zallo

(II-535)

•
Ayuntamiento de Berango

ANUNCIO

Transcurrido el plazo de exposición al público de la aproba-
ción inicial del Presupuesto General Municipal para el ejercicio 2008,
sin que se hayan formulado alegaciones, se entiende definitivamente
aprobado, junto con la Plantilla Orgánica, Relación de Puestos de
Trabajo y la Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria, todo
ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Norma
Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entida-
des Locales del Territorio Histórico de Bizkaia.

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Norma Foral 10/2003,
contra el presupuesto General aprobado definitivamente se podrá
interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 15.3 de la
Norma Foral 10/2003, seguidamente se publica el Presupuesto Muni-
cipal 2008, resumido por capítulos.

PRESUPUESTO DE GASTOS 2008

Capítulos Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal............................................. 1.466.400,00
2 Gastos bienes corrientes y servicios .................. 3.372.460,00
3 Gastos financieros .............................................. 40.000,00
4 Transferencias corrientes .................................... 724.500,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ............................................... 981.500,00
8 Activos financieros .............................................. 0,00
9 Pasivos financieros ............................................. 8.242,00

TOTAL ................................................................. 6.593.102,00
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SARREREN AURREKONTUA 2008

Kapituluak Izena Euro

A) Eragiketa arruntak

1 Zuzeneko zergak................................................. 950.000,00
2 Zeharkako zergak ............................................... 400.000,00
3 Tasak eta bestelako diru-sarrerak....................... 699.500,00
4 Transferentzia arruntak ....................................... 3.934.501,00
5 Ondare diru-sarrerak........................................... 75.000,00

B) Kapital-eragiketak

6 Inbertsio errealen besterenganaketa .................. 291.000,00
7 Kapital transferentziak......................................... 243.101,00
8 Finantza aktiboak................................................ 0,00

GUZTIRA ............................................................ 6.593.102,00

Halaber, aurrekontuarekin batera onetsitako Langile Zerrenda
Organikoa eta Lanpostu Zerrenda argitaratu da, apirilaren 2ko 7/1985
Legearen 90. artikuluan, apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzako
Errege Dekretuaren 127. artikuluan eta Euskal Funtzio Publikoko
6/1989 Legearen 16 eta 20. artikuluetan xedatutakoarekin bat eto-
rriz.

BERANGOKO UDALEKO 2008KO PLANTILLA ORGANIKOA

A) Karrerako funtzionarioak

Plaza Taldea Kopurua Oharrak

1. Estatuko gaikuntzaduna
Idazkaritza A 1 Lizentziatua
Kontu-hartzailetza A 1 Lizentziatua

2. Administrazio Orokorreko Eskala

2.1. Administrazioaren Azpi-Eskala
Administraria C 4 1 lan-itunpeko

langile finkoak
beteta

2.2. Laguntzaileen Azpi-Eskala 1 lan-itunpeko
langile finkoak
beteta

Administrari Laguntzailea D 3 1 hutsik
hutsik

2.3. Menpekoen Azpi-Eskala
Kultur Etxeko menpekoa E 1

3. Administrazio Bereziko Eskala

3.1. Azpieskala Teknikoa
3.1.1. Mota: Goi Mailako 

Teknikariak
Ekonomilaria A 1 Lizentziatua

3.1.2. Mota: Erdi MailakoTekn.
Aparejadorea B 1 Lan-itunpeko

langile finkoak
beteta

Gizarte Langilea B 1

Euskara eta Kultura 
Teknikaria B 1

Lan-itunpeko langile 
finkoak beteta

3.1.3. Mota: Teknikari Laguntzaileak
Kultura Teknikari 

Laguntzailea C 1
3.2. Azpi-eskala: Zerbitzu Bereziak

3.2.1. Mota:Udaltzaingoa
Udaltzaina D 4

3.2.2. Mota:Lanbidetako 
Langileria

Obra eta zerbitzuetako 
arduraduna D 1 Hutsik

3.2.3. Mota:Zeregin 
Bereziak

Menpekoa E 1

GUZTIRA................................................... 21

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2008

Capitulos Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos.............................................. 950.000,00
2 Impuestos indirectos ........................................... 400.000,00
3 Tasas y otros ingresos ........................................ 699.500,00
4 Transferencias corrientes .................................... 3.934.501,00
5 Ingresos patrimoniales........................................ 75.000,00

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ..................... 291.000,00
7 Transferencias de capital .................................... 243.101,00
8 Activos financieros .............................................. 0,00

TOTAL ................................................................. 6.593.102,00

Así mismo, se publica la Plantilla Orgánica junto con la Rela-
ción de Puestos de Trabajo aprobada conjuntamente con el Pre-
supuesto, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo
90 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, artículo 127 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y artículos 16 y 20 de la Ley
6/1989, de la Función Pública Vasca.

PLANTILLA ORGÁNICA DEL AYUNTAMIENTO DE BERANGO 2008

A) Funcionarios de Carrera

Plaza Grupo Número Observaciones

1. Escala de Habilitación Estatal

Secretario A 1 Licenciado
Interventor A 1 Licenciado

2. Escala de Administración General

2.1. Subescala Administrativa
Administrativo C 4 1 Cubierta 

por laboral fijo

2.2. Subescala Auxiliar 1 Cubierta por 
laboral fijo

Auxiliar Administrativo D 3 1 Vacante
Vacante

2.3. Subescala de Subalternos
Subalterno Aula de Cultura E 1

3. Escala de Administración Especial

3.1. Subescala Técnica
3.1.1. Clase: Técnicos 

Superiores A 1 Licenciado
Economista

3.1.2. Clase: Técnicos Medios
Aparejador B 1

Asistente Social B 1 Cubierta 
por laboral fijo

Técnico de Euskera 
y Cultura B 1

3.1.3. Clase: Técnicos Auxiliares
Cubierta por laboral fijo
Técnico Auxiliar de Cultura C 1

3.2. Subescala de Servicios Especiales
3.2.1. Clase: Policía Local

Agente D 4
3.2.2. Clase: Personal 

de Oficios
Encargado de Obras 

y Servicios D 1 Vacante
3.2.3. Clase: Cometidos 

Especiales
Subalterno E 1

TOTAL ....................................................... 21
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A) Lan-kontratuko langileak

Plaza Kopurua Oharrak

Lanbidetako laguntzailea......................... 4
Garbitzaileak ........................................... 5
Musika irakaslea...................................... 1

Guztira..................................................... 10

B) Behin-behineko langileak

Plaza Kopurua Oharrak

Arkitektoa ................................................ 1 Lizentziatua

Guztira..................................................... 1

PLANTILLA GUZTIRA............................. 32

A) Personal Laboral

Plaza Número Observaciones

Ayudante de Oficios ................................ 4
Limpiadoras............................................. 5
Profesora de Música................................ 1

Total......................................................... 10

B) Personal Eventual

Plaza Número Observaciones

Arquitecto ................................................ 1 Licenciado

Total......................................................... 1

TOTAL PLANTILLA.................................. 32

LANPOSTUEN ZERRENDA. 2008

Postuaren deskripzioa Taldea F/L
Erreg.

LO
Udal Osagarri

HS. HE
Der. dat.

Titulazio akademikoa Oharrak
Dedik. hitz espezif. Egiazt.

Zerbitzu Orokorrak

1. Idazkaria A EGF LO 26 27 36.778,83 L 4 30/12/02 Zuzenbidean edo polit. zientz. eta soziol.lize. Ded. Ber.
2

2. Kontu-hartzailea A EGF LO 24 21 16.803,03 L 4 31/12/03 Zuzenbidean edo Ekono. edo enpr.zientz. lize.
3. Administraria C F LO 16 13 14.048,28 L 2 31/12/01 Batxilerra/LH2 edo baliokidea

1
4. Administraria C F LO 15 12 13.058,11 L 2 30/12/02 Batxilerra/LH2 edo baliokidea

—
5. Administr.Lag D F LO 15 13 16.208,62 L 2 31/12/01 Eskola Graduatua LH1 edo balioki. lan-it. lang. fink.beteta

2
6. Ekonomilaria A F LO 23 21 19.571,25 L 4 — Ekonom. zientz. lizentziatua Ded. Ber.

—
7. Administraria C F LO 19 15 16.025,70 L 2 — Batxilerra/LH2 edo baliokidea

—
8. Adminis. lag. D F LO 15 13 16.208,62 L 2 31/12/91 Eskola Graduatua LH1 edo balioki.

2
9. Adminis. lag. D F LO 15 12 14.855,29 L 2 30/7/07 Eskola Graduatua LH1 edo balioki.

Hirigintza, Obrak eta Zerbitzuak

10. Arkitekto A AL DP 27 26 4 — Lizentziatua 85%
3

11. Aparejadorea B F LO 23 21 19.837,17 L 3 31/12/03 Arkitekto teknikoa
3

12. Administraria C F LO 16 13 14.048,28 L 2 — Bachiller/FP2 o equivalente lan-it. lang. fink.beteta
—

13. Obra arduraduna D F LO 15 13 17.676,16 L 2 — Eskola Graduatua LH1 edo balioki.
—

14. Ofizio laguntzailea E L LO 11 9 L 1 — Eskolaketa ziurtagiria
—

15. Ofizio laguntzailea E L LO 11 10 L 1 — Eskolaketa ziurtagiria Dedikazio
— berezia

16. Ofizio laguntzailea E L LO 11 10 L 1 —— Eskolaketa ziurtagiria 15%
errele. kont.

17. Ofizio laguntzailea E L LO 11 10 L 1 —— Eskolaketa ziurtagiria Dedikazio berezia
18. Menpekoa E F LO 11 10 14.302,45 L 1 31/12/94 Eskolaketa ziurtagiria

—
19. Garbitzailea E L DP 10 8 L 1 — Eskolaketa ziurtagiria 50%

—
20. Garbitzailea E L DP 10 8 L 1 — Eskolaketa ziurtagiria 50%

—
21. Garbitzailea E L DP 10 8 L 1 — Eskolaketa ziurtagiria 50%

—
22. Garbitzailea E L DP 10 8 L 1 — Eskolaketa ziurtagiria 50%

—
23. Garbitzailea E L DP 10 8 L 1 — Eskolaketa ziurtagiria 50%

—

Udaltzaingoa

24. Udaltzaina D F LO 15 12 19.614,87 L 2 30/7/98 Eskola Graduatua LH1 edo balioki. B2 eta A2
2 Gidabaimenak

Dedikazio berezia
25. Udaltzaina D F LO 15 12 19.614,87 L 2 30/7/98 Eskola Graduatua LH1 edo balioki. B2 eta A2

3 Gidabaimenak
Dedikazio berezia

26. Udaltzaina D F LO 15 12 19.614,87 L 2 30/7/98 Eskola Graduatua LH1 edo balioki. B2 eta A2
2 Gidabaimenak

Dedikazio berezia
27. Udaltzaina D F LO 15 12 19.614,87 L 2 30/7/98 Eskola Graduatua LH1 edo balioki. B2 eta A2

2 Gidabaimenak
Dedikazio berezia

Gizarte Zerbitzuak

28. Gizarte langilea B F LO 21 17 L 3 30/7/95 Gizarte lan. diplomatua lan-it. lang. fink.beteta
3

29. Euskara eta Kultura B F LO 21 18 20.118,90 L 4 TG — Diplomatua edo baliokidea Dedikazio berezia
teknikaria 4
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Postuaren deskripzioa Taldea F/L
Erreg.

LO
Udal Osagarri

HS. HE
Der. dat.

Titulazio akademikoa Oharrak
Dedik. hitz espezif. Egiazt.

30. Musika irakaslea B L DP 18 15 L 3 — Diplomatua edo baliokidea 62,50%
3

31. Kult. teknikari lagun. C F LO 18 14 14.881,04 L 3 31/12/94 Batxilerra/LH2 edo baliokidea lan-it. lang. fink.beteta
3

32. Kultur Etxeko E F LO 11 10 14.302,45 L 1 31/12/94 Eskolaketa ziurtagiria
menpekoa —

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 2008

Descripción Puesto Grupo F/L
Rég.

C.D. Udalhitz
Complem.

S.P. P.L
Fecha Precep.

Titulación académica Observaciones
dedicac. específico Acreditación

Servicios Generales

1. Secretario A FHE JC 26 27 36.778,83 C 4 30/12/02 Ldo. Derecho o C. Políticas y Sociología DedicaciónEspecial
2

2. Interventor A FHE JC 24 21 16.803,03 C 4 31/12/03 Ldo. Derecho o C. Económ. o Empr.
3. Administrativo C F JC 16 13 14.048,28 C 2 31/12/01 Bachiller/FP2

1 o equivalente
4. Administrativo C F JC 15 12 13.058,11 C 2 30/12/02 Bachiller/FP2

— o equivalente
5. Aux. Administrativo D F JC 15 13 16.208,62 C 2 31/12/01 Graduado Escolar/FP1 Cubierto por laboral 

2 o equivalente fijo
6. Economista A F JC 23 21 19.571,25 C 4 — Licenciado en DedicaciónEspecial

— Ciencias Económicas
7. Administrativo C F JC 19 15 16.025,70 C 2 — Bachiller/FP2

— o equivalente
8. Aux. Administrativo D F JC 15 13 16.208,62 C 2 31/12/91 Graduado Escolar/FP1

2 o equivalente
9. Aux. Administrativo D F JC 15 12 14.855,29 C 2 30/7/07 Graduado Escolar/FP1

— o equivalente

Urbanismo, Obras y Servicios

10. Arquitecto A P.E DP 27 26 4 — Licenciatura 85%
3

11. Aparejador B F JC 23 21 19.837,17 C 3 31/12/03 Arquitecto Técnico
3

12. Administrativo C F JC 16 13 14.048,28 C 2 — Bachiller/FP2 Cubierto por laboral 
— o equivalente fijo

13. Encargado Obras D F JC 15 13 17.676,16 C 2 — Graduado Escolar/FP1
— o equivalente

14. Ayudante Oficios E L JC 11 9 C 1 — Certificado de Escolaridad
—

15. Ayudante Oficios E L JC 11 10 C 1 — Certificado de Escolaridad DedicaciónEspecial
—

16. Ayudante Oficios E L DP 11 10 C 1 —— Certificado de Escolaridad 15% contrato relevo
17. Ayudante Oficios E L JC 11 10 C 1 —— Certificado de Escolaridad DedicaciónEspecial
18. Subalterno E F JC 11 10 14.302,45. C 1 31/12/94 Certificado de Escolaridad

—
19. Limpiadora E L DP 10 8 C 1 — Certificado de Escolaridad 50%

—
20. Limpiadora E L DP 10 8 C 1 — Certificado de Escolaridad 50%

—
21. Limpiadora E L DP 10 8 C 1 — Certificado de Escolaridad 50%

—
22. Limpiadora E L DP 10 8 C 1 — Certificado de Escolaridad 50%

—
23. Limpiadora E L DP 10 8 C 1 — Certificado de Escolaridad 50%

—

Policía Local

24. Agente Policía D F JC 15 12 19.614,87 C 2 30/7/98 Graduado Escolar/FP1 Permisos Conducir
2 o equivalente B2 y A2

Dedicacion Especial
25. Agente Policía D F JC 15 12 19.614,87 C 2 30/7/98 Graduado Escolar/FP1 Permisos Conducir

3 o equivalente B2 y A2
Dedicacion Especial

26. Agente Policía D F JC 15 12 19.614,87 C 2 30/7/98 Graduado Escolar/FP1 Permisos Conducir
2 o equivalente B2 y A2

Dedicacion Especial
27. Agente Policía D F JC 15 12 19.614,87 C 2 30/7/98 Graduado Escolar/FP1 Permisos Conducir

2 o equivalente B2 y A2
Dedicacion Especial

Servicios Sociales

28. Asistente Social B F JC 21 17 C 3 30/7/95 Diplomado en Trabajo Social Cubierto por laboral 
3 fijo

29. Técnico de Euskera B F JC 21 18 20.118,90 C 4 TP — Diplomado o equivalente Dedicación Especial
y cultura 4

30. Profesor/a Música B L DP 18 15 C 3 — Diplomado o equivalente 62,50%
3

31. Téc. Aux. Cultura C F JC 18 14 14.881,04 C 3 31/12/94 Bachiller/FP2 Cubierto por laboral 
3 o equivalente fijo

32. Subalterno E F JC 11 10 14.302,45 C 1 31/12/94 Certificado de Escolaridad
Aula de Cultura —

Berangon, 2008ko urtarrilaren 21ean.—Alkatea, María Isabel
Landa Gaubeka

(II-561)

En Berango, a 21 de enero de 2008.—La Alcaldesa, María Isa-
bel Landa Gaubeka

(II-561)
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Trapagarango Udala

EDIKTUA

BIDE PUBLIKOAN IBILGAILUA UZTEARREN PERTSONA
EZEZAGUNEI EGITEN ZAIEN ERREKERIMENDUA

Saiatuta ere ezin izan denez berariazko jakinerazpena egin
beherago aipatzen diren ibilgailuen jabeei,  Trapagarango Udaleko
dekretu hau argitaratzen da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta Udal
honetako iragarki oholean, dagokion ondorioak eduki ditzan. Hori
guztia Herri Administrazioen Araubide eta Administrazioko Proze-
dura Komunaren azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59 artikuluan
xedatutakoaren arabera, kontuan hartuta urtarrilaren 13ko 4/1999
Legearen aldaketak, eta gainontzeko xedapen bateragarriak.

Gaurko egunez, Alkate jaunak, Idazkaria naizen honen
aurrean honako dekretu hau eman du:

2/2008 Dekretua: 2007ko abustuaren 1eko eta urriaren 2ko Tra-
pagarango Udaltzainen txostenak ikusirik eta 1990ko martxoaren
2ko Legeak, trafiko, motorrezko ibilgailuen zirkulazio eta bide segur-
tasunari buruzkoak bere 71 artikuluan, apirilaren 21eko 11/1999
Legeak erredaktatu duen moduan (apirilaren 22ko Estatuko Bole-
tin Ofiziala) ematen dizkidan eskuduntzak erabiliz, honako hau

EBATZI DUT:

Lehenengoa.—15 eguneko epea ematea beraien titularrei kale-
tik ken ditzaten urrengo ibilgailuok:

Matrikula Jabea Ibilgailua Aparkaturiko lekua

3287-CLX Ramón Sierra Cuetos Ford Probe Camino del Yedal, s/n
BI-2216-AY Angel Mª Andia Granja Mercedes 300 Vial de Aparcabisa
BI- 4434-BF José Luis Gómez Elena Ford Transit El Juncal, 10
BI-7032-BP Anto Campaña Corpas VW Kombi El Arenal,7
BI-8951-CN Ramón Varela Fernández Seat Toledo Churruca, 12
BI-9824-P Eugenio Costoya Rey Seat 127 Galindo, s/n
BI-6010-CH Javier Celaya Urquiaga Renault Space Elguero, 29
BI-2047-AN Jerónimo Alonso Alonso Opel Corsa Elguero, 27
BI-7285-BJ Leovigildo Verde Camara Ford Fiesta J.R. Olaso, 48

Bigarrena.—Interesatuei jakinaraztea Dekretu hau.

Hirugarrena.—Ebazpen honen berri ematea udalerri honetako
udaltzainei, dagozkion ondorioetarako.

Trapagaranen, 2008ko urtarrilaren 8an.—Alkatea
(II-598)

•
Gorlizko Udala

IRAGARKIA

1. Erakunde esleitzailea: Gorlizko Udala.

2. Kontratuaren helburua: Elexaldeko 3. egikaritze-unita-
tean dagoen udal-jabetzako lur-zatia lehiaketa bidez iInorentzeko.

3. Esleitzeko prozedura eta modua: Irekia, lehiaketa bidez.

4. Kontratu-mota: Gorantz hobetu ahal izango den lizitazioa-
mota 1.500.000,00 euro.

5. Bermeak: 30.000,00 euro.

6. Dokumentazioa lortzea: Gorlizko Udala, Eleizalde enpa-
rantza, z/g, Gorliz.

7. Aurkeztu beharreko dokumentazioa: Baldintzen Orrietan
ezarritakoaren arabera.

8. Eskaintza aurkezteko azken eguna: Bulego orokorretan,
iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egu-
netik hasita egutegiko 26. eguneko 13:00 arte.

9. Eskaintzak irekitzea: Baldintzen Orrietan ezarritakoaren ara-
bera.

Gorlizen, 2008ko urtarrilaren 18an.—Alkatea, Emma Calzada
Etxebarria

(II-600)

Ayuntamiento de Valle de Trápaga

EDICTO

REQUERIMIENTO A PERSONAS DESCONOCIDAS
POR ABANDONO DE VEHICULOS EN LA VIA PUBLICA

Habiéndose intentado la notificación de forma expresa a los
titulares de los vehículos que se mencionan a continuación, de con-
formidad con lo estipulado en los artículos 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
públicas y del Procedimiento Administrativo común, tras la modi-
ficación realizada por la Ley 4/1999, de 13 de enero y demás dis-
posiciones concordantes, sin que hubiese sido posible la misma,
se hace público en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento, a fin de que surta los efectos
oportunos el Decreto de esta Alcaldía.

En el día de la fecha, por el Sr. Alcalde ante mí, la Secreta-
ria, se ha dictado el siguiente:

Decreto 2/2008:Vistos los informes de la Policía Municipal de
1 de agosto y de 2 de octubre de 2007 y en virtud de las atribu-
ciones conferidas por el artículo 71 del texto articulado de la Ley
sobre Trafico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad vial de
2 de marzo de 1990 en la redacción dada por la Ley 11/1999 de
21 de abril («B.O.E.», de 22 de abril).

HE RESUELTO:

Primero.—Conferir un plazo de 15 dias a sus titulares para que
procedan a la retirada de la vía pública de los siguientes vehículos:

Matrícula Propietario Vehículo Lugar de estacionamiento

3287-CLX Ramón Sierra Cuetos Ford Probe Camino del Yedal, s/n
BI-2216-AY Angel Mª Andia Granja Mercedes 300 Vial de Aparcabisa
BI- 4434-BF José Luis Gómez Elena Ford Transit El Juncal, 10
BI-7032-BP Anto Campaña Corpas VW Kombi El Arenal,7
BI-8951-CN Ramón Varela Fernández Seat Toledo Churruca, 12
BI-9824-P Eugenio Costoya Rey Seat 127 Galindo, s/n
BI-6010-CH Javier Celaya Urquiaga Renault Space Elguero, 29
BI-2047-AN Jerónimo Alonso Alonso Opel Corsa Elguero, 27
BI-7285-BJ Leovigildo Verde Camara Ford Fiesta J.R. Olaso, 48

Segundo.—Notificar el presente Decreto a el/los interesados.

Tercero.—Comunicar la presente resolución a la Policía Muni-
cipal de esta localidad a los efectos oportunos.

Dado en Valle de Trápaga, a 8 de enero de 2008.—El Alcalde
(II-598)

•
Ayuntamiento de Gorliz

ANUNCIO

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Gorliz.

2. Objeto del contrato: Enajenación mediante concurso de
la parcela de propiedad municipal  localizada en la Unidad de Eje-
cución 3 de Elexalde.

3. Procedimiento y forma de adjudicación: Abierto y concurso.

4. Tipo de licitación: El tipo de licitación que podrá ser mejo-
rado al alza se fija en 1.500.000,00 euros.

5. Garantías: 30.000,00 euros.

6. Obtención de documentación: Ayuntamiento de Gorliz,
Plaza de la Iglesia, s/n., Gorliz.

7. Documentación a presentar: De conformidad con lo esta-
blecido en el Pliego de Condiciones.

8. Fecha límite de presentación de oferta: En las Oficinas
Generales hasta las 13:00 horas del vigésimo sexto día natural con-
tado a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia».

9. Apertura de las ofertas: De conformidad con lo estable-
cido en el Pliego.

En Gorliz, a 18 de enero de 2008.—La Alcaldesa, Emma Cal-
zada Etxebarria

(II-600)
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Ortuellako Udala

IRAGARKIA

1. Berariaz jakinarazi ezin izan denez eta 20.187.468 NAN
zenbakidun Felix Garduño Fernandez jaunari jakinarazteko eginiko
bi saialdiek huts egin dutenez, iragarki hau jendaurrean aurkezten
da LRJAP (Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Admi-
nistrazio Prozedura Erkidearena) legearen 59.5.artikuluak dioena
betez.

2007ko ekainaren 20ko 239. Dekretuaren bidez honela era-
baki da:

Lehena.—20.187.468 NAN zenbakidun Felix Garduño Fer-
nandez jaunaren aurka auzibidea abiaraztea, urriaren Animalien
Babeserako 29ko 6/1993 Legearen 27.2.a) artikuluaren arabera arau-
hauste larria egin baitu. Horretarako beteko dira azaroaren 26ko
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Pro-
zedura Erkidearen (LRJAP) 30/1992 Legearen 134. artikuluak  eta
hurrengoek xedatzen dutena eta abuztuaren 4ko Zigor-ahalmena
arautzen duen 1398/1993 Errege Dekretuak onartutako Araudia-
ren (RPPS) 23. artikulua.

Bigarrena.—Osasun-arloko teknikaria instruktore izendatzea,
eta korporazioko idazkaria, berriz, espedientearen idazkari. Erabaki
horiek ezesteko arauak LRJPA Legearen 28. eta 29. artikuluetan
ezarritakoak dira.

Hirugarrena.—Instruktoreari eta salatuari auzibide hau abia-
razi dela jakinaraziko zaie. Honako puntu hauek berariaz adiera-
ziko zaizkio bigarrenari:

a) Salatuak bere gogoz onar dezake duen erantzukizuna. Hori
eginez gero, hari dagokion isuna jarriko litzaioke eta prozedurare-
kin amaitu (RPPS legearen 8. eta 13.1. d artikuluak) 

b) Dekretu honen jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik
hasita 10 eguneko epea emango zaio bere eskubide eta interesak
defendatzeko. Horretarako, egoki iritzitako helegite, agiri edo infor-
mazioa aurkeztuko ditu. Era berean, beharrezko iritzitako frogak egi-
tea proposa dezake, baina erabiliko dituen baliabideak zehaztu
beharko ditu. (RPPS Legearen 24.2. artikulua).

Laugarrena.—Alkatetza Udalburutzak izango du prozedura hau
ebazteko eskumena. apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21.1 artiku-
luaren k) eta n) atalek aurreikusten dutenaren arabera, Toki Arau-
bidearen Oinarriak arautzen dituen legea hain zuzen, apirilaren 18ko
781/1986 Legegintzako Errege Dekretuak onetsitako Tokiko Erre-
gimenean indarrean dagoen Legezko Xedapenen Testu Bateratuaren
59. artikuluari dagokionez.

Bosgarrena.—Animaliaren jabeari eskatuko zaio hura erretira
dezala, dagokion tasak ordaindu  ondoren. Hori egin ezean, bere
aurkako auzibidea abiaraziko da animalia bertan behera uzteagatik,
Animalien Babeserako urriaren 29ko 6/1993 Legeak arau-hauste
larritzat jotzen duena.

2. Era berean, azaldu nahi da Ortuellako Udaleko txakur-zer-
bitzuan txakur bat dugula jasota joan den 2007ko martxoaren 16tik.
Animalia mestizoa, zuria eta arra da, eta 981098100274077
mikrotxip-zenbakia du. Felix Garduño Fernandez jauna da jabea.

Honako artikulua hauek betez argitaratzen da iragarki hau: Ani-
maliak eta landareak babesteari buruzko urriaren 29ko 6/1993 Lege-
aren 16. artikulua; Euskal Autonomia Erkidegoan animaliak edu-
kitzeari buruzko ekainaren 1eko 101/2004 Dekretuaren 8.3
artikulua, eta Animaliak Eduki eta Babesteari buruzko Udal Arau-
tegiaren 18. artikulua. Jabeari (7) eguneko epea emango zaio zaku-
rra jasotzeko. Epea igaro ondoren, egoki iritzitako lekura eramango
da animalia, orduz geroztik jabea identifikatu eta aurkitzeko aha-
leginak emaitzarik gabekoak izan badira.

Ortuella, 2008ko urtarrilaren 24a.—El Alkatea, Oskar Marti-
nez

(II-627)

Ayuntamiento de Ortuella

ANUNCIO

1. No habiéndose podido notificar de forma expresa y
habiendo resultados fallidos los dos intentos de notificación a don
Félix Garduño Fernández, con D.N.I. número 20.187.468, se hace
público el presente anuncio, en cumplimiento de lo dispuesto en
el art. 59.5 LRJAP.

Decreto número 239, de fecha 20 de junio de 2007, por el que
se decide:

Primero.—Incoar expediente sancionador contra D. Félix Gar-
duño Fernández, con D.N.I. nº 20.187.468, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 134 y siguientes de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPA.) y 23 del
Reglamento Regulador del Procedimiento para el Ejercicio de la
Potestad Sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de
4 de agosto (RPPS), por la comisión de una infracción grave según
el art. 27.2.a) de la Ley 6/1993, de 29 de Octubre, de Protección
de los Animales.

Segundo.—Nombrar Instructor a la Técnico del Área de Sani-
dad y Secretario del expediente al Secretario de la Corporación,
siendo el régimen de recusación de los mismos el previsto en los
artículos 28 y 29 de la LRJPA.

Tercero.—Notificar al Instructor y al denunciado la iniciación
del presente expediente sancionador, con expresa indicación a este
último de lo siguiente:

a) La posibilidad de reconocer voluntariamente su respon-
sabilidad, pudiendo a partir de dicho momento resolverse el pro-
cedimiento con imposición de la sanción que corresponda (arts. 8
y 13.1 d) RPPS).

b) Conceder un plazo de 10 días, contados a partir del
siguiente a aquél en que reciba la notificación del presente
decreto, para aportar cuantas alegaciones, documentos o infor-
maciones estime convenientes en defensa de sus derechos e inte-
reses, así como proponer la práctica de las pruebas que estime
pertinentes, concretando en este caso los medios de que pretenda
valerse (art. 24.2 RPPS).

Cuarto.—El órgano competente para resolver el presente pro-
cedimiento es la Alcaldía Presidencia, de conformidad con lo pre-
visto en el art. 21.1.apartados k) y n) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con el
art. 59 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes
en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 781/1986, de 18 de abril.

Quinto.—Requerir al propietario del animal para que proceda
a la retirada del mismo, previo el pago de las correspondientes tasas,
advirtiéndole que en caso contrario se procederá a la incoación de
expediente sancionador por abandono, infracción calificada como
grave por la Ley 6/1993, de 29 de Octubre, de Protección de los
Animales.

2. Asi mismo se hace constar que en las dependencias del
Servicio Canino Municipal de Ortuella se encuentra recogido, desde
el pasado día 16 de marzo de 2007, un perro de raza Mestizo, color
blanco, macho, y con número de microchip 981098100274077, pro-
piedad de don Félix Garduño Fernández.

Lo que se publica en cumplimiento del Artículo 16 de la Ley
6/1993, de 29 de octubre, de Protección de Animales y Plantas,
artículo 8.3 del Decreto 101/2.004, de 1 de junio sobre tenencia de
animales de la especie canina en la Comunidad del País Vasco y
artículo 18 de la Ordenanza Municipal reguladora de la Tenencia y
Protección de Animales, concediendo un plazo de siete (7) días para
su recogida, transcurrido el cual se dará un destino adecuado al  citado
animal; habiendo resultado infructuosos los intentos de identifica-
ción y localización de su propietario, desde entonces.

Ortuella, a 24 de enero de 2008.—El Alcalde, Oskar Martínez

(II-627)
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Etxebarriko Udala

IRAGARKIA

2008ko urtarrilaren 4an Etxebarriko Udalaren Gobernu Batzarrak
2008. urtean zehar kultur, kirol eta hezkuntza alorretako elkarteek
garatutako urteko programak helburu duten dirulaguntzen lehenengo
deialdia eta oinarri arautzaileak adostu zituen Etxebarriko Udaleko
Gobernu Batzordeak. Honako hauek dira:

1. Xedea: Oinarri hauen helburua honako hau da:dirulaguntzak
ematera bideratutako arauak ezartzea.Horiek 2008ko ekitaldian zehar
udalerrian kultur, kirol eta hezkuntza alorretako elkarteek garatu-
tako urteko programak sustatzera bideratuko dira.

Onuradunak egindako gastuak diruz lagundu ahal izango ditu,
dirulaguntzaren helburuarekin zuzenean eta objektiboki lotuta
badaude, Dirulaguntzen Ordenantza Orokorrak ezarritako baldintzen
arabera, 2005eko martxoaren 17ko batzarreko akordioan onartuta.

Deialdi honen xedea honako alorrak sustatzea da: elkartegintza
eta herritarren parte hartzea; Udalerrian kirola eta kultura garatzea;
eta ekonomi jarduera.Halaber, ETXEBARRIko Udalak dauzkan balia-
bideez finantzatuko da.

2. Onuradunak: Onuradunak izan daitezke aipatutako per-
tsonak eta erakundeak Dirulaguntzen Ordenantza Orokorrak eza-
rritako baldintzen arabera, 2005eko martxoaren 17ko udalbatzan
onartutakoa.

Honako deialdirako Udal Elkarteen Erregistroan alta eskatuta
eduki behar da.

3. Dirulaguntzaren gehieneko zenbateko osoa: Deialdi hone-
tara zuzendutako kreditua, 2008ko udal aurrekontuaren proiektuan
agertzen denaren arabera, hurrengo hau da:

a) Kultur Elkarteak helburu duten Programak: 44.000,00 euro
ondorengo aurrekontu-partidan zorduntzeko: 4512.48100.

b) Kirol Elkarteak helburu duten Programak: 120.000,00 euro
ondorengo aurrekontu-partidan zorduntzeko: 4523.48100.

c) Hezkuntza alorreko Elkarteak helburu duten Programak:
16.000,00 euro ondorengo aurrekontu-partidan zorduntzeko:
4200.48100.

Deialdi honetan agertzen den gehieneko zenbateko orokorra
estimazio bat da. Beraz, dirulaguntzen esleipena emakida ebazten
denean kreditu egokia eta nahikoa egotearen menpe geratzen da.

Dirulaguntza hauek bateragarriak dira bestelako erakunde
publiko edo pribatuek emandako dirulaguntzak, laguntzak, sarre-
rak edo baliabideak jasotzearekin, Dirulaguntzen Ordenantza
Orokorrak ezarritakoaren arabera.

4. Eskaerak eta aurkezteko epea: Eskaera Etxebarriko Uda-
leko Alkate-Presidente Jaunari zuzendu behar zaio.Etxebarriko Uda-
leko Erregistro Orokorrean aurkeztuko da, edo Herri Administra-
zioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari
buruzko 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan adierazitako edozein balia-
bideren bitartez, arauzko ereduari jarraituz, 2008ko urtarrilaren 31
baino lehen. Honako agiri hauek erantsi behar dira:

a) Eskaera sinatu duen pertsonaren NAN/IFZren fotokopia.

b) Garatu nahi den programaren azalpena.Bertan honako hel-
buruak jorratuko dira: parte hartzaileak, datak, egingo diren tokiak,
udalerriak, metodologia...

c) Diru-sarrera eta gastuen aurrekontu xehea, aurreikusitako
finantza baliabideak adieraziz (kuotak, dohaintzak, bestelako
organismoen dirulaguntzak...).

d) Udalari eta Gizarte Segurantzari egindako ordainketak egu-
nean dituela egiaztatzeko ziurtagiriak.

e) Aurreko ekitaldian egindako jarduerei buruzko txostena, hala
badagokio.

Ayuntamiento de Etxebarri

ANUNCIO

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Etxebarri, acordó
en fecha 4 de enero de 2008 aprobar la 1.a convocatoria y las bases
reguladoras de subvenciones destinadas a programas anuales desa-
rrollados por asociaciones culturales, deportivas y educativas durante
el ejercicio 2008, que se trascriben a continuación:

1. Objeto: Las presentes bases tienen por objeto establecer
las normas que han de regir la concesión, en régimen de concu-
rrencia competitiva, de las subvenciones destinadas a promover
programas anuales desarrollados por asociaciones culturales, depor-
tivas y educativas de ámbito municipal durante el ejercicio 2008.

Serán subvencionables los gastos realizados por el beneficiario
que se encuentren directa y obje-tivamente relacionados con el objeto
de la subvención, en las condiciones establecidas en la Ordenanza
General de Subvenciones, aprobada por acuerdo plenario de fecha
17 de marzo de 2005.

La finalidad de la presente convocatoria de subvenciones es
fomentar el asociacionismo y la pa-rticipación ciudadana, el desa-
rrollo del deporte y la cultura en el Municipio y el fomento de la acti-
vidad económica y estará financiado con cargo a los recursos pro-
pios del Ayuntamiento de Etxebarri.

2. Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias las personas y enti-
dades descritas bajo las condi-ciones previstas en la Ordenanza
General de Subvenciones aprobada por acuerdo plenario de fecha
17 de marzo de 2005.

Para la presente convocatoria es preciso haber solicitado el
alta en el Registro de Asociaciones Municipales.

3. Cuantía global máxima objeto de subvención: El crédito
destinado a la presente convocatoria según consta en el proyecto
de presupuesto municipal 2008, es el que se detalla a continuación:

a) Programas relativos a Asociaciones Culturales: 44.000,00
euros con cargo a la partida presupuestaria 4512.48100.

b) Programas relativos a Asociaciones Deportivas: 120.000,00
euros con cargo a la partida presupuestaria 4523.48100.

c) Programas relativos a Asociaciones Educativas: 16.000,00
euros con cargo a la partida presupuestaria 4200.48100.

La cuantía total máxima que figura en la presente convoca-
toria tiene por lo tanto carácter estimado, por lo que la concesión
de las subvenciones queda condicionada a la existencia de cré-
dito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de la
concesión.

Estas subvenciones son compatibles con la percepción de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos procedentes de otras
entidades públicas o privadas en los términos establecidos en la
Ordenanza General de Subvenciones.

4 Solicitudes y plazo de presentación: La solicitud, dirigida
al Sr.Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Etxebarri, se presentará
en el Registro General del Ayuntamiento de Etxebarri o por cual-
quiera de los medios señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, con arreglo al modelo norma-
lizado, antes del 31 de enero de 2008, debiendo acompañarse los
documentos siguientes:

a) Fotocopia del DNI/NIF de la persona firmante de la solicitud.

b) Descripción del Programa que se pretende desarrollar en
el que se especifiquen los obje-tivos, participantes, fechas, luga-
res de celebración, ámbito poblacional, metodología…

c) Presupuesto detallado de ingresos y gastos, con indica-
ción de los medios financieros pr-evistos (cuotas, donativos, sub-
venciones de otros organismos…)

d) Certificado de estar al corriente del pago de deudas con
el Ayuntamiento y la Seguridad Social.

e) Memoria de las actividades desarrolladas en el ejercicio
anterior, en su caso.
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f) Elkarteko Estatutuetan edo Zuzendaritza Batzan izandako
aldaketak jasotzen dituen akta, hala badagokio.

g) Jardueraren xedearekin irabazi asmorik ez edukitzearen
zinpeko aitorpena.

h) Dirulaguntzen Ordenantzaren 10. artikuluan aurreikusitako
debekuetako batean sartuta ez egotearen zinpeko aitorpena.

Eskaerak aurkezteak Oinarri hauetan azaldutako arau guztiak
onartzea, baita 2005eko martxoaren 17ko udalbatzaren akordioan
onartutako dirulaguntzen Ordenantza Orokorrean eta Euskararen
Erabilera Sustatu eta Normalizatzeko Udal Ordenantzaren 3.
kapituluan araututakoa, 2004ko irailaren 28ko batzarraren akordioan
onartuta.

Aurkeztutako dokumentazioa osatu gabe badago edo oinarri
hauek eskatutako baldintzak betetzen ez baditu, gehienez 10 egu-
neko epea dago huts horiek zuzentzeko edo nahitaezko doku-
mentazioa ekartzeko. Horrela egin ezean, eskaria atzera botako da.

5. Atzera botatzea: Dirulaguntzen Ordenantza Orokorrean eza-
rritako arrazoiez gain, ezin izango dute dirulaguntzarik jaso eska-
bideak aurkezteko epean Udal Ogasunarekin dituzten zerga-bete-
beharrak ezagutzen ez dituztenek edo aurretik jasotako dirulaguntzak
justifikatzeko dokumentazioa aurkeztu ez dutenek. Justifikatzeko
dokumentazioa aurkezteak ez du esan nahi aurkeztutako justifikazioa
onartu denik.

6. Kontzesioen prozedura: Kontzesioen prozedura elkarren
arteko lehian egingo da. Prozedura horren bidez, dirulaguntzak ema-
teko aurkeztutako eskabideak alderatuko dira, horien artean
lehentasunak ezartzeko.

7. Eskabideak baloratzeko irizpideak: Dirulaguntza horiek ema-
teko hurrengo balorazio irizpideak hartuko dira kontuan, baldin eta
eskatzaileak nahitaezko baldintzak betetzen baditu eta ez badago
atzera botatzeko arrazoirik:

A) Programa baloratzeko irizpideak: Guztira 80 puntu.

a) Programaren interesa: 45 puntura arte. Irizpide horren
barruan baloratu daitezkeen gaiak: udal sailetako ildo estrategiko,
helburu eta irizpideekin bat egitea; partaide kopurua; aurreikusitako
eragina; berrikuntza; eremu geografikoa; programaren iraupena;
zuzendutako gizarte atala; programa sendotzea (aurretiaz garatu-
tako programa); bestelako erakundeekiko lankidetza; programaren
interesa eta aurkeztutako aurrekontuaren arteko harremana; esan-
guratsuak diren ekimenak sartzea (urtemugak, biltzarrak edo 
antzekoak).

b) Programaren diseinuaren kalitatea: 10 puntura arte. Iriz-
pide horren barruan baloratu daitezkeen gaiak: Honako hauek barne
hartzea: espero diren emaitzak; betetzea eta ebaluatzeari buruzko
erakusleak; kanpo komunikazioa; barne komunikazioa; teknologia
berriak erabiltzea.

c) Aurrekontua egokitzea: 10 puntura arte. Irizpide horren
barruan baloratu daitezkeen gaiak: finantza ahalegina (bestelako
finantzabideak bilatzea); baliabideen esleipenean izandako efizientzia;
aurreikusitako fakturazioa.

d) Programan zeharkako gaiei emandako tratamendua: eus-
kara, genero berdintasuna, inmigrazioa, gazteria. 15 puntura arte.
Irizpide horren barruan baloratu daitezkeen gaiak: euskararen pre-
sentzia; ehuneko esanguratsu batean 13 eta 35 urte arteko gaz-
teei zuzendutako programak; programak talde gazteen parte har-
tzea barne hartzea; programan genero ikuspegia sartzea; lengoaia
eta irudiaren erabilera ez sexista.

B) Pertsona edo erakunde eskatzailearen balorazioa: Guztira
20 puntu
Irizpide horren barruan baloratu daitezkeen gaiak: kontrasta-

tutako esperientzia, programa garatzeko gaitasuna, udal progra-
metan laguntzea (Jai Batzordea, Olentzero, Emakumearen Astea...);
egitura parte hartzailea eta ekitatiboa.

Elkarte bakoitzak gehienez 100 puntu lortu ditzake.

f) Acta en la que se recojan cambios en los Estatutos o en
la Junta Directiva de la Asociación, en su caso.

g) Declaración jurada de no perseguir ánimo de lucro con el
fin de la actividad.

h) Declaración jurada de no hallarse incurso en ninguna causa
de prohibición de las previstas en el artículo 10 de la Ordenanza
de Subvenciones.

La presentación de solicitud implica la aceptación de la tota-
lidad de la regulación descrita en las presentes Bases y, tanto en
la Ordenanza General de subvenciones aprobada por acuerdo ple-
nario de fecha 17 de marzo de 2005, como en lo regulado por el
capitulo 3.o de la Ordenanza Municipal para la Normalización y el
Desarrollo del Uso del Euskera, aprobada por acuerdo plenario de
fecha 28 de septiembre de 2004.

Si la documentación presentada es incompleta o no reúne los
requisitos exigidos por las presentes bases, se requerirá para que
en un plazo máximo de 10 días se subsanen las faltas o se acom-
pañen los documentos preceptivos, con indicación de que, si así
no lo hicieran, se tendrá por desistida la petición.

5. Exclusiones: Además de las causas establecidas en la
Ordenanza General de Subvenciones, no podrán obtener subvención
alguna aquellos solicitantes que en la fecha de presentación de ins-
tancias no se encuentren al corriente de sus obligaciones tributa-
rias con la Hacienda Municipal o no hayan presentado la docu-
mentación justificativa de subvenciones concedidas con anterioridad.
La mera presentación de la documentación justificativa no implica
la conformidad de la justificación presentada.

6. Procedimiento de concesión: El procedimiento de concesión
será el de concurrencia c-ompetitiva, procedimiento mediante el
cual la concesión de las subvenciones se realiza mediante la com-
paración de las solicitudes presentadas a fin de establecer una pre-
lación entre las mismas.

7. Criterios de valoración de las solicitudes: Para la conce-
sión de estas subvenciones, siempre que el solicitante cumpla los
requisitos exigidos y no esté previsto en ninguna causa de exclu-
sión, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración:

A) Criterios para la valoración del programa:Total 80 puntos.

a) Interés del programa: Hasta 45 puntos. Cuestiones que se
podrán valorar dentro de este criterio: Coincidencia con las líneas
estratégicas, objetivos y criterios de las áreas municipales; número
de participantes; impacto previsto; innovación; ámbito geográfico;
duración del programa; colectivo al que va dirigido; consolidación
del programa (programa desarrollado anteriormente); colaboración
con otros entes; relación entre el interés del programa y el presu-
puesto presentado; la inclusión de eventos de especial relevancia
(aniversarios, congresos o similares).

b) Calidad en el diseño del programa: Hasta 10 puntos. Cues-
tiones que se podrán valorar dentro de este criterio: Inclusión de:
Resultados esperados; indicadores de cumplimiento y evaluación;
comunicación externa; comunicación interna; uso de nuevas tec-
nologías.

c) Adecuación del presupuesto: Hasta 10 puntos. Cuestio-
nes que se podrán valorar dentro de este criterio: Esfuerzo finan-
ciero (búsqueda de otras fuentes de financiación); eficiencia en la
asignación de los recursos; facturación prevista.

d) Tratamiento dado en el programa a las temáticas trans-
versales de euskera, igualdad de género, inmigración, juventud: Hasta
15 puntos. Cuestiones que se podrán valorar dentro de este cri-
terio: Presencia del euskera; programas dirigidos a jóvenes de 13
a 35 años en un tanto por ciento significativo; que el programa inte-
gre la participación de grupos jóvenes; incorporación de la pers-
pectiva de género al programa; utilización no sexista del lenguaje
y de la imagen.

B) Valoración de la persona o entidad solicitante:Total 20 
puntos
Cuestiones que se pueden valorar dentro de este criterio: Expe-

riencia contrastada, capacidad para desarrollar el programa; cola-
boración en programas municipales (Comisiones de Fiestas, Olent-
zero, Semana de la Mujer…); estructura participativa y equitativa.

Cada asociación podrá obtener un máximo de 100 puntos.
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8. Prozeduraren jarraipena: Prozedura jarraitzeko organoa
Batzorde Kalifikatzailea izango da, eta honako hauek osatuko dute:
Kultura, Gazteria, Kirola, Hezkuntza, Genero Berdintasuna eta Eus-
kara Sailetako Zinegotzi Ordezkariak eta Kultura, Gazteria eta Kirol
Saileko Teknikariak. Hala behar izanez gero, udaleko alderdi poli-
tikoek aukeratutako begiraleek ere parte hartu dezakete.

9. Dirulaguntzaren zenbatekoa eta ordainketa: Dirulaguntza
jakinarazi eta hilabeteko epean, emandako kopuruaren %100 aurrez
ordainduko da. Ordainketa horiek justifikazioa baino lehen eman-
dako fondoak izango dira, diruz lagundutako jarduerak burutzeko
behar den finantzabidea edukitzeko asmoz.

10. Dirulaguntza justifikatzea: 2009ko urtarrilaren 31 da jaso-
tako dirulaguntzaren justifikazioa aurkezteko epemuga.

Dirulaguntzak justifikatzeko eredu normalizatuarekin batera,
aurkeztu beharreko dokumentazioa honako hau da:

— Programak izandako garapenaren laburpen txostena eta hel-
buruen ebaluazioa.

— 2008ko Sarrera eta Gastuen Balantzea, beste instituzioe-
tatik jasotako diru-laguntzak barne.

— Gastu guztien ordainagiri edota ordainketa-ziurtagiriak.

— Argitaratu dituen Aldizkariak, Kartelak eta gainerako publi-
zitatea. Udalaren babesletza agertu beharko dute.

11. Arau-hausteak, zigorrak eta itzultzeak: Dirulaguntzen
Ordenantza Orokorrean aurreikusitakoak zuzenduko ditu bai Arau-
hausteen batzordeari eta Zigorrak Jartzeari dagokiena, bai Itzultzeen
Prozedurari eta Arrazoiei dagokiena. Ordenantza hori 2005eko mar-
txoaren 17ko udalbatzaren akordioan onartu zen.

12. Araubide juridikoa: Oinarri hauetan aurreikusita ez dago-
enean, 2005eko martxoaren 17ko batzarreko akordioan onartutako
Dirulaguntzen Ordenantza Orokorrak jasotakoa ezarriko da.

Etxebarrin, 2008ko urtarrilaren 21ean.—Alkatea, Pedro Lobato
(II-536)

•
IRAGARKIA

2008ko urtarrilaren 4an Etxebarriko Udalaren Gobernu Batzarrak
2008. urtean zehar 2008ko kultur eta kirol jarduerak eta ekitaldiak
diruz laguntzeko ekabide helburu duten dirulaguntzen lehenengo
deialdia eta oinarri arautzaileak adostu zituen. Honako hauek dira:

1. Xedea:Oinarri hauen helburua honako hau da:dirulaguntzak
ematera bideratutako arauak ezartzea.Horiek 2008ko ekitaldian zehar
udalerrian kultura, kirol eta hezkuntza alorretako elkarteek gara-
tutako urteko programak sustatzera bideratuko dira.

Onuradunak egindako gastuak diruz lagundu ahal izango ditu,
dirulaguntzaren helburuarekin zuzenean eta objektiboki lotuta
badaude, Dirulaguntzen Ordenantza Orokorrak ezarritako baldintzen
arabera, 2005eko martxoaren 17ko udalbatzaren akordioan onartuta.

Deialdi honen xedea honako alorrak sustatzea da: udalerria-
ren barruko zein kanpoko elkarteen, kluben eta herritarren parte
hartzea; Etxebarriko Udalerrian kirola eta kulturari lotutako jarduera
eta ekitaldiak garatzeko. Etxebarriko Udalaren baliabide propioen
bitartez finantzatuko da.

2. Onuradunak: Onuradunak izan daitezke aipatutako pertsonak
eta erakundeak Dirulaguntzen Ordenantza Orokorrak ezarritako bal-
dintzen arabera, 2005eko martxoaren 17ko udalbatzan onartutakoa.

3. Dirulaguntzaren gehieneko zenbateko osoa: Deialdi hone-
tara zuzendutako kreditua, 2008ko udal aurrekontuaren proiektuan
agertzen denaren arabera, hurrengo hau da:

a) Kultur jarduerak eta ekimenak: 30.000,00 euro ondorengo
aurrekontu-partidan zorduntzeko: 4512.48104.

b) Kirol jarduerak eta ekitaldiak: 60.000,00 euro ondorengo
aurrekontu-partidan zorduntzeko: 4523.48101.

8. Instrucción del procedimiento: El órgano instructor del pro-
cedimiento será la Comisión Calificadora compuesta por los Con-
cejales Delegados de Cultura, Juventud, Deporte, Educación, Igual-
dad de Género y Euskera y los Técnicos del Área de Cultura,
Juventud y Deporte. En su caso, podrán participar observadores
designados voluntariamente por los grupos políticos municipales.

9. Importe y abono de la subvención: En el plazo de un mes
a partir de la notificación de la notificación, se procederá al pago
anticipado del 100% de la cantidad concedida. Dichos pagos ten-
drán naturaleza de entregas de fondos con carácter previo a la jus-
tificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las
actuaciones subvencionables.

10. Justificación de la subvención: Se establece el 31 de enero
de 2009 como la fecha límite para presentar la justificación de la
subvención recibida.

Junto con el modelo normalizado para justificación de sub-
venciones, la documentación a presentar es la siguiente:

— Memoria resumen del desarrollo del programa junto con la
evaluación de los objetivos.

— Balance Económico de Ingresos y Gastos del ejercicio 2008
incluyendo las subvenciones re-cibidas de otras instituciones.

— Justificantes de pago y/o facturas de todos los gastos.

— Carteles, folletos y cuanta publicidad haya sido editada, en
la que deberá constar el patrocinio municipal.

11. Infracciones, sanciones y reintegros: Todo lo referente a
la comisión de Infracciones, la Imposición de Sanciones y lo rela-
tivo al Procedimiento y las Causas de Reintegro se regirán por lo
previsto en la Ordenanza General de Subvenciones aprobada por
acuerdo plenario de fecha 17 de marzo de 2005.

12. Régimen jurídico: En lo no previsto en las presentes bases
será de aplicación lo recogido en la Ordenanza General de Sub-
venciones aprobada por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2005.

En Etxebarri, a 21 de enero de 2008.—El Alcalde, Pedro Lobato
(II-536)

•
ANUNCIO

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Etxebarri, acordó
en fecha 4 de enero de 2008 aprobar la 1.a convocatoria y las bases
reguladoras de subvenciones destinadas a actos y eventos depor-
tivos durante el ejerdicio 2008, que se trascriben a continuación:

1. Objeto: Las presentes bases tienen por objeto establecer
las normas que han de regir la concesión, en régimen de concu-
rrencia competitiva, de las subvenciones destinadas al desarrollo
de actos y eventos culturales y deportivos en el municipio de Etxe-
barri durante el ejercicio 2008.

Serán subvencionables los gastos realizados por el beneficiario
que se encuentren directa y objetivamente relacionados con el objeto
de la subvención, en las condiciones establecidas en la Ordenanza
General de Subvenciones, aprobada por acuerdo plenario de fecha
17 de marzo de 2005.

La finalidad de la presente convocatoria de subvenciones es
fomentar la participación ciudadana, asociaciones y clubes, tanto
de ámbito municipal como supramunicipal, en el desarrollo de actos
y eventos culturales y deportivos en el municipio de Etxebarri. Estará
financiado con cargo a los recursos propios del Ayuntamiento de
Etxebarri.

2. Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias las personas y enti-
dades descritas bajo las condiciones previstas en la Ordenanza
General de Subvenciones aprobada por acuerdo plenario de fecha
17 de marzo de 2005.

3. Cuantía global máxima objeto de subvención: El crédito
destinado a la presente convocatoria según consta en el proyecto
de presupuesto municipal 2008, es el que se detalla a continuación:

a) Actos y eventos culturales: 30.000,00 euros con cargo a
la partida presupuestaria 4512.48104.

b) Actos y eventos deportivos: 60.000,00 euros con cargo a
la partida presupuestaria 4523.48101.
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Deialdi honetan agertzen den gehieneko zenbateko orokorra
estimazio bat da. Beraz, dirulaguntzen esleipena emakida ebazten
denean kreditu egokia eta nahikoa egotearen menpe geratzen da.

Dirulaguntza hauek bateragarriak dira bestelako erakunde
publiko edo pribatuek emandako dirulaguntzak, laguntzak, sarre-
rak edo baliabideak jasotzearekin, Dirulaguntzen Ordenantza
Orokorrak ezarritakoaren arabera. Edonola ere, lortutako finan-
tzabidearen zenbatekoa ezin izango da izan dirulaguntzen eta bes-
telako iturrien arabera diruz lagundutako ekintzaren kostua baino
handiagoa.

4. Eskaerak eta aurkezteko epea: Eskaera Etxebarriko Uda-
leko Alkate-Presidente Jaunari zuzendu behar zaio.Etxebarriko Uda-
leko Erregistro Orokorrean aurkeztuko da, edo Herri Administra-
zioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari
buruzko 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan adierazitako edozein balia-
bideren bitartez, arauzko ereduari jarraituz, 40 laneguneko epean
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean deialdia argitaratu den dataren
hurrengo egunean. Honako agiri hauek erantsi behar dira:

a) Eskaera sinatu duen pertsonaren NAN/IFZren fotokopia.

b) 2008ko kultur eta kirol jarduerak eta ekitaldiak diruz
laguntzeko ekabide baten eredu normalizatua eskatzailearen esku
dago Etxebarriko Udalaren idazkaritza.Bertan, besteak beste, honako
informazioa jasotzen da:

— Dirusarrera eta gastuen aurrekontu xehea, aurreikusitako
finantza baliabideak adieraziz (kuotak, doantzak, bestelako
organismoen dirulaguntzak...).

— Jardueraren xedearekin irabazi asmorik ez edukitzearen zin-
peko aitorpena.

— Dirulaguntzen Ordenantzaren 10. artikuluan aurreikusitako
debekuetako batean sartuta ez egotearen zinpeko aitorpena.

— Garatu nahi den programaren azalpena. Bertan honako hel-
buruak jorratuko dira: parte hartzaileak, datak, egingo
diren tokiak, udalerriak, metodologia...

— Gizarte Segurantzari egindako ordainketak egunean dituela
egiaztatzeko ziurtagiria, langileak soldatapean edukiz gero.
Etxebarriko Udalak ofizioz egiaztatuko du horrekin zorrik
dagoen.

— Elkartearen Estatutuetako eta Zuzendaritza Batzaren foto-
kopia, aldaketarik izan badute edo inoiz aurkeztu ez
bazuen.

— Jarduera aurreko edizioko txostena (egonez gero eta diru-
laguntza horren justifikazioan aurkeztu ez bazuen).

Eskaerak aurkezteak Oinarri hauetan azaldutako arau guztiak
onartzea dakar, baita 2005eko martxoaren 17ko udalbatzaren akor-
dioan onartutako dirulaguntzen Ordenantza Orokorrean eta Eus-
kararen Erabilera Sustatu eta Normalizatzeko Udal Ordenantzaren
3. kapituluan araututakoa, 2004ko irailaren 28ko batzarraren akor-
dioan onartuta.

Aurkeztutako dokumentazioa osatu gabe badago edo oinarri
hauek eskatutako baldintzak betetzen ez baditu, gehienez 10 egu-
neko epea dago huts horiek zuzentzeko edo nahitaezko doku-
mentazioa ekartzeko. Horrela egin ezean, eskaria atzera botako da.

5. Atzera botatzea: Dirulaguntzen Ordenantza Orokorrean eza-
rritako arrazoiez gain, ezin izango dute dirulaguntzarik jaso eska-
bideak aurkezteko epean Udal Ogasunarekin dituzten zerga-bete-
beharrak ezagutzen ez dituztenek edo aurretik jasotako dirulaguntzak
justifikatzeko dokumentazioa aurkeztu ez dutenek. Justifikatzeko
dokumentazioa aurkezteak ez du esan nahi aurkeztutako justifikazioa
onartu denik.

6. Kontzesioen prozedura: Kontzesioen prozedura elkarren
arteko lehian egingo da. Prozedura horren bidez, dirulaguntzak ema-

La cuantía total máxima que figura en la presente convoca-
toria tiene por lo tanto carácter estimado por lo que la concesión
de las subvenciones queda condicionada a la existencia de cré-
dito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de la
concesión.

Estas subvenciones son compatibles con la percepción de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos procedentes de otras
entidades públicas o privadas en los términos establecidos en la
Ordenanza General de Subvenciones. En cualquier caso, el mon-
tante de la financiación obtenida, por subvenciones y otras fuen-
tes, no podrá resultar superior al coste del acto subvencionado.

4. Solicitudes y plazo de presentación: La solicitud, dirigida
al Sr.Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Etxebarri, se presentará
en el Registro General del Ayuntamiento de Etxebarri o por cual-
quiera de los medios señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, con arreglo al modelo norma-
lizado, en el plazo de 40 días hábiles desde el siguiente a la publi-
cación de la convocatoria en el «Boletín Oficial de Bizkaia», debiendo
acompañarse los documentos siguientes:

a) Fotocopia del DNI/NIF de la persona firmante de la soli-
citud.

b) Modelo normalizado solicitud de subvención actos y
eventos culturales y deportivos 2008 a disposición del solicitante
en la secretaría del Ayuntamiento de Etxebarri en el que se recoge
entre otras la siguiente información:

— Presupuesto detallado de ingresos y gastos, con indicación
de los medios financieros previstos (cuotas, donativos, sub-
venciones de otros organismos…)

— Declaración jurada de no perseguir ánimo de lucro con el
fin de la actividad.

— Declaración jurada de no hallarse incurso en ninguna causa
de prohibición de las previstas en el artículo 10 de la Orde-
nanza de Subvenciones.

— Descripción de la actividad que se pretende desarrollar en
el que se especifiquen los objetivos, participantes, fechas,
lugares de celebración, ámbito poblacional, metodología…

— Certificado de estar al corriente del pago de la Seguridad
Social en caso de existencia de trabaj-adores a su cargo.
El Ayuntamiento de Etxebarri comprobará de oficio si existe
algún tipo de deuda con el mismo.

— Fotocopia de los Estatutos y de la Junta Directiva de la Aso-
ciación en caso de que hubieran sufrido variaciones o nunca
se hubieran presentado.

— Memoria de la edición anterior de la actividad (si la hubiera
y solo en el caso de no haberla entregado en la justificación
de tal subvención).

La presentación de solicitud implica la aceptación de la tota-
lidad de la regulación descrita en las presentes Bases y, tanto en
la Ordenanza General de subvenciones aprobada por acuerdo ple-
nario de fecha 17 de marzo de 2005, como en lo regulado por el
capítulo 3.o de la Ordenanza Municipal para la Normalización y el
Desarrollo del Uso del Euskera, aprobada por acuerdo plenario de
fecha 28 de septiembre de 2004.

Si la documentación presentada es incompleta o no reúne los
requisitos exigidos por las presentes bases, se requerirá para que
en un plazo máximo de 10 días se subsanen las faltas o se acom-
pañen los documentos preceptivos, con indicación de que, si así
no lo hicieran, se tendrá por desistida la petición.

5. Exclusiones:Además de las causas establecidas en la Orde-
nanza General de Subvenciones, no podrán obtener subvención
alguna aquellos solicitantes que en la fecha de presentación de ins-
tancias no se encuentren al corriente de sus obligaciones tributa-
rias con la Hacienda Municipal o no hayan presentado la docu-
mentación justificativa de subvenciones concedidas con anterioridad.
La mera presentación de la documentación justificativa no implica
la conformidad de la justificación presentada.

6. Procedimiento de concesión: El procedimiento de concesión
será el de concurrencia competitiva, procedimiento mediante el cual
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teko aurkeztutako eskabideak alderatuko dira, horien artean
lehentasunak ezartzeko.

7. Eskabideak baloratzeko irizpideak: Dirulaguntza horiek ema-
teko hurrengo balorazio irizpideak hartuko dira kontuan, baldin eta
eskatzaileak nahitaezko baldintzak betetzen baditu eta ez badago
atzera botatzeko arrazoirik:

A) Jarduera baloratzeko irizpideak: Guztira 80 puntu.

a) Jardueraren interesa:45 puntura arte. Irizpide horren barruan
baloratu daitezkeen gaiak: …udal sailetako ildo estrategiko, helburu
eta irizpideekin bat egitea; partaide kopurua; aurreikusitako eragina;
berrikuntza; eremu geografikoa; programaren iraupena; zuzendu-
tako gizarte atala; programa sendoketa (aurretiaz garatutako pro-
grama); bestelako erakundeekiko lankidetza....

b) Programaren diseinuaren kalitatea: 10 puntura arte. Iriz-
pide horren barruan baloratu daitezkeen gaiak: Honako hauek barne
hartzea: espero diren emaitzak; betetzea eta ebaluatzeari buruzko
erakusleak; kanpo komunikazioa; barne komunikazioa; teknologia
berriak erabiltzea.

c) Aurrekontua egokitzea: 10 puntu arte. Irizpide horren barruan
baloratu daitezkeen gaiak: finantza ahalegina (bestelako finantza-
bideak bilatzea); baliabideen esleipenean izandako efizientzia; aurrei-
kusitako fakturazioa.

d) Jardueran zeharkako gaiei emandako tratamendua: eus-
kara, genero berdintasuna, inmigrazioa, gazteria. 15 puntura arte.
Irizpide horren barruan baloratu daitezkeen gaiak: euskararen pre-
sentzia; ehuneko esanguratsu batean 13 eta 35 urte arteko gaz-
teei zuzendutako programak; programak talde gazteen parte har-
tzea barne hartzea; programan genero ikuspegia sartzea; lengoaia
eta irudiaren erabilera ez sexista.

B) Pertsona edo erakunde eskatzailearen balorapena: Guztira
20 puntu.

Irizpide horren barruan baloratu daitezkeen gaiak: kontrasta-
tutako esperientzia, programa garatzeko gaitasuna, udal progra-
metan laguntzea (Jai Batzordea, Olentzero, Emakumearen Astea...);
egitura partizipatiboa eta ekitatiboa.

Elkarte bakoitzak gehienez 100 puntu lortu ditzake.

8. Prozeduraren jarraipena: Batzorde Kalifikatzailea izango
da prozedura jarraitzeko organoa, eta honako hauek osatuko dute:
Kultura, Gazteria, Kirola, Hezkuntza, Genero Berdintasuna eta Eus-
kara Sailetako Zinegotzi Ordezkariak eta Kultura, Gazteria eta Kirol
Saileko Teknikoak. Hala behar izanez gero, udaleko alderdi politi-
koek aukeratutako behatzaileek parte hartu dezakete.

9. Dirulaguntzaren zenbatekoa eta ordainketa: Kontzesioa jaki-
narazi eta hilabeteko epean, emandako kopuruaren %100 aurrez
ordainduko da. Ordainketa horiek justifikazioa baino lehen eman-
dako fondoak izango dira, diruz lagundutako jarduerak burutzeko
behar den finantzabidea edukitzeko asmoz.

10. Justifikatzea: Jasotako dirulaguntzaren justifikazioa aur-
kezteko epemuga 3 hilabetekoa da. Edonola ere, ez da inoiz izango
2009ko urtarrilaren 31 baino lehen.

2008ko kultur eta kirol jarduerak eta ekitldiak diruz laguntzeko
justifikazioaren eredu normalizatua. Aurkeztu behar diren agiriak
honako hauek dira:

— Programak izandako garapenaren laburpen txostena eta hel-
buruen ebaluazioa.

— 2008ko Sarrera eta Gastuen Balantzea, beste instituzioe-
tatik jasotako diru-laguntzak barne.

— Gastu guztien ordainagiriak edota fakturak.

— Editatu dituen aldizkariak, kartelak eta gainerako publizitatea.
Udalaren babesletza agertu beharko dute.

11. Arau-hausteak, zigorrak eta itzultzeak: Dirulaguntzen
Ordenantza Orokorrean aurreikusitakoak zuzenduko ditu bai Arau-
hausteen batzordeari eta Zigorrak Jartzeari dagokiena, bai Itzul-
tzeen Prozedurari eta Arrazoiei dagokiena. Ordenantza hori
2005eko martxoaren 17ko udalbatzaren akordioan onartu zen.

la concesión de las subvenciones se realiza mediante la compa-
ración de las solicitudes presentadas a fin de establecer una pre-
lación entre las mismas.

7. Criterios de valoración de las solicitudes: Para la conce-
sión de estas subvenciones, siempre que el solicitante cumpla los
requisitos exigidos y no esté previsto en ninguna causa de exclu-
sión, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración:

A) Criterios para la valoración de la actividad:Total 80 
puntos.

a) Interés de la actividad: hasta 45 puntos. Cuestiones que
se podrán valorar dentro de este criterio: coincidencia con las líneas
estratégicas, objetivos y criterios de las áreas municipales; número
de participantes; impacto previsto; innovación; ámbito geográfico;
duración; colectivo al que va dirigido; consolidación de la actividad
(número de ediciones); colaboración con otros entes…

b) Calidad en el diseño de la actividad: hasta 10 puntos. Cues-
tiones que se podrán valorar dentro de este criterio: inclusión de:
resultados esperados; indicadores de cumplimiento y evaluación;
comunicación externa; comunicación interna; uso de nuevas tec-
nologías…

c) Adecuación del presupuesto: hasta 10 puntos. Cuestiones
que se podrán valorar dentro de este criterio: esfuerzo financiero
(búsqueda de otras fuentes de financiación); eficiencia en la asig-
nación de los recursos; facturación prevista…

d) Tratamiento dado en la actividad a las temáticas trans-
versales de euskera, igualdad de género, inmigración, juventud: hasta
15 puntos. Cuestiones que se podrán valorar dentro de este cri-
terio: presencia del euskera; actividad dirigida a jóvenes de 13 a
35 años en un tanto por ciento signifi-cativo; que integre la parti-
cipación de grupos jóvenes; incorporación de la perspectiva de
género; utilización no sexista del lenguaje y de la imagen.

B) Valoración de la persona o entidad solicitante:Total 20 
puntos.

Cuestiones que se pueden valorar dentro de este criterio: expe-
riencia contrastada, capacidad para desarrollar la actividad; cola-
boración en programas municipales (Comisiones de Fiestas,
Olentzero, Semana de la Mujer…); estructura participativa y equi-
tativa.

Cada solicitante podrá obtener un máximo de 100 puntos.

8. Instrucción del procedimiento: El órgano instructor del pro-
cedimiento será la Comisión Calificadora compuesta por los Con-
cejales Delegados de Cultura, Juventud, Deporte, Educación, Igual-
dad de Género y Euskera y los Técnicos del Área de Cultura,
Juventud y Deporte. En su caso, podrán participar observadores
designados voluntariamente por los grupos políticos municipales.

9. Importe y abono de la subvención: En el plazo de un mes
a partir de la notificación de la concesión, se procederá al pago anti-
cipado del 100% de la cantidad concedida. Dichos pagos tendrán
naturaleza de entregas de fondos con carácter previo a la justifi-
cación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las
actuaciones subvencionables.

10. Justificación: Se establecen tres meses desde la realiza-
ción del gasto para presentar la justificación de la subvención reci-
bida. En todo caso nunca será más tarde del 31 de enero de 2009.

Junto con el modelo normalizado justificación de subvención
actos y eventos culturales y deportivos 2008, la documentación a
presentar será la siguiente:

— Memoria resumen del desarrollo de la actividad junto con
la evaluación de los objetivos.

— Balance Económico de Ingresos y Gastos incluyendo las
subvenciones recibidas de otras instituciones.

— Justificantes de pago y/o facturas de todos los gastos.

— Carteles, folletos y cuanta publicidad haya sido editada, en
la que deberá constar el patrocinio municipal.

11. Infracciones, sanciones y reintegros: Todo lo referente a
la comisión de Infracciones, la Imposición de Sanciones y lo rela-
tivo al Procedimiento y las Causas de Reintegro se regirán por lo
previsto en la Ordenanza General de Subvenciones aprobada por
acuerdo plenario de fecha 17 de marzo de 2005.
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12. Araubide juridikoa: Oinarri hauetan aurreikusita ez dago-
enean, 2005eko martxoaren 17ko batzarreko akordioan onartutako
Dirulaguntzen Ordenantza Orokorrak jasotakoa ezarriko da.

Etxebarrin, 2008ko urtarrilaren 21ean.—Alkatea, Pedro Lobato
(II-537)

•
Durangoko Udala

IRAGARKIA

Alkatearen Ebazpenen jakinarazpena: errolda-espedientee-
tan baja emateari ekingo zaio, inskripzioa behar den moduan
ez egoteagatik

Ondorengo zerrendakoak ez daude behar den moduan ins-
kribatuta, Durangoko Biztanleen Udal Erroldan agertzen den hel-
bidea ez dutelako ohiko etxebizitza moduan erabiltzen. Beraz, Toki-
Erakundeen Biztanleria eta Lurralde-Mugaketari buruzko Araudiaren
54.1 artikuluan ezarritakoa betetzen ez dutenez, Alkate-Udalburuak,
ofizioz, espedientea irekitzea erabaki du; espediente horren bidez
baja emango zaie behar den moduan inskribatu ez direnei Udale-
rri honetako erroldan; hau guztiau Estatistikako Institutu Naziona-
leko zuzendariak eta Lurralde-Kooperazioko zuzendari nagusiak
1997ko uztailaren 4an hartutako erabakiaren 3. atalean xedatuta-
koa betez.

Jakinarazpena nora bidali jakin ez dugunez, 30/1992 Legea-
ren 59.4 artikuluaren arabera, aipatutako ebazpenak Udaletxeko
iragarki taulan eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira inte-
resdunek 15 eguneko epean egoki deritzeten dokumentu eta egiaz-
tagiriak aurkeztu ditzaten Durangoko Biztanleen Udal Erroldan behar
bezala inskribatuta daudela alegatzeko edota euren erroldaren ego-
era legeztatu dezaten, Udal honi euren helbidearen aldaketa edo
gaur egun bizi diren udalerria zein den jakinaraziz.

Aipatutako epean, dokumentuak aurkezten ez badira edo errol-
dako egoera ez bada legeztatzen, alde batetik, baja emango zaie
Udalerri honetako Biztanleen Erroldan, horrek dakartzan ondorio
guztiekin, (hauteskunde-zentsuan baja ematea besteak beste) eta,
bestetik, ezarri daitezkeen zigorrak ezartzeko bideei ekingo zaie
lehen aipatutako Toki-Erakundeen Biztanleria eta Lurralde-Muga-
ketari buruzko Araudiaren 107. artikuluaren arabera.

ERROLDA-ESPEDIENTEEN BAJAK, INSKRIPZIOA
BEHAR DEN MODUAN EZ EGOTEAGATIK

Es.Zk. Izen-abizenak NAN

41/2007 MARIA RUBIELA ROVAR JARAMILLO X2643439A
60/2007 UCHE WILLIAM EHIRIM A2519883
60/2007 BOUDOU CAMARA X3315122V
60/2007 DANIEL YOUNG X4204774Y
60/2007 LAURA KATRINA MOILANEN PJ3914665
61/2007 ANTONIO CAMBRONELL MARTINEZ 78.898.915-Z
63/2007 JORGE FERNANDEZ VILLCA X5880319R
63/2007 DELMA ARON 5029403
64/2007 MIGUEL ANGEL VAQUERO FLORES 28.958.435-D
66/2007 CARLOS BRUNO MARTINS X3299811-R
69/2007 HARRISON COOKEY X3443156-X
70/2007 DAVID KWAME OPOKU H1233631
70/2007 UCHECHEKWU WILL UCHE A1115386
70/2007 JOSEPH RICHARD NUCOO X03760556M
72/2007 PHILIP ASARE X6985751D
72/2007 ABUBACAR HARUNA X5442270X
73/2007 ANEMA PAUL A1456477
74/2007 RAMON RUIZ MARQUEZ 25.532.974-F
74/2007 ISABEL AGUILAR MACIAS 74.776.590-W
74/2007 ALBERTO RUIZ AGUILAR 78.872.456-M
74/2007 ALEJANDRO RUIZ AGUILAR 30.664.060-T
77/2007 JOSE LUIS SOLER GARCIA 14.770.549-H

12. Régimen jurídico: En lo no previsto en las presentes bases
será de aplicación lo recogido en la Ordenanza General de Sub-
venciones aprobada por acuerdo plenario de 17 de marzo de 2005.

En Etxebarri, a 21 de enero de 2008.—El Alcalde, Pedro Lobato
(II-537)

•
Ayuntamiento de Durango

ANUNCIO

Notificación de resoluciones del Alcalde Presidente por las
que se inician expedientes de baja padronal por inscripcion
indebida

Teniendo conocimiento de que las personas que a continua-
ción se relacionan figuran indebidamente inscritas en el Padrón Muni-
cipal de Habitantes de Durango por no residir habitualmente en el
domicilio en el que figuran empadronadas, incumpliendo así lo esta-
blecido en el artículo 54.1 del Reglamento de Población y Demar-
cación Territorial de las Entidades Locales, el Alcalde Presidente
ha resuelto proceder a iniciar los trámites conducentes a declarar
su situación de baja por inscripción indebida en el Padrón de Habi-
tantes de este municipio, en virtud de lo dispuesto en el apartado
3 de la Resolución de 4 de julio de 1997 de la Directora del Insti-
tuto Nacional de Estadística y del Director General de Coopera-
ción Territorial.

No habiéndose podido practicar las pertinentes notificaciones,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, las
citadas resoluciones se notificarán exponiendo las mismas en el
tablón de edictos de este Ayuntamiento, así como insertando anun-
cio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», al objeto de que los intere-
sados, en el plazo de 15 días, bien puedan alegar y presentar cuan-
tos documentos y justificantes consideren oportunos para acreditar
su correcta inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes de
Durango, o bien procedan a regularizar su situación padronal, comu-
nicando a este Ayuntamiento la variación de su domicilio o el muni-
cipio de su actual residencia.

Transcurrido dicho plazo sin que realicen actuación alguna en
cualquiera de los dos sentidos indicados, se procederá, previo informe
favorable del Consejo Provincial de Empadronamiento, una parte,
a registrar su baja en el Padrón de Habitantes de este municipio,
con las consecuencias que ello conlleva (entre otras, baja en el censo
electoral) y, de otra parte, podrán realizarse las actuaciones opor-
tunas 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.

EXPEDIENTES DE BAJA PADRONAL
POR INSCRIPCIÓN INDEBIDA

Núm. Exp. Nombre y apellidos D.N.I.

41/2007 MARIA RUBIELA ROVAR JARAMILLO X2643439A
60/2007 UCHE WILLIAM EHIRIM A2519883
60/2007 BOUDOU CAMARA X3315122V
60/2007 DANIEL YOUNG X4204774Y
60/2007 LAURA KATRINA MOILANEN PJ3914665
61/2007 ANTONIO CAMBRONELL MARTINEZ 78.898.915-Z
63/2007 JORGE FERNANDEZ VILLCA X5880319R
63/2007 DELMA ARON 5029403
64/2007 MIGUEL ANGEL VAQUERO FLORES 28.958.435-D
66/2007 CARLOS BRUNO MARTINS X3299811-R
69/2007 HARRISON COOKEY X3443156-X
70/2007 DAVID KWAME OPOKU H1233631
70/2007 UCHECHEKWU WILL UCHE A1115386
70/2007 JOSEPH RICHARD NUCOO X03760556M
72/2007 PHILIP ASARE X6985751D
72/2007 ABUBACAR HARUNA X5442270X
73/2007 ANEMA PAUL A1456477
74/2007 RAMON RUIZ MARQUEZ 25.532.974-F
74/2007 ISABEL AGUILAR MACIAS 74.776.590-W
74/2007 ALBERTO RUIZ AGUILAR 78.872.456-M
74/2007 ALEJANDRO RUIZ AGUILAR 30.664.060-T
77/2007 JOSE LUIS SOLER GARCIA 14.770.549-H
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Es.Zk. Izen-abizenak NAN

78/2007 ROSARIO MUGICA CORRAL 22.753.401-F
79/2007 SANDU CREANGA 08580288
79/2007 ELENA CREANGA 07163831
79/2007 MIHAI ADRIAN CREANGA 12252512
80/2007 EGOR RADASCHIN X8578601S
82/2007 SEYDOU TRAORE X3710748C
82/2007 SIAKA DRABO X4947636Z
82/2007 BALLA COULIBALY X67665753
82/2007 DAOUDA MAMADOU TRAORE X4776873A
82/2007 DEMBA TANDIA X4766705R
83/2007 XIMENA ALEJ ALONSO MONTEMURRO 825199
83/2007 PATRICIO ANDRES LEHUEDE EXPOS X8031519B
85/2007 DORIS IGIEDE X6730731B
86/2007 ALINE PATRICIA BONFIM DA SILVA CP899735
86/2007 MARCIA MORAIS DE SOUSA CS083598
87/2007 M JESUS OKARANZA PERUGORRIA 72.163.219-Y
88/2007 JOSE TOME FERNANDEZ 14.458.655-G
90/2007 TODOR YORDANOV TEODOSIEV X7072006N
91/2007 ASIER LAZPITA AJURIA 72.214.004-A
92/2007 SIMON SENGHOR 10009124
92/2007 PIERRE LEOPOLD COLY X6653405B
92/2007 ISMAILA GUEYE 10540244
93/2007 MAMADOU FALILOU BAH X3144449G

Eta adierazten dizut halaber, akordio honen aurka adminis-
trazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakezula Euskal Herriko
Justizia Auzitegi Goreneko Epaitegian eta bi hilabeteko epearen
barruan, beti ere, notifikazioa jaso eta hurrengo egunetik zenba-
tuta. Halaxe ezartzen baitute uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 10.
eta 46. artikuluek eta apirilaren 13ko 4/1999 Legearen 109,c) arti-
kuluak, hau da, azaroaren 26ko 30/1992 Legea aldatzen duena,
Herri Administrazioen Erregimen Juridikoaren eta Administrazio Jar-
dunbide Arruntarena alegia.

Nolanahi ere, aurreko apartatuan adierazitako administrazio-
arekiko auzi-errekurtsoaren aurretik, berraztertzeko errekurtsoa aur-
kez diezaiokezu ebazpena eman duen organoari hilabeteko epean,
jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita.

Hori guztia, aurretik adierazitako urtarrilaren 13ko 4/1999 Lege-
aren 116. eta 117. artikulu eta kidekoetan ezarritakoarekin bat eto-
rriz, eta zure eskubideak babesteko egoki irizten dizkiozun egintza
edo errekurtsoak aurkeztearen kaltetan izan gabe.

Durangon, 2008eko urtarrilaren 21ean.—Alkatea, Juan José
Ziarrusta Campo

(II-531)

•
Getxoko Udala

IRAGARKIA

Joseba Bilbao Quintana andreari, Salvador Uribarri Rodríguez
jaunari, Juan Carlos Diego Irizar jaunari, Sotero Motagoitikoa Ayo
jaunaren Jaraunsleei, Barnimio Merino Saiz jaunari, Charles Mar-
tin Rene y Desfisari Tokiko Gobernu Batzarraren 2007ko azaroa-
ren 20ko 756. erabakia jakinarazteko saioa egin da, baina ezin izan
zaie jakinarazi, kausa ezberdinak direla bide. Beraz, erabakia jen-
daurrean erakusten da, Administrazio Publikoen Araubide Juridi-
koari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko
30/1992 Legearen 59.5 artikuluarekin bat etorriz.

«Lehenengoa.—24.2-“Iturribarri-II” egikaritze-unitaterako Jar-
duketa Urbanizatzaileko Programa, hasiera batean, onestea.
Berau Álvaro Cueto Aguinaga jaunak, Unitatearen azalera osoa-
ren %84,40a ordezkatzen duten lurzoruaren jabeen izen eta
ordezkaritzan. Horretan funtsezko elementu hauek jasotzen dira:

a) Aipatzen dituen jarduketa integratuen identifikazioa: “Itu-
rribarri II”-24.1 Egikaritze-unitatea.

Núm. Exp. Nombre y apellidos D.N.I.

78/2007 ROSARIO MUGICA CORRAL 22.753.401-F
79/2007 SANDU CREANGA 08580288
79/2007 ELENA CREANGA 07163831
79/2007 MIHAI ADRIAN CREANGA 12252512
80/2007 EGOR RADASCHIN X8578601S
82/2007 SEYDOU TRAORE X3710748C
82/2007 SIAKA DRABO X4947636Z
82/2007 BALLA COULIBALY X67665753
82/2007 DAOUDA MAMADOU TRAORE X4776873A
82/2007 DEMBA TANDIA X4766705R
83/2007 XIMENA ALEJ ALONSO MONTEMURRO 825199
83/2007 PATRICIO ANDRES LEHUEDE EXPOS X8031519B
85/2007 DORIS IGIEDE X6730731B
86/2007 ALINE PATRICIA BONFIM DA SILVA CP899735
86/2007 MARCIA MORAIS DE SOUSA CS083598
87/2007 M JESUS OKARANZA PERUGORRIA 72.163.219-Y
88/2007 JOSE TOME FERNANDEZ 14.458.655-G
90/2007 TODOR YORDANOV TEODOSIEV X7072006N
91/2007 ASIER LAZPITA AJURIA 72.214.004-A
92/2007 SIMON SENGHOR 10009124
92/2007 PIERRE LEOPOLD COLY X6653405B
92/2007 ISMAILA GUEYE 10540244
93/2007 MAMADOU FALILOU BAH X3144449G

Contra el acto expreso que se les notifica por la presente, que
es definitivo en vía administrativa, podrá/n interponer en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notifica-
ción, recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco, a tenor de lo es-tablecido en los artículos 10 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Juris-dicción Contencioso-
Administrativa, en concordancia con el artículo 109.c) de la Ley
4/1999, de 3 de enero, de modificación de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso con-
tencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
resolución expresa que se notifica, podrá/n usted/es interponer
recurso de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo
de un mes que se contará desde el día siguiente al de la fecha de
la recepción de la presente notificación.

Todo ello, conforme a lo establecido en los artículos 116, 117
y concordantes de la Ley 4/1999, de 13 de enero, anteriormente
señalada y sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que esti-
mare/n oportuno interponer para mejor defensa de sus derec-hos.

En Durango, a 21 de enero de 2008.—El Alcalde, Juan José
Ziarrusta Campo

(II-531)

•
Ayuntamiento de Getxo

ANUNCIO

Intentada la notificación a don Joseba Bilbao Quintana, don
Salvador Uribarri Rodríguez, don Juan Carlos Diego Irizar, Here-
deros de don Sotero Motagoitikoa Ayo, don Barnimio Merino Saiz,
Charles Martin Rene y Desfisa, del acuerdo adoptado por la Junta
de Gobierno número 756, de fecha 20 de noviembre de 2007, y
no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público
el mismo, conforme al artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

«Primero.—Aprobar, con carácter inicial, el Programa de Actua-
ción Urbanizadora para la Unidad de Ejecución 24.2-“Iturribarri-II”,
propuesto por don Álvaro Cueto Aguinaga, en nombre y repre-
sentación de propietarios de suelo que representan el 84,40% del
total de la superficie de la Unidad, y que contiene los siguientes
elementos esenciales:

a) La identificación de las actuaciones integradas a que se
refiere: Unidad de Ejecución 24.1-“Iturribarri II”
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b) Burutzeko erregimena eta jarduteko sistema: burutzapen
pribatuko erregimena, itun bidez burutuko dena.

c) “Teknika eta Hirigintzako Edukia” eta “Eduki Juridiko-Urba-
nistikoa” agirietan jasotako zehaztapen juridiko, tekniko eta eko-
nomikoak.

d) Aurreproiektuaren mailako definizioa eta urbanizatzeko
obren kostuaren estimazioa, “Teknika eta Hirigintzako Edukia” agi-
rian jasotakoak.

e) Birpartzelazioko Proiektua onesteko aurreikusitako epeak,
urbanizazioa ematea eta eraikitzeko lizentzien eskabidea.

Bigarrena.—Hasiera batean eta aurretiko atalean adierazitako
Jarduketa Programaren behin betiko onespenaren baldintzapean,
Álvaro Cueto Aguinaga jaunak, 24.2-“Iturribarri-II” egikaritze-uni-
tatearen azalera osoaren %84,40a ordezkatzen duten lurzoruaren
jabeen izen eta ordezkaritzan, aurkezten duen hitzarmen-propo-
samena onestea, ituneko batzarrean eratzeko konpromisoa bete-
tzeko aurkezten diren estatutuekin batera.

Hirugarrena.—Erabaki hauei eta ateratzen diren espedienteei
dagokienez beharrezko jendaurreko izapidea burutzea, alegazioak
aurkez ditzaten, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean aurkeztuta, jarduke-
tak ukitutako ondasun eta eskubideen titularrei jakinarazita. Espe-
diente osoa Udal Bulego Teknikoan aztertu ahal da (Santa Klara
Eraikina, Foru kaleko 6.a) jendaurrean azaltzeko aipatutako epean
zehar.

Alegazioak jasoz gero, eta hauek ikusi eta aztertu ostean, Uda-
lak agirion behin betiko onespenaz ebatziko du.»

Getxon, 2008ko urtarrilaren 17an.—Hirigintza, Obrak eta
Zerbitzuak Arloko Zinegotzi Arduraduna, alkatearen 2007ko ekai-
naren 22ko 4.242 Dekretuaren bidez eskuordetuta, Joseba Arregi

(II-565)

•
IRAGARKIA

Antón Enciondo Batarrita jaunari, José Luis Goiri Larrinaga jau-
nari, Ignacio Renovales jaunari eta Petra Renovales Azaola andre-
ari, Igor Urzelai Ezpeleta jaunari, Aurora del Toro Ruiz andreari, Miren
Emaldi Soroa andreari, Rosario Abad Campos andreari eta Car-
men Aguirre Urquijo andreari Tokiko Gobernu Batzarraren 2007ko
irailaren 11ko 575. erabakia jakinarazteko saioa egin da, baina ezin
izan zaie jakinarazi, kausa ezberdinak direla bide. Beraz, eraba-
kia jendaurrean erakusten da, Administrazio Publikoen Araubide
Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaro-
aren 26ko 30/1992 Legearen 59.5 artikuluarekin bat etorriz.

«Ormaza”-42.1 egikaritze-unitatearen kudeaketarako kon-
tzertazio-sistemaren zehaztapena, hasiera batean, onestea.

Erabaki honek jendaurrean azaltzeko beharrezko izapidea jarrai-
tuko du 20 egunez, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko den
iragarkiaren bidez. Halaber, kaltetutako titularrei zuzenean jakina-
raziko zaie. Epe honetan espediente osoa aztertu ahal izango dute
Udal Bulego Teknikoan (Santa Klara eraikina, Foru kalea 6).

Jendaurrean azaltzeko izapidearen emaitza ikusita, behin betiko
onespenaz ebatziko da.”

Getxon, 2008ko urtarrilaren 17an.—Hirigintza, Obrak eta
Zerbitzuak Arloko Zinegotzi Arduraduna, alkatearen 2007ko ekai-
naren 22ko 4.242 Dekretuaren bidez eskuordetuta, Joseba Arregi

(II-566)

b) El régimen de la ejecución y sistema de actuación: régi-
men de ejecución privado que se llevará a cabo por el sistema de
concertación

c) Las determinaciones jurídicas, técnicas y económicas de
ejecución, contenidas en los documentos “Contenido Técnico-Urba-
nístico” y “Contenido Jurídico-Urbanístico”

d) La definición a nivel de anteproyecto y estimación del coste
de las obras de urbanización, incluidas en el documento “Conte-
nido Técnico-Urbanístico”

e) Los plazos previstos para la aprobación del Proyecto de
Reparcelación, entrega de la urbanización y solicitud de licencias
de edificación.

Segundo.—Aprobar, con carácter inicial y supeditado a la defi-
nitiva aprobación del Programa de Actuación señalado en el apar-
tado precedente, la propuesta de Convenio que formula don Álvaro
Cueto Aguinaga, en nombre y representación de propietarios de
suelo que representan el 84,40% del total de la superficie de la Uni-
dad de Ejecución 24.2-“Iturribarri-II”, junto con los Estatutos que,
para el cumplimiento del compromiso de constituirse en junta de
concertación, se acompañan.

Tercero.—Someter estos acuerdos y expedientes de los que
dimanan al preceptivo trámite de información pública, a efectos de
alegaciones, por plazo de un mes, mediante su publicación en el
“Boletín Oficial de Bizkaia”, con notificación a los titulares de bie-
nes y derechos afectados por la actuación, pudiendo ser consul-
tado el expediente completo en la Oficina Técnica Municipal (Edi-
ficio Santa Clara, calle Fueros, número 6), durante el mencionado
plazo de información pública.

Recibidas, en su caso, las alegaciones, y a su vista y consi-
deración, el Ayuntamiento resolverá sobre la aprobación definitiva
de los documentos.»

En Getxo, a 17 de enero de 2008.—El Concejal Responsa-
ble del Área de Urbanismo, Obras y Servicios, en virtud de Dele-
gación otorgada por Decreto de la Alcaldía número 4.242, de fecha
22 de junio de 2007, Joseba Arregi

(II-565)

•
ANUNCIO

Intentada la notificación a don Antón Enciondo Batarrita, don
José Luis Goiri Larrinaga, don Ignacio Renovales y doña Petra Reno-
vales Azaola, don Igor Urzelai Ezpeleta, doña Aurora del Toro Ruiz,
doña Miren Emaldi Soroa, doña Rosario Abad Campos y doña Car-
men Aguirre Urquijo del acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno número 575, de fecha 11 de septiembre de 2007, y no
habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público
el mismo, conforme al artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

«Aprobar, con carácter inicial, la determinación del sistema de
concertación para la gestión de la Unidad de Ejecución 42.1-
“Ormaza”.

Someter este acuerdo al preceptivo trámite de información
pública, a efectos de alegaciones, por plazo de 20 días, mediante
anuncio que será publicado en el “Boletín Oficial de Bizkaia”, con
notificación personal a los titulares afectados, plazo durante el cual
podrá ser consultado el expediente completo en la Oficina Técnica
Municipal (Edificio Santa Clara, calle Fueros, número 6).

A la vista del resultado del trámite de información pública, se
resolverá acerca de la aprobación definitiva.”

En Getxo, a 17 de enero de 2008.—El Concejal Responsa-
ble del Área de Urbanismo, Obras y Servicios, en virtud de Dele-
gación otorgada por Decreto de la Alcaldía número 4.242, de fecha
22 de junio de 2007, Joseba Arregi

(II-566)
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IRAGARKIA

Joseba Bilbao Quintana jaunari, Jesús Gila Elejabarri jaunari,
Salvador Uribarri Rodríguez jaunari, Barnimio Merino Saiz jaunari,
Héctor Maidagan Inchausti jaunari, Néstor Gila Castejón jaunari,
Charles Martin Reneri, Seberiano Motagoitikoa Mazorriaga jaunaren
Sorosleei, Construcciones Nervión eta Aegui 90, S.L.ri Tokiko
Gobernu Batzarraren 2007ko azaroaren 20ko 757. erabakia jaki-
narazteko saioa egin da, baina ezin izan zaie jakinarazi, kausa ezber-
dinak direla bide. Beraz, erabakia jendaurrean erakusten da,
Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta Administrazio Pro-
zedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.5
artikuluarekin bat etorriz.

«Lehenengoa.—24.2-“Iturribarri-II” egikaritze-unitaterako Urba-
nizazio Proiektua, hasiera batean, onestea. Berau Iñigo Gerrika-
beitia jaunak aurkeztu du, aipatutako unitatean jasotako lurzorua-
ren jabeen izenean eta ordezkaritzan. Berau arkitektoa den Del
Campo jaunak sinatu du eta Hego Euskal Herriko Arkitektoan Elkargo
Ofizialak, 2007. urteko maiatzaren 3an, onetsi du. Hurrengo bal-
dintzak ere bete behar dituzte:

OROKORRAK

Obrak hasi baino lehenago Arlo honekin harremanetan jarri
beharko da zuinketa egokia egin eta onesteko zerbitzu guztiei dago-
kienez (Ur eta Saneamendua, Bideak, Argiztapena, Lorezaintza).

UR ETA SANEAMENDUA

Neurketetan eta aurrekontuan saneamenduko sare guztien Zir-
kuitu Itxiko Telebisten ikuskaldi osoa egiteko. Eta eskuratutako emai-
tzen dokumentu osoa ere jaso behar da, berau eskatuko da Uda-
lak obrak onartu baino lehenago.

Makaletako etorbideko espaloi berritik (biribilgunetik gertu) ibili
behar den Iturribarri bideko euri-uren kolektorearen amaierako tar-
teunearen trazatuaren zuzenketa egingo da.

Aurkeztutako 15. planoan, Euskal Herria kalean eta Makale-
tako Etorbidean dagoen euri-uren sarearen zati bat, biribilgunea-
ren eremuraino, marrazteke dago.

Eraikuntzako xehetasunei dagokienez, egin beharreko hus-
tubideak buzoi motakoak bakarrik izango direla adierazi behar dugu.

BIDEAK

Aurrekontuak dokumentuan baldosa-galtzadarri soil eta bikoi-
tzeko ertz-erretena ipintzea jasotzen bada ere, nabarmendu behar
dugu burutu beharreko bideen sekzioa P-4 planoaren motako sek-
zioetan eta Eraikuntzako Xehetasunak agirian zehaztutakoa dela,
hau da, ertz-erretenik gabekoa da.

ARGIZTAPENA

Zerbitzu honi dagokionez eta Proiektuaren dokumentazioa berri-
kusitakoan, honakoa egiaztatu da:

Baldintzen Plegua:

“Argiztapena” II. Eranskina izeneko dokumentua ere jasotzen
du. Honen barruan Kalkulu Luminikoak eta Elektrikoak jasotzen dira,
burutu beharreko hainbat elementu eta lanen zirkuituen trazatua
eta ezaugarri orokorrak adierazita. Eta, ere berean, 4. eranskina –
Baldintzen Teknikoen Plegua Kanpoko Argiztapeneko Instala-
zioak, honek udal aginduak betetzen ditu.

Argiztapenaren aipatutako II. Eranskinaren 6.3 atalak aurre-
kontuarekin (07.01, 07.02…) eta 4. eranskinean ondoren adiera-
zitakoarekin kontraesanak (hodien diametroa) dituen arren, uler-
tzen da kontu honek ez duela garrantzitsurik, azken hau betetzeko
konpromisoa (Baldintza Pleguaren 105. art.) ikusita .

Aurreikusitako hainbat bideren argi-kalkulu osoak aurkezten
dira, balio egokiak eskuratuta.

Planoak:

Eraikuntzako Xehetasunak deitutako dokumentua aurkezten
da. Honek burutu beharreko obra-unitateak eta ezarri beharreko ele-
mentuak zehazten ditu, horren gaineko udal aginduak beteta.

ANUNCIO

Intentada la notificación a don Joseba Bilbao Quintana, don
Jesús Gila Elejabarri, don Salvador Uribarri Rodríguez, don Bar-
nimio Merino Saiz, don Héctor Maidagan Inchausti, don Néstor Gila
Castejón, Charles Martin Rene, Herederos de don Seberiano Mota-
goitikoa Mazorriaga, Construcciones Nervión y Aegui 90, S.L., del
acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno número 757, de fecha
20 de noviembre de 2007, y no habiéndose podido practicar por
diversas causas, se hace público el mismo, conforme al artículo
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

«Primero.—Aprobar, con carácter inicial, el Proyecto de Urba-
nización para la Unidad de Ejecución 24.2-“Iturribarri-II”, presen-
tado por don Iñigo Gerrikabeitia, en nombre y representación de
propietarios de suelo comprendido en dicha unidad, redactado por
el Arquitecto Sr. Del Campo y visado por el Colegio Oficial de Arqui-
tectos Vasco-Navarro el 03-05-2007, debiendo cumplir las siguien-
tes condiciones:

GENERALES 

Previamente al inicio de las obras deberá ponerse en contacto
con este Área para la realización y aprobación del correspondiente
replanteo en lo que a los diversos servicios se refiere (Agua y Sane-
amiento, Vialidad, Alumbrado, Jardinería).

AGUA Y SANEAMIENTO

Se incluirá en las mediciones y presupuesto, una partida para
realizar el visionado completo CCTV de todas las redes de sane-
amiento, debiendo incluirse documento completo de los resultados
obtenidos, que será exigido previo a la recepción de las obras por
parte del Ayuntamiento.

Se realizará la corrección del trazado del tramo final del colec-
tor de pluviales del camino de Iturribarri que debe discurrir por la
nueva acera de la Avda. de los Chopos, próxima a la rotonda.

En el plano número 15 presentado, falta por dibujar parte de
la red de pluviales existente en calle Euskal Herria y Avda. Los Cho-
pos, hasta la zona de la rotonda.

Respecto a los detalles constructivos, indicar que los sumideros
a realizar serán únicamente los de tipo buzón.

VIALIDAD

Aunque en el documento Presupuestos se incluye la coloca-
ción de rigola de baldosa-adoquín sencilla y doble resaltar que la
sección de los viales a ejecutar es la definida en las secciones tipo
del plano P-4 y en el documento Detalles Constructivos, es decir
sin rigola.

ALUMBRADO

En lo que respecta a este servicio y una vez revisada la docu-
mentación de Proyecto, se comprueba que:

Pliego de Condiciones:

Incorpora un documento denominado Anexo II Alumbrado que
recoge los Cálculos Lumínicos y Eléctricos, con indicación de tra-
zado de circuitos y características generales de diversos elemen-
tos y trabajos a ejecutar e, igualmente, el Anexo 4 - Pliego de Con-
diciones Técnicas Instalaciones de Alumbrado Exterior, que
satisface las prescripciones municipales.

A pesar de que el apdo. 6.3 del citado Anexo II Alumbrado pre-
senta contradicciones (diámetro de tubos) con el Presupuesto (07.01,
07.02...) y con lo señalado posteriormente en el Anexo 4, se entiende
que esta cuestión no tiene mayor relevancia visto el compromiso
(artículo 105 del Pliego de Condiciones) de cumplimiento este último.

Se presentan cálculos lumínicos completos de los diversos via-
les previstos, obteniendo valores adecuados.

Planos:

Se presenta el documento denominado Detalles Constructi-
vos que define las unidades de obra a ejecutar y los elementos a
instalar, cumpliendo con las prescripciones municipales al respecto.



BAO. 21. zk. 2008, urtarrilak 21. Asteazkena — 2812 — BOB núm. 21. Miércoles, 30 de enero de 2008

P20 Argiztapen Publikoko Sarea izeneko planoak, baina ez fidel-
tasun osoz, proiektuak ukitutako eremutik hurbilen dauden argiz-
tapen publikoko instalazioen egoera islatzen du: lurpeko linea elek-
trikoak eta hauek elikatutako argi-puntuak, eta aireko lineak.
Zentzu horretan baliozkotzat jo daiteke.

P20 Argiztapen Publikoko Sarea planoak, halaber, proiektu-
tako Aginte Koadroen, argi-puntuen, kutxeten eta kanalizazioen ego-
era ere islatzen du, eta xedapen hau ez dator bat kalkulurako era-
bilitakoarekin, bereziki 8. Ardatza (tarteune kurbatua) eta 9.
Ardatza izeneko bideetan. Aurrekontuan gertatzen den, argi-puntu
batzuen izendapena ez dator bat kalkuluetan erabilitakoarekin.

Proiektutako kanalizazioek hurbilen dauden kanalizazioekin
duten lotura dela jotzen da, baita Makaletako etorbidetik Euskal Herria
kalera ematen duten eskaleren hasieran ere.

Elementuen egoera eta aurreikusitako kanalizazio eta eroa-
leen trazatua zuinketaren bidez zehaztu behar da, Udaleko Zerbitzu
Teknikoekin batera. Nolanahi ere, kontsideratu beharko da kana-
lizazioak zuhaitzen lerrokaduretatik urruti dauden espazio libree-
tan zehar ibili behar direla sustraiek eragin ditzaten saihesteko, eta
espaloi edo oinezkoen pasealekuei dagokienez, finka eta lorate-
gien itxituratik edo eraikuntzen fatxadetatik hurbil dauden eremu zola-
tuek eragin ditzaten ekiditeko. Alderdi hauen P5 planoan islatzen
dira.

Aurrekontua:

Zehaztutako obra-unitateetako batzuek ez dituzte betetzen
proiektuaren bestelako dokumentuetan zehaztutako ezaugarriak
eta ez dute bermatzen Udal Baldintzen Teknikoen Plegua betetzeko
beharra:

Zutabeak: Ate mota, oineko plaka... (proiektutako bi zutabe motak
zehazten dira, proiektuko fase ezberdinetan).

Luminariak: Proiektatutako bi motak definitzen dira, proiektuko
fase ezberdinetan, halere, adierazitako erreflektoreak eta potentziak
ez datoz bat kalkuluetan.

Deribazioko kutxa edo zutabeko erregistroko cofret: Ez du ber-
matzen Pleguan eta Xehetasunetan zehaztutakoa bermatzen bor-
neei dagokienez.

Eroale elektrikoak: Izendapena VV da eta DN izan behar da
eta argi-puntuen elikadurarako eroale bipolarra aurreikusten da, tri-
polarra izan behar da.

Lur-konexioa: Eroalea biluzi ageri da aurrekontua, baina iso-
latua izan behar da eta aurreikusitako pikak ez datoz bat Baldin-
tzen Pleguan adierazitakoekin.

Babes eta aginteko koadroa: Definizioa ez dator bat Plegu eta
Xehetasunekin.

Dagoen argiztapenpublikoaren instalazioa ukitutako zerbitzuen
artean kontsideratu da, eta izaera hau islatzen da proiektuaren agi-
rietan: Desmuntatutako elementuak Udal Biltegietan gorde behar
dituzte falta eta kalterik gabe, ondoren berriro erabiltzeko.

HONDAKINAK, GARBIKETA ETA LOREZAINTZA

Planoetan jasotako zuhaitzen lerrokadurei dagokienez, haue-
tako biren jarraipena eranstea falta izango litzateke:

Quercus espeziaren lerrokadura 7.ardatzetik Makaleta kaleraino.

Prunus espeziaren lerrokadura Euskal Herria kaleraino.

Bestaldetik, hurrengo kontsiderazio hauek ere kontuan hartu
beharko dira:

Udal Lorezaintzako Zerbitzuari jakinarazi beharko diote berde-
gunea erein baino lehenago honek arretiko lanak eta ureztatzeko sis-
tema ondo funtzionatzen duela ikuska dezan, txorkoetan landare-
lurra ipini baino lehenago ere abisua eman beharko dute ikuska ditzan.

Bukatzeko, lurrak mugitu edota eraikuntzak eraitsi aurretik, ezin-
bestekoa da dagokion aldean eta inguruetan arratoiak hiltzeko tra-
tamendu intentsibo bat aplikatzea.

El plano P20 Red de Alumbrado Público refleja, aunque no con
total fidelidad, la situación de las instalaciones de alumbrado público
más próximas a la zona afectada por el Proyecto: líneas eléctricas
subterráneas y puntos de luz alimentados por ellas, y líneas aéreas.
Puede considerarse válido en este sentido.

El plano P20 Red de Alumbrado Público refleja igualmente la
situación de los Cuadros de Mando, puntos de luz, arquetas y cana-
lizaciones proyectadas, no coincidiendo esta disposición con la emple-
ada para cálculo, particularmente en los viales denominados Eje
8 (tramo curvo) y Eje 9. Al igual que ocurre en el Presupuesto, la
denominación de ciertos puntos de luz no se corresponde con la
de los empleados en los cálculos.

Se considera el enlace de las canalizaciones proyectadas con
las instalaciones existentes más próximas, incluso en el comienzo
de las escaleras que, desde la Avda. de Los Chopos acceden a la
calle Euskal Herria.

La situación de los elementos y el trazado de las canalizaciones
y conductores eléctricos previstos deberá concretarse mediante
replanteo conjunto con los Servicios Técnicos Municipales. En todo
caso deberá considerarse que las canalizaciones deben discurrir
por espacios libres alejados de las alineaciones de árboles para
evitar que sean afectadas por las raíces y, en el caso de aceras o
paseos peatonales, por zonas pavimentadas próximas al cierre de
las fincas y jardines o a las fachadas de las edificaciones. Estos
aspectos se reflejan en el Plano P5.

Presupuesto:

Varias de las unidades de obra definidas no cumplen las carac-
terísticas definidas en otros documentos del Proyecto ni garanti-
zan el cumplimiento del Pliego de Condiciones Técnicas Municipal:

Columnas: Tipo de puerta, placa base... (se definen los dos
tipos de columna proyectadas, en fases de proyecto diferentes).

Luminarias: Se definen los dos tipos proyectados, en fases de
proyecto diferentes, si bien los reflectores y potencias indicados no
se corresponden con los empleados en cálculos.

Caja de derivación o cofret de registro columna: No garantiza
lo definido en Pliego y Detalles en cuanto a los bornes.

Conductores eléctricos: La denominación es VV y debe ser DN
y se prevé conductor bipolar para alimentación de puntos de luz,
debiendo ser tripolar.

Puesta a tierra: El conductor se presupuesta desnudo,
debiendo ser aislado y las picas previstas no se corresponden con
las indicadas en Pliego de Condiciones.

Cuadro de protección y mando: La definición no concuerda con
el Pliego y Detalles.

La instalación de alumbrado público existente ha sido consi-
derada entre los servicios afectados, reflejándose esta condición
en los documentos de Proyecto: los elementos desmontados debe-
rán ser depositados en los Almacenes Municipales sin falta ni dete-
rioro, para su posterior reutilización.

RESIDUOS, LIMPIEZA Y JARDINERÍA

De las alineaciones de arbolado incluidas en los planos fal-
taría incluir la continuación de dos de ellas:

Alineación de Quercus desde el eje 7 hasta la calle Txopos 

Alineación de Prunus hasta la calle Euskalherria

Por otra parte se deberán tener en cuenta las siguientes con-
sideraciones:

Se deberá dar aviso al servicio de jardinería municipal antes
de proceder a la siembra de la zona verde para proceder a la ins-
pección de las labores previas y correcto funcionamiento del sis-
tema de riego, también se dará aviso con anterioridad a la colo-
cación de la tierra vegetal en los alcorques para su inspección.

Finalmente, antes de efectuar un movimiento de tierras y/o
derribo de edificaciones es requisito indispensable efectuar un tra-
tamiento intensivo de desratización en el área afectada y sus inme-
diaciones.
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Arratoiak hiltzeko tratamendua obrak hasi baino gutxienez 15
egun lehenago egingo behar da. Enpresa espezializatu batek egingo
du, Izurriteen aurkako Zerbitzuen eta Establezimenduen Erregis-
tro Ofizialean izena emanda dagoena.

Arratoiak hiltzeko tratamendu intentsiboa egin ondoren,
enpresa jarduleak tratamenduko ziurtagiria emango du, erabilitako
produktuen berri emateko.Produktu horiek Osasun Publikoko Zuzen-
daritza Nagusiaren Izurriteen aurkako Erregistroan izena emanda
egon behar dira. Produktu horretaz erabili den bolumena eta zehatz-
mehatz zein aldetan erabili diren adierazi behar da.Tratamenduko
ziurtagiria Udalari igorriko zaio.

Erabaki hau Jarduketa Urbanizatzailearen programaren iza-
pidetzetik ateratzen denaren baldintzapean gelditzen da.

Bigarrena.—Erabaki hau eta beraren iturburu den espedien-
tea jendaurrean jarriko da hogei egunez, aztertu ahal daitezen eta
alegazioak aurkeztu ahal izateko, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean ira-
garkia jarriz, egunkari hedatuenetako batean argitaratuz eta inte-
resatuei pertsonalki jakinaraziz.

Hirugarrena.—Alkatetza-Udalburutzari ahalmena emango
zaio erabaki hauek burutzeko behar diren ebazpenak eman ditzan.»

Getxon, 2008ko urtarrilaren 17an.—Hirigintza, Obrak eta
Zerbitzuak Arloko Zinegotzi Arduraduna, alkatearen 2007ko ekai-
naren 22ko 4.242 Dekretuaren bidez eskuordetuta, Joseba Arregi

(II-567)

•
Sopelanako Udala

EDIKTUA

Trafikoen arau hausteagatiko
udal zehapenak

Jakinarazpena: Trafikoko arauak hausteagatik ondorengo
zerrendako ibilgailu eta berauen gidari edota jabeei jarritako zigo-
rrak berenberegi jakinarazten ahaleginduta, hainbat arrazoirengatik
ezin izan denez egin, iragarki hau argitaratzen da Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean, Herri-Administrazioen Lege-Jaurbideari eta Guz-
tientzako Administrazio-Jardunbideari buruzko azaroaren 26ko
30/1992 Legearen 59.4 atalean eta honekin batera etorririk ezar-
garri diren gainontzeko arauetan xedatutakoa betez.

DEKRETUA:

«Trafikoko, Motorezko Ibilgailuen Zirkulazioaren Segurantzako
Legeak (339/1990 E.D.L.), art. 7-68. 2-79, dioenarekin bat etorri eta
espedientearen izapidatzaileak luzatutako ebazpen-proposamena
ikusita, Udal honetako Alkate-Lehendakariak erabaki egin du
munda kentzea honako agiri honetan azaldu bezala.»

Garrantzi-garrantzizkoa: Arau-hausteak larriak direnean,
lehengo zigorrez gain, indagarbe utz daiteke gidatzeko baimena
edo lizentzia, hiru hilabetera arte. Arau-hausteak larri-larriak dire-
nean aldiz, zigor hori beti ezarriko da.

Bide administratiboan zehapena irmoa denean, puntuen
bidezko baimena arautzen duen uztailaren 19ko 17/2005 legearen
bigarren eranskinean xedatutako arauhauste larri eta oso larrien
kasuan, gida baimenetik puntuak kenduko dira. Puntuen zenbate-
koa jakiteko, jo ezazu www.dgt.es helbidera.

Ordaintzeko leku-moduak

a) Posta bidez, Sopelanako Udaltzaingoko Trafiko Zehape-
nen Sailaren izenean, espediente zenbakia aditzera emanez.

b) Ordainketa honako bulego honetan egin daiteke: BBK (2095
0307 13 2088002266)  espediente zenbakia aditzera emanez.

c) Premiabidezko ordainketa: Lehenago adierazitako epea
isuna ordaindu gabe amaitutakoan, premiabidez  kenduko da ehu-
neko 20ko errekargua gehituta.

El tratamiento de desratización será efectuado con una ante-
lación mínima de 15 días al inicio de las obras y será efectuado
por una empresa especializada que deberá estar inscrita en el Regis-
tro Oficial de Establecimientos y Servicios Plaguicidas.

Tras la realización del tratamiento intensivo de desratización,
la empresa actuante emitirá un Certificado de Tratamiento donde
se indique el/los productos utilizados que deberán estar inscritos
en el Registro de Plaguicidas de la Dirección General de Salud
Pública, el volumen empleado y las zonas concretas de aplicación
de los mismos. El Certificado de Tratamiento será remitido al Ayun-
tamiento

El presente acuerdo queda supeditado a lo que resulte de la
tramitación del Programa de Actuación Urbanizadora.

Segundo.—Someter el presente acuerdo y expediente del que
dimana, al preceptivo trámite de información pública, durante veinte
días, para que puedan ser examinados y presentadas las alega-
ciones procedentes, mediante anuncio que será insertado en el “Bole-
tín Oficial de Bizkaia” y en uno de los diarios de mayor circulación
y notificación personal a los interesados.

Tercero.—Facultar a la Alcaldía-Presidencia para dictar cuan-
tas resoluciones sean precisas para la ejecución de estos acuerdos.»

En Getxo, a 17 de enero de 2008.—El Concejal Responsa-
ble del Área de Urbanismo, Obras y Servicios, en virtud de Dele-
gación otorgada por Decreto de la Alcaldía número 4.242, de fecha
22 de junio de 2007, Joseba Arregi

(II-567)

•
Ayuntamiento de Sopelana

EDICTO

Sanciones municipales por infracciones
a las normas de tráfico

Notificación: Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de las sanciones formuladas por infracción de las normas
de tráfico, a los titulares o conductores de vehículos que a conti-
nuación se citan y no habiéndose podido practicar por diversas cau-
sas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de
Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y demás disposiciones concordantes aplicables:

DECRETO:

«El Sr. Alcalde-Presidente de esta Corporación, de conformi-
dad con los artículos 7, 68.2 y 79 de la Ley sobre Tráfico, Circula-
ción de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (R.D.L. 339/1990) y a
la vista de la propuesta de resolución, adoptada por el Instructor,
ha resuelto la imposición de la sanción que se indica, con las espe-
cificaciones que se detallan en el presente documento.»

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

De conformidad con la Ley 17/2005, de 19 julio, reguladora del
permiso por puntos, las infracciones  de carácter grave y muy grave
previstas en el Anexo II, una vez que la sanción sea firme en vía
administrativa, darán lugar a la privación de puntos. Puede consultar
su saldo de puntos en www.dgt.es

Lugar y forma de pago

a) Por giro postal a nombre de la Unidad de Sanciones de Trá-
fico de la Policía Local de Sopelana, indicando el número de expediente.

b) El abono del importe podrá hacerse efectivo en la
siguiente entidad y número de cuenta: BBK (2095 0307 13
2088002266) indicando el número de Expediente.

c) Pago en vía de apremio con recargo: Vencido el plazo indi-
cado en el apartado anterior sin que se hubiese satisfecho la multa,
su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio, con
el recargo del 20% sobre la cuantía.
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AURKARABIDEAK

Erabaki honen kontra (administrazio bideari amaiera eman diona)
administrazioarekiko auzi errekurtsoa jar dezakezu, bi hilabeteko
epean, jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik aurrera zenba-
tuta, Bilboko Administrazioarekiko auzietarako Auzitegian. Hori guz-
tia bat dator uztailaren 13ko Administrazioarekiko auzien jurisdik-
zioa arautzen duen 29/1998ko Legearen 8.,14.,25.,46.eta bat datozen
gainerako artikuluekin, eta 30/1992Legearen (4/1999 Legeak era-
gindako aldaketekin) 109.c) artikuluarekin.

Halere, ahalmen-izaeraz, eta aipatutako Administrazioarekiko
auzi errekurtsoa jarri aurretik, jakinarazi dizugun berariazko jaki-
narazpenaren aurka, birjarpenezko errekurtsoa jar dezakezu, era-
bakia eman zuen organo beraren aurrean, jakinarazpen hau jaso
eta hilabeteko epean. Errekurtso hori lege horren 62. Eta 63. arti-
kuluetan aurreikusitako deuseztasun edo deusezkortasunerako zio-
etako edozeinetan oinarritu daiteke, lege horren 107., 116., 117.
eta bat datozen gainerako artikuluetan agindutakoari jarraiki
(4/1999 Legeak eragindako aldaketekin). Birjarpenezko errekur-
tsoaren berariazko jakinarazpena eta bi hilabeteko epean, edo bir-
jarpenezko errekurtsoa jartzetik hilabete bete eta hurrengo egunetik
hasita zenbatuta sei hilabeteko epean, administrazioarekiko auzi
errekurtsoa jarri ahal izango duzu Bilboko Administrazioarekiko Auzien
Epaitegian, uztailaren 13ko Administrazioarekiko auzien jurisdik-
zioa arautzen duen 29/1998 Legearen 46. artikuluan xedatutako-
ari jarraiki.

Hori guztia, zeure eskubideak hobeto defendatzeko interesa-
tuak nahi lukeen bestelako ekintza edo errekurtsoren kaltetan gabe.

Sopelanan, 2008ko urtarrilaren 16an

MEDIOS DE IMPUGNACION

Contra la presente resolución que pone fin a la vía adminis-
trativa podrá Vd. interponer recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su noti-
ficación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Bil-
bao.Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8,
14, 25, 46 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el artículo
109.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso con-
tencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la
resolución expresa que se le notifica, podrá Vd. interponer recurso
de reposición, ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de
un mes que se contará desde el día siguiente al de la fecha de recep-
ción de la presente notificación, el cual podrá fundarse en alguno
de los motivos de nulidad o anulabilidad a que se refieren los artícu-
los 62 y 63 de la Ley 30/1992, conforme a lo establecido en los artícu-
los 107, 116, 117 y concordantes de la mencionada Ley con las
modificaciones sufridas por la Ley 4/1999. Si transcurriera un mes
desde la interposición del recurso de reposición, sin que se noti-
ficara su resolución, se entenderá desestimado, según el artículo
43.2 de la Ley 30/1992 modificada por la Ley 4/1999. Dentro del
plazo de dos meses  a contar desde la notificación de la resolu-
ción expresa del recurso de reposición o en el plazo de seis meses
que se contarán  a partir del día siguiente al vencimiento del plazo
de un mes desde la interposición  del recurso de reposición podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Bilbao, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

En Sopelana, a 16 de enero de 2008

Matrikula Espedientea Jabea/Gidaria Haustea Lekua Data Ordua Zenbat.
Matrícula Expediente Titular/Conductor Infracción Lugar Fecha Hora Importe

1232-CNC 2007/8002-0 ENEKO TOLOSA GARCIA 171 RGC ATXABIRIBIL, 58 16/9/2007 60,00 60,00
4474-CSD 2007/8062-0 PEDRO MARIA OLIVEROS DE DIEGO 171 RGC SOLONDOTA (BARINATXE PAR), Z/G 4/8/2007 60,00 60,00
9597-DNX 2007/8082-0 OSCAR YAÑEZ CASTAÑOS 171 RGC SOLONDOTA, Z/G 4/8/2007 60,00 60,00
3816-BDZ 2007/8134-0 IBON LASA CERVETO 94.2-E) RGC ATXABIRIBIL, 60 6/9/2007 91,00 91,00
3314-DPJ 2007/8193-0 ANDER LOZANO ARRUGAETA 94.2-D) RGC MENDIETA CON S.ARANA, Z/G 19/9/2007 91,00 91,00
BI-6015-BP 2007/8391-0 BRUNO ALEXANDER DOS SANTOS AMORIM 171 RGC ATXABIRIBIL, 22 30/6/2007 60,00 60,00
BI-7924-BP 2007/8513-0 JESUS ALBERTO URIARTE GOGENOLA 94.2-E) RGC SIPIRI, 13 18/7/2007 91,00 91,00
3412-CMM 2007/8556-0 ZHIHONG LIN N 171 RGC MENDIETA, Z/G 17/7/2007 60,00 60,00
5673-CRH 2007/8578-0 MARIA PAULA ARIVE MARTINEZ 94.2-E) RGC SOLONDOTA (BARINATXE), Z/G 25/7/2007 91,00 91,00
C-3705-BLF 2007/8596-0 PEDRO MAESO ALVAREZ 94.2-E) RGC ARRIATERA, Z/G 11/8/2007 91,00 91,00
9122-CBP 2007/8664-0 JOSE ANTONIO BASABE PALOMEQUE 91.1 RGC IBERRE, 5 9/8/2007 60,00 60,00
6721-DXV 2007/9196-0 JOSE ANTONIO ANDRADE MATEOS 91.2-G) RGC LOROÑO, Z/G 6/3/2007 91,00 91,00
4440-CGR 2007/9387-0 IÑAKI BERGARA PRIETO 94.2-D) RGC ATXABIRIBIL (PARKING), Z/G 24/7/2007 91,00 91,00
7176-BVT 2007/9388-0 MARIA PILAR HERRERA RODRIGUEZ 94.2-E) RGC ARTAZA CON SABI ARANA, Z/G 24/7/2007 91,00 91,00
7562-BWC 2007/9715-0 FRANCISCO JAVIER BLANCO TEMPRANO 171 RGC ATXABIRIBIL, Z/G 17/8/2007 60,00 60,00
2673-DKW 2007/10010-0 IÑAKI ORTIZ GARRIDO 171 RGC ATXABIRIBIL, 60 5/8/2007 60,00 60,00
3106-BTK 2007/10011-0 CARLOS MARIA SANTAMARIA LOPEZ 171 RGC ATXABIRIBIL, 60 5/8/2007 60,00 60,00
8022-FJL 2007/10100-1 PAVIMENTOS INDUSTRIALES PAVINSA SL 65.5 LSV SABINO ARANA, 1 13/7/2007 301,00 301,00
2838-CVC 2007/10425-0 AMAIA RUIZ RIGAL 18.2 RGC E.URRUTIK. CON ZABALBIDE, Z/G 29/6/2007 91,00 91,00
BI-2597-N 2007/10436-0 JOSE MARIA LANDETA DUÑABEITIA 171 RGC LANDABE, 8 14/8/2007 60,00 60,00
6721-DXV 2007/10507-0 JOSE ANTONIO ANDRADE MATEOS 91.2-G) RGC LOROÑO CON SABI ARANA, Z/G 26/6/2007 91,00 91,00
C-4363-BHD 2007/10576-0 FRANCISCO LOR SARAS 94.2-E) RGC ARRIATERA, Z/G 15/6/2007 91,00 91,00
BI-0990-CN 2007/10578-0 ROBERTO SOTO VAQUERO 94.2-E) RGC ARRIATERA, Z/G 19/6/2007 91,00 91,00
3161-BFV 2007/10652-0 JORGE YARRITU MENDI 94.2-E) RGC ARRIATERA, Z/G 21/6/2007 91,00 91,00
M-9165-SM 2007/10662-0 JACINTO MARTIN SANCHEZ 171 RGC ATXABIRIBIL, Z/G 14/7/2007 60,00 60,00
7377-BNX 2007/10668-0 IÑAKI LAVIN ATOZKI 171 RGC ATXABIRIBIL, Z/G 27/7/2007 60,00 60,00
BI-0472-BW 2007/10696-0 HILARIA AGUERO BENITEZ 94.2-E) RGC ARRIATERA, Z/G 4/8/2007 91,00 91,00
SS-4575-AZ 2007/10838-0 ANDRES TOME SANCHEZ 94.2-D) RGC SOLONDOTA (BARINAT PAR), Z/G 28/8/2007 91,00 91,00
7165-BPC 2007/11390-0 CLAUDIO DANIEL CARO BENTURINI 152 RGC SAB ARANA-ITURRIETA PAR, Z/G 29/6/2007 91,00 91,00

(II-563)

— • —
EDIKTUA

Trafikoen arau hausteagatiko
udal salaketak

Jakinarazpena: Trafikoko arauak hausteagatik ondorengo
zerrendako ibilgailu eta berauen gidari edota jabeei jarritako zigo-

EDICTO

Denuncias municipales por infracciones
a las normas de tráfico

Notificación: Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de las denuncias formuladas por infracción de las normas
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rrak berenberegi jakinarazten ahaleginduta, hainbat arrazoirengatik
ezin izan denez egin, iragarki hau argitaratzen da Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean, Herri-Administrazioen Lege-Jaurbideari eta Guz-
tientzako Administrazio-Jardunbideari buruzko azaroaren 26ko
30/1992 Legearen 59.4 atalean eta honekin batera etorririk ezar-
garri diren gainontzeko arauetan xedatutakoa betez.

Eta behingoaz jarraraztekoak dira:
a) Baldin zu gidari arau-haustearen erantzulea ez bazara, 15

eguneko epea daukazu jakinarazpena jaso ondotik ibilgailuaren gida-
riaren izen-dituren eta helbidearen berri emateko eta gainera, ohartu
behar zaizu eginbide hori bide bezalako kausarik gabe betetzen
ez baduzu, diruzko isuna jarriko zaizula oso falta larriaren egile gisa
(Zirkulazioren Segurantzako Legea, 72.3 art.; 339/1990 E.D.L.).

b) Espedienteko izapideak egiteko dituena Udaltzaingoburu
jaunak, baina Administrazio Publikoen Zuzenbidezko Errejimeneko
eta Administrazioko Prozedura Arrunteko Legeak, 30/1992, art. 28-
29, agindu bezala ezetsi ahal daiteke; ebazpenerako organo
eskuduna edo aginteduna, ordea Alkatea bera da Udal Lehenda-
karia den aldetik (Trafikoko Legea, art. 68.2, 339/1990 E.D.L.).

c) Arau-haustearen erantzuleak jakinarazpen hau jaso eta gero
15 eguneko epea dauka bere alde egoki deritzan beste arrazoibide
egiteko eta nahi adina froga aurkezteko; halakoari ohartu behar zaio
alegaziorik epe barruan ez agitekotan prozeduraren hasiera ebaz-
pen-proposamenetan edukiko dela, 1398/1993 E.Dk., art. 18-19,
adierazitako ondoriak dakartzala.

d) Bestalde, halakoak ere badauka bere erantzunbeharra
borondatez aitortzea eta bereganatzea eta beharrezko zehapena
edo isuna ezartzea besterik gabe, prozedura erabakiko da, bidezko
errekurtsoei eragin ahal izan arren.

e) A kuota deritzana, 10 egunetako epean ordian dezake
honako iragarki hau argitaratzeaz geroztik.

Ordaintzeko leku-moduak:

— Posta bidez, Sopelanako Udaltzaingoko Trafiko Zehapenen
Sailaren izenean eta espediente zenbakia aditzera emanez.

— Ordainketa honako bulego honetan egin daiteke: BBK
(2095 0307 13 2088002266); espediente zenbakia aditzera
emanez.

f) Prozedura hasi eta sei hilabeteko epean erabakia jakina-
razi ezean, prozedura iraungi egingo da, eta jarduketak artxibatu
egingo dira, edozein interesatuk eskatutzen badu, edo erabakia ema-
teko organo eskudunaren beraren arioz. Ez da hala gertatuko pro-
zedura interesatuei egozgarri zaien kausaren bategatik gelditu bada;
Trafiko, Motoredun ibilgailuen zirkulazioa eta Bide Segurtasunari
buruzko Zigor Prozeduraren Araubidearen 2.1. artikuluan ezarri-
tako prozedura eteten bada, edo azaroaren 26ko 30/1992 Legea-
ren (urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatuta) 42.5 artikuluak eza-
rritako kausengatik.

Garrantzi-garrantzizkoa: Arau-hausteak larriak direnean,
lehengo zigorrez gain, indagarbe utz daiteke gidatzeko baimena
edo lizentzia, hiru hilabetera arte. Arau-hausteak larri-larriak dire-
nean aldiz, zigor hori beti ezarriko da.

Bide administratiboan zehapena irmoa denean, puntuen
bidezko baimena arautzen duen uztailaren 19ko 17/2005 legearen
bigarren eranskinean xedatutako arauhauste larri eta oso larrien
kasuan, gida baimenetik puntuak kenduko dira.

Puntuen zenbatekoa jakiteko, jo ezazu www.dgt.es helbidera.
Sopelanan, 2008ko urtarrilaren 16an

de tráfico, a los titulares o conductores de vehículos que a conti-
nuación se citan y no habiéndose podido practicar por diversas cau-
sas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de
Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y demás disposiciones concordantes aplicables.

Al propio tiempo se hace constar que:
a) En el supuesto de que no fuera el conductor-responsable

de la infracción, deberá comunicar a este Ayuntamiento en el plazo
de 15 días, contados a partir de esta publicación, el nombre y domi-
cilio completo del mismo advirtiéndole de que si incumple esta obli-
gación, sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como
autor de falta muy grave, a tenor de lo establecido en el artículo
72.3 de la Ley de Seguridad Vial (R.D. 339/1990).

b) El instructor del expediente es el Sr. Jefe de la Policía Local,
indicando que podrá ser recusado de acuerdo con lo previsto en
los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, siendo el Organo competente para la resolución el
Alcalde-Presidente de la Corporación, en virtud del artículo 68.2
de la Ley sobre Tráfico (R.D.L. 339/1990).

c) El responsable de la infracción dispone de un plazo de 15
días, contados a partir del recibo de la presente publicación, para
alegar cuanto considere conveniente en su defensa y proponer las
pruebas que estime oportunas, advirtiendo de que, de no efectuar
alegaciones en plazo, la iniciación del procedimiento se conside-
rará propuesta de resolución, con los efectos previstos en los artícu-
los 18 y 19 del R.D. 1398/1993.

d) Se le indica la posibilidad de reconocer voluntariamente
su responsabilidad, lo que supondrá la resolución del procedimiento
con la imposición de la sanción que proceda, sin perjuicio de la posi-
bilidad de interponer los recursos procedentes.

e) Puede efectuar el abono del importe indicado en la cuota
A en el plazo de 10 días a contar desde la presente publicación.

Lugar y forma de pago:

— Por giro postal a nombre de la Unidad de Sanciones de Trá-
fico de la Policía Local de Sopelana, indicando el número
de expediente.

— El abono del importe podrá hacerse efectivo en la siguiente
entidad y número de cuenta: BBK (2095 0307 13
2088002266); indicando el número de expediente.

f) Si no se hubiese notificado la resolución transcurridos seis
meses desde la iniciación del procedimiento, se producirá la cadu-
cidad de éste y se procederá al archivo de las actuaciones, a soli-
citud de cualquier interesado o de oficio por el propio órgano com-
petente para dictar la resolución, excepto en los casos en que el
procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable a los inte-
resados o en el supuesto de suspensión del procedimiento previsto
en el artículo 2.1 del Reglamento de Procedimiento Sancionador
en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguri-
dad Vial, así como también por las causas previstas en el artículo
42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

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

De conformidad con la Ley 17/2005, de 19 de julio, reguladora
del permiso por puntos, las infracciones de carácter grave y muy
grave previstas en el Anexo II, una vez que la sanción sea firme en
vía administrativa, darán lugar a la privación de puntos.

Puede consultar su saldo de puntos en www.dgt.es
En Sopelana, a 16 de enero de 2008.—El Alcalde

Matrikula Espedientea Jabea/Gidaria Haustea Lekua Data A kuota B kuota
Matrícula Expediente Titular/Conductor Infracción Lugar Fecha Cuota A Cuota B

BI-7941-BZ 2007/8032-0 MARIA JESUS JAULAR MATILLA 154 RGC MENDIETA, 1 5/8/2007 42,00 60,00
BI-8730-CB 2007/8041-0 NURIA GONZALEZ DIEZ 94.2-E) RGC ENRIKE URRUTIKOETXEA, 3 15/8/2007 63,70 91,00
2278-CZP 2007/8051-0 MARIA DEL CARMEN LOPEZ PLATERO 171 RGC ZIENTOETXE, Z/G 31/7/2007 42,00 60,00
M-5951-TH 2007/8052-0 RAMON CHURRUCA MUGURUZA 171 RGC ZIENTOETXE, Z/G 31/7/2007 42,00 60,00
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Matrikula Espedientea Jabea/Gidaria Haustea Lekua Data A kuota B kuota
Matrícula Expediente Titular/Conductor Infracción Lugar Fecha Cuota A Cuota B

BI-4987-BN 2007/8064-0 CRUZ JAYO LAUCIRICA 171 RGC SOLONDOTA (BARINATXE PARK), Z/G 14/8/2007 42,00 60,00
B-3214-OW 2007/8079-0 FCO BORJA GONZALEZ PRESUMIDO 171 RGC SOLONDOTA, Z/G 4/8/2007 42,00 60,00
C-1020-BHP 2007/8091-0 LEZO REMENTERIA VILLANUEVA 94.2-E) RGC ARRIATERA, Z/G 16/8/2007 63,70 91,00
NA-7851-AM 2007/8097-0 FCO JAVIER GIRALDO CRUZ 171 RGC ATXABIRIBIL, Z/G 16/9/2007 42,00 60,00
5617-BTF 2007/8098-0 MANUEL USLE EXPOSITO 171 RGC ATXABIRIBIL, Z/G 16/9/2007 42,00 60,00
M-3276-ON 2007/8100-0 FERNANDO JULIAN CARRERAS LOPEZ 171 RGC ATXABIRIBIL, Z/G 16/9/2007 42,00 60,00
7752-DNN 2007/8102-0 MIGUEL ANGEL LOPEZ SEBASTIAN 94.2-E) RGC SOLONDOTA (BARINATXE PARK), Z/G 4/8/2007 63,70 91,00
8261-FFV 2007/8111-0 NEREA GOIRIENA ARCE 94.2-E) RGC ATXABIRIBIL, Z/G 9/8/2007 63,70 91,00
1578-DPH 2007/8113-0 FCO JAVIER RUIZ LAISECA 94.2-E) RGC ARRIATERA, Z/G 11/8/2007 63,70 91,00
6189-BXM 2007/8120-0 JESUS PEREZ GARCIA 94.2-E) RGC SOLONDOTA (BARINATXE PARK), Z/G 18/8/2007 63,70 91,00
9466-BXF 2007/8125-0 ANTONIO NGALIA KILOLO 94.2-E) RGC SOLONDOTA (BARINATXE PARK), Z/G 31/7/2007 63,70 91,00
BI-7984-CD 2007/8135-0 JUAN JOSE URRIOLABEITIA ARTIGUEZ 171 RGC ARTAZA CON RIPA-REKIN, Z/G 7/9/2007 42,00 60,00
9808-FBJ 2007/8137-0 OSCAR PEREZ CIEZA 171 RGC ATXABIRIBIL, 60 7/9/2007 42,00 60,00
BI-3551-BL 2007/8142-0 JOSE ANGEL ETXEBARRIA ZAMALLOA 94.2-E) RGC SIPIRI (ERROTONDA), 21 26/9/2007 63,70 91,00
LO-3780-T 2007/8152-0 EDICIONES RIOJA SL 171 RGC ATXABIRIBIL, Z/G 23/9/2007 42,00 60,00
4489-DSW 2007/8155-0 JON TOQUERO UNANUE 171 RGC ATXABIRIBIL, Z/G 23/9/2007 42,00 60,00
6395-DVY 2007/8159-0 CESAR RUSO RODRIGUEZ 171 RGC BIDEBIETA CON LAUBIDE-REKIN, Z/G 9/10/2007 42,00 60,00
4045-BDR 2007/8160-0 AITOR BARBERO GARCIA 94.2-E) RGC AKILINO ARRIOLA, 1 9/10/2007 63,70 91,00
BI-8356-BY 2007/8179-0 IGOR AZPIRI SANTOS 91.2-M) RGC SOLONDOTA (BARINATXE PARK), Z/G 31/7/2007 70,00 100,00
BI-9448-BT 2007/8189-0 KOLDOBIKA GUTIERREZ OLEAGA 94.2-D) RGC ATXABIRIBIL (PARKING), Z/G 24/8/2007 63,70 91,00
3362-DHH 2007/8194-0 JOSE MARIA QUINTANILLA HIERRO 171 RGC SIPIRI, 28 22/9/2007 42,00 60,00
9623-BSY 2007/8195-0 INMACULADA BUSTAMANTE CALZADA 94.2-A) RGC MENDIETA CON SIPIRI-REKIN, Z/G 22/9/2007 63,70 91,00
7744-FJL 2007/8198-0 ENCARNACION HERAS HERNANDO 171 RGC SIPIRI CON RIPA-REKIN, Z/G 23/9/2007 42,00 60,00
BI-6406-CF 2007/8200-0 FERNANDO RESTEGUI ROMO 94.2-A) RGC BIDEBIETA CON S.ARANA-REKIN, Z/G 1/10/2007 63,70 91,00
6615-CJS 2007/8353-0 LEIRE AGUIRRE MANCISIDOR 171 RGC KUKULLU, 59 28/7/2007 42,00 60,00
M-6960-TB 2007/8356-0 MIGUEL ANGEL MADRID PASTOR 171 RGC ATXABIRIBIL, Z/G 7/8/2007 42,00 60,00
8543-CPZ 2007/8357-0 MARIA ROSARIO URIARTE ABASOLO 171 RGC ATXABIRIBIL, Z/G 7/8/2007 42,00 60,00
9404-BCB 2007/8367-0 PABLO GARCIA DEL PIÑAL 171 RGC ATXABIRIBIL, Z/G 12/10/2007 42,00 60,00
2978-BZK 2007/8374-0 CONSTANTINO SAN CRISTOBAL VALBUENA 94.2-A) RGC S.ARANA CON SERTUTXAREKIN, 14 26/11/2007 63,70 91,00
1862-BDT 2007/8423-0 EVA MARIA CORRAL SANCHEZ 94.2-D) RGC ATXABIRIBIL (PARKING), Z/G 26/7/2007 63,70 91,00
7165-BPC 2007/8460-0 CLAUDIO DANIEL CARO BENTURINI 20.1 RGC LOIOLA ANDER DEUNA, 74 22/7/2007 420,00 600,00
5430-FFN 2007/8466-0 LUIS EUFEMIO CARRETE GARCIA 28 RGC AKILINO ARRIOLA (BATZOKI), Z/G 13/10/2007 420,00 600,00
3786-DZW 2007/8478-1 BIZI LUR SL 65.5 LSV SABINO ARANA, 1 21/12/2007 301,00 301,00
4096-CGP 2007/8484-0 JESUS PINEDO CABELLO 171 RGC ATXABIRIBIL, 22 15/7/2007 42,00 60,00
7813-CSX 2007/8486-0 GABRIEL MURO ALCORTA 91.1 RGC SOLONDOTA (BARINATXE PAR), Z/G 31/7/2007 42,00 60,00
BI-6755-CV 2007/8491-0 XABIER IRUSTA SAINZ 94.2-E) RGC ELEIZALDE CON A. ARRIOLA, Z/G 14/9/2007 63,70 91,00
4137-BWP 2007/8492-0 SONIA SAEZ GOMEZ 171 RGC ATXABIRIBIL, 60 16/9/2007 42,00 60,00
BI-4129-CK 2007/8493-0 MIREN YURDANA BURGOA VALTIERRA 171 RGC ATXABIRIBIL, 60 16/9/2007 42,00 60,00
7923-CZH 2007/8494-0 CALDERON FERNANDO MARTINEZ BRETON 94.2-E) RGC ATXABIRIBIL, 58 16/9/2007 63,70 91,00
BI-5919-CF 2007/8496-0 MARIA TERESA MINGO LANDA 94.2-D) RGC SABINO ARANA, 9 16/9/2007 63,70 91,00
9854-BPB 2007/8497-0 AITOR ISASI URDANGARIN 91.1 RGC SIPIRI CON ARTAZA-REKIN, Z/G 25/9/2007 42,00 60,00
5335-BNS 2007/8527-0 ADAN CLAVERIA BORJA 171 RGC SABINO ARANA, 1 5/8/2007 42,00 60,00
BI-1641-AY 2007/8529-0 FRANCISCO JAVIER BLANCO TEMPRANO 91.2-G) RGC SABI ARANA CON LOROÑO, Z/G 29/8/2007 63,70 91,00
1958-CPY 2007/8532-0 AITOR VILLAMANDOS RUIZ 18.2 RGC L.A.DEUNA (BBK) A PLENTZIA, Z/G 2/9/2007 63,70 91,00
4780-CLN 2007/8534-0 FCO JAVIER DITIRICH GOROSTIZA 94.2-E) RGC SIPIRI, 23 18/9/2007 63,70 91,00
4618-CJX 2007/8538-0 ALBERTO MACHO FERRER 94.2-E) RGC SIPIRI CON ARTAZA-REKIN, Z/G 22/9/2007 63,70 91,00
2953-DKM 2007/8540-0 FCO JAVIER ABAITUA ARRUE 171 RGC RIPA CON ARTAZA-REKIN, Z/G 22/9/2007 42,00 60,00
4360-BXC 2007/8543-0 JOSE IGNACIO ANCIN RODRIGUEZ 91.2-L) RGC ATXABIRIBIL (HONDART-PLAYA), Z/G 23/9/2007 63,70 91,00
9144-BBW 2007/8544-0 LEIRE BERROJALBIZ BARRENETXEA 94.2-D) RGC ATXABIRIBIL (HONDART-PLAYA), Z/G 23/9/2007 63,70 91,00
BI-2332-CU 2007/8583-0 MARIA ANGELES MIGUEL FRIAS 171 RGC ATXABIRIBIL, Z/G 27/7/2007 42,00 60,00
6905-FBH 2007/8593-0 ROCIO CARDENAS PEREZ 171 RGC ATXABIRIBIL, Z/G 11/8/2007 42,00 60,00
3564-BRZ 2007/8597-0 VIZCAINA DE BANDAJES Y CARRETILLAS SL 94.2-E) RGC SOLONDOTA (BARINATXE PARK), Z/G 11/8/2007 63,70 91,00
8300-CVH 2007/8610-0 MONICA SUSO FERNANDEZ 171 RGC ATXABIRIBIL, Z/G 4/8/2007 42,00 60,00
AB-1134-O 2007/8614-0 DIMIJU SIGLO XXI SL 171 RGC ATXABIRIBIL, Z/G 11/8/2007 42,00 60,00
9807-DVV 2007/8615-0 JULENE MAZPULE ELIZALDE 94.2-E) RGC SOLONDOTA (BARINATXE PARK), Z/G 11/8/2007 63,70 91,00
BI-5635-BN 2007/8618-0 JOSE LUIS ANDRIO ZABALA 171 RGC SOLONDOTA, Z/G 15/8/2007 42,00 60,00
BI-8888-CS 2007/8619-0 FERNANDO GARCIA ANUNCIBAY 171 RGC SOLONDOTA, Z/G 15/8/2007 42,00 60,00
M-2806-UU 2007/8624-0 JUAN FRANCISCO GARAY TELLERIA 154 RGC KALIXETA, Z/G 17/8/2007 42,00 60,00
BI-8655-CK 2007/8628-0 IMANOL OROZCO SANCHEZ 94.2-E) RGC KALIXETA (PARKING OTEO), Z/G 17/8/2007 63,70 91,00
0750-BGB 2007/8632-0 MARIA CONCEPCION DELGADO TELLECHEA 94.2-E) RGC KALIXETA- CERVEC/GARAGARD, Z/G 7/9/2007 63,70 91,00
1426-DXM 2007/8634-0 OLATZ IBAÑEZ OTAZUA 171 RGC RIPA, 26 16/9/2007 42,00 60,00
0750-FLY 2007/8637-0 JORGE ZAMACONA SOLDEVILLA 94.2-A) RGC SABINO ARANA, 6 1/10/2007 63,70 91,00
BI-6228-CD 2007/8641-0 ANDRES GARCIA SANZ 94.2-A) RGC AKILINO ARRIOLA, 1 18/10/2007 63,70 91,00
BI-9729-BX 2007/8643-0 DAVID TARRAQUE GARCIA 171 RGC ATXABIRIBIL (GOIZALDE), Z/G 28/10/2007 42,00 60,00
4250-DKX 2007/8646-0 IÑAKI AZCORRA BILBAO 94.2-A) RGC AKILINO ARRIOLA, Z/G 6/11/2007 63,70 91,00
3776-CLN 2007/8655-0 RADIOMENSAJES Y CENTRALIZACION S.A 171 RGC ZIENTOETXE, Z/G 31/7/2007 42,00 60,00
4821-CFD 2007/8665-0 JOSE JAVIER ORMAZABAL AGUIRREMOTA 91.1 RGC AKILINO ARRIOLA, 2 9/8/2007 42,00 60,00
1958-CPY 2007/8666-0 AITOR VILLAMANDOS RUIZ 94.2-D) RGC MENDIETA, 16 2/9/2007 63,70 91,00
M-5534-KC 2007/8667-0 SERGIO FERNANDO MARTINEZ ALVAREZ 91.1 RGC ATXABIRIBIL, Z/G 2/9/2007 42,00 60,00
SS-9957-BG 2007/8670-0 MARIA LOURDES ALONSO MENDEZ 91.2-G) RGC LOROÑO CON S.ARANA-REKIN, Z/G 18/9/2007 63,70 91,00
BI-9577-CT 2007/8671-0 JOSE LUIS MOMOITIO ATXALANDABASO 117 RGC SABINO ARANA, Z/G 19/9/2007 63,70 91,00
2442-DRB 2007/8676-0 FERNANDO MARTIN GONZALEZ DE HIERRO 94.2-D) RGC IBERRE, 5 24/9/2007 63,70 91,00
3532-FFN 2007/8677-0 ALBERTO MILO NUÑEZ 91.2-L) RGC A.ARRIOLA CON ETXEBARRI, Z/G 1/10/2007 63,70 91,00
8563-FGC 2007/8680-0 JUAN MARIA ROMO MARCOS 94.2-E) RGC ARRIATERA (HONDAR-PLAYA), Z/G 6/10/2007 63,70 91,00
5343-DVP 2007/8700-0 JUAN ANTONIO CABALLERO MORENO 94.2-E) RGC ENRIKE URRUTIKOETXEA, 24 17/11/2007 63,70 91,00
5618-CCS 2007/8706-0 FELIX MONROY FERREIRO 171 RGC BIDEBIETA CON ZUBIGANE, Z/G 20/10/2007 42,00 60,00
BI-1181-CK 2007/8713-0 MANUEL GOMEZ FERNANDEZ 94.2-D) RGC SABINO ARANA, 14 11/11/2007 63,70 91,00
BI-5771-BU 2007/8738-0 DIEGO BARRANTE POLO 171 RGC SIPIRI (ERROTONDA), Z/G 8/12/2007 42,00 60,00
BI-9745-CP 2007/8756-0 AMAIA LARREATEGI LLAMAS 94.2-G) RGC AKILINO ARRIOLA, Z/G 16/11/2007 63,70 91,00
0126-CSM 2007/8776-0 JOSE IGNACIO GONZALEZ TORRONTEGUI 94.2-E) RGC TROKABIDE CON A.ARRIOLA, Z/G 3/12/2007 63,70 91,00
C-3205-BPS 2007/8780-0 JORGE FERNANDEZ ZABALA 152 RGC BIDEBIETA, 9 7/12/2007 63,70 91,00
BI-5454-BY 2007/8808-0 GASPAR EGILUZ BEDOIA 154 RGC KURENE CON LANDABE-REKIN, Z/G 23/10/2007 42,00 60,00
0657-FJT 2007/8810-0 JOSE GUILLERMO SOTIL MONTIEL 94.2-E) RGC LOROÑO, 11 29/11/2007 63,70 91,00
7154-CVR 2007/8853-0 PEDRO LUIS GONDRA OJINAGA 171 RGC SIPIRI, 12 7/12/2007 42,00 60,00
9444-DBG 2007/9339-1 SAUSALITO DESIGNER SL 65.5 LSV SABINO ARANA, 1 21/12/2007 301,00 301,00
V-0978-FM 2007/9526-0 CECILIA DIEZ HONTIYUELO 94.2-A) RGC SIPIRI, 21 8/8/2007 63,70 91,00
4915-FGK 2007/9536-0 Mª.LOURDES RODRIGUEZ LANDA 91.2-G) RGC LOROÑO, 6 24/9/2007 63,70 91,00
2235-DTT 2007/9545-0 MOHMOOD SHAHID D 94.2-D) RGC ATXABIRIBIL (PARKING), Z/G 12/10/2007 63,70 91,00
BI-0021-BT 2007/9577-0 ROSA MARIA MAGUREGUI LANDA 94.2-D) RGC ETXEBARRI ZEHARBIDEA, 9 17/9/2007 63,70 91,00
0533-DBV 2007/9578-0 OSCAR SAENZ PASTOR 94.2-A) RGC AKILINO ARRIOLA, 25 26/9/2007 63,70 91,00
BI-6498-CJ 2007/9581-0 LUMINITA MARANDUCA A 94.2-E) RGC GOIENE, Z/G 15/10/2007 63,70 91,00
BI-2068-CC 2007/9582-0 ENRIQUE BARBEYTO LOPEZ 171 RGC DOCTOR LANDA, 14 16/10/2007 42,00 60,00
5618-CCS 2007/9584-0 FELIX MONROY FERREIRO 94.2-D) RGC SABINO ARANA, 9 2/11/2007 63,70 91,00
6141-CVR 2007/9593-0 MIREN LOREA RODRIGUEZ LANDA 152 RGC ELEIZALDE, 6 14/12/2007 63,70 91,00
B-8855-SL 2007/9609-0 LUIS FERNANDEZ IGLESIAS 171 RGC ATXABIRIBIL, Z/G 2/8/2007 42,00 60,00
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Matrikula Espedientea Jabea/Gidaria Haustea Lekua Data A kuota B kuota
Matrícula Expediente Titular/Conductor Infracción Lugar Fecha Cuota A Cuota B

1973-CRF 2007/9612-0 MONTSERRAT FERNANDEZ DE LA PINTA 18.2 RGC SABINO ARANA, 10 3/8/2007 63,70 91,00
6188-FLN 2007/9618-0 RICARDO ALVAREZ CRESPO 171 RGC LOIOLA ANDER DEUNA, Z/G 12/8/2007 42,00 60,00
1370-FMC 2007/9623-0 PROYECTOS BECEALDE VEINTIUNO SL 94.2-E) RGC SABINO ARANA, Z/G 20/9/2007 63,70 91,00
9868-BKX 2007/9624-0 MANUEL SANCHEZ MARTIN 171 RGC SABINO ARANA, Z/G 20/9/2007 42,00 60,00
9015-CHL 2007/9626-0 GOTZON MIRENA DE LASA DE GARAMENDI 94.2-G) RGC AKILINO ARRIOLA, 2 21/9/2007 63,70 91,00
3260-DCC 2007/9639-0 EVA JIMENO SAN JOSE 94.2-E) RGC BIDEBIETA, 6 25/10/2007 63,70 91,00
BI-2285-CH 2007/9640-0 JAVIER SAGRADO ORDEN 101 RGC SABINO ARANA, Z/G 24/10/2007 70,00 100,00
BI-6575-BH 2007/9688-0 RUBEN SETIEN ALONSO 71.1-A) LSV LOIOLA ANDER DEUNA, 50 18/8/2007 42,00 60,00
4329-FSW 2007/9689-0 LUIS EDUARDO CHAVES HERNANDEZ 94.2-E) RGC ITXASGANE, Z/G 18/8/2007 63,70 91,00
BI-1375-BN 2007/9707-0 ELENA FERNANDEZ DE GAMARRA GOMEZ 171 RGC LOROÑO, Z/G 5/8/2007 42,00 60,00
0207-DVP 2007/9777-0 TOMAS MARTINEZ ANDRES 94.2-G) RGC ATXABIRIBIL (PARKING), Z/G 30/9/2007 63,70 91,00
1323-BLB 2007/9803-0 JULIAN CLEMENTE LANCHO 94.2-E) RGC BENTATXU CON SIPIRI-REKIN, Z/G 28/11/2007 63,70 91,00
9119-DRM 2007/9804-0 JUAN ANDRES ALBONIGA GARCIA 94.2-E) RGC ENRIKE URRUTIKOETXEA, 24 30/11/2007 63,70 91,00
BI-2735-CJ 2007/9828-0 AITOR GONZALEZ CELAYA 94.2-A) RGC ATXABIRIBIL, Z/G 25/11/2007 63,70 91,00
BI-9818-CC 2007/9855-0 JAVIER NORIEGA MARTINEZ 18.2 RGC L.ANDER DEUN (A LEIOA-RANT), 41 25/11/2007 63,70 91,00
BI-6406-CF 2007/9877-0 FERNANDO RESTEGUI ROMO 154 RGC SABINO ARANA, 1 18/11/2007 42,00 60,00
B-6876-NJ 2007/9893-0 JOSEBA ELORDUY ARCAS 94.2-A) RGC SABINO ARANA, 14 3/12/2007 63,70 91,00
M-8317-VF 2007/10001-0 STEFAN TAUT T 171 RGC ATXABIRIBIL, Z/G 4/8/2007 42,00 60,00
3701-BRZ 2007/10006-0 ARITZ LACA ACHA 171 RGC ATXABIRIBIL, Z/G 4/8/2007 42,00 60,00
8362-DHX 2007/10021-0 JOKIN JAGOBA LORENZO TOME 152 RGC SOLONDOTA (BARINATXE), Z/G 6/9/2007 63,70 91,00
BI-2896-CM 2007/10031-0 MARIA TERESA ALVAREZ MERINO 171 RGC SOLONDOTA (BARINATXE PARK), Z/G 28/8/2007 42,00 60,00
0574-BGV 2007/10034-0 IGNACIO NAVARRO FERNANDEZ 94.2-E) RGC ATXABIRIBIL, Z/G 8/9/2007 63,70 91,00
9406-DNY 2007/10127-1 DIMIJU SIGLO XXI SL 65.5 LSV SABINO ARANA, 1 21/12/2007 301,00 301,00
BI-2675-CT 2007/10430-0 MARIA BEGOÑA SAENZ DE GORBEA 101 RGC SABINO ARANA, 1 4/8/2007 70,00 100,00
BI-2675-CT 2007/10431-0 MARIA BEGOÑA SAENZ DE GORBEA 143.1 RGC SABINO ARANA, 1 4/8/2007 63,70 91,00
BI-2675-CT 2007/10432-0 MARIA BEGOÑA SAENZ DE GORBEA 117 RGC SABINO ARANA, 1 4/8/2007 63,70 91,00
BI-2675-CT 2007/10433-0 MARIA BEGOÑA SAENZ DE GORBEA 146.1 RGC SABINO ARANA, 1 4/8/2007 63,70 91,00
BI-2675-CT 2007/10434-0 MARIA BEGOÑA SAENZ DE GORBEA 3 RGC SABINO ARANA, 1 4/8/2007 63,70 91,00
BI-0146-CH 2007/10442-0 MATILDE LUQUE JIMENEZ 94.2-A) RGC ARABETA, Z/G 8/9/2007 63,70 91,00
4034-CRV 2007/10443-0 SARA DE LAS HERAS NOTARIO 171 RGC BIDEBIETA, Z/G 18/9/2007 42,00 60,00
1881-DTW 2007/10491-1 UNI SERVIS 2001 SA 65.5 LSV SABINO ARANA, 1 21/12/2007 301,00 301,00
BI-0217-CF 2007/10526-0 MARGARITA GIMENEZ BON 94.2-E) RGC SOLONDOTA (BARINATXE PARK), Z/G 4/8/2007 63,70 91,00
1413-CGB 2007/10574-0 LUIS MANUEL CERDEIRA MARTIN 171 RGC SOLONDOTA (BARINATXE PARK), Z/G 31/7/2007 42,00 60,00
7428-FHF 2007/10596-0 JOSE ANTONIO MORENO BENDITO 171 RGC SOLONDOTA (BARINATXE PARK), Z/G 31/7/2007 42,00 60,00
6003-DVH 2007/10599-0 RUBEN MOREIRAS CASTRO 171 RGC SOLONDOTA (BARINATXE PARK), Z/G 31/7/2007 42,00 60,00
A-4150-DU 2007/10685-0 PEDRO ANTONIO MANERO ACEDO 94.2-E) RGC SOLONDOTA (BARINATXE PARK), Z/G 31/7/2007 63,70 91,00
4950-FHS 2007/10686-0 JUAN DANIEL GARCIA GONZALEZ 94.2-E) RGC ARRIATERA, Z/G 31/7/2007 63,70 91,00
BI-8341-CK 2007/10687-0 LUIS ALBERTO JIMENEZ CALVO 94.2-E) RGC SOLONDOTA (BARINATXE PARK), Z/G 31/7/2007 63,70 91,00
BI-0075-CD 2007/10688-0 JUAN MANUEL NIEVES PINTO 94.2-E) RGC ARRIATERA (PARKING), Z/G 31/7/2007 63,70 91,00
BI-5646-CT 2007/10691-0 MAITE PETRALANDA GOITIA 94.2-E) RGC SOLONDOTA, Z/G 4/8/2007 63,70 91,00
BI-9546-BZ 2007/10693-0 JOSEBA BLANCO COCA 94.2-E) RGC ARRIATERA (PARKING), Z/G 4/8/2007 63,70 91,00
BI-3007-CS 2007/10718-0 OSCAR RODRIGUEZ RUIZ 171 RGC ATXABIRIBIL, Z/G 31/7/2007 42,00 60,00
5991-CHM 2007/10721-0 IKER BALDA MARIN 94.2-E) RGC SOLONDOTA (BARINATXE PARK), Z/G 4/8/2007 63,70 91,00
7061-FLM 2007/10722-0 JUAN BAUTISTA HERRAN OCHARAN 94.2-E) RGC SOLONDOTA (BARINATXE PARK), Z/G 4/8/2007 63,70 91,00
6236-FKD 2007/10724-0 MARIA CARMEN CARBALLO AIZPURU 171 RGC ATXABIRIBIL, Z/G 4/8/2007 42,00 60,00
6926-CBH 2007/10725-0 JON LEGARDA MACON 171 RGC SOLONDOTA (BARINATXE PARK), Z/G 31/7/2007 42,00 60,00
C-4315-BKR 2007/10730-0 AMALIA AGIRREGOITIA BLANCO 94.2-E) RGC ARRIATERA (IBILTOKIA-PASEO), Z/G 4/8/2007 63,70 91,00
0524-FKX 2007/10732-0 MARIA ANGELES VILLACHICA CLEMENCOT 171 RGC ATXABIRIBIL, 58 3/9/2007 42,00 60,00
SS-8775-AL 2007/10743-0 IÑIGO GOIRI SUSTACHA 171 RGC LOIOLA ANDER DEUNA, 28 18/10/2007 42,00 60,00
BI-7984-CD 2007/10751-0 JUAN JOSE URRIOLABEITIA ARTIGUEZ 91.1 RGC RIPA, Z/G 12/9/2007 42,00 60,00
C-6191-BGW 2007/10752-0 IÑAKI HOSPITAL CANO 118.1 RGC ARRIATERA, 63 11/10/2007 63,70 91,00
6007-FDG 2007/10790-0 JOAQUIN RENEDO BENITO 94.2-D) RGC SOLONDOTA (BARINATXE PARK), Z/G 27/8/2007 63,70 91,00
8263-CGC 2007/10794-0 MIGUEL ANGEL LOPEZ PEREZ 152 RGC SOLONDOTA (BARINATXE), Z/G 15/9/2007 63,70 91,00
3826-DVV 2007/10802-0 JOSE IGNACIO PEREZ SOLIS 117 RGC ARRIATERA CON BI-637, Z/G 20/9/2007 63,70 91,00
7490-BDZ 2007/10832-0 JOSU ARREGUI MARTINEZ 94.2-E) RGC SOLONDOTA (BARINATXE PARK, Z/G 18/8/2007 63,70 91,00
BI-5829-CK 2007/10835-0 MILAGROS MERCEDES GOMEZ VILLAREJO 171 RGC SOLONDOTA (BARINATXE PARK), Z/G 27/8/2007 42,00 60,00
C-6505-BCY 2007/10841-0 ANGEL ALONSO HORMAZA 94.2-E) RGC ARRIATERA (HONDART-PLAYA), Z/G 3/9/2007 63,70 91,00
BI-6712-CS 2007/10843-0 EMILIO GONZALEZ DE MENDIBIL LADRON 94.2-G) RGC ATXABIRIBIL (PARKING), Z/G 9/9/2007 63,70 91,00
BI-6712-CS 2007/10849-0 EMILIO GONZALEZ DE MENDIBIL LADRON 94.2-G) RGC ATXABIRIBIL (PARKING), Z/G 12/9/2007 63,70 91,00
6395-DVY 2007/10858-0 CESAR RUSO RODRIGUEZ 94.2-E) RGC ZUBIGANE, Z/G 19/10/2007 63,70 91,00
BI-6364-BW 2007/10860-0 GALDER BILBAO ALBIZURI 94.2-E) RGC ETXEBARRI, 4 8/11/2007 63,70 91,00
8308-BHW 2007/10872-0 LUIS MARIA LUCIO ALONSO 94.2-A) RGC SABINO ARANA, 14 6/12/2007 63,70 91,00
0968-CBM 2007/10875-0 MARIA JOSE GARITAONANDIA BILBAO 94.2-E) RGC ETXEBARRI ZEHARBIDE, Z/G 5/11/2007 63,70 91,00
1704-CMD 2007/10877-0 MAGDALENA MUGICA PORTILLO 171 RGC AKILINO ARRIOLA, Z/G 18/11/2007 42,00 60,00
1485-BLK 2007/11195-0 JOSE SANZ IGLESIAS 171 RGC SIPIRI CON DR. LANDA-REKIN, Z/G 9/11/2007 42,00 60,00

(II-562)

— • —
ESLEIPENAREN IRAGARKIA

1. Erakunde esleitzailea:

a) Erakundea: Sopelanako Udala.

b) Espedientea bideratzen duen administrazio-atala: Kon-
tratazio Arloa (Udaletxeko 2. solairua).

c) Espediente-zenbakia: 3GESCA/07.

2. Kontratuaren helburua:

a) Xedearen deskribapena: Sopelanako Udaleko Musika-Tai-
lerren zerbitzu publikoa kudeatzeko lehiaketaren emakida.

b) Lehiaketaren iragarkia 2007ko abuztuaren 29ko Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, 169. zenbakian.

3. Izapideak, prozedura eta esleitzeko modua:

a) Izapideketa: Ohikoa.
b) Prozedura: Irekia.

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Sopelana.

b) Dependencia que tramita el expediente bulegoa: Área de
Contratación (2.o piso del Ayuntamiento).

c) Número de expediente: 3GESCA/07.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión mediante concurso de
la gestión del servicio público de Talleres Musicales del Ayuntamiento
de Sopelana.

b) El anuncio de licitación fue publicado en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia» número 169, del día 29 de agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.



BAO. 21. zk. 2008, urtarrilak 21. Asteazkena — 2818 — BOB núm. 21. Miércoles, 30 de enero de 2008

c) Esleipen-modua: Lehiaketa.

4. Lehiaketaren oinarrizko aurrekontua: 70.000,00 euro.

5. Esleipena:

a) Eguna: 2007ko irailaren 20an.
b) Kontratista: Soineder, S.L. Unipersonal.
c) Herritartasuna: Espainiarra.
d) Esleipen-zenbatekoa: 69.576,80 €. (BEZ barne).
e) Esleitzeko epea: 16 hilabete.

Sopelanan, 2008ko urtarrilaren 10ean.—Alkatea, Imanol
Garai Elorriaga

(II-576)

•
LEHIAKETARAKO IRAGARKIA

1. Erakunde esleitzailea:

a) Erakundea: Sopelanako Udala.

b) Espedientea bideratzen duen administrazio-atala: Kon-
tratazio Arloa (Udaletxeko 2. solairua).

c) Espediente-zenbakia: 1CYACA/08.

2. Kontratuaren helburua:

a) Xedearen deskribapena: Sopelanako U.E. 8.1 egikaritze-
unitatea urbanizatzeko obren zuzendaritzaz arduratzeko laguntza
teknikoa.

b) Kontratua burutzeko lekua: Sopelanako udalerria.

c) Burutzeko epea: 12 hilabete.

3. Izapideak, prozedura eta esleitzeko modua:

a) Izapideketa: Ohikoa.
b) Prozedura: Irekia.
c) Esleipen-modua: Lehiaketa

4. Lehiaketaren oinarrizko aurrekontua: 50.000,00 euro.

5. Behin-behineko bermea: 1.000,00 euro.

6. Dokumentazioa eta informazioa lortzea:

a) Erakundea: Sopelanako Udalaren Kontratazio arloan,
astelehenetik ostiralera, 09:00etatik 13:30etara, iragarki hau Biz-
kaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik eskain-
tzak aurkezteko epea amaitu arte.

b) Helbidea: Sabino Arana, 1.

c) Herria eta posta-kodea: 48600-Sopelana.

d) Telefonoa: 944 065 500.

e) Faxa: 944 065 510.

f) Dokumentazioa lortzea: Interesatuek eskuragarri izango
dituzte baldintza-orrien kopiak udaletxeko Erregistro Orokorrean edo
Kontratazio Arloan, astelehenetik ostiralera, 09:00etatik 13:30etara.

7. Kontratistak bete beharreko baldintza espezifikoak:

Lehiatzaileek ondoko dokumentazio hau aurkeztu beharko dute
beren kaudimen ekonomiko eta finantzarioa nahiz kaudimen tek-
niko eta lanbidekoa egiaztatzeko:

— Lehiatzailearen kaudimen ekonomiko eta finantzarioa
egiaztatzeko txostena, finantza-erakunde batek emana; edo,
bestela, lanbideko arriskuak direla-eta eman beharreko kalte-
ordainen asegurua badela egiaztatzen duen agiria.

— Kontratua burutzeko nahikoa langile jarriko duen konpromisoa,
bai eta baliabide horiek zehaztu ere.

— Enpresaburuen eta enpresako zuzendaritza-kideen ikasketen
eta lanbideko titulazioak, eta, bereziki, kontratua burutzeko
proposatzen diren langile eta arduradunenak.

— Azken hiru urteetan (2005, 2006 eta 2007) egindako zer-
bitzu edo lan nagusien zerrenda, eta horrekin batera,
bakoitzaren zenbatekoa, datak eta onuradun publikoak edo
pribatuak diren.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 70.000,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Soineder, S.L. Unipersonal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.576,80 euros (IVA incluido).
e) Plazo de adjudicación: 16 meses.

En Sopelana, a 10 de enero de 2008.—El Alcalde, Imanol Garai
Elorriaga

(II-576)

•
ANUNCIO DE LICITACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Sopelana.

b) Dependencia que tramita el expediente bulegoa: Área de
Contratación (2.o piso del Ayuntamiento).

c) Número de expediente: 1CYACA/08.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica consistente en
la dirección de las obras de urbanización de la U.E. 8.1 en el Muni-
cipio de Sopelana.

b) Lugar de ejecución: Municipio de Sopelana.

c) Plazo de ejecución: 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 50.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 1.000,00 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Contratación del Ayuntamiento de Sope-
lana, de lunes a viernes, de 09:00 a 13:30 horas a partir del día
siguiente a aquél en que aparezca publicado este anuncio en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», y hasta que finalice el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

b) Dirección: Sabino Arana, 1.

c) Localidad y código postal: 48600-Sopelana.

d) Teléfono: 944 065 500.

e) Fax: 944 065 510.

f) Obtención de documentación: Las copias de los pliegos
estarán a disposición de los interesados en el Registro General o
en el Área de Contratación del Ayuntamiento, del lunes a viernes,
de 09:00 a 13:30 horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación
a los efectos de acreditar su solvencia económica y financiera y
solvencia técnica y profesional:

— Informe de institución financiera que acredite la solvencia
económica y financiera o, en su caso, justificante de la exis-
tencia de un seguro de indemnización por riesgos profe-
sionales.

— Compromiso de adscribir a la ejecución del contrato
medios personales suficientes y concreción de los mismos.

— Las titulaciones académicas y profesionales de los empre-
sarios y del personal de dirección de la empresa y, en con-
creto, del personal propuesto para la ejecución de este con-
trato.

— Relación de los principales servicios o trabajos realizados
en los últimos tres años (2005, 2006 y 2007), que incluya
importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de los
mismos.
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Kaudimen ekonomiko, finantzario, tekniko nahiz lanbidekoa
egiaztatzeko adierazten diren baliabideei dagokienez, hauexek izango
dira kontratua burutu dezaketen enpresak erabakitzeko irizpideak:

1. Enpresak laguntza tekniko honetarako gutxienez honako
langile hauek jartzea:

— Goi-mailako teknikari bat, goi-mailako arkitektura edo bide-
ingeniaritzako titulazioarekin.

— Erdi mailako teknikari bat, arkitektura tekniko edo herri-lane-
tako ingeniaritza teknikoko titulazioarekin.

— Titulazio espezifikorik gabeko enplegatu bat.

(Lehenengo bien kasuan, bakoitzaren titulazioa aurkeztu
beharko da.)

2. Enpresak, azken hiru urteetan (2005, 2006 eta 2007), 
gutxienez urbanizazio-obra bateko zuzendaritza eginda izatea, betiere
lan horren aurrekontua 601.012,10 eurotik gorakoa izanda. Lan hori
egin izana kasuan kasuko obren zuzendaritzaren onuradun publi-
koak edo pribatuak egiaztatu beharko du ziurtagiri bidez.

8. Eskaintzak aurkeztea:

a) Aurkezteko azken eguna: Lehiaketarako iragarkia Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatuta egu-
tegiko hamabosgarren eguneko 13:30 arte. Egun hori larunbata,
igandea edo jai-eguna bada, hurrengo egun baliodunera arte luza-
tuko da.

b) Aurkeztu beharreko dokumentazioa: Administrazio-
hitzarkin berezien orrietako 11. hitzarkinean eskatutakoa.

c) Aurkezteko lekua: Sopelanako Udala. Erregistro Orokorra
(beheko solairua), Sabino Arana, 1 48600-Sopelana.

d) Lehiatzaileak eskaintzari eutsi behar dion denbora: Pro-
posamen ekonomikoak irekitzen direnetik hiru hilabete.

e) Aldaerak onartzea: Ez.

9. Eskaintzak irekitzea:

a) Lekua: Sopelanako Udaletxea - Batzar Aretoa (2. solairua).

b) Helbidea: Sabino Arana, 1.

c) Herria: Sopelana.

d) Eguna eta ordua: Aurkeztutako eskaintzak (B gutun-
azala) jendaurreko ekitaldian zabalduko dira, Sopelanako udale-
txeko batzar-aretoan, eta hori, eskaintzak aurkezteko epea amaitu
eta hurrengo egunetik zortzigarren (8.) egun baliodunean
–12:00etan– egingo da, non eta egun hori larunbata, igandea edo
jai-eguna ez den, horrelakoetan hurrengo egun baliodunean
egingo baita.

10. Bestelako informazioak: Ez dago.

11. Iragarkien gastuak: Esleipen-hartzailearen kontura, gehie-
nez 600,00 euroraino.

Sopelanan, 2008ko urtarrilaren 21ean.—Alkatea, Imanol
Garai Elorriaga

(II-577)

•
Bilbao-Bizkaiako Ur-Partzuergoa

IRAGARKIA

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren Presidentziak, 2008ko urta-
rrilaren 14ko Dekretu bidez, Galindoko HUAko 1 eta 2 zenbakidun
balorizazio energetikoko instalazioetako tximinietan kutsatzaile atmos-
ferikoen emisioak ikuskatzeko kanpainak eta emisioak kontrolatzeko
beste lan batzuk egitea kontratatzeko Administrazioaren Baldintza
Berezien eta Baldintza Fakultatiboen orriak onartu zituen. Kontra-
tazioa lehiaketa bidez egingo da eta prozedura irekia izango da.

En relación con los medios de acreditación de las solvencia
económica o financiera y técnica o profesional los criterios que se
utilizarán para determinar qué empresas pueden acceder a la eje-
cución de este contrato en concreto serán los siguientes:

1. Que la empresa asigne a esta asistencia técnica al
menos el siguiente personal:

— Un Técnico superior  con la titulación de Arquitecto supe-
rior o Ingeniero de caminos.

— Un Técnico de grado medio con titulación de Arquitecto Téc-
nico o Ingeniero Técnico de obras públicas.

— Un empleado sin titulación específica

(En el caso de los dos primeros deberá presentarse la titula-
ción correspondiente de los mismos.)

2. Que la empresa haya realizado en los últimos tres años
(2005, 2006 y 2007), al menos la Dirección de una obra de urba-
nización cuya ejecución tenga un presupuesto no inferior a
601.012,10 euros, criterio que deberá acreditarse con certificado
expedido por el beneficiario público o privado de la Dirección de
las obras de referencia.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:30 horas del
decimoquinto día natural, contado desde el siguiente al de la publi-
cación del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
Si este día fuera sábado, domingo o festivo se prorrogará hasta el
día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 11
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Sopelana. Regis-
tro General (planta baja), calle Sabino Arana, 1, 48600 - Sopelana.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: Tres meses a contar desde la apertura de proposi-
ciones económicas.

e) Admisión de variantes: No

9. Apertura de ofertas:

f) Lugar: Ayuntamiento de Sopelana, Salón de Plenos (2.o
piso).

g) Dirección: Sabino Arana, 1.

h) Localidad: Sopelana.

i) Fecha y hora: Las ofertas presentadas (Sobre B) serán
abiertas en acto público en el salón de Plenos del Ayuntamiento
de Sopelana, el 8.o día hábil siguiente al de la finalización del plazo
de presentación de proposiciones, a las 12:00 horas, salvo en el
caso de que coincidiera dicho día en sábado, domingo o festivo en
cuyo caso se trasladará el acto al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: No hay.

11. Gastos del anuncio: A cargo del adjudicatario, hasta un
máximo de 600,00 euros.

En Sopelana, a 21 de enero de 2008.—El Alcalde, Imanol Garai
Elorriaga

(II-577)

•
Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia

ANUNCIO

Mediante Decreto de la Presidencia del Consorcio de Aguas
Bilbao Bizkaia, de fecha 14 de Enero de 2008, fue aprobada la lici-
tación y los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Facul-
tativas para la contratación, mediante concurso, procedimiento
abierto, de la «Realización de campañas de inspección de la emi-
sión de contaminantes atmosféricos en las chimeneas de las ins-
talaciones de valorización energética número 1 y número 2 de la
EDAR de Galindo y otros trabajos de control de emisiones».
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Herri Administrazioen Kontratuen Legearen Testu Bategina onar-
tzen duen ekainaren 16ko 2/2000 Legegintzako Errege Dekretua-
ren 78. artikulua betetzeko, aipatutako lehiaketa argitaratu da:

1. Esleipena egingo duen erakundea:

a) Erakundea: Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa.

b) Espedientea tramitatuko duen saila: Kontratazio Saila.

c) Espediente zenbakia: 1143.

2. Kontratuaren helburua:

— Helburuaren deskribapena: Galindoko HUAko 1 eta 2 
zenbakidun balorizazio energetikoko instalazioetako tximinietan 
kutsatzaile atmosferikoen emisioak ikuskatzeko kanpainak eta emi-
sioak kontrolatzeko beste lan batzuk egitea.

3. Tramitazioa, prozedura eta esleipen-mota:

a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia.
c) Mota: Lehiaketa.

4. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua: 103.000 euro, BEZ
aparte.

5. Bermeak:

a) Behin-behinekoa: 2.060 euro.
b) Behin betikoa: Esleipenaren zenbatekoaren %4.

6. Agiriak hartzeko eta informazioa eskatzeko:

a) Erakundea: Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa.

b) Helbidea: San Bizente 8 - Albia I eraikina, 4. solairua.

c) Herria eta posta-kodea: 48001-Bilbao.

d) Telefonoa: 944 873 100.

e) Telefaxa: 944 873 110.

f) Agiriak eta informazioa lortzeko azken eguna: 15 egun natu-
ral, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egu-
netik zenbatzen hasita.

7. Kontratistaren baldintza bereziak:

— Sailkapena: Ez da behar.

8. Eskaintzak aurkezteko:

a) Azken eguna: 15 egun natural, iragarki hau Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean argitaratzen den egunetik zenbatzen hasita; epea
13:00etan amaituko da.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: Administrazioaren Baldintza
Berezien eta Baldintza Fakultatiboen Orrian zehaztutakoa.

c) Non aurkeztu:

— Erakundea: Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa. Kontratazio Saila.

— Helbidea: San Bizente kalea, 8 – 4. solairua. Albia I eraikina.
48001-Bilbao.

9. Eskaintzak zabaltzeko:

a) Iragarki honetako 8. atalean aipatutako egoitzan.

b) Eguna, lekua eta ordua: Aurretiaz emango zaie horren berri
lizitatzaileei.

10. Bestelako argibideak: Proposamen ekonomikoak Admi-
nistrazioaren Baldintzen Orrian zehaztutako ereduaren arabera ida-
tziko dira.

11. Iragarkiaren gastuak: Esleipendunaren kontura.

Bilbon, 2008ko urtarrilaren 22an.—Gerentea, Pedro María
Barreiro Zubiri

(II-572)

En cumplimiento del artículo 78 del R.D.L. 2/2000, de 16 de
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, se publica el concurso de
referencia:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

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

c) Número del expediente: 1143.

2. Objeto del contrato:

— Descripción del objeto: Realización de campañas de ins-
pección de la emisión de contaminantes atmosféricos en las chi-
meneas de las instalaciones de valorización energética número 1
y número 2 de la EDAR de Galindo y otros trabajos de control de
emisiones.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 103.000 euros, I.V.A.
excluido.

5. Garantías:

a) Provisional: 2.060 euros.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

b) Domicilio: Calle San Vicente, 8 - Edifico Albia I, 4.a planta.

c) Localidad y código postal: 48001-Bilbao.

d) Teléfono: 944 873 100.

e) Telefax: 944 873 110.

f) Fecha límite obtención documentos e información: 15 días
naturales contados a partir de la fecha de la publicación del anun-
cio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

7. Requisitos específicos del contratista:

— Clasificación: No se exige.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales contados
a partir de la fecha de la publicación del anuncio en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia», finalizando el plazo a las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido en el
Pliego de Cláusulas Administrativas y Facultativas.

c) Lugar de presentación:

— Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. Departamento
de Contratación.

— Domicilio: Calle San Vicente, 8, 4.a planta. Edificio Albia I.
48001-Bilbao.

9. Apertura de las ofertas:

a) En el domicilio indicado en el apartado 8 de este anuncio.

b) Fecha, lugar y hora: Se notificará con la suficiente ante-
lación a cada uno de los licitadores.

10. Otras informaciones: Las proposiciones económicas se
redactarán conforme al modelo que se inserta en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas correspondiente.

11. Gastos del anuncio: A cuenta del adjudicatario.

En Bilbao, a 22 de enero de 2008.—El Gerente, Pedro María
Barreiro Zubiri

(II-572)
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Tesorería General de la Seguridad Social

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTAN
AL EXPEDIENTE EJECUTIVO EN CURSO (TVA-801)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/05 de Sestao.

Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
48 05 07 00211012 que se instruye en esta Unidad a mi cargo con-
tra la deudora Vanesa García Zarauza, con DNI/CIF/NIF número
44.975.053-W, y domicilio en Grupo Nuestra Señora del Carmen
–Bloque M–, 2-4.o dcha. (48910-Sestao), por débitos contraídos para
con la Seguridad Social, se ha dictado, con fecha 4 de diciembre
de 2007, el acto cuya copia literal se acompaña.

Y para que sirva de notificación en forma y demás efectos per-
tinentes a Joseba Muñoz Furiol, con domicilio en calle Miguel de
Cervantes, 13-3.o izda. (48910-Sestao), en su condición de titu-
lar/cotitular, expido la presente cédula de notificación.

DILIGENCIA DE LEVANTAMIENTO DE EMBARGO 
DE BIENES INMUEBLES (TVA-516)

Diligencia.—En el expediente administrativo de apremio que
se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra Vanesa
García Zarauza, por deudas a la Seguridad Social, acuerdo el levan-
tamiento y la cancelación del embargo que para responder de tales
débitos se efectuó en el procedimiento con fecha 31 de octubre de
2007 por el siguiente motivo: cancelar deuda.

El levantamiento y cancelación del embargo decretado, que
es firme, se refiere a los bienes inmuebles que se relacionan a con-
tinuación, y que se describen en relación adjunta:

Libro Tomo Folio Finca Anotación letra

279 1180 97 12844

Dicho embargo a favor de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social fue anotado en el Registro de la Propiedad de Bara-
kaldo, garantizando la suma total de 5.547,89 euros.

Se expide el oportuno Mandamiento al Registro de la Propiedad
de Barakaldo, a fin de levantar la anotación de embargo practicada.

Observaciones: Se cancela la anotación letra «A».

Relación de bienes inmuebles
(sobre los que se cancela el embargo)

Finca número: 01

Datos finca urbana:

Tipo vía: GR, nombre vía: Nuestra Señora del Carmen, número
vía: 2, piso: 4, puerta: dcha., código postal: 48910, código muni-
cipio: 48097.

Datos del Registro:
Registro: BA; Tomo: 1180; libro: 279; folio 97; finca 12844.

Descripción ampliada:
Cincuenta por ciento del pleno dominio con carácter privativo

por título de compra-venta del elemento número diez.Vivienda dere-
cha del piso cuarto de la casa número dos del bloque M del Grupo
Nuestra Señora del Carmen, en Sestao.

En Sestao, a 4 de diciembre de 2007.—El Recaudador Eje-
cutivo, Enrique Ortega García

(IV-132)

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTAN
AL EXPEDIENTE EJECUTIVO EN CURSO (TVA-801)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/05 de Sestao.

Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
48 05 07 00211012 que se instruye en esta Unidad a mi cargo con-
tra la deudora Vanesa García Zarauza, con DNI/CIF/NIF número
44.975.053-W, y domicilio en Grupo Nuestra Señora del Carmen
–Bloque M–, 2-4.o dcha. (48910-Sestao), por débitos contraídos para
con la Seguridad Social, se ha dictado, con fecha 31 de octubre
de 2007, el acto cuya copia literal se acompaña.

Y para que sirva de notificación en forma y demás efectos per-
tinentes a Vanesa García Zarauza, con domicilio en Grupo Nues-
tra Señora del Carmen –Bloque M–, 2-4.o dcha. (48910-Sestao),
en su condición de interesada, expido la presente cédula de noti-
ficación.

DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES (TVA-501)

Diligencia.—En el expediente administrativo de apremio nú-
mero 48 05 07 00211012 que se instruye en esta Unidad de Recau-
dación Ejecutiva número 05, de Sestao, contra Vanesa García
Zarauza, con DNICIF/NIF número 44.975.053-W, por deudas a la
Seguridad Social, una vez notificadas a la misma las providencias
de apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe a continuación
se indica:

Núm. Providencia apremio Período Régimen

48 06 000046935 05 2005 / 01 2006 0111

Importe deuda:
Principal ...................................................... 3.520,83 euros
Recargo de apremio .................................... 1.232,29 euros
Intereses ..................................................... 384,31 euros
Costas devengadas .................................... 10,46 euros
Costas e intereses presupuestados ........... 400,00 euros

Total ............................................................ 5.547,89 euros

No habiendo satisfecho la mencionada deuda, y conforme a
lo previsto en el artículo 103 del Reglamento General de Recau-
dación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio («B.O.E.» del día 25), declaro embar-
gados los inmuebles pertenecientes a la deudora Vanesa García
Zarauza que se describen en la relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo
a las responsabilidades de la deudora en el presente expediente,
que al día de la fecha ascienden a la cantidad total reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo a la deudora, a su cón-
yuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios
indicándoles que los bienes serán tasados con referencia a los pre-
cios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales de valo-
ración por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, por las perso-
nas o colaboradores que se indican en el citado Reglamento de
Recaudación, a efectos de la posible venta en pública subasta de
los mismos en caso de no atender al pago de su deuda, y que ser-
virá para fijar el tipo de salida, de no mediar objeción por parte de
los interesados. Si no estuviesen conforme con la tasación fijada,
podrán presentar valoración contradictoria de los bienes que le han
sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el día
siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada por
los órganos de recaudación o sus colaboradores. Si existe dis-
crepancia entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla:
Si la diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valo-
res asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20%
de la menor, se estimará como valor de los bienes el de la tasa-

IV. Atala / Sección IV

Estatuko Administrazio Orokorra
Administración General del Estado
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ción más alta. En caso contrario, la Unidad de Recaudación Eje-
cutiva solicitará de los Colegios o asociaciones profesionales o mer-
cantilies oportunos, la designación de otro perito tasador, que deberá
realizar nueva valoración en plazo no superior a quince días desde
su designación. Dicha valoración, que será la definitivamente apli-
cable, habrá de estar comprendida entre los límites de las efectuadas
anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo
con los artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro
de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe la anotación
preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería General
de la Seguridad Social. Se solicitará certificación de cargas que figu-
ren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las actuaciones perti-
nentes y la remisión, en su momento, de este expediente a la Direc-
ción Provincial para autorización de la subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 3
del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los títu-
los de propiedad de los bienes inmuebles embargados en el plazo
de 10 días a contar desde el siguiente a la recepción de la presente
notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así, serán suplidos tales
títulos a su costa.

Descripción de las fincas embargadas

Deudora: Vanesa García Zarauza.

Finca número: 01

Datos finca urbana:

Tipo vía: GR, nombre vía: Nuestra Señora del Carmen, número
vía: 2, piso: 4, puerta: dcha., código postal: 48910, código muni-
cipio: 48097.

Datos del Registro:

Registro: BA; Tomo: 1180; libro: 279; folio 97; finca 12844.

Descripción finca:

Cincuenta por ciento del pleno dominio con carácter privativo
por título de compra-venta del elemento número diez.Vivienda dere-
cha del piso cuarto de la casa número dos del bloque M del Grupo
Nuestra Señora del Carmen, en Sestao.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes,
contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo
dispuesto en el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley General
de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio («Boletín Oficial del Estado» del día 29),
significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá
sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda.Trans-
currido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso
de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá enten-
derse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, en relación con
el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre («Boletín
Oficial del Estado» del día 27), de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4
de dicha Ley 30/1992.

En Sestao, a 31 de octubre de 2007.—El Recaudador Ejecu-
tivo, Enrique Ortega García

(IV-133)

•
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTAN

AL EXPEDIENTE EJECUTIVO EN CURSO (TVA-801)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/05 de Sestao.

Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
48 05 07 00211012 que se instruye en esta Unidad a mi cargo con-
tra la deudora Vanesa García Zarauza, con DNI/CIF/NIF número
44.975.053-W, y domicilio en Grupo Nuestra Señora del Carmen
–Bloque M–, 2-4.o dcha. (48910-Sestao), por débitos contraídos para

con la Seguridad Social, se ha dictado, con fecha 31 de octubre
de 2007, el acto cuya copia literal se acompaña.

Y para que sirva de notificación en forma y demás efectos per-
tinentes a Joseba Muñoz Furiol, con domicilio en calle Miguel de
Cervantes, 13-3.o izda. (48910-Sestao), en su condición de titu-
lar/cotitular, expido la presente cédula de notificación.

DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES (TVA-501)

Diligencia.—En el expediente administrativo de apremio nú-
mero 48 05 07 00211012 que se instruye en esta Unidad de Recau-
dación Ejecutiva número 05, de Sestao, contra Vanesa García
Zarauza, con DNICIF/NIF número 44.975.053-W, por deudas a la
Seguridad Social, una vez notificadas a la misma las providencias
de apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe a continuación
se indica:

Núm. Providencia apremio Período Régimen

48 06 000046935 05 2005 / 01 2006 0111

Importe deuda:

Principal ...................................................... 3.520,83 euros
Recargo de apremio .................................... 1.232,29 euros
Intereses ..................................................... 384,31 euros
Costas devengadas .................................... 10,46 euros
Costas e intereses presupuestados ........... 400,00 euros

Total ............................................................ 5.547,89 euros

No habiendo satisfecho la mencionada deuda, y conforme a
lo previsto en el artículo 103 del Reglamento General de Recau-
dación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio («B.O.E.» del día 25), declaro embar-
gados los inmuebles pertenecientes a la deudora Vanesa García
Zarauza que se describen en la relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo
a las responsabilidades de la deudora en el presente expediente,
que al día de la fecha ascienden a la cantidad total reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo a la deudora, a su cón-
yuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios
indicándoles que los bienes serán tasados con referencia a los pre-
cios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales de valo-
ración por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, por las perso-
nas o colaboradores que se indican en el citado Reglamento de
Recaudación, a efectos de la posible venta en pública subasta de
los mismos en caso de no atender al pago de su deuda, y que ser-
virá para fijar el tipo de salida, de no mediar objeción por parte de
los interesados. Si no estuviesen conforme con la tasación fijada,
podrán presentar valoración contradictoria de los bienes que le han
sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el día
siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada por
los órganos de recaudación o sus colaboradores. Si existe dis-
crepancia entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla:
Si la diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valo-
res asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20%
de la menor, se estimará como valor de los bienes el de la tasa-
ción más alta. En caso contrario, la Unidad de Recaudación Eje-
cutiva solicitará de los Colegios o asociaciones profesionales o mer-
cantilies oportunos, la designación de otro perito tasador, que deberá
realizar nueva valoración en plazo no superior a quince días desde
su designación. Dicha valoración, que será la definitivamente apli-
cable, habrá de estar comprendida entre los límites de las efectuadas
anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo
con los artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro
de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe la anotación
preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería General
de la Seguridad Social. Se solicitará certificación de cargas que figu-
ren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las actuaciones perti-
nentes y la remisión, en su momento, de este expediente a la Direc-
ción Provincial para autorización de la subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 3
del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los títu-
los de propiedad de los bienes inmuebles embargados en el plazo
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de 10 días a contar desde el siguiente a la recepción de la presente
notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así, serán suplidos tales
títulos a su costa.

Descripción de las fincas embargadas

Deudora: Vanesa García Zarauza.

Finca número: 01

Datos finca urbana:

Tipo vía: GR, nombre vía: Nuestra Señora del Carmen, número
vía: 2, piso: 4, puerta: dcha., código postal: 48910, código muni-
cipio: 48097.

Datos del Registro:

Registro: BA; Tomo: 1180; libro: 279; folio 97; finca 12844.

Descripción finca:

Cincuenta por ciento del pleno dominio con carácter privativo
por título de compra-venta del elemento número diez.Vivienda dere-
cha del piso cuarto de la casa número dos del bloque M del Grupo
Nuestra Señora del Carmen, en Sestao.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes,
contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo
dispuesto en el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley General
de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio («Boletín Oficial del Estado» del día 29),
significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá
sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda.Trans-
currido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso
de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá enten-
derse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, en relación con
el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre («Boletín
Oficial del Estado» del día 27), de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4
de dicha Ley 30/1992.

En Sestao, a 31 de octubre de 2007.—El Recaudador Ejecu-
tivo, Enrique Ortega García

(IV-134)

•
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTAN

AL EXPEDIENTE EJECUTIVO EN CURSO (TVA-801)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/05 de Sestao.

Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
48 05 04 00071689 que se instruye en esta Unidad a mi cargo con-
tra el deudor Manuel Silva Jiménez, con DNI/CIF/NIF número
78.907.814-N, y domicilio en la calle Rivas, 52-2.o (48910-Sestao),
por débitos contraídos para con la Seguridad Social, se ha dictado,
con fecha 26 de septiembre de 2007, el acto cuya copia literal se
acompaña.

Y para que sirva de notificación en forma y demás efectos per-
tinentes a Rocío Barrull Jiménez, con domicilio en Langileria-casa,
118-planta alta 2.ª (48940-Lamiako-Leioa), en su condición de cón-
yuge, expido la presente cédula de notificación.

En Sestao, a 26 de septiembre de 2007.—El Recaudador Eje-
cutivo, Enrique Ortega García

DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES (TVA-501)

Diligencia.—En el expediente administrativo de apremio nú-
mero 48 05 04 00071689 que se instruye en esta Unidad de Recau-
dación Ejecutiva número 05, de Sestao, contra Manuel Silva Jimé-
nez, con DNICIF/NIF número 78.907.814-N, por deudas a la
Seguridad Social, una vez notificadas al mismo las providencias
de apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe a continuación
se indica:

Núm. Providencia apremio Período Régimen

43 03 015830619 01 2002 / 10 2002 0611
48 04 013471171 09 2003 / 10 2003 0611
48 05 010690482 07 2004 / 07 2004 0611
48 05 010777883 08 2004 / 08 2004 0611
48 05 011790222 10 2004 / 10 2004 0611
48 05 019474541 09 2005 / 09 2005 0611
48 07 010795322 10 2006 / 10 2006 0611

Importe deuda:

Principal ...................................................... 583,50 euros
Recargo de apremio .................................... 169,42 euros
Intereses ..................................................... 31,02 euros
Costas devengadas .................................... 3,49 euros
Costas e intereses presupuestados ........... 300,00 euros

Total ............................................................ 1.087,43 euros

No habiendo satisfecho la mencionada deuda, y conforme a
lo previsto en el artículo 103 del Reglamento General de Recau-
dación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio («B.O.E.» del día 25), declaro embar-
gados los inmuebles pertenecientes a la deudora Vanesa García
Zarauza que se describen en la relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo
a las responsabilidades de la deudora en el presente expediente,
que al día de la fecha ascienden a la cantidad total reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo a la deudora, a su cón-
yuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios
indicándoles que los bienes serán tasados con referencia a los pre-
cios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales de valo-
ración por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, por las perso-
nas o colaboradores que se indican en el citado Reglamento de
Recaudación, a efectos de la posible venta en pública subasta de
los mismos en caso de no atender al pago de su deuda, y que ser-
virá para fijar el tipo de salida, de no mediar objeción por parte de
los interesados. Si no estuviesen conforme con la tasación fijada,
podrán presentar valoración contradictoria de los bienes que le han
sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el día
siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada por
los órganos de recaudación o sus colaboradores. Si existe dis-
crepancia entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla:
Si la diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valo-
res asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20%
de la menor, se estimará como valor de los bienes el de la tasa-
ción más alta. En caso contrario, la Unidad de Recaudación Eje-
cutiva solicitará de los Colegios o asociaciones profesionales o mer-
cantilies oportunos, la designación de otro perito tasador, que deberá
realizar nueva valoración en plazo no superior a quince días desde
su designación. Dicha valoración, que será la definitivamente apli-
cable, habrá de estar comprendida entre los límites de las efectuadas
anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo
con los artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro
de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe la anotación
preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería General
de la Seguridad Social. Se solicitará certificación de cargas que figu-
ren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las actuaciones perti-
nentes y la remisión, en su momento, de este expediente a la Direc-
ción Provincial para autorización de la subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 3
del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los títu-
los de propiedad de los bienes inmuebles embargados en el plazo
de 10 días a contar desde el siguiente a la recepción de la presente
notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así, serán suplidos tales
títulos a su costa.

Descripción de las fincas embargadas

Deudor: Manuel Silva Jiménez.
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Finca número: 01

Datos finca urbana:

Tipo vía: CL, nombre vía: Langileria, número vía: 158, piso: 2,
código postal: 48940, código municipio: 48124.

Vivienda de 56,48 metros cuadrados.

Datos del Registro:

Registro: Bilbao número 10; Tomo: 1623; libro: 297; folio 197;
finca 15221.

En Sestao, a 17 de julio de 2007.—El Recaudador Ejecutivo,
Enrique Ortega García

(IV-135)

•
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTAN

AL EXPEDIENTE EJECUTIVO EN CURSO (TVA-801)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/05 de Sestao.

Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
48 05 05 00207520 que se instruye en esta Unidad a mi cargo con-
tra el deudor José Luis Pulgar Miranda, con DNI/CIF/NIF número
78.903.490-N, y domicilio en la calle Barrio Altamira, 32-bajo izda.
(48002-Bilbao), por débitos contraídos para con la Seguridad Social,
se ha dictado, con fecha 5 de septiembre de 2007, el acto cuya copia
literal se acompaña.

Y para que sirva de notificación en forma y demás efectos per-
tinentes a José Luis Pulgar Miranda, con domicilio en la calle Barrio
Altamira, 32-bajo izda. (48002-Bilbao), en su condición de intere-
sado, expido la presente cédula de notificación.

DILIGENCIA DE AMPLIACIÓN DE EMBARGO 
DE BIENES INMUEBLES (TVA-504)

Diligencia: De las actuaciones del presente expediente
administrativo de apremio por deudas a la Seguridad Social con-
tra José Luis Pulgar Miranda, con DNI/NIF/CIF número 78.903.490-
N, y con domicilio en la calle Barrio Altamira, 32-bajo izda. (48002-
Bilbao), resulta lo siguiente:

Que para responder de los débitos de dicho deudor, debida-
mente notificados, se practicó embargo de las fincas que se deta-
llan en relación adjunta, siendo anotado el embargo en el Regis-
tro de la Propiedad de Barakaldo, garantizando la suma total de
3.746,08 euros, que incluyen el principal, el recargo de apremio,
los intereses y las costas del procedimiento, con las letras que se
indican:

Libro Tomo Folio Finca Anotación letra

219 911 198 12987N A-B

Que se han producido débitos de vencimientos posteriores,
reglamentariamente notificados, a los ya anotados en el Registro
indicado, débitos que responden al siguiente detalle:

Núm. Providencia apremio Período Régimen

48 06 014506201 03 2006 / 03 2006 0521
48 06 015253202 04 2006 / 04 2006 0521
48 06 015687476 05 2006 / 05 2006 0521
48 06 016654951 06 2006 / 06 2006 0521
48 06 018298594 07 2006 / 07 2006 0521
48 06 018786224 08 2006 / 08 2006 0521
48 06 019685492 09 2006 / 09 2006 0521
48 06 020548388 10 2006 / 10 2006 0521
48 07 010498157 11 2006 / 11 2006 0521
48 07 011049542 12 2006 / 12 2006 0521

Importe deuda:
Principal ....................................................... 1.881,00 euros
Recargo ....................................................... 376,20 euros
Intereses ...................................................... 123,50 euros
Costas devengadas ..................................... 59,26 euros
Costas e intereses presupuestados ............ 400,00 euros
Total ............................................................. 2.839,96 euros

Por lo que se acuerda ampliar el embargo sobre las fincas indi-
cadas en la suma de 2.839,96 euros, con lo que la responsabili-
dad total sobre las mismas asciende a la cantidad de 6.586,04 euros,
y expedir el mandamiento de ampliación de embargo al Registro
de la Propiedad.

Descripción de las fincas embargadas
(sobre las que se amplía el embargo)

Deudor: José Luis Pulgar Miranda.

Finca número: 01

Datos finca urbana:

Tipo vía: CL, nombre vía: Alameda La Llanas-Mirama, número
vía: 10.

Elemento número 1-B. Local comercial del semisótano.

Datos del Registro:

Registro: Bilbao número 01; Tomo: 911; libro: 219; folio 198;
finca 12987N.

En Sestao, a 5 de septiembre de 2007.—El Recaudador Eje-
cutivo, Enrique Ortega García

(IV-136)

•
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTAN

AL EXPEDIENTE EJECUTIVO EN CURSO (TVA-801)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/05 de Sestao.

Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
48 05 05 00090009 que se instruye en esta Unidad a mi cargo con-
tra el deudor Ignacio Martínez Ortega, con DNI/CIF/NIF número
11.915.129-W, y domicilio en la calle Juan Crisóstomo Arriaga, 11-
2.º dcha. (48910-Sestao), por débitos contraídos para con la Segu-
ridad Social, se ha dictado, con fecha 29 de noviembre de 2007,
el acto cuya copia literal se acompaña.

Y para que sirva de notificación en forma y demás efectos per-
tinentes a Ignacio Martínez Ortega, con domicilio en la calle Juan
Crisóstomo Arriaga, 11-2.º dcha. (48910-Sestao), en su condición
de interesado, expido la presente cédula de notificación.

DILIGENCIA DE LEVANTAMIENTO DE EMBARGO 
DE BIENES INMUEBLES (TVA-516)

Diligencia.—En el expediente administrativo de apremio que
se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deu-
dor Ignacio Martínez Ortega, con DNI/CIF/NIF número 11.915.129-
W, y domicilio en la calle Juan Crisóstomo Arriaga, 11-2.º dcha.
(48910-Sestao), por deudas a la Seguridad Social, acuerdo el levan-
tamiento y la cancelación del embargo que para responder de tales
débitos se efectuó en el procedimiento con fecha 22 de septiem-
bre de 2005 por el siguiente motivo: cancelar deuda.

El levantamiento y cancelación del embargo decretado, que
es firme, se refiere a los bienes inmuebles que se relacionan a con-
tinuación, y que se describen en relación adjunta:

Libro Tomo Folio Finca Anotación letra

301 1371 86 13719N A-B

Dicho embargo a favor de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social fue anotado en el Registro de la Propiedad de Bara-
kaldo, garantizando la suma total de 2.338,33 euros.

Se expide el oportuno Mandamiento al Registro de la Propiedad
de Barakaldo, a fin de levantar la anotación de embargo practicada.
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Relación de bienes inmuebles
(sobre los que se cancela el embargo)

Finca número: 01

Datos finca urbana:

Tipo vía: CL, nombre vía: Arturo Campión, número vía: 2, puerta:
lonja, código postal: 48910, código municipio: 48097.

Datos del Registro:

Registro: BA; Tomo: 1371; libro: 301; folio 86; finca 13719N.

Descripción finca:

Urbana. Elemento número 1B. Lonja segunda a la izquierda
en planta baja de la casa señalada con el número dos de la calle
Arturo Campión, de Sestao.

En Sestao, a 29 de noviembre de 2007.—El Recaudador Eje-
cutivo, Enrique Ortega García

* * *

MANDAMIENTO DE CANCELACIÓN DE EMBARGO 
DE BIENES INMUEBLES (TVA-517)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/05 de Sestao
al Registrador de la Propiedad de Barakaldo.

Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
que se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva se ha
dictado, con fecha 29 de noviembre de 2007, la diligencia de levan-
tamiento de embargo, de la que se adjunta copia compulsada.

Para responder de los débitos de dicho deudor, debidamente
notificados, se practicó embargo de las fincas que se detallan en
relación adjunta, siendo anotado el embargo en el Registro de la
Propiedad de Barakaldo, garantizando la suma total de 2.338,33
euros, que incluye el principal, el recargo, los intereses y las cos-
tas del procedimiento, con las letras que se indican:

Libro Tomo Folio Finca Anotación letra

301 1371 86 13719N A-B

A fin de dar cumplimiento a la diligencia de levantamiento de
embargo indicada, le remito el presente mandamiento de cance-
lación de embargo, por triplicado, con el ruego de que a su pre-
sentación tenga a bien devolverme uno de los ejemplares con el
«Recibí» y, en su día, el otro con la nota de cancelación o moti-
vos que lo impidan.

Relación de las fincas embargadas
(sobre las que se solicita la cancelación de embargo)

Finca número: 01

Datos finca urbana:

Tipo vía: CL, nombre vía: Arturo Campión, número vía: 2, puerta:
lonja, código postal: 48910, código municipio: 48097.

Datos del Registro:

Registro: BA; Tomo: 1371; libro: 301; folio 86; finca 13719N.

Descripción finca:

Urbana. Elemento número 1B. Lonja segunda a la izquierda
en planta baja de la casa señalada con el número dos de la calle
Arturo Campión, de Sestao.

En Sestao, a 29 de noviembre de 2007.—El Recaudador Eje-
cutivo, Enrique Ortega García

* * *

DILIGENCIA DE LEVANTAMIENTO DE EMBARGO 
DE BIENES INMUEBLES (TVA-516)

Diligencia.—En el expediente administrativo de apremio que
se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deu-
dor Ignacio Martínez Ortega, con DNI/CIF/NIF número 11.915.129-
W, y domicilio en la calle Juan Crisóstomo Arriaga, 11-2.º dcha.

(48910-Sestao), por deudas a la Seguridad Social, acuerdo el levan-
tamiento y la cancelación del embargo que para responder de tales
débitos se efectuó en el procedimiento con fecha 22 de septiem-
bre de 2005 por el siguiente motivo: cancelar deuda.

El levantamiento y cancelación del embargo decretado, que
es firme, se refiere a los bienes inmuebles que se relacionan a con-
tinuación, y que se describen en relación adjunta:

Libro Tomo Folio Finca Anotación letra

301 1371 86 13719N A-B

Dicho embargo a favor de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social fue anotado en el Registro de la Propiedad de Bara-
kaldo, garantizando la suma total de 2.338,33 euros.

Se expide el oportuno Mandamiento al Registro de la Propiedad
de Barakaldo, a fin de levantar la anotación de embargo practicada.

En Sestao, a 29 de noviembre de 2007.—El Recaudador Eje-
cutivo, Enrique Ortega García

* * *

MANDAMIENTO DE CANCELACIÓN DE EMBARGO 
DE BIENES INMUEBLES (TVA-517)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/05 de Sestao
al Registrador de la Propiedad de Barakaldo.

Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
que se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva se ha
dictado, con fecha 29 de noviembre de 2007, la diligencia de levan-
tamiento de embargo, de la que se adjunta copia compulsada.

Para responder de los débitos de dicho deudor, debidamente
notificados, se practicó embargo de las fincas que se detallan en
relación adjunta, siendo anotado el embargo en el Registro de la
Propiedad de Barakaldo, garantizando la suma total de 2.338,33
euros, que incluye el principal, el recargo, los intereses y las cos-
tas del procedimiento, con las letras que se indican:

Libro Tomo Folio Finca Anotación letra

301 1371 86 13719N A-B

A fin de dar cumplimiento a la diligencia de levantamiento de
embargo indicada, le remito el presente mandamiento de cance-
lación de embargo, por triplicado, con el ruego de que a su pre-
sentación tenga a bien devolverme uno de los ejemplares con el
«Recibí» y, en su día, el otro con la nota de cancelación o moti-
vos que lo impidan.

Relación de las fincas embargadas
(sobre las que se solicita la cancelación de embargo)

Finca número: 01

Datos finca urbana:

Tipo vía: CL, nombre vía: Arturo Campión, número vía: 2, puerta:
lonja, código postal: 48910, código municipio: 48097.

Datos del Registro:

Registro: BA; Tomo: 1371; libro: 301; folio 86; finca 13719N.

Descripción finca:

Urbana. Elemento número 1B. Lonja segunda a la izquierda
en planta baja de la casa señalada con el número dos de la calle
Arturo Campión, de Sestao.

En Sestao, a 29 de noviembre de 2007.—El Recaudador Eje-
cutivo, Enrique Ortega García

* * *

DILIGENCIA DE LEVANTAMIENTO DE EMBARGO 
DE BIENES INMUEBLES (TVA-516)

Diligencia.—En el expediente administrativo de apremio que
se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deu-
dor Ignacio Martínez Ortega, con DNI/CIF/NIF número 11.915.129-
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W, y domicilio en la calle Juan Crisóstomo Arriaga, 11-2.º dcha.
(48910-Sestao), por deudas a la Seguridad Social, acuerdo el levan-
tamiento y la cancelación del embargo que para responder de tales
débitos se efectuó en el procedimiento con fecha 22 de septiem-
bre de 2005 por el siguiente motivo: cancelar deuda.

El levantamiento y cancelación del embargo decretado, que
es firme, se refiere a los bienes inmuebles que se relacionan a con-
tinuación, y que se describen en relación adjunta:

Libro Tomo Folio Finca Anotación letra

301 1371 86 13719N A-B

Dicho embargo a favor de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social fue anotado en el Registro de la Propiedad de Bara-
kaldo, garantizando la suma total de 2.338,33 euros.

Se expide el oportuno Mandamiento al Registro de la Propiedad
de Barakaldo, a fin de levantar la anotación de embargo practicada.

En Sestao, a 29 de noviembre de 2007.—El Recaudador Eje-
cutivo, Enrique Ortega García

(IV-137)

•
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTAN

AL EXPEDIENTE EJECUTIVO EN CURSO (TVA-801)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/05 de Sestao.

Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
48 05 05 00090009 que se instruye en esta Unidad a mi cargo con-
tra el deudor Ignacio Martínez Ortega, con DNI/CIF/NIF número
11.915.129-W, y domicilio en la calle Juan Crisóstomo Arriaga, 11-
2.º dcha. (48910-Sestao), por débitos contraídos para con la Segu-
ridad Social, se ha dictado, con fecha 29 de noviembre de 2007,
el acto cuya copia literal se acompaña.

Y para que sirva de notificación en forma y demás efectos per-
tinentes a María Teresa Casares Barnal, con domicilio en la calle
Juan Crisóstomo Arriaga, 11-2.º dcha. (48910-Sestao), en su con-
dición de cónyuge, expido la presente cédula de notificación.

DILIGENCIA DE LEVANTAMIENTO DE EMBARGO 
DE BIENES INMUEBLES (TVA-516)

Diligencia.—En el expediente administrativo de apremio que
se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deu-
dor Ignacio Martínez Ortega, con DNI/CIF/NIF número 11.915.129-
W, y domicilio en la calle Juan Crisóstomo Arriaga, 11-2.º dcha.
(48910-Sestao), por deudas a la Seguridad Social, acuerdo el levan-
tamiento y la cancelación del embargo que para responder de tales
débitos se efectuó en el procedimiento con fecha 22 de septiem-
bre de 2005 por el siguiente motivo: cancelar deuda.

El levantamiento y cancelación del embargo decretado, que
es firme, se refiere a los bienes inmuebles que se relacionan a con-
tinuación, y que se describen en relación adjunta:

Libro Tomo Folio Finca Anotación letra

301 1371 86 13719N A-B

Dicho embargo a favor de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social fue anotado en el Registro de la Propiedad de Bara-
kaldo, garantizando la suma total de 2.338,33 euros.

Se expide el oportuno Mandamiento al Registro de la Propiedad
de Barakaldo, a fin de levantar la anotación de embargo practicada.

Relación de bienes inmuebles
(sobre los que se cancela el embargo)

Finca número: 01

Datos finca urbana:

Tipo vía: CL, nombre vía: Arturo Campión, número vía: 2, puerta:
lonja, código postal: 48910, código municipio: 48097.

Datos del Registro:

Registro: BA; Tomo: 1371; libro: 301; folio 86; finca 13719N.

Descripción finca:

Urbana. Elemento número 1B. Lonja segunda a la izquierda
en planta baja de la casa señalada con el número dos de la calle
Arturo Campión, de Sestao.

En Sestao, a 29 de noviembre de 2007.—El Recaudador Eje-
cutivo, Enrique Ortega García

(IV-138)

•
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTAN

AL EXPEDIENTE EJECUTIVO EN CURSO (TVA-801)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/05 de Sestao.

Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
48 05 03 00123600 que se instruye en esta Unidad a mi cargo con-
tra la deudora Alicia Torrico Machón, con DNI/CIF/NIF número
11.923.333-H, y domicilio en la calle Chábarri, 23-1.º izda. (48910-
Sestao), por débitos contraídos para con la Seguridad Social, se
ha dictado, con fecha 5 de diciembre de 2007, el acto cuya copia
literal se acompaña.

Y para que sirva de notificación en forma y demás efectos per-
tinentes a Alicia Torrico Machón, con domicilio en la calle Chába-
rri, 23-1.º izda. (48910-Sestao), en su condición de interesada, expido
la presente cédula de notificación.

PROVIDENCIA PARA LA PRÓRROGA DE ANOTACIÓN PREVENTIVA
DE EMBARGO POR CUATRO AÑOS (TVA-511)

Providencia.—De las actuaciones del presente expediente admi-
nistrativo de apremio por deudas a la Seguridad Social seguido con-
tra la deudora Alicia Torrico Machón, con DNI/NIF/CIF número
11.923.333-H (estado civil, en su caso: soltera), resulta lo siguiente:

Que para responder de los débitos de dicha deudora, debi-
damente notificados, se practicó embargo de las fincas que se deta-
llan en relación adjunta, siendo anotado el embargo en el Regis-
tro de la Propiedad de Barakaldo, garantizando la suma total de
1.054,62 euros, que incluye el principal, el recargo de apremio, los
intereses y las costas del procedimiento, con las letras que se indi-
can:

Libro Tomo Folio Finca Anotación letra

249 1017 190 18655 A

Que no siendo posible la ultimación del procedimiento antes
de que transcurran los 4 años desde la anotación registral del
embargo de dichas fincas, acuerdo solicitar del Sr. Registrador de
la Propiedad de Barakaldo la prórroga, por un plazo de 4 años más,
de las anotaciones registrales de embargo de las fincas relacio-
nadas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley Hipo-
tecaria.

Relación de bienes inmuebles embargados 
(sobre los que se solicita prórroga de anotación 

preventiva de embargo por 4 años)

Deudora: Alicia Torrico Machón.

Finca número: 01

Datos finca urbana:

Tipo vía: CL; Nombre vía: Chávarri; número vía: 23; piso: 1;
puerta: A; código postal: 48910; código municipio: 48097.

Datos del Registro:

Registro de la Propiedad de Barakaldo;Tomo: 1017; Libro: 249;
Folio: 190; Finca: 18655.
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Descripción finca urbana:

Vivienda izquierda de la planta alta primera, letra A, pertene-
ciente al portal número veintitrés de la calle Chávarri, que tiene una
superficie útil de setenta y tres metros y treinta y seis decímetros
cuadrados.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes,
contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo
dispuesto en el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley General
de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio («Boletín Oficial del Estado» del día 29),
significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá
sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda.Trans-
currido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso
de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá enten-
derse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, en relación con
el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre («Boletín
Oficial del Estado» del día 27), de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4
de dicha Ley 30/1992.

En Sestao, a 5 de diciembre de 2007.—El Recaudador Eje-
cutivo, Enrique Ortega García

(IV-139)

•
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTAN

AL EXPEDIENTE EJECUTIVO EN CURSO (TVA-801)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/05 de Sestao.

Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
48 05 07 00146647 que se instruye en esta Unidad a mi cargo con-
tra el deudor Vicente Fernando Hernández Hernández, con
DNI/CIF/NIF número 11.917.642-P, y domicilio en la calle Iberia,
número 27 (48910-Sestao), por débitos contraídos para con la Segu-
ridad Social, se ha dictado, con fecha 19 de diciembre de 2007, el
acto cuya copia literal se acompaña.

Y para que sirva de notificación en forma y demás efectos per-
tinentes a Vicente Fernando Hernández Hernández, con domici-
lio en la calle Iberia, número 27 (48910-Sestao), en su condición
de interesado, expido la presente cédula de notificación.

DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES (TVA-501)

Diligencia.—En el expediente administrativo de apremio nú-
mero 48 05 07 00146647 que se instruye en esta Unidad de Recau-
dación Ejecutiva número 05, de Sestao, contra Vicente Fernando
Hernández Hernández, con DNICIF/NIF número 11.917.642-P, por
deudas a la Seguridad Social, una vez notificadas al mismo las pro-
videncias de apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe a
continuación se indica:

Núm. Providencia apremio Período Régimen

48 07 011009732 12 2006 / 12 2006 0521
48 07 012086735 01 2007 / 01 2007 0521
48 07 012959432 02 2007 / 02 2007 0521
48 07 013710372 03 2007 / 03 2007 0521
48 07 014512947 04 2007 / 04 2007 0521

Importe deuda:

Principal ......................................................... 755,80 euros
Recargo de apremio ....................................... 151,17 euros
Intereses ........................................................ 40,46 euros
Costas devengadas ....................................... 0,00 euros
Costas e intereses presupuestados .............. 50,00 euros

Total ............................................................... 997,43 euros

No habiendo satisfecho la mencionada deuda, y conforme a
lo previsto en el artículo 103 del Reglamento General de Recau-
dación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto

1415/2004, de 11 de junio («B.O.E.» del día 25), declaro embar-
gados los inmuebles pertenecientes al deudor Vicente Fernando
Hernández Hernández que se describen en la relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo
a las responsabilidades de la deudora en el presente expediente,
que al día de la fecha ascienden a la cantidad total reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo a la deudora, a su cón-
yuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios
indicándoles que los bienes serán tasados con referencia a los pre-
cios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales de valo-
ración por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, por las perso-
nas o colaboradores que se indican en el citado Reglamento de
Recaudación, a efectos de la posible venta en pública subasta de
los mismos en caso de no atender al pago de su deuda, y que ser-
virá para fijar el tipo de salida, de no mediar objeción por parte de
los interesados. Si no estuviesen conforme con la tasación fijada,
podrán presentar valoración contradictoria de los bienes que le han
sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el día
siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada por
los órganos de recaudación o sus colaboradores. Si existe dis-
crepancia entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla:
Si la diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valo-
res asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20%
de la menor, se estimará como valor de los bienes el de la tasa-
ción más alta. En caso contrario, la Unidad de Recaudación Eje-
cutiva solicitará de los Colegios o asociaciones profesionales o mer-
cantilies oportunos, la designación de otro perito tasador, que deberá
realizar nueva valoración en plazo no superior a quince días desde
su designación. Dicha valoración, que será la definitivamente apli-
cable, habrá de estar comprendida entre los límites de las efectuadas
anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo
con los artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro
de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe la anotación
preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería General
de la Seguridad Social. Se solicitará certificación de cargas que figu-
ren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las actuaciones perti-
nentes y la remisión, en su momento, de este expediente a la Direc-
ción Provincial para autorización de la subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 3
del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los títu-
los de propiedad de los bienes inmuebles embargados en el plazo
de 10 días a contar desde el siguiente a la recepción de la presente
notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así, serán suplidos tales
títulos a su costa.

Descripción de las fincas embargadas

Deudor: Vicente Fernando Hernández Hernández.

Finca número: 01

Datos finca urbana:

Tipo vía: CL, nombre vía: Rivas, número vía: 9, piso: 1, puerta:
dcha., código postal: 48910, código municipio: 48097.

Datos del Registro:

Tomo: 875; libro: 210; folio 153; finca 3389.

Descripción finca:

Vivienda derecha del piso o planta alta primera de la casa
número nueve de la calle Rivas, de Sestao.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes,
contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo
dispuesto en el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley General
de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio («Boletín Oficial del Estado» del día 29),
significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá
sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda.Trans-
currido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso
de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá enten-
derse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento
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General de Recaudación de la Seguridad Social, en relación con
el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre («Boletín
Oficial del Estado» del día 27), de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4
de dicha Ley 30/1992.

En Sestao, a 19 de diciembre de 2007.—El Recaudador Eje-
cutivo, Enrique Ortega García

(IV-140)

•
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTAN

AL EXPEDIENTE EJECUTIVO EN CURSO (TVA-801)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/05 de Sestao.

Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
48 05 03 00019324 que se instruye en esta Unidad a mi cargo con-
tra el deudor José Luis Alfonso Carrique, con DNI/CIF/NIF número
11.916.678-X, y domicilio en la calle Villar y Villate /Centro
Gallego), 5 (48910-Sestao), por débitos contraídos para con la Segu-
ridad Social, se ha dictado, con fecha 5 de noviembre de 2007, el
acto cuya copia literal se acompaña.

Y para que sirva de notificación en forma y demás efectos per-
tinentes a María Zuazabal Fernández, con domicilio en la calle Alonso
Allende, 17 (48920-Portugalete), en su condición de acreedora,
expido la presente cédula de notificación.

DILIGENCIA DE LEVANTAMIENTO DE EMBARGO 
DE BIENES INMUEBLES (TVA-516)

Diligencia.—En el expediente administrativo de apremio que
se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra José
Luis Alfonso Carrique, por deudas a la Seguridad Social, acuerdo
el levantamiento y la cancelación del embargo que para respon-
der de tales débitos se efectuó en el procedimiento con fecha 25
de junio de 2004 por el siguiente motivo: cancelar la deuda de la
Comunidad de Bienes perteneciente a José Luis Alfonso Carrique.

El levantamiento y cancelación del embargo decretado, que
es firme, se refiere a los bienes inmuebles que se relacionan a con-
tinuación, y que se describen en relación adjunta:

Libro Tomo Folio Finca Anotación letra

264 1099 180 15803N D-G-LL-N-Ñ-P

Dicho embargo a favor de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social fue anotado en el Registro de la Propiedad de Bara-
kaldo, garantizando la suma total de 46.064,13 euros.

Se expide el oportuno Mandamiento al Registro de la Propiedad
de Barakaldo, a fin de levantar la anotación de embargo practicada.

Relación de bienes inmuebles
(sobre los que se cancela el embargo)

Finca número: 01

Datos finca urbana:

Tipo vía: CL, nombre vía: Lorenzo Llona, número vía: 5, piso:
2, puerta: izda., código postal: 48910, código municipio: 48097.

Datos del Registro:

Registro: BA; Tomo: 1099; libro: 264; folio 180; finca 15803N.

Descripción de la finca:

Urbana. Piso segundo izquierda subiendo, del que no cons-
tan linderos ni cuota de participación, que tiene una superficie apro-
ximada de sesenta y seis metros cuadrados y forma parte de la
casa número cinco de la calle Lorenzo Llona, de Sestao, descrita
en las inscripciones 1.ª, 2.ª y 3.ª de la finca 1077, a los folios 153
y 154 del libro 25 de Sestao, de donde procede.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes,

contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo
dispuesto en el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley General
de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio («Boletín Oficial del Estado» del día 29),
significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá
sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda.Trans-
currido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso
de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá enten-
derse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, en relación con
el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre («Boletín
Oficial del Estado» del día 27), de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4
de dicha Ley 30/1992.

En Sestao, a 5 de noviembre de 2007.—El Recaudador Eje-
cutivo, Enrique Ortega García

(IV-141)

•
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTAN

AL EXPEDIENTE EJECUTIVO EN CURSO (TVA-801)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/05 de Sestao.

Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
48 05 03 00158255 que se instruye en esta Unidad a mi cargo con-
tra el deudor José María Barbero Arias, con DNI/CIF/NIF número
30.587.169-K, y domicilio en la calle Río Inglares, 128-bajo
(01010-Vitoria-Gasteiz), por débitos contraídos para con la Segu-
ridad Social, se ha dictado, con fecha 4 de diciembre de 2007, el
acto cuya copia literal se acompaña.

Y para que sirva de notificación en forma y demás efectos per-
tinentes a María Isabel Pérez Martínez, con domicilio en la calle
Travesía Corazón de María, 6-4.º D (48903-Barakaldo), en su con-
dición de titular/cotitular, expido la presente cédula de notificación.

PROVIDENCIA PARA LA PRÓRROGA DE ANOTACIÓN PREVENTIVA
DE EMBARGO POR CUATRO AÑOS (TVA-511)

Providencia.—De las actuaciones del presente expediente admi-
nistrativo de apremio por deudas a la Seguridad Social seguido con-
tra el deudor José María Barbero Arias, con DNI/NIF/CIF número
30.587.169-K (estado civil, en su caso: casado), resulta lo siguiente:

Que para responder de los débitos de dicho deudor, debida-
mente notificados, se practicó embargo de las fincas que se deta-
llan en relación adjunta, siendo anotado el embargo en el Regis-
tro de la Propiedad de Astudillo, garantizando la suma total de
25.625.90 euros, que incluye el principal, el recargo de apremio,
los intereses y las costas del procedimiento, con las letras que se
indican:

Libro Tomo Folio Finca Anotación letra

185 1663 90 223050 A

Que no siendo posible la ultimación del procedimiento antes
de que transcurran los 4 años desde la anotación registral del
embargo de dichas fincas, acuerdo solicitar del Sr. Registrador de
la Propiedad de Astudillo la prórroga, por un plazo de 4 años más,
de las anotaciones registrales de embargo de las fincas relacio-
nadas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley Hipo-
tecaria.

Relación de bienes inmuebles embargados 
(sobre los que se solicita prórroga de anotación 

preventiva de embargo por 4 años)

Deudor: José María Barbero Arias.

Finca número: 01

Datos finca urbana:

Tipo vía: AV; Nombre vía: Alberto Acítores; número vía: 16;
código postal: 34230.
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Datos del Registro:

Registro de la Propiedad de Astudillo;Tomo: 1663; Libro: 185;
Folio: 90; Finca: 223050.

Descripción finca urbana:

Mitad indivisa de vivienda sita en la Avda. Alberto Acítores,
número 16, de Torquemada.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes,
contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo
dispuesto en el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley General
de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio («Boletín Oficial del Estado» del día 29),
significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá
sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda.Trans-
currido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso
de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá enten-
derse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, en relación con
el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre («Boletín
Oficial del Estado» del día 27), de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4
de dicha Ley 30/1992.

En Sestao, a 4 de diciembre de 2007.—El Recaudador Eje-
cutivo, Enrique Ortega García

(IV-142)

•
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTAN

AL EXPEDIENTE EJECUTIVO EN CURSO (TVA-801)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/05 de Sestao.

Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
48 05 05 00164272 que se instruye en esta Unidad a mi cargo con-
tra el deudor Román Madariaga García, con DNI/CIF/NIF número
16.030.422-C, y domicilio en Camino Elexbidea, 10-3.o C B
(48640-Berango), por débitos contraídos para con la Seguridad
Social, se ha dictado, con fecha 7 de noviembre de 2007, el acto
cuya copia literal se acompaña.

Y para que sirva de notificación en forma y demás efectos per-
tinentes a Santiago Enjamio Veiga, con domicilio en la calle Mar-
cos Grijalbo, 12-4.o (48910-Sestao), en su condición de titular/coti-
tular, expido la presente cédula de notificación.

DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES (TVA-501)

Diligencia.—En el expediente administrativo de apremio nú-
mero 48 05 05 00164272 que se instruye en esta Unidad de Recau-
dación Ejecutiva número 05, de Sestao, contra Román Madariaga
García, con DNICIF/NIF número 16.030.422-C, por deudas a la Segu-
ridad Social, una vez notificadas al mismo las providencias de apre-
mio por los débitos perseguidos, cuyo importe a continuación se
indica:

Núm. Providencia apremio Período Régimen

48 04 036331647 10 2004 / 10 2004 0521
48 04 035636580 09 2004 / 09 2004 0521
48 05 010475466 11 2004 / 11 2004 0521
48 05 011274304 12 2004 / 12 2004 0521
48 05 012727785 01 2005 / 01 2005 0521
48 05 013146606 02 2005 / 02 2005 0521
48 05 018992167 09 2005 / 09 2005 0521
48 05 013832272 03 2005 / 03 2005 0521
48 05 014891794 04 2005 / 04 2005 0521
48 05 015946569 05 2005 / 05 2005 0521
48 05 016406513 06 2005 / 06 2005 0521
48 05 017459870 07 2005 / 07 2005 0521
48 05 018172923 08 2005 / 08 2005 0521
48 06 010205663 10 2005 / 10 2005 0521
48 06 011041580 11 2005 / 11 2005 0521
48 06 011742610 12 2005 / 12 2005 0521

Núm. Providencia apremio Período Régimen

48 06 012819815 01 2006 / 01 2006 0521
48 06 013654217 02 2006 / 02 2006 0521
48 06 014468411 03 2006 / 03 2006 0521
48 06 015212378 04 2006 / 04 2006 0521
48 06 015645141 05 2006 / 05 2006 0521
48 06 016618171 06 2006 / 06 2006 0521
48 06 018257774 07 2006 / 07 2006 0521
48 06 018747424 08 2006 / 08 2006 0521
48 06 019644773 09 2006 / 09 2006 0521
48 06 020510400 10 2006 / 10 2006 0521
48 07 010458953 11 2006 / 11 2006 0521
48 07 011007409 12 2006 / 12 2006 0521
48 07 012084109 01 2007 / 01 2007 0521
48 07 012957715 02 2007 / 02 2007 0521
48 05 001173974 03 2004 / 02 2005 0111

Importe deuda:

Principal ................................................... 15.525.06 euros
Recargo de apremio ................................. 4.392,44 euros
Intereses .................................................. 1.889,51 euros
Costas devengadas ................................. 55,75 euros
Costas e intereses presupuestados ......... 500,00 euros

Total ......................................................... 22.362,76 euros

No habiendo satisfecho la mencionada deuda, y conforme a
lo previsto en el artículo 103 del Reglamento General de Recau-
dación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio («B.O.E.» del día 25), declaro embar-
gados los inmuebles pertenecientes al deudor Román Madariaga
García que se describen en la relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo
a las responsabilidades de la deudora en el presente expediente,
que al día de la fecha ascienden a la cantidad total reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo a la deudora, a su cón-
yuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios
indicándoles que los bienes serán tasados con referencia a los pre-
cios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales de valo-
ración por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, por las perso-
nas o colaboradores que se indican en el citado Reglamento de
Recaudación, a efectos de la posible venta en pública subasta de
los mismos en caso de no atender al pago de su deuda, y que ser-
virá para fijar el tipo de salida, de no mediar objeción por parte de
los interesados. Si no estuviesen conforme con la tasación fijada,
podrán presentar valoración contradictoria de los bienes que le han
sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el día
siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada por
los órganos de recaudación o sus colaboradores. Si existe dis-
crepancia entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla:
Si la diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valo-
res asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20%
de la menor, se estimará como valor de los bienes el de la tasa-
ción más alta. En caso contrario, la Unidad de Recaudación Eje-
cutiva solicitará de los Colegios o asociaciones profesionales o mer-
cantilies oportunos, la designación de otro perito tasador, que deberá
realizar nueva valoración en plazo no superior a quince días desde
su designación. Dicha valoración, que será la definitivamente apli-
cable, habrá de estar comprendida entre los límites de las efectuadas
anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo
con los artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro
de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe la anotación
preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería General
de la Seguridad Social. Se solicitará certificación de cargas que figu-
ren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las actuaciones perti-
nentes y la remisión, en su momento, de este expediente a la Direc-
ción Provincial para autorización de la subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 3
del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los títu-
los de propiedad de los bienes inmuebles embargados en el plazo
de 10 días a contar desde el siguiente a la recepción de la presente
notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así, serán suplidos tales
títulos a su costa.
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Descripción de las fincas embargadas

Deudor: Román Madariaga García.

Finca número: 01

Datos finca urbana:

Tipo vía: CL, nombre vía: Camino Kareaga, número vía: 10,
piso: 2, puerta: izda., código postal: 48902, código municipio: 48017.

Datos del Registro:

Tomo: 998; libro: 754; folio 91; finca 43132.

Descripción finca:

Número diez.Local sito en la entreplanta, segundo a la izquierda
según se accede al mismo, de un edificio industrial, en el camino
de Kareaga, del término municipal de Barakaldo.

Finca número: 02

Datos finca urbana:

Tipo vía: CL, nombre vía: Camino Kareaga, número vía: 18,
piso: 3, puerta: dcha., código postal: 48902, código municipio: 48017.

Datos del Registro:

Tomo: 998; libro: 754; folio 107; finca 43148.

Descripción finca:

Elemento número dieciocho. Local en planta alta tercero a la
derecha según se accede al mismo, que forma parte de un edifi-
cio industrial en el camino de Kareaga, del término municipal de
Barakaldo.

Finca número: 03

Datos finca urbana:

Tipo vía: CL, nombre vía: Camino Kareaga, número vía: 10,
piso: 2, puerta: izda., código postal: 48902, código municipio: 48017.

Datos del Registro:

Tomo: 998; libro: 754; folio 91; finca 43132.

Descripción finca:

Número diez.Local sito en la entreplanta, segundo a la izquierda
según se accede al mismo, de un edificio industrial en el camino
de Kareaga, del término municipal de Barakaldo.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá
formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, contado
a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto
en el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley General de la Segu-
ridad Social aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20
de junio («Boletín Oficial del Estado» del día 29), significándose que
el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aporta-
ción de garantías para el pago de la deuda.Transcurrido el plazo de
tres meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que
recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado,
según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de Recau-
dación de la Seguridad Social, en relación con el artículo 115.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» del
día 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, lo que se comunica a efectos
de lo establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

En Sestao, a 7 de noviembre de 2007.—El Recaudador Eje-
cutivo, Enrique Ortega García

(IV-143)

•
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTAN

AL EXPEDIENTE EJECUTIVO EN CURSO (TVA-801)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/05 de Sestao.

Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
48 05 05 00164272 que se instruye en esta Unidad a mi cargo con-

tra el deudor Román Madariaga García, con DNI/CIF/NIF número
16.030.422-C, y domicilio en Camino Elexbidea, 10-3.o C B
(48640-Berango), por débitos contraídos para con la Seguridad
Social, se ha dictado, con fecha 7 de noviembre de 2007, el acto
cuya copia literal se acompaña.

Y para que sirva de notificación en forma y demás efectos per-
tinentes a José María Reyero García, con domicilio en la calle Andra
María Begoña, 8-5.o C (48007-Bilbao), en su condición de titu-
lar/cotitular, expido la presente cédula de notificación.

DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES (TVA-501)

Diligencia.—En el expediente administrativo de apremio nú-
mero 48 05 05 00164272 que se instruye en esta Unidad de Recau-
dación Ejecutiva número 05, de Sestao, contra Román Madariaga
García, con DNICIF/NIF número 16.030.422-C, por deudas a la Segu-
ridad Social, una vez notificadas al mismo las providencias de apre-
mio por los débitos perseguidos, cuyo importe a continuación se
indica:

Núm. Providencia apremio Período Régimen

48 04 036331647 10 2004 / 10 2004 0521
48 04 035636580 09 2004 / 09 2004 0521
48 05 010475466 11 2004 / 11 2004 0521
48 05 011274304 12 2004 / 12 2004 0521
48 05 012727785 01 2005 / 01 2005 0521
48 05 013146606 02 2005 / 02 2005 0521
48 05 018992167 09 2005 / 09 2005 0521
48 05 013832272 03 2005 / 03 2005 0521
48 05 014891794 04 2005 / 04 2005 0521
48 05 015946569 05 2005 / 05 2005 0521
48 05 016406513 06 2005 / 06 2005 0521
48 05 017459870 07 2005 / 07 2005 0521
48 05 018172923 08 2005 / 08 2005 0521
48 06 010205663 10 2005 / 10 2005 0521
48 06 011041580 11 2005 / 11 2005 0521
48 06 011742610 12 2005 / 12 2005 0521
48 06 012819815 01 2006 / 01 2006 0521
48 06 013654217 02 2006 / 02 2006 0521
48 06 014468411 03 2006 / 03 2006 0521
48 06 015212378 04 2006 / 04 2006 0521
48 06 015645141 05 2006 / 05 2006 0521
48 06 016618171 06 2006 / 06 2006 0521
48 06 018257774 07 2006 / 07 2006 0521
48 06 018747424 08 2006 / 08 2006 0521
48 06 019644773 09 2006 / 09 2006 0521
48 06 020510400 10 2006 / 10 2006 0521
48 07 010458953 11 2006 / 11 2006 0521
48 07 011007409 12 2006 / 12 2006 0521
48 07 012084109 01 2007 / 01 2007 0521
48 07 012957715 02 2007 / 02 2007 0521
48 05 001173974 03 2004 / 02 2005 0111

Importe deuda:
Principal ................................................... 15.525.06 euros
Recargo de apremio ................................. 4.392,44 euros
Intereses .................................................. 1.889,51 euros
Costas devengadas ................................. 55,75 euros
Costas e intereses presupuestados ......... 500,00 euros
Total ......................................................... 22.362,76 euros

No habiendo satisfecho la mencionada deuda, y conforme a
lo previsto en el artículo 103 del Reglamento General de Recau-
dación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio («B.O.E.» del día 25), declaro embar-
gados los inmuebles pertenecientes al deudor Román Madariaga
García que se describen en la relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo
a las responsabilidades de la deudora en el presente expediente,
que al día de la fecha ascienden a la cantidad total reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo a la deudora, a su cón-
yuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios
indicándoles que los bienes serán tasados con referencia a los pre-
cios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales de valo-
ración por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, por las perso-
nas o colaboradores que se indican en el citado Reglamento de
Recaudación, a efectos de la posible venta en pública subasta de
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los mismos en caso de no atender al pago de su deuda, y que ser-
virá para fijar el tipo de salida, de no mediar objeción por parte de
los interesados. Si no estuviesen conforme con la tasación fijada,
podrán presentar valoración contradictoria de los bienes que le han
sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el día
siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada por
los órganos de recaudación o sus colaboradores. Si existe dis-
crepancia entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla:
Si la diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valo-
res asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20%
de la menor, se estimará como valor de los bienes el de la tasa-
ción más alta. En caso contrario, la Unidad de Recaudación Eje-
cutiva solicitará de los Colegios o asociaciones profesionales o mer-
cantilies oportunos, la designación de otro perito tasador, que deberá
realizar nueva valoración en plazo no superior a quince días desde
su designación. Dicha valoración, que será la definitivamente apli-
cable, habrá de estar comprendida entre los límites de las efectuadas
anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo
con los artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro
de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe la anotación
preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería General
de la Seguridad Social. Se solicitará certificación de cargas que figu-
ren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las actuaciones perti-
nentes y la remisión, en su momento, de este expediente a la Direc-
ción Provincial para autorización de la subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 3
del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los títu-
los de propiedad de los bienes inmuebles embargados en el plazo
de 10 días a contar desde el siguiente a la recepción de la presente
notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así, serán suplidos tales
títulos a su costa.

Descripción de las fincas embargadas

Deudor: Román Madariaga García.

Finca número: 01

Datos finca urbana:

Tipo vía: CL, nombre vía: Camino Kareaga, número vía: 10,
piso: 2, puerta: izda., código postal: 48902, código municipio: 48017.

Datos del Registro:

Tomo: 998; libro: 754; folio 91; finca 43132.

Descripción finca:

Número diez.Local sito en la entreplanta, segundo a la izquierda
según se accede al mismo, de un edificio industrial, en el camino
de Kareaga, del término municipal de Barakaldo.

Finca número: 02

Datos finca urbana:

Tipo vía: CL, nombre vía: Camino Kareaga, número vía: 18,
piso: 3, puerta: dcha., código postal: 48902, código municipio: 48017.

Datos del Registro:

Tomo: 998; libro: 754; folio 107; finca 43148.

Descripción finca:

Elemento número dieciocho. Local en planta alta tercero a la
derecha según se accede al mismo, que forma parte de un edifi-
cio industrial en el camino de Kareaga, del término municipal de
Barakaldo.

Finca número: 03

Datos finca urbana:

Tipo vía: CL, nombre vía: Camino Kareaga, número vía: 10,
piso: 2, puerta: izda., código postal: 48902, código municipio: 48017.

Datos del Registro:

Tomo: 998; libro: 754; folio 91; finca 43132.

Descripción finca:

Número diez.Local sito en la entreplanta, segundo a la izquierda
según se accede al mismo, de un edificio industrial en el camino
de Kareaga, del término municipal de Barakaldo.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes,
contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo
dispuesto en el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley General
de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio («Boletín Oficial del Estado» del día 29),
significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá
sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda.Trans-
currido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso
de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá enten-
derse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, en relación con
el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre («Boletín
Oficial del Estado» del día 27), de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4
de dicha Ley 30/1992.

En Sestao, a 7 de noviembre de 2007.—El Recaudador Eje-
cutivo, Enrique Ortega García

(IV-144)

•
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTAN

AL EXPEDIENTE EJECUTIVO EN CURSO (TVA-801)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/05 de Sestao.

Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
48 05 05 00164272 que se instruye en esta Unidad a mi cargo con-
tra el deudor Román Madariaga García, con DNI/CIF/NIF número
16.030.422-C, y domicilio en Camino Elexbidea, 10-3.o C B
(48640-Berango), por débitos contraídos para con la Seguridad
Social, se ha dictado, con fecha 7 de noviembre de 2007, el acto
cuya copia literal se acompaña.

Y para que sirva de notificación en forma y demás efectos per-
tinentes a María Jesús Álvarez Blanco, con domicilio en la calle Andra
María Begoña, 8-5.o C (48007-Bilbao), en su condición de titu-
lar/cotitular, expido la presente cédula de notificación.

DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES (TVA-501)

Diligencia.—En el expediente administrativo de apremio nú-
mero 48 05 05 00164272 que se instruye en esta Unidad de Recau-
dación Ejecutiva número 05, de Sestao, contra Román Madariaga
García, con DNICIF/NIF número 16.030.422-C, por deudas a la Segu-
ridad Social, una vez notificadas al mismo las providencias de apre-
mio por los débitos perseguidos, cuyo importe a continuación se
indica:

Núm. Providencia apremio Período Régimen

48 04 036331647 10 2004 / 10 2004 0521
48 04 035636580 09 2004 / 09 2004 0521
48 05 010475466 11 2004 / 11 2004 0521
48 05 011274304 12 2004 / 12 2004 0521
48 05 012727785 01 2005 / 01 2005 0521
48 05 013146606 02 2005 / 02 2005 0521
48 05 018992167 09 2005 / 09 2005 0521
48 05 013832272 03 2005 / 03 2005 0521
48 05 014891794 04 2005 / 04 2005 0521
48 05 015946569 05 2005 / 05 2005 0521
48 05 016406513 06 2005 / 06 2005 0521
48 05 017459870 07 2005 / 07 2005 0521
48 05 018172923 08 2005 / 08 2005 0521
48 06 010205663 10 2005 / 10 2005 0521
48 06 011041580 11 2005 / 11 2005 0521
48 06 011742610 12 2005 / 12 2005 0521
48 06 012819815 01 2006 / 01 2006 0521
48 06 013654217 02 2006 / 02 2006 0521
48 06 014468411 03 2006 / 03 2006 0521
48 06 015212378 04 2006 / 04 2006 0521
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Núm. Providencia apremio Período Régimen

48 06 015645141 05 2006 / 05 2006 0521
48 06 016618171 06 2006 / 06 2006 0521
48 06 018257774 07 2006 / 07 2006 0521
48 06 018747424 08 2006 / 08 2006 0521
48 06 019644773 09 2006 / 09 2006 0521
48 06 020510400 10 2006 / 10 2006 0521
48 07 010458953 11 2006 / 11 2006 0521
48 07 011007409 12 2006 / 12 2006 0521
48 07 012084109 01 2007 / 01 2007 0521
48 07 012957715 02 2007 / 02 2007 0521
48 05 001173974 03 2004 / 02 2005 0111

Importe deuda:

Principal ................................................... 15.525.06 euros
Recargo de apremio ................................. 4.392,44 euros
Intereses .................................................. 1.889,51 euros
Costas devengadas ................................. 55,75 euros
Costas e intereses presupuestados ......... 500,00 euros

Total ......................................................... 22.362,76 euros

No habiendo satisfecho la mencionada deuda, y conforme a
lo previsto en el artículo 103 del Reglamento General de Recau-
dación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio («B.O.E.» del día 25), declaro embar-
gados los inmuebles pertenecientes al deudor Román Madariaga
García que se describen en la relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo
a las responsabilidades de la deudora en el presente expediente,
que al día de la fecha ascienden a la cantidad total reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo a la deudora, a su cón-
yuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios
indicándoles que los bienes serán tasados con referencia a los pre-
cios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales de valo-
ración por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, por las perso-
nas o colaboradores que se indican en el citado Reglamento de
Recaudación, a efectos de la posible venta en pública subasta de
los mismos en caso de no atender al pago de su deuda, y que ser-
virá para fijar el tipo de salida, de no mediar objeción por parte de
los interesados. Si no estuviesen conforme con la tasación fijada,
podrán presentar valoración contradictoria de los bienes que le han
sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el día
siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada por
los órganos de recaudación o sus colaboradores. Si existe dis-
crepancia entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla:
Si la diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valo-
res asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20%
de la menor, se estimará como valor de los bienes el de la tasa-
ción más alta. En caso contrario, la Unidad de Recaudación Eje-
cutiva solicitará de los Colegios o asociaciones profesionales o mer-
cantilies oportunos, la designación de otro perito tasador, que deberá
realizar nueva valoración en plazo no superior a quince días desde
su designación. Dicha valoración, que será la definitivamente apli-
cable, habrá de estar comprendida entre los límites de las efectuadas
anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo
con los artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro
de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe la anotación
preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería General
de la Seguridad Social. Se solicitará certificación de cargas que figu-
ren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las actuaciones perti-
nentes y la remisión, en su momento, de este expediente a la Direc-
ción Provincial para autorización de la subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 3
del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los títu-
los de propiedad de los bienes inmuebles embargados en el plazo
de 10 días a contar desde el siguiente a la recepción de la presente
notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así, serán suplidos tales
títulos a su costa.

Descripción de las fincas embargadas

Deudor: Román Madariaga García.

Finca número: 01

Datos finca urbana:

Tipo vía: CL, nombre vía: Camino Kareaga, número vía: 10,
piso: 2, puerta: izda., código postal: 48902, código municipio: 48017.

Datos del Registro:

Tomo: 998; libro: 754; folio 91; finca 43132.

Descripción finca:

Número diez.Local sito en la entreplanta, segundo a la izquierda
según se accede al mismo, de un edificio industrial, en el camino
de Kareaga, del término municipal de Barakaldo.

Finca número: 02

Datos finca urbana:

Tipo vía: CL, nombre vía: Camino Kareaga, número vía: 18,
piso: 3, puerta: dcha., código postal: 48902, código municipio: 48017.

Datos del Registro:

Tomo: 998; libro: 754; folio 107; finca 43148.

Descripción finca:

Elemento número dieciocho. Local en planta alta tercero a la
derecha según se accede al mismo, que forma parte de un edifi-
cio industrial en el camino de Kareaga, del término municipal de
Barakaldo.

Finca número: 03

Datos finca urbana:

Tipo vía: CL, nombre vía: Camino Kareaga, número vía: 10,
piso: 2, puerta: izda., código postal: 48902, código municipio: 48017.

Datos del Registro:

Tomo: 998; libro: 754; folio 91; finca 43132.

Descripción finca:

Número diez.Local sito en la entreplanta, segundo a la izquierda
según se accede al mismo, de un edificio industrial en el camino
de Kareaga, del término municipal de Barakaldo.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes,
contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo
dispuesto en el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley General
de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio («Boletín Oficial del Estado» del día 29),
significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá
sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda.Trans-
currido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso
de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá enten-
derse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, en relación con
el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre («Boletín
Oficial del Estado» del día 27), de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4
de dicha Ley 30/1992.

En Sestao, a 7 de noviembre de 2007.—El Recaudador Eje-
cutivo, Enrique Ortega García

(IV-145)

•
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTAN

AL EXPEDIENTE EJECUTIVO EN CURSO (TVA-801)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/05 de Sestao.

Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
48 05 05 00164272 que se instruye en esta Unidad a mi cargo con-
tra el deudor Román Madariaga García, con DNI/CIF/NIF número
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16.030.422-C, y domicilio en Camino Elexbidea, 10-3.o C B
(48640-Berango), por débitos contraídos para con la Seguridad
Social, se ha dictado, con fecha 7 de noviembre de 2007, el acto
cuya copia literal se acompaña.

Y para que sirva de notificación en forma y demás efectos per-
tinentes a Román Madariaga García, con domicilio en Camino Elex-
bidea, 10-3.o C B (48640-Berango), en su condición de interesado,
expido la presente cédula de notificación.

DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES (TVA-501)

Diligencia.—En el expediente administrativo de apremio nú-
mero 48 05 05 00164272 que se instruye en esta Unidad de Recau-
dación Ejecutiva número 05, de Sestao, contra Román Madariaga
García, con DNICIF/NIF número 16.030.422-C, por deudas a la Segu-
ridad Social, una vez notificadas al mismo las providencias de apre-
mio por los débitos perseguidos, cuyo importe a continuación se
indica:

Núm. Providencia apremio Período Régimen

48 04 036331647 10 2004 / 10 2004 0521
48 04 035636580 09 2004 / 09 2004 0521
48 05 010475466 11 2004 / 11 2004 0521
48 05 011274304 12 2004 / 12 2004 0521
48 05 012727785 01 2005 / 01 2005 0521
48 05 013146606 02 2005 / 02 2005 0521
48 05 018992167 09 2005 / 09 2005 0521
48 05 013832272 03 2005 / 03 2005 0521
48 05 014891794 04 2005 / 04 2005 0521
48 05 015946569 05 2005 / 05 2005 0521
48 05 016406513 06 2005 / 06 2005 0521
48 05 017459870 07 2005 / 07 2005 0521
48 05 018172923 08 2005 / 08 2005 0521
48 06 010205663 10 2005 / 10 2005 0521
48 06 011041580 11 2005 / 11 2005 0521
48 06 011742610 12 2005 / 12 2005 0521
48 06 012819815 01 2006 / 01 2006 0521
48 06 013654217 02 2006 / 02 2006 0521
48 06 014468411 03 2006 / 03 2006 0521
48 06 015212378 04 2006 / 04 2006 0521
48 06 015645141 05 2006 / 05 2006 0521
48 06 016618171 06 2006 / 06 2006 0521
48 06 018257774 07 2006 / 07 2006 0521
48 06 018747424 08 2006 / 08 2006 0521
48 06 019644773 09 2006 / 09 2006 0521
48 06 020510400 10 2006 / 10 2006 0521
48 07 010458953 11 2006 / 11 2006 0521
48 07 011007409 12 2006 / 12 2006 0521
48 07 012084109 01 2007 / 01 2007 0521
48 07 012957715 02 2007 / 02 2007 0521
48 05 001173974 03 2004 / 02 2005 0111

Importe deuda:
Principal ................................................... 15.525.06 euros
Recargo de apremio ................................. 4.392,44 euros
Intereses .................................................. 1.889,51 euros
Costas devengadas ................................. 55,75 euros
Costas e intereses presupuestados ......... 500,00 euros
Total ......................................................... 22.362,76 euros

No habiendo satisfecho la mencionada deuda, y conforme a
lo previsto en el artículo 103 del Reglamento General de Recau-
dación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio («B.O.E.» del día 25), declaro embar-
gados los inmuebles pertenecientes al deudor Román Madariaga
García que se describen en la relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo
a las responsabilidades de la deudora en el presente expediente,
que al día de la fecha ascienden a la cantidad total reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo a la deudora, a su cón-
yuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios
indicándoles que los bienes serán tasados con referencia a los pre-
cios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales de valo-
ración por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, por las perso-
nas o colaboradores que se indican en el citado Reglamento de
Recaudación, a efectos de la posible venta en pública subasta de
los mismos en caso de no atender al pago de su deuda, y que ser-

virá para fijar el tipo de salida, de no mediar objeción por parte de
los interesados. Si no estuviesen conforme con la tasación fijada,
podrán presentar valoración contradictoria de los bienes que le han
sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el día
siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada por
los órganos de recaudación o sus colaboradores. Si existe dis-
crepancia entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla:
Si la diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valo-
res asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20%
de la menor, se estimará como valor de los bienes el de la tasa-
ción más alta. En caso contrario, la Unidad de Recaudación Eje-
cutiva solicitará de los Colegios o asociaciones profesionales o mer-
cantilies oportunos, la designación de otro perito tasador, que deberá
realizar nueva valoración en plazo no superior a quince días desde
su designación. Dicha valoración, que será la definitivamente apli-
cable, habrá de estar comprendida entre los límites de las efectuadas
anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo
con los artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro
de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe la anotación
preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería General
de la Seguridad Social. Se solicitará certificación de cargas que figu-
ren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las actuaciones perti-
nentes y la remisión, en su momento, de este expediente a la Direc-
ción Provincial para autorización de la subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 3
del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los títu-
los de propiedad de los bienes inmuebles embargados en el plazo
de 10 días a contar desde el siguiente a la recepción de la presente
notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así, serán suplidos tales
títulos a su costa.

Descripción de las fincas embargadas

Deudor: Román Madariaga García.

Finca número: 01

Datos finca urbana:

Tipo vía: CL, nombre vía: Camino Kareaga, número vía: 10,
piso: 2, puerta: izda., código postal: 48902, código municipio: 48017.

Datos del Registro:

Tomo: 998; libro: 754; folio 91; finca 43132.

Descripción finca:

Número diez.Local sito en la entreplanta, segundo a la izquierda
según se accede al mismo, de un edificio industrial, en el camino
de Kareaga, del término municipal de Barakaldo.

Finca número: 02

Datos finca urbana:

Tipo vía: CL, nombre vía: Camino Kareaga, número vía: 18,
piso: 3, puerta: dcha., código postal: 48902, código municipio: 48017.

Datos del Registro:

Tomo: 998; libro: 754; folio 107; finca 43148.

Descripción finca:

Elemento número dieciocho. Local en planta alta tercero a la
derecha según se accede al mismo, que forma parte de un edifi-
cio industrial en el camino de Kareaga, del término municipal de
Barakaldo.

Finca número: 03

Datos finca urbana:

Tipo vía: CL, nombre vía: Camino Kareaga, número vía: 10,
piso: 2, puerta: izda., código postal: 48902, código municipio: 48017.

Datos del Registro:

Tomo: 998; libro: 754; folio 91; finca 43132.
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Descripción finca:

Número diez.Local sito en la entreplanta, segundo a la izquierda
según se accede al mismo, de un edificio industrial en el camino
de Kareaga, del término municipal de Barakaldo.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes,
contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo
dispuesto en el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley General
de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio («Boletín Oficial del Estado» del día 29),
significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá
sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda.Trans-
currido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso
de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá enten-
derse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, en relación con
el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre («Boletín
Oficial del Estado» del día 27), de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4
de dicha Ley 30/1992.

En Sestao, a 7 de noviembre de 2007.—El Recaudador Eje-
cutivo, Enrique Ortega García

(IV-146)

•
ANUNCIO DE SUBASTA DE BIENES INMUEBLES (TVA-603)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/08 de Bilbao.

Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
número 48 08 03 00081112 que se instruye en esta Unidad a mi
cargo contra el deudor Roberto Gil Díaz, por débitos a la Seguri-
dad Social, se ha dictado por el Director Provincial de la Tesore-
ría General de la Seguridad Social la siguiente:

Providencia: Una vez autorizada, con fecha 11 de enero de
2008, la subasta de bienes inmuebles, propiedad de la deudora de
referencia, que le fueron embargados en procedimiento adminis-
trativo de apremio seguido contra dicha deudora, procédase a la
celebración de la citada subasta el día 12 de marzo de 2008, a las
9:30 horas, en la calle Gran Vía, 89-8.ª planta (48011-Bilbao), y obsér-
vense en su trámite y realización las prescripciones de los artícu-
los 114 a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de
junio («B.O.E.» del día 25).

Los bienes embargados sobre los cuales se decreta la venta,
así como el tipo de subasta, son los indicados en la relación adjunta.

Notifíquese esta providencia al deudor, a los terceros posee-
dores y, en su caso, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios,
al cónyuge de dicho deudor y a los condueños, con expresa men-
ción de que, en cualquier momento anterior a la adjudicación, podrán
liberar los bienes embargados, pagando el importe total de la deuda,
incluidos el principal, recargo, intereses y las costas del procedi-
miento, en cuyo caso se suspenderá la subasta de los bienes.

En cumplimiento de dicha providencia, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en dicha
subasta lo siguiente:

1. Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo
de subasta, serán los indicados en la Providencia de Subasta.

2. Que los licitadores habrán de conformarse con los títulos
de propiedad que se hayan aportado al expediente, no teniendo
derecho a exigir otros; de no estar inscritos los bienes en el Regis-
tro, la escritura de adjudicación es título mediante el cual puede
efectuarse la inmatriculación en los términos prevenidos por el artículo
199.b) de la Ley Hipotecaria y, en los demás casos en que sea pre-
ciso, habrán de proceder, si les interesa, como dispone el Título
VI de dicha Ley.

3. Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes,
no destinándose el precio del remate a su extinción.

4. Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, con-
forme al modelo oficial establecido al efecto por la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, siendo el plazo para la presentación de
las mismas hasta el día 11 de marzo de 2008. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir depó-
sito, acompañando a cada postura cheque conformado extendido
a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social, por importe,
en todo caso, del 25 por ciento del tipo de la subasta.

5. Se podrán presentar posturas verbales superiores al 75
por ciento del tipo de enajenación en el acto de celebración de la
subasta, constituyendo en el acto un depósito del 30 por ciento del
tipo fijado para la subasta, a no ser que se hubiera presentado pre-
viamente postura en sobre cerrado con su correspondiente depó-
sito.

6. Las posturas verbales que se vayan formulando deberán
guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 por ciento del
tipo de subasta.

7. El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en
cuenta, cheque conformado expedido a nombre de la Tesorería
General de la Seguridad Social, o transferencia bancaria, la dife-
rencia entre el precio de la adjudicación y el importe del depósito
constituido, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la adju-
dicación, perdiendo el depósito en otro caso. Además, se le exigi-
rán las responsabilidades en que pudiese incurrir por los mayores
perjuicios que, sobre el importe depositado origine la no efectivi-
dad de la adjudicación.

8. La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior
a la adjudicación de bienes si se hace el pago de la deuda, inte-
reses, recargos y costas del procedimiento, procediendo en su caso,
a la devolución de los cheques que se hubieran formalizado para
la constitución del depósito.

9. Al deudor le asiste el derecho a presentar tercero que mejore
las posturas hechas en el acto de la subasta, conforme al apar-
tado 5 del artículo 120 del citado Reglamento, en el plazo de tres
días hábiles contados a partir de la fecha de su celebración.

10. Que la Tesorería General de la Seguridad Social podrá
ejercitar el derecho de tanteo con anterioridad a la emisión del cer-
tificado de adjudicación o de la escritura pública de venta y en el
plazo máximo de 30 días; en este caso, se adjudicará el bien subas-
tado, notificándose así al deudor y al adjudicatario, a que se devol-
verá el depósito que hubiera constituido, y, en su caso, el resto del
precio satisfecho.

11. Los gastos que origine la transmisión de la propiedad del
bien adjudicado, incluidos los fiscales y registrales, serán siempre
a cargo del adjudicatario.

12. Mediante el presente Anuncio, se tendrá por notificados,
a todos los efectos legales, a los deudores con domicilio desco-
nocido.

13. En lo no dispuesto expresamente en el presente Anun-
cio de Subasta, se estará a lo establecido en el Reglamento Gene-
ral de Recaudación citado.

Descripción de las fincas a enajenar

Deudor: Roberto Gil Díaz.

Finca número: 01

Datos de la finca:

Tipo de vía: BO; nombre vía: Barrio Arroyo; número vía: 34.

Datos del Registro:

Registro de la Propiedad de Balmaseda;Tomo 1084; Libro 97;
Folio 75; Finca 3211.

Importe tasación: 146.790,00 euros.
Tipo de licitación: 142.313,34 euros.

Descripción de la finca:

Urbana. Elemento treinta y cuatro. Vivienda tipo G, derecha
centro, subiendo la escalera de piso o planta quinta, que ocupa una
superficie útil aproximada de sesenta y nueve metros y ochenta y
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ocho decímetros cuadrados. Tiene como anejo de departamento
del camarote. Participa con un entero y sesenta y cuatro centési-
mas de entero por ciento en los elementos comunes del edificio y
forma parte en propiedad horizontal de un grupo de viviendas radi-
cante en el Barrio del Arroyo, de Balmaseda.

Cargas que deben quedar subsistentes

— Hipoteca de la Inscripción 4.a, en favor de Caja Rural Vasca,
con un saldo pendiente de 4.476,66 euros, a fecha 30 de
noviembre de 2007.

— Cancelación registral de anotaciones de embargo letras «D»,
ampliada por la «E», a favor de la Tesorería General de la
Seguridad Social.

— Cancelación registral de anotaciones de embargo letras «F»,
ampliada por la «G», a favor de la Tesorería General de la
Seguridad Social.

— Cancelación registral de anotaciones de embargo letra «H»,
a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social, que
se ejecuta.

El adquirente exonera expresamente a la Tesorería General
de la Seguridad Social de la obligación de presentar la Certifica-
ción a la que se refiere el ertículo 9.1.e) de la Ley 49/1960, de 21
de julio, sobre Propiedad Horizontal.

En Bilbao, a 11 de enero de 2008.—La Subdirectora Provin-
cial de Recaudación en vía ejecutiva, Isabel González Madariaga

(IV-157)

V. Atala / Sección V

Justizi Administrazioa / Administración de Justicia

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

SALA DE GOBIERNO

EDICTO

Don Iñaki Sánchez Guiu, Secretario de Gobierno del Tribunal Supe-
rior de Justicia del País Vasco.

Hago saber: Que la Sala de Gobierno de este Tribunal
Superior de Justicia, en sesión celebrada el 18 de enero de 2008
de los corrientes, dada cuenta de las propuestas del Acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento y entendiendo que se ha cumplido lo dis-
puesto en el artículo 101.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
ha nombrado por unanimidad la Juez de Paz sustituta para el muni-
cipio que a continuación se relaciona:

Izurtza:

— Juez de Paz sustituta: Doña Cristina Mora Dual.

Contra los acuerdos de nombramiento de Jueces de Paz, con-
forme a lo establecido en el artículo 12 del citado Reglamento, cabe
recurso ordinario o de revisión, en su caso, ante el Pleno del Con-
sejo General del Poder Judicial, en los plazos y por los motivos y
formas que establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

En Bilbao, a veintidós de enero de dos mil ocho.—El Secre-
tario de Gobierno

(V-289)

•
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

ANUNCIO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (L.J.C.A.), se hace público la interposición y admi-
sión a trámite del recurso contencioso administrativo que a conti-
nuación se indica:

Número del recurso: 4/08.
Sección: 2.

Fecha de interposición: 2 de enero de 2008.
Recurrente: Ekologistak Martxan Bizkaia.
Administración autora de la actuación impugnada: Ayuntamiento

de Zierbena.
Actuación impugnada: Acuerdo de 25 de octubre de 2007 del

Ayuntamiento de Zierbena por el que se aprueba definitivamente
el estudio de detalle correspondiente a la U.E. 4-1 La Arena.

En Bilbao, a quince de enero de dos mil ocho.—El/La Secre-
tario/a Judicial

(V-287)

•
Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao (Bizkaia)

EDICTO
(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 1 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número SOC 597/07 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Purificación Con-
cepción González Tejada contra Juan Antonio Ordás Santos, sobre
cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Fallo: Estimo la demanda interpuesta por Purificación Con-
cepción González Tejada contra el empresario Juan Antonio
Ordás Santos y, en consecuencia, condeno a éste al pago de la
cantidad de 4.169,68 euros, así como la que resulte de aplicar el
10% de interés por mora desde el momento de la presentación de
la papeleta de concialición hasta la fecha de la presente resolución.

Regístrese esta sentencia en los libros de su clase obrantes
en este Juzgado.

Remítase notificación de la presente resolución a la Dirección
Provincial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a los efec-
tos oportunos, de conformidad con lo previsto en el artículo 54.2
de la Ley de Procedimiento Laboral.

Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo
ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito
ante este Juzgado en el plazo de cinco días, a contar desde su noti-
ficación, debiendo para hacerlo la demandada ingresar en la cuenta
número 4717000065-0597/07 del grupo Banesto (Banco Español
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de Crédito) la cantidad líquida, importe de la condena, sin cuyo requi-
sito no podrá tenerse por anunciado el recurso. Dicha consigna-
ción puede sustituirse por aval bancario en la forma dispuesta en
el artículo 228 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Asimismo, deberá ingresarse en la misma cuenta corriente,
con el código 69, la cantidad de 150,25 euros en concepto de depó-
sito para recurso de suplicación, debiendo presentar el corres-
pondiente resguardo en la Secretaría de este Juzgado al tiempo
de interponer el recurso.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Juan Anto-
nio Ordás Santos, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dieci-
siete de enero de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-304)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 1 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 786/07 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de Estibaliz Fuentes Gar-
zón contra la empresa Productos y Componentes Informáticos, S.L.,
Fernando Gómez Martín, Juan Carlos Bracho Gilsanz, Francisco
Javier Santamaría Rubio y el Fondo de Garantía Salarial, sobre des-
pido, se ha dictado la siguiente:

«Fallo: Estimo la demanda interpuesta por Estibaliz Fuentes
Garzón contra la Productos y Componentes Informáticos, S.L., y,
en consecuencia, declaro nulo el despido tácito hecho efectivo el
16 de octubre de 2007, debiendo ser readmitida la trabajadora en
su puesto de trabajo.

Regístrese esta sentencia en los libros de su clase obrantes
en este Juzgado.

El Fondo de Garantía Salarial queda absuelto de las preten-
siones contra él deducidas, sin perjuicio de la responsabilidad sub-
sidiaria en el pago si concurrieran los presupuestos legales para
ello.

Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo
ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito
ante este Juzgado en el plazo de cinco días, a contar desde su noti-
ficación.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Produc-
tos y Componentes Informáticos, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a diecisiete de enero de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-305)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 1 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 438/07, ejecución
145/07, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de María

Begoña Roncal Barandika contra la empresa Norteclean, S.L., sobre
despido, se ha dictado la siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a dieciséis de enero de dos mil ocho.

Hechos

1. Con fecha 19 de julio de 2007 se dictó sentencia cuya parte
dispositiva dice literalmente:

“Estimo parcialmente la demanda interpuesta por María
Begoña Roncal Barandika contra la empresa Norteclym 2006, S.L.,
y, en consecuencia, declaro improcedente el despido tácito efec-
tuado el 14 de abril de 2007, y por ello condeno a la misma a que
en el plazo de cinco días a contar desde la notificación de la pre-
sente opte, mediante escrito o comparecencia ante la Secretaría
de este Juzgado, entre la readmisión de la trabajadora, con abono
de los salarios dejados de percibir desde la fecha de la efectividad
del despido hasta la notificación de la presente sentencia o hasta
que hubiera encontrado otro empleo, si tal colocación fuera ante-
rior a ésta y se probase por el empresario lo percibido, para su des-
cuento de los salarios de tramitación, o abonar a la trabajadora des-
pedida una indemnización equivalente a 1.058,18 euros.

A la anterior cantidad deberán sumárseles los salarios de trá-
mite desde la efectividad del despido —14 de abril de 2007— hasta
la notificación de la presente resolución, a razón de 6,74 euros dia-
rios.

Absuelvo a las empresas Zohargi Garbiketak, S.L., y Serhouse
Of, S.L., de cuantos pedimentos se contenían en el suplico de la
demanda en su contra.

El Fondo de Garantía Salarial queda absuelto de las preten-
siones contra él deducidas sin perjuicio de la responsabilidad sub-
sidiaria en el pago si concurrieran los presupuestos legales para
ello.”

2. Esa obligación de remitir quedó firme.

3. Dicha demandante ha instado el 9 de agosto de 2007 la
ejecución de la sentencia, alegando su no readmisión, pidiendo
se extinga la realción laboral, con sustitución de aquélla por la de
pagarle una indemnización y ampliación de los salarios de tra-
mitación, acordándose la comparecencia de las partes para el día
de hoy, al que ha acudido sólo la parte ejecutante, constando cita-
das todas las partes, con el resultado que consta en el acta levan-
tada al efecto.

Razonamientos jurídicos

1. El artículo 279.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, en
relación con sus artículos 276 y 277, establece los efectos que tra-
erá el hecho de que se demuestre que el empresario no ha cum-
plido en debida forma (por no admitir al trabajador en la empresa
o hacerlo de manera irregular) la obligación de readmitir, fruto de
la opción que ha hecho, en tal sentido, de conformidad con lo resuelto
en la sentencia que declaró improcedente su despido.

Estos efectos no son otros que los de que el Juez declare extin-
guido el contrato de trabajo en la fecha de la resolución que a tal
fin se dicte, acordando que el infractor abone al perjudicado la indem-
nización que la sentencia había ya fijado, incrementada con la resul-
tante de tener en cuenta el tiempo transcurrido hasta el día de hoy
y con posibilidad de que la amplíe, por las circunstancias concu-
rrentes y perjuicios ocasionados por la falta de readmisión en forma,
en cuantía que no exceda de 15 días de su salario por año de ser-
vicio en la empresa, pero sin que, en ningún caso, esa cuantía adi-
cional pueda exceder del salario de un año. Además, ampliará hasta
esa fecha la condena al pago de salarios de tramitación contenida
en la sentencia.

2. En el presente caso hemos de hacer aplicación de ese man-
dato por cuanto que el empresario no ha dado cumplimiento a esa
obligación.

Por todo lo cual, a la trabajadora le corresponden las siguien-
tes cantidades:

— Por indemnización: 191 días de indemnización, que se corres-
ponden con el periodo trabajado —14 de octubre de 2003
a 16 de enero de 2008—, a razón de 6,74 euros/día, resul-
tando 1.287,34 euros.
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— Como salarios de tramitación: Fecha efectividad despido,
14 de abril de 2007, a la extinción, 16 de enero de 2008,
277 días, a razón de 6,74 euros/día, hacen un total de
1.866,98 euros.

DISPONGO:

1. Se declara extinguido desde el día de hoy el contrato de
trabajo que unía a la empresa Norteclean, S.L., con María Begoña
Roncal Barandika.

2. Se condena a Norteclean, S,L., a que abone a María
Begoña Roncal Barandika las cantidades de 1.287,34 euros, como
indemnización sustitutoria de la readmisión, y 1.866,98 euros como
salarios de tramitación, en cuya cantidad se incluyen los que fue-
ron objeto de condena en la sentencia.

Dichas cantidades devengarán, desde el día de hoy y hasta
su total pago, los intereses del artículo 576 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil.

Notifíquese esta resolución a Ias partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don Javier Amores Osuna. Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Norteclean,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diecisiete de enero
de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-307)

•
Juzgado de lo Social número 3 de Bilbao (Bizkaia)

EDICTO
(CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 3 de Bilbao se sigue jui-
cio número 842/07, promovido por Silviu Pantilimon Florea, sobre
cantidad, contra Copremad Norte, S.L., en concepto de parte deman-
dada en dicho juicio, al objeto de asistir al acto de conciliación y
juicio y, en su caso, responder al interrogatorio solicitado por Sil-
viu Pantilimon Florea, sobre los hechos y circunstancias objeto del
juicio y que el Tribunal declare pertinentes, en la sede de este Juz-
gado, sito en la calle Barroeta Aldámar, número 10, código postal
48001, Sala de Vistas número 10, ubicada en la planta 1.a, el día
5 de febrero de 2008, a las 11:10 horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía
(artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado,
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado, debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguien-
tes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

4. Si no comparece y no justifica el motivo de la incompa-
recencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-
trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma
a la parte demandada, que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.

En Bilbao, a diecisiete de enero de dos mil ocho.—El/La Secre-
tario/a Judicial

(V-318)

•
Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao (Bizkaia)

EDICTO
(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Cristina Altolaguirre Zuazola, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 310/06, ejecución
127/06, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Jesús
David García Arza contra la empresa Frutas Soler Hijo, S.L., sobre
despido, se ha dictado la siguiente:

«Providencia de la Ilma.Sra.Magistrada doña María Ángeles Gon-
zález González.—En Bilbao, a veintitrés de octubre de dos mil siete.

El anterior escrito presentado por la parte actora el 11 de octu-
bre de 2007, únase a los autos de su razón teniéndose por efectuadas
las alegaciones vertidas, y resultando que aún queda pendiente de
satisfacer un principal, intereses legales y costas provisionales por
importe, respectivamente, de 5.264,20 euros de principal y 921,23
euros en concepto de intereses legales y costas, no constando más
bienes de la parte ejecutada, Frutas Soler Hijo, S.L., susceptibles
de embargo, se acuerda dar audiencia al Fondo de Garantía Sala-
rial por plazo de quince días, al amparo de lo dispuesto en el artículo
274 de la Ley de Procedimiento Laboral, a fin de que inste la prác-
tica de las diligencias que a su derecho convenga y designe los bie-
nes de la deudora de los que tenga constancia.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Lo manda y firma S.S.a. Doy fe.—La Magistrada-Juez.—La
Secretaria Judicial.»

Diligencia.—Seguidamente se procede a cumplimentar lo acor-
dado. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Frutas Soler
Hijo, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a diecisiete de
enero de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-288)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Cristina Altolaguirre Zuazola, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 385/06, ejecución 79/06,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Rubén Darío
Muñoz Muñoz contra Francisco Romero Mosa, sobre ejecución, se
ha dictado la siguiente:
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«Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada doña María Ángeles
González González.—En Bilbao, a doce de septiembre de dos mil
siete.

La anterior certificación del Registro de la Propiedad número
8 de Bilbao únase a los autos de su razón. Se acuerda el
embargo del bien (o bienes) siguientes:

— Urbana: Cuarenta y dos.Vivienda tipo y letra C, del piso alta
cuarta, con una superficie útil de ochenta y un metros y once
decímetros cuadrados. Corresponde al edificio sito en Bil-
bao, calle Zamácola.

Finca de Bilbao número 24166, tomo 2069, libro 609, folio
189, inscripción 2.a.

— Urbana: Participación de una ochenta y una ava parte indi-
visa, 1/81.Parcela de garaje señalada con el número setenta
y dos, que forma parte del departamento número uno.Corres-
ponde al edificio número 1 de la subida a Buia, ciento ochenta
y seis, ciento ochenta y ocho y ciento noventa de Zamá-
cola y tres de la subida a Buia, de Bilbao.

Finca de Bilbao número 24808, tomo 2078, libro 618, folio
7, inscripción 1.a.

Líbrese mandamiento por duplicado al Sr. Registrador de la
Propiedad número 8 de Bilbao para que practique la anotación pre-
ventiva de embargo de los citados bienes y expida certificación de
haberlo hecho, de la titularidad de los bienes y de sus cargas y gra-
vámenes, interesándole al mismo tiempo la comunicación a este
Juzgado de la existencia de asientos anteriores que pudieran que-
dar afectados por el embargo anotado (artículo 32 del Estatuto de
los Trabajadores), así como la comunicación a los titulares de dere-
chos que figuren en la misma y que consten en asientos posteriores
al del gravamen que se ejecuta, el estado de la ejecución para que
puedan intervenir en el avalúo y subasta de los bienes si les con-
viniere.

Requiérase al deudor para que en el plazo de diez días pre-
sente en esta Secretaría los títulos de propiedad de los bienes embar-
gados, apercibiéndole que de no hacerlo se procederá en su caso
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 664 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000, de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Lo manda y firma S.S.a. Doy fe.—La Magistrada-Juez.—La
Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Francisco
Romero Mosa, en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a quince de
enero de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-290)

•
EDIKTUA

(JAKINARAZTEKO ZEDULA)

Cristina Altolaguirre Zuazola andreak Bilboko Lan-arloko 4. zk.ko
Epaitegiko Idazkari Judizialak.

Jakitera ematen dut: Lan-arloko Epaitegi honetan dara-
matzagun auto hauetan: Autoen zk: 343/07; demandatzailea: Juan
Cuadra de la Hera; demandatua: Dirtrans, SCCL enpresa; gaia: kan-
titate. Erabaki hau eman dela:

«Fallo: Que estimando la demanda formulada por Juan Cua-
dra de la Hera contra Dirtrans, S.C.C.L., condeno a la empresa
demandada a abonar al actor el importe reclamado como princi-

pal, ascendiendo a 1.865,83 euros, e interés legal del 10% por mora
en el pago; sin perjuicio de las responsabilidades que, en su caso,
puedan corresponder al Fondo de Garantía Salarial conforme a las
disposiciones legales vigentes.

Contra esta Sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo
ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito
ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su noti-
ficación, debiendo para hacerlo la demandada ingresar en la cuenta
número 47200000/65-0343-07 del grupo Banesto (Banco Español
de Crédito), la cantidad líquida importe de la condena, sin cuyo requi-
sito no podrá tenerse por anunciado el recurso. Dicha consigna-
ción puede sustituirse por aval bancario, en la forma dispuesta en
el artículo 228 de la LPL.

Asimismo deberá ingresarse en la misma cuenta corriente, con
el código 69, la cantidad de 150,25 euros en concepto de depó-
sito para recurso de suplicación, debiendo presentar el corres-
pondiente resguardo en la Secretaría de este Juzgado al tiempo
de interponer el recurso.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio,
mando y firmo.»

Dirtrans, SCCL enpresari legeak agindu bezala jakinarazteko
balio dezan, ez baitakigu non dagoen, zedula hau egiten dut «Biz-
kaiko Aldizkari Ofizialean» argitara dadin, Bilbon, bi mila eta zaz-
piko abenduaren hogeian.

Hartzaileari ohartarazten zaio, hurrengo jakinarazpenak Epai-
tegi honetako iragarkilekuan egingo zaizkiola, autoenak, epaienak
edo epatzeenak izan ezik.—Idazkari Judiziala

EDICTO
(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Cristina Altolaguirre Zuazola, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 4 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 343/07 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de Juan Cuadra de la Hera
contra la empresa Dirtrans, S.C.C.L., sobre cantidad, se ha dictado
la siguiente:

«Fallo: Que estimando la demanda formulada por Juan Cua-
dra de la Hera contra Dirtrans, S.C.C.L., condeno a la empresa
demandada a abonar al actor el importe reclamado como princi-
pal, ascendiendo a 1.865,83 euros, e interés legal del 10% por mora
en el pago; sin perjuicio de las responsabilidades que, en su caso,
puedan corresponder al Fondo de Garantía Salarial conforme a las
disposiciones legales vigentes.

Contra esta Sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo
ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito
ante este Juzgado en el plazo de cinco días a contar desde su noti-
ficación, debiendo para hacerlo la demandada ingresar en la cuenta
número 47200000/65-0343-07 del grupo Banesto (Banco Español
de Crédito), la cantidad líquida importe de la condena, sin cuyo requi-
sito no podrá tenerse por anunciado el recurso. Dicha consigna-
ción puede sustituirse por aval bancario, en la forma dispuesta en
el artículo 228 de la LPL.

Asimismo deberá ingresarse en la misma cuenta corriente, con
el código 69, la cantidad de 150,25 euros en concepto de depó-
sito para recurso de suplicación, debiendo presentar el corres-
pondiente resguardo en la Secretaría de este Juzgado al tiempo
de interponer el recurso.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio,
mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Dirtrans,
S.C.C.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veinte de diciem-
bre de dos mil siete.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-291)
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Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao (Bizkaia)

EDICTO
(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Helena Barandiarán García, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 6 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 455/07, ejecución 14/08,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Josefina
Morales Millán, María Eugenia Mínguez Fernández y José Anto-
nio Criada Pinto contra la empresa Manufacturas Plastipiel, S.A.,
sobre cantidad, se ha dictado auto de fecha 17 de enero de 2008,
en cuya parte dispositiva dice como sigue:

«Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dictada
en el presente procedimiento, solicitada por Josefina Morales Millán,
María Eugenia Mínguez Fernández y José Antonio Criada Pinto.

2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de la empresa deudora Manufacturas Plastipiel, S.A.,
suficientes para cubrir la cantidad de 42.153,96 euros de princi-
pal y la de 4.400 euros calculados, por ahora y sin perjuicio de ulte-
rior liquidación, para garantizar el pago de los intereses y costas.

3. Sirva esta resolución de mandamiento al Agente Judicial,
para que, con la asistencia de la Secretaria Judicial, o del funcio-
nario que le sustituya o del servicio común, en su caso, se proceda
a la práctica del embargo, debiéndose observar en la traba el orden
y las limitaciones establecidas en la ley.

Se faculta expresamente a la Comisión Judicial para requerir
el auxilio de la Fuerza Pública, de cerrajero y la utilización de cual-
quier otro medio idóneo y proporcionado a la finalidad del embargo.

4. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos
para el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del em-
bargo.

5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le repre-
sente para que en el plazo de cinco días, de no haber abonado en
su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los
bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y dere-
chos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabili-
dades.

En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bie-
nes y, en el caso de estar sujetos a otro proceso, concretar cuál
sea éste.

Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, ganan-
ciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los cré-
ditos garantizados.

6. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago si incumple injustificadamente la obligación
impuesta en la resolución judicial que se ejecuta, cuya cuantía puede
alcanzar hasta los 24.000 euros por cada día de retraso.

Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de Garan-
tía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artícu-
los 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito for-
mulando oposición a la ejecución, en el que se deberán expresar
todos los motivos de impugnación (tanto los defectos procesales
como las razones de fondo), que habrá de presentarse en este Juz-
gado de lo Social, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde
el día siguiente al de su notificación (artículos 556 y siguientes de
la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin que su sola interposición sus-
penda la ejecutividad de lo acordado (artículo 556.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).

Modo de impugnarla por el ejecutante: Contra esta resolución
no cabe recurso alguno, de acuerdo con el artículo 551.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, salvo que entienda denegada parcialmente
la ejecución, en cuyo caso puede interponer recurso de reposición
(artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante escrito
presentado en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-

tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo
que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don Iñigo Carlos Martínez Azpiazu. Doy fe.—El
Magistrado-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Manufac-
turas Plastipiel, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dieci-
siete de enero de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-309)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Helena Barandiarán García, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 6 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 469/07, ejecución 6/08,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Urko Irazu
Cuenca contra la empresa Promociones y Edificaciones Ellagorta,
S.L., sobre ordinario, se ha dictado auto de fecha 14 de enero de
2008, en cuya parte dispositiva dice como sigue:

«Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dictada
en el presente procedimiento, solicitada por Urko Irazu Cuenca.

2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de la empresa deudora Promociones y Edificacio-
nes Ellagorta, S.L., suficientes para cubrir la cantidad de 1.588,12
euros de principal, más 53,71 euros de mora, y 170 euros calcu-
lados, por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación, para garan-
tizar el pago de los intereses y costas.

3. Sirva esta resolución de mandamiento al Agente Judicial,
para que, con la asistencia de la Secretaria Judicial, o del funcio-
nario que le sustituya o del servicio común, en su caso, se proceda
a la práctica del embargo, debiéndose observar en la traba el orden
y las limitaciones establecidas en la ley.

Se faculta expresamente a la Comisión Judicial para requerir
el auxilio de la Fuerza Pública, de cerrajero y la utilización de cual-
quier otro medio idóneo y proporcionado a la finalidad del embargo.

4. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos
para el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del em-
bargo.

5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le repre-
sente para que en el plazo de cinco días, de no haber abonado en
su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los
bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y dere-
chos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabili-
dades.

En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bie-
nes y, en el caso de estar sujetos a otro proceso, concretar cuál
sea éste.

Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, ganan-
ciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los cré-
ditos garantizados.

6. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago si incumple injustificadamente la obligación
impuesta en la resolución judicial que se ejecuta, cuya cuantía puede
alcanzar hasta los 24.000 euros por cada día de retraso.

Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de Garan-
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tía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artícu-
los 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito for-
mulando oposición a la ejecución, en el que se deberán expresar
todos los motivos de impugnación (tanto los defectos procesales
como las razones de fondo), que habrá de presentarse en este Juz-
gado de lo Social, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde
el día siguiente al de su notificación (artículos 556 y siguientes de
la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin que su sola interposición sus-
penda la ejecutividad de lo acordado (artículo 556.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).

Modo de impugnarla por el ejecutante: Contra esta resolución
no cabe recurso alguno, de acuerdo con el artículo 551.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, salvo que entienda denegada parcialmente
la ejecución, en cuyo caso puede interponer recurso de reposición
(artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante escrito
presentado en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo
que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don Iñigo Carlos Martínez Azpiazu. Doy fe.—El
Magistrado-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Promociones
y Edificaciones Ellagorta, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bil-
bao, a catorce de enero de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-310)

•
Juzgado de lo Social número 7 de Bilbao (Bizkaia)

EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 325/06, ejecución
141/06, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Igor
Gutiérrez Oleaga contra la empresa Tecno-Motor Vizcaya, S.L., sobre
cantidades, se ha dictado la siguiente:

«DISPONGO:

A los efectos de las presentes actuaciones (autos número
325/06, ejecución 141/06) y para el pago de 891,66 euros de prin-
cipal, 89,17 euros de intereses y 89,17 euros calculados para cos-
tas, se declara insolvente, por ahora, a la deudora Tecno-Motor Viz-
caya, S.L., sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes
que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Publíquese en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» la decla-
ración de insolvencia del deudor (artículo 274.5 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

Notifíquese a Ias partes y a dicho Organismo.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña Cristina Isabel Padró Rodríguez. Doy fe.—
La Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Tecno-Motor
Vizcaya, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintiuno de
enero de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-293)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 456/07, ejecución 12/08,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Yu Winh
Mak Ho contra Ching Man Got Woo, sobre ordinario, se ha dictado
la siguiente:

«Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dictada
en el presente procedimiento, solicitada por Yu Winh Mak Ho.

2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes del deudor Ching Man Got Woo, suficientes para cubrir
la cantidad de 1.331,07 euros de principal y las de 133,11 euros
y 133,11 euros calculados, por ahora y sin perjuicio de ulterior liqui-
dación, para garantizar el pago de los intereses y costas.

3. Sirva esta resolución de mandamiento al Agente Judicial,
para que, con la asistencia de la Secretaria Judicial, o del funcio-
nario que le sustituya o del servicio común, en su caso, se proceda
a la práctica del embargo, debiéndose observar en la traba el orden
y las limitaciones establecidas en la ley.

Se faculta expresamente a la Comisión Judicial para requerir
el auxilio de la Fuerza Pública, de cerrajero y la utilización de cual-
quier otro medio idóneo y proporcionado a la finalidad del embargo.

4. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos
para el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del em-
bargo.

5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le repre-
sente para que en el plazo de cinco días, de no haber abonado en
su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los
bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y dere-
chos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabili-
dades.

En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bie-
nes y, en el caso de estar sujetos a otro proceso, concretar cuál
sea éste.

Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, ganan-
ciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los cré-
ditos garantizados.

6. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago, si incumple injustificadamente la obligación
impuesta en la resolución judicial que se ejecuta, cuya cuantía puede
alcanzar hasta los 24.000 euros por cada día de retraso.

Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de Garan-
tía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artícu-
los 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito for-
mulando oposición a la ejecución, en el que se deberán expresar
todos los motivos de impugnación (tanto los defectos procesales
como las razones de fondo), que habrá de presentarse en este Juz-
gado de lo Social, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde
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el día siguiente al de su notificación (artículos 556 y siguientes de
la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin que su sola interposición sus-
penda la ejecutividad de lo acordado (artículo 556.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).

Modo de impugnarla por el ejecutante: Contra esta resolución
no cabe recurso alguno, de acuerdo con el artículo 551.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, salvo que entienda denegada parcialmente
la ejecución, en cuyo caso puede interponer recurso de reposición
(artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante escrito
presentado en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo
que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña Cristina Isabel Padró Rodríguez. Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ching Man
Got Woo, y cónyuge, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a vein-
tiuno de enero de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-294)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 375/07, ejecución 9/08,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Sandra Rin-
cón Zapatero contra la empresa Multi Sabitxu, S.L., sobre ordina-
rio, se ha dictado la siguiente:

«Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dictada
en el presente procedimiento, solicitada por Sandra Rincón Zapa-
tero.

2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes de la deudora Multi Sabitxu, S.L., suficientes para
cubrir la cantidad de 634,43 euros de principal y las de 63,44 euros
más otros 63,44 euros calculados, por ahora y sin perjuicio de ulte-
rior liquidación, para garantizar el pago de los intereses y costas,
respectivamente.

3. Sirva esta resolución de mandamiento al Agente Judicial,
para que, con la asistencia de la Secretaria Judicial, o del funcio-
nario que le sustituya o del servicio común, en su caso, se proceda
a la práctica del embargo, debiéndose observar en la traba el orden
y las limitaciones establecidas en la ley.

Se faculta expresamente a la Comisión Judicial para requerir
el auxilio de la Fuerza Pública, de cerrajero y la utilización de cual-
quier otro medio idóneo y proporcionado a la finalidad del embargo.

4. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos
para el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del em-
bargo.

5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le repre-
sente para que en el plazo de cinco días, de no haber abonado en
su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los
bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y dere-
chos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabili-
dades.

En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bie-
nes y, en el caso de estar sujetos a otro proceso, concretar cuál
sea éste.

Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, ganan-
ciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los cré-
ditos garantizados.

6. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago, si incumple injustificadamente la obligación
impuesta en la resolución judicial que se ejecuta, cuya cuantía puede
alcanzar hasta los 24.000 euros por cada día de retraso.

Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de Garan-
tía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artícu-
los 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito for-
mulando oposición a la ejecución, en el que se deberán expresar
todos los motivos de impugnación (tanto los defectos procesales
como las razones de fondo), que habrá de presentarse en este Juz-
gado de lo Social, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde
el día siguiente al de su notificación (artículos 556 y siguientes de
la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin que su sola interposición sus-
penda la ejecutividad de lo acordado (artículo 556.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).

Modo de impugnarla por el ejecutante: Contra esta resolución
no cabe recurso alguno, de acuerdo con el artículo 551.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, salvo que entienda denegada parcialmente
la ejecución, en cuyo caso puede interponer recurso de reposición
(artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante escrito
presentado en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo
que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña Cristina Isabel Padró Rodríguez. Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Multi Sabitxu,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dieciocho de enero
de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-275)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 503/07 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de María Pilar Ruiz Agrelo
contra la empresa Llogaskar, S.L., sobre despido, se ha dictado
la siguiente:

Vistos por la Ilma.Sra.Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número 7, doña Cristina Isabel Padró Rodríguez, los presentes autos
número 503/07 seguidos a instancia de María Pilar Ruiz Agrelo con-
tra la empresa Llogaskar, S.L., y el Fondo de Garantía Salarial, sobre
despido, en nombre del Rey, ha dictado la siguiente

Sentencia número 438/07.—En Bilbao, a cinco de noviembre
de dos mil siete.

«Fallo: Que desestimando la demanda presentada por María
Pilar Ruiz Agrelo contra Llogaskar, S.L., y el Fondo de Garantía Sala-
rial sobre despido (extinción de contrato), y declarando el mismo
como procedente, absuelvo a los demandados de las pretensio-
nes deducidas en su contra en el presente procedimiento.

Contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, debiendo
ser anunciado tal propósito mediante comparecencia o por escrito
ante este Juzgado en el plazo de cinco días, a contar desde su noti-
ficación, debiendo para hacerlo la demandada ingresar en la cuenta
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número 477600000/65 del grupo Banesto (Banco Español de Cré-
dito) la cantidad líquida, importe de la condena, sin cuyo requisito
no podrá tenerse por anunciado el recurso.Dicha consignación puede
sustituirse por aval bancario en la forma dispuesta en el artículo
228 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Asimismo, deberá ingresarse en la misma cuenta corriente,
con el código 69, la cantidad de 150,25 euros en concepto de depó-
sito para recurso de suplicación, debiendo presentar el corres-
pondiente resguardo en la Secretaría de este Juzgado al tiempo
de interponer el recurso.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Llogaskar,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintiuno de enero de dos
mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-286)

•
Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao (Bizkaia)

EDICTO
(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Covadonga Martínez de Bedoya Buxens, Secretaria Judicial
del Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 878/06, ejecución 58/07,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Felisa Sán-
chez Gallego contra la empresa A Toda Ropa Tintorería y Arreglos,
S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a dieciocho de enero de dos mil ocho.

Hechos

1. Por resolución de fecha 23 de noviembre de 2007, se acordó
en estos autos despachar ejecución contra los bienes de la deu-
dora A Toda Ropa Tintorería y Arreglos, S.L., a fin de dar cumpli-
miento forzoso a lo resuelto en auto de extinción del contrato de
trabajo recaído en los mismos.

2. El importe del principal, intereses legales y costas provi-
sionalmente calculados que aún están pendientes de pago
asciende, respectivamente, a 4.096,83 euros y 819,36 euros.

3. Se dio audiencia por 15 días al Fondo de Garantía Sala-
rial, a fin de que señalase nuevos bienes de la deudora sobre los
que hacer traba o instase lo que a su derecho conviniese, con-
testando dicho organismo que no se oponía a la declaración de
insolvencia.

Dicha deudora había sido declarada ya insolvente por auto dic-
tado el 11 de octubre de 2007 por el Juzgado de lo Social número
9 de Bilbao.

Razonamientos jurídicos

Único.—Procede declarar la insolvencia del deudor cuando no
se le hayan encontrado bienes suficientes con que hacer frente al
pago total de la deuda por la que se sigue el procedimiento de eje-
cución, tanto porque no quedan bienes conocidos pendientes de
realizar (insolvencia total), como si los que aún están trabados y
no han llegado a su total realización y destino son razonablemente
insuficientes —a la vista del justiprecio fijado— para lograr la plena
satisfacción de la deuda (insolvencia parcial, cuyo importe se deter-
mina disminuyendo la deuda aún pendiente de abono con la cuan-
tía del justiprecio de esos bienes), bien entendido que, en cualquiera
de ambos casos, dicha declaración siempre tendrá carácter pro-
visional.

Así resulta de lo dispuesto en el artículo 274 (números 2 y 3)
de la Ley de Procedimiento Laboral, concurriendo en el presente

caso los requisitos que autorizan a un pronunciamiento de esa natu-
raleza.

Por todo lo cual,

DISPONGO:

A los efectos de Ias presentes actuaciones (autos número
878/06, ejecución 58/07), y para el pago de 4.096,83 euros de prin-
cipal y 819,36 euros de intereses y costas calculados provisional-
mente, se declara insolvente, por ahora, a la deudora A Toda Ropa
Tintorería y Arreglos, S.L., sin perjuicio de que pudieran encontrársele
nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pen-
diente de pago.

Publíquese en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» la decla-
ración de insolvencia del deudor (artículo 274.5 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

Notifíquese a Ias partes y a dicho Organismo.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez doña María Pilar Suárez de Frutos. Doy fe.—La
Magistrada-Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a A Toda Ropa
Tintorería y Arreglos, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a
dieciocho de enero de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-276)

•
EDICTO

(CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao se sigue jui-
cio número 175/07, promovido por Consuelo Isabel Vitutia Lucas,
sobre seguridad social, contra Distcor, S.L., en concepto de parte
demandada en dicho juicio, al objeto de asistir al acto de conciliación
y juicio y, en su caso, responder al interrogatorio solicitado por Con-
suelo Isabel Vitutia Lucas, sobre los hechos y circunstancias objeto
del juicio y que el Tribunal declare pertinentes, en la sede de este
Juzgado, sito en la calle Barroeta Aldámar, número 10, código pos-
tal 48001, Sala de Vistas número 14, ubicada en la planta 1.a, el
día 10 de marzo de 2008, a las 11:15 horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía
(artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado,
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado, debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguien-
tes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).
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4. Si no comparece y no justifica el motivo de la incompa-
recencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-
trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma
a la parte demandada, que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.

En Bilbao, a veintitrés de enero de dos mil ocho.—El/La Secre-
tario/a Judicial

(V-331)

•
EDICTO

(CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao se sigue jui-
cio número 715/07, promovido por Bianca Arantza Clements, sobre
cantidad, contra Mundos Abiertos, S.A., en concepto de parte deman-
dada en dicho juicio, al objeto de asistir al acto de conciliación y
juicio y, en su caso, responder al interrogatorio solicitado por Bianca
Arantza Clements, sobre los hechos y circunstancias objeto del jui-
cio y que el Tribunal declare pertinentes, en la sede de este Juz-
gado, sito en la calle Barroeta Aldámar, número 10, código postal
48001, Sala de Vistas número 14, ubicada en la planta 1.a, el día
9 de abril de 2008, a las 10:00 horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía
(artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado,
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado, debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguien-
tes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

4. Si no comparece y no justifica el motivo de la incompa-
recencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-
trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma
a la parte demandada, que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.

En Bilbao, a veintitrés de enero de dos mil ocho.—El/La Secre-
tario/a Judicial

(V-332)

•
Juzgado de lo Social número 9 de Bilbao (Bizkaia)

EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 182/07, ejecución
115/07, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Sira

Sánchez Amatos contra Estibaliz Aranegui Lecue, sobre despido,
se ha dictado la siguiente:

«DISPONGO:

A los efectos de Ias presentes actuaciones (autos número
182/07, ejecución 115/07) y para el pago de 5.915,11 euros de prin-
cipal y 1.183,02 euros calculados para costas e intereses, se declara
insolvente, por ahora, a la deudora Estibaliz Aranegui Lecue, sin
perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que per-
mitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.

Publíquese en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» la decla-
ración de insolvencia del deudor (artículo 274.5 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

Notifíquese a Ias partes y a dicho Organismo.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don Diego Orive Abad. Doy fe.—El Magistrado-
Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Estibaliz
Aranegui Lecue, en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintiuno
de enero de dos mil ocho.

Se advierte a los destinatarios que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La
Secretaria Judicial

(V-295)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 418/07, ejecución 11/08,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de José Anto-
nio Elorza Gastaka contra la empresa Enrique Barbeyto López
(Manufacturas Kea), sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

«Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva de la sentencia dictada
en el presente procedimiento, solicitada por José Antonio Elorza
Gastaka.

2. Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo
de los bienes del deudor Enrique Barbeyto López (Manufacturas
Kea), suficientes para cubrir la cantidad de 4.232,98 euros de prin-
cipal más 189,03 euros de interés de mora (total 4.422,01 euros)
y la de 884,40 euros calculados, por ahora y sin perjuicio de ulte-
rior liquidación, para garantizar el pago de los intereses y costas.

3. Sirva esta resolución de mandamiento al Agente Judicial,
para que, con la asistencia de la Secretaria Judicial, o del funcio-
nario que le sustituya o del servicio común, en su caso, se proceda
a la práctica del embargo, debiéndose observar en la traba el orden
y las limitaciones establecidas en la ley.

Se faculta expresamente a la Comisión Judicial para requerir
el auxilio de la Fuerza Pública, de cerrajero y la utilización de cual-
quier otro medio idóneo y proporcionado a la finalidad del embargo.

4. Líbrense los exhortos, oficios y mandamientos precisos
para el conocimiento de los bienes del deudor y efectividad del em-
bargo.

5. Requiérase al deudor o persona que legalmente le repre-
sente para que en el plazo de diez días, de no haber abonado en
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su totalidad la cantidad objeto de ejecución y sin perjuicio de los
bienes embargados, presente manifestación de sus bienes y dere-
chos con la precisión necesaria para garantizar sus responsabili-
dades.

En esta manifestación debe indicar también, si procede, las
personas que ostenten derechos de cualquier clase sobre sus bie-
nes y, en el caso de estar sujetos a otro proceso, concretar cuál
sea éste.

Debe señalar igualmente la naturaleza de los bienes, ganan-
ciales o privativos, sus cargas y en tal caso el importe de los cré-
ditos garantizados.

6. Adviértase al deudor que puede imponérsele una nueva
obligación de pago si incumple injustificadamente la obligación
impuesta en la resolución judicial que se ejecuta, cuya cuantía puede
alcanzar hasta los 24.000 euros, por cada día de retraso.

Notifíquese esta resolución a las partes, a la representación
legal de los trabajadores de la empresa deudora y al Fondo de Garan-
tía Salarial por si fuera de su interés comparecer en el proceso (artícu-
los 250 y 23 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Modo de impugnarla por el ejecutado: Mediante escrito for-
mulando oposición a la ejecución, en el que se deberán expresar
todos los motivos de impugnación (tanto los defectos procesales
como las razones de fondo), que habrá de presentarse en este Juz-
gado de lo Social, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde
el día siguiente al de su notificación (artículos 556 y siguientes de
la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin que su sola interposición sus-
penda la ejecutividad de lo acordado (artículo 556.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).

Modo de impugnarla por el ejecutante: Contra esta resolución
no cabe recurso alguno, de acuerdo con el artículo 551.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, salvo que entienda denegada parcialmente
la ejecución, en cuyo caso puede interponer recurso de reposición
(artículo 552.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), mediante escrito
presentado en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo
que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don Diego Orive Abad. Doy fe.—El Magistrado-
Juez.—La Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Enrique
Barbeyto López (Manufacturas Kea), en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a dieciocho de enero de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-297)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 749/07 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de José Miranda Cañueto,
Pedro Julio Goicoechea Vivanco, José María Goicoechea Vivanco,
Jabier Leanizbarrutia Abaunza, Aitor María Aldecoa Gorritxategi,
Jesús Maria Eizaguirre Iriondo, Antonio Mula Oliver, Aritz Leaniz-
barrutia Urizarbarrena, Ainhoa Borja Kortazar, Abel Calleja Calleja,
Asier Leanizbarrutia, Ritxar Delgado Chacón, Juan Carlos Aram-
buru Urizarbarrena, Juan Leanizbarrutia Abaunza, Pedro Juez Sou-
tiño, José Antonio Marañón Viribay y María Luz Fernández Pérez
contra la empresa Felipe Amezua S.A., y el Fondo de Garantía Sala-
rial, sobre despido, se ha dictado la siguiente:

«Auto.—En Bilbao, a veintiuno de noviembre de dos mil siete.

Hechos

1. El presente proceso ha sido promovido por José Miranda
Cañueto, Pedro Julio Goicoechea Vivanco, José María Goicoechea
Vivanco, Jabier Leanizbarrutia Abaunza, Aitor María Aldecoa
Gorritxategi, Jesús Maria Eizaguirre Iriondo, Antonio Mula Oliver,
Aritz Leanizbarrutia Urizarbarrena, Ainhoa Borja Kortazar, Abel Calleja
Calleja, Asier Leanizbarrutia, Ritxar Delgado Chacón, Juan Car-
los Aramburu Urizarbarrena, Juan Leanizbarrutia Abaunza, Pedro
Juez Soutiño, José Antonio Marañón Viribay y María Luz Fernán-
dez Pérez, figurando como parte demandada Felipe Amezua, S.A.,
y el Fondo de Garantía Salaria, sobre despido.

2. Estando pendiente la celebración de los actos de conci-
liación y juicio, José Miranda Cañueto, Pedro Julio Goicoechea
Vivanco, José María Goicoechea Vivanco, Jabier Leanizbarrutia
Abaunza, Aitor María Aldecoa Gorritxategi, Jesús Maria Eizagui-
rre Iriondo, Antonio Mula Oliver, Aritz Leanizbarrutia Urizarbarrena,
Ainhoa Borja Kortazar, Abel Calleja Calleja, Asier Leanizbarrutia,
Ritxar Delgado Chacón, Juan Carlos Aramburu Urizarbarrena, Juan
Leanizbarrutia Abaunza, Pedro Juez Soutiño, José Antonio Mara-
ñón Viribay y María Luz Fernández Pérez, todos los demandan-
tes, han desistido expresamente de su demanda,

Razonamientos jurídicos

Único.—El desistimiento por parte del actor o actores con ante-
rioridad a los actos de conciliación o juicio, en el proceso laboral
es un acto unilateral de la parte demandante que, cuando afecta
a todos los demandantes, produce la terminación del proceso.

Parte dispositiva

Se tiene por desistidos de su demanda a José Miranda Cañueto,
Pedro Julio Goicoechea Vivanco, José María Goicoechea Vivanco,
Jabier Leanizbarrutia Abaunza, Aitor María Aldecoa Gorritxategi,
Jesús Maria Eizaguirre Iriondo, Antonio Mula Oliver, Aritz Leaniz-
barrutia Urizarbarrena, Ainhoa Borja Kortazar, Abel Calleja Calleja,
Asier Leanizbarrutia, Ritxar Delgado Chacón, Juan Carlos Aram-
buru Urizarbarrena, Juan Leanizbarrutia Abaunza, Pedro Juez Sou-
tiño, José Antonio Marañón Viribay y María Luz Fernández Pérez,
declarándose terminado el presente proceso.

Una vez firme esta resolución, archívense las actuaciones.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (articulo 452 de la Ley 1/2000, de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don Diego Orive Abad. Doy fe.—El Magistrado-
Juez.—La Secretaria Judicial.»

Diligencia.—Seguidamente se procede a cumplimentar lo acor-
dado. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Felipe Ame-
zua, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintidós de
enero de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-314)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María Luisa Linaza Vicandi, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 9 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 357/07 de este Juz-
gado de lo Social, seguidos a instancias de Asunción Sánchez Mar-
tín contra Javier Santamaria Rubio, Jon Andoni Uria García, Alberto
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Baños Olabarri y las empresas Limpiezas Izgur, S.L., Sutegi, S.L.,
en concurso, Buzil Norte Hermanos Acebes, S.L., Union Interna-
cional de Limpiezas, S.A., y el Fondo de Garantía Salarial, sobre
cantidad, se ha dictado la siguiente:

«Providencia del Ilmo. Sr. Magistrado don Diego Orive Abad.—
En Bilbao, a nueve de enero de dos mil ocho.

Dada cuenta; visto el contenido de la precedente diligencia de
ingreso efectuada por Limpiezas Izgur, S.L., expídase mandamiento
de devolución a favor de la demandante Asunción Sánchez Mar-
tín por importe de 929,96 euros, en concepto de condena en sen-
tencia, y ello una vez sea firme esta resolución.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición, a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Lo manda y firma S.S.a.—Doy fe.—El Magistrado-Juez.—La
Secretaria Judicial.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Sutegi, S.L.,
en concurso, en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a veintiuno de
enero de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-278)

•
Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao (Bizkaia)

EDICTO
(CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao se sigue jui-
cio número 855/07, promovido por Antonio Bergillo Sánchez, sobre
cantidad, contra el representante legal de Antia Eraiker Obras y Pro-
yectos, S.L., en concepto de parte demandada en dicho juicio, al
objeto de asistir al acto de conciliación y juicio y, en su caso, res-
ponder al interrogatorio solicitado por Antonio Bergillo Sánchez, sobre
los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare
pertinentes, en la sede de este Juzgado, sito en la calle Barroeta
Aldámar, número 10, código postal 48001, Sala de Vistas número
12, ubicada en la planta 1.a, el día 18 de febrero de 2008, a las 10:50
horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía
(artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado,
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado, debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguien-
tes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

4. Si no comparece y no justifica el motivo de la incompa-
recencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-
trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de

Procedimiento Laboral), además de imponerle, previa audiencia,
una multa de entre 180 y 600 euros (artículos 304 y 292.4 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma
a la parte demandada, que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.

En Bilbao, a veinticuatro de enero de dos mil ocho.—El/La Se-
cretario/a Judicial

(V-334)

•
Juzgado de lo Social número 1 de Ferrol (A Coruña)

EDICTO
(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María de la Luz García Iglesias, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Ferrol.

Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada
en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de María
Belén Franco Mouriz contra Aresmu, S.A.L., Soluciones Técnicas
Integrales Norland, Eaton, S.A., Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Tesorería General de la Seguridad Social y Mutual Cyclops,
en reclamación por seguridad social, registrado con el número
715/2007, se ha acordado citar a Aresmu, S.A.L, en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día 6 de marzo de 2008, a las
11:40 horas, para la celebración de los actos de conciliación y, en
su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social
número 1, sito en el Palacio de Justicia, debiendo comparecer per-
sonalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos
los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que deban reves-
tir forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Aresmu, S.A.L., se expide la pre-
sente cédula para su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia»
y colocación en el tablón de anuncios, en Ferrol, a diecisiete de enero
de dos mil ocho.—La Secretaria Judicial

(V-319)

•
Juzgado de lo Social número 2

de Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa)

EDICTO
(CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 2 de Donostia-San Sebas-
tián se sigue juicio número 892/07, promovido por Ángel Azpeitia
Proaño, sobre cantidad, contra Diapalma, S.L., en concepto de parte
demandada en dicho juicio, al objeto de asistir al acto de conciliación
y juicio y, en su caso, responder al interrogatorio solicitado por Ángel
Azpeitia Proaño, sobre los hechos y circunstancias objeto del jui-
cio y que el Tribunal declare pertinentes, en la sede de este Juz-
gado, sito en la calle Teresa de Calcuta, número 1, código postal
20012, Sala de Vistas número 10, ubicada en la planta baja, el día
2 de abril de 2008, a las 10:30 horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate
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de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado,
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado, debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguien-
tes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incompa-
recencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-
trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de
Procedimiento Laboral), además de imponerle, previa audiencia,
una multa de entre 180 y 600 euros (artículos 304 y 292.4 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma
a la parte demandada, que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.

En Donostia-San Sebastián, a catorce de enero de dos mil
ocho.—El/La Secretario/a Judicial

(V-298)

•
Juzgado de lo Social número 2 de Vigo (Pontevedra)

EDICTO
(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Carmen Adellac Pascual, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Vigo.

Doy fe: Que en el procedimiento número 740/2007
seguido ante este juzgado de lo Social, del que se hará mención,
se ha dictado la sentencia que contiene el encabezamiento y parte
dispositiva de la misma del tenor literal siguiente:

Sentencia número 5/2008.—En Vigo, a catorce de enero de
2008.

Vistos por mí, Germán María Serrano Espinosa, Magistrado
Titular del Juzgado de lo Social número 2 de Vigo, los presentes
autos sobre despido, en los que figura como parte demandante Jesús
Alonso Gómez, asistido por el Letrado Sr. Landesa Martínez, y como
parte demandada la empresa Jotrafrados, S.L., que no compare-
ció, pese a estar citada en legal forma; y atendiendo a los siguien-
tes:

«Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por Jesús Alonso
Gómez, debo declarar y declaro improcedente el despido del que
fue objeto el trabajador con fecha 16 de octubre de 2007 por parte
de la empresa Jotrafrados, S.L., y debo declarar y declaro extin-
guida la relación laboral que unía a las partes, debiendo percibir
el trabajador por cuenta de la empresa condenada por tal concepto
una indemnización de trescientos sesenta y tres con setenta y cua-
tro euros (363,74 €), y por salarios de tramitación desde la fecha
del despido hasta el 25 de noviembre de 2007 la cantidad de mil
quinientos sesenta y ocho con noventa y nueve euros (1.568,99
€), así como las diferencias entre el salario regulador del despido
y el que actualmente percibe, desde el 26 de noviembre hasta la
fecha de esta resolución.

Se hace saber a las partes que contra esta sentencia pueden
interponer recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Galicia, el cual podrán anunciar
en este Juzgado por mera manifestación de la parte, de su Letrado
o representante, de su propósito de entablarlo al hacerles la noti-
ficación de aquélla o mediante comparecencia o escrito en el plazo
de cinco días a contar desde la notificación de la presente reso-
lución. De recurrir la empresa demandada no se le admitirá sin la
previa consignación del importe de la condena, como prescribe el
artículo 228 de la Ley de Procedimiento Laboral, que deberá ingre-
sar en la Cuenta número 3627000065 074007 del Juzgado de lo

Social número dos de Vigo, abierta en el Grupo Banesto, más 150,25
euros del depósito especial indicado en el artículo 227.1.a) de la
citada Ley. Ambos ingresos deberán efectuarse por separado en
la misma cuenta corriente antes indicada, pudiendo la empresa sus-
tituir la consignación del importe de la condena por la constitución
a disposición de este Juzgado de aval bancario por tiempo inde-
finido y con responsabilidad solidaria del avalista.

Notifíquese a todas las partes.

Dedúzcase testimonio literal de esta sentencia. que quedará
en estas actuaciones, con inclusión de la original en el Libro de sen-
tencias.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. Rubri-
cada.»

Y para su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», para
que sirva de notificación en forma a la demandada Jotrafrados, S.L.,
cuyo domicilio se desconoce, expido y firmo la presente en Vigo,
a dieciséis de enero de dos mil ocho.—La Secretaria Judicial

(V-301)

•
Juzgado de lo Social número 3 de Málaga

EDICTO

Doña Cristina Campo Urbay, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número 3 de Malaga.

Doy fe y testimonio: Que en los autos número 1/07 se ha
dictado la sentencia número 630/07, cuyo encabezamiento y fallo,
copiados literalmente, dicen:

En la ciudad de Málaga, a diecinueve de octubre de dos mil
siete. Vistos, en nombre de S.M. el Rey, por el Ilmo. Sr. don José
Ramón Jurado Pousibet, Magistrado-Juez del Juzgado de lo
Social número 3 de los de Málaga y su provincia.

«Fallo: En los presentes autos, seguidos en este Juzgado con
el 1/2007 a instancias de don Juan Castellón Cuéllar contra la
empresa Sincables Internet Sin Más, S.L., sobre reclamación de
cantidad, en los que ha sido citado el Fondo de Garantía Salarial,
debiendo estimar parcialmente la demanda, como la estimo,
debo condenar y condeno a la empresa demandada a abonar al
actor la cantidad de 4.906,66 euros (cuatro mil novecientos seis
euros con sesenta y seis céntimos de euro).

Incorpórese esta Sentencia al Libro de sentencias, llévese tes-
timonio de la misma a los autos de su razón para su constancia y
notifíquese a las partes con la indicación de que cabe interponer
contra ella recurso de suplicación ante la Sala de lo Social de Málaga
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, recurso que, en caso
de interponerse, deberá anunciarse en este Juzgado en el plazo
de los cinco días hábiles siguientes al de la notificación, mediante
escrito, comparecencia o simple anuncio al practicarse la notificación,
haciéndose saber a la empresa condenada que, en caso de recu-
rrir, deberá consignar en la cuenta oficial de este Juzgado (c/c abierta
en la sucursal de la Alameda de Colón, número 34, de Málaga, de
Banesto, con el número 2951-65 y número de autos y la denomi-
nación “Cuenta de Depósitos y Consignaciones Juzgado de lo Social
3”) la suma de 150,25 euros como depósito especial para recurrir
(artículo 227.1.a) de la Ley de Procedimiento Laboral) y la canti-
dad total de la condena, pudiendo sustituir en cuanto a ésta la con-
signación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario,
en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del
avalista (artículo 228 de la Ley citada).

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que conste y sirva de notificación a Sincables Internet
Sin Más, S.L., cuyo paradero actual es desconocido, expido la pre-
sente para su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», que
se fijará en el tablón de anuncios de este Juzgado por término de
diez días, en Malaga, a quince de enero de dos mil ocho.—La Secre-
taria Judicial

(V-279)
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Juzgado de lo Social número 15 de Madrid

EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña María Dolores Marín Relanzón, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 15 de Madrid.

Hago saber: Que en autos número 709/05, ejecución 51/06
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Agustina
Román Felgueras y Manuel Rigau Viñas contra la empresa Karen
Cables, S.A., sobre despido, se ha dictado la resolución siguiente:

«Parte dispositiva

Acuerdo: Desestimar el recurso de reposición interpuesto por
Sintek Gestión, S.L., contra auto de fecha 15 de noviembre de 2007,
manteniéndolo en sus propios términos.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución no cabe
interponer recurso alguno.

Así, por este auto, lo pronuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Karen Cables,
S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Madrid, a dieciséis de enero
de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-299)

•
Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao (Bizkaia)

EDICTO

Doña Lourdes Arenas García, Secretaria Judicial del Juzgado de
Instrucción número 5 de Bilbao.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 54/07
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:

Sentencia número 368/07.—En Bilbao, a tres de septiembre
de dos mil siete.

Doña María Dolores Muñoz Salvatierra, Magistrada-Juez del
Juzgado de Instrucción, habiendo visto y oído en juicio oral y público
la presente causa juicio faltas inmediato 54/07, seguida por una
falta de hurto de género, contra Marius Cristoloveanu, natural de
Rumanía, vecino de Bilbao, nacido el día 9 marzo de 1981, hijo de
Virgil y de María; habiendo sido parte en la misma el Ministerio Fis-
cal y como perjudicado el establecimiento comercial Bilbondo, por
quien al acto de juicio comparece el Letrado don Pablo Bilbao Bar-
turen; a dicho acto no comparece el denunciado.

«Fallo: Que debo condenar como condeno a Marius Cristolo-
veanu, como autor responsable de una falta de hurto, a la pena de
30 días de multa a razón de 6 euros/día (180 euros), con aplica-
ción de lo dispuesto en el artículo 53 del Código Penal, y al pago
de las costas.

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe inter-
poner recurso de apelación en ambos efectos en este Juzgado para
ante la Ilma. Audiencia Provincial de Bizkaia en el plazo de cinco
días desde su notificación.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Marius
Cristoloveanu, actualmente en paradero desconocido, y su publi-
cación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente en Bil-
bao, a diecisiete de enero de dos mil ocho.—La Secretaria Ju-
dicial

(V-312)

Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao (Bizkaia)

EDICTO

Doña Begoña Villar Peña, Secretaria Judicial del Juzgado de Ins-
trucción número 8 de Bilbao.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 464/07
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:

Sentencia número 8/08.—En Bilbao, a nueve de enero de dos
mil ocho.

Vistos por mí, doña Belén Mendoza Aniés, Magistrada-Juez
del Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao, los presentes autos
del juicio de faltas sobre lesiones número 464/2007, en los que han
sido partes María Alejandra Díaz Brito en calidad de denunciante
y José María Anchustegui Guenaga en calidad de denunciado.

«Fallo: Que debo absolver y absuelvo a José María Anchus-
tegui Guenaga de los hechos enjuiciados en las presentes actuac-
ciones, con toda clase de pronunciamientos favorables, declarán-
dose de oficio las costas procesales ocasionadas.

Notifíquese a las partes y al Ministerio Fiscal la presente reso-
lución, haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra
ella cabe interponer un recurso de apelación en ambos efectos en
este Juzgado en el palzo de cinco días desde su notificación.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a José
María Anchustegui Guenaga, actualmente en paradero descono-
cido, y su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el
presente en Bilbao, a quince de enero de dos mil ocho.—La Secre-
taria Judicial

(V-313)

•
EDICTO

Doña Begoña Villar Peña, Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 8 de Bilbao.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 12/07
se ha acordado citar a:

CÉDULA DE CITACIÓN PARA ASISTENCIA A JUICIO DE FALTAS

El Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao, en resolución
de esta fecha dictada en el juicio referenciado, cita a Concepción
Mata González, en calidad de denunciada, con objeto de asistir al
juicio de faltas seguido por amenazas, en la sede de este Juzgado,
sito en la calle Buenos Aires, número 6, Sala de Vistas número 12,
planta –2 (sótano), el día 27 de febrero de 2008, a las 11:00 horas.

Prevenciones legales

1. Los hechos que se les imputan como denunciados cons-
tan en la copia que se adjunta a esta cédula (artículo 967 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal).

2. Puede acudir asistido de Abogado, si bien no es preciso
(artículo 967 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

3. Debe acudir al juicio con los medios de prueba de que
intente valerse (artículo 967 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

4. Tiene obligación de asistir al juicio, salvo que resida
fuera de la demarcación del Juzgado, constituida por el Partido
Judicial.

En este caso, puede dirigir un escrito al Juez alegando lo con-
veniente en su defensa, así como apoderar a un Abogado o Pro-
curador que represente en el juicio las alegaciones y las pruebas
de descargo que tuviere (artículo 970 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal).

5. Su inasistencia al juicio, cuando esté obligado a asistir, por
residir en la demarcación del Juzgado, sin que medie justa causa,
puede ser sancionada con una multa de 200 a 2.000 euros (artículo
967.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

6. La ausencia injustificada no suspenderá la celebración del
juicio (artículo 971 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).
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7. Teniendo en cuenta que en caso de condena el importe
de la multa puede depender de su solvencia económica, deberá
aportar al acto del juicio documentación acreditativa de su situa-
ción económica y cargas familiares (nómina, tarjeta del Instituto Nacio-
nal de Empleo en caso de desempleo, declaración de renta, hipo-
teca, libro de familia, etc.).

Resumen de los hechos objeto de la denuncia

Hechos: Amenazas.
Lugar: Bilbao (Bizkaia).
Fecha: El día 6 de enero de 2007.
Y para que conste y sirva de citación a Concepción Mata Gon-

zález, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en
el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente, en Bilbao, a diez
de enero de dos mil ocho.—La Secretaria

(V-284)

•
Juzgado de Instrucción número 9 de Bilbao (Bizkaia)

EDICTO

Don José María Ortuondo Rocandio, Secretario del Juzgado de Ins-
trucción número 9 de Bilbao.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número 38/07
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y
fallo dice:

Sentencia número 240/07.—En Bilbao, a veinte de junio de dos
mil siete.

Vistos por mí, Francisco Javier Tucho Alonso, Magistrado-Juez
del Juzgado de Instrucción número nueve de Bilbao y su partido,
el juicio de faltas inmediato 38/09 seguido por una supuesta falta
de hurto, en el que ha sido parte denunciada Rachid Seballa.

«Fallo: Condenar a Rachid Seballa, como autor de una falta
contra el patrimonio, a la pena de treinta días de multa, con una
cuota diaria de 4 euros, sumando un total de 120 euros, que se

abonarán en un solo pago o en los plazos que en ejecución de sen-
tencia se determinen, con una responsabilidad personal subsidiaria
de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no
satisfechas.

Por lo que se refiere a las costas, se imponen al condenado.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de ape-

lación ante la Audiencia Provincial que, en su caso, deberá pre-
sentarse ante este Juzgado en el plazo de los cinco días siguien-
tes a su notificación.

Notificar la presente resolución a las partes y al Ministerio Fis-
cal.

Así, por esta sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.»
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Aroa

Fernández Sainz, actualmente en paradero desconocido, y su publi-
cación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente en Bil-
bao, a nueve de enero de dos mil ocho.—El Secretario Judicial

(V-280)

•
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2

de Getxo (Bizkaia)

EDICTO

En cumplimiento de lo acordado por el Sr. Juez de Primera Ins-
tancia de Getxo, en providencia de esta fecha dictada en la Sec-
ción cuarta del juicio de quiebra 46/01 de Kizer Kirol Zerbitzuak,
por el presente se convoca a los acreedores de la quebrada para
que el día 28 de marzo, a las 9:30 horas, asistan a la Junta Gene-
ral de Acreedores convocada para la graduación de los créditos
de la quiebra, la que se celebrará en la Sala de Audiencias de este
Juzgado.

Y para que sirva de convocatoria a la junta de graduación de
créditos, se expide el presente en Getxo, a diecisiete de enero de
dos mil ocho.—La Secretaria

(V-302)
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JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE BILBAO

EDICTO

Doña Ana García Orruño, presidenta de la Junta Electoral de Zona
de Bilbao.

Hago saber: Que en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 57.2 de la Ley 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Elec-
toral General, y a los efectos que en el mismo se determinan, por
medio del presente se hacen públicas las relaciones de los loca-
les oficiales y lugares públicos puestos a disposición de esta Junta
Electoral por los Ayuntamientos de su jurisdicción para la realiza-
ción gratuita de actos de campaña electoral para Elecciones al Con-
greso de los Diputados y al Senado que se celebrarán el próximo
9 de marzo de 2008.

Abanto y Ciérvana

Locales oficiales (de lunes a viernes, de 18:00 a 22:00 horas;
sábados, de 10:00 a 22:00 horas; domingos, de 10:00 a 14:00
horas)

— Antiguas Escuelas de Sanfuentes
— Salón de Actos de plaza Haritzalde
— Casa de Cultura de Abanto y Ciérvana
— Frontón de Gallarta

Lugares públicos (de lunes a viernes, de 17:00 a 20:00 horas;
sábados, de 10:00 a 22:00 horas; domingos, de 10:00 a 14:00
horas)

— Plaza Euzko Gudariak - Gallarta
— Plaza Haritzalde - Las Carreras
— Plaza Maestra Pilar Abin

Alonsótegi

Locales oficiales

— Frontón de Alonsotegi, sito en la calle Lasao (previa soli-
citud)

— Frontón de Arbuio, sito en la calle Ntra. Sra. de la Guía

Locales públicos

— Plaza Areitzo
— Plaza Andra Mari
— Plaza de las Escuelas
— Plaza de San Antolín
— Plaza Ntra. Sra. de la Guía

Arrigorriaga

Locales oficiales

— Casco: Frontón del Polideportivo Municipal - Udal Kirolde-
gia (del 22/2/08 al 7/3/08, ambos inclusive, de 10:00 a 22:00
horas)

— La Peña: Aula de Cultura de Abusu (del 22/2/08 al 7/3/08,
ambos inclusive, de 08:00 a 24:00 horas)

Lugares públicos

— Frontón Municipal  - La Peña (del 22/2/08 a, 7/3/08, de 08:00
a 24:00 horas)

— Plaza Argala de Arrigorriaga - Casco (del 22/2/08 al
7/3/08, de 08:00 a 24:00 horas)

— Plaza Donantes de Sangre - Casco (del 22/2/08 al 7/3/08,
de 08:00 a 24:00 horas)

— Plaza de Cubo - Casco (del 22/2/08 al 7/3/08, de 08:00 a
24:00 horas)

Barakaldo

Espacios abiertos

— Herriko Plaza
— Plaza de Landaburu
— Frontón de La Paz
— Frontón de Llano
— Parque de San Vicente
— Kiosko de Retuerto
— Parque de los Hermanos
— Plaza El Regato
— Frontón de Lasesarre
— Kiosko Arteagabeitia/Zuazo

Locales cerrados

— Salón de Actos Casa de Cultura de Barakaldo (capacidad
máxima 200)

Barrika

Locales oficiales

— Edificio de las Escuelas de Goierri

Locales públicos

— Plaza de Goierri
— Plaza del Ayuntamiento

Basauri

Locales oficiales cerrados (todos los días de campaña en horas
no lectivas)

— C.P. Sofía Taramona (salón de actos)
— C.P. Lope de Vega (gimnasio)
— C. P. Kareaga Goikoa (comedor y gimnasio)

Lugares públicos abiertos (todos los días de campaña)

— Plaza de San Fausto.
— Frontón San Miguel
— Parque Bizkotxalde
— Plaza Hernán Cortés
— Plaza Arizgoiti
— Plaza Castilnovo
— Plaza Solobarria
— Bentako plaza

Lugares públicos - Centros de enseñanza (todos los días de cam-
paña en horas no lectivas)

— C.P. Lope de Vega
— Arizko Ikastola (patio 1.200 m2)
— C.P. J. Etxegarai (patio 1.800 m2)
— C.P. Velázquez (patio 1.800 m2)

Otros locales (todos los días de campaña en horas no lec-
tivas)

— Centro Cívico de Basozelai
— Kultur Etxea de Pozokoetxe
— Salón de Actos de la Kultur Etxea de Ibaigane

Berango

Locales oficiales

— Frontón Municipal Berango - Sabino Arana kalea, 25
— C.P.Santo Domingo de Guzmán - Karabigane auzoa, 8 (sába-

dos y domingos)

V. Atala / Sección V

Justizia Administrazioa / Administración de Justicia
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Bilbao

Locales oficiales (de lunes a viernes, a partir de las 18:00 horas
hasta las 22:00 horas, previa comunicación)

— C.P. Iturrigorri (gimnasio y porche cubierto: 200 personas)
— C.E.P. Mina del Morro - Sagarmínaga, 30 (gimnasio)
— C.P. Félix Serrano (gimnasio cubierto: 300 personas)
— C.E.P. Birginetxe (salón de actos y porche cubierto: 150 per-

sonas)
— C.E.P. Sánchez Marcos (gimasio: 125 personas)
— C.E.P. Zurbaranbarri - Barrio Zurbaranbarri, 34 (gimnasio

y porche cubierto)
— C.E.P. Mirivilla - Vitoria-Gasteiz, 5 (hall y gimnasio)
— C.E.P. Pío Baroja - Avda. de G. Aresti, 1 (gimnasio)
— C.E.P. Basurto (gimnasio y porche cubierto: 200 personas)
— C.E.P.Txurdinaga - F. Jiménez, 3 (gimnasio y frontón cubierto)
— C.E.P. Gabriel Aresti (gimnasio y porche cubierto: 200 per-

sonas)
— C.E.P. Siete Campas/Zorrozgoiti - Grupo Pinandia, 6 (gim-

nasio y porche cubierto)
— C.E.P. Arangoiti (gimnasio: 200 personas)
— C.P. Pagasarribide (gimnasio: 150 personas)
— C.E.P. García Rivero (porche entrada: aforo 150 personas)
— C.E.P. Artatse (gimnasio y porche cubierto: 200 personas)
— C.E.P. Cervantes - Lersundi 10 (gimnasio)
— Deustuko Ikastola - Iruña, 2B (porche cubierto y comedor)
— C.E.P. San Ignacio  Cantabria, 2 (gimnasio y porche

cubierto)

Lugares abiertos
— Plaza de Rekalde
— Plaza de Indautxu (sobrecarga máxima de uso: 500 kg/m2)
— Avda. Gabriel Aresti - Artazuriña
— Plaza de Bizkaia (sobrecarga máxima de uso: 500 kg/m2)
— Plaza de la Casilla (sobrecarga máxima de uso: 500

kg/m2)
— Parque Europa - Txurdinaga
— Plaza de Levante - San Ignacio
— Plaza Pío Baroja
— Jardines Emiliano Arriaga
— Paseo Abandoibarra
— Parque en el Camino Zorrozgoiti - Zorroza (en miércoles,

ocupado de 08:00 a 14:00 horas el paseo paralelo)
— Parque de Etxebarria
— Parque de Eskurtze
— Parque de Doña Casilda de Iturrízar
— Parque de Ametzola
— Calle Berástegui
— Campa de Basarrate - Santutxu
— Paseo Uribitarte
— Campa de Ibaizabal - La Peña
— Campa Escuelas de Uríbarri
— Paseo del Campo Volantín
— Plaza junto al ambulario de Otxarkoaga
— Paseo del Arenal
— Plaza del Carmelo - Santutxu
— Plaza del Funicular
— Plaza Nueva - Casco Viejo (sobrecarga máxima de uso: 500

kg/m2, excepto domingos de 08:00 a 15:00 horas, hay mer-
cado en los soportales)

— Plaza del Arriaga
— Plaza del Corazón de María - Bilbao la Vieja
— Plaza de San Pedro - Deusto
— Ribera de Botica Vieja, junto al puente Euskalduna
— Plaza Juan XXIII - Begoña
— Plaza Jesús Insausti «Uzturre» - Uribarri

Derio

Locales oficiales (a partir de las 18:00 horas)

— Gernikako Arbola etorbidea, 37 (frontón cubierto)

Lugares públicos
— Mikel Deuna plaza
— Herriko plaza
— Besaide plaza

Erandio

Locales oficiales (todos los días de 19:00 a 22:00 horas)

— Colegio Público GoikoLanda - Avanzada errepidea, 14
— Salón de actos del Centro Cultural Josu Murueta - Josu

Murueta plaza
— Bekoa Ikastetxea - Desanexion kalea, 4
— Antiguas Escuelas del barrio de Arriaga - Landatxu a Escue-

las de Arriaga, 16

Lugares públicos
— Explanda antiguas Escuelas de Asua
— Plaza Irailaren, 23 A - Altzaga
— Plaza Europa, en Altzaga
— Plaza Euskadi - Erandio Goikoa
— Plaza Josu Murueta - Astrabudua
— Parque Goikolanda - Erandio Goikoa
— Explanada del Metro - Altzaga
— Plaza José Andrés Mendiguren «Mendi», en Astrabudua

Etxebarri

Oficiales (de lunes a viernes, de 18:00 a 22:00 hors; sábados, domin-
gos y festivos, de 12:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 22:00 horas)

— CIME (Centro de Informática Municipal de Etxebarri)
— Polideportivo Municipal (interior y exterior)
— Biblioteca Bekosolo
— Frontón Municipal
— Casa de Cultura

Públicos (de lunes a viernes, de 18:00 a 22:00 horas; sábados, domin-
gos y festivos, de 12:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 22:00 horas)

— Plazoleta Avda. San Antonio
— Plaza Txiki y Otaegui
— Plaza Zintururi
— Pista cubierta del C.P. San Antonio
— Plazoleta del parque Kukullaga

Galdakao

Locales oficiales (de lunes a viernes, de 19:00 a 21:30 horas)

— Casa de Kultura Txapelena - Usánsolo
— Escuelas de Bekea
— Gimnasio Colegio Aperribai

Locales oficiales (de lunes a viernes, de 19:00 a 21:30 horas, y domin-
gos, de 17:00 a 21:00 horas.

— Kurtzea frontoia

Locales oficiales (de lunes a viernes, de 19:00 a 21:30 horas)

— Colegio Bengoetxe - Salón de actos

Locales públicos

— Plaza Santi Brouard
— Plaza Agirre Lehendakari

Getxo

Locales oficiales (autorización previa del Ayuntamiento)

— Polideportivo C.P. Romo - Barrio las Arenas (capacidad:
600/800 personas))

Locales oficiales (colegios en horas no lectivas)

— C.P. Larrañazubi - Barrio de Andra Mari
— Instituto Artaza-Romo (ESO) - Barrio de Las Arenas
— C.P. de Zubilleta - Barrio de Andra Mari
— C.P. de Andra Mari - Barrio de Andra Mari
— C.P. San Ignacio - Barrio de Algorta
— C.P. Romo - Barrio de Las Arenas
— Plaza de las Escuelas de Santa Eugenia - Las Arenas
— C.P. Gobela Ikastola - Barrio de Algorta

Lugares públicos (autorización previa del Ayuntamiento)

— Campo Municipal de Fútbol de Fadura - Barrio Algorta
(excepto sábados y domingos tarde)

— Plaza de las Escuelas - Barrio de Las Arenas
— Plaza de la Estación de Las Arenas
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— Plaza de la Estación de Algorta
— Parque Malakate - Barrio Andra Mari
— Plaza Ganeta - Barrio de Las Arenas
— Plaza Sarri - Barrio de Andra Mari
— Cervecera de Fadura - Algorta
— Plaza de San Nicolás - Algorta
— Aparcamiento de la Plaza de Ereaga - Barrio de Algorta
— Plaza Aldapa - Barrio de Algorta
— Plaza Tellagorri - Barrio de Algorta

Gorliz

Locales oficiales
— Plaza de Iberre Barri
— Sala de Exposiciones Eloisa Artaza
— Frontón Municipal Gorliz

Larrabetzu

Locales oficiales
— Kultur Etxea
— Frontón de Larrabetzu
— Escuelas Larrabetzu

Locales públicos
— Plaza pública municipal

Laukiz

Locales oficiales (todos los viernes y sábados a partir de las 20:00
horas; domingos a partir de las 12:00 horas)
— Frontón Polideportivo Municipal

Leioa

Locales oficiales
— Pabellón Ondiz (cualquier día y hora)
— Polideportivo Kandelazubieta (de 20:00 a 23:00 horas)
— Polideportivo de Sakoneta (desde las 20:00 a las 23:00 horas)
— Frontones C.P. de Lamiako (sin coincidir con horario

escolar)
— Salón de actos C.P. Txomin Aresti (a partir de las 18:00 

horas)
— Salón de actos C.P. de Lamiako (a partir de las 18:00 horas)
— Sala de reuniones del Hogar de Jubilados de Errekalde (a

partir de las 19:00 horas)

Lugares públicos
— Plaza del Centro Cívico
— Calle Ikea
— Calle Artatza
— Final de la calle Estartetxe
— Plaza junto a la ermita de San Bartolomé
— Euskal Etxeen platza (números 20-22 de la calle Dr. Luis

Bilbao Libano)
— Calle Txorierri
— Plaza de Cervantes
— Plaza de la Estación del Metro de Lamiako
— Bulevar de La Avanzada
— Arkupes y plaza de la Casa Consistorial
— Anfiteatro de la calle Aldapa

Lezama

Locales oficiales
— Frontón Municipal cubierto de Lezama - Barrio Aretxalde

Loiu

Locales oficiales abiertos (todos los días con horario libre)
— Frontón Municipal de Zabaloetxe - Herriko enparantza, 2

Locales oficiales cerrados (días laborables de 20:00 a 21:20 horas)
— Aula Medio Ambiental - Lauroeta etorbidea, 31 - Lauroeta
— Aula Anexo Ayuntamiento de Loiu - Herriko enparantza 1 -

Zabaloetxe
— Edificio Cívico Social - Txorierri Etorbidea, 17 - Elotxelerri

Muskiz

Locales oficiales
— Frontón Municipal de San Juan
— Colegio Público Cantarrana (fuera del horario escolar)
— Edificio Meatzari (siempre y cuando no se obstaculice el fun-

cionamiento del mismo)

Lugares públicos
— Plaza de San Juan
— Parque El Crucero

Orduña

Locales oficiales
— Sala de Exposiciones de la Kultur Etxea

Locales públicos
— Foru plaza

Ortuella

Locales oficiales
— Polideportivo Municipal de Mendi Alde
— Polideportivo de Gorbea
— Frontón Municipal Ortuella

Locales públicos
— Plaza de Aretxabaleta - Urioste
— Paseo Europa
— Plaza de Aiega
— Plaza de la Sagrada Familia
— Plaza Derechos Humanos
— Plaza de Víctor Gurtubai - Nocedal
— Plaza de Otxartaga

Plentzia

Locales oficiales (sábados de 18:00 a 21:00 horas)
— Frontón Municipal cubierto de Plentzia

Portugalete

Lugares públicos (Todos los días de 9 a 22 horas)
— Plaza San Roque (espacio en la parte inferior, a la altura

de la calle Gregorio Uzquiano y con acceso desde ella a
la misma cota)

— Plaza de la Ranchería
— Plaza Maestro Mateo Hernández
— Parque Dr. Areilza
— Plaza del Solar

Santurtzi

Locales oficiales (de lunes a sábados, de 18:00 a 22:00 horas)
— Grupo Las Viñas, sito en Dr. Fleming, 16-A
— Colegio Público Itsasoko Ama, sito en plaza de Mamariga
— Preescolar de Cabieces, sito en alle Axular, s/n.

Lugares públicos (todos los días, de 10:00 a 24:00 horas)
— Plaza de Cabieces
— Plaza del Señorío de Bizkaia
— Parque de Santurtzi
— Plaza Virgen del Mar de Mamariga

Sestao

Locales oficiales
— Salón de actos de la Escuela Municipal de Música (todos

los días, de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00 horas: 300
personas)

— Salón de actos de la Biblioteca Municipal (de lunes a vier-
nes, de 08:00 a 21:00 horas, y sábados, de 08:00 a 14:00
horas: 81 personas)

Locales públicos
— Plaza del Kasko
— Plaza de San Pedro
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Sondika

Lugares oficiales (los días 22, 23, 24 y 29 de febrero, y 1, 2 y 7 de
marzo, de 00:00 a 02:00 horas, y de 10:00 a 24:00 horas)

— Kultur Aretoa I

Lugares públicos (los días 22, 23, 24 y 29 de febrero, y 1, 2 y 7 de
marzo, de 00:00 a 02:00 horas, y de 10:00 a 24:00 horas)

— Plaza de la calle Mikel Zárate
— Parque Larrabarrena
— Plaza Ikurriña
— Plaza Goiri Erdikoa
— Plaza Goiri

Sopelana

Locales oficiales

— Udal frontoia - Frontón municipal
— Planta tercera  - Salón de actos Edificio Social

Locales públicos

— Plaza José Antonio Aretxabaleta - Ayuntamiento
— Plaza Urgitxieta

Ugao-Miravalles

Locales oficiales

— Sala polivalente de la Kultur Etxea

Urduliz

Locales oficiales

— Probadero Municipal ubicado en el Polideportivo Iparralde

Valle de Trápaga-Trapagaran

Locales oficiales

— Frontón de La Arboleda
— Escuelas de Ugarte
— Local de la AA.VV. de Elguero
— Sala de usos múltiples C.P. La Escontrilla (en horario no lec-

tivo)
— Escuelas de La Reineta
— Local de la AA.VV. de La Arboleda

Locales públicos

— Plaza de San Juan de Ugarte
— Plaza de La Reineta
— Lauaxeta Enparantza
— Plaza de San Gabriel - Barrio San Gabriel
— Plaza de Elguero - Barrio Elguero
— Plaza de La Magdalena en La Arboleda

Zamudio

Locales oficiales

— Frontón Municipal y carrejo
— Patio de Escuelas de Zamudio (excepto en horario lectivo)

Locales públicos

— Plaza Lehendakari Agirre
— Plaza de Sabino Arana

Zaratamo

Locales oficiales

— Frontón Municipal de Elexalde
— Frontón Municipal de Arkotxa

Zierbena

Locales oficiales (de lunes a viernes hasta las 20:00 horas)

— Kultur Etxea de Zierbena - San Román, 6
(V-359)

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE BALMASEDA

EDICTO

Doña Teresa Montalbán Gómez, presidenta de la Junta Electoral
de Zona de Balmaseda.

Hago saber: Que en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 76.2 de la Ley 5/1990, de 15 de junio, modificada por la
Ley 15/1998, de 15 de junio, y a los efectos que en el mismo se
determinan, por medio del presente se hacen públicas las relaciones
de los locales oficiales y lugares públicos puestos a disposición de
esta Junta Electoral por los ayuntamientos de su jurisdicción para
la realización gratuita de actos de campaña electoral.

Artzentales

— Frontón cubierto de Traslaviña - Avda. Lehendakari Agirre,
s/n.

— Frontón cubierto de San Miguel - Barrio San Miguel de Lina-
res, s/n.

Balmaseda

— Frontón municipal, parque Lehendakari Agirre (previa peti-
ción de día)

— Salon de actos de la Kultur Etxea (plaza San Juan) (pre-
via petición de hora)

— Plaza San Severino
— Plaza San Juan

Galdames

Locales electorales

— Aula de Cultura (bajos del Ayuntamiento) - Barrio San Pedro
— Antiguas Escuelas (local municipal de actividades) - Barrio

San Esteban

Lugares para mítines

— Aula de Cultura
— Frontón Municipal

(De lunes a domingo: mañanas, de 11:00 a 13:00 horas. Tar-
des, de 17:00 a 21:00 horas)

Gordexola

Celebración de actos campaña

— Kiosco de la plaza Molinar y Frontón Beraskola

Güeñes

Espacios públicos cerrados

— Frontones de Güeñes, Sodupe y Zaramillo

Espacios públicos abiertos

— Plazas públicas de Güeñes, Sodupe, La Quadra, Zarami-
llo y parque de La Conchita, calle Gallarraga, 9 al 19 y 25
al 29 (donde se realiza el mercado público) en Sodupe

Karrantza

Espacios públicos

— Plaza Sainz Indo - Barrio Concha

Lanestosa

Lugar público

— Plaza Nueva

Sopuerta

— Frontón Municipal de Mercadillo
— Centro Cultural La Lastra (en el edificio de las antiguas Escue-

las de Mercadillo)
— Centro Cívico Antonio de Trueba
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Trucios

— El Cine, sito en la Avda. Lehendakari Agirre, 63

Zalla

— Plaza de Euskadi (todos los días y a todas las horas del
día)

— Frontón Municipal de Zalla (todos los días a partir de las
18:00 horas, excepto los sábados por la tarde y los domin-
gos por la mañana, ya que, en los días y períodos excep-
tuados, los mítines se celebrarán en la plaza de Euskadi)

En Balmaseda a 28 de enero de 2008.—La presidenta, Teresa
Montalbán Gómez

(V-387)

•
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DURANGO

ACTA DE LA JUNTA

En Durango, a treinta de enero de dos mil ocho.

Se reúnen en la sede del local del Juzgado de Guardia de los
Juzgados de Durango los miembros de esta Junta que abajo se
relacionan, con la finalidad de aprobar los locales y los lugares públi-
cos para colocación gratuita de propaganda y actos de campaña
electoral.

— Presidenta: doña Pilar Bares Bonilla.
— Secretaria: doña María Isabel Matey Muñoz.
— Vocal: doña Olga Ahedo Peña.
— Vocal: doña María Teresa Trinidad Santos.

Abadiño

1. Lugares para colocación gratuita de propaganda electoral
— Espacios habilitados en Muntsaratz
— Espacios habilitados en Zelaieta
— Espacios habilitados en Traña-Matiena

2. Lugares para actos públicos de campaña electoral
— Probadero Municipal de Zelaieta
— Plaza Pública de Traña-Matiena

Amorebieta-Etxano

1. Lugares para colocación gratuita de propaganda electoral
Paneles en donde cada partido contara con dos metros cua-
drados:

— Herriko plaza
— Calle Zubikurtze
— Barrio Andrandi
— Barrio Larrea (cerca de la ikastola)
— Barrio Astepe
— Calle San Juan
— Calle Ibaizabal
— Barrio Euba
— Barrio Boroa
— Calle Zubizabala
— Barrio Ogenbarrena
— Calle Sabino Arana (cerca de la estación)
— Barrio Larrea (antes del puente de la autopista)
— Barrio Gane
— Ixerango (cerca de la rotonda)

Farolas donde podrán colocarse banderolas y pancartas con
propaganda electoral:

— Leguineche .......................................................... 10 Ud.
— Santa Lucía .......................................................... 9 Ud.
— Barrio Larrea, desde túnel a Laminor .................. 41 Ud.
— Barrio Larrea, zona Propi ..................................... 11 Ud.
— Calle Luis Urrengoetxea, hasta túnel ................... 8 Ud.
— Ixer calle Luis Urrengoetxea ................................ 12 Ud.
— Barrio Astepe, desde Tejera ................................. 25 Ud.
— Zubibitarte ............................................................ 16 Ud.

— Calle Zubizabala .................................................. 17 Ud.
— Barrio Gane (9 carretera general, 13 interiores) .. 22 Ud.
— Calle San Juan .................................................... 13 Ud.
— Ixerango ............................................................... 18 Ud.
— San Pedro ............................................................ 31 Ud.
— Particular San Pedro ............................................ 4 Ud.
— Barrio Tantorta ..................................................... 4 Ud.
— San Miguel ........................................................... 9 Ud.
— Sabino Arana desde iglesia y Forjas ................... 9 Ud.
— Calle Ibaizabal ..................................................... 5 Ud.
— Calle Nafarroa ...................................................... 25 Ud.
— Calle Carmen ....................................................... 5 Ud.
— Calle Larrabide .................................................... 1 Ud.
— Calle Ixerbekoa .................................................... 9 Ud.
— Calle Ixer .............................................................. 13 Ud.
— Barrio Euba .......................................................... 6 Ud.
— Barrio San Miguel ................................................ 2 Ud.
— San Antonio ......................................................... 2 Ud.
— Granja .................................................................. 15 Ud.
— Earle .................................................................... 5 Ud.
— Txosna ................................................................. 3 Ud.
— Boroa ................................................................... 3 Ud.

2. Locales oficiales y lugares públicos reservados para actos de
campaña electoral

— Herriko plaza
— Aretoa
— Polideportivo Ixerbekoa

Arakaldo

1. Lugares para colocación gratuita de propaganda electoral

— Farolas no artísticas.

2. Lugares para actos públicos de campaña electoral

— Salón de Plenos del Ayuntamiento de Arakaldo.

Arantzazu

1. Lugares para colocación gratuita de propaganda electoral

— Tableros colocados en la plaza del Ayuntamiento.

2. Lugares para actos públicos de campaña electoral

Realización de mítines:

— Plaza del Ayuntamiento

Charlas y coloquios:

— En el local superior del Ayuntamiento

Areatza

1. Lugares para colocación gratuita de propaganda electoral

— Solar de Ilargi kalea número 4

— Aparcamiento público frente a Herri Eskola, en Askatasuna
kalea

2. Lugares para actos públicos de campaña electoral

— Frontón Municipal (de 09:00 a 23:00 horas)

Arrankudiaga

1. Lugares para colocación gratuita de propaganda electoral

— Farolas no artísticas

2. Lugares para actos públicos de campaña electoral

— Frontón Municipal de Zollo
— Pista Multiusos de Arrankudiaga

Artea

1. Lugares para colocación gratuita de propaganda electoral

— Paneles colocados en Herriko plaza

2. Lugares para actos públicos de campaña electoral

— Frontón Municipal
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Atxondo

1. Lugares para colocación gratuita de propaganda electoral

— Postes colocación banderolas
— Postes colocación pancartas
— Farolas colocación pancartas
— Farolas colocación banderolas
— Paneles fijos (cuatro por partido político)

2. Lugares para actos públicos de campaña electoral

Oficiales:

— Frontón cubierto de barrio Apatamonasterio y barrio Axpe
(todos los días y horas)

— Antiguas Casas Consistoriales del barrio Arrazola y barrio
Axpe (todos los días y horas)

Públicos:

— Frontón aire libre, Bº Arrazola (todos los días y horas).

Bedia

1. Lugares para colocación gratuita de propaganda electoral

— Paneles colocados al efecto en los lugares de costumbre

2. Lugares para actos públicos de campaña electoral

— Frontón Municipal, sito en la plaza Lehendakari Aguirre

Berriz

1. Lugares para colocación gratuita de propaganda electoral

— Cruce Olakueta
— Calle Iturriza
— Camino peatonal
— Margarita Maturana

1. En cada emplazamiento se asignará a cada una de las can-
didaturas un espacio.

2. No autoriza la instalación de banderolas y pancartas en faro-
las del municipio por no haber un número suficiente para
todos los partidos y coaliciones y estar en contra de la nor-
mativa aprobada por el Ayuntamiento para publicidad
general en el municipio.

3. Se prohíbe toda clase de pintadas fuera de los espacios
asignados.

4. Se prohíbe colocar banderines, cintas, pegatinas en seña-
les de tráfico y otros postes.

5. Se prohíbe también colocar paneles fijos de madera o car-
tón, tela, plástico, trípodes en vallas, muros, jardines, etc.,
ni carteles fuera de los espacios señalados.

6. Las instalaciones de publicidad se conservarán en buen
estado hasta su retirada, que deberá hacerse en el plazo
de siete días a contar del siguiente a la celebración de elec-
ciones.

7. Se permiten unidades móviles de propaganda de 10:00 de
la mañana a 07:00 de la tarde, prohibiéndose lanzar desde
los vehículos en marcha todo tipo de objetos publicitarios
(caramelos, globos, etc.).

8. Cada grupo político deberá suscribir un seguro de res-
ponsabilidad civil para responder de daños que pudieran
causar con los elementos y actos.

2. Lugares para actos públicos de campaña electoral

— Probadero Viejo
— Casa de Cultura

Dima

1. Lugares para colocación gratuita de propaganda electoral

— Landaburun ipiniko diren iragarki tabloiak(hiru tablero ipiniko
dira)

— Udaletxeko atzealdean (hiru tablero ipiniko dira)
— Dima-Otxandio F.B.aren ondoan

2. Lugares para actos públicos de campaña electoral

— Mitinetarako lekua: Udaletxeko enparantza, non helburu hori
izango duen kiosko bat ipinko da

— Hitzaldi eta txarlak egiteko Ugaranako O.H.O.ko lokale
berriak egokitzea.

Ordutegiak / Horarios:

— Lunes a viernes, de tarde: 18:00-21:00
— Sabados, domingos y festivos:

• Mediodía: 12:00-14:00
• Tarde: 18:00-21:00

— Udaletxeko emparantxa izandatzea: kiosko bat
— Ugaranako O.H.O.ko

Durango

1. Lugares para la colocación de propaganda electoral gratuita

— Zumalakarregi kalea, junto al muro de Ezkurdi plaza
— Galtzareta kalea, frente a la ikastola
— Laubideta kalea, frente a la escuela de Intxaurrondo
— Komentukalea, junto al muro del terreno municipal
— Antso Estegiz zumardia, frente a Juan Itziarko auzunea
— Bernardo Gabiola kalea, junto a pared de laminación
— Juan Mari Altuna kalea, zona jardín (Txibitena)
— F. Juan de Zumárraga kalea, junto al cierre Instituto
— Sasikoa kalea, frente a Regoyos, junto al cierre FF.CC.
— Askatasun etorbidea, frente a salida Zabalarra

En cada punto: 09 tableros de 2,45 × 1,22 = 2,99 m2

09 tableros × 2,99 = 26,91 m2 por ubicación
10 lugares × 26,91 = 269,10 m2 totalidad dis-

ponible

2. Locales de reunión para realización gratuita de actos de cam-
paña electoral

— Frontón de San Fausto y su polideportivo
— Plaza del Mercado
— Frontón de Ezkurdi

En ninguno de los locales podrá sobrepasarse el horario de
las cero horas.

En cuanto a la plaza del Mercado, los sábados no antes de
las catorce horas.

En el frontón de Ezkurdi, fuera del horario de las actuacio-
nes deportivas.

3. Lugares de uso público para reuniones

— Pórtico de Santa María
— Plaza de Santa Ana
— Plaza de Ezkurdi, incluido aparcamiento de Zumalakarregui

kalea frente al quiosco de música

En estos lugares no podrán sobrepasarse las veintidós horas.

Elorrio

1. Lugares para colocación gratuita de propaganda electoral

— Ibarra kalea, junto al bar Txoko
— Montorra kalea, muro misioneras
— Elizburu kalea, pared de Modet
— Anduetxeta kalea
— San Pío X kalea, barandilla ikastola
— Errenbobillo kalea, puente
— Julián Ariño kalea, puente
— Nizeto Urkizu kalea, polideportivo
— Julian Ariño kalea (Fytasa)
— Urkizuaran kalea, Betsaide

2. Lugares para actos públicos de campaña electoral

A) Arriola Kultur Aretoa, sito en calle Elizburu Kalea, 1, de
acuerdo con las siguientes disponibilidades:

— 23 de febrero: hasta las 22:00 horas
— 24 de febrero: hasta las 17:00 horas
— 25 de febrero: hasta las 19:30 horas
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— 26 de febrero: todo el día
— 27 de febrero: durante la tarde
— 28 de febrero: todo el día
— 02 de marzo: hasta las 17:00 horas
— 03 de marzo: hasta las 19:30 horas
— 04, 05 y 06 de marzo: todo el día

B) Además estará disponible la Herriko plaza y frontón con-
tiguo.

Ermua

1. Lugares para colocación gratuita de propaganda electoral

— Avda. de Guipúzcoa ............................................. 1 Ud
— Avda. de Bizkaia .................................................. 1 Ud
— Ongarai ................................................................ 1 Ud
— Zeharkalea ........................................................... 1 Ud
— Sexto Centenario ................................................. 1 Ud
— Zubiaurrea ........................................................... 1 Ud

Total paneles: 6

Descripción de cada panel: superficie de plancha de madera
de aglomerado, de 2 metros de alto y 9,75 metros de ancho.

Total superficie útil del conjunto de paneles: 136,5 metros cua-
drados.

A efectos de distribución de los lugares para colocación gra-
tuita de carteles de propaganda electoral por los partidos polí-
ticos que concurran a las Elecciones citadas se significa que,
de conformidad con la resolución dictada por la Junta Electo-
ral Central, a propósito de la consulta formulada en su día a este
respecto por la Asociación de Municipios Vascos, sobre nece-
sidad de petición por parte de las candidaturas de los empla-
zamientos puestos a su disposición para el fin mencionado, efec-
tivamente esta distribución se sujeta a la previa solicitud
formulada al efecto por los representantes de las respectivas
candidaturas.

En consecuencia, se solicita de esa Junta nos remita comuni-
cación en el plazo más breve posible, una vez cerrado el plazo
para efectuar esta solicitud de espacio, a fin de coordinar con
tiempo suficiente la delimitación de espacios en cada empla-
zamiento disponible, exclusivamente, de aquellas candidaturas
que lo soliciten formalmente.

En este sentido, también se advierte a esa Junta que, si algún
espacio quedase vacante por no utilización por su adjudicata-
rio, no podrá ser utilizado por las demás candidaturas, ni tam-
poco podrán utilizar los espacios aquellas candidaturas que rea-
licen o pretendan realizar publicidad y/o solicitar el voto a favor
de otras candidaturas, de conformidad con los criterios para la
publicidad en campañas electorales adoptados al efecto en este
Ayuntamiento.

Se permitirán unidades móviles de propaganda electoral
desde las 10:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, que-
dando su uso sujeto a las limitaciones vigentes en materia de
ruidos, no pudiendo rebasar en número de decibelios autori-
zados.

1. Se prohíbe toda clase de pintadas en todo el término muni-
cipal, incluidos los emplazamientos para colocación de pro-
paganda electoral.

2. Asimismo, no podrán colocarse banderolas, banderines, cin-
tas y otros elementos análogos o pancartas, excepto ado-
sados a las fachadas de los edificios que sean sedes de
los respectivos partidos políticos, sin que en ningún caso
puedan colocarse estos elementos de modo que crucen la
vía pública o cuelguen de la redes aéreas del tendido eléc-
trico o telefónico, ni pegatinas en señales de tráfico u otros
elementos de señalización o mobiliario urbano, ni cualquier
otro elemento de propaganda gráfica instalada en o sobre
vallas, balaustrados, muros, jardines, etc.; ni carteles
fuera de los lugares señalados por el Ayuntamiento; ni trí-
podes o similares apoyados en el suelo, en todo el término
municipal.

3. Igualmente se prohíbe el lanzamiento de octavillas y otros
elementos análogos de propaganda electoral a la vía 
pública.

4. Por razones de seguridad rodada y peatonal se prohíbe lan-
zar a la vía pública desde vehículos en marcha todo tipo
de objetos publicitarios (caramelos, globos, etc.).

2. Lugares para actos públicos de campaña electoral

Oficiales:

— Polideportivo municipal-  Diputación
— Cinema Ermua - Izelaieta s/n.
— Lobiano Kultur Gunea - Goienkale s/n.

Públicos:

— Plaza Cardenal Orbe
— Plaza San Pelayo

Días y horas de utilización:

A) Plaza San Pelayo y plaza Cardenal Orbe:

La plaza San Pelayo podrá utilizarse libremente durante la
campaña electoral, en horarios de 10 a 21 horas.

B) La plaza Cardenal Orbe se podrá utilizar asimismo libre-
mente, en horario de 10:00 a 21:00 horas exclusivamente,
excepto:

— El día 23 de febrero de 12:00 a 13:00 horas, con motivo
de la celebración de actos de carácter cultural.

En los lugares antes mencionados el Ayuntamiento de la
Villa de Ermua facilita asimismo la utilización de un apa-
rato de megafonía compuesto de un amplificador, dos alta-
voces y dos micrófonos.La conexión eléctrica necesaria para
su uso es igualmente gratuita y consiste en una toma de
corriente monofásica de 220 V y una potencia máxima de
2.200 W.

A fin de coordinar la entrega de este equipo a los partidos
o grupo políticos interesados que presenten candidatura en
esta Elecciones, será preciso que un/una representante de
los mismos se ponga en contacto con el Ayuntamiento de
la Villa de Ermua, Área Sociocultural, con Patxi, con la ante-
lación suficiente, a fin de que de procurar la ejecución de
las tareas necesarias para el correcto uso y funcionamiento
del equipo que se suministra.

El Polideportivo Municipal podrá utilizarse libremente de lunes
a viernes en horario de 10:00 a 22:00 horas exclusivamente.

Esto no obstante, dado que en este polideportivo se cele-
bran actos deportivos a diario, a lo largo de todo el día, por
aficionados/as y vecinos/as del municipio, le ruego comu-
nique a este Ayuntamiento cualquier petición de utilización
del polideportivo que se realizare a esa Junta, al menos con
tres días de antelación, a fin de poder programar y en su
caso cancelar los horarios afectados que estuvieren pre-
viamente concertados para actividades deportivas.

D) Cinema Ermua, podrá utilizarse libremente entre semana
de lunes a viernes, inclusive, en horario de 10:00 a 21:00
horas, exclusivamente, excepto los días siguientes:

— El día 23 de febrero, toda la jornada, con motivo de la
celebración de actos de carácter cultural.

— El día 25 de febrero, desde las 14:00 horas, con motivo
de la celebración de actos de carácter cultural.

— El día 1 de marzo, desde las 14:00 horas, con motivo de
la celebración de actos de carácter cultural.

— El día 2 de marzo, desde las 17:00 horas, con motivo de
la celebración de actos de carácter cultural.

— El día 3 de marzo, toda la jornada, con motivo de la cele-
bración de actos de carácter cultural.

— El día 5 de marzo, desde las 14:00 a 17:00 horas, con
motivo de la celebración de actos de carácter cultural.

— El día 7 de marzo, toda la jornada, con motivo de la cele-
bración de actos de carácter cultural.
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Lobiano Kultur Gunea, podrá utilizarse libremente, de
lunes a domingo en horario de 17:00 a 21:00 horas,
excepto los días siguientes:

— El día 26 de febrero, desde las 18:30 horas, con motivo
de la celebración de actos de carácter cultural.

— El día 4 de marzo, desde las 18:00 horas, con motivo de
la celebración de actos de carácter cultural.

Garay

1. Lugares para colocación gratuita de propaganda electoral

— Plaza San Miguel

1. Asignando a los partidos políticos, coaliciones, federa-
ciones y agrupaciones de electores que concurran al
proceso electoral, un espacio para la propaganda elec-
toral.

2. Se prohíbe toda clase de pintadas fuera de los espacios
asignados.

3. Se prohíbe colocar banderines, cintas, pegatinas en seña-
les de tráfico y otros postes.

4. Se prohíbe también colocar paneles fijos de madera o
cartón, tela, plástico, trípodes en vallas, muros, jardines,
etc., ni carteles fuera de los espacios señalados.

5. Las instalaciones de publicidad se conservarán en
buen estado hasta su retirada, que deberá hacerse en
el plazo de siete días a contar del siguiente a la cele-
bración de elecciones.

6. Se permiten unidades móviles de propaganda de 10:00
de la mañana a 07:00 de la tarde, prohibiéndose lanzar
desde los vehículos en marcha todo tipo de objetos publi-
citarios (caramelos, globos, etc.).

7. Cada grupo político deberá suscribir un seguro de res-
ponsabilidad civil para responder de daños que pudie-
ran causar con los elementos y actos.

2. Lugares para actos públicos de campaña electoral

— Frontón

Igorre

1. Lugares para colocación gratuita de propaganda electoral

— Vallado de la parada de taxis y paso subterráneo

— Tableros colocados en la parada de taxis, frente a la sucur-
sal BBK, y frente al bar Eguzki, en número de tres en cada
caso

2. Lugares para actos públicos de campaña electoral

— Plaza del Ayuntamiento
— Plaza Sabino Arana

Charlas y coloquios:

— Centro E.G.B. de Olabarri
— Kultur Etxea de Igorre

Iurreta

1. Lugares para colocación gratuita de propaganda electoral

— Maspe kalea, 2, izquierda
— Bixente Kanpanaga
— Camino de Goiuria, cruce derecha
— Goiuria, 16, izquierda
— Orozketa, 29, izquierda
— Arriandi, 32 derecha

2. Lugares para actos públicos de campaña electoral

— Frontón Municipal de Iurreta
— La Casa de Cultura Ibarretxe
— Plaza pública de Amilburu Musikarien plaza

La utilización del frontón y de la casa de cultura queda condi-
cionada a la no coincidencia con actividades deportivo-
culturales cuya celebración se prevea en el frontón o en la Casa
de Cultura.

Izurtza

1. Lugares para colocación gratuita de propaganda electoral
— Paneles fijos situados en la parte delantera del frontón

2. Lugares para actos públicos de campaña electoral
— Frontón cubierto y plaza

Lemoa

1. Lugares para colocación gratuita de propaganda electoral
— Cartelera situada en barrio Zubiate
— Cartelera situada en barrio Elizondo
— Cartelera situada en barrio Arraibi
— Cartelera situada en barrio Intzunza
— Cartelera situada en barrio Tallarreta
— Cartelera en barrio San Inazio
— Cartelera barrio Mendieta
— Cartelera barrio Txiriboketa
— Cartelera barrio Aldape

Asimismo se autoriza la realización de caravanas electorales
dentro del municipio entre las 09:00 y 21:00 horas.

Se prohíbe toda clase de pintadas fuera de los emplazamien-
tos y espacios asignados al efecto, no pudiendo colocarse:

a) Banderines, cintas y otros elementos semejantes.
b) Pegatinas en señales de tráfico y otros elementos de seña-

lización urbana.
c) Cualquier elemento de propaganda gráfica instalada en o

sobre vallas, balaustradas, muros, jardines, etc., ni carte-
les fuera de los lugares señalados por el Ayuntamiento.

d) Trípodes o similares elementos apoyados en el suelo.
e) Así mismo no podrán colocarse banderolas ni pancartas.

Queda así mismo prohibido el lanzamiento de octavillas.

2. Lugares para actos públicos de campaña electoral
— Salón de actos del colegio público de EGB Juan Bautista Egus-

kiza Meabe, sito en el número 23 de la calle Lehendakari
Aguirre, el cual podrá ser utilizado los jueves y viernes de
cada semana, de 18:00 a 21:00 horas.

Mallabia

1. Lugares para colocación gratuita de propaganda electoral
— Tablones ubicados en calle Arteiz
— Tablones ubicados en calle Azpi

2. Lugares para actos públicos de campaña electoral
— Casa de Cultura - Calle Intxaurti, s/n.

Mañaria

1. Lugares para colocación gratuita de propaganda electoral
— Paneles fijos sitos en la plaza de Mañaria

2. Lugares para actos públicos de campaña electoral
— Plaza del municipio

Orozko

1. Lugares para la colocación gratuita de propaganda electoral
— Plaza Ibarra
— Gorbeia Kalea, 4, junto a la plaza Zubiaur
— Zubieta Etorbidea, 4

2. Lugares para actos públicos de campaña electoral
— Frontón Municipal, ubicado junto al Ayuntamiento

Otxandio

1. Emplazamientos disponibles para la colocación gratuita de car-
teles de propaganda electoral
— Los lugares habitualmente utilizados para la exposición de

bandos y anuncios municipales

— Tres tableros colocados para la ocasión en calle Elizabarri,
plaza Nagusia y trasera del Ayuntamiento.
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2. Locales oficiales y lugares públicos para la realización de actos
de campaña electoral

— Salón de actos ubicado en la planta primera del edificio deno-
minado Kultur-Etxea, sito en la plaza Nagusia, 6, siendo la
disponibilidad del citado local la siguiente: todos los días, inclui-
dos festivos, de 09:00 a 20:00 horas, siempre que no coin-
cida con la realización de otras actividades de carácter pre-
ferente en dicho local.

Ubide

1. Paneles fijos colocados al efecto en:

— Herriko Plaza
— Bolatoki
— Madalen, 52

2. El local designado para la celebración de mítines y reuniones
en las próximas elecciones municipales es el Frontón Municipal.

Zaldibar

1. Lugares públicos para la colocación gratuita de carteles elec-
torales

— Avda. San Andrés, frente a Muelles Zaldua
— Calle Euskalherria, en frente del Sanatorio y en el retranqueo
— Calle Olazar, pared del Sanatorio.
— Barrio Eitzaga, panel de la Sociedad.
— Barrio Sallabente, panel a la altura de la casa situada en el

número 21 de dicho Sallabente

2. Locales oficiales y lugares públicos para la realización gratuita
de los actos de campaña electoral

— Frontón Municipal
— Plaza anteiglesia Zaldua
— Salón de actos del Colegio Público

Zeanuri

1. Lugares para la colocación de propaganda electoral gratuita

— «Bizkaia» jatetxearen ondoan
— San Isidro 2, kalean
— «Sagarna» jatetxerean aurrekaldean

2. Lugares para la celebración de actos electorales

— Udaletxe azpian dagoen aretoa
— Kultur etxeko areto nagusia

Zeberio

1. Lugares para la colocación de propaganda electoral gratuita

— Barandillas del recinto escolar de Zubialde

2. Lugar para la celebración de actos públicos electorales

— Frontón cubierto de Zubialde, en horario de 17:00 a 22:00
horas

La Presidenta.—La Secretaria.—Vocales
(V-378)

•
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE GERNIKA-LUMO

ACTA DE JUNTA

En Gernika-Lumo, a veintiocho de enero de dos mil ocho.

Se reúnen en la sede del local del Juzgado de Guardia de los
Juzgados de Gernika los señores que se relacionan, con la fina-
lidad de aprobar los locales y los lugares públicos para colocación
gratuita de propaganda y actos de campaña electoral.

— Presidente: don Luis Enrique García Delgado
— Secretaria: doña Begoña Landaluce Pastora
— Vocal: doña Amaya Polo Pérez
— Vocal: doña Inmaculada López Lluch

Ajangiz

1. Lugares para la colocación gratuita de propaganda electoral
— Plaza del barrio Mendieta
— Plaza del barrio Kanpantxu

2. Lugares para actos públicos de campaña electoral
— Plaza del barrio Mendieta
— Plaza del barrio Kanpantxu

Amoroto

1. Lugares para la colocación gratuita de propaganda electoral
— Dos paneles, plaza del barrio Elexalde junto al frontón

2. Lugares para actos públicos de campaña electoral
— Frontón cubierto, disponible a cualquier hora

Arrazua

1. Lugares para la colocación gratuita de propaganda electoral
— Paneles en los barrios Loiola, Belendiz y Barrutia

2. Lugares para actos públicos de campaña electoral
— Herriko plaza del barrio de Loyola
— Frontón del barrio de Loyola

Arrieta

1. Lugares para la colocación gratuita de propaganda electoral
— Plaza de Líbano

2. Lugares para actos públicos de campaña electoral
— Centro Social de Jainko
— Frontón de Arrieta

Aulesti

1. Lugares para la colocación gratuita de propaganda electoral
— Lugares de costumbre

2. Lugares para actos públicos de campaña electoral
Salón de actos del Ayuntamiento

— Frontón
— Plaza del Pueblo

Bakio

1. Lugares para la colocación gratuita de propaganda electoral
— Zona del frontón
— Cruce de Olaskoetxe
— Punta del Muelle
— Plaza de la Benta
— San Pelaio

2. Lugares para actos públicos de campaña electoral
— Frontón municipal

Bermeo

1. Lugares para la colocación gratuita de propaganda electoral
— Instituto Bachillerato
— Calle Teodoro Anasagasti
— Carretera Matxitxako, 9
— Osasungintza
— Talako Andra Mari, 18
— Fraile-Leku Frontón
— Fachada edificio Sociedad Bermeana (Casino)
— Barbara Deuna
— Askatasun bidea, edificio Telefónica
— Zubiaur tar Kepa, fachada Mercado Nuevo
— Askatasun bidea, pared Uranga
— Arana eta Goiri tar Sabinen enparantza, fachada
— Fachada iglesia
— Irakaskintza-Aurrekoetxea, fachada Josefinas
— Plaza San Francisco
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— Pared iglesia San Francisco
— Arreskuenaga, pared Convento
— Muelle pared Frontón
— Zubiaur tar Kepa, pared oeste Hermanos
— Zubiaur tar Kepa, 53
— Txibitxaga, 28
— Antiguo Matadero, pared
— En la pared de Gogo Sendategi camino Talarako
— Dos tableros de aglomerado de dimensiones 5,25 × 1,85

Instalaciones de pancartas:

— Mirador de Txibitxaga ..................................... 64,00 m.l.
— Barandilla Banco Bilbao ................................. 20,20 m.l.
— Puente parque, ambos lados ......................... 22,00 m.l.
— Pendiente barandilla ....................................... 25,40 m.l.

2. Lugares para actos públicos de campaña electoral

Locales oficiales:

— Frontón municipal Artza (capacidad 1.000 personas)

Locales abiertos al uso público:

— Erauzkin enparantza (capacidad 1.500 personas)
— Parque de la Tala (capacidad 5.000 personas)
— Arana tar Goiri tar Sabinen enparantza (capacidad 2.000

personas)
— Parque de La Lamera (capacidad 10.000 personas)

Berriatua

1. Lugares para la colocación gratuita de propaganda electoral

— Muro de la calle Ribera; paneles de madera, cinco: dos 
de 1,5 × 2 metros, dos de 1,20 × 2 metros y uno de 1,5 × 3
metros

2. Lugares para actos públicos de campaña electoral

— Frontón Mendibarren
— Elexaldeko plaza
— Edificio cultural
— Casa Consistorial

Busturia

1. Lugares para la colocación gratuita de propaganda electoral

— Paneles del barrio Axpe
— Paneles del barrio Altamira
— Paneles del barrio San Cristóbal

2. Lugares para actos públicos de campaña electoral

— Frontones municipales, a cualquier hora
— Plazas municipales, a cualquier hora
— Salón de actos de la Casa de Cultura de Altamira

Ea

1. Lugares para la colocación gratuita de propaganda electoral

— Lugares de costumbre

2. Lugares para actos públicos de campaña electoral

— Polideportivo municipal

Elantxobe

1. Lugares para la colocación gratuita de propaganda electoral

— Plaza Eleizabarri
— Plaza Atalaya
— Calle Portu, 10

2. Lugares para actos públicos de campaña electoral

Locales oficiales:

— Biblioteca calle Atalaia, 2

Lugares públicos:

— Frontón al aire libre (plaza Eleizabarri)
— Plaza Ermitxo (en calle Portu, junto al muelle, y bar 

Santi)

Ereño

1. Lugares para la colocación gratuita de propaganda electoral

— Tablones de la plaza Geranda

2. Lugares para actos públicos de campaña electoral

— Plaza Geranda
— Centro Social Elexalde

Errigoiti

1. Lugares para la colocación gratuita de propaganda electoral

— Campas de Elizalde, San Lorenzo y Olabarria

2. Lugares para actos públicos de campaña electoral

— Frontón de Elizalde

Etxebarria

1. Lugares para la colocación gratuita de propaganda electoral

— Peñanekua plaza - Ibai-Ondo

2. Lugares para actos públicos de campaña electoral

— Frontón

Forua

1. Lugares para la colocación gratuita de propaganda electoral

— Los habitualmente utilizados por la Corporación Munici-
pal para los anuncios públicos y 12 paneles colocados a 
tal fin

2. Lugares para actos públicos de campaña electoral

— Plaza pública junto a la Casa Consistorial

Fruiz

1. Lugares para la colocación gratuita de propaganda electoral

— Plaza Alday
— Plaza junto al campo de fútbol
— Barrio Botiolas
— Aparcamiento junto al cementerio municipal

2. Lugares para actos públicos de campaña electoral

— Plaza Alday

Gamiz-Fika

1. Lugares para la colocación gratuita de propaganda electoral

Fachadas de los edificios públicos municipales (queda expre-
samente prohibida la utilización de cola o pegamento para su
fijación)

2. Lugares para actos públicos de campaña electoral

— Frontón de Gamiz en el barrio Ergoien
— Frontón de Fika en el barrio Elejalde

Gatika

1. Lugares para la colocación gratuita de propaganda electoral

— Paneles frente al Ayuntamiento, en el barrio Garay

2. Lugares para actos públicos de campaña electoral

— Frontón municipal

Gautegiz Arteaga

1. Lugares para la colocación gratuita de propaganda electoral

— Herriko plazan
— Aledaños de la iglesia Elizalde Kalea
— Aledaños de la iglesia (barrio Kanala)

2. Lugares para actos públicos de campaña electoral

— Plaza (Herriko enparantza)
— Frontón
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Gernika-Lumo

1. Lugares para la colocación gratuita de propaganda electoral
— Vallas publicitarias metálicas (son de medidas de 3 × 1 y por

ambas caras):

— • 17 en Casco Urbano (de cuatro módulos)
— • 05 en Casco Urbano (de dos módulos)
— • 01 en Lumo (de cuatro módulos)

No podrán colocarse: banderines, cintas y otros elementos seme-
jantes; pegatinas en señales de tráfico u otros elementos de
señalización urbana; cualquier elemento de propaganda grá-
fica instalada en o sobre vallas, balaustradas, muros, jardines,
etc., ni carteles, fuera de las vallas publicitarias metálicas indi-
cadas por el Ayuntamiento; trípodes o similares elementos apo-
yados en el suelo; banderolas ni pancartas.

2. Lugares para actos públicos de campaña electoral
— Plaza del Mercado (excepto los lunes hasta las 16:00 horas)
— Plaza de los Fueros
— Salón de actos del edificio Elai-Alai Aretoa, sito en la plaza

de los Fueros (todos los días de la semana de 19:00 a 21:00
horas)

Gizaburuaga

1. Lugares para la colocación gratuita de propaganda electoral
— Red que cubre el Frontón

2. Lugares para actos públicos de campaña electoral
— Frontón, pidiendo previamente turno en el Ayuntamiento

Ibarrangelu

1. Lugares para la colocación gratuita de propaganda electoral
— Paneles junto al frontón (barrio de Ibaeta)
— Paneles en barrio Iturrioz (cruce de carreteras)
— Paneles en barrio Ibinaga (cruce de carreteras)
— Paneles en barrio Arboliz (parada de autobuses)
— Paneles en barrio Akorda (plaza)
— Paneles en barrio Anzora

2. Lugares para actos públicos de campaña electoral
— Frontón municipal (barrio Ibaeta)
— Escuela (barrio Ibaeta

Ispaster

1. Lugares para la colocación gratuita de propaganda electoral
— Plaza Eleiz-Alde

2. Lugares para actos públicos de campaña electoral
— Frontón municipal de Ispaster

Kortezubi

1. Lugares para la colocación gratuita de propaganda electoral
— Panel situado en la plaza del Consistorio municipal

2. Lugares para actos públicos de campaña electoral
— Plaza del Ayuntamiento

Lekeitio

1. Lugares para la colocación gratuita de propaganda electoral
— Eskolape ...................................................................... 1
— Frente a la Caja Laboral .............................................. 3
— Mercado municipal ....................................................... 1
— Ayudantía (Lehengo Komandantziako horman) .......... 1
— Jardín Usotegi .............................................................. 2
— Frente al hotel Emperatriz Zita .................................... 2
— Kolmenares kalea ........................................................ 1

En las entradas del pueblo pancartas, banderines y bandero-
las (que se colocan a cierta altura), cantidades y lugares:

— Por Markina .............................................. 2 por partido
— Por Ondarroa ............................................ 2 por partido

— Por Gernika .............................................. 2 por partido
— Por Santa Katalina .................................... 2 por partido
— Eskolape: en el arbolado .......................... 1 por partido
— Alrededores de Eskolape ......................... 1 por partido
— En el Casco Antiguo ................................. 1 por partido
— En San Andrés ......................................... 1 por partido
— En San Antolín ......................................... 1 por partido
— Aldamiz Etxebarria, Letraukua, Merced, 

San Ignacio .............................................. 1 por partido

2. Lugares para actos públicos de campaña electoral
— Independentziaren enparantza
— Eskolape
— Barandiaran Aretoa

Lemoiz

1. Lugares para la colocación gratuita de propaganda electoral
— En frente del Fronton
— Parada del autobus de Andraka
— Fonton de Armintza
— Irubide

2. Lugares para actos públicos de campaña electoral
— Frontón municipal de Armintza

Markina-Xemein

1. Lugares para la colocación gratuita de propaganda electoral
— Abesua, 8B, bajo

2. Lugares para actos públicos de campaña electoral
— Abesua, 8B 1

Maruri-Jatabe

1. Lugares para la colocación gratuita de propaganda electoral
— Fachada del probadero municipal (barrio de Ergoien)

2. Lugares para actos públicos de campaña electoral
— Frontón municipal (barrio de Ergoien)

Mendata

1. Lugares para la colocación gratuita de propaganda electoral
— Tres paneles fijos, sitos en los barrios Albiz, Elejalde y Zarra-

benta, 18 metros cuadrados de superficie

2. Lugares para actos públicos de campaña electoral
— Frontón al aire libre en el barrio Elejalde, todos los días, de

10:00 a 22:00 horas

Mendexa

1. Lugares para la colocación gratuita de propaganda electoral
— Dos paneles en el Frontón municipal sito en el barrio Zelaia

2. Lugares para actos públicos de campaña electoral
— Frontón cubierto disponible todos los días y a todas las horas

Meñaka

1. Lugares para la colocación gratuita de propaganda electoral
— Casco Urbano de Meñaka, junto a la Herriko taberna
— Barrio Emerando, junto restaurante Bidebieta
— Barrio de Meñaka Barrena

2. Lugares para actos públicos de campaña electoral
— Frontón

Morga

1. Lugares para la colocación gratuita de propaganda electoral
— Paneles colocados al efecto en la plaza de Andra-Mari

2. Lugares para actos públicos de campaña electoral
— Frontón cubierto (plaza de Andra-Mari de Morga)
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Mundaka

1. Lugares para la colocación gratuita de propaganda electoral

— Kepa Deunaren kalea
— Goiko kalea
— Geltoki kalea

2. Lugares para actos públicos de campaña electoral

— Polideportivo Isla kale

Mungia

1. Lugares para la colocación gratuita de propaganda electoral

— Paneles en Aita Elorriaga, contra vallas Instituto Lauaxeta
— Paneles Sabino Arana-Gamiz bidea, en vallas piscinas des-

cubiertas
— Paneles Elorduigoitia kalea, vallas Residencia
— Paneles Lauaxeta Olerkari, junto kiosco antigua estación
— Paneles Landetxo kalea, junto parada bus, sobre soportes
— Paneles Lauaxeta Olerkari, acceso a Gatika, en valla Guar-

dería
— Paneles barrio Larrauri
— Paneles barrio Laukariz
— Paneles barrio Billela
— Artiz bide, junto a Goimar
— Beheko kale, San Pedro enparantza

2. Lugares para actos públicos de campaña electoral

— Frontón municipal
— Foruen enparantza
— Legarda Ikastetxea, fuera horario escolar
— Torre-Billela de Kultur Etxea

Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz

1. Lugares para la colocación gratuita de propaganda electoral

— Dos paneles en el Casco de Munitibar y Gerrikaitz

2. Lugares para actos públicos de campaña electoral

— Plaza del pueblo
— Frontón

Murueta

1. Lugares para la colocación gratuita de propaganda electoral

— Paneles plaza de Murueta

2. Lugares para actos públicos de campaña electoral

— Escuela de Murueta
— Plaza de la Iglesia

Muxika

1. Lugares para la colocación gratuita de propaganda electoral

— Frontones existentes en cada uno de los barrios del muni-
cipio

— Lugares habituales en otras campañas electorales (respe-
tando los lugares de culto y edificios públicos)

2. Lugares para actos públicos de campaña electoral

— Frontón municipal de Kurtzero
— Escuela municipal de Ariatza
— Local de la casa del Ayuntamiento del extinguido municipio

de Ibarruri

Nabarniz

1. Lugares para la colocación gratuita de propaganda electoral

— Paneles metálicos en la plaza Eleixalde

2. Lugares para actos públicos de campaña electoral

— Frontón municipal
— Local social municipal

Ondarroa

1. Lugares para la colocación gratuita de propaganda electoral
— Calle Kanttoipe
— Lugar de la calle Iñaki Deuna
— Lugar de la calle Kamiñazpi
— Lugar en número 6 y número 7 de la calle Itxas Aurre

2. Lugares para actos públicos de campaña electoral
— Plaza Itxas Aurre
— Nafarroako zumardia
— Plaza del Mercado
— Casa de la Cultura
— Plaza de la Música

Sukarrieta

1. Lugares para la colocación gratuita de propaganda electoral
— Plaza de San Andrés

2. Lugares para actos públicos de campaña electoral
— Bajo de la Casa Consistorial en la plaza San Andrés

Por la Junta se acuerda la publicación de la presente en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia» y su comunicación a la Junta Electoral Pro-
vincial.

Con lo cual se da por terminada este acta que firman los con-
currentes

El Presidente.—La Secretaria.—Vocales
(I-403)

•
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

SALA DE LO SOCIAL

EDICTO
(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Don Jaime Ruigómez Gómez, Secretario Judicial de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Hago saber: Que en autos número 2367/07-MB de esta
Sala de lo Social, seguidos a instancia de María Amaia Ciarda Etxe-
barrieta y María Teresa Amillategui Bilbao frente a las empresas
Garbi Arin, S.L., Sutegui, S.L., en concurso, Garbialdi, S.A., y Jon
Andoni Uría García, Alberto Baños Olabarri, Eliecer Pereda
Varona y Francisco Javier Santamaría Rubio, y como parte inte-
resada el organismo Fondo de Garantía Salarial, respectivamente,
se ha dictado sentencia, cuya parte dispositiva dice:

«Que desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por
la empresa Limpiezas Garbialdi, S.A., frente a la sentencia de 18
de mayo de 2007 del Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao, en
autos número 705/06, confirmando la misma en su integridad.

Se condena en costas a las empresas recurrente, incluyendo
los honorarios del letrado de la parte impugnante del recurso, que
se fijan en 500 euros.

Se decreta la pérdida de las cantidades objeto de depósito y
consignación, a las que se dará legal destino.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal.

Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al Juz-
gado de lo Social de origen para el oportuno cumplimiento.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgado, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.»

Igualmente fue emitido voto particular, cuyo contenido es el
siguiente:

«Sentencia

Único.—Se dan por reproducidos los antecedentes de hecho
de la sentencia dictada por esta Sala de lo Social del Tribunal Supe-
rior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el
recurso arriba mencionado.
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Fundamentos de derecho

Las presentes actuaciones se siguen en virtud de las recla-
maciones de cantidad planteadas por las demandantes frente a las
empresas implicadas. Tanto la sentencia de instancia estimatoria
de la demanda como la sentencia resolutoria del recurso de supli-
cación desestimatoria del mismo condenan a las tres empresas no
sólo al pago solidario de las cantidades reclamadas sino también
a los intereses por razón de demora.

Comparto la declaración de responsabilidad solidaria de las
empresas para hacer frente al pago de las deudas salariales enjui-
ciadas, pero discrepo en relación a la imposición de intereses.

El artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores prevé la impo-
sición de intereses respecto al principal reconocido en favor de las
demandantes, en los casos en que la parte deudora hubiera incu-
rrido en demora.

La demora implica sustancialmente el retraso injustificado del
deudor para el pago de las cantidades salariales y extrasalariales
que ha de abonar al acreedor de las mismas. La demora queda
excluida en los casos, como el presente, en que la deuda no es
pacífica sino controvertida y, por tanto, necesitada de un pronun-
ciamiento judicial que, resolviendo las posiciones encontradas de
las partes, decida si la deuda existe o no existe, y en el primer
supuesto, cuál es su alcance y qué imputación de responsabilidad
para el pago haya de hacerse.

Así lo ha dictado hasta la saciedad la jurisprudencia del Tri-
bunal Supremo, y no concurre causa alguna para hacer una excep-
ción en el caso que nos ocupa.

Es evidente que la empresa Sutegui, que era la empleadora
de las demandantes durante el periodo en que se generó la deuda
salarial, no ha aportado razón alguna que merezca la calificación
de controversia justificadora del impago de la deuda, por lo que en
relación a ella la demora, y la correspondiente imposición de inte-
reses, no ofrece duda alguna.

Sin embargo, la controversia real ha recaído sobre la condi-
ción de empresas sucesoras tanto de la recurrente como de una
tercera empresa. La recurrente se ha opuesto a que se declare la
existencia de sucesión empresarial y a que se declare la consiguiente
responsabilidad solidaria, mediante argumentos que en absoluto
son temerarios o descabellados. La controversia, por tanto, ha sido
real y hasta tanto no se declarara mediante sentencia firme dicha
sucesión de empresas, no puede apreciarse demora en el pago
ni, por ello, pueden imponerse intereses.

A pesar de que en este momento son varias las sentencias
de este Tribunal que en asuntos sustancialmente iguales han apre-
ciado sucesión empresarial y han imputado a la aquí recurrente
responsabilidad solidaria en el pago de las cantidades reclamadas,
es evidente que ello constituye una realidad actual, y que cuando
las deudas salariales se generaron tales declaraciones judiciales
no existían, lo que viene a confirmar la necesidad del esclareci-
miento de la controversia por la vía judicial, lo que excluye, como
ya se ha dicho, la demora.

La imposición de intereses no responde a una responsabili-
dad objetiva aplicable automáticamente por el mero transcurso del
tiempo desde que los salarios son devengados, sino que respon-
den a un concepto jurídico (la demora) que, por lo ya expuesto, no
concurre en el presente caso.Y tampoco cabe introducir una excep-
ción ni aplicar el concepto de demora por la mera circunstancia de
que sean abundantes los procedimientos que se han entablado,
semejantes al presente.

Finalmente, hay que añadir que, debiendo haber sido estimado
el recurso de suplicación respecto a los intereses, tampoco debie-
ron haberse impuesto a la recurrente el pago de las costas del re-
curso.

El criterio mayoritario del Tribunal se aparta de lo que es doc-
trina jurisprudencial, reiterada y bien delimitada en materia de inte-
reses por demora, y dicho apartamiento se hace con argumentos
que no desvirtúan aquella doctrina, por lo que creo conveniente
dejar constancia de mi discrepancia.

Así, por este mi voto, lo pronuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la mercantil
demandada Garbi Arin, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-

sente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bil-
bao, a diez de enero de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—El Secre-
tario Judicial

(V-315)

•
Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao (Bizkaia)

EDICTO
(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 1 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número SSR 716/07 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Fraternidad
Muprespa —Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Pro-
fesionales de la Seguridad Social número 275— contra Samsic Ibe-
ria, S.L., sobre seguridad social, se ha dictado la siguiente:

«Fallo: Estimo la demanda interpuesta por la Mutua Fraterni-
dad Muprespa contra la trabajadora Izaskun Fernández Pérez, con-
tra el Instituto General de la Seguridad Social, la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, contra la empresa Samsic Iberia, S.L.,
y contra Osakidetza, y, en consecuencia, declaro que el origen de
la contingencia determinante del periodo de Incapacidad Tempo-
ral iniciado el 6 de junio de 2007 tiene su origen en una enferme-
dad común, condenando a las demandadas a estar y pasar por la
referida declaración, revocando las resoluciones administrativas de
5 de septiembre y 2 de octubre de 2007.

Regístrese esta sentencia en los libros de su clase obrantes
en este Juzgado.

Líbrese y, previo testimonio en autos, inclúyase en el libro de
su clase, y notifíquese a las partes, a quienes se hará saber que
contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación ante
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco, debiendo anunciarse tal propó-
sito mediante comparecencia o por escrito en este Juzgado en el
plazo de cinco días a contar desde la notificación, y siendo la recu-
rrente la entidad gestora, al anunciar el recurso, deberá presentar
en el Juzgado certificación acreditativa de que comienza el abono
de la prestación y que lo seguirá puntualmente durante la trami-
tación del recurso, lo que si no cumple efectivamente pondrá fin
al trámite del recurso.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Samsic Ibe-
ria, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a dieciocho de
enero de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-326)

•
EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 1 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número SSR 458/07 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Fremap contra Emi-
lio José Ferreira Oliveira, Promociones y Construcciones Monte
Arana, S.L., Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería
General de la Seguridad Social, sobre seguridad social, se ha dic-
tado la siguiente:
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«Fallo: Estimo parcialmente la demanda interpuesta por la Mutua
Fremap contra el trabajador Emilio José Ferreira Oliveira, contra
el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General
de la Seguridad Social, y contra la empresa Promociones y Cons-
trucciones Monte Arana, S.L., y, en consecuencia, declaro que el
actor, a fecha de 24 de julio de 2006, se encontraba afecto a una
Incapacidad Permanente Total para su profesión habitual de peón
especialista de la construcción; con derecho al percibo de una pres-
tación del 55% de una base reguladora de 1.353,55 euros, siendo
responsable la Mutua de 1.218,64 euros y la empresa ha de ser
declarada responsable directa de la diferencia, esto es, 134,91 euros,
que resultan de la operación aritmética: 1.353,55 euros (base pre-
determinada) menos 1.218,64 euros (base realmente cotizada); sin
perjuicio de su anticipo por la Mutua y de la responsabilidad sub-
sidiaria del Instituto Nacional de la Seguridad Social en caso de
insolvencia empresarial; revocando parcialmente las resoluciones
administrativas de 24 de julio de 2006 y 2 de mayo de 2007.

Regístrese esta sentencia en los libros de su clase obrantes
en este Juzgado.

Líbrese y, previo testimonio en autos, inclúyase en el libro de
su clase, y notifíquese a las partes, a quienes se hará saber que
contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación ante
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco, debiendo anunciarse tal propó-
sito mediante comparecencia o por escrito en este Juzgado en el
plazo de cinco días a contar desde la notificación, y siendo la recu-
rrente la entidad gestora, al anunciar el recurso, deberá presentar
en el Juzgado certificación acreditativa de que comienza el abono
de la prestación y que lo seguirá puntualmente durante la trami-
tación del recurso, lo que si no cumple efectivamente pondrá fin
al trámite del recurso.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Promociones
y Construcciones Monte Arana, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en
Bilbao, a dieciocho de enero de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-327)

EDICTO

(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)

Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 1 de Bilbao.

Hago saber: Que en autos número 271/07, ejecución
130/07, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Javier
Pedro Ibarra Uriarte y Carlos Arri Lemoniz contra la empresa Pro-
yectos de Montajes Metálicos para la Fundición, S.L., sobre ordi-
nario, se ha dictado la siguiente:

«DISPONGO:

A los efectos de las presentes actuaciones (autos número
271/07) y para el pago de 3.776,65 euros de principal, 377,66 euros
de intereses y 377,66 euros calculados para costas, se declara insol-
vente, por ahora, a la deudora Proyectos de Montajes Metálicos
para la Fundición, S.L., sin perjuicio de que pudieran encontrársele
nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pen-
diente de pago.

Publíquese en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» la decla-
ración de insolvencia del deudor (artículo 274.5 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral).

Notifíquese a Ias partes y a dicho Organismo.

Una vez firme esta resolución, archívese.

Modo de impugnarla:Mediante recurso de reposición a presentar
en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de
recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a la resolu-
ción impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil)
sin que su mera interposición suspenda la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Así, por este su auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez don Javier Amores Osuna. Doy fe.»

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Proyectos
de Montajes Metálicos para la Fundición, S.L., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», en Bilbao, a dieciocho de enero de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secre-
taria Judicial

(V-328)

BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN MOLDIZTEGIA / IMPRENTA DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA

1. Bi zutabeko iragarkiaren lerro nahiz zatiki bakoitzaren tarifa: 1,69 €.
2. Ale baten urteko harpidetzaren tarifa: 165,15 € (BEZ barne).
3. Banakako alearen tarifa: 0,80 € (BEZ barne).

1. Tarifa por línea de anuncio o fracción en doble columna: 1,69 €.
2. Tarifa de la suscripción anual por ejemplar: 165,15 € (IVA incluido).
3. Tarifa por ejemplares sueltos: 0,80 € (IVA incluido).

Bizkaiko Aldizkari Ofizialerako gutunak
Bizkaiko Foru Moldiztegira bidali behar dira.

Aita Larramendi, 3. 48012 BILBO
53. posta-kutxa. 48001 BILBO

La correspondencia referente al «Boletín Oficial de Bizkaia»
se dirigirá a la Imprenta Foral de Bizkaia.

Padre Larramendi, 3. 48012 BILBAO
Apartado de Correos 53. 48001 BILBAO

PAPER BIRZIKLATUA

http://www.bizkaia.net

Urriaren 19ko 105/93 Foru Dekretuan, xedatutakoarekin bat etorriz,
Bizkaiko Aldizkari Ofizialaren zerbitzu publikoak ez dauka inolako 
erantzukizunik bertan argitaratzen diren datu pertsonalak direla eta.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Foral 105/93, de 19 de
octubre, el servicio público del «Boletín Oficial de Bizkaia» no se hace
responsable de los datos de carácter personal publicados en el mismo.
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