
PAPER BIRZIKLATUA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA
BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BAO. 96. zk. 2008, maiatzak 21. Asteazkena — 12689 — BOB núm. 96. Miércoles, 21 de mayo de 2008

Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720

Lehenengo zatia / Primera parte

Departamento de Obras Públicas
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 77/2008, de 13
de mayo, sobre cambio de titularidad por cesión al Ayuntamiento de
Artea de la carretera foral BI-3524 (Ugao-Miraballes a Artea) del p.k.
26+400 al p.k. 26+660.

Departamento de Transportes y Urbanismo
Notificación de resoluciones de expedientes sancionadores.

12691
12691

12692
12692

Herri Lan Saila
Bizkaiko Foru Aldundiaren 77/2008 FORU DEKRETUA, maiatzaren
13koa, Arteako Udalari lagatzeagatik, honako foru errepide honen titu-
lartasuna aldatzeari buruzkoa: BI-3524 (Ugao-Miraballesetik Arteara)
26+400 k.g.unetik 26+660 k.g.nera).

Garraio eta Hirigintza Saila
Zigortzeko espediente ebazpenen jakinarazpena.

Foru Aldundia / Diputación Foral

I. Atala / Sección I

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

Laburpena / Sumario

Ayuntamiento de Bilbao
Ayuntamiento de Elorrio
Ayuntamiento de Ondarroa
Ayuntamiento de Mungia
Ayuntamiento de Ea
Ayuntamiento de Bermeo
Ayuntamiento de Barakaldo
Ayuntamiento de Artea
Ayuntamiento de Valle de Trápaga
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano
Ayuntamiento de Sestao
Ayuntamiento de Busturia
Ayuntamiento de Basauri
Ayuntamiento de Errigoiti
Ayuntamiento de Alonsotegi
Ayuntamiento de Mendexa
Ayuntamiento de Dima
Ayuntamiento de Ibarrangelu
Ayuntamiento de Lekeitio
Ayuntamiento de Abadiño

12694
12697
12709
12710
12711
12711
12722
12734
12743
12747
12749
12753
12756
12761
12768
12772
12773
12784
12785
12785

Bilboko Udala
Elorrioko Udala
Ondarroako Udala
Mungiako Udala
Eako Udala
Bermeoko Udala
Barakaldoko Udala
Arteako Udala
Trapagarango Udala
Amorebieta-Etxanoko Udala
Sestaoko Udala
Busturiko Udala
Basauriko Udala
Errigoitiko Udala
Alonsotegiko Udala
Mendexako Udala
Dimako Udala
Ibarrangeluko Udala
Lekeitioko Udala
Abadiñoko Udala

II. Atala / Sección II

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



BAO. 96. zk. 2008, maiatzak 21. Asteazkena — 12690 — BOB núm. 96. Miércoles, 21 de mayo de 2008

Ministerio del Interior
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
Ministerio de Administraciones Públicas
Ministerio de Fomento
Ministerio de Trabajo e Inmigración
Ministerio de Justicia

12792
12795
12795
12811
12812
12814

Barne Ministerioa

IV. Atala / Sección IV

Estatuko Administrazio Orokorra / Administración General del Estado

Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao (Bizkaia)
Juzgado de lo Social número 3 de Bilbao (Bizkaia)
Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao (Bizkaia)
Juzgado de lo Social número 9 de Bilbao (Bizkaia)

12814
12815
12815
12816

V. Atala / Sección V

Justizi Administrazioa / Administración de Justicia

Ayuntamiento de Gernika-Lumo
Ayuntamiento de Gorliz
Ayuntamiento de Abanto y Ciérvana
Ayuntamiento de Zalla
Ayuntamiento de Mañaria
Ayuntamiento de Durango
Mankomunidad de las Encartaciones

12786
12786
12787
12789
12790
12790
12791

Gernika-Lumoko Udala
Gorlizko Udala
Abanto-Zierbenako Udala
Zallako Udala
Mañariako Udala
Durangoko Udala
Enkarterriko Udal Mankomunitea



BAO. 96. zk. 2008, maiatzak 21. Asteazkena — 12691 — BOB núm. 96. Miércoles, 21 de mayo de 2008

Herri Lan Saila

Bizkaiko Foru Aldundiaren 77/2008 FORU DEKRETUA,
maiatzaren 13koa, Arteako Udalari lagatzeagatik, honako
foru errepide honen titulartasuna aldatzeari buruzkoa: BI-
3524 (Ugao-Miraballesetik Arteara) 26+400 k.g.unetik
26+660 k.g.nera).

Bizkaiko Errepideei buruzko otsailaren 18ko 2/1993 Foru Araua-
ren 5. artikuluan ezarri denaren arabera katalogoan Lurralde His-
toriko honen Errepideen Sarearen barruan dauden errepide guz-
tiak daude eta Foru Aldundiaren foru dekretuaren bidez egin daitezke
aldarazpenak; proposamena Herri Lan Saileko foru diputatuak egin
behar du.

Sarearen aldarazpen hori hiru arrazoigatik gerta daiteke, horie-
tariko bi Errepideei buruzko Foru Arauaren 60.artikuluak biltzen duen
aginduan zehaztu dira: sare funtzionalari dagokionez herrietan saihes-
bideak eraikitzen direnean, edo galtzada bi eraikitzen direnean, edo
hirigintzako garapena pixkanaka errepidearen alboan eta horren
inguruan hedatzen denean eta errepide horiek hiriko tarte bihurt-
zen direnean, eta, azkenik, 61. artikuluan ezarri denaren arabera,
kasu jakin bakoitzean aztergai den errepidearen tartearen edo tar-
teen titulartasuna aldatzeko herri administrazioen arteko hitzarmena
dagoenean, hain zuzen ere bide horien erregulazioa, tratamendua
eta jardunbidea hobetzearen ondoreetarako eta beti ere kontuan
hartuta errepideen eta hirietako tarte-kale horien hala tratamendu
teknikoa nola juridikoa bestelakoa izatea ez ezik, sarritan kontra-
koak direla.

Arteako Udalak, 2008ko martxoren 17an egin zuen Osoko Bil-
kuran, beste erabaki batzuen artean, erabaki zuen lagapenean eskat-
zea Bizkaiko Foru Aldundiari BI-3524 foru errepidearen 26+400 k.g.tik
26+660 k.g.raino tartea. Emate horrekin udal jarduera bideratzen
da eta baita Arteako herritarrena ere, orain gauzatzen den laga-
penaren bidez egin behar duten gauza bakarra Udalera joatea delako
eta, udaleko arauak betez, baimenak eta lizentziak eskatu, bera
izango baita eskumenak izango dituen administrazio bakarra jar-
duerak egiteari dagokionez, eta hori guztia udal autonomiaren oina-
rrietan bidezkotzen da.

Bada, horren arabera eta Herri Lan Saileko foru diputatuak pro-
posamena egin ondoren, horrek sustatuta gauzatu baita bidezko
administrazioko espedientea, Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Era-
kundeen Hautespen, Antolakuntza, Araubide eta Jardunbideari
buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauan ezarri denarekin bat,
aurrez eztabaidatu ondoren, Foru Aldundiak 2008ko maiatzaren 13an
onetsi du, eta honakoa,

XEDATU DUT:

1. artikulua

BI-3524 foru errepidearen 26+400 k.g.tik 26+660 k.g.rainoko
tartearen titulartasuna lagapenean ematea Arteako Udalari eta bide
horiek udalerri horretako udalaren errepide eta bideen sarekoa bihurt-
zea.

2. artikulua

Arteako Udalari lagapenean eman zaizkion errepide tarte horien
ezaugarriak ondoko hauek dira:

Errepidea: BI-3524 Ugao-Miraballesetik Arteara.
Lagatako tartea: 26+400 pk-tik 26+660 pk-ra.
Luzera: 260 metro.

Departamento de Obras Públicas

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia
77/2008, de 13 de mayo, sobre cambio de titularidad por
cesión al Ayuntamiento de Artea de la carretera foral BI-
3524 (Ugao-Miraballes a Artea) del p.k. 26+400 al p.k.
26+660.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Norma
Foral 2/1993, de 18 de febrero, de Carreteras de Bizkaia, su catá-
logo de carreteras lo componen todas aquellas que están inclui-
das en la Red de Carreteras de este Territorio Histórico y puede
ser modificada mediante Decreto Foral de la Diputación Foral a pro-
puesta del diputado foral de Obras Públicas.

Esta modificación de la Red puede producirse por tres cir-
cunstancias, dos de ellas determinadas por el mandato que con-
tiene el artículo 60 de la Norma Foral de Carreteras, cuando se cons-
truyen Variantes de Poblaciones o Duplicaciones de Calzada de
aquellas que componen la Red Funcional, cuando el desarrollo urba-
nístico avanza progresivamente sobre tramos de carretera que que-
dan convertidos en tramos urbanos y, finalmente, la del artículo 61,
cuando existe un convenio entre Administraciones Públicas en orden
al cambio de titularidad del tramo o tramos de carreteras de las que
se trate, en cada caso concreto, en orden a la mejor regulación,
tratamiento y funcionalidad de estas vías habida cuenta de que,
tanto el tratamiento técnico como jurídico de las carreteras y las
calles-tramos urbanos de aquellas, no sólo es distinto sino, muy
frecuentemente, antagónico.

El Ayuntamiento de Artea por acuerdo del Pleno en sesión cele-
brada el día 17 de marzo del año 2008 adoptó, entre otros, el de
solicitar a la Diputación Foral la cesión de la carretera BI-3524, del
p.k. 26+400 al p.k. 26+660, con cuya entrega se favorece la acti-
vidad municipal así como la de los vecinos de Artea, toda vez que,
a partir de la cesión que ahora se instrumenta, únicamente tienen
que dirigirse a su Ayuntamiento en orden al cumplimiento de las
normas municipales y la petición de autorizaciones y permisos rela-
cionados con las zonas territoriales de las citadas carreteras como
única administración competente en orden a la realización de acti-
vidades que solo encuentran justificación y encaje en la autono-
mía municipal.

En su virtud, y a propuesta del diputado foral de Obras Públi-
cas, bajo cuya competencia se ha incoado el oportuno expediente
administrativo de conformidad con lo dispuesto en la Norma Foral
3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección, Organización, Régimen
y Funcionamiento de las Instituciones Foral del Territorio Histórico
de Bizkaia, previa deliberación y aprobación por la Diputación Foral
en su reunión del día 13 de mayo de 2008,

DISPONGO:

Artículo 1

Ceder al Ayuntamiento de Artea la titularidad de la carretera
foral BI-3524 del p.k. 26+400 al p.k. 26+660, que pasa a integrarse
en la red municipal de carreteras y caminos del citado Ayuntamiento.

Artículo 2

Las características del tramo de carretera cuya titularidad se
traspasa al Ayuntamiento de Artea son las siguientes:

Carretera: BI-3524 Ugao-Miraballes a Artea.
Tramo de cesión: p.k. 26+400 al p.k. 26+660.
Longitud: 260 metros.

I. Atala / Sección I

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

Foru Aldundia / Diputación Foral
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— Zeharkako sekzioa: Bi errei ditu, galtzadaren bataz besteko
zabalera 5,50 metrokoa delarik. Espaloiak 26+400 k.g.netik
26+490 k.g.nera.

— Zoruaren deskripzioa: Bike-nahastura, berotan.
— Luzetarako drenajea: Bai.
— Zeharkako drenajea: Bai
— Seinalizazio horizontala: Bai.
— Seinalizazio bertikala: Bai.
— Babesak: bionda eta hormigoizko hesia.
— Argiztapena: Bai.
— Igarotzeko egiturak: 26+510 k.g.an, igarobide beheratua.

Mota: Erreka gainditzeko pontoia. 75,84 metroko zabalera
eta 8,25 metroko luzera.

3. artikulua

Titulartasunaren aldaketa bi administrazioek sinatuko duten
emate-akta egiten den unean bertan gauzatuko da eta, ondore horre-
tarako, berariaz eman zaio ahalmena diputatu nagusiari edo Herri
Lan foru diputatuari. Dokumentu horretan zehatz deskribatuko dira
errepide ukituen mugak eta ezaugarri teknikoak. Orduan, halaber,
Errepideen Foru Katalogoa aldatuko da, foru dekretu hau dela bide
Bizkaiko Errepideen Sarean egindako aldaketaren ondorioz.

AZKEN XEDAPENA

Bakarra

Dekretu hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratuko den
egunaren biharamunean jarriko da indarrean.

Bilbon, 2008ko maiatzaren 13an.
Herri Lanen foru diputatua,

IÑAKI HIDALGO GONZÁLEZ
Ahaldun Nagusia,

JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN
(I-832)

•
Garraio eta Hirigintza Saila

Zigortzeko espediente ebazpenen jakinarazpena

Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio Pro-
zedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/92 Legeko 59.4 arti-
kuluan xedatutakoaren arabera, indarrean den Garraioaren Anto-
laketari buruzko 16/1987 Legean xedatutakoa haustearen abiabidean
jarri eta biderik izan ez delako interesatuei jakinaraziak izan ez zaiz-
kien espedienteen zerrenda argitaratzen da.

— Sección transversal: Posee 2 carriles con una anchura media
de calzada de 5,50 metros. Aceras del p.k. 26+400 al p.k.
26+490.

— Descripción firme: Mezcla bituminosa en caliente.
— Drenaje longitudinal: Sí.
— Drenaje transversal: Sí.
— Señalización horizontal: Sí.
— Señalización vertical: Sí.
— Defensas: Bionda y valla de hormigón.
— Iluminación: Sí.
— Estructuras de paso: En p.k. 26+510, paso inferior. Clase:

Pontón salvando arroyo, 75,84 metros de ancho y 8,25 metros
de longitud.

Artículo 3

El cambio de titularidad se formalizará en su momento me-
diante acta de entrega suscrita por ambas Administraciones, a
cuyo efecto queda facultado expresamente el Diputado General
o el diputado foral de Obras Públicas, en la que se definirán con
precisión los límites y características técnicas de los viales afec-
tadas, si fuere preciso, y se procederá a modificar el Inventario
Foral de Carreteras como consecuencia de la modificación de la
Red de Carreteras de Bizkaia operada en virtud del presente
Decreto Foral.

DISPOSICIÓN FINAL

Única

El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente a
aquel al de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

En Bilbao, a 13 de mayo de 2008.
El diputado foral de Obras Públicas,

IÑAKI HIDALGO GONZÁLEZ
El Diputado General,

JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN
(I-832)

•
Departamento de Transportes y Urbanismo

Notificación de resoluciones de expedientes sancionadores

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
procede a la publicación de la relación de Resoluciones relativas
a expedientes de infraccióna la vigente Ley 16/1987, de Ordena-
ción de los Transportes y cuya notificación no ha podido realizarse
a los interesados.

Espedientea Salaketa data ERANTZULEA NAN / IFK Zigortzeko hautsitako agindua Zigorra
Expediente Fecha denuncia RESPONSABLE DNI / CIF Precepto infringido - sancionador Sanción

BI-T-0018-O-2007 29-04-2007 OYANGUREN MARÍN, IBAN 44970589 Art. 32 RD 243/2002 (BOPV 5-12-2002) 1.300,00
Art. 26.2.M LEY 2/2000 (BOPV 1-8-2000)
Art. 28.1 LEY 2/2000 (BOPV 1-8-2000)

BI- -1305-O-2007 27-07-2007 ANDUAGA HERIZ, RAFAEL 16274281 Art. 140.19 LOTT Sobreseída

BI- -1310-O-2007 30-07-2007 TALLERES ROPER, S.A. A39005459 Art. 143.1.h LOTT 3.820,00

BI- -1389-O-2007 09-08-2007 PERALTA AMORES, JOSÉ MARÍA 14934894 Art. 47,90 LOT y 41,109 ROTT 1.504,00
Art. 141.31 en relación al 140.1.9 LOTT
Art. 143.1.F y K LOTT

BI- -1403-O-2007 07-08-2007 RODRÍGUEZ HERMOSA, DAVID 14265574 R(CE) 3821-85 304,00
Art. 142.4 LOTT
Art. 143.1.c LOTT

BI- -1436-O-2007 17-08-2007 INTEGRACIÓN SERVICIOS NUEVOS, S.L. B31613599 Art. 33.3 del R.D.2115/98, 2/10 (BOE 16-1) 2.004,00
Art. 140.25.1 LOTT
Art. 143.1.g LOTT

BI- -1437-O-2007 17-08-2007 INTEGRACIÓN SERVICIOS NUEVOS, S.L. B31613599 Art. 33.14 DEL R.D.2115/98, 2/10 2.004,00
Art. 140.25.2 LOTT
Art. 143.1.G LOTT
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Espedientea Salaketa data ERANTZULEA NAN / IFK Zigortzeko hautsitako agindua Zigorra
Expediente Fecha denuncia RESPONSABLE DNI / CIF Precepto infringido - sancionador Sanción

BI- -1441-I-2007 06-11-2007 ORTEGA GREGORIO, NÉSTOR 78916276 Art. 42.1 LOTT Art. 42.1 ROTT 4.604,00
Art. 140.2 LOTT
Art. 143.1.i LOTT

BI- -1449-O-2007 14-08-2007 NAZABAL RUIZ, JOSÉ ISIDRO 14402587 AR.1 O.FOM 3399/02(BOE 9-1-03) 1.004,00
Art. 141.19 LOTT
Art. 143.1.E LOTT

BI- -1463-I-2007 07-11-2007 TRANSGONZALO BIZ, SDAD. COOP. F48834402 R(CE)561/2006 1.504,00
Art. 141.6 LOTT y 198.6 ROTT
Art. 143.1.F LOTT y 201.1.F ROTT

BI- -1526-O-2007 21-08-2007 LOGÍSTICA J M 2000, S.L. B95067286 R(CE) 3821-85 2.004,00
Art. 140.24 LOTT
Art. 143.1.g LOTT

BI- -1531-O-2007 14-09-2007 UCETA OTERO, AITOR 30690559 R(CE) 3821-85 R(CE) 2135-98 1.504,00
Art. 141.5 LOTT
Art. 143.1.f LOTT

BI- -1539-O-2007 09-09-2007 TRANSPORTES FRIGORÍFICOS SENATALY, S.L. B31799877 R(CE) 3821-85 2.004,00
Art. 140.24 LOTT
Art. 143.1.g LOTT

BI- -1566-O-2007 12-09-2007 DIMIJU SIGLO XXI, S.L. B95440202 Art. 47,90 LOT y 41,109 ROTT 1.504,00
Art. 141.31 en relación al 140.1.9 LOTT
Art. 143.1.F y K LOTT

BI- -1567-O-2007 12-09-2007 DIMIJU SIGLO XXI, S.L. B95440202 AR.1 O.FOM 3399/02(BOE 9-1-03) 1.004,00
Art. 141.19 LOTT
Art. 143.1.E LOTT

BI- -1578-O-2007 24-09-2007 TRANSPORTES ANDUSMENDI 2004, S.L. B31827553 R(CE) 3821-85 2.004,00
Art. 140.24 LOTT
Art. 143.1.g LOTT

BI- -1579-O-2007 24-09-2007 TRANSPORTES ANDUSMENDI 2004, S.L. B31827553 R(CE) 3821-85 1.504,00
Art. 141.7 LOTT
Art. 143.1.f LOTT

BI- -1580-O-2007 24-09-2007 TRANSPORTES ANDUSMENDI 2004, S.L. B31827553 R(CE) 3821-85 1.504,00
Art. 141.8 LOTT
Art. 143.1.f LOTT

BI- -1605-O-2007 04-10-2007 TRANSPORTE, LOGÍSTICA y DISTRIBUCIÓN RODR B84506898 Art. 47,90 LOT y 41,109 ROTT 1.504,00
Art. 141.31 en relación al 140.1.9 LOTT
Art. 143.1.F y K LOTT

BI- -1615-O-2007 02-10-2007 NOVO BALBOA, JESÚS MARÍA 30648753 R(CE) 3821-85 R(CE) 2135-98 1.504,00
Art. 141.5 LOTT
Art. 143.1.f LOTT

BI- -1619-O-2007 04-10-2007 GUTIÉRREZ IGLESIAS, ALFONSO CARLOS 13091243 R(CE) 3821-85 R(CE) 2135-98 1.504,00
Art. 141.5 LOTT
Art. 143.1.f LOTT

BI- -1650-O-2007 16-10-2007 TRANS XABE COOP VALENCIANA LIMITADA F46369427 O.FOM 238/03 31-1 (BOE 13-02) 1.004,00
Art. 141.19 LOTT
Art. 143.1.e LOTT

BI- -0133-O-2008 04-12-2007 GARCÍA MARINA PALOMARES, JUAN 72252004 O.FOM 238/03 31-1 (BOE 13-02) 753,00
Art. 141.19 LOTT
Art. 143.1.e LOTT

BI- -0174-O-2008 31-12-2007 ANTOLÍN PANDO, MIGUEL ÁNGEL 11921927 Art. 140.19 LOTT 2.538,00
Art. 143.1.h LOTT

BI- -0175-O-2008 31-12-2007 AGRUPALAU, S.L. B48890305 Art. 140.19 LOTT 2.517,00
Art. 143.1.h LOTT

BI- -0364-O-2008 16-01-2008 RODRÍGUEZ GARCÍA, ANTONIO 34574270 R(CE)561/2006 1.128,00
Art. 141.6 LOTT y 198.6 ROTT
Art. 143.1.F LOTT y 201.1.F ROTT

Aipamenezko ebazpenak behin betikoak ez dira administra-
zio-bidean, beraien aurka Garraio eta Hirigintzaren Foru Diputa-
tua aurrean gorabidezko errekurtsoa jarri ahal izango dela argitalpen
honen biharamunetik zenbatuko den hilabeteko epean.

Gora jotzeko errekurtsoa jartzeko epea halakorik egin gabe igaro
ostean garraioen zuzendari nagusiaren ebazpena behin betikoa
izango da administrazio bidean, eta hura finkoa egiten den egunaren
biharamunetik zenbatuko den hamabost egunetako epea izan da
borondatezko ordainketa egiteko; data horretatik aurrera kobrantza
betearazte bidez egingo da dagozkion errekarguak ezarriz.

Las resoluciones de referencia no son definitivas en la vía admi-
nistrativa, pudiendo interponerse contra las mismas recurso de alzada
ante la Diputada de Transportes y Urbanismo en el plazo de un mes
desde esta publicación.

Transcurrido el plazo para interponer el recurso de alzada sin
hacerlo, la Resolución del Director General de Transportes será firme
en vía administrativa y dispondrá del plazo de quince días conta-
dos a partir del siguiente a aquel en que adquirió firmeza la reso-
lución para abonarla de forma voluntaria, procediéndose a partir
de dicha fecha a su cobro por vía ejecutiva con sus correspondientes
recargos.
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Ordainketa Bizkaiko Foru Aldundiko kutxanedota edozein enti-
tate laguntzailetan (informazioa www.bizkaia.net) eginiko sarrera
bidez egin beharko da, horretarako dagozkion ordain gutuna eta
kargu taloia emango zaizkiola; Garraioen Zuzendaritza Orokor hone-
tara banku-etxeak behar den eran baliozkotutako ordain gutuna-
ren kopia bidali beharko dio.

Bilbon, 2008ko maiatzaren 7an.—Garraioen zuzendari nagu-
sia, Alberto Mostajo Bilbao

(I-829)

El pago deberá realizarse mediante ingreso en la caja de
Hacienda Foral de Bizkaia o en cualquier entidad colaboradora (infor-
mación en www.bizkaia.net) para lo cual le serán facilitados la carta
de pago y talón de cargo correspondientes, debiendo remitir a esta
Dirección General de Transportes copia de la carta de pago debi-
damente validada por la entidad bancaria.

En Bilbao, a 7 de mayo de 2008.—El director general de Trans-
portes, Alberto Mostajo Bilbao

(I-829)

II. Atala / Sección II

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

Bilboko Udala

IRAGARKIA

Uriko Gobernu Batzordeak, 2008ko apirilaren 22an egindako
batzarraldian erabaki hau hartu zuen, besteak beste (espedientea
071039000003):

Bat.—Hasieran onartzea 418.03 Betearazpen Unitateko urba-
nizazio-proiektua, Losada Margolariaren kaleko 1-3 eta Miraflores
etorbideko 79aren artean, Boluetan, Isamano, S.L. enpresak aur-
keztutako dokumentazioaren arabera. Hala ere, ohartaraziko zaio
behin betiko onartu aurretik, zuzendu egin beharko duela proiek-
tua, Hirigintza eta Ingurumen Sailak 2008ko martxoaren 14an eta
Obra eta Zerbitzuetako Sailak 2008ko martxoaren 3an egindako
txostenen arabera.

Bi.—Herritarrei honen berri emateko 20 eguneko aldia hastea,
iragarkiak iragarki-taulan, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta lurralde
historikoko egunkaririk zabalduenetako batean argitaratuta, tartean
daudenek euren alde egoki deritzeten arrazoibideak aurkez ditza-
ten. Administrazio-espedientea eta agiri teknikoak euren eskueran
daude Hirigintza eta Ingurumen Saileko Planeamendu Sailataleko
bulegoetan (Udaletxearen alboko eraikineko 4. solairuan).

Hiru.—Erabaki hau eta lehenengo puntuan aipatutako txostenak
bidaltzea Isamano, S.L. enpresari.

Lau.—Egiaztagiria egitea eragina izan dezan Idazkaritza Tek-
nikoko Sailatalean, Lizentziak, Kudeaketa eta Eraikuntza Erregimen
Sailataletan eta Obra eta Zerbitzuen Saileko Proiektuen eta Obren
Sailatalean eta 4. Barrutiko Kontseiluan (Begoña).

Bilbon, 2008ko apirilaren 28an.—Hirigintza eta Ingurumen Sai-
leko ordezkaria eta alkateordea, Julia Madrazo Lavín

(II-3504)

•
IRAGARKIA

Bilboko Gobernu Batzordeak, 2008ko apirilaren 22an egindako
bileran, besteak beste, erabaki hau hartu zuen: Herri Administra-
zioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkide-
aren azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.5 artikuluan adierazi-
tako ondorioetarako argitaratu da iragarki hau jakinarazpena
egiteko, Lege beraren 59.1 artikuluan adierazitako eran ezin izan
delako egin. (espedientea: 081041000001):

Ayuntamiento de Bilbao

ANUNCIO

La Junta de Gobierno de la Villa de Bilbao, en sesión celebrada
con fecha 22 de abril de 2008, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo
(expediente 071039000003):

Primero.—Aprobar inicialmente el Proyecto de Urbanización
de la Unidad de Ejecución 418.03, entre las calles Pintor Losada,
números 1 y 3 y Avda.Miraflores, número 79, en Bolueta, de acuerdo
a la documentación presentada por Isamano, S.L., con indicación
de que previo a la aprobación definitiva del mismo deberá subsa-
narse el proyecto de conformidad con lo indicado en los Informes
de 14 de marzo de 2008 del Área de Urbanismo y Medio Ambiente
y de 3 de marzo de 2008 del Área de Obras y Servicios.

Segundo.—Someter a información pública durante 20 días,
mediante la inserción de los correspondientes anuncios en el tablón
de edictos, «Boletín Oficial de Bizkaia» y al menos en el diario de
mayor circulación del territorio histórico, a fin de que quienes se
consideren afectados puedan alegar lo que estimen oportuno en
defensa de sus intereses, estando a su disposición el expediente
administrativo y la documentación técnica correspondiente en las
oficinas de la Subárea de Planeamiento, Área de Urbanismo y Medio
Ambiente (4.a planta del edificio anexo a las Casas Consistoriales).

Tercero.—Dese traslado del presente acuerdo y de los infor-
mes mencionados en el apartado primero a Isamano, S.L.

Cuarto.—Deducir testimonio a fin de que surta efectos ante
las Subáreas de Secretaría Técnica, Licencias, Gestión y Régimen
Edificatorio, ante las Subáreas de Proyectos y Obras del Área de
Obras y Servicios y ante el Consejo de Distrito número 4 de Begoña.

En Bilbao, a 28 de abril de 2008.—La Teniente-Alcalde-Dele-
gada del Área de Urbanismo y Medio Ambiente, Julia Madrazo Lavín

(II-3504)

•
ANUNCIO

La Junta de Gobierno de la Villa de Bilbao, en sesión celebrada
con fecha 22 de abril de 2008 adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo. La presente publicación se realiza a los efectos previs-
tos en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento administrativo Común, para que sirva de notificación en
los casos en que no sea posible realizarla en la forma prevista en
el artículo 59.1 de la misma Ley (expediente 081041000001):
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Bat.—Hasieran onartzea Santimamiko ekipamendu-eremua
urbanizatzeko lanen programa. Programa hori Udalak sustatu du
eta Antón Aguirregoitia Aretxabaleta eta Iñaki Peña Galdeano arki-
tektoek eta Saitec Ingenieros enpresak idatzi dute.

Bi.—Erabaki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea eta
20 asteguneko aldia hastea espedientea aztertzeko eta alegazioak
aurkezteko. Iragarkian erabaki honen aurretik egin den txostenean
adierazitako funtsezko elementuak sartuko dira eta eskubideen titu-
lar ezezagunei jakinarazteko edo ohiko eran jakinarazi ezin izan zaien
titularrei jakinarazteko ere balio du.

Programa horretako funtsezko elementuak hauek dira:

— Aplikazio-eremua: Santimamiko ekipamendu-eremua
— Sailkapena: hiri-lurra
— Erabilera karakteristikoa: ekipamenduak-kirolak
— Hirigintzako eraikigarritasuna: dagoena
— Jarduketa-sistema:

– A eraikinerako jarduketa: betearazpen publikoko erregimena
– Santimamiko Jarduketa Integratua: itun-sistema

— Urbanizazio-lanen kontratua betetzeko aurrekontua:
19.961.990,77 euro.

— Urbanizatzeko eta eraikitzeko lanak burutzeko epea:

– A eraikinerako jarduketa:

Urbanizatzea eta eraikitzea: 36 hilabete, obretarako
lizentzia ematen denetik

– Santimamiko Jarduketa Integratua:

Urbanizatzea:

1. fasea: 36 hilabete, Urbanizazio-proiektua behin betiko
onartzen denetik.

2. fasea: 72 hilabete, Urbanizazio-proiektua behin betiko
onartzen denetik.

– Eraikitzea:

Estadioa: 72 hilabete, obretarako lizentzia ematen denetik

B eta C eraikinak: 36 hilabete, obretarako lizentzia ema-
ten denetik

Epe horretan espedienteko agiriak ikusgai egongo dira Kude-
aketako Sailataleko bulegoetan (Ernesto Erkoreka plaza, 1, 2. solai-
rua, ezkerra), 08:30etik 14:00etara.

Bilbon, 2008ko apirilaren 23an.—O.E.: Alkateorde eta Hirigintza
eta Ingurumen Saileko Ordezkaria, Julia Madrazo Lavín

(II-3505)

•
IRAGARKIA

Ibilgailuen eta bizikleten tailer mekanikoa eta ibilgailuak gar-
bitu eta olioa botatzeko jarduera daukan establezimendua zabal-
tzeko lizentziaren titular eta interesdunari (espedientea:
071076000286) ezin izan zaio beren beregi jakinarazpenik egin.
Hori dela-eta, Toki Korporazioetako Zerbitzuen Erregelamendua-
ren 13. artikuluan eta Hirigintzako lizentziak eta horiek izapidetzeari
buruzko Ordenantzaren 23. artikuluan ezarritakoaren arabera, ibil-
gailuen eta bizikleten tailer mekanikoa eta ibilgailuak garbitu eta olioa
botatzeko jarduera daukan establezimendua (Areiltza Doktorea kalea,
20, behetxea) zabaltzeko lizentziaren titulartasuna aldatzeko Luis
Antonio Azcona Gallo jaunak egindako eskaria dela eta (espedientea:
081076000146), iragarki honen bidez Gisele Car, S.L.ri jakinarazten
zaio 10 eguneko epea daukala bere eskubideak defendatzeko egoki
deritzona alegatzeko, lokala zabaltzeko lizentzia horren titularra denez
gero.

Halaber, jakinarazten zaio epe horretan udal bulegoetan
eskura izango duela horretarako izapidetutako administrazio-

Primero.—Aprobar inicialmente el programa de actuación urba-
nizadora para la gestión de la ejecución del Área Equipamental de
San Mamés, promovido por iniciativa municipal y redactado por los
arquitectos don Antón Aguirregoitia Aretxabaleta y don Iñaki Peña
Galdeano y la empresa Saitec Ingenieros.

Segundo.—Publicar este acuerdo en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia», abriendo un periodo de información pública de 20 dias habi-
les, en el cual se podrá examinar el expediente y presentar las ale-
gaciones que se estimen oportunas, y a efectos de notificación de
titulares de derechos desconocidas o a las que no se pueda noti-
ficar por las vías ordinarias, y ello mediante anuncio que conten-
drá los elementos esenciales indicados en el informe que precede
a este acuerdo.

Los elementos esenciales de este programa son los siguientes:

— Ámbito de aplicación: Área Equipamental de San Mamés.
— Clasificación: suelo urbano
— Uso característico: equipamental-deportivo
— Edificabilidad urbanística: la existente
— Sistema de actuación:

– Actuación edificio A: Régimen de ejecución pública
– Actuación integrada de San Mamés: Sistema concertación

— Presupuesto de ejecución de contrato de las obras de urba-
nización: 19.961.990,77 euros.

— Plazo de ejecución obras de urbanización y edificación:

– Actuación edificio A:

Urbanización y edificación: 36 meses desde la concesión
la licencia de obras

– Actuación Integrada de San Mamés:

Urbanización:

1.a fase: 36 meses desde la aprobación definitiva del Pro-
yecto de Urbanización.

2.a fase: 72 meses desde la aprobación definitiva del Pro-
yecto de Urbanización 

–Edificación:

Estadio: 72 meses desde la concesión de la licencia de
obras

Edificios B y C: 36 meses desde concesión de licencia de
obras.

Durante el plazo señalado, la documentación incorporada al
expediente podrá consultarse en las dependencias de la Subárea
de Gestión (plaza Ernesto Erkoreka, número 1, 2.o izda.) en el hora-
rio de (08:30 a 14:00 horas).

En Bilbao, a 23 de abril de 2008.—V.o B.o: La Teniente-Alcalde
Delegada del Área de Urbanismo y Medio Ambiente, Julia Madrazo
Lavín

(II-3505)

•
ANUNCIO

No habiéndose podido notificar de forma expresa al interesado
titular de la Licencia de Apertura del establecimiento destinado a
taller mecánico de automóviles, bicis, lavado y engrase en el expe-
diente 071076000286 y de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 13 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Loca-
les y 23 de la Ordenanza sobre Licencias Urbanísticas y su
tramitación, se comunica por el presente anuncio a Gisele Car, S.L.,
al objeto de tramitar el cambio de titularidad de la licencia de aper-
tura solicitado por don Luis Antonio Azcona Gallo, del estableci-
miento destinado a taller mecánico de automóviles, bicis, lavado
y engrase y sito en Alda. Doctor Areilza, número 20, Pb, en el Expe-
diente 081076000146, que dispone de un plazo de 10 días para
poder alegar lo que estime oportuno en defensa de sus intereses,
en relación al eventual cambio de titularidad de la Licencia de Aper-
tura de la que es titular.

Asimismo, se le comunica que durante dicho espacio de tiempo
tendrá a su disposición en las dependencias municipales el expe-
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espedientea, bere interesen alde egokien deritzen alegazioak aur-
kezteko aztertu nahi izanez gero.

Bilbaon, 2008ko apirilaren 29an.—Alkateorde eta Hirigintza eta
Ingurumensaileko Ordezkaria, Julia Madrazo Lavín

(II-3506)

•
IRAGARKIA

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

Hau guztiau jakinarazten da jardueron eraginpekoek iragarki
hau argitaratu eta hurrengo 15 asteguneko epean dagozkien erre-
klamazio eta oharrak idatziz aurkez ditzaten.

08-1072-8. Hosteleros al día. Ostalaritzako establezimenduei
buruzko Ordenantzako II.Taldeko jarduera eguneratzeko lizentzia,
Diputazio kalea 8, beheko solairua.

08-1072-36. Juan Carlos Serrano González. Dantzako unitate
didaktikoa (dantzako eskola) jartzeko lizentzia, Luis Power 8, beheko
solairua.

08-1072-38. Fernando Urquijo Hidalgo.Tailer mekanikoaren jar-
dueraren lizenzia egunerako lizentzia, Egileor 9, beheko solairua.

08-1072-33. María Carmen Gutiérrez Azconaga. Ogitegia eta
labea jartzeko lizentzia, Frai Juan 21, beheko solairua.

08-1072-29. José Antonio Álvarez Echevarria. Material ez ferri-
koa handizka saltzeko biltegia jartzeko lizentzia.

Bilbaon, 2008ko maiatzaren 7an.—Alkateorde eta Hirigintza
eta Ingurumen Saileko ordezkaria, Julia Madrazo

(II-3507)

•
IRAGARKIA

Bilboko Gobernu Batzordeak, 2008ko apirilaren 30ean egin-
dako batzarraldian erabaki hau hartu zuen, besteak beste: Iragarki
hau argitaratzen da Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren
eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992
Legearen 59.5 artikuluan ezarritako ondorioetarako. Era berean,
jakinarazpena ezin denean egin lege horretako 59.1 artikuluan jaso-
tako eran, iragarki hau jakinarazpen modura hartuko da (espedientea
081042000011):

«Bat.—Jabetza kentzeko ondasunen eta eskubideen zerrenda
hasieran onartzea eta jabetza kentzeko espedientea hastea; eta
gaur egun Ama Pasiotarren komentua dagoen 132,16 m2-ko lur-
sail baten okupazioa beharrezkoa dela adieraztea.Hauek dira zehaz-
tasunak:

— Jatorrizko finaren zati den lursaila (Jabetzaren 6. Erregis-
troa); azalera ehun eta hogeita hamabi metro eta hamasei
dezimetro karratukoa da. Mugak: iparraldean, Bilbo-Mun-
gia errepidea; hegoaldean eta mendebaldean, lursail nagu-
sia, Ama Pasiotarren jabetza dena; ekialdean, Jainkozko Mai-
suaren Langileen kongregazioaren finka.

— Erregistroko datuak:Finka: 338; liburukia: 526; liburua:
Begoñako 24a; orria: 80, atzeko aldea.

— Erregistroko titularra: Ama Pasiotarren komunitatea, Deus-
tuko komentua.

Bi.—Herritarrei eraginpeko ondasun eta eskubideen zerren-
daren berri emateko 15 egun balioduneko aldia hastea, erabaki hau
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, uriko egunkarietako batean eta Uda-
letxeko iragarki-taulan iragarkiak argitaratuta, tartean daudenek euren

diente administrativo tramitado al efecto, por si desea examinarlo
en orden a la presentación de cuantas alegaciones estime más ade-
cuadas a sus intereses.

En Bilbao, a 29 de abril de 2008.—La Teniente Alcalde Dele-
gada del Área de Urbanismo y Medio Ambiente, Julia Madrazo

(II-3506)

•
ANUNCIO

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

Lo que se hace público para quienes se consideren afectados
de algún modo por las actividades de referencia, puedan hacer, por
escrito, las reclamaciones u observaciones pertinentes, en el plazo
de 15 días hábiles siguientes al de la inserción de este anuncio.

08-1072-8. Hosteleros al día. Licencia para actualizar una acti-
vidad de Grupo II de la Ordenanza Local sobre Establecimientos
de Hostelería, en la calle Diputación, número 8, bajo.

08-1072-36. Juan Carlos Serrano González. Licencia para ins-
talar unidad didáctica de danza (escuela de danza), en la calle Luis
Power, número 8, bajo.

08-1072-38. Fernando Urquijo Hidalgo. Licencia para actua-
lización de licencia de actividad de taller mecánico, en la calle Egi-
leor, número 9, bajo.

08-1072-33. María Carmen Gutiérrez Azconaga. Licencia para
instalar actividad de panadería con horno, en la calle Fray Juan,
número 21, bajo.

08-1072-29. José Antonio Álvarez Echevarria. Licencia para
instalar un almacén de venta mayor de material no férrico.

En Bilbao, a 7 de mayo de 2008.—La Teniente-Alcalde Dele-
gada del Área de Urbanismo y Medio Ambiente, Julia Madrazo

(II-3507)

•
ANUNCIO

La Junta de Gobierno de la Villa de Bilbao, en sesión celebrada
con fecha 30 de abril de 2008 adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo. La presente publicación se realiza a los efectos previs-
tos en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento administrativo Común, para que sirva de notificación en
los casos en que no sea posible realizarla en la forma prevista en
el artículo 59.1 de la misma Ley (expediente 081042000011):

«Primero.—Iniciar expediente de expropiación, aprobar ini-
cialmente la relación de bienes y derechos a expropiar y declarar
necesaria la ocupación de una porción del terreno de 132,16 m2,
ocupado actualmente por el Convento de las Madres Pasionistas,
según el siguiente detalle:

— Porción de terreno que forma parte de la finca matriz 338
(Registro de la Propiedad número 6), con una superficie de
ciento treinta y dos metros con dieciséis decímetros cua-
drados. Linda: norte, con la carretera de Bilbao a Mungia,
sur y oeste, con parcela de la que se segrega propiedad
de las Madres Pasionistas; y este, con la finca de la Con-
gregación Operarias Divino Maestro.

— Datos registrales:Finca número 338, tomo 526, folio 80 vuelto
del libro 24 de Begoña.

— Titular registral: Comunidad de las Madres Pasionistas Con-
vento Deusto.

Segundo.—Someter a información pública la relación de bie-
nes y derechos afectados, durante un plazo de 15 días hábiles,
mediante la inserción de los correspondientes anuncios en el “Bole-
tín Oficial de Bizkaia”, en el tablón de edictos y en uno de los dia-
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interesen alde egoki deritzeten arrazoibideak aurkez ditzaten, eta
jabe ezezagunei edo bide arrunten bidez jakinarazi ezin zaien jabeei
jakinarazpena egiteko.

Epe horretan espedienteko agiriak ikusgai egongo dira Hiri-
gintza Kudeaketaren Sailataleko bulegoetan (Ernesto Erkoreka plaza
1, 2. ezk.).

Hiru.—Jakinaraztea.

Lau.—Ofizioa bidaltzea Jabetzaren Erregistrora desjabetutako
finkaren jabetza eta kargen egiaztagiria bidaltzeko eta marjinako
inskripzioa egiteko Hipoteka Erregelamenduaren 32. artikulua
betez.

Bost.—Erabaki honen egiaztagiria egitea eragina izan dezan
Aurrekontuetako, Kontratazioko eta Informatizazioko Sekzioan.»

Bilbaon, 2008ko apirilaren 30ean.—O. E.: Alkateorde eta Hiri-
gintza eta Ingurumen Saileko ordezkaria, Julia Madrazo Lavín

(II-3508)

•
Elorrioko Udala

IRAGARKIA

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko
7/1985 Legearen 49. artikuluak xedatzen duenarekin bat, jendau-
rrera atera da 2008ko otsailaren 27an bildutako korporazioak osoko
bilkuran, hasieraz onartutako Elorrioko Iturri Kultur Etxearen Erre-
gelamendua.

Jendaurrean egon den aldian ez da erreklamaziorik tartekatu,
ondorioz, Elorrioko Iturri Kultur Etxearen Erregelamendua behin betiko
onartu da, eta ondorioz, testu osoa argitaratzen da.

ITURRI KULTUR ETXEAREN ARAUBIDEA

ZIOEN AZALPENA

Elorrioko Udalak, ekintza, zerbitzu eta instalazio kulturalen eta
kirolekoen gaian toki-korporazioei atxikitako eskumen garapene-
rako eta ariketarako, Iturri Kultur Etxea sortzen du, Toki-Araubide-
aren oinarrien Erregulatzailea, 7/1985 Legearen, apirilak 2, 25.2
m), 85.2 A) eta 85 bis artikuluetan ezarritakoaren arabera.

Etxe honen funtzionamendua arautzeko abiapuntutzat, Udal-
batzak sustatutako ondoko ezaugarriak hartzen dira:

1. Iturri Kultur Etxea Elorrioko ekintza kulturala garatzeko
jabego publikoko eraikuntza da. Liburutegia, udal artxiboa, era-
kustaretoa, Areto Nagusia eta kultur taldeentzako eta 14.1 artiku-
luan jasotzen diren gainontzekoentzako lokalak dauzka.

2. Eraikinaren jabea Elorrioko Udaletxea da.

3. Iturri Kultur Etxea baliabide komunitario bat da.

4. Kultur Etxeak eskaintzen dituen espazioak ahal bezain balio-
anitzak izan behar dute. Hau da, kirol, kultura eta aisialdi arloetako
jardueratarako balio behar dute, nahiz eta esparruok elkarteei eslei-
tuta egon. Balioaniztasuna beharren arabera ezarriko da.

5. Zerbitzuen funtzionamendu egokia bermatuko da eta
ekintzen garapenerako baliabide material eta teknikoz hornituko da.

6. Alternatiba politikoetarako, etekin ekonomiko ateratzea duten
ekintza pribatuetarako edota kontsumoaren edo bortizkeriaren sus-
tapenerako ez da egoitzarik baimenduko. Ez da lokalik utziko errito
erlijiosoak egiteko.

7. Instalazioak errespetatzea eta onartutako ordutegiak
betetzea ezinbestekoa izango da.

rios de la villa, para que quienes se consideren afectados puedan
presentar las alegaciones que estimen oportunas, y a efectos de
notificación a propietarios desconocidos o a los que no se pueda
notificar por las vías ordinarias.

Durante este plazo, la documentación incorporada al expediente
podrá consultarse en las dependencias de la Subárea de Gestión
(plaza Ernesto Erkoreka, 1, 2.o izda.).

Tercero.—Notificar.

Cuarto.—Solicitar al Registro de la Propiedad la certificación
de dominio y cargas de la finca expropiada y la inscripción margi-
nal prevista en el artículo 32 del Reglamento Hipotecario.

Quinto.—Deducir Testimonio de este Acuerdo, a fin de que surta
los efectos oportunos ante la Sección de Presupuestos, Contra-
tación e Informatización.»

En Bilbao, a 30 de abril de 2008.—V.o B.o: La Teniente-Alcalde
Delegada del Área de Urbanismo y Medio Ambiente, Julia Madrazo
Lavín

(II-3508)

•
Ayuntamiento de Elorrio

ANUNCIO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local,
se expone al público el Reglamento de Iturri Kultur Etxea de Elo-
rrio, aprobado inicialmente por el Pleno de la corporación, reunida
en sesión de 27 de febrero de 2008.

No habiéndose presentado ninguna reclamación durante el
periodo establecido al efecto queda definitivamente aprobado y se
procede a la publicación íntegra del texto.

REGLAMENTO DE ITURRI KULTUR ETXEA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Ayuntamiento de Elorrio, para el ejercicio y desarrollo de las
competencias atribuidas a las Corporaciones Locales en materia
de actividades, servicios e instalaciones culturales y deportivas, crea
Iturri Kultur Etxea al amparo de lo establecido en los artículos 25.2
m), 85.2 A) y 85 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.

Para encauzar el funcionamiento de Iturri Kultur Etxea, se toman
como punto de partida las siguientes características promovidas
por la Corporación Municipal:

1. Iturri Kultur Etxea es un edificio de titularidad pública para
desarrollar la actividad cultural de Elorrio. Cuenta con biblioteca,
archivo municipal, sala de exposiciones, Salón de Actos y locales
para los grupos de cultura y demás destinatarios reseñados en el
artículo 14.1.

2. Es propiedad del Ayuntamiento de Elorrio y su gestión será
pública.

3. Iturri Kultur Etxea es un recurso comunitario.

4. Los espacios que ofrece Iturri Kultur Etxea han de ser todo
lo polivalentes posible. Han de valer para actividades de las áreas
de deporte, cultura y tiempo libre, aunque los espacios estén adju-
dicados a asociaciones. La polivalencia se irá estableciendo
según las necesidades.

5. Se garantizará el buen funcionamiento de los servicios y
se dotará de los recursos materiales y técnicos para el desarrollo
de las actividades.

6. No se permitirán espacios para alternativas políticas, ni
para actividades privadas lucrativas, ni para el fomento del consumo
o de la violencia. No se concederán locales para la celebración de
ritos religiosos.

7. Se exigirán el máximo respeto a las instalaciones y el cum-
plimiento de los horarios que se establezcan.
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Oinarri honekin, Iturri Kultur Etxearen antolaketarako eta
funtzionamendurako oinarri gisa, barne araudi hau aurkezten da.
Araudi hau dokumentu juridiko-administratiboa eta barne arau mul-
tzoa da. Lehen aipatutako Toki Erregimen oinarrien Lege Erregu-
latzaileak eta Tokiko Erakundeen Antolaketaren, Funtzionamenduaren
eta Erregimen Juridikoaren Araudiak (azaroaren 28ko, 2568/1986
Errege Dekretua) ezarritakoan oinarritzen da, Euskal Ondare Kul-
turalaren (EHAA, 06/08/1990), uztailak 3a, 7/1990 Legean, Eus-
kadiko Liburutegi Antolaketaren sorketaren (EHAA, 20/05/1982),
urtarrilak 11n, 90/1982 Dekretuan eta 1983ko maiatzaren 24ako
Kultura eta Hezkuntza Sailaren Aginduan (honen arabera ezartzen
dira Udal Liburutegi Publikoen eta Euskadiko Liburutegi Antolake-
tan (EHAA, 22/6/1983) integratutako Irakurketa Agentzien sorke-
tarako arauak.

1. KAPITULUA

GAI OROKORRAK

1. artikulua.—Iturri Kultur Etxea

Iturri Kultur Etxea (IKE) udal jabegoko komunitate-ekipa-
mendu publikoa da eta bere helburua elorriarren topaketa, infor-
mazioa, komunikazioa eta produkzio kulturala sustatzea da eta bere
formazio integrala eta elkarrekintza bultzatzea.

2. artikulua.—Iturri Kultur Etxearen ezaugarri nagusiak

1. Leku publikoa izanik, horren ondoriozko berme hauek ezar-
tzen dira:

a) Bere izaera anitzaren babesa. Honek bertoko ekintza Elo-
rrioko biztanle guztiei zuzenduta egotea derrigortzen du, eta ezin da
inolako bereizkeriarik egin, jaiotza, arraza, sexu, erlijio, iritzi nahiz bes-
telako inguruabar edo egoera pertsonal zein sozialak aintzat hartuta.

b) Udal zerbitzuen funtzionamendua eta kudeaketa arautzen
duten baldintzen menpe egotea.

2. IKE-ren gestioan elkarte erabiltzaileek parte hartzen dute,
euren urteko ekitaldiak koordinatuz, beraien partaidetza progra-
mazioan, eskatzen zaienean Udalarekin lankidetzan aritzea edo eki-
taldietarako proposamenak eginez, Araudi honetan aurreikusitako
prozeduren bitartez eta gizonen eta emakumeen partaidetza ore-
katua sustatuz.

3. IKE-k inguruko gizarte-giroan barneratzea bilatuko du, giza-
sarearekin harreman eta lankidetzan, horiek ere bere kudeaketan
lotuz. Halaber, IKE-an egin daitezken izaera desberdineko ekintzen
garapenaren bitartez, Elorrion euskeraren erabilera sustatzea
nahi da. Horretarako Elorrioko Udalak helburu honekin ezarritako
ordenantzak aplikagarriak izango dira.

4. Eskaintza zabala bilatzen denez eta interesgune guztie-
tara heltzea, IKE-an ez dira programatuko jarraipen luzea izango
duten edo betiko izango diren ikastaroak.

3. artikulua.—Helburua

Araubide honen helburua IKE-aren instalazioak eta gainerako
zerbitzuak erabili ahal izateko erabiltzaileen betebeharrak, baldintzak
eta eskubideak erregulatzea da.

4. artikulua.—Aldaketak

1. Araudi honen aldaketa, beharrezkoa denean, Udalaren
Osoko Bilkurak onartuko du, ekipamendu kulturalaren erabilera ego-
kia etengabekoa dela bermatzeko.

2. Araudi hau eta zerbitzu ezberdinen erabilera espezifiko-
rako arauak eta beraien erabileraren prezio publikoak eta aplika-
garritasuna, herriaren eskueran egongo dira.

5. artikulua.—Erabiltzaileak

1. Erabiltzaileak IKE-aren instalazioak, zerbitzuak eta pro-
gramak erabiltzen dituzten pertsona guztiak dira.Erabiltzaileak bana-
kakoak edo taldekakoak izan daitezke. Erabiltzaileek araudi hau eta
erabiltzen dituzten edo parte hartzen duten prestazio edo zerbitzu
bakoitzaren arauak ere bete behar dituzte.

Con esta base, se plantea el presente Reglamento de Régi-
men Interno, como un instrumento básico para la organización y
funcionamiento de Iturri Kultur Etxea. Este Reglamento se apoya
en lo establecido por la Ley Reguladora de las bases de Régimen
Local antes mencionada y el Reglamento de Organización, Fun-
cionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre), en la Ley 7/1990, de 3
de julio, de Patrimonio Cultural Vasco («B.O.P.V.», 06/08/1990), en
el Decreto 90/1982, de 11 de enero, de creación de Organización
Bibliotecaria de Euskadi («B.O.P.V.», 20/05/1982) y la Orden de 24
de mayo de 1983 del Departamento de Educación y Cultura, por
la que se establecen las normas para la creación de Bibliotecas
Públicas Municipales y Agencias de Lectura integradas en la Orga-
nización Bibliotecaria de Euskadi («B.O.P.V.», 22/6/1983).

CAPÍTULO 1

ASPECTOS GENERALES

Artículo 1.—Iturri Kultur Etxea

Iturri Kultur Etxea (IKE) es un equipamiento público comuni-
tario de titularidad municipal cuya finalidad es fomentar el encuen-
tro, la información, la comunicación y la producción cultural de la
población de Elorrio, favorecer su formación integral y promover el
asociacionismo y el voluntariado.

Artículo 2.—Características definitorias de Iturri Kultur Etxea

1. Tratándose de un centro público, han de garantizarse, en
consonancia con esa característica:

a) La preservación de su carácter plural, que obliga a dirigir
su actividad a la totalidad de la población de Elorrio, sin discrimi-
nación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opi-
nión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

b) El sometimiento a cuantos requisitos legales regulan el fun-
cionamiento y la gestión de los servicios municipales.

2. En la gestión de IKE participan directamente las propias
asociaciones usuarias coordinándose en la programación de sus
actividades, y colaborando con el Ayuntamiento en las actividades
en las que se les requiera o realizando propuestas de actividades,
a través de los procedimientos previstos en este Reglamento y fomen-
tando una participación equilibrada de mujeres y hombres.

3. IKE buscará la imbricación en el entorno social en el que
se halla inserta, relacionándose y colaborando con su tejido social
e implicando a éste en su gestión. Asimismo, se pretende que
mediante el desarrollo de las acciones de distinta índole que pue-
dan ejecutarse en IKE pueda ayudarse al fomento del uso del eus-
kara en Elorrio, para lo que serán de aplicación las ordenanzas esta-
blecidas con este fin por el propio Ayuntamiento de Elorrio.

4. Al fomentarse un espectro amplio de cursos y el cubrir el
más amplio espectro de intereses, no se programarán cursos de
larga duración ni con ánimo de permanencia.

Artículo 3.—Objeto

El objeto de este Reglamento es regular los derechos, las obli-
gaciones y las condiciones en que las personas usuarias podrán
utilizar las instalaciones y demás servicios de IKE.

Artículo 4.—Modificaciones

1. La modificación de este Reglamento, cuando proceda, será
aprobada por Pleno del Ayuntamiento para garantizar continuamente
el correcto uso del equipamiento cultural.

2. Este Reglamento, las normas de uso específicas de los
diferentes servicios y los precios públicos de uso de los mismos y
su aplicabilidad estarán a disposición del público.

Artículo 5.—Usuarios/as

1. Se reconoce como usuario/a a todas aquellas personas
que accedan a IKE para hacer uso de sus instalaciones, servicios
y programas. Los/as usuarios/as pueden serlo a título individual o
colectivo.Todas las personas, además de al presente reglamento,
estarán sujetas a las normas y directrices de cada uno de los ser-
vicios y prestaciones en los que participen o hagan su uso.
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2. Erabiltzaileek ondoko eskubideak dituzte:

a) IKE-aren ekintzei buruzko informazio nahikoa eta egiatia
jasotzea.

b) Ekintzen arduradunen, animatzaileen, kargu hautetsien eta
IKE-aren gainerako partaideen aldetik tratu duina eta errespetuz-
koa jasotzea.

c) Jasotako ekintza kalitate maila egokikoa izatea, egokiak
diren materialak edukitzea eta aldez aurretik jasotako informazio-
arekin bat datorrena izatea.

d) Beraien eskaerak eta kexak aintzat hartzea.

e) Araudi honek ezartzen duena eta legezko organoek har-
tutako gainerako arau eta akordio balioztatuak betetzen direlako
bermea.

3. IKE-aren erabiltzaileen betebeharrak honako hauek dira:

a) Uneoro ekintzen arduradunenganako, animatzaileenganako,
kargu hautetsienganako eta IKE-an parte hartzen duten gainera-
koenganako tratu errespetutsua eta duina mantentzea eta gaine-
rako erabiltzaileei merezi duten errespetua eman elkarbizitza
onerako beharrezkoa den jarrera mantenduz.

b) Beraien ekintzen garapenerako instalazioak eta erabili ahal
duten materiala zaintzea, egoera bikainean mantentzen saiatuz.
Beraz, erabiltzaileen betebeharra izango da:

— Instalazioak, zerbitzuak eta ekipamendua tratu eta erabi-
lera egokiarekin erabiltzea. Arduragabekeriagatik edo apro-
pos egindako edozein apurketa, ekintzaren arduradunak
ordainduko du.

— IKE-aren langileei funtzionamenduaren anomaliak, apurketak,
akatsak edo araudi honetan ezarritakoaren ez betetzeak jaki-
naraztea.

— Lokalean konpontze-lanak edo aldaketak egin ahal izateko,
aurretik Udalaren baimen-idatzia behar izango da.

c) Langileriaren lana errazteko agindutako arau guztiak bete
eta onartzea, horiek errespetatuz eta oharrak aintzat hartuz.

d) Lokala uzteko bilatzen den helburu kulturala zaintzea eta
diru irabazirik ez bilatzea. Materialaren ekoizpenak edota tailer eta
gela ezberdinetako sormenak ezin izango dute helburutzat eduki
erabiltzaileen irabazia, ezta baimendutakoetatik aparteko erabilera
ezberdinik ere. Baimendutako erabilera hauek izaera kulturala edo
kultur eta kirol talde eta abarren ekintzetatik eratorriak izan behar
dute.

e) Intimitatea errespetatu eta gordetzeko helburuarekin,
argazki edo bideo makinen erabilera ez da baimentzen. Horreta-
rako, instalazioaren arduradunei baimena eskatu behar izango zaie
irudien helburua jakinarazteko.

f) Izena ematen duten ekintzen finantziaziorako ezartzen diren
prezioak ordaintzea.

g) Araudi honetan prestatutakoa eta legezko organoek har-
tutako gainerako arauak eta akordio balioztatuak betetzea.

6. artikulua.—Erantzukizun zibilaren asegurua

Udalak Kultur Etxearentzako erantzukizun zibilaren aseguru
bat dauka instalazioaren akatsengatik gertatu ahal diren istripuak
babesteko.

7. artikulua.—Erabiltzaileen erreklamazioak eta iradokizunak

Erabiltzaileen esku erreklamazio eta iradokizun orriak egongo
dira. Edozein erabiltzailek orri hauek erabili ahal izango ditu zer-
bitzuen funtzionamendua hobetzeko iradokizunak egiteko. Orri hone-
tan datu pertsonalak jarri beharko ditu erabiltzaile horrek eta eran-
tzuna jasoko du.

8. artikulua.—Zehatzeko araubidea

1. Araudi honetako 5.3 puntuan ezarritako arauen ez-bete-
tzea zigorra merezi duen arau-haustea da. Gertakariak IKE-aren
langileari jakinaraziko zaizkio eta honek gertakarion berri emango
dio alkatetzari honek dagokion zigorra jar dezan.

2. Los/as usuarios/as tienen los siguientes derechos:

a) A recibir una información veraz y suficientemente detallada
acerca de las actividades de IKE.

b) A recibir un trato respetuoso y digno por parte de los/as
responsables de las actividades, de los/as animadores/as, cargos
electos, personal y el resto de participantes de IKE.

c) A que la actividad en que se inscriben se desarrolle con
un razonable estándar de calidad, contando con los materiales ade-
cuados y de acuerdo a la información previamente recibida.

d) A la atención de sus demandas y quejas.

e) A la observancia de lo dispuesto en este Reglamento y
de las demás normas y acuerdos validamente adoptados por los
órganos competentes.

3. Son deberes de los/as usuarios/as de IKE:

a) Mantener en todo momento un trato respetuoso y digno
hacia las personas responsables de las actividades, las/los ani-
madores, cargos electos, personal y el resto de participantes de
IKE y guardar el debido respeto a los y las demás usuarias obser-
vando la compostura necesaria para la buena convivencia.

b) Cuidar las instalaciones y el material al que accedan para el
desarrollo de sus actividades procurando que se mantengan en per-
fecto estado.En este sentido, será obligación de las personas usuarias:

— Utilizar las instalaciones, servicios y equipamiento con un
buen trato y uso correcto. Cualquier desperfecto ocasionado
por negligencia o intención, será por cuenta de quien sea
responsable del acto.

— Comunicar a los/as empleados/as de IKE las anomalías de
funcionamiento, roturas, deficiencias o incumplimiento de
lo dispuesto en el presente Reglamento.

— Obtener permiso previo por escrito del Ayuntamiento para
cualquier reforma o modificación del local que se pretenda
realizar.

c) Aceptar y cumplir todas las normas dictadas favoreciendo
la labor del personal, respetándolo y atendiendo indicaciones.

d) Guardar los fines de índole cultural para los cuales se usa-
rán los locales y evitar el fin lucrativo. Las producciones de mate-
riales y/o efectos en los diferentes talleres y aulas no podrá tener
como objetivo fines lucrativos por parte de las personas usuarias
ni usos distintos a los autorizados, que siempre deberán ser de índole
cultural o derivada de la actuación de grupos culturales y deporti-
vos, etc.

e) Con el objeto de guardar y respetar la intimidad, no se per-
mite la utilización de cámaras fotográficas o de video. Para ello habrá
que pedir autorización al personal responsable de la instalación a
fin de determinar el objeto de las imágenes.

f) Abonar los precios que se establezcan como contribución
a la financiación de las actividades a las que se inscriban.

g) La observancia de lo dispuesto en este Reglamento y de
las demás normas y acuerdos validamente adoptados por los órga-
nos competentes.

Artículo 6.—Seguro de responsabilidad civil

El Ayuntamiento dispone de un seguro de responsabilidad civil
con el objeto de cubrir los accidentes que pudieran ocasionarse
por defecto de la propia instalación.

Artículo 7.—Reclamaciones y sugerencias de usuarios/as

Existirán hojas de reclamación y sugerencias a disposición de
los usuarios/as. Cualquier persona usuaria podrá hacer uso de estas
hojas cuando observe un funcionamiento anormal de los servicios
de IKE o desee sugerir algo que mejore el funcionamiento de la
misma. En esta hoja deberá hacer constar sus datos personales
y recibirá contestación de la misma.

Artículo 8.—Régimen sancionador

1. El incumplimiento de las normas establecidas en el punto
5.3. de este Reglamento constituye infracción merecedora de san-
ción. Los hechos serán puestos en conocimiento del personal de
IKE, quién informará de los mismos a la Alcaldía que impondrá las
sanciones correspondientes.
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2. IKE-aren langileek jokabide egokia ez duten pertsonak ahoz
ohartarazteko eta eraginaren edota zigorraren soluzioa lortu arte
kautelazko neurri moduan instalazioetatik kanporatzeko ahal-
mena daukate.

3. Era hauetakoren batean zigortuko dira arauen ez-betetzeak:

a) Zigortutako lehenengo falta den kasuan arau orokorra izango
den idatzizko ohartarazpena, bereziki kontrakoa aurreikusi ez den
kasuetan izan ezik.

b) Erabiltzailearen eskubideen behin behineko gabetzea. Hau
aplikagarria izango da erabiltzaileak lehenago ohartarazpen bat jaso
duen ekintzen kasuetan, arrazoiak arrazoi. Halaber, behin behineko
gabetze hau aplikagarria izango da prezio publikoen ordainketa-
rako 5.3.f artikuluan ezarritakoa betetzen ez bada. Erabiltzailearen
eskubideen behin-behineko gabetze hau bukatu egiten da ordain-
keta hori egiten den momentuan.

c) Erabiltzaileen eskubideen behin-betiko gabetzea. Hau apli-
kagarria izango da araudiaren 5.3.b. artikuluak xedatzen duena urra-
tzen denean gertatutakoan intentzioa ikusten bada, eta 9.6 artikulua
betetzen ez denean. Halaber, behin-betiko gabetze hau derrigorrez
aplikatuko da erabiltzaileak bere betebeharrak betetzen ez ditue-
nean, debekatuta dagoen ekintzaren bat egin duenean edo horre-
lako arrazoi batengatik eskubideen behin-behineko gabetze bat izan
ostean haustea errepikatu denean.

4. Falta horiek ohartarazi egingo dira astungarri, aringarri edo
erantzukizun salbukizun egoerak kontutan hartuz, Udaletik aurre-
tik aipatutako ekintzetan erantzukizun penalak edo zibilak antze-
maten direnean, dagokien ekintza judizialak hartzea eragotzi
gabe.

5. Apurketak, materialen, giltzen eta abarren galtzeak eta 
erabilera txarraren ondoriozko den edozein apurketak zigorgarriak
izango dira aurretik aipatutako ohartarazpen-zehapen gain, eko-
nomikoki ere bai eta zigor ekonomiko hau eragindako kaltearen pre-
zioa izango da.

9. artikulua.—Instalazioen erabilera

1. Kultur Etxearen publikorako ordutegia goizeko 09:00eta-
tik gaueko 10:00ak artekoa da, astelehenetik ostiralera. Zapatue-
tan, goizez, 09:30etatik 14:00etara irekiko da.

2. Espazio ezberdinen erabilera ezarritako ordutegietan
ekintzetan, programetan eta zerbitzuetan parte-hartzen dutenena
izango da edo kontratatzen dituztenena.

3. Etxea ixteko eta irekitzeko sistemak, ordutegi aldetik
behar bereziak dituzten taldeei, posible egingo die haien egoitzak
erabiltzea.

4. Erabiltzaileek publikoarentzat zabalik dagoen espazio
bat izango dute eta bertan informazio mota guztiak, ekintzetarako
izen emateak, instalazioen erreserbak eta gelen zabaltze eta ixteak
zentralizatuko dira.

5. Lokalen erabilpen guztiak udal baimenpean daude.

6. Instalazioetan ezin da:

a) Pankarta, kartel edo esku-orririk jarri udal baimen barik erai-
kinaren leku komunetan edota kanpoko hormetan.

b) Baimen barik publizitatea ipini. Kasu guztietan alkohola edo
tabakoa kontsumitzera bultzatzen duen publizitate guztia debeka-
tuta dago eta baita ekintza politikoa edota sindikala suposatu ahal
duen publizitatea ere (atal honetan IKE-aren langileek beraien esku-
bide sindikalen onbidean egin dezaketena ez da kontuan hartzen)
edo genero berdintasunaren edo beste edozein giza-eskubideren
aurka egiten duenik.

c) Jan, kontrakoa baimentzen den zerbitzu edo ekintzetan izan
ezik.

d) Telefono mugikorrik erabili, pasilloetan, bulego eta elkar-
teen geletan ezik.

2. El personal de IKE tiene la facultad de apercibir oralmente
e incluso expulsar de la instalación de forma cautelar hasta la reso-
lución del informe de la incidencia y/o en su caso sanción, a aque-
llas personas que no desarrollen la debida conducta.

3. Las faltas serán sancionadas de alguna de las siguientes
maneras:

a) Apercibimiento escrito, que será la regla general en caso
de tratarse de la primera falta sancionada, salvo en los supuestos
en los que expresamente se haya previsto lo contrario.

b) Privación temporal de los derechos de usuario/a, que resul-
tará de aplicación en los supuestos de acciones calificada como
falta en las que el/la usuario/a haya recibido un apercibimiento ante-
riormente, independientemente de la causa. Asimismo resultará de
aplicación esta privación temporal en los supuestos de incumpli-
miento de lo establecido en el artículo 5.3.f) para el pago de los
precios públicos, finalizando esta privación temporal de los dere-
chos de usuario/a en el momento en que sea sufragado dicho pago.

c) Privación definitiva de los derechos de usuario/a, que resul-
tará de aplicación preceptiva en los supuestos de incumplimiento
del artículo 5.3.b) de este Reglamento en los que se aprecie inten-
cionalidad así como en los casos del artículo 9.6. Asimismo, esta
privación definitiva será preceptiva también en los supuestos en
los que el/la usuario/a que haya incumplido sus obligaciones o rea-
lizado actividad prohibida alguna haya sido privado temporalmente
de sus derechos con ocasión de situaciones anteriores.

4. Dichas faltas se apreciarán teniendo en cuenta las cir-
cunstancias agravantes, atenuantes o eximentes de la responsa-
bilidad, sin perjuicio del ejercicio de las correspondientes acciones
judiciales cuando desde el Ayuntamiento se aprecie en las accio-
nes señaladas anteriormente responsabilidades penales o civiles.

5. Las roturas, pérdidas de material, llaves, etc., y cualquier
otro desperfecto ocasionado por una inadecuada utilización debe-
rán ser sancionadas, además de con la sanción de apercibimiento,
con una cuantía económica que corresponderá al importe del des-
perfecto causado, en concepto de daños y perjuicios.

Artículo 9.—Uso de las instalaciones

1. El horario de atención al público de IKE será de 09:00 de
la mañana a 10:00 de la noche, de lunes a viernes. Los sábados
se abrirá por la mañana de 09:30 a 14:00 horas.

2. La utilización de los diferentes espacios está destinada al
personal que participa en las actividades, programas y servicios
en sus horarios establecidos, así como a quienes contraten la uti-
lización de los mismos.

3. El sistema de apertura y cierre de las puertas permitirá el
acceso de aquellos y aquellas usuarios y usuarias que necesiten
hacer uso del local fuera del horario abierto al público.

4. Las personas usuarias contarán con un espacio abierto
al público donde se centralizará todo tipo de información, inscrip-
ción a las actividades, reservas de las instalaciones y solicitud de
apertura y cierre de los espacios.

5. Todo uso de las instalaciones está supeditado a la auto-
rización municipal.

6. En las instalaciones no está permitido:

a) Colocar pancartas, carteles o folletos en las zonas comunes
del interior del edificio o su fachada sin la autorización municipal.

b) Colocar publicidad sin autorización. En todos los casos
queda prohibida toda publicidad que pueda incitar al consumo de
bebidas alcohólicas o tabaco y/o que pueda suponer actividad polí-
tica y/o sindical en IKE (sin considerar en este apartado aquella
que pueda realizarse por el personal trabajador de IKE en virtud
de sus derechos sindicales) o que atente contra el principio de igual-
dad entre los géneros o cualquier otro de los derechos humanos.

c) Comer, salvo en aquellas actividades o servicios que se
autorice lo contrario.

d) El uso de los teléfonos móviles, excepto en pasillos, des-
pachos y salas de asociaciones.
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e) Arau orokor moduan debekatuta dago instalazioetara ani-
maliak sartzea. Arau horren salbuespena behar beharrezkoa
denean edota egoera zehatzetan soilik izango da.

10. artikulua.—Dinamizazio ekintzen programa: ikastaroak,
tailerrak eta sustapen ekintzak

1. IKE-ak eskarien edo Udalak estimatutako interes edo eska-
rien arabera izaera ezberdineko ekintzen programa garatuko du,
biztanleria guztiarentzako, bazterkeria barik.

2. Ekintza bakoitzerako, bere izaeraren eta helburuen arabera,
ondokoak finkatuko dira:

— Argitara emateko modua.
— Kuotak, hala erabakitzen bada.
— Epealdia, datak, ordutegia eta kokapena.
— Gehieneko eta gutxieneko partaide kopurua.
— Izen-emateko baldintzak.
— Adinak.
— Inskripzio-datuak (modua, lekua, egunak eta ordutegiak, eta abar).

3. Ekintzetan partaidetza ez da behin-betikotzat hartuko Uda-
lak konfirmatu arte. IKE-ak gestionatutako ekintza guztiak beraien
garapenerako plaza-kopuru minimo bat eduki behar izango dute.

4. Ordainketa, betekizuna denean, Udalak esandako kontuan
banku-helbiderapen bitartez egingo da edo zuzenean Udaletxea-
ren beheko solairuan dagoen Udal Diruzaintzan eskudirutan.

5. Era berean, kalitatea zaintzeko asmotan, ezarritako plaza-
kopurua ezin izango da gainditu. Ekintzen eskaria eskaintza baino
handiagoa izanez gero parte-hartzeetan lehentasuna edukiko
dute:

— Elorrion erroldatutakoek.

— Ikastaroaren gaiarekin lotuta dauden elkarteen bazkideak.

— Emakume eta gizonen kopuruen arteko oreka bilatuko da.

— Intereseko ikusten diren beste irizpide batzuk.

Irizpide hauek guztiak aplikatuta ere, leku baino eskari gehiago
balego, zozketa bidez erabakiko litzateke.

Dena dela, beste ikastaro bat antolatzeko pertsona kopuru
nahiko eta interes handia egonez gero eta beste eragozpenik ez
balego, aukera hori eskaintzen saiatuko da.

6. Prezio murriztuak edo bereziak lortuko ditu indarrean dagoen
prezio publikoen ordenantzak xedatzen duena betetzen duenak, eta
horretarako izena ematerakoan egoera justifikatzen dituen agiriak
aurkeztea ezinbestekoa izango da. Behin ekintza hasita, baja eman
nahi duten erabiltzaileek, ekintzaren jarraipenaren arduraduna den
udal funtzionarioari abisu eman beharko diote. Ekintza kuota baka-
rrekoa bada, ez da dirua ez diru-zatia itzuliko. Ekintza zenbait kuo-
takoa baldin bada (hilekoa, hiruhilabetekoa…), ondoko kuotak ez
dira kobratuko baja jakinarazten den unetik. Kuotaz gain matrikula
ere ordaintzekoa bada, hau ez da itzuliko ez osorik ez zati bat.

7. Ekintzak beraien burutze egutegiaren arabera garatuko dira.
Egutegi hauek ekintzak garatzen diren espazioetan beti agerian
egongo dira.

11. artikulua.—Osagarrizko araudiak eta arauak

IKE-aren zerbitzu bakoitzak honen osagarrizko araudi bat eduki
ahal izango du. Osagarrizko araudi honek zerbitzu horren aspektu
espezifikoak izango ditu.

e) Como norma general no está permitido el acceso de ani-
males a la instalación y sus espacios.Dicha norma será excepcionada
en casos de fuerza mayor.

Artículo 10.—Programa de actividades de dinamización:
cursos, talleres y actividades de promoción

1. IKE desarrollará un programa de actividades de diversa
índole de acuerdo con la demanda o intereses estimados por el
Departamento estando abierto a toda la población sin discrimina-
ción alguna.

2. Para cada actividad y de acuerdo con la especialidad y obje-
tivos se establecerán:

— Forma de publicación
— Cuotas, si se considerase pertinente.
— Periodo, días, horario y ubicación.
— Número de participantes máximo y mínimo.
— Condiciones de acceso.
— Edades.
— Datos de inscripción (forma, lugar, días y horario, etc.).

3. La participación en las actividades no se considera defi-
nitiva hasta la confirmación por el Departamento. Todas las acti-
vidades gestionadas directamente desde IKE deberán contar
con un mínimo de plazas cubiertas para el desarrollo de las
mismas.

4. El abono de las actividades promovidas por el Ayunta-
miento, si fuera requisito, se realizará mediante domiciliación ban-
caria en la cuenta que el Ayuntamiento determine o directamente
en la Tesorería Municipal, sita en la planta baja del Ayuntamiento,
en metálico.

5. Igualmente para preservar la calidad no se podrá supe-
rar el número máximo de plazas establecidas. En caso de que la
demanda de las actividades fuera mayor que la oferta, las plazas
se adjudicarán mediante las siguientes prioridades:

— Empadronados o empadronadas en Elorrio

— Socios y socias de asociaciones cuya área esté relacionada
con los cursos

— Buscando la paridad entre hombres y mujeres

— Otros criterios que se consideren de interés en el momento.

Si aún aplicando estos criterios, hubiera exceso de solicitudes,
se recurriría al otorgamiento de plazas por sorteo.

Sin embargo todo ello, si hubiera interés en el curso y suficiente
número de personas interesadas para formar otro grupo, se impul-
saría su organización.

6. Quienes pudieran acogerse a precios reducidos o espe-
ciales para poder beneficiarse de los mismos, según la previsión
de estas circunstancias que se haga en la ordenanza municipal de
precios públicos en vigor, deberán presentar en el momento de la
inscripción la documentación o acreditación correspondiente.
Los/as usuarios/as que, una vez iniciada la actividad, decidan darse
de baja deberán informar al personal responsable del seguimiento
de la actividad. Si la actividad es de cuota única no se procederá
a la devolución ni total ni parcialmente de la misma. Si por el con-
trario es con sistema de varias cuotas (mensualidades, cuotas tri-
mestrales, etc.), éstas se dejarán de cobrar a partir de que se haya
registrado la baja. Si además de cuota existiera matrícula, no se
procederá a su devolución ni total ni parcialmente.

7. Las actividades se desarrollarán en base a sus calenda-
rios de ejecución, que estarán siempre expuestos en los espacios
donde se desarrollen las mismas.

Artículo 11.—Normas o reglamentos complementarios

Cada servicio de IKE podrá contar con un reglamento com-
plementario a éste, conteniendo los aspectos específicos referidos
a dicho servicio.
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12. artikulua.—Erreglamentazio hutsuneak

Araudi honetan edo zerbitzuen arau espezifikoetan aurreikusten
ez diren kasuak Elorrioko Udalaren Idazkaritza Orokorrak eraba-
kiko ditu.

II. KAPITULUA

ITURRI KULTUR ETXEAREN ESPAZIOEN
ERABILERARAKO ARAUAK

13. artikulua.—Helburua

Orokorrean eta ekipamendu komun honen erabilera sustatzeko
eta giza errentagarritasuna lortzeko helburuarekin, osatzen duten
espàzio batzuk ondoko arauetan zehazten den moduan erreser-
batu edo erabili ahal dira.

14. artikulua.—Jasotzaileak

1. Udalaren erabileraz eta programazioaz gain elkarteen ekin-
tzen garapenerako erreserbatzeko ezarritako espazioak, irabazmorik
ez duten edo helburu kulturalak dituzten taldeek, elkarteek eta era-
kundeek erabili ditzakete.

2. Enpresek edota norbanakoek ekintzen garapenerako
espazioen erreserba eskatu ahal izango dute, Udalak beraien ekintza
proposamenak giza interesekoak eta irabazi asmorik gabekoak direla
ikusten duenean, dagozkien prezio publikoak ordainduz.

15. artikulua.—Bereizten diren espazioak

Honakoak dira IKE-an bereizten diren espazioak:

— Elkarteentzako lokalak
— Erakusketa gela
— Dantza gela
— Eskulan gela
— Gaztetxea
— Udal liburutegia
— Kz gunea
— Areto Nagusia
— Bilera-gela

16. artikulua.—Elkarteentzako lokalak

Elkarte bakoitzarekin sinatuko den hitzarmenaren bitartez arau-
tuko dira.

Bi motatako lokalak bereizten dira taldeen egoitzen artean:

— Talde batzuek ordutegi osoa okupatuko dute haien egoitza
eta horrek balianiztasuna kentzen dio.

— Ordutegi zehatza duten taldeek eta horrek lokalaren balio-
niztasuna baimentzen du.

Balioanitzak diren lokalen erabilpen puntualak errespetatuko
du beti taldearen jardueraren ordutegia eta lokaletan daukaten mate-
riala.Taldeari informatuko zaio edozein beste jarduera antolatzean.

17. artikulua.—Erakusketa gela

1. Kultur Etxearen publikorako daukan ordutegi bera izango du.

2. Antolatzen diren erakusketak herritarren ekimenerako
hiru sasoi utziko ditu, hala nola, Gabonak, Ikasturte amaiera eta
Ferixa Nausikoak.

3. Erakusketa gelaren dinamizazioa udaleko Kultur arloko ardu-
radunen eta teknikarien ardura izango da. Talde honen lana Kul-
tura, Kirola, Turismo eta Gazteria Informatibo Batzordean aurkez-
tuko da.

18. artikulua.—Dantza gela eta eskulan gela

1. Elkarteen Udal Erroldan izena eman duten elkarteek ikas-
turteko euren jardunerako erreserbatu ahal izango dute erreserbak
egiteko jarritako prozeduraren arabera edo ekintza puntuala egi-
teko eskari-orri bitartez.

2. Erreserba egin nahi duen elkartearekin hitzarmena sina-
tuko du Udalak.

Artículo 12.—Lagunas de reglamentación

Aquellos casos que no estén contemplados en este Reglamento
u otros más específicos de los servicios serán resueltos por la Secre-
taría General del Ayuntamiento de Elorrio.

CAPÍTULO II

REGLAMENTACIÓN PARA EL USO DE ESPACIOS
DE ITURRI KULTUR ETXEA

Artículo 13.—Objetivo

Con carácter general y con el fin de promover la utilización de
este equipamiento comunitario y perseguir su rentabilización
social, algunos de los espacios que lo conforman son reservables
en base a las siguientes normas.

Artículo 14.—Destinatarios/as

1. Al margen del uso y programación municipal, podrán acce-
der a los espacios establecidos para el desarrollo de actividades
agrupaciones, asociaciones, entidades y colectivos sin ánimo de
lucro o con fines sociales y/o culturales.

2. Las empresas y/o particulares podrán acceder al sistema
de uso de espacios para el desarrollo de actividades cuando el Ayun-
tamiento considere su propuesta de actividad de interés social,
debiendo abonar los precios públicos correspondientes.

Artículo 15.—Espacios de IKE

En IKE se distinguen los siguientes espacios:

— Locales para asociaciones
— Sala de exposiciones
— Sala de danza
— Taller de manualidades
— Gaztetxea
— Biblioteca municipal
— KZgunea
— Salón de actos
— Salas de reunión

Artículo 16.—Locales para asociaciones

Se reglamentarán mediante convenio con cada asociación.

Se distinguen dos tipos de espacios en los locales para aso-
ciaciones:

— Algunas asociaciones utilizarán su sede durante todo el hora-
rio y ello impedirá la polivalencia.

— Los espacios de asociaciones que teniendo un horario con-
creto, posibilitan su polivalencia.

Los usos puntuales de locales de asociaciones que sean poli-
valentes respetarán siempre el horario y el material de dicha aso-
ciación. Se informará a la asociación cuando allí se organice otra
actividad.

Artículo 17.—Sala de exposiciones

1. Tendrá el mismo horario de apertura que IKE.

2. Las exposiciones que se organicen dejarán tres épocas
para el uso de los ciudadanos y ciudadanas que serán Navidad,
fin de curso escolar y Ferixa Nausikoak.

3. La dinamización de la Sala de Exposiciones será res-
ponsabilidad de los y las responsables del área de cultura y sus
técnicos y técnicas. Su trabajo se presentará en la Comisión Infor-
mativa de Cultura, Deporte, Juventud y Turismo.

Artículo 18.—Salas de danza y manualidades

1. Podrá ser reservado por las asociaciones inscritas en el
Registro Municipal de Asociaciones mediante el procedimiento de
reservas establecido o para usos puntuales mediante impreso de
solicitud.

2. El Ayuntamiento firmará un convenio con aquellas que vayan
a realizar reserva.
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19. artikulua.—Gaztetxea

1. Gaztetxea aisialdiko eta kultura arloko jarduerak egiteko
espazio fisikoa da Elorrioko gazteentzat. Haiek antolatutako ekin-
tzak egingo dira bertan.

2. Helburuak:

— Gazteek elkarren arteko dinamikak eta harremanak sortu
eta osatu ahal izateko esparrua izatea.

— Gazteak antolaketa eta kudeaketa lanetan aritzea.

— Herriko kultura dinamikan sartzeko eta parte hartzeko aukera
ematea.

3. Gaztetxeak publikorako ordutegi berezia izango du ekint-
zen arabera.

4. Elkarteen Udal errolda izena eman duten elkarteek euren
jardunerako erreserbatu ahal izango dute erreserbak egiteko jarri-
tako prozeduraren arabera edo ekintza puntuala egiteko eskari-orri
bitartez.

5. Erreserba egin nahi duen elkartearekin hitzarmena sina-
tuko du Udalak.

20. artikulua.—Elkarteen egoitzak

Elkarte batek kultur etxea bere egoitza izateko udalarekin 
hitzarmena sinatu behar du. Udalak hitzarmena herriari zerbitzua
eskaintzen dioten elkarteekin soilik sinatuko du.

21. artikulua.—Udal Liburutegia

Udal liburutegiak araudi propioa izango du, edozeinentzat esku-
ragarri bertan egongo dena.

22. artikulua.—KZ gunea

Bere araudi eta funtzionamendu dituen arren, Udalarekin koor-
dinatu behar ditu bere ordutegi-egutegiak.

23. artikulua.—Alokatu ahal diren espazioak

1. IKE-aren espazioen informazio eta erreserba guztiak
publikoarentzako egokitutako espazio batean zentralizatuta egongo
dira, non erreserbak ezarritako ereduaren arabera egingo diren, espa-
zio honetan bertan edo faxez. Erreserba-eskariak ezin dira egin ez
posta elektronikoz ez telefonoz.

2. Erabilera guztiak udalaren baimenaren menpe daude. Uda-
lak, kalitatearen, helburuen edo udal politikaren arabera neurtuko
du eskaera bakoitza eta bere egiten du ekitaldia egiteko baimena
eman edo ukatzeko eskubidea.

3. Espazioen erabilerak udal eskuhartzearen menpeko dira.
Eskuhartze honek, ezinbestekoa bada, erabiltzeko baimendutako
ordutegia aldatu edo eten egin dezake erreklamazioa egiteko aukera
barik. Hala ere, ahal denean, gai hori 48 ordu lehenago jakinara-
ziko da. Halaber, IKE-aren arduradunek instalazioak erabiltzaileei
eta publiko orokorrari ixteko eskubidea daukate, erabileran istripu-
arrazoiengatik arriskuren bat aurreikusten bada.

4. Era berean, behar izanez gero, baliogabetu ahal izango
da espazioaren erabilera-baimena instalazioaren erabilera dese-
gokitzat jotzen bada edo egiten diren ekintzak hasierako baimen-
emate arrazoiekin bat ez datozelako.

5. IKE-an egiten diren ekintza guztietan erabilera onaren ardu-
radun bat egon behar du.

6. Eskatzailea adin nagusikoa izango da.

7. Instalazioen erabilera txarragatik edo arduragabekeriagatik
sortutako apurketen konponketa edo birjarpena, erreserba egin duten
erabiltzaile indibidualen edo taldekoen kontura izango da.

8. Prezio publikoen ordainketak ez ditu barne hartzen, hala
adosten ez denetan behintzat, muntaketa lanak edo aparteko pres-
taketa lanak.

Artículo 19.—Gaztetxea

1. Es un espacio físico para la realización de actividades de
ocio y cultura para los y las jóvenes de Elorrio. Serán actividades
organizadas por los propios y las propias jóvenes.

2. Objetivos:

— Ser espacio para crear y desarrollar relaciones de los y las
jóvenes entre sí.

— Que los y las jóvenes participen en trabajos de organiza-
ción y gestión.

— Dar oportunidad de entrar y participar en la dinámica cul-
tural del municipio.

3. El Gaztetxe tendrá un horario especial según las actividades.

4. Podrá ser reservado por las asociaciones inscritas en el
Registro Municipal de Asociaciones mediante el procedimiento de
reservas establecido o para usos puntuales mediante impreso de
solicitud.

5. El Ayuntamiento firmará un convenio con aquellas que vayan
a realizar reserva.

Artículo 20.—Sedes de asociaciones

Para que una asociación tenga como sede IKE, deberá firmar
un convenio con el Ayuntamiento. El Ayuntamiento sólo conven-
drá con asociaciones cuya labor revierta en un servicio al pueblo.

Artículo 21.—Biblioteca municipal

Se regirá por sus propias Normas que estarán a disposición
del público en sus instalaciones.

Artículo 22.—KZ gunea

Aunque tenga su propia normativa y funcionamiento, coordi-
nará su horario y calendario con el Ayuntamiento.

Artículo 23.—Espacio reservables

1. Toda la información y reserva de espacios de IKE quedará
centralizada en un espacio habilitado para el público en el que podrán
realizar reservas en base a un modelo establecido, directamente
en este espacio o vía fax. No se admitirán reservas telefónicas ni
mediante correo electrónico.

2. Todo uso está supeditado a la autorización municipal. El
Ayuntamiento se reserva el derecho de admitir o denegar la soli-
citud de reserva para la celebración de actividades en función de
su calidad, o adecuación a los objetivos o líneas de intervención
municipales.

3. El uso de espacios quedará supeditado a la intervención
municipal. Esta intervención podría dar lugar, de forma excepcio-
nal, a suspender o variar el horario de uso autorizado no habiendo
lugar a reclamación.No obstante, siempre que sea posible, se comu-
nicará dicho extremo con al menos 48 horas de antelación.Asimismo,
los/as responsables de IKE se reservan la posibilidad de cerrar total
o parcialmente las instalaciones a los/as usuarios/as y público en
general si por causas accidentales se determinase riesgo de cual-
quier tipo en el uso de las mismas.

4. Igualmente se podrá anular, si fuera necesario, el permiso
de uso del espacio por causa del mal uso de la instalación o bien
porque las actividades realizadas no vayan en consonancia con las
causas originales de su autorización de uso.

5. En toda actividad en IKE deberá existir una persona res-
ponsable del buen uso del espacio autorizado.

6. El/la solicitante será mayor de edad.

7. La reposición o arreglo de los desperfectos que se origi-
nen por negligencia o mal uso de la instalación, serán por cuenta
de los/as usuarios/as individuales o colectivos que hayan realizado
la reserva.

8. El pago de los precios públicos no incluye, salvo especi-
ficación expresa, labores de montaje o trabajos preparativos
extras.
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9. Erreserben arduradunek, salbuespenak salbuespen,
beraien ekintzen garapenerako baliabide teknikoak, langileria eta
materiala eduki beharko dituzte.

10. Kasu bakoitzean baimena Udalak ezarritako baldintzekin
izango da.

11. Erabilera doakoa izango da Elkarteen Udal Erroldan
izena eman duten elkarteentzat.

24. artikulua.—Guneen erabilera

1. Leku bakoitzean erabilera libreko materiala baldin badago,
erreserba egin duenak egin beharko ditu beharrezko traslado, batze
eta gordetze-lanak, dagokion lekuan.

2. Elementu zehatzen erabilera, maneiu, muntaia edo garraio-
rako, Udalak izendatu ahal ditu lan horiek egin behar dituzten per-
tsona edo enpresak, helburu objektiboen arabera (ekintza hori buru-
tzeko lehiaketa, esaterako).Lan horiek ekartzen dituzten diru-kostuak,
erabiltzailearenak dira baina tarifak Udalak eta enpresa horrek duten
hitzarmenaren araberakoak izan daitezke.

3. IKE-ak ez duen tresneria erabili behar izanez gero, espa-
zioaren eskatzailea bere ezarketaren arduraduna izango da. Kasu
guztietan, dagokion udal baimena beharko du.

4. IKE-an egiten diren ekintza guztietan tresneria egokia era-
bili beharko da. Tresneriak edo ekintzak berak, altzari edo onda-
sun higiezinen egoera ezin izango dute aldatu. Gainera kontuan izan
beharko dira instalazioaren edo tresneriaren erabilerari dagozkion
arau espezifikoak.

5. Ekintzak instalaziotik aparteko tresneria erabiltzea ekar-
tzen duen kasuetan, hau dagokion armairuetan, kajoietan edo eza-
rritako lekuetan bildu beharko du erabiltzaileak.

6. Erabilera ordutegia astelehenetik ostiralera 09:00etatik
22:00etara eta larunbatetan 09:30etatik 14:00etara izango da. Ordu-
tegi horretatik kanpo, diru-artekaritzak ezartzen dituen pertsonal
gastuak ordaindu beharko dira.

7. Erabilera-baimena duen onuradunak ezin izango dio
beraien erabilera beste inori utzi

25. artikulua.—Erreserbak

IKE-aren espazioak erabiltzeko bi era ezartzen dira:

— Denboraldiko erreserbak.
— Aurretiazko zuzeneko erreserbak.

1. Denboraldiko erreserbak gutxienez zortzi hilabetez jarraian
garatzen diren ekintzak egiteko da eta modu honetan erregulatuko
dira:

a) Programatutako erreserbak egin ahal izango dituzte Elkar-
teen Udal Erroldan izena emandako nahi duten elkarte eta Talde
guztiek Etxearen programazioa oztopatzen ez duten egun eta ordue-
tarako.

b) Erreserbetarako aurreikuspena, urtero, urtarrilean egingo
da (eta memoriarekin eta urte berrirako prestatutako planifikazio-
arekin batera aurkeztuko da), eta erreserba bera, irailean egingo
da ikasturtekoa izango delako, denboraldiko erreserbak irailean
egingo direlako. Irailetik kanpora egiten diren erreserba-eskariei ez
zaie erabilera bermatuko, beraz, aurretiazko zuzeneko erreserba-
eskaera egin beharko dute.

c) Espazioaren erabilerako baimena Alkatearen Ebazpena-
rekin egingo da.

d) Espazio bat eskatzen dutenek Udalaren eskaera orri ofi-
ziala bete beharko dute.

e) Denboraldiko erreserbak ez daude prezioetatik salbuetsita
Araudi honetan bereziki ezarritako kasuetan izan ezik. Erabilera-
baimena onartutakoan egingo da ordainketa.

f) Baimena ematen den momentutik aurrera, bere progra-
mazioan egindako aldaketan guztien berri IKE-aren gestioaren ardu-
radunari eman beharko zaio.Halaber, erreserbaren onuradunak edo-

9. Los y las beneficiarias de reservas tendrán que disponer,
salvo especificaciones en cada caso, de sus propios medios téc-
nicos –personal y material– para el desarrollo de sus actividades.

10. La reserva en cada caso vendrá determinada por las con-
diciones que se establezcan desde el Ayuntamiento.

11. La reserva será gratuita para los grupos inscritos en el
Registro Municipal de Asociaciones.

Artículo 24.—Uso de los espacios

1. De existir en cada espacio material de uso genérico, será
responsabilidad de los/as usuarios/as su traslado, recogida y guarda
al lugar de almacenamiento correspondiente.

2. Para la utilización, manejo, montaje o transporte de ele-
mentos determinados, el Ayuntamiento podrá imponer las empre-
sas o personas que deban realizar el mismo en función de crite-
rios objetivos (tales como concurso para la ejecución de tal
acción). Se considera que siempre el coste de estos trabajos será
por cuenta de quien reserva, si bien su tarifa será objeto de la rela-
ción establecida entre Ayuntamiento y subcontrata.

3. Si fuera necesaria la utilización de material no existente
en IKE, el/la solicitante del espacio será el/la responsable de su
colocación. En todos los casos deberá contar con la correspondiente
autorización municipal.

4. En todas las actividades realizadas en IKE deberán utili-
zarse materiales adecuados. Éstos o la actividad en sí, no podrán
alterar el estado de los bienes muebles ni inmuebles. Además se
deberán cumplir las normas específicas respecto al uso de insta-
laciones y/o materiales.

5. En los casos en los que la actividad exija dejar material
ajeno a la instalación, quien hace su uso deberá recogerlo en los
armarios, cajones o lugares establecidos al efecto.

6. El horario de utilización de los espacios será de 09:00 a
22:00 horas de lunes a viernes y sábados de 09:30 a 14:00 horas.
Fuera de ese horario, se abonarán los costos de personal que deter-
mine la Intervención municipal.

7. Las entidades beneficiarias de autorización de uso no
podrán traspasarlo a terceros.

Artículo 25.—Reservas

Se establecen dos formas de acceso a los espacios de IKE:

— Reservas de temporada.
— Reservas puntuales.

1. Por reserva de temporada se entiende la reserva para acti-
vidades que se desarrollen como mínimo durante ocho meses con-
tinuados quedando reguladas como sigue:

a) Podrán realizar reservas programadas de temporada, todas
las asociaciones y colectivos inscritos en el Registro Municipal de
Asociaciones que lo deseen y para horarios y días que no inter-
fieran en la programación.

b) Para acceder a este tipo de uso, la previsión de necesi-
dad se realizará cada año en el mes de enero (y se presentará junto
con la memoria y planificación para el nuevo año) y la reserva se
realizará en septiembre, puesto que la planificación de las reser-
vas de temporada será por curso escolar. Pasado este plazo de
septiembre, no se garantiza la posibilidad de uso de temporada y
se procedería a la reserva mediante el procedimiento de solicitud
puntual.

c) La autorización del uso del espacio se realizará por reso-
lución de alcaldía.

d) Quien solicite un espacio deberá rellenar el impreso de soli-
citud oficial del Ayuntamiento.

e) Las reservas programadas de temporada no están exen-
tas de precio salvo en los casos expresamente establecidos en este
Reglamento. Una vez se confirme y autorice el uso se deberá abo-
nar el precio correspondiente.

f) A partir del momento de la autorización de uso, todos los
cambios producidos en su programación serán comunicados al res-
ponsable de la gestión de IKE. Asimismo, si el/la beneficiario/a de



BAO. 96. zk. 2008, maiatzak 21. Asteazkena — 12705 — BOB núm. 96. Miércoles, 21 de mayo de 2008

zein arrazoiarengatik instalaziora joatea eten egin behar izanez gero,
aldez aurretik gertaera honen berri eman behar izango du.

g) Arrazoitu barik hilabete osoan zehar utzitako gela ez era-
biltzeak, tasa ez ordaintzeak edo baimendutako programazioa ez
betetzeak, erreserbaren eskubide guztien galera eragin dezake, ego-
era hau etorkizuneko baimenetan kontuan hartu delarik.

2. Aurretiazko erreserba zuzenen bitartez IKE-aren erabilgarri
dauden instalazioak erabili daitezke, betiere Etxearen programa-
zioko egutegian oztoporik ekartzen ez badute eta denboraldiko erre-
serba bitartez beteta ez badaude.

a) Funtzionamendu koadranteen ordu libre guztiak erreser-
ben bidez erabili ahal izango dira. Erabilera ordu gehiengoa, eska-
eraren arabera finkatuko du Udalak.

b) Erabiltzaileek espazioa erabili baino lehen ordaindu
beharko dute ezarritako prezioa.

c) Ekintzen abonamendua, ordaindu behar diren kasuan, Uda-
lak ezarritako kontuan banku-helbideratzearen bitartez eta zuze-
nean Udaletxearen beheko solairuan dagoen Udal Diruzaintzan esku-
dirutan egin ahal izango da. Akuraren zenbatekoa ez da itzuliko
zentroak baliogabetzen duenean edo instalazioen egoera erabil-
tzeko modukoa ez denean izan ezik.

III. KAPITULUA

MATERIAL MAILEGUETARAKO ARAUAK

26. artikulua.—Mailegu zerbitzuaren helburua

1. Zerbitzu honen helburuak, irabazasmorik ez duten herriko
elkarte eta taldeei laguntza ematea da eta, udal baliabide mate-
rialak utziz, materiala erabiltzeko den ekintzak irabazizko helburua
ez daukanean eta udal tresneria guztiaren erabilera egokia ber-
matzea. Zerbitzu hau IKE-ari atxikitako udal langileriaren ardura
izango da.

2. Mailegu zerbitzuaren helburua urteko inbentario baten bitar-
tez identifikatuko da. Inbentario hau horretarako ezarritako iragarki-
taula batean egongo da jarrita publikoaren ikusgarri.

27. artikulua.—Ekintzak

1. Materiala erabiliz egin nahi den ekintza herrian garatu
beharko da.

2. Elkarteak eta taldeak materiala erabili dezakete taldea-
rentzako ekintzak garatzeko ere. Ezin izango da material hori 
erabili irabazizko izaera, izaera pertsonala edo pribatua duten ekin-
tzetan.

28. artikulua.—Eskaria

Mailegua eskatzeko idatzizko eskaera egin beharko da eskari-
orria betez. Eskaera zehaztasunez beteko da, entitatearen izenean
eskaria egiten duen pertsonaren datuak batez ere eta publikoa-
renganako harrera-lekuan emango da. Eskaerak faxaren bidez ere
igorri ahal izango dira. Eskaera ekintza egin baino astebete lehe-
nago behintzat egin beharko da.

29. artikulua.—Baimena

1. Materialaren maileguak dagokion udal baimena eduki behar
izango du eta beraz, Udalak bere egiten du materialaren mailegu-
eskariaren onarpena edo ukapena egiteko eskubidea.

2. Lagapen epealdi gehiengoa mugatzeko eskubidea ere bere
egiten du.

3. Erabilpen baimenaren egiaztapena Udalak egoki deritzon
bitartekoaz egingo da: Idatzizkoa, posta elektronikoa edo telefono
bidezkoa.

30. artikulua.—Fidantza eta prezioak

1. Mailegu materiala erabili ahal izateko Udalak ezarritako pre-
zioa eta fidantza ordaindu beharko dira.

la reserva tuviera que suspender por cualquier causa la asisten-
cia a la instalación, tendrá que comunicar igualmente este hecho
con antelación.

g) La no utilización continuada e injustificada durante un mes,
la falta de pago de precios o el incumplimiento de la programación
acordada sin justa causa dará lugar a la pérdida de todos los dere-
chos de reserva programada, teniéndose en cuenta esta circuns-
tancia para futuras reservas.

2. Mediante reserva puntual se podrá acceder a las instala-
ciones disponibles en función de la programación de IKE y/o los
compromisos adquiridos en función de las reservas de temporada.

a) Todas las horas libres de los cuadrantes de funcionamiento
podrán ser de acceso a reservas. El límite de horas será determi-
nado por el Ayuntamiento en base al estudio de la solicitud.

b) Los y las usuarios deberán abonar el precio establecido
con anterioridad a la ocupación del espacio.

c) El abono de las actividades, si fuera requisito, se reali-
zará mediante domiciliación bancaria en la cuenta que el Ayun-
tamiento determine o directamente en la Tesorería Municipal, sita
en la planta baja del Ayuntamiento, en metálico. No se realizarán
devoluciones del importe del alquiler salvo por anulación del pro-
pio centro o porque el estado de las instalaciones no permitiese
el uso de las mismas.

CAPÍTULO III

REGLAMENTACIÓN PARA PRÉSTAMOS DE MATERIAL

Artículo 26.—Objeto del servicio de préstamos

1. Este servicio tiene como objetivos apoyar la labor de aso-
ciaciones y colectivos sin ánimo de lucro del Municipio facilitándoles
recursos materiales municipales y siempre y cuando la actividad
para la que se solicita el material no tenga fines lucrativos y velar
por el buen uso de todo el material municipal. Este servicio se desa-
rrollará por el personal municipal adscrito a IKE.

2. El material objeto del servicio de préstamo será identifi-
cado mediante un inventario anual que estará a disposición del
público en un tablón de anuncios establecido a tal efecto.

Artículo 27.—Actividades

1. Las actividades para las que se solicite el material debe-
rán desarrollarse en el municipio.

2. Las asociaciones y colectivos podrán acceder al material
para desarrollar tanto actividades para el propio colectivo como de
carácter abierto. No se podrá acceder al mismo para actividades
de carácter lucrativo, personal o privado.

Artículo 28.—Solicitud

Para acceder al servicio de préstamos se deberá realizar una
solicitud por escrito rellenándose el impreso existente. La solicitud
deberá ser debidamente cumplimentada, especialmente la iden-
tidad de la persona de la entidad solicitante y se entregará en el
espacio habilitado de atención al público. Las solicitudes podrán
remitirse igualmente vía fax. La solicitud se realizará al menos una
semana antes de llevarse a cabo la actividad para la que se requiere.

Artículo 29.—Autorización

1. El préstamo del material deberá contar con la corres-
pondiente autorización municipal y, por lo tanto, el Ayuntamiento
se reserva el derecho de aprobación o denegación del préstamo.

2. El Ayuntamiento se reserva también el derecho a delimi-
tar el periodo máximo de uso.

3. La confirmación de la autorización se podrá realizar a tra-
vés del medio que el Ayuntamiento estime oportuno: Escrito, correo
electrónico y/o telefónicamente.

Artículo 30.—Fianza y precios

1. Para poder acceder al material en préstamo se deberá abo-
nar el precio y fianza establecido por el Ayuntamiento.
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2. Fidantzaren galera ondoko arrazoiek ekar dezakete:
a) Mailegutan hartutako tresneria guztia edo zati bat itzuli ez

delako edota tresneria hondatuta egoteagatik. Kasu hauetan kon-
ponketa edo birjarpen kostuak deskontatuko dira.

b) Udalak finkatutako epean itzuli ez delako, atzeratzeko oni-
ritzia jaso barik.

3. Ezarritako fidantza Udalarekin hartutako zorra asetzeko nahi-
koa ez denean, eskatzaileek 10 eguneko epea izango dute eza-
rritako banku sarrera egiteko eta horrela zorra kitatzeko.

4. Eskatzaileek ezarritako datan tresneria hartzen ez badute
eta beraien aldetik aldaketaren komunikaziorik baldin ez badago
erreserba baliogabetuko da. Kasu hauetan ohartarazpena egingo
zaio.

5. Prezioak unean indarrean dagoen udal prezioen orde-
nantzak finkatutakoak izango dira.

31. artikulua.—Tresneriaren bilketa eta itzulpena

1. Eskatutako tresneriaren biltzea, itzultzea eta garraioa tres-
neria hori eskatzen duenari dagokio.

2. Behin mailegua baieztatuta eta dagokion prezio ordain-
duta, baimendutako tresneria Udalak esandako tokian eta egunean
jasoko da.

3. Tresneria egoera egokian itzuliko da Udalak horretarako
ezarritako egun-lekutan.

4. Tresneriaren apurketa-galeraren bat egonez gero, kon-
ponketatik edo berriro erosi beharretik datozen gastuak eskatzai-
learenak izango dira.

5. Itzulketa eta materialaren ikuskapena egin ondoren,
banku-transferentzia bitartez fidantza itzuliko da.

6. Errentariak tresneriaren erabilera eta gozamenagatik era-
tor daitekeen edozein erantzukizun zibil, judizial edo administratibo
bereganatzen du.

XEDAPEN IRAGANKORRA

Gelen alokairu prezioak araudi honen anexoan jasota daude
eta anexo hau bera bakarrik onartu ahal izango da prezioen alda-
keta egin nahi denean.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Araudi honek Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 121 zenbakian,
2007ko ekainaren 20an argitara emandako Elorrioko Iturri Kultur
Etxearen Erregelamendua indargabetzen du.

AZKEN XEDAPENA

Araudi hau bere testuaren publikazioa Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean osorik agertzen deneko hurrengo egunetik 15 egun igaro
ondoren indarrean sartuko da.

2. La pérdida de la fianza podrá estar motivada:
a) Por no procederse a la devolución de todo o parte del mate-

rial prestado o estar deteriorado. En estos casos se descontarán
los costos de reposición o reparación.

b) Porque no se proceda a su devolución, salvo autorización
previa, en la fecha fijada por el Ayuntamiento.

3. Si la fianza depositada no alcanzara para satisfacer la deuda
contraída con el Ayuntamiento, los/las solicitantes dispondrán de
un plazo de 10 días para realizar el correspondiente ingreso ban-
cario para saldar la deuda.

4. Si quienes lo solicitan no pasan a recoger el material en
la fecha establecida y sin comunicación de modificación, se
entenderá anulada la reserva. En estos casos se procederá al aper-
cibimiento.

5. Los precios serán los establecidos por las ordenanzas en
vigor en el momento.

Artículo 31.—Recogida y devolución del material

1. La recogida y transporte del material solicitado corres-
ponderá al solicitante de la misma.

2. Una vez confirmada la autorización y abonado el corres-
pondiente precio se podrá recoger el material autorizado en el lugar
y fecha señalado por el Ayuntamiento.

3. El material deberá ser devuelto en perfectas condiciones
en el plazo o fechas y lugar que establezca el Ayuntamiento.

4. En caso de desperfectos o pérdidas del material quienes
lo soliciten se harán cargo de los gastos derivados de su repara-
ción o reposición.

5. Una vez ejecutada la devolución y la revisión del material
prestado se procederá al reintegro de la fianza mediante transfe-
rencia bancaria.

6. El arrendatario asume cualquier responsabilidad civil, judi-
cial o administrativa que pudiera ser impuesta por razón de uso y
disfrute del material.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

El precio de alquiler de salas será el establecido en el anexo
de esta Ordenanza, que se podrá aprobar separadamente cuando
se considere pertinente su modificación.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Este reglamento deroga el reglamento de Iturri Kultur Etxea
de Elorrio publicado en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 121,
de 20 de junio de 2007.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigor transcurridos 15 días
contados desde el día siguiente al de la publicación de su texto inte-
gro en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

ERANSKINA

GELEN ALOKAIRURAKO PREZIOAK

Bilera Areto Gaztetxea Erakusketa

gela nagusia aretoa

Elkarteen Udal Erroldan erroldatutako irabazasmorik gabeko elkarteak Doan Doan Doan Doan

Kanpoko irabazasmorik gabeko talde edo elkarteak edo Udal Erroldan izena eman

gabeko herrikoak 10 € * 30 € * 30 € * 30 €

5 € ** 10 € ** 10 € ** erab. edo egun

Bestelako entitateak 15 € * 50 € * 50 € * 50 €

10 € ** 20 € ** 20 € ** erab. edo egun

Fidantzak 50 € 50 € 30 €

* Lehen ordua
** Bigarren eta osteko orduak
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ANEXO

PRECIOS PARA RESERVAS DE SALAS

Sala de Salón de
Gaztetxea

Sala de

reuniones actos exposiciones

Asociaciones sin ánimo de lucro inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones Gratis Gratis Gratis Gratis

Asociaciones o grupos sin ánimo de lucro de fuera de Elorrio o asociaciones de Elo-

rrio no inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones 10 € * 30 € * 30 € * 30 €

5 € ** 10 € ** 10 € ** por uso o día

Otras entidades 15 € * 50 € * 50 € * 50 €

10 € ** 20 € ** 20 € ** por uso o día

Fianzas 50 € 50 € 30 €

* Primera hora
** Segunda hora y sucesivas

GILTZEN MAILEGURAKO PREZIOAK

10 euroko fidantza kobratuko da mailegatzen den giltza
bakoitzeko.

Urte amaieretan, prezioak berrikusiko dira eta, beharrezkoa
izatekotan, eranskin moduan onartuko dira.

Elorrion, 2008ko maiatzaren 9an.—Alkatea, Nicolás Moreno
Lamas

(II-3533)

•
IRAGARKIA

Udalbatza Osoak 2008ko maiatzaren 8an egin zuen batza-
rraldian herri kanpamentuaren prezio publikoaren behin-behineko
onartzea erabaki zuen.

Horiek horrela, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 
argitaratu eta 30 eguneko epean jendearentzat aztergai egongo 
dira Ordenantzak.Epe horretan, interesdunek espedienteak azter
ditzakete Udal honetako Kontu-hartzailea sailean eta, hala bada-
gokie, ongi eritzitako erreklamazioak eta oharrak aurkeztu. Guzti
hori, Toki- Ogasunei buruzko abenduaren 16eko 9/2005 Foru Araua-
ren 16.3 atalean eta Toki -Erregimeneko Oinarriak araupetzen dituen
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 49 atalean ezarritakoari begira.

Epealdi hori bukaturik, erreklamaziorik aurkeztu ez bada, behin
betikoz onartutzat emango da.

Guzti hau kaleratzen da guztion ezagupiderako.
Elorrion, 2008ko maiatzaren 9an.—Alkate-Udalburua, Nicolás

Moreno Lamas

ORDENANTZA FISKALA HERRI KANPAMENTUA
PREZIOAK ARAUTZEKOA

I. XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua

Abenduaren 16ko Toki Ogasunei buruzko 9/2005 Foru Araua-
ren VI. kapituluaren 44. artikulutik 50.era bitarteko artikuluek
aurreikusten dutenarekin bat, udalak herri kanpamentuaren prezio
publikoa ezarri eta exijituko du. Delako prezioa Ordenantza honek
arautuko du.

2. artikulua

Ordenantza honek eragina udalerri osoan izango du.

II. ZERGA EGITATEA

3. artikulua

Zerga egitatea sortuko da udalak zerbitzua ematerakoan edo
jarduera egiterakoan horrela eskatu delako, edo norbanakoen ekin-
tzak eta baita hutsegiteak eragin dutelako.

PRECIOS PARA PRÉSTAMO DE LLAVES 

Se cobrará una fianza de 10 euros por cada llave que se entregue.

Cada fin de año se revisarán los precios y, si resulta pertinente,
se aprobarán como anexo.

En Elorrio, a 9 de mayo de 2008.—El Alcalde, Nicolás Moreno
Lamas

(II-3533)

•
ANUNCIO

El Ayuntamiento Pleno reunido en sesión de fecha 8 de mayo
de 2008 acordó aprobar inicialmente el precio público por cam-
pamento urbano.

De conformidad con lo establecido en el artículo 16.3 de la
Norma Foral 9/2005, de 16 de diciembre, de Haciendas Locales
y el artículo 49 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, queda expuesto al público durante un
plazo de 30 días, a contar desde la fecha de publicación del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», dentro de los cua-
les los interesados pueden examinar los expedientes en la Inter-
vención de esta Administración y presentar las reclamaciones y
sugerencias que, en su caso, estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se interpusiera reclamación alguna
se entenderá  aprobada definitivamente.

Lo que se hace público para general y pertinente conocimiento.
En Elorrio, a 9 de mayo de 2008.—El Alcalde-Presidente, Nico-

lás Moreno Lamas

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO
POR LA REALIZACIÓN DE CAMPAMENTO URBANO

I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo1

De conformidad con lo previsto en los artículo 44 al 50 de la
Norma Foral 9/2005, de 16 de diciembre, de Haciendas Locales,
este Ayuntamiento establece y exige el precio público por la rea-
lización de campamento urbano y que se rige por esta Ordenanza.

Artículo 2

La Ordenanza se aplica en todo el término municipal.

II. HECHO IMPONIBLE

Artículo 3

Constituye el hecho imponible la efectiva prestación del ser-
vicio o realización de la actividad por la administración municipal,
bien porque haya sido instada bien porque indirectamente haya sido
provocada por las acciones u omisiones de los particulares.
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III. ZERGAPEKOA

4. artikulua

Kontribuzio berezien zergapekoak dira pertsona fisiko zein juri-
dikoak eta Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 34. artikuluak aipa-
tzen dituen erakundeak, zerbitzuak zein jarduerak eskatu badituzte
ala hauen hobariak jaso edota ukitzen dituztenak.

IV. ZERGA-OINARRIA

5. artikulua

Zerga oinarria emandako zerbitzua osatzen duen unitate bakoi-
tzak osatzen du, tarifa bakoitzak ezartzen duenaren arabera.

V. SORTZAPENA

6. artikulua

Ordaindu beharreko prezioa ekintza bakoitzaren hasieran ordain-
duko da.

VI. LIKIDAZIOA ETA ORDAINKETA

7. artikulua

Udalak kontzeptu bakoitzari dagokion likidazioa egingo du, eta
eskudirutan kobratuko du.

VI. AZKEN XEDAPENA

8. artikulua

Ordenantza honek indarra hartuko du, testu osoa Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean argitaratzen denetik hamabost egunera, Tokiko Erre-
gimen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen
70.2 eta 65.2 artikuluek xedatzen dutenarekin bat.

IX. TARIFAK

A) Herri kanpamendua:

— Prezio publikoa:
— Baldintzak:
— Adina: 3tik 12 urtera
— Lekua: Elorrioko ikastetxeak.
— Data:

– 1) Ekaineko 30etik uztaileko 11ra.
– 2) Ekaineko 30etik uztaileko 11ra.

— Ordutegia: 09:00tik 13:30era, eta astean behin 09:00tik
16:30era.

— Izena emateko epea: Ekaineko 6rarte, barne.

— Prezio públikoa:

– 1) Ekaineko 30etik uztaileko 11ra: 35 euro.
– 2) Ekaineko 30etik uztaileko 11ra: 50 euro.

(II-3549)

•
IRAGARKIA

Elorrioko Udalak 2008ko maiatzaren 8ko Udal osoko Bilkuran,
besteak beste, erabaki hau onartu zuen:

Lehenengo.—Honako diru-ataletan kreditu gehigarria onartzea:

— 08.511.219.01. Hiribideak. Mantenu eta kontserbazioa.
Hainbat kale asfaltatze: 207.369,42 euro.

— 08.511.219.01. Hiribideak. Mantenu eta kontserbazioa.
Hainbat kale garbitzea irristagaizt produktuekin: 68.158,70
euro.

— 08.451.489.02. Kulturaren sustapena. Arriola kultur Aretoa.
Arriola Kultur Aretoa: 42.191,14 euro.

Aldatutako zenbatekoa guztia hirurehun eta hamazazpi mila
zazpiehun eta hemeretzi euro eta hogeita sei zentimo (317.719,26)
eta finantzaketa 2007. ekitaldiko Diruzaintzako gaindikinarekin
egingo da.

III. OBLIGADO TRIBUTARIO

Artículo 4

Son obligados tributarios las personas físicas o jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 34 de la norma Foral Gene-
ral Tributaria, que soliciten los servicios o actividades o que resul-
ten beneficiadas o afectadas por aquellos.

IV. BASE IMPONIBLE

Artículo 5

Constituye la base imponible cada una de las unidades en que
se materialice el servicio, en los términos de la tarifa respectiva.

V. DEVENGO

Artículo 6

El precio público se devenga al inicio de cada actividad.

VI. LIQUIDACIÓN E INGRESO

Artículo 7

Por la administración municipal se practicará la liquidación que
proceda por cada concepto, ingresándose la cantidad liquidada en
metálico.

VII. DISPOSICION FINAL

Artículo 8

La presente ordenanza entrará en vigor transcurridos 15 días
hábiles de la publicación de su texto íntegro en el «Boletín Oficial
de Bizkaia», según disponen los artículo 70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

IX. TARIFAS

A) Campamento urbano:

— Precio público:
— Condiciones:
— Edad: 3 a 12 años
— Lugar: Elorrioko Ikastetxeak.
— Fecha:

– 1) De 30 de junio a 11 de julio.
– 2) De 30 de junio a 24 de julio.

— Horario: 09:00 a 13:30 horas, y una vez a la semana
de 09:00 a 16:30 horas.

— Período de inscripción: Hasta el 6 de junio, inclusive.

— Precio público:

– 1) De 30 de junio a 11 de julio: 35 euros.
– 2) De 30 de junio a 24 de julio: 50 euros.

(II-3549)

•
ANUNCIO

El Ayuntamiento de Elorrio en sesión plenaria de fecha 8 de
mayo de 2008, aprobó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar el crédito adicional  que a continuación se
detalla:

— 08.511.219.01.Vías públicas urbanas. Mantenimiento y con-
servación. Asfaltado de diversas calles: 207.369,42 euros.

— 08.511.219.01.Vías públicas urbanas. Mantenimiento y con-
servación. Limpieza con productos antideslizante diversas
calles: 68.158,70 euros.

— 08.452.625.01. Promoción de la cultura. Arriola Kultur Are-
toa. Arriola Kultur Aretoa: 42.191,14 euros.

El total del importe modificado asciende a trescientos dieci-
siete mil setecientos diecinueve euros con veintiséis céntimos
(317.719,26); financiándose en su totalidad con el remanente de
Tesorería del ejercicio 2007.
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Bigarren.—Bizkaiko lurralde historikoko toki erakundeen aurre-
kontuei buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren 34.3 arti-
kulua jarraituz erabaki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitara-
tuko da.

Elorrion, 2008ko maiatzaren 9an.—Alkatea, Nicolás Moreno
Lamas

(II-3550)•
Ondarroako Udala

IRAGARKIA

Baso-aprobetxamendua saltzeko lizitazioa

1. Erakunde esleitzailea:
a) Erakundea: Ondarroako Udala.
b) Espedientearen tramitatzailea: Idazkaritza arloa.
c) Espediente-zenbakia: C/0372.
2. Kontratuaren gaia:
a) Gaiaren azalpena: Markina-Xemein eta Etxebarriko uda-

lerrietan dagoen «Amallogarai» deritzon ondare mendian baso-pro-
duktuak saltzea.

b) Basoko egur aprobetxamendua mendian:
1. Kokapena:

— Udal mugarteak: Markina-Xemein, Etxebarri.
— Jabetza: Ondarroako Udala.
— Mendia: «Amallogarai».
— Inguraldea: Larruskain auzoa.
— Aprobetxamenduaren azalera: 18 Ha.

2. Aprobetxamendu mota: Arraseko mozketa.
3. Aprobetxamenduaren xedea:

— Espeziea: Radiata pinua.
— Oin kopurua: 859,54.
— Bolumena: 2.943,46 m3.

4. Modalitatea: Arrisku eta menturaz.
c) Burutzeko epea: Sei hilabete, esleipena egiten denetik.

3. Tramitazioa, jardunbidea eta esleipen-modua:
a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Jardunbidea: Irekia.
c) Modua: Enkantea.
4. Enkantearen oinarrizko aurrekontua:
— Guztizko prezioa: 193.280,29 euro (%9 BEZ barne).
5. Bermea:
a) Behin-behinekoa: Ez dagokio.
b) Behin betikoa: Adjudikazio aurrekontuaren %4a.
6. Dokumentazioa eta informazioa eskuratzea:
a) Erakundea: Ondarroako Udala.
b) Helbidea: Musika Enparantza z/g.
c) Herria eta posta-kodea: 48700-Ondarroa.
d) Telefonoa: 946 833 674.
e) Telefaxa: 946 833 675.
f) E-mail: aolabarriaga@ondarroakoudala.net
g) Dokumentazioa: Baldintza pleguak, Lankei fotokopistegian

bil daitezke, Ondarroako Iñaki Deuna kalean 31. Telefonoa:
946833414.

7. Kontratistaren betekizun zehatzak: Ikusi Administrazio Klau-
sula Berezien Pleguak eta Baldintza Tekniko Fakultatiboen Plegua.

8. Baldintza ekonomikoak: Ikusi Administrazio Klausula
Berezien Pleguak.

9. Eskarien aurkezpena:

a) Aurkezteko epea: Iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
argitaratzen den dataren biharamunetik zenbatutako egutegiko hama-
bosgarren eguneko eguerdiko ordu bata (13:00) baino lehenago.

Segundo.—Conforme al artículo 34.3 de la Norma Foral
10/2003, de 2 de diciembre, presupuestaria de las entidades loca-
les del territorio histórico de Bizkaia, publicar el acuerdo adoptado
en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

En Elorrio, a 9 de mayo de 2008.—El Alcalde, Nicolás Moreno
Lamas

(II-3550)•
Ayuntamiento de Ondarroa

ANUNCIO

Enajenación de aprovechamiento forestal

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Ondarroa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: C/0372.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción: Enajenación de productos forestales en el

monte patrimonial denominado «Amallogarai» sito en el barrio Larrus-
kain de los municipios de Markina-Xemein y Etxebarri.

b) Aprovechamiento forestal de madera en el monte:
1. Situación:

— Términos municipales: Markina-Xemein, Etxebarri.
— Pertenencia: Ayunamiento de Ondarroa.
— Monte: «Amallogarai».
— Paraje: Larruskain auzoa.
— Superficie de aprovechamiento: 18 Has.

2. Tipo de aprovechamiento: Corta a hecho o matarrasa.
3. Objeto del aprovechamiento:

— Especie: Pino radiata.
— Número de pies: 859,54.
— Volumen: 2.943,46 m3.

4. Modalidad: A riesgo y ventura.
c) Plazo de ejecución: Seis meses a partir de la fecha de adju-

dicación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación:
— Importe total: 193.280,29 euros (9% IVA incluido).
5. Garantías:
a) Provisional: No corresponde.
b) Definitiva: 4% sobre el presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Ondarroa.
b) Dirección: Musika Enparantza, z/g.
c) Localidad y código postal: 48700 Ondarroa.
d) Teléfono: 946 833 674.
e) Telefax: 946 833 675.
f) E-Mail: aolabarriaga@ondarroakoudala.net
g) Documentación: Pliego de condiciones, se pueden reco-

ger en la foto copistería Lankei, en la calle Iñaki Deuna, de Onda-
rroa, numero 31. Teléfono: 946 833 414.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver los Pliegos de
Claúsulas Administrativas y Pliego de Condiciones Técnico-Facul-
tativas.

8. Condiciones económicas: Ver los Pliegos de Cláusulas
Administrativas.

9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 horas del
decimoquinto día natural contado a partir de la fecha de publica-
ción del anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
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b) Aurkeztu beharreko agiriak: Administrazio Klausula Bere-
zien eta Baldintza Tekniko Fakultatiboen Pleguetan eskatutakoak.

c) Aurkezteko lekua:

— Erakundea: Ondarroako Udala.
— Helbidea: Musika Enparantza z/g.
— Herria eta posta-kodea: 48700-Ondarroa.

10. Eskaintzen irekiera:

a) Erakundea: Ondarroako Udala.

b) Helbidea: Musika Enparantza z/g.

c) Herria: Ondarroa.

d) Eguna: Eskaintzak aurkezteko epea amaitu eta laugarren
lanegunean.

e) Ordua: Eguerdiko ordu batean (13:00etan).

11. Iragarki-gastuak: Adjudikatzailearen kontura.

Ondarroan, 2008ko maiatzaren 14an.—Udal Batzorde Kude-
atzailearen Presidentea, Félix Aranbarri Urizarbarrena

(II-3585)

•
Mungiako Udala

IRAGARKIA

Udalbatzak, 2008ko apirilaren 29ko Osoko Bilkuran, ondokoa
erabagi eban:

1. Nekazaritzako instalazinoak edo industriak eraikitzeko lizen-
tziarik ez emotea urtebetez. Erabagi horren iragarkia Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean eta lurralde historikoan zabalkunderik gehien dau-
kien egunkarietako baten publikatzen dan hurrengo egunean
hasiko da epe hori.

2. Tramitatzen hasitako lizentzien prozedura bertan behera
ixteko agindua emotea, eta Osoko Bilkurak hartutako erabagiaren
barri jakinarazotea lehenagotik eskaria eginda eukienei. Hori guzti
hori Hirigintza-Plangintzako Araudiaren 121 artikuluan ezarritako-
ari jarraituta egingo da.

Administrazino bidea agortzen dauen erabagi honen kontra,
Administrazinoagazko Auzibide Errekursoa aurkeztu ahal izango
dozu hilabete biko epea (iragarkia publikatzen danetik kontatzen
hasita) jagokon Bilboko Administrazinoagazko Auzietarako Salan.
Halanda bere, Administrazinoagazko Auzibide Errekurso hori aur-
keztu aurretik, aukerako Berraztertzeko-Errekurtsoa aurkeztu zein-
kio erabagia hartu dauen organoari hilabeteko epean. Era berean,
zure eskubideak modurik egokienean defenditzeko beste edozein
errekurso nahi ekintza egin zeinke.

Mungian, 2008ko maiatzaren 12an.—Alkatea, Izaskun Uria-
gereka

(II-3493)

•
IRAGARKIA

Transportes Opelbi, S.L. enpreseak Mungiako Lauaxeta Oler-
kari 54.ean «produktu ezbardinak gordetzeko biltegia» iminteko jar-
duera lizentzia eskatu dau.

Euskal Herriko Ingurunearen Babeserako 3/1998 Legearen
–zezeilaren 27koa– 58.2ko artikuluak ezarritakoari jarraituta, espe-
dientea 15 egunez egongo da jendaurrean, zabaltzekoa dan jar-
duera horren eragina jasango dabenek kontrako alegazinoak aur-
kezteko aukera izan daien.

Espedientea Sail Teknikoan dago guztion eskura eta bulego
orduetan kontsultatu daiteke, Mungiako Trobika kaleko 1.an, 1 ezk.

Mungian, 2008ko apirilaren 25ean.—Alkatea, Izaskun Uria-
gereka

(II-3449)

b) Documentación a presentar: La exigida en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares y de Condiciones Técnico-
Facultativas.

c) Lugar de presentación:

— Organismo: Ayuntamiento de Ondarroa.
— Domicilio: Musika enparantza, z/g.
— Localidad y código postal: 48700-Ondarroa.

10. Apertura de las ofertas:
a) Organismo: Ayuntamiento de Ondarroa.

b) Domicilio: Musika Enparantza, z/g.

c) Localidad: Ondarroa.

d) Fecha: Cuarto día hábil a partir de aquel en que finalice
el plazo de presentación de ofertas.

e) Hora: A las 13:00 horas.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudicatario.

En Ondarroa, a 14 de mayo de 2008.—El Presidente de la Comi-
sión Gestora Municipal, Félix Aranbarri Urizarbarrena

(II-3585)

•
Ayuntamiento de Mungia

ANUNCIO

Por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 29 de
abril de 2008, acordó:

1.o Suspender el otorgamiento de las licencias para la cons-
trucción de instalaciones o industrias agropecuarias, por el plazo
máximo de un año, que será efectivo desde su publicación en el
«Boletín Oficial de Bizkaia» y en un diario de mayor difusión del
territorio histórico.

2.o Ordenar la interrupción de los procedimientos de otorgamiento
de licencias que estuvieran en tramitación y la notificación del acuerdo
de suspensión a quienes tuvieran presentadas solicitudes de licen-
cia con anterioridad a la fecha de su adopción, conforme previene
el artículo 121 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico.

Contra la presente resolución, que es definitiva en vía admi-
nistrativa, se podrá interponer en el plazo de dos meses, conta-
dos desde la publicación de este anuncio, recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao
que corresponda, no obstante lo cual se podrá interponer con carác-
ter potestativo y previo al recurso contencioso-administrativo,
recurso de reposición ante el mismo órgano administrativo que lo
dictó en el plazo de un mes, que se contará desde el día de la publi-
cación de este anuncio, todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción
o recurso que se estimare oportuno interponer para la mejor defensa
de los derechos e intereses.

En Mungia, a 12 de mayo de 2008.—La Alcaldesa, Izaskun
Uriagereka

(II-3493)

•
ANUNCIO

Por Transportes Opelbi, S.L., se ha solicitado licencia de acti-
vidad para «almacén de productos varios», a ubicar en Lauaxeta
Olerkari, número 54, de Mungia.

En cumplimiento del artículo 58.2 de la Ley 3/1998, de 27 de
febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco,
se abre un período de información pública por término de 15 días,
para que todo el que se considere afectado de alguna manera por
la actividad que se pretende establecer pueda presentar alegaciones.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante
las horas de oficina en el Departamento Técnico, calle Trobika, número
1, 1.o izda., de Mungia.

En Mungia, a 25 de abril de 2008.—La Alcaldesa, Izaskun Uria-
gereka

(II-3449)
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Eako Udala

IRAGARKIA

Bizkaiako Aldizkari Ofizialaren 2008ko maiatzaren 7an aste-
easkena (86 zenbakian) argiratu zen 2008ko Udal Haurrekontua-
ren Kredituen Aldaketa Espedientea (kreditu gehigarrien modali-
tatea), aldaketan oker bat somatzen da. Hona hemen zuzenduta,
2008ko aurrekontuaren kapitulkuen laburpena jarraian.

GASTUAK

1. Langileria gastuak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296.678,75
2. Ondasun Korrenten eta zerbitzuen gas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240.814,01
3. Finantza gastuak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475,00
4. Transferentzia korrenteak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106.112,11
6.-Inbertzio errealak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272.478,10
9. Finantza Pasiboak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.303,60

922.861,57

SARRERAK

1. Zuzeneko zergak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.852,97
2. zeharkako zergak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000,00
3. Tasak eta bestelako sarrerak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.243,10
4. Transferentzia korrenteak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573.015,57
5. Ondare sarerak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.800,41
7. Capital Transferentziak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.059,26
8. Aktibo finantzieroak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157.890,26

922.861,57

Ean, 2008ko maiatzaren 13an.—Alkatea
(II-3515)

•
Bermeoko Udala

IRAGARKIA

Kultur taldeentzako eta bestelako persona juridikoentzako 
2008ko dirulaguntzak 2008ko martxoaren 29ko osoko 
bilkurak «Bermeoko Udaleko dirulaguntza emakidaren 

Ordenantza erregulatzailean» xedatutakoaren araberako 
oinarri bereziak

1. artikulua.—Helburua

Oinarri berezi honen helburua, Bermeoko kultur taldeei eta bes-
telako persona juridikoei, jai eta kultur ekintzak antolatzeko diru-
laguntza bereziak emoteko erispideak finkatzea da, 2008 urtean,
udaleko jarduerak osatzen edo ordezkatzen dauzanean.

2. artikulua.—Aurrekontuaren aurreikuspenak

Oinarri berezi honeek arautzen dabezan dirulaguntzen gehie-
nezko kopurua urtero aurrekontuan ipinitako partidetako eta kon-
signazioetako diru kopuruan finkatuko da.

2008. urtean dagoan kreditua: 50.000 euro (kultur ekintzak) eta
133.000 euro (jaiak).

3. artikulua.—Erispide orokorrak

1. Dirulaguntzak borondatezkoak eta aldi baterakoak izango
dira. Baten emoteak ez deutso derrigortasunik eragingo udalari, eta
ez dau beste urte batzuetarako eskubiderik emoten ez aurrekari-
rik ezartzen.

2. Udalak edozein momentuan ahal izango dau murriztu edo
kendu, klausula kaltegarrietan izan ezik.

3. Dirulaguntza ezin izango da gehitu edo berrikusi (ezin da
erreklamaziorik egin).

4. artikulua.—Eskatzaileak

Oinarri berezi honetan xedatzen diran dirulaguntza bereziak,
edozein pertsona juridikoak eskatu ahal izango dauz, honeek bal-
dintzak beteten badauz:

Ayuntamiento de Ea

ANUNCIO

Habiéndose observado error en la Modificación de Créditos
2/2008 en su modalidad de Créditos Adicionales, del prepuesto muni-
cipal del 2008, publicada en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número
86, del miércoles 7 de mayo de 2008, se procede a su corrección
publicando el resumen por capítulos del Presupuesto del 2008  

GASTOS

1. Gastos Personal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296.678,75
2. Gastos en bienes corrientes. y servicios  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240.814,01
3. Gastos financieros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475,00
4. Transferencias corrientes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106.112,11
6. Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272.478,10
9. Pasivos Financieros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.303,60

922.861,57

INGRESOS

1. Impuestos directos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.852,97
2. Impuestos indirectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000,00
3. Tasas y otros ingresos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.243,10
4. Transferencias corrientes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573.015,57
5. Ingresos patrimoniales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.800,41
7. Transferencia decapital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.059,26
8. Activos financieros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157.890,26

922.861,57

En Ea, a 13 de mayo de 2008.—El Alcalde
(II-3515)

•
Ayuntamiento de Bermeo

ANUNCIO

Bases específicas de subvenciones de 2008 para grupos culturales
y otras a personas jurídicas, en virtud de lo dispuesto por la
«Ordenanza reguladora de la concesión de subvenciones del

Ayuntamiento de Bermeo», aprobado por el pleno del
Ayuntamiento el 29 de marzo de 2008

Artículo 1.—Objetivo

La finalidad de estas bases específicas es definir los criterios
para conceder las subvenciones específicas a los grupos cultura-
les y otras personas jurídicas durante el ejercicio 2008, cuando com-
plementen las actividades municipales.

Artículo 2.—Previsión del presupuesto

La cantidad máxima de subvención regulada por estas bases
específicas se concretará cada año en las partidas y consignaciones
presupuestarias establecidas en el presupuesto.

El crédito concedido para el año 2008 es de 50.000 euros (acti-
vidades culturales) y 133.000 euros (fiestas).

Artículo 3.—Criterios generales

1. Las subvenciones serán voluntarias y únicas. Que el Ayun-
tamiento conceda una vez la subvención no supondrá derecho ni
precedente para sucesivas ocasiones.

2. El ayuntamiento en cualquier momento podrá prescindir
de la subvención o disminuir la partida (salvo cláusulas perjudiciales).

3. La subvención no podrá aumentarse ni será revisable (No
se pueden realizar reclamaciones).

Artículo 4.—Solicitantes

Las subvenciones específicas que se regulan mediante estas
bases específicas las podrá solicitar cualquier persona jurídica que
reúna las siguientes condiciones:
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a) Egoitza Bermeon eukitea eta bere jarduera garrantzitsuenak
herri honetan garatzea. Gainera, Eusko Jaurlaritzako
Elkarte Erregistroan sartuta egon beharko dabe.

b) Irabazte asmo bakoak izatea.

c) Bermeoko Udalak beste inoiz dirulaguntzaren bat emon
badeutso, dirulaguntza horren kontra egindako gastua, jus-
tifikata eukitea.

d) Dirulaguntza eskatzen dan egunean, zerga zorrak ordain-
durik daukiezala kreditatu beharko dabe. Bermeoko Uda-
lak ziurtatuko dau puntu hau.

e) Identifikazio fiskaleko kodea eukitea eta egunean egotea
betebehar fiskaletan eta Gizarte Segurantzan.

5. artikulua.—Balorazio erispideak

Dirulaguntza bereziak emoteko eta diru kopuruak finkatzeko,
aurkezten dan eskari konkurrentzia aztertuko da, dirulaguntzarako
erispideakaz, hain zuzen be:

— Taldearen esperientzia eta seriotasuna, ekintzak antolatzen.

— Aurretik egindako ekitaldi kopurua, proposamenaren ant-
zekoak.

— Ekintzaren hartzaile kopurua.

— Euskaren erabilera.

— Proposamena herritarrentzat interesgarria izatea.

6. artikulua.—Eskariak eta aurkezteko epea

Dirulaguntza berezietarako eskaerak Kultura Batzordeko zine-
gotzi delegatuaren izenean bialdu beharko dira eta udaleko Erre-
gistro Orokorrean edo Kultura, Gazteria eta Hezkuntza Saileko erre-
gistroan aurkeztuko dira edo Herri Administrazino Prozedura
Erkidearen 30/92 Legeko 38. artikuluan eratan.

Eskariak aurkezteko epea, urriaren 31ra arte izango da,
honeek oinarriak «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratzen dira-
netik hasita.

Horrezaz ganera, honeek izango dira aurkeztu beharreko doku-
mentuak:

a) IFK-ren fotokopia.

b) Ekintzaren aurreikuspen-txostena (eredua eransten da):
arduradunak, helburuak, partehartzaileak, ekintzak, kontu
korronteko zenbakia.

c) Ekintzen aurrekontu zehatza, agertu beharko dau programa
gauzatzeko zein neurri ekonomiko daukan (kuotak, bes-
telako dirulaguntzak, eskari zehatza, ea.).

d) Aurkezpen-txostena, aurrekontua, euskerari emongo jakon
tratamendua eta tramiteak bideratzeko bete beharreko agi-
riak euskeraz aurkeztuko dira. Holan egin ezean, justifikatu
egingo da euskeraz ez aurkezte horren arrazoia.

Dirulaguntza eskariak ez badauz eskatutako agiri guztiak for-
malizetan, interesdunak 10 egun eukiko dauz akatsak zuzentzeko.
Denbora tarte horretan ez badira zuzentzen, eskariari uko egiten
jakola ulertuko da.

7. artikulua.—Euskeraren tratamendua

Euskerearen Normalizazinorako Udal Ordenantzeak, X. ata-
lean, Euskera eta Udalaren dirulaguntzen buruzkoan, zehazten daue-
nagaz bat etorriz, honako baldintzak bete beharko dabez dirula-
guntzea jasoten daben taldeek:

— Argitaratzen dabezan idatzi, iragarki, ohar, kartel eta gai-
nontzekoak, euskeraz egongo dira. Euskeraz ez izatekotan,
euskereari lehentasuna emongo jako.

— Ahozkoan be, erderaz baten esaten dan bakotxean, eus-
keraz hiru aldiz esango da.

a) Ser residente en Bermeo y que sus actividades principales
se desarrollen en este municipio.Además, deberá estar regis-
trado en el Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco.

b) Ser asociaciones sin ánimo de lucro.

c) Si en anteriores ocasiones han recibido otra subvención
por parte del Ayuntamiento de Bermeo, deberá estar jus-
tificada mediante los gastos que se han realizado contra
esa subvención.

d) En el momento de la solicitud de la subvención tendrán
que acreditar que todas las deudas tributarias estén liqui-
dadas. Este punto lo certificará el ayuntamiento.

e) Estar en posesión del Código de Identificación Fiscal y estar
al corriente de las obligaciones fiscales y de la Seguridad
Social.

Artículo 5.—Criterios de valoración

Para conceder las ayudas específicas y establecer las canti-
dades de dinero, se analizarán por concurrencia las solicitudes pre-
sentadas, con los criterios de valoración, en concreto:

— Experiencia del grupo y seriedad en la organización de acti-
vidades.

— Número de actividades realizadas anteriormente, similares
a la propuesta.

— Número de preceptores de la actividad.

— Utilización del euskera.

— Que la propuesta sea interesante para los ciudadanos.

Artículo 6.—Solicitudes y plazo de presentación

Las solicitudes de subvenciones generales deberán dirigirse
al concejal delegado de la Comisión de Cultura y se presentarán
en el Registro General del Ayuntamiento o en el Registro auxiliar
del Departamento de Cultura, Juventud y Educación, utilizando los
medios que se reflejan en el artículo 38 de la Ley 30/92 que regula
el Procedimiento General Administrativo.

La presentación de solicitudes se realizará hasta el 31 de octu-
bre, desde la publicación de las presentes bases en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia».

Además deberán presentarse los siguientes documentos:

a) Fotocopia del C.I.F.

b) Informe de previsión (se adjunta modelo): responsables,
objetivos, participantes, actividades, número de cuenta ban-
caria.

c) El programa deberá presentar el presupuesto de las acti-
vidades reflejando cuáles serán las medidas económicas
para llevar a cabo ese programa (cuotas, otras subven-
ciones, solicitud concreta, etc.).

d) El informe, presupuesto, el tratamiento que se le dará al
euskera y los documentos que hay que presentar para rea-
lizar los trámites deberán ser en euskera. De no ser así,
habrá que justificar la razón por la cual no ha podido ser
presentado en euskera.

Si la solicitud de la subvención no contiene todos los documentos
requeridos, el interesado/a dispondrá de 10 días para subsanar los
errores. Si no se corrigen durante ese plazo, se entiende que se
renuncia a la solicitud.

Artículo 7.—Uso del euskera

Los grupos que reciban subvención deberán cumplir los siguien-
tes requisitos coincidiendo con lo que se detalla en la Ordenanza
Municipal para la Normalización del Euskera, en su apartado 10.º,
sobre las subvenciones del Ayuntamiento y el Euskera:

— También en lo hablado, si en castellano se dice una vez,
en euskera tendrá que ser 3 veces.

— También la propaganda tanto oral como escrita será en eus-
kera. No siendo en euskera, se le dará prioridad al euskera.
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— Propagandea be, bai ahozkoa, zein idatzizkoa, euskeraz
izango da. Euskeraz ez izatekotan, euskereari lehentasuna
emongo jako.

— Ospakizun konkretuetan, bozgorailu bidez emoten diran
mezuak be, euskeraz izango dira. Euskeraz ez izatekotan,
euskereari lehentasuna emongo jako.

— Umeentzat eta gazteentzat eratzen diran moeta guztietako
ekitaldiak euskeraz izango dira.

— Hitzaldiak, jaialdiak, lehiaketak, kanpainak, eta abar, eus-
keraz egingo dira. Euskeraz egin ez izatekotan euskereari
lehentasuna emongo jako.

— Hitzaldietan hizlariak euskaldunak izango dira. Hizlari eus-
kaldunik ez balego, aurkezpen osoa eta laburpena euske-
raz egingo dira.Alkarrizketa zabaltzen danerako, galde-erant-
zunak euskeraz eginak izan daitezan, mahaian itzultzaile
lana beteko dauen norbait egongo da.

— Hitzaldiez aparteko ekintzetan, aurkezle lanetan be, eus-
kereari lehentasuna emongo jako, nahiz eta ikuskizuna erde-
raz izan. Ekintzea amaitu ostean, alkarrizketea sortuko balitz,
euskeraz izan daiten posibilitatzeko itzulpen lanak egingo
litzatekez.

— Euskerearen kalidadea bermatu beharko da aitatutako
ahozko eta idatzizko ekintza guztietan.

— Taldeek izan leikiezan zalantzak argitzeko, eta, jendaurreko
ekintza idatzietarako batez be, kalidadea bermatzeko (tra-
keskeririk eta bidegabekeririk gertatu ez daiten), Euskera
Sailaren laguntzaz baliatzea gomendatzen dau udalak.

8. artikulua.—Dirulaguntzaren onuradunen betebeharrak

1. Ordenantza honen arauak betetea.

2. Programaren ardura berea egitea.

3. Ekintzen publizidadean, dirulaguntzaren aitamena egitea,
Kultura, Gazteria eta Hezkuntza saileko logoagaz.

4. Udalari programaren koordinazinoa egiten ixtea.

5. Aurretik emondako dirulaguntza guztiak justifikauta euki-
tea.

6. Udalari jakinarazotea beste dirulaguntza batzuk hartzen
badauz eta honen zenbatekoa (danen artean ezingo dira %100 baino
handiagoak izan).

9. artikulua.—Dirulaguntzaren justifikazinoa

Dirulaguntza berezien onuradunak ekintzako dirulaguntzearen
justifikazinoa egin beharko dau, honeek dokumentuak ekarrita, ekintza
egin eta hiru hilabeteko epean.

1) Ekintzaren memoria: egindako ekintzaren garapena, balo-
razinoa, lortutako helburuak eta ebaluazinoa, balantze eko-
nomikoa, gastuak eta diru sarrerak barne, beste dirula-
guntzak. (Eredua eransten da).

2) Ordaindutako faktura orijinalak edo fotokopia konpultsa-
tuak. (Udaleko Berh@z bulegoan eta Kultura, Gazteria eta
Hezkuntza sailean konpultsak egiten dira).

Egiaztapena egin eta gero, orijinalak bueltau egingo dira.
Ez da onartuko beste gastu batzuen justifikazinorik,
horreek ez badabe balio dirulaguntzaren helburuak
lortzeko.

3) Egindako publizidadearen kopiak: programak, kartelak,
argazkiak edo beste dokumentu grafikoren baten eredu-
ren bat. Hemen Bermeoko Udalaren Kultura, Gazteria eta
Hezkuntza sailaren logoa agertuko da.

4) Emondako diru guztia ez bada gastau, itzulketa egin beharko
da, 30 egunetako epean, justifikazioa aurkezten danetik.

Erregimen juridikoa
Azaroaren 17ko 38/2003 Legean jasotakoa izango da aplika-

garri oinarri honeetan jasotzen ez dan danatarako.

Bermeon, 2008ko apirilaren 15ean.

— En celebraciones concretas los mensajes que se trasmitan
a través de megafonía deberán ser en euskera. No siendo
en euskera se le dará prioridad al euskera.

— Todo tipo de actividades que se organicen destinadas a niños
y jóvenes serán en euskera.

— Charlas, festivales, concursos, campañas y demás serán en
euskera.No siendo en euskera se le dará prioridad al euskera.

— Los ponentes en las charlas deberán ser vascoparlantes.
Si no hubiera ponente vascoparlante, la presentación
completa y un resumen se realizará en euskera.

— Cuando se dé paso al diálogo para que las preguntas y res-
puestas puedan ser realizadas en euskera, deberá haber
alguien en la mesa que realice el trabajo de traductor/a.

— En las actividades además de las conferencias, en la pre-
sentación se le dará prioridad al euskera, a pesar de que
el espectáculo sea en castellano.Tras finalizar la actuación,
si surgiera una conversación, se realizarán labores de tra-
ducción para posibilitar que sea en euskera.

— En todas las actividades tanto escritas como orales habrá
que garantizar la calidad del euskera.

— Para aclarar dudas que les puedan surgir a los grupos y sobre
todo, para garantizar la calidad de las actividades escritas
públicas (para que no ocurran descuidos y acciones inde-
bidas) el Ayuntamiento recomienda utilizar la ayuda del
Departamento de Euskera.

Artículo 8.—Obligaciones de los beneficiarios de la subvención

1. Cumplir las normas de esta ordenanza.

2. Hacer propia la responsabilidad del programa.

3. Hacer mención de la subvención en la publicidad de las
actividades con el logotipo del Departamento de Cultura, Juven-
tud y Educación.

4. Permitir que el Ayuntamiento coordine el programa.

5. Tener justificadas todas las subvenciones recibidas ante-
riormente.

6. Dar a conocer al ayuntamiento si percibe otras subvenciones
y la cantidad de éstas (entre todas no podrán superar el 100%).

Artículo 9.—Justificación de la subvención

Los beneficiarios de la subvención tendrán que realizar la jus-
tificación de la subvención, aportando los siguientes documentos,
en el plazo de tres meses tras realizar la actividad:

1) Memoria de la actividad: desarrollo de la actividad reali-
zada, valoración, objetivos logrados, evaluación y balance
económico, incluidos gastos e ingresos, y otras subven-
ciones. (Se adjunta modelo).

2) Facturas originales de los pagos o fotocopias compulsa-
das. (Las compulsas se realizan en el Departamento de
Cultura del Ayuntamiento).

Tras realizar la comprobación se devolverán los origina-
les. No se admitirán las justificaciones de otros gastos si
éstos no son válidos para lograr los objetivos de la sub-
vención.

3) Copias de la publicidad: programas, carteles, fotografías
u cualquier otro tipo de documento gráfico. Aquí tendrá que
aparecer el logotipo del Departamento de Cultura, Juven-
tud y Educación del Ayuntamiento de Bermeo.

4) En caso de no haber gastado todo el dinero, habrá que
realizar la devolución del dinero en el plazo de 30 días desde
que se presente la justificación.

Régimen jurídico
Para todo lo que no se recoja en estas bases, se aplicará la

Ley 2003/38 aprobada el 17 de noviembre de 2003.

En Bermeo, a 15 de abril de 2008.
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EDIKTUA

Aida Aparicio Gonzálezek Askatasun Bidea, 25ean farmazia
jarteko lizentzia eskatu dau.

Industria, Merkataritza eta Turismo Sailak, Osasun Sailak eta
Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurumen Sailak onartu-
tako martxoaren 9ko, 165/1999 Dekretuaren 3.2. artikuluan eza-
rritakoa kontutan hartuta, Ana Larrauri Anasagasti, Milagros Her-
nández Goikoetxea, Maria Teresa Irastorza Agirre, Juan Manuel
Saavedra, Iñaki Torrontegi Monasterio, Nerea Garai Uriondo, Irina
Teodora Cotonogu eta Javier Lertxundi Mantecon jaun-andreei 10
eguneko epean egokiak litzatekeen alegazinoak aurkeztu daitekela
jakinarazten jako. Horretarako, Intxausti Kalea, 2-2. solairuan
kokatuta dagoan Bermeoko Udalaren Obra, Urigintza eta Inguru-
men Sailean espedientea aztertu ahal izango da.

Jakinarazpen perstonala burutu ezin izan danez, Herri Admi-
nistrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erki-
deari buruzko Legearen 59. artikuluan xedatutako ondorioetarako
ediktu hau argitaratzen da.

Bermeon, 2008ko apirilaren 17an.—Alkateak
(II-3191)

•
IRAGARKIA

Kultur taldeentzako 2008ko dirulaguntza orokorrak arautzeko 
oinarri bereziak

1. artikulua.—Helburua

Oinarri berezi honen helburua Bermeoko kultur taldeei diru-
laguntza orokorrak emoteko erispideak finkatzea da, 2008. urtean,
udaleko jarduerak osatzen edo ordezkatzen dauzanean.

2. artikulua.—Aurrekontuaren aurreikuspenak
Oinarri berezi honeek arautzen dabezan dirulaguntzen gehie-

nezko kopurua urtero aurrekontuan ipinitako partidetako eta kont-
signazinoetako kopuruan finkatuko da.

2008. urtean dagoan kreditua: 25.500 euros.

3. artikulua.—Erispide orokorrak
1. Dirulaguntzak borondatezkoak eta aldi baterakoak izango

dira. Baten emoteak ez deutso derrigortasunik eragingo udalari, eta
ez dau beste urte batzuetarako eskubiderik emoten ez aurrekari-
rik ezarten.

2. Udalak edozein momentutan ahal izango dau murriztu edo
kendu, klausula kaltegarrietan izan ezik.

3. Dirulaguntza ezin izango da gehitu ez berrikusi (ezin da
erreklamazinorik egin).

4. artikulua.—Eskatzaileak
Oinarri berezi honetan xedatzen diran dirulaguntza orokorrak

edozein pertsona juridikoak eskatu ahal izango dauz, honeek bal-
dintzak beteten badauz:

a) Egoitza Bermeon eukitea eta bere jarduera garrantzitsuenak
herri honetan garatzea. Ganera, Eusko Jaurlaritzako Kul-
tur Elkarteen Erregistroan sartuta egon beharko dabe.

b) Irabazteko asmo bakoak izatea.

c) Bermeoko Udalak beste inoiz dirulaguntzaren bat emon
badeutso, dirulaguntza horren kontra egindako gastuak jus-
tifikauta eukitea.

d) Dirulaguntza eskatzen dan egunean tokiko zerga zorrak
ordaindurik daukiezala kreditau beharko dabe. Bermeoko
Udalak ziurtatuko dau puntu hau.

e) Identifikazino fiskaleko kodea eukitea eta egunean ego-
tea betebehar fiskaletan eta Gizarte Segurantzan.

5. artikulua.—Balorazino erispideak
Dirulaguntza orokorrak emoteko eta diru kopuruak finkatzeko,

aurkezten dan eskari konkurrentzia aztertuko da dirulaguntzarako
erispideakaz, hain zuzen be:

EDIKTUA

Aida Aparicio González ha solicitado licencia para instalar una
farmacia en Askatasun Bidea, 25.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3.2. del
Decreto 165/1999 de 9 de marzo aprobado por el Departamento
de Industria, Comercio y Turismo, por el Departamento de Saluz
y por el Departamento de Ordenación Territorial, Vivienda y Medio
Ambiente, se comunica a Ana Larrauri Anasagasti, Milagros Her-
nández Goikoetxea, Maria Teresa Irastorza Agirre, Juan Manuel Saa-
vedra, Iñaki Torrontegi Monasterio, Nerea Garai Uriondo, Irina Teo-
dora Cotonogu 7 Javier Lertxundi Mantecon para que pueda
presentar las alegaciones pertinentes en el plazo de 10 días. Para
ello, se podrá analizar el expediente que se encuentra en el depar-
tamento municipal de Obras, urbanismo y medio ambiente del Ayun-
tamiento de Bermeo, sito en Intxausti Kalea, 2, 2.o piso.

Habiendo sido imposible efectuar las comunicaciones perso-
nales, se publica este edicto, para los efectos dispuestos en el artículo
59 de la ley de régimen jurídico de las administraciones públicas
y procedimiento administrativo común.

En Bermeo, a 17 de abril de 2008.—El Alcalde
(II-3191)

•
ANUNCIO

Bases específicas reguladoras de la subvención general dirigidas 
a los grupos culturales durante el ejercicio 2008

Artículo 1.—Objetivo

La finalidad de estas bases específicas es definir los criterios
para conceder las subvenciones generales a los grupos cultura-
les de Bermeo durante el ejercicio 2008 cuando complementen las
actividades municipales.

Artículo 2.—Previsión del presupuesto
El límite presupuestario de subvención regulada por estas bases

específicas se concretara cada año en las partidas y consignaciones
presupuestarias establecidas en el presupuesto.

El crédito concedido para el año 2008 es de 25.500 euros.

Artículo 3.—Criterios generales
1. Las subvenciones serán voluntarias y únicas. Que el Ayun-

tamiento conceda una vez la subvención no supondrá derecho ni
precedente para sucesivas ocasiones.

2. El ayuntamiento en cualquier momento podrá prescindir
de la subvención o disminuir la partida (salvo clausulas perjudiciales).

3. La subvención no podrá aumentarse ni será revisable
(no se pueden realizar reclamaciones).

Artículo 4.—Solicitantes
Las subvenciones generales que se regulan mediante estas

bases específicas las podrá solicitar cualquier persona jurídica que
reúna las siguientes condiciones:

a) Ser residente en Bermeo y que sus actividades principa-
les se desarrollen en este municipio. Además, deberá estar
registrado en el Registro de Asociaciones Culturales del
Gobierno Vasco.

b) Ser asociaciones sin ánimo de lucro.

c) Si en anteriores ocasiones han recibido otra subvención por
parte del Ayuntamiento de Bermeo, deberá estar justificada
mediante los gastos que se han realizado contra esa subvención.

d) En el momento de la solicitud de la subvención tendrán
que acreditar que todas las deudas tributarias locales estén
liquidadas. Este punto lo certificará el Ayuntamiento.

e) Estar en posesión del código de identificación fiscal y estar
al corriente de las obligaciones fiscales y de la Seguridad Social.

Artículo 5.—Criterios de valoración
Para conceder las ayudas generales y establecer las cantidades

de dinero, se analizarán por concurrencia las solicitudes presen-
tadas, con los criterios de valoración, en concreto:
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— Bazkide kopurua: 20 puntu arte.

— Izandako ekitaldi kopurua (barruko ekintzak) eta herriari eskai-
nitako ekitaldi kopurua: 30 puntu arte.

— Taldearen antxinatasuna: 20 puntu arte.

— Ekintzen hartzaile kopurua, ikusleak: 10 puntu arte.

— Euskerearen erabilerea: 15 puntu arte.

— Formazino arloa lantzea, ikastaroak egitea: 5 puntu arte.

6. artikulua.—Eskariak eta aurkezteko epea

Dirulaguntza orokorretarako eskaerak kultura batzordeko
zinegotzi ordezkariaren izenean bialdu beharko dira eta udaleko
erregistro orokorrean edo Kultura, Gazteria eta Hezkuntza Saileko
erregistroan aurkeztuko dira edo Herri Administrazinoen Araubide
Juridikoaren eta Administrazino Prozedura Erkidearen 30/92
Legeko 38. artikuluan jasotako bestelako erak erabiliz.

Eskariak aurkezteko 30 eguneko epea egongo da, honeek oina-
rriak «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratzen diranetik hasita.

Horrezaz ganera, honeek izango dira aurkeztu beharreko doku-
mentuak:

a) IFKren fotokopia.

b) Aurtengo aurreikuspen-txostena: bazkideak, sorrera datea,
arduradunak, helburuak, ekintzak, kontu korronteko zen-
bakia, parte hartzaileak, etab.

c) Ekintzen aurrekontu zehatza, agertu beharko dau programak
gauzatzeko zein neurri ekonomikoa daukan (kuotak, bes-
telako dirulaguntzak, eskari zehatza, etab.).

d) Diruz lagundutako jarduerea jendartean zabaltzeko orduan
euskereari emongo jakon tratamentua, beti be oinarri hone-
etako euskerearen erabilerea atalean zehaztutakoagaz bat
etorriz.

e) Alkarteko estatutuen fotokopiak, baldin eta lehenago ez
badagoz udalean eta zuzendaritza batzordeko kideen
izendapena.

f) Dirulaguntza tramitetako eransten dan agiria beteta eta
aurreko urteko memoria (9. artikuluaren arabera).

g) Aurkezpen-txostena, aurrekontua, euskereari emongo
jakon tratamendua eta tramiteak bideratzeko bete beha-
rreko agiriak euskeraz aurkeztuko dira. Holan egin ezean,
justifikatu egingo da euskeraz ez aurkezte horren arrazoia.

Dirulaguntza eskariak ez badauz eskatutako agiri guztiak for-
malizetan, interesdunak 10 egun eukiko dauz akatsak zuzentzeko.
Denpora tarte horretan ez badira zuzentzen, eskaria uko egiten jakola
ulertuko da.

7. artikulua.—Euskerearen erabilerea

Euskerearen Normalizazinorako Udal Ordenantzeak, X. ata-
lean, Euskera eta Udalaren dirulaguntzen buruzkoan, zehazten daue-
nagaz bat etorriz, honako baldintzak bete beharko dabez dirula-
guntzea jasoten daben taldeek:

— Argitaratzen dabezan idatzi, iragarki, ohar, kartel eta gai-
nontzekoak, euskeraz egongo dira. Euskeraz ez izatekotan,
euskereari lehentasuna emongo jako.

— Ahozkoan be, erderaz baten esaten dan bakotxean, eus-
keraz hiru aldiz esango da.

— Propagandea be, bai ahozkoa, zein idatzizkoa, euskeraz
izango da. Euskeraz ez izatekotan, euskereari lehentasuna
emongo jako.

— Ospakizun konkretuetan, bozgorailu bidez emoten diran
mezuak be, euskeraz izango dira. Euskeraz ez izatekotan,
euskereari lehentasuna emongo jako.

— Número de socios: hasta 20 puntos.

— Número de actuaciones realizadas (actividades internas)
y número de actuaciones ofrecidas al pueblo: hasta 30 pun-
tos.

— Antigüedad del grupo: hasta 20 puntos.

— Número de preceptores de la actividad, público: hasta 10
puntos.

— Utilización del euskera: hasta 15 puntos.

— Desarrollar el área de formación, realizar cursillos: hasta 5
puntos.

Artículo 6.—Solicitudes y plazo de presentación

Las solicitudes de subvenciones generales deberán dirigirse
al concejal delegado de la Comisión de Cultura y se presentarán
en el Registro General del Ayuntamiento o en el Registro auxiliar
del Departamento de Cultura, Juventud y Educación, utilizando los
medios que se reflejan en el artículo 38 de la Ley 30/92 que regula
el Procedimiento General Administrativo.

La presentación de solicitudes se efectuará en el plazo de 30
días a contar desde la publicación de las presentes bases en el
«Boletín Oficial de Bizkaia».

Además deberán presentarse los siguientes documentos:

a) Fotocopia del C.I.F.

b) Informe de previsión de este año: socios, año de creación,
responsables, objetivos, actividades, número de cuenta ban-
caria, participantes, etc.

c) El programa deberá presentar el presupuesto de las acti-
vidades reflejando cuáles serán las medidas económicas
para llevar a cabo ese programa (cuotas, otras subven-
ciones, solicitud concreta, etc.).

d) Al dar a conocer al público la actividad subvencionada, el
tratamiento que se le dará al euskera siempre tendrá que
coincidir con lo detallado en estas bases en el apartado
sobre la utilización del euskera.

e) Fotocopias de los estatutos de la asociación siempre y
cuando no estén en el Ayuntamiento y nombramiento de
los componentes de la Junta Directiva.

f) Documento cumplimentado que se adjunta para la trami-
tación de la subvención y la memoria del año anterior (según
el artículo 9.º).

g) El informe, presupuesto, el tratamiento que se le dará al
euskera y los documentos que hay que presentar para rea-
lizar los trámites deberán ser en euskera. De no ser así,
habrá que justificar la razón por la cual no ha podido ser
presentado en euskera.

Si la solicitud de la subvención no contiene todos los documentos
requeridos, el interesado/a dispondrá de 10 días para subsanar los
errores. Si no se corrigen durante ese plazo, se entiende que se
renuncia a la solicitud.

Artículo 7.—Uso del euskera

Los grupos que reciban subvención deberán cumplir los siguien-
tes requisitos coincidiendo con lo que se detalla en la Ordenanza
Municipal para la Normalización del Euskera, en su apartado 10.º,
sobre las subvenciones del Ayuntamiento y el Euskera:

— Todos los documentos, anuncios, avisos y carteles que se
publiquen tendrán que ser en euskera. No siendo en eus-
kera, se le dará prioridad al euskera.

— También en lo hablado, si en castellano se dice una vez,
en euskera tendrá que ser 3 veces.

— También la propaganda tanto oral como escrita será en eus-
kera. No siendo en euskera, se le dará prioridad al euskera.

— En celebraciones concretas los mensajes que se trasmitan
a través de megafonía deberán ser en euskera. No siendo
en euskera se le dará prioridad al euskera.
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— Umeentzat eta gazteentzat eratzen diran moeta guztietako
ekitaldiak euskeraz izango dira.

— Hitzaldiak, jaialdiak, lehiaketak, kanpainak, eta abar, eus-
keraz egingo dira. Euskeraz egin ez izatekotan euskereari
lehentasuna emongo jako.

— Hitzaldietan hizlariak euskaldunak izango dira. Hizlari eus-
kaldunik ez balego, aurkezpen osoa eta laburpena euske-
raz egingo dira.Alkarrizketa zabaltzen danerako, galde-erant-
zunak euskeraz eginak izan daitezan, mahaian itzultzaile
lana beteko dauen norbait egongo da.

— Hitzaldiez aparteko ekintzetan, aurkezle lanetan be, eus-
kereari lehentasuna emongo jako, nahiz eta ikuskizuna erde-
raz izan. Ekintzea amaitu ostean, alkarrizketea sortuko balitz,
euskeraz izan daiten posibilitatzeko itzulpen lanak egingo
litzatekez.

— Euskerearen kalidadea bermatu beharko da aitatutako
ahozko eta idatzizko ekintza guztietan.

— Taldeek izan leikiezan zalantzak argitzeko, eta, jendaurreko
ekintza idatzietarako batez be, kalidadea bermatzeko (tra-
keskeririk eta bidegabekeririk gertatu ez daiten), Euskera
Sailaren laguntzaz baliatzea gomendatzen dau udalak.

8. artikulua.—Dirulaguntzearen onuradunen betebeharrak

1. Ordenantza honen arauak betetea.

2. Programearen ardurea bere egitea.

3. Ekintzen publizidadean dirulaguntzearen aitamena egitea,
Kultura, Gazteria eta Hezkuntza Saileko logoagaz.

4. Udalari programaren koordinazinoa egiten ixtea.

5. Aurretik emondako dirulaguntza guztiak justifikauta euki-
tea.

6. Udalari jakinarazotea beste dirulaguntza batzuk hartzen
badauz.

9. artikulua.—Dirulaguntzearen justifikazinoa

Dirulaguntzearen onuradunak aurreko urteko dirulaguntze-
aren justifikazinoa egin beharko dau, honeek dokumentuak eka-
rrita:

1) Aurreko urteko memoria: egindako ekintzen garapena, balo-
razinoa, lortutako helburuak eta ebaluazinoa, balantze eko-
nomikoa, gastuak eta diru sarrerak barne, bestelako diru-
laguntzak. (Eredua eransten da).

2) Ordaindutako faktura originalak edo fotokopia konpultsa-
tuak. (Udalean/Kultura Sailean konpultsak egiten dira).Egiaz-
tapena egin eta gero, orijinalak bueltau egingo dira. Ez da
onartuko beste gastu batzuen justifikazinorik, horreek ez
badabe balio dirulaguntzearen helburuak lortzeko.

3) Egindako publizidadearen kopiak: programak, kartelak,
argazkiak edo beste dokumentu grafikoren baten eredu-
ren bat. Hemen Bermeoko Udalaren Kultura, Gazteria eta
Hezkuntza Sailaren logoa agertuko da.

4) Emondako diru guztia ez bada gastau, justifikazinoa
eginda, hurrengo urterako erabili ahal izango da.

10. artikulua.—Ebazpena

Ebazpena egiteko organo eskuduna Tokiko Gobernu Batza-
rra izango da, Kultura, Gazteria eta Hezkuntza Saileko proposa-
mena aztertu ondoren.

Ebazpena emoteko gehienezko epea hiru hilabetekoa izango
da, oinarri berezi honeek «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratzen
diran egunetik kontatzen hasita.

Erregimen juridikoa

Azaroaren 17ko 38/2003 Legean jasotakoa izango da aplika-
garri oinarri honeetan jasotzen ez dan danatarako.

Bermeon, 2008ko apirilaren 15ean.

— Todo tipo de actividades que se organicen destinadas a niños
y jóvenes serán en euskera.

— Charlas, festivales, concursos, campañas y demás serán
en euskera. No siendo en euskera se le dará prioridad al
euskera.

— Los ponentes en las charlas deberán ser vascoparlantes.
Si no hubiera ponente vascoparlante, la presentación
completa y un resumen se realizará en euskera. Cuando
se dé paso al diálogo para que las preguntas y respues-
tas puedan ser realizadas en euskera, deberá haber
alguien en la mesa que realice el trabajo de traductor/a.

— En las actividades además de las conferencias, en la pre-
sentación se le dará prioridad al euskera, a pesar de que
el espectáculo sea en castellano.Tras finalizar la actuación,
si surgiera una conversación, se realizarán labores de tra-
ducción para posibilitar que sea en euskera.

— En todas las actividades tanto escritas como orales habrá
que garantizar la calidad del euskera.

— Para aclarar dudas que les puedan surgir a los grupos y sobre
todo, para garantizar la calidad de las actividades escritas
públicas (para que no ocurran descuidos y acciones inde-
bidas) el Ayuntamiento recomienda utilizar la ayuda del
Departamento de Euskera.

Artículo 8.—Obligaciones de los beneficiarios de la subvención

1. Cumplir las normas de esta ordenanza.

2. Hacer propia la responsabilidad del programa.

3. Hacer mención de la subvención en la publicidad de las
actividades con el logotipo del Departamento de Cultura, Juven-
tud y Educación.

4. Permitir que el ayuntamiento coordine el programa.

5. Tener justificadas todas las subvenciones recibidas ante-
riormente.

6. Dar a conocer al ayuntamiento si percibe otras subven-
ciones.

Artículo 9.—Justificación de la subvención

Los beneficiarios de la subvención tendrán que realizar la jus-
tificación de la subvención de la actividad, aportando los siguien-
tes documentos:

1) Memoria del año anterior: desarrollo de las actividades rea-
lizadas, valoración, objetivos logrados, evaluación y
balance económico, incluidos gastos e ingresos, y otras
subvenciones. (Se adjunta modelo).

2) Facturas originales de los pagos o fotocopias compulsa-
das. (Las compulsas se realizan en el Departamento de
Cultura del Ayuntamiento). Tras realizar la comprobación
se devolverán los originales. No se admitirán las justifi-
caciones de otros gastos si estos no son válidos para lograr
los objetivos de la subvención.

3) Copias de la publicidad: programas, carteles, fotografías
u cualquier otro tipo de documento gráfico. Aquí tendrá que
aparecer el logotipo del Departamento de Cultura, Juven-
tud y Educación del Ayuntamiento de Bermeo.

4) En caso de no haber gastado todo el dinero, se podrá uti-
lizar para el siguiente año, siempre que se justifique.

Artículo 10.—Resolución

El órgano competente para llevar a cabo la resolución será la
Comisión de Gobierno tras analizar la propuesta del Departamento
de Cultura, Juventud y Educación.

El plazo máximo para resolver será de 3 meses, desde la publi-
cación de estas bases específicas.

Régimen jurídico

Para todo lo que no se recoja en estas bases, se aplicará la
Ley 2003/38 aprobada el 17 de noviembre de 2003.

En Bermeo, a 15 de abril de 2008.
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IRAGARKIA

Bermeoko Udalak, 2008ko martiaren 5ean izandako Osoko Bil-
kuran, ordenantza honen aldaketa hasieraz onartzea ebatzi dau:

— Auto-taxien araudia

Halanda ze, jendeaurrean ipinten da iragarki hau 30 eguneko
epean jagokozan alegazinoak aurkeztu ahal izateko.

Bermeon, 2008ko apirilaren 16an.—Alkatea, Xabier Legarreta
Gabilondo

(II-3070)

•
IRAGARKIA

Bermeoko Udalak, 2008ko martiaren 5ean izandako Osoko Bil-
kuran, ordenantza hau hasieraz onartzea ebatzi dau:

— Ostalaritzako terrazak eta mahaiak ipintzeko udal ordenantza.

Halanda ze, jendeaurrean ipinten da iragarki hau 30 eguneko
epean jagokozan alegazinoak aurkeztu ahal izateko.

Bermeon, 2008ko apirilaren 16an.—Alkatea, Xabier Legarreta
Gabilondo

(II-3071)

•
Barakaldoko Udala

EDIKTO

Trafikoko Arauak hausteagatik udalak egindako salaketak
ebazteko proposamenak

Jakinarazpena: Trafikoko arauak hausteagatik ondoren adie-
razten diren ibilgailu eta berauen gidari edota jabeei jarritako zigo-
rrak beren-beregi jakinarazten ahaleginduta, hainbat arrazoirengatik
ezin izan denez egin, iragarki hau argitaratu da Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta Admi-
nistrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Lege-
aren 59.5 artikuluan eta honekin batera etorririk ezargarri diren gai-
nontzeko arauetan xedatutakoa betez.

Mariano Andrés Cantero Parmo jauna izan da izendatua ins-
truktore, urtarrilaren 31eko 1/2008 zenbakidun aparteko bilkuran
hartutako 2/1/2008-2 zenbakidun Osoko Bilkuraren Akordioaren ondo-
rioz, Giza Baliabideak eta Herritarren Segurtasuna Arloko Zehat-
zeko Espedienteen Administrazio-Ataleko instruktoreak zure aurka
proposatutako salaketa jakinaraztea ebatzi du, prozedura horien
instruktore gisa, ondoren adierazten diren espedienteen eta inte-
resdunen inguruan honakoa ezarri du:

Lehenengoa.—Trafikoko arauak hausteagatiko espedienteak
direla eta ondoren adierazten direnek aurkeztutako alegazio-idaz-
kia gaitzestea, kontuan hartuz, egindako alegazioek ez dituztela sala-
ketaren oinarri izan ziren egitateak ezta zuzenbideko oinarriak ere
indargabetzen, espendientean dagoen txostenaren arabera (Admi-
nistrasio Prozedura Erkideari buruzko Legearen 54.1a) artikulua).
Beraz ez da bidezkoa izango espedienteok largestea.

Bigarrena.—Isuna proposatzea, hurrenez hurren adierazitako
zenbatekoaz, zeren eta salatutako egitateek kasu bakoitzean
adierazitako trafikoko araudiaren artikulua hausten baitute. Hala ere,
orain proposatutako zehapena onartuz gero, ordaintzeko dagoen
borondatezko epealdiaren azken egunera arte %30eko hobaria izan
dezake, trafikoko araudiaren eta aplikagarri den zerga-arauarekin
bat etorriz. Martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekre-
tuak onartutako Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide
Segurtasunari buruzko Legearen atalkako testuaren 65. artikuluak
ezarritako sailkapenaren arabera kalifikatuko da egindako arau-haus-
tea, espediente bakoitzerako adierazten den bezala, beraz, ez da
bidezkoa izango espedienteok largestea.

ANUNCIO

El Ayuntamiento de Bermeo, en sesion plenaria celebrada el
5 de marzo de 2008, aprobo inicialmente la modificacion de la
siguiente Ordenanza:

— Ordenanza de auto-taxi.

Por tanto se hace público este anuncio para poder presentar
las alegaciones pertinentes en el plazo de 30 días.

En Bermeo, a 16 de abril de 2008.—El Alcalde, Xabier Lega-
rreta Gabilondo

(II-3070)

•
ANUNCIO

El Ayuntamiento de Bermeo, en sesion plenaria celebrada el
5 de marzo de 2008, aprobo inicialmente la siguiente Ordenanza:

— Ordenanza municipal reguladora de la instalacion de terra-
zas y mesas de la hosteleria 

Por tanto se hace público este anuncio para poder presentar
las alegaciones pertinentes en el plazo de 30 días.

En Bermeo, a 16 de abril de 2008.—El Alcalde, Xabier Lega-
rreta Gabilondo

(II-3071)

•
Ayuntamiento de Barakaldo

EDICTO

Propuestas de Resolución 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
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 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(en adelante, LPC) y demás disposiciones concordantes aplicables.

El Instructor de la Unidad Administrativa de Expedientes San-
cionadores, don Mariano Andrés Cantero Parmo designado según
Acuerdo Plenario número 2/1/2008-2 celebrado en sesión ordinaria
número 1/2008, de 31 de enero de 2008, de los correspondientes
procedimientos, ha dispuesto en relación con los expedientes e inte-
resados que a continuación se relacionan lo siguiente:

Primero.—Desestimar el Escrito de Alegaciones presentado
por las personas que a continuación se citan en relación con los
correspondientes expedientes de infracciones a la normativa de trá-
fico, teniendo en cuenta que las alegaciones formuladas no des-
virtúan los hechos ni los fundamentos de derecho que sirvieron de
base a la denuncia efectuada, conforme al Informe emitido que consta
en cada expediente a los efectos del artículo 54.1.a) LPC. No pro-
cediendo su sobreseimiento

Segundo.—Proponer la sanción por el importe indicado, por
estimar quelos hechos denunciados constituyen infracción al
artículo señalado en cada caso en la normativa de tráfico. No obs-
tante para el caso de que se apruebe la sanción ahora propuesta
es posible el pago con una bonificación del 30% hasta el último día
de pago voluntario de acuerdo con la normativa de tráfico y tribu-
taria de aplicación. La infracción cometida se califica como se indica
para cada expediente de acuerdo con la clasificación establecida
por el artículo 65 del Texto Articulado del Texto Articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos de Motor y Seguridad Vial,
aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo
(en adelante LTSV).
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Hirugarrena.—Frogaldia beharrezkoa ez dela onartzea, ez baita
egitateak aztertzeko eta kalifikatzeko, edo izan daitezkeen eran-
tzukizunak erabakitzeko beharrezkoa (Administrazio Prozedura Erki-
deari buruzko Legearen 81 artikulua).

Laugarrena.—Entzunaldi tramiteari –Prozedura Erkidearen
Legearen 84.2 eta trafiko, ibilgailu motordunen zirkulazio eta bide
segurtasunaren alorreko Zehapen Prozeduraren Arautegia onar-
tzen duen otsailaren 25eko 320/1994 Errege Dekretuaren 13.2 arti-
kuluek arautzen duten tramitea– ekitea, interesdunari ebazpen-pro-
posamenaren jakinarazpena jaso eta biharamunetik zenbatzen hasita
15 laneguneko epea emanez, interesdunek alegazioak egiteko eta
egoki iritzitako agiriak aurkezteko, Prozedura Erkidearen Legea-
ren 38. artikuluan adierazten diren bideetako bat erabiliz.

Bosgarrena.—Prozedura Erkidearen Legearen 58. eta 59. arti-
kuluetan ezarritako bideak erabiliz, egindako alegazioak ezesten
duen erabakiaren berri ematea interesdunari, dagokion zehapenaren
jakinarazpenari kalterik egin gabe.

Seigarrena.—Aurreko atalean adierazitako alegazioak aurkeztu
badira, edo azaldutakoari buruz ezer egin gabe, ezta ezarritako zeha-
pena ere ordaindu gabe epea igaro baldin bada, TBSLren 68 eta
ZPAren 15 artikuluek eta 2007-06-28ko 04871 zenbakiko Alkate
Dekretuaren lehen ebazpeneko B) ataleko 2 puntuak diotenari jarrai-
tuz, ebazteko organo eskuduna den GGBB eta Herritarren Segur-
tasuna Arloko zinegotzi delegatuari helaraziko zaio ebazpen-pro-
posamen hau, baita espedientea ere, haien bidez eskuordetu
baitzaizkie arloetako zinegotziei hainbat eskuduntza (2007ko
uztailaren 13ko 138 zenbakiko BAO). Eta hori guztia, ZPAren 15
artikuluan aurreikusitako ahozko ebazpenaren eskumenari, eta
organo eskudunaren ondorengo baimenari kalterik egin gabe.

Barakaldon, 2008ko maiatzaren 8an.—Alkate-Lehendakaria,
Antonio J. Rodríguez Esquerdo

Matrikula Expediente Jabea/gidaria Haustea Data Zenbat.

8078-DBW 2007/2043-0 PINTO VIEIRA, A.J. 31.M) O.M.C. 18/9/07 91,00
9841-DVG 2007/2126-0 MARTINEZ MOLINA, E. 95 O.M.C. 13/9/07 91,00
2163-CNC 2007/2151-0 ALVAREZ PEREZ, S. 31.D) O.M.C. 21/9/07 91,00
2445-FGY 2008/107-0 LEON MUÑOZ, I. 31.E) O.M.C. 5/1/08 100,00
2421-BPJ 2008/596-0 COSTOYA BARREIRO, R. 31.D) O.M.C. 23/2/08 91,00
4191-FRK 2008/827-0 SAÑUDO PEREZ, P.M. 31.P) O.M.C. 4/3/08 91,00
BI-5048-CN 2008/830-0 VIÑUELA ALMARAZ, E. 31.N) O.M.C. 10/3/08 100,00
2845-CLR 2008/837-0 LLERA GARRIDO, C. 95 O.M.C. 5/3/08 91,00

(II-3455)

•
IRAGARKIA

Jakinarazpena: Ondorengo zerrendako pertsonei Hiri-Segur-
tasuna Babesteko otsailaren 21eko 1/1992 Legea hausteagatiko
salaketen jakinarazpena, beren beregi ematen ahalegindu ondo-
ren, hainbat arrazoi dela medio ez da posible izan, urtarrilaren 13ko
4/1999 Legeak emandako idazketan oinarritutako Administrazio Publi-
koaren Araubide Juridikoaren eta Administrazio-Prozedura Erkideari
buruzko azaroaren 26ko 30/92 Legearen 59.1 eta 59.2 artikuluen
arabera. Horrenbestez, honako iragarki hau argitara eman da Biz-
kaiko Aldizkari Ofizialean, aipatutako Legearen 59.4 artikulua eta
harekin bat datozen gaineko xedapenak betez.

Ondorengo arauak betez jakinarazten da:

Giza baliabideak eta Herritarren Segurtasuna Arloko Zinegotzi-
Delegatuak, berari 2007ko ekainaren 16ko 04591 zenbakiko
dekretu bidez egindako delegazioaren zehapen gaietan bitartez
emandako eskuduntzak erabiliz bai eta urtarrilaren 13ko 4/1999
Legeak aldarazitako Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta
Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko
30/1992 Legearen 13., 127. eta hurrengo artikuluetan, Toki Arau-
bidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea-
ren 4, 21 eta 23 artikuluetan, Toki Araubideko gaietan indarrean
diren legezko xedapenen Testu Bateratua onartu duen apirilaren
18ko 781/1986 Legegintzazko E.D.n eta Udal Arautegi Organiko-
aren 8., 10., 16., 138., 174. eta 175. artikuluetan eta horiekin bat

Tercero.—Estimar no necesaria la apertura del periodo de
prueba al no ser necesario para la averiguación y calificación de
los hechos o para su determinación de las posibles responsabili-
dades (artículo 81 LPC).

Cuarto.—Proceder a la apertura del trámite de audiencia regu-
lado en los artículos 84.2 LPC y 13.2 del Real Decreto 320/1994,
de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Proce-
dimiento Sancionador en materia de Trafico, Circulación de Vehícu-
los a Motor y Seguridad Vial (en adelante, RPS), otorgando al inte-
resado un plazo de 15 días hábiles desde el siguiente al de la
notificación de la propuesta de resolución (publicación de este Edicto)
con objeto de que por los interesados se puedan formular las ale-
gaciones y presentar los documentos que se consideren oportu-
nos por cualquiera de los medios señalados en el artículo 38.4 LPC.

Quinto.—Notificar al interesado el presente acuerdo desesti-
matorio de sus alegaciones por los medios indicados en los artícu-
los 58 y 59 LPC, sin perjuicio de la notificación de la sanción corres-
pondiente, en su caso.

Sexto.—Presentadas las alegaciones señaladas en el apar-
tado anterior o transcurrido dicho plazo sin actividad en el sentido
anteriormente expuesto, ni abonado el importe de la sanción pro-
puesta, se procederá a dar traslado de la presente Propuesta de
Resolución así como del expediente a la Concejala Delegada del
Área de RRHH. y Seguridad Ciudadana, como órgano competente
para resolver el expediente de acuerdo con los artículos 68 LTSV
y 15 RPS y Resuelvo primero, apartado B) punto 2 del Decreto de
Alcaldía número 04871, de fecha 28-06-2007, por el que se dele-
gan en los Concejales Delegados de Área determinadas atribuciones
(«B.O.B.» número 138, de fecha 13 de julio de 2007) y todo ello
sin perjuicio de la facultad de resolución verbal prevista en el artículo
15 RPS y posterior autorización por el órgano competente.

Barakaldo, a 8 de mayo 2008.—El Alcalde-Presidente, Anto-
nio J. Rodríguez Esquerdo

Matrícula Expediente Titular/conductor Infracción Fecha Importe

8078-DBW 2007/2043-0 PINTO VIEIRA, A.J. 31.M) O.M.C. 18/9/07 91,00
9841-DVG 2007/2126-0 MARTINEZ MOLINA, E. 95 O.M.C. 13/9/07 91,00
2163-CNC 2007/2151-0 ALVAREZ PEREZ, S. 31.D) O.M.C. 21/9/07 91,00
2445-FGY 2008/107-0 LEON MUÑOZ, I. 31.E) O.M.C. 5/1/08 100,00
2421-BPJ 2008/596-0 COSTOYA BARREIRO, R. 31.D) O.M.C. 23/2/08 91,00
4191-FRK 2008/827-0 SAÑUDO PEREZ, P.M. 31.P) O.M.C. 4/3/08 91,00
BI-5048-CN 2008/830-0 VIÑUELA ALMARAZ, E. 31.N) O.M.C. 10/3/08 100,00
2845-CLR 2008/837-0 LLERA GARRIDO, C. 95 O.M.C. 5/3/08 91,00

(II-3455)

•
ANUNCIO

Notificación: Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de las denuncias formuladas por infracción de la Ley 1/1992,
de 21 de febrero, de Protección de Seguridad Ciudadana a los denun-
ciados que a continuación se citan no se ha podido practicar por
diversas causas conforme a los artículos 59.1 y 59.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero por lo que,
se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia» en cumplimiento de lo dispuesto en artículo 59.4 de la citada
Ley, y demás disposiciones concordantes aplicables.

Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:

La Concejala Delegada del Área de Recursos Humanos y Segu-
ridad Ciudadana haciendo uso de las atribuciones conferidas a la
misma por Delegación efectuada mediante Decreto número
04591, de fecha 16 de junio de 2007, en materia sancionadora, así
como en aplicación de las potestades reguladas en los artículos
13, 127 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, los artículos 4, 21 y 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, el R.D.L. 781/1986, de
18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las dis-
posiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, así como
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datozkeen gainerako guztietan araututako ahalmenak aplikatuz,
honako hau xedatu du:

1. Hurrengo pertsonei aurkako Espediente Zehatzaileari
hasiera ematea, otsailaren 21eko 1/1992 Legearen 25. artikulua
ustez hausteagatik:

— Roberto Lopez Moyano jaunari 2007ko azaroaren 17an ger-
tatutako egitateengatik (70/2007/330131-00 zenbakiko
espedientea).

— Carlos Buron Garcia jaunari 2007ko azaroaren 24an ger-
tatutako egitateengatik (70/2007/330144-00 zenbakiko
espedientea).

— Cristian David Morales jaunari 2007ko azaroaren 24an ger-
tatutako egitateengatik (70/2007/330147-00 zenbakiko
espedientea).

— Francisco Javier Sanchez Garzon jaunari 2007ko azaroa-
ren 27an gertatutako egitateengatik (70/2007/330149-00 zen-
bakiko espedientea).

— Isaac Andueza Soria jaunari 2007ko abenduaren 1an ger-
tatutako egitateengatik (70/2007/330150-00 zenbakiko
espedientea).

— Gaizka Izquierdo Luzuriaga jaunari 2007ko irailaren 29an
gertatutako egitateengatik (70/2007/330174-00 zenbakiko
espedientea).

Deskribatutako egitateak lege-hauste larritzat jotzen daira, otsai-
laren 21eko 1/1992 Lege Organikoaren 25.1 artikuluan.

2. Aipatutako lege-haustea erruztatuak burutu duela bene-
takotuko balitz, otsailaren 21eko 1/1992 Lege Organikoaren 28 arti-
kuluan aurreikusitako honakoa zehapenak jar liezazkiokete:

— Hirurehun euro eta berrogeita hamaika zentimotik (300,51)
hogeita hamar mila berrogeita hamar eta hirurogeita bat zen-
timora (30.050,61) bitarteko isuna.

— Harrapatutako sustantzia atzematea, bai eta eskuratutako
tresna zein gauzak ere.

— Motordun ibilgailuak gidatzeko baimena hiru hilabetera arte
etetea eta armak erabiltzeko baimena edo lizentzia kentzea.

3. Otsailaren 21eko 1/1992 Lege Organikoaren 36. artikuluan
ezarritakoaren indarrez, konfiskatutako substantzia dagokion Osa-
sun Dependentzia Probintzialeko laborategian uztea erabaki da, ana-
lisia egin ondoren prozedura honen organo instrukzio-egilearen
eskueran utziz.

4. Interesatuari jakinaraztea, espedientea abuztuaren 4ko
1398/1993 Errege Dekretuan ezarritakoarekin bat etorriz tramita-
tuko dela.

5. Jakinaren gainean jarri interesatua, abuztuaren 4ko
1398/1993 Errege Dekretuaren 16. artikuluan aurreikusitakoaren
indarrez, jakinarazpena jaso eta biharamunetik zenbatutako 15 lane-
guneko epea duela bidezko iritzitako alegazio, dokumentu eta argi-
bideak aurkezteko eta frogaldi bat ireki diezaioten eskatzeko eta
beharrezko iritzitako froga-bideak proposatzeko.

Aipatutako epean alegaziorik egin ezean, hasiera emateko ebaz-
pen hau ebazpen-proposamentzat hartua izan daiteke, eta haren
kontra ere, alegazioak egiterik izango da, hamabost eguneko epean
(abuztuaren 4ko 1398/1993 Errege Dekretuaren 13.2 eta 19.1 arti-
kuluak).

Halaber, ebazpena ebatzi aurretik, borondatez bere erantzu-
kizuna onartzeko aukera duela ohartarazten da, eta onartzearekin
prozedura bukatutzat joko litzateke, dagokion zehapen-ezarpena
ebatziz, beti ere, bidezko errekurtsoak jartzeko aukera ahal izanagatik
ere (abuztuaren 4ko 1398/1993 Errege Dekretuaren 8. eta 13. arti-
kuluak).

Edonola ere, Herritarrentzako Arreta Zerbitzuan (Herriko
Plaza, 1-udaletxeari erantsitako behe solairuan), Zehatzeko Espe-
dienteen Administrazio-Atalari zuzendutako idazkia aurkeztu
beharko da.

6. Ebazpena gauzatzeko gehienezko epea prozedura hau has-
teko egintzaren egunetik zenbatzen hasi eta hurrengo sei hilabe-

los artículos 8, 10, 16, 138, 174, 175 y demás concordantes del
Reglamento Orgánico Municipal, dispone lo siguiente:

1.o Incoar Expediente Sancionador por presunta infracción del
artículo 25 de la Ley 1/1992, de 21 de febrero, a las siguientes per-
sonas.

— Don Roberto López Moyano por los hechos ocurridos el día
17 de noviembre de 2007 (número de expediente
70/2007/330131-00).

— Don Carlos Burón García por los hechos ocurridos el día
24 de noviembre de 2007 (número de expediente
70/2007/330144-00).

— Don Cristian David Morales por los hechos ocurridos el día
24 de noviembre de 2007 (número de expediente
70/2007/330147-00).

— Don Francisco Javier Sánchez Garzón por los hechos ocu-
rridos el día 27 de noviembre de 2007 (número de expe-
diente 70/2007/330149-00).

— Don Isaac Andueza Soria por los hechos ocurridos el día
1 de diciembre de 2007 (número de expediente
70/2007/330150-00).

— Don Gaizka Izquierdo Luzuriaga por los hechos ocurridos
el día 29 de septiembre de 2007 (número de expediente
70/2007/330174-00).

Los hechos descritos están tipificados como infracción grave
prevista en el artículo 25.1 de la Ley Orgánica1/1992, de 21 de
febrero.

2.o De quedar acreditada la comisión por el inculpado de la
referida infracción podrían serle impuestas las siguientes sancio-
nes previstas en el artículo 28 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21
de febrero:

— Multa de trescientos euros y cincuenta y un céntimos (300,51)
a treinta mil cincuenta euros y sesenta y un céntimos
(30.050,61).

— Incautación de la sustancia aprehendida, así como de los
instrumentos o efectos que se hayan ocupado.

— Suspensión del permiso de conducir vehículos de motor hasta
tres meses y con la retirada del permiso o licencia de armas.

3.o En virtud de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Orgá-
nica 1/1992, de 21 de febrero, se acuerda el depósito de la sus-
tancia incautada en el laboratorio correspondiente de la Dependencia
Provincial de Sanidad, a disposición del órgano instructor del pre-
sente procedimiento una vez realizado su análisis.

4.o Comunicar al interesado que el expediente se tramitará
según el procedimiento establecido en el del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto.

5.o En virtud de lo previsto en el artículo 16 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, informar al interesado que dispone de
un plazo de 15 días hábiles, a partir del siguiente al de la recep-
ción de esta notificación, para aportar cuantas alegaciones, docu-
mentos o informaciones estime pertinentes y, en su caso, propo-
ner prueba concretando los medios de que pretenda valerse.

En caso de no efectuar alegaciones en dicho plazo, la presente
Resolución incoatoria podrá ser considerada Propuesta de Reso-
lución frente a la que podrá efectuar, asimismo, alegaciones tam-
bién en el plazo de 15 días (artículos 13.2 y 19.1 Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto).

Asimismo, se advierte de la posibilidad de reconocer volun-
tariamente su responsabilidad en cualquier momento anterior a la
resolución, lo que implicará la terminación del procedimiento resol-
viéndose, en su caso, con la imposición de la sanción que proceda,
sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos procedentes
(artículos 8 y 13 Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto).

En caso de presentar escrito de alegaciones, deberá realizarlo
en el Servicio de Atención Ciudadana sito en la calle Herriko plaza,
1, planta baja del Anexo de la Casa Consistorial, dirigido a la Uni-
dad Administrativa de Expedientes Sancionadores, facilitando el
número de Expediente.

6.o El plazo máximo en que debe recaer la resolución del pre-
sente procedimiento es de seis meses desde la fecha del acuerdo
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tekoa izango da (abuztuaren 4ko 1398/1993 Errege Dekretuaren
20. artikulua).

7. Espedientearen tramiteak zertan diren jakin nahi izatera,
jo ezazu aipatu Herritarrentzako Arreta Zerbitzura.

8. Toki-Araubidearen Oinarrietan araututako apirilaren 2ko
7/1985 Legearen 21. artikulua betez eta apirilaren 21eko 11/1999
Legean aldatutakoaren arabera espedientea erabakitzeko eskudun
organoa Alkate-Lehendakari jauna da. Hori guztia bat dator,
2007ko ekainaren 16ko 04591 zenbakiko Alkatetzaren Dekretuan,
Hiri-Segurtasuna Babesteko otsailaren 21eko 1/1992 Lege Orga-
nikoaren 29.2 artikuluan eta abuztuaren 4ko 1398/1993 Errege Dekre-
tuaren 10. artikuluan ezarritakoarekin.

9. Otsailaren 21eko 1/1992 Lege Organikoaren 35. artikuluak
adierazitakoaren arabera, bertan araututako zehatzeko prozedu-
ren instrukzioa dagokion administrazio arloak har dezake.

Horretarako espediente honen instruktore Nuria Varela Negro
anderea izan da izendatua, urtarrilaren 31ko 1/2008 zenbakiko bil-
kura arruntean egin 2/1/2008-2 zenbakiko Udalbatzaren akordioz,
zeina, azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 28 eta 29 artikuluetan
aurreikusitako arrazoietako bat dela medio, eta azaroaren 28ko
2568/1986 Errege Dekretuan araututako prozedurarekin bat eto-
rriz, errekusatua izan baitaiteke.

Giza Baliabidea eta Herritarren Segurtasuna Arloko Zinegotzi
Delegatuak, Alkate-Lehendakariak 2007eko ekainaren 16ko 04591
zenbakiko Alkatetza Dekretuaren indarrez egin zion beren beregiko
delegazioz agindu eta sinatu du Barakaldoko Udal Goreneko Uda-
letxean, inskripzio zigiluan adierazitako datan.

Ebazpen honen aurkako errekurtsorik ezin izango da ezarri ohiko
tramitea baino ez baita (azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 107.
artikulua).

Barakaldon, 2008ko maiatzaren 9an.—Alkate-Lehendakaria,
Antonio J. Rodríguez Esquerdo

(II-3459)

•
IRAGARKIA

Jakinarazpena: Hiri-Segurtasuna Babesteko otsailaren 21eko
1/1992 Legea hausteagatiko salaketaren jakinarazpena beren beregi
ematen ahalegindu ondoren, hainbat arrazoi dela medio ez da posi-
ble izan, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak emandako idazketan oina-
rritutako Herri Administrazioaren Erregimen Juridiko eta Adminis-
trazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992
Legearen 59.1 eta 59.2 artikuluen arabera, honako iragarki hau argi-
taratu da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, aipatutako Legearen 59.4
artikulua eta harekin bat datozen gaineko xedapenak betez, Ebaz-
pen Proposamenaren jakinarazpen izan dadin.

Aurrekoa jakinarazten da honako arauekin bat eginez:

a) Ebazpen Proposamen honetan interesatua, Ertzaintzako
Koordinazio Batzordea eta Barakaldo, Sestao eta Trapagaran Uda-
letako Udaltzaingoak entzunak izateko izapidea egitea.

b) Ebazpen hau interesatuei jakinaraztea, bide batez ohar-
taraziaz, haren kontra legez dagozkien errekurtsoak jar ditzaketela.

c) Atzemandako sustantzia deuseztatzea, horretarako Sani-
tateko Probintziako Bulegoaren Drogen Farmazia-Kontrol Ikus-
katzailetza Sekzioari jakinaraziz.

d) Abuztuaren 4ko 1398/1993 Errege Dekretuaren 19. arti-
kuluan aurreikusitakoaren indarrez, interesatuari esatea, jakina-
razpena jaso eta biharamunetik zenbatutako 15 laneguneko epea
duela alegazioak egin eta bidezko iritzitako agiri eta informazioak
aurkezteko.

Edonola ere, Herritarrentzako Arreta Zerbitzuan (Herriko
Plaza, 1-udaletxeari erantsitako behe solairuan), Zehatzeko Espe-

de iniciación (artículo 20 Real Decreto 1398/1993, de 4 de
agosto).

7.o Para obtener más información sobre el estado de trami-
tación del Expediente podrá dirigirse al mencionado Servicio de Aten-
ción Ciudadana.

8.o El órgano competente para la resolución del expediente
es el Sr.Alcalde-Presidente en virtud del artículo 21 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local modifi-
cada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, en concordancia con el
Decreto de Alcaldía número 04591, de fecha 16 de junio de 2007,
el artículo 29.2 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de
Protección de la Seguridad Ciudadana y el artículo 10 del Real
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

9.o Que el artículo 35 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, señala que se podrá encargar la instrucción de los pro-
cedimientos sancionadores regulados en la misma, a la unidad admi-
nistrativa correspondiente.

Al respecto, resulta designada Instructora del presente expe-
diente doña Nuria Varela Negro, según Acuerdo Plenario número
149/19/2003-1 celebrado en sesión extraordinaria número 19/2003,
de 18 de septiembre, quien podrá ser recusada por alguna de las
causas previstas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, y de conformidad con el procedimiento regulado en
el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

Lo manda y firma la Concejala Delegada del Área de Recur-
sos Humanos y Seguridad Ciudadana por delegación expresa del
Alcalde-Presidente en virtud del Decreto de Alcaldía número 04591,
de 16 de junio de 2007, en la Casa Consistorial del Ilustre Ayun-
tamiento de Barakaldo, en la fecha señalada en el cajetín de ins-
cripción.

Contra la presente resolución no cabe recurso alguno por tra-
tarse de un mero acto de trámite (artículo107 Ley 30/1992, de 26
de noviembre).

En Barakaldo, a 9 de mayo de 2008.—El Alcalde-Presidente,
Antonio J. Rodríguez Esquerdo

(II-3459)

•
ANUNCIO

Notificación: Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de las Propuestas de Resolución recaídas en los expe-
dientes que a continuación se especifican por infracción de la Ley
1/1992, de 21 de febrero, de Protección de Seguridad Ciudadana,
y no habiéndose podido practicar por diversas causas conforme
a los artículos 59.1 y 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, se hace público el presente anuncio en
el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 59.4 de la citada Ley, y demás disposiciones concordantes
aplicables, a fin de que surtan los efectos legales correspondientes.

Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:

a) Dar trámite de audiencia de la presente Propuesta de Reso-
lución al interesado y a la Comisión de Coordinación de la Ertzaintza
y de los Cuerpos de Policía Local de los Ayuntamientos de Bara-
kaldo, Sestao y Valle de Trápaga.

b) Dar notificación de la presente Propuesta de Resolución
a los interesados, advirtiéndoles que contra la misma podrá inter-
poner los recursos que legalmente le correspondan.

c) Acordar la destrucción de la sustancia aprehendida, noti-
ficándolo, al efecto, a la Sección de Inspección de Farmacia-Con-
trol de Drogas de la Dependencia Provincial de Sanidad.

d) En virtud de lo previsto en el artículo 19 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, informar al interesado que dispone de
un plazo de 15 días hábiles, a partir del siguiente al de la recep-
ción de esta notificación, para formular alegaciones y presentar los
documentos e informaciones que estime pertinentes.

En caso de presentar escrito de alegaciones, deberá realizarlo
en el Servicio de Atención Ciudadana sito en la calle Herriko plaza,
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dienteen Administrazio-Atalari zuzendutako idazkia aurkeztu
beharko da.

e) Toki-Araubidearen Oinarrietan araututako apirilaren 2ko
7/1985 Legearen 21. artikulua betez, eta apirilaren 21eko 11/1999
Legean aldatutakoaren arabera espedientea erabakitzeko organo
eskuduna Alkate-Lehendakari jauna da.Hori guztia bat dator, 2007ko
ekainaren 16ko 04591 zenbakiko Alkatetzaren Dekretuan, Hiri-Segur-
tasuna Babesteko otsailaren 21eko 1/1992 Lege Organikoaren 29.2
artikuluan eta abuztuaren 4ko 1398/1993 Errege Dekretuaren 10.
artikuluan ezarritakoarekin.

f) Otsailaren 21eko 1/1992 Lege Organikoaren 35. artikuluak
adierazitakoaren arabera, bertan araututako zehatzeko prozedu-
ren instrukzioa dagokion administrazio arloak har dezake.

Horretarako espediente honen instruktore Nuria Varela Negro
anderea izan da izendatua, urtarrilaren 31ko 1/2008 zenbakiko bil-
kura arruntean egin 2/1/2008-2 zenbakiko Udalbatzaren akordioz,
zeina, azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 28 eta 29 artikuluetan
aurreikusitako arrazoietako bat dela medio, eta azaroaren 28ko
2568/1986 Errege Dekretuan araututako prozedurarekin bat eto-
rriz, errekusatua izan baitaiteke.

g) Helarazi ebazpen hau Barakaldoko Udaleko Kontabilitate-
Sailera.

h) Aipatutako jarduerak amaitu ondoren, itzuli jatorrizko
espedientea Zehatzeko Espedienteen Administrazio Arlora.

Izen-abizenak Espedientea Ebazpena Lege-haustea Zehap.

Konrad Sebastian Smajek 70/07/330062-00 2008-04-11 1/92 L.O. 25.1 art. 601
Sheila Aldana Obeso 70/07/330082-00 2008-04-16 1/92 L.O. 25.1 art. 361
Markel Vazquez Lozares 70/07/330093-00 2008-04-17 1/92 L.O. 25.1 art. 361
Alejandro Salgado Carballo 70/07/330098-00 2008-04-30 1/92 L.O. 25.1 art. 601

Barakaldon, 2008ko maiatzaren 9an.—Alkate-Lehendakaria,
Antonio J. Rodríguez Esquerdo

(II-3460)

•
IRAGARKIA

Jakinarazpena: Hiri-Segurtasuna Babesteko otsailaren 21eko
1/1992 Legea hausteagatiko salaketaren jakinarazpena beren beregi
ematen ahalegindu ondoren, hainbat arrazoi dela medio ez da posi-
ble izan, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak emandako idazketan oina-
rritutako Herri Administrazioaren Erregimen Juridiko eta Adminis-
trazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992
Legearen 59.1 eta 59.2 artikuluen arabera, honako iragarki hau argi-
taratu da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, aipatutako Legearen 59.4
artikulua eta harekin bat datozen gaineko xedapenak betez, azken
ebazpenaren jakinarazpen izan dadin.

Aurrekoa jakinarazten da honako arauekin bat eginez:

a) Atzemandako sustantzia deuseztatzea, horretarako, Sani-
tateko Probintziako Bulegoaren Drogen Farmazia-Kontrol Ikus-
katzailetza Sekzioari jakinaraziz.

b) Jakinarazpena jaso eta hurrengo hilabeteko epean
ordaindu beharko da zehapena.

c) Zehapena honako lekuotan ordain daiteke:

1. Honako edozein banku-bulegotan:

— Bilbao Bizkaia Kutxa, 2095/0611/09/5069902593 kontuan.
— Euskadiko Kutxa, 3035/0016/57/0160900028 kontuan.

2. Zergazko posta-igorpenaz, horretarako inprimakiak jarrai-
bideak dauzkanaz.

Isuna ordaintzen ez bada, premiamenduzko administrazio bide-
ari ekingo zaio.

d) Eraman ebazpen hau Barakaldoko Udaleko Kontabilitate
Departamentuari, Atal honi buruturiko jarduketen berri eman die-
zaiotela adieraziz.

1, planta baja del Anexo de la Casa Consistorial, dirigido a la Uni-
dad Administrativa de Expedientes Sancionadores. facilitando el
número de Expediente.

e) El órgano competente para la resolución del expediente
es el Sr.Alcalde-Presidente en virtud del artículo 21 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local modifi-
cada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, en concordancia con el
Decreto de Alcaldía número 04591, de fecha 16 de junio de 2007,
el artículo 29.2 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de
Protección de la Seguridad Ciudadana y el artículo 10 del Real
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

f) Que el artículo 35 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, señala que se podrá encargar la instrucción de los pro-
cedimientos sancionadores regulados en la misma, a la unidad admi-
nistrativa correspondiente.

Al respecto, resulta designada Instructora del presente expe-
diente doña Nuria Varela Negro, según Acuerdo Plenario número
2/1/2008-2 celebrado en sesión ordinaria número 1/2008, de 31
de enero, quien podrá ser recusada por alguna de las causas pre-
vistas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, y de conformidad con el procedimiento regulado en el Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

g) Dar traslado de la presente resolución al Departamento
de Contabilidad del Ayuntamiento de Barakaldo.

h) Una vez se concluyan las anteriores actuaciones devuél-
vase el expediente original a la Unidad Administrativa de Expedientes
Sancionadores.

Nombre y apellidos Expediente Resolución Infracción Sanción

Konrad Sebastián Smajek 70/07/330062-00 11-04-2008 Art. 25.1 L.O. 1/92 601
Sheila Aldana Obeso 70/07/330082-00 16-04-2008 Art. 25.1 L.O. 1/92 361
Markel Vázquez Lozares 70/07/330093-00 17-04-2008 Art. 25.1 L.O. 1/92 361
Alejandro Salgado Carballo 70/07/330098-00 30-04-2008 Art. 25.1 L.O. 1/92 601

En Barakaldo, a 9 de mayo de 2008.—El Alcalde-Presidente,
Antonio J. Rodríguez Esquerdo

(II-2360)

•
ANUNCIO

Notificación: Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de las resoluciones recaídas en los expedientes que a con-
tinuación se especifican por infracción de la Ley 1/1992, de 21 de
febrero, de Protección de Seguridad Ciudadana, y no habiéndose
podido practicar por diversas causas conforme a los artículos 59.1
y 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4
de la citada Ley, y demás disposiciones concordantes aplicables,
a fin de que surtan los efectos legales correspondientes.

Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:

a) Disponer la destrucción de la sustancia aprehendida, noti-
ficándolo, al efecto, a la Sección de Inspección de Farmacia-Con-
trol de Drogas de la Dependencia Provincial de Sanidad.

b) La sanción deberá hacerse efectiva en el plazo de un mes
desde la fecha de notificación.

c) El pago de dicha sanción puede hacerse efectivo:

1. En cualquiera de las siguientes oficinas bancarias:

— Bilbao Bizkaia Kutxa, cuenta 2095/0611/09/5069902593.
— Caja Laboral, cuenta 3035/0016/57/0160900028.

2. Mediante giro postal tributario cuyo impreso contiene las
instrucciones necesarias.

En caso de impago de la citada multa, se procederá ejecuti-
vamente por la vía administrativa de apremio.

d) Dar traslado de la presente resolución al Departamento de
Contabilidad del Ayuntamiento de Barakaldo, con la indicación que de
las actuaciones practicadas se remita comunicación a esta Unidad.
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e) Aurreko jarduketak amaitu orduko, itzul bedi espediente ori-
ginala Zehatzeko Espedienteen Administrazio-Atalera.

f) Herritarren Segurtasunerako otsailaren 21eko 11/1992 Lege
Organikoaren 25.2 artikuluarekin bat eginez, ezarritako zehapena
etenaraz daiteke, menpetasuna kentzeko tratamendu batean
bazaude edota tratamendua hartzeko asmoa baduzu, beti ere, behar
bezala kreditatu eta baimendutako horretarako zentro edo zerbitzu
batean baldin bada.

Horrela baldin bada, Administrazioari jakinaraziko diozu, jaki-
narazpena jaso eta hurrengo 15 egunetan, bai eta idazki bat aur-
keztu ere, honakoak adieraziaz:

1. Adierazitako menpetasuna kentzeko tratamendua hartzeko
borondatea.

2. Tratamendua hartzen ari zaran edo hartzeko asmoa
duzun behar bezala kreditatutako zentro edo zerbitzuaren izena.

3. Tratamendua erabakitako moduan eta epeetan jarraitzeko
konpromisoa.

Idazkiarekin batera, etenarazte prozeduran parte hartuko
duen eta menpetasuna kentzeko prozesua teknikoki zuzenduko duen
zentroaren nahiz zerbitzuaren txostena aurkeztu beharko duzu, inte-
resatuaren aurrekariak, diagnostikoa eta tratamenduaren ezau-
garritasunak eta hura noiz bukatuko den adieraziz, bai eta egoki
iritzitako bestelako txosten, alegazio zein agiriak ere.

g) Administrazio bidea agortzen duen akordio/ebazpen
honen aurka, egintza hau jakinarazi eta biharamunetik zenbatutako
hilabeteko epean, berraztertzeko hautazko errekurtsoa jar deza-
kezu organo beraren aurrean, ala, zuzenean, administrazioarekiko
auzi-errekurtsoa, txanda tokatzen zaion Bilboko Administrazioarekiko
Auzi Epaitegian, Administrazioarekiko Auzi-Eskumena arautzen duen
uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8 eta 10 artikuluetan aurreiku-
sitako eskuduntza banaketaren arabera (1998ko uztailaren 167 zen-
bakiko EAO), abenduaren 23ko 19/2003 Lege Organikoaren
hamalaugarren xedapen gehigarriak aldarazia (2003ko abendua-
ren 26ko 309 zenbakidun EAO), ,jakinarazpena eskuratu eta
biharamunetik zenbatutako bi hileko epean. Hori guztia bat dator,
30/1992ko Legea aldarazteko urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak eman-
dako idazketan (1999ko urtarrilaren 14ko 12 zenbakiko EAO), Herri
Administrazioetako Erregimen Juridikoaren eta Guztiontzako Admi-
nistrazio-Prozeduraren azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 48.2, 116
eta 117 artikuluek ezarritakoarekin (1992ko azaroaren 27ko 285
zenbakiko EAO).

Berraztertzeko errekurtsoa egitekotan, ezingo da administra-
zioarekiko auzi-errekurtsoa jarri harik eta lehenengoa ebatzi dadin
arte edota ustezko gaitzespena gertatu arte.

Hala egokituz gero, dagokion Epaitegiari zuzen diezaiokezu
errekurtsoa, baldin eta Administrazioarekiko Auzi-Eskumena arau-
tzen duen aipatu Legearen 14.1 artikuluaren bigarren erregela ezar-
garria suertatzen bada.

Era berean, zure eskubideak modurik egokienean defendatzeko
beste edozein errekurtso nahiz ekintza egin dezakezu.

Izen-abizenak Espedientea Ebazpena Lege-haustea Zehap.

Arkaitz Martín Bra 70/06/330331-00 02814 (16/04/08) 1/92 L.O. 25.1 art. 425
Iván Pereiras Pereira 70/06/330346-00 02819 (16/04/08) 1/92 L.O. 25.1 art. 331
Ander Josu Vadillo Totoric 70/06/330352-00 02700 (14/04/08) 1/92 L.O. 25.1 art. 331
Saúl Barrera Díaz 70/06/330353-00 02698 (14/04/08) 1/92 L.O. 25.1 art. 425
Jon Ander Arenas Sobas 70/06/330358-00 02697 (14/04/08) 1/92 L.O. 25.1 art. 331
José Miguel Rojo Fuentes 70/06/330376-00 02717 (14/04/08) 1/92 L.O. 25.1 art. 601
David Ibarra Rilova 70/07/330005-00 02823 (16/04/08) 1/92 L.O. 25.1 art. 331
Agustín Gónzalez Gómez 70/07/330006-00 02822 (16/04/08) 1/92 L.O. 25.1 art. 601
Monika López Alvarez 70/07/330009-00 02821 (16/04/08) 1/92 L.O. 25.1 art. 601
David Jiménez García 70/07/330025-00 03107 (24/04/08) 1/92 L.O. 25.1 art. 331

Barakaldon, 2008ko maiatzaren 9an.—Alkate-Lehendakaria,
Antonio J. Rodríguez Esquerdo

(II-3461)

e) Una vez se concluyan las anteriores actuaciones devuél-
vase el expediente original a la Unidad Administrativa de Expedientes
Sancionadores.

f) Se le comunica que, de conformidad con el artículo 25.2
de la Ley Orgánica de Seguridad ciudadana,1/1992, de 21 de febrero,
la sanción que se le ha impuesto podrá ser suspendida si Ud. se
encuentra sometido o tiene el propósito de someterse a un trata-
miento de deshabituación en un centro o servicio debidamente acre-
ditado o autorizado para tal fin.

Para ello, deberá comunicar a esta Administración tal cir-
cunstancia en el plazo máximo de 15 días hábiles desde esta noti-
ficación, presentando un escrito en el que exprese:

1. Su voluntad de someterse al tratamiento de deshabitua-
ción indicado.

2. El centro o servicio debidamente acreditado donde se desa-
rrolle, o se vaya a desarrollar el citado tratamiento.

3. Su compromiso de seguir el tratamiento en la forma y tiempo
que se determine.

Al escrito deberá acompañar un informe del centro o servicio
que haya de participar en el procedimiento de suspensión y encar-
garse de dirigir técnicamente el proceso de deshabituación, con
indicación de los antecedentes del interesado, diagnóstico y
determinación de las características y duración previsible del tra-
tamiento, así como cuantos informes, alegaciones o documentos
estime oportunos.

g) Contra la anterior resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante
este mismo órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de la notificación de este acto, o bien directamente
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Contencioso-
Administrativo de Bilbao que por turno corresponda, en virtud de
la distribución de competencias prevista en los artículos 8 y 10 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa («B.O.E.» número 167, de julio de 1998),
modificada por la disposición adicional decimocuarta de la Ley Orgá-
nica 19/2003, de 23 de diciembre («B.O.E.» número 309, de 26 de
diciembre de 2003), en el plazo de dos meses contados, igualmente,
a partir del día siguiente a la recepción de esta notificación. Todo
ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48.2, 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común («B.O.E.» número 285, de 27 de noviembre de 1992),
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la Ley 30/1992 («B.O.E.» número 12, de 14 de enero
de 1999).

De formularse recurso de reposición no se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que el primero sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación pre-
sunta.

En su caso, podrá dirigir el recurso al Juzgado correspondiente,
de resultar aplicable la regla segunda del artículo 14.1 de la men-
cionada Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa.

Asimismo podrá interponerse cualquier otro recurso o acción
que considere conveniente para la mejor defensa de sus derechos.

Nombre y apellidos Expediente Resolución Infracción Sanción

Arkaitz Martín Bra 70/06/330331-00 02814 (16/04/08) Art. 25.1 L.O. 1/92 425
Iván Pereiras Pereira 70/06/330346-00 02819 (16/04/08) Art. 25.1 L.O. 1/92 331
Ander Josu Vadillo Totoric 70/06/330352-00 02700 (14/04/08) Art. 25.1 L.O. 1/92 331
Saúl Barrera Díaz 70/06/330353-00 02698 (14/04/08) Art. 25.1 L.O. 1/92 425
Jon Ander Arenas Sobas 70/06/330358-00 02697 (14/04/08) Art. 25.1 L.O. 1/92 331
José Miguel Rojo Fuentes 70/06/330376-00 02717 (14/04/08) Art. 25.1 L.O. 1/92 601
David Ibarra Rilova 70/07/330005-00 02823 (16/04/08) Art. 25.1 L.O. 1/92 331
Agustín Gónzalez Gómez 70/07/330006-00 02822 (16/04/08) Art. 25.1 L.O. 1/92 601
Monika López Alvarez 70/07/330009-00 02821 (16/04/08) Art. 25.1 L.O. 1/92 601
David Jiménez García 70/07/330025-00 03107 (24/04/08) Art. 25.1 L.O. 1/92 331

En Barakaldo, a 9 de mayo de 2008.—El Alcalde-Presidente,
Antonio J. Rodríguez Esquerdo

(II-3461)
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IRAGARKIA

Euskal Herriko Ingurugiroa Babesteko Orotariko 3/1998 Lege-
aren 59 artikuluan ezarritakoa betez (1998-03-27ko 59 zenbakidun
EHAA), ondoren adierazitako jarduera lizentziak emateko espe-
dienteak jendeaurrean jarriko dira:

(IREKITZEA. INTERESDUNA. JARDUERA. ENPLAZAMENDUA)

000233/96-AP.Procapre, S.L.Gurtilak, oliva eta iragaskiak aldat-
zeko tailerra, Retuerto, 60, Local B 39 (Max Center).

000082/08-AP. Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A.
Supermerkatua (erreforma), Bizkaia, 26.

Bizkaiko Aldizkari Ofizialean ediktu hau argitaratu eta bihara-
munetik zenbatutako 15 eguneko epean espedienteak Udaletxeko
Lizentzia Sailean egongo dira, jardueragatik eragindakoek aztertu
eta komenigarri deritzen alegazioak bidera ditzaten.

(II-3462)

•
IRAGARKIA

Barra jarduera daukan establezimendua zabaltzeko lizentzia-
ren titularra eta  000068/07-AP zenbakidun espedientean interes-
duna denari ezin izan zaio beren beregi jakinarazpenik egin. Hori
dela-eta, Toki Korporazioetako Zerbitzuen Erregelamenduaren
13. artikuluan ezarritakoaren arabera, Barra jarduera Andalucía, 6ko
daukan establezimendua zabaltzeko lizentziaren titulartasuna
aldatzeko Marta López Vázquezko, JEk egindako eskaria dela, ira-
garki honen bidez Begoña Alba-ri jakinarazten zaio 10 eguneko epea
daukala bere eskubideak defendatzeko eta egoki deritzona ale-
gatzeko, lokala zabaltzeko lizentzia horren titularra denez gero.

Halaber, jakinarazten zaio epe horretan udal bulegoetan
eskuera izango duela horretarako izapidetutako administrazio-espe-
dientea, bere interesen alde egokien deritzen alegazioak aurkeztu
ahal izateko.

Barakaldon, 2008ko otsailaren 8an.—Alkatea, Antonio J.
Rodríguez Esquerdo

(II-3463)

•
IRAGARKIA

Emandako helbidean ezezagunak izanda, eta Herri Adminis-
trazioaen Erregimen Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erki-
deari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.5 artikuluan
ezarritakoa betez, interesatuei jakinarazten zaie dagokien ikekitze
lizentzia emateko prozeduretan artxiboa erabaki dela. Interesatuak
expediente osoa azter dezake udaletxeko Hirigintzako Disciplina,
Ingurugiroa, Sanitatea eta Kontsumo Arloan (Herriko Plaza, 1).

(IREKITZEA. INTERESDUNA. JARDUERA. ENPLAZAMENDUA)

000275/06-AP. Distribuciones Bizkaizigur, S.L. Almacén y
servicios administrativos. Kareaga, 91, planta baja, módulo 26.

000104/07-AP. E D Oza Art, S.L.Venta ropa y complementos.
Pormetxeta, 14 (Centro Comercial «Boulevard»).

Alkatea, Antonio J. Rodríguez Esquerdo
(II-3464)

•
EDIKTUA

Trafikoko arauak hausteagatik udalak egindako salaketak

Jakinarazpena: Trafiko eta bide segurtasuneko arauak haus-
teagatik ondoren adierazten diren ibilgailu eta berauen gidari edota
jabeei jarritako zigorrak beren-beregi jakinarazten ahaleginduta, hain-

ANUNCIO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley
3/1998 General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco
(B.O.P.V.número 59, de 27-03-1998), se somete a información pública
para concesión de la licencia de actividad de los expedientes que
a continuación se relacionan:

(APERTURA. INTERESADO. ACTIVIDAD. EMPLAZAMIENTO)

000233/96-AP. Procapre, S.L.Taller recambio de ruedas, aceite
y filtros en vehículos, Retuerto, 60, Local B 39 (Max Center).

000082/08-AP. Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A.
Supermercado (reforma), Bizkaia, 26.

Durante el plazo de 15 días a contar desde el siguiente a la
inserción de este edicto en el «Boletín Oficial de Bizkaia», los expe-
dientes se hallan a disposición del público en la Sección de Licen-
cias de la Casa Consistorial, a fin de que quienes consideren afec-
tados por la actividad puedan examinarlos y deducir, en su caso,
las alegaciones en observaciones que tengan por conveniente.

(II-3462)

•
ANUNCIO

No habiéndose podido notificar de forma expresa al interesado
titular de la licencia de apertura del establecimiento destinado a
bar en el expediente  000068/07-AP y de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 13 del Reglamento de Servicios de las Cor-
poraciones Locales, se comunica por el presente anuncio a
Begoña Alba, al objeto de tramitar el cambio de titularidad de la
licencia de apertura solicitado por Marta López Vázquez, del esta-
blecimiento destinado a bar y sito en la calle Andalucía, 6,
000063/08-AP que dispone de un plazo de 10 días para poder ale-
gar lo que estime oportuno en defensa de sus intereses, en rela-
ción al eventual cambio de titularidad de la licencia de apertura de
la que es titular.

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

En Barakaldo, a 5 de mayo de 2008.—El Alcalde, J. Antonio
Rodríguez Esquerdo

(II-3463)

•
ANUNCIO

Resultando desconocidos en el emplazamiento señalado, y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede
a notificar a los interesados que en los respectivos procedimien-
tos de solicitud de licencia de apertura ha recaído resolución de
archivo de actuaciones. El interesado podrá acceder al contenido
completo del expediente, que se encuentra a su disposición en el
Área de Disciplina Urbanística, Medio Ambiente, Sanidad y Con-
sumo de este Ayuntamiento, Herriko Plaza número 1.

(APERTURA. INTERESADO. ACTIVIDAD. EMPLAZAMIENTO)

000275/06-AP. Distribuciones Bizkaizigur, S.L. Almacén y
servicios administrativos. Kareaga, 91, planta baja, módulo 26.

000104/07-AP. E D Oza Art, S.L.Venta ropa y complementos.
Pormetxeta, 14 (Centro Comercial «Boulevard»).

El Alcalde, Antonio J. Rodríguez Esquerdo
(II-3464)

•
EDICTO

Denuncias municipales por infracciones a la Normativa de Tráfico

Notificación: Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de las denuncias formuladas por infracción de la norma-
tiva de tráfico y seguridad vial, a los titulares o conductores de vehícu-
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bat arrazoirengatik ezin izan denez egin, iragarki hau argitaratu da
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Administrazio Publikoen Araubide Juri-
dikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren
26ko 30/1992 Legearen 59.5 artikuluan eta honekin batera etorri-
rik ezargarri diren gainontzeko arauetan xedatutakoa betez.

Hori guztia ondorengo arauak betez jakinarazi da:

a) Arau-haustearen gidari-arduraduna ez izatekotan, Udalari
jakinarazi beharko zaio haren izen eta helbide osoa, ediktu hau argi-
taratu egunaren biharamunetik zenbatutako 15 eguneko epean, bide
batez ohartaraziz, obligazioa betetzen ez badu, justifikatutako arra-
zoiren bat eman gabe, hutsegite larriaren egile gisa diruz zehatua
izango dela, martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege
Dekretuaren bidez onetsitako (aurrerantzean TBSL) Trafikoari, Motor-
dun Ibilgailuen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko inda-
rrean den Legearen atalkako testuaren 72.3 eta 65.5 i) artikulue-
tan ezarritakoaren arabera.

b) Arau-haustearen arduradunak ediktua argitaratu eguna-
ren biharamunetik zenbatutako 15 eguneko epea du Udalari
(HAZ, Herritarrentzako Harrera Zerbitzua, Herriko Plaza z/g,
beheko planta) nahiz PELaren 38.4 artikuluan adierazitako edozein
bide baliaturik, bere defentsarako komenigarri iritzitako guztia ale-
gatzeko eta egoki deritzon frogak proposatzeko, eta betiere, espe-
diente zenbakia, salaketaren data eta ibilgailuaren matrikula adie-
raziz. Hori guztia trafiko, ibilgailu motordunen zirkulazio eta bide
segurtasunaren alorreko Zehapen Prozeduraren Arautegia onar-
tzen duen otsailaren 12ko 38.4 Errege Dekretuaren 15. artikuluak
dioenaren arabera.

c) Epe barruan alegaziorik aurkeztu ezean, edota epez
kanpo aurkeztu edo garaiz aurkeztu, baina salaketa eragin duten
egiteetarako garrantzi gabekoak badira, prozeduraren hasiera ebaz-
pen proposamentzat hartua izango da, ZPAren 13.2 artikuluan aurrei-
kusitako ondoreekin. Hori guztiori Trafiko, Motordun Ibilgailuen Zir-
kulazio eta Bide Segurtasunaren inguruko gaiari dagokion Zehatzeko
Prozeduraren Arautegia (aurrerantzean ZPA) onartzeko otsailaren
25eko 320/1994 Errege Dekretuaren 12. artikuluan ezarritakoare-
kin bat etorriz.

d) Barakaldoko Udaleko Zehatzeko Espedienteen Adminis-
trazio Unitateko sekzioburuari dagokio espedientea instruitzea, urta-
rrilaren 31ko 1/2008 bilkura arruntean hartutako 2/1/2008-2 zen-
bakiko Osoko Bilkuraren Akordio bidez aipatu Unitateko indarrean
den instruktore izendapenari jarraikiz. Hala ere, ezezkoa eman
dakioke, azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 28. eta 29. artikulutan
aurreikusitako arrazoiren batengatik, eta azaroaren 28ko 2568/1986ko
Errege Dekretuan araututako prozedurarekin bat etorriz; ebazteko
organo eskuduna GGBB eta Herritarren Segurtasuna Arloko zine-
gotzi-delegatua da, TBSLren 68.2 artikuluan esleitutako eskuduntza
betez-2007-06-28ko 04871 zenbakiko Alkate Dekretuz eskuorde-
tutako eskuduntzak betez (2007ko uztailaren 13a, BAOren 138.alea).

e) Erantzuleari dagokion erantzukizuna borondatez aitor
dezakeela adierazten zaio, eta %30eko hobaria izango duen isu-
naren zenbatekoa ondorengo paragrafoan zehazten diren edozein
ordainbideren bitartez ordaintzen baldin badu, espedientea artxi-
batu egingo da berariazko ebazpena eman gabe, eta bidezko erre-
kurtsoak jartzeko aukerari kalterik egin gabe (TBSLren 3. para-
grafoaren 67.1 artikulua, uztailaren 19ko 17/2005 Legeak emandako
idazketaren arabera).

f) Zenbatekoa honako hauen bidez ordain dezake:

— Posta-igorpenez; horri dagozkion jarraibideak inprimakian
daude.

— Ondorengo edozein banku-bulegotan:

Bilbao Bizkaia Kutxa: 2095/0611/09/5069902593
Euskadiko Kutxa: 3035/0016/57/0160900028

g) Arau-hausteen preskripzio epea hiru hilabetekoa izango
da hauste arinetarako, sei hilabetekoa larrietarako eta urtebetekoa
oso larrietarako (TBSLren 81.1 artikulua, uztailaren 19ko 17/2005
Legeak emandako idazketaren arabera). Aipatu epea, salatua jaki-
naren gainean egonda Administrazioak egindako edozein jarduketak

los que a continuación se citan y no habiéndose podido practicar
por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el citado
diario oficial, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (en adelante, LPC) y demás disposiciones concordantes
aplicables.

Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:

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 hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de este edicto, el nombre y domicilio completo del mismo
advirtiéndole de que si incumple esta obligación, sin causa justi-
ficada, será sancionado pecuniariamente como autor de falta muy
grave, a tenor de lo establecido en los artículos 72.3 y 65.5 i) del
vigente Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehícu-
los de Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 339/1990, de 2 de marzo (en adelante LTSV).

b) El responsable de la infracción dispone de un plazo de 15
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publica-
ción de este edicto para alegar cuanto considere conveniente en
su defensa y proponer las pruebas que estime oportunas, ante este
Ayuntamiento (SAC, Servicio de Atención Ciudadana, Herriko plaza,
s/n., planta baja) o por cualquiera de los medios señalados en el
artículo 38.4 LPC, indicando en todo caso los siguientes datos:
número de expediente, fecha de la denuncia y matrícula del vehículo.
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Real
Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Regla-
mento de Procedimiento Sancionador en materia de Trafico, Cir-
culación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (en adelante RPS).

c) De no efectuar alegaciones en plazo o formularlas fuera
de plazo, o interpuestas en tiempo no fueran relevantes para los
hechos que han causado la denuncia, la iniciación del procedimiento
se considerará propuesta de resolución, con los efectos previstos
en el artículo 13.2 RPS.

d) La Instrucción del expediente corresponde al Jefe de Sec-
ción de la Unidad Administrativa de Expedientes Sancionadores
del Ayuntamiento de Barakaldo, de acuerdo con la designación
vigente de instructores de dicha Unidad efectuada por Acuerdo Ple-
nario número 2/1/2008-2 celebrado en sesión ordinaria número
1/2008, de 31 de enero, quien podrá ser recusado por alguna de
las causas previstas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, y de conformidad con el procedimiento regu-
lado en el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre; y el órgano
competente para su resolución es la Sra. Concejala responsable
del Área de RRHH. y Seguridad Ciudadana, en virtud de la com-
petencia atribuida en el artículo 68.2 LTSV, en virtud de las com-
petencias delegadas por el Decreto de Alcaldía número 04871, de
28-06-2007 («B.O.B.» número 138, de fecha 13 de julio de 2007).

e) Se le indica la posibilidad de reconocer voluntariamente
su responsabilidad haciendo efectivo el importe de la multa con una
bonificación del 30% a través de los medios de pago detallados
en el párrafo siguiente, lo que supondrá el archivo del expediente
sin necesidad de dictar resolución expresa, sin perjuicio de la posi-
bilidad de interponer los recursos procedentes (artículo 67.1
párrafo 3.o LTSV, según redacción dada por la Ley 17/2005, de 19
de julio).

f) Puede efectuar el abono del importe indicado en:

— Mediante giro postal cuyo impreso contiene las instrucciones.

— En cualquiera de las siguientes oficinas bancarias:

Bilbao Bizkaia Kutxa, cuenta: 2095/0611/09/5069902593
Caja Laboral, cuenta: 3035/0016/57/0160900028

g) El plazo de prescripción de las infracciones es de tres meses
para las leves, seis meses para las graves y un año para las muy
graves (artículo 81.1 LTSV, según redacción dada por la Ley 17/2005,
de 19 de julio). Dicho plazo se interrumpirá por cualquier actuación
de la Administración de la que tenga conocimiento el denunciado
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eten dezake nahiz nor den/helbidea jakiteko bideratutakoak eta baita
indarrean den TBSLren 77.1 artikuluan ezarritako arauei jarraiki egin
jakinarazpenak ere.

h) Prozedura hasi eta hurrengo urtebetean ebazpena jakinarazi
ez bada, hura iraungi, eta jarduketak artxibatu egingo dira, intere-
satuetako edozeinek nahiz, ofizioz, ebazpena emateko esku-
duntza duen organo berak eskatuta, horretarako, aurrez, admi-
nistrazio-espedientea tramitatuko dela.Ez dira jarduketak artxibatuko,
ordea, interesdunari egotz dakiokeen arrazoi batengatik geldiarazi
bada prozedura, edota trafiko, motordun ibilgailuen zirkulazio eta
bide segurtasunaren arloko Zehapen Prozedurari buruzko Arau-
diaren 2.1 artikuluan aurreikusitako kausarengatik eten bada, baita
azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 42.5 artikuluan aurreikusitako
arrazoiarengatik ere. Eta hori guztiori aipatu egitateengatik zeha-
tzeko beste espediente bati hasiera ematearen kalterik gabe, pres-
kripzio epea bukatu ez bada.

Ohar garrantzitsua: Arau-hauste larrien kasuan, gidatzeko bai-
men edo lizentziaren hiru hilabetera arteko etete-zehapena ezar
daiteke, gainera. Arau-hausteak oso larriak izan badira, zehapena
beti ezarriko da.

Barakaldon, 2008.eko maiatzaren 8an.—Alkate-Lehendaka-
ria, Antonio J. Rodríguez Esquerdo

o esté encaminada a averiguar la identidad o domicilio, así como
por la notificación efectuada de acuerdo con las normas estable-
cidas por el vigente artículo 77.1 LTSV.

h) Si no se hubiese notificado la resolución sancionadora trans-
currido un año desde la iniciación del procedimiento, se producirá
la caducidad de éste y se procederá al archivo de las actuaciones,
a solicitud de cualquier interesado o de oficio por el propio órgano
competente para dictar la resolución, previo expediente adminis-
trativo tramitado al efecto, excepto en los casos en que el proce-
dimiento se hubiera paralizado por causa imputable a los intere-
sados 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 de suspensión previs-
tas en el artículo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.Todo
ello sin perjuicio de la posible incoación de un nuevo expediente
sancionador por los referidos hechos si no hubiera transcurrido el
plazo de prescripción.

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.

En Barakaldo, a 8 mayo de 2008.—El Alcalde Presidente, Anto-
nio J. Rodríguez Esquerdo

Matrikula Espedientea Jabea/gidaria Haustea Data Zenbat.
Matrícula Expediente Titular/conductor Infracción Fecha Importe

6044-CSN 2007/3183-0 CAMPO BALTZA, J.A. 31.A)O.M.C. 24/10/2007 91,00
BI-4617-CN 2007/3619-0 ORTS BARBERO, A. 65.5A(LTSV) 28/10/2007 550,00
3214-BJN 2008/42-0 BLANCO GONZALEZ, S. 91.2 RGC 2/1/2008 91,00
BI-2682-CG 2008/170-0 MAYOR FERRERO, T. 117.1 RGC 8/2/2008 150,00
7491-BBX 2008/219-0 ARAUJO TEMPLADO, J. 31.A) O.M.C. 10/1/2008 91,00
BI-0422-CV 2008/223-0 RUIZ DE GORD ALON, I. 91.2 H) RGC 10/1/2008 150,00
5423-DGN 2008/232-0 GLEZ FONTANILLA, F. 31.D) O.M.C. 10/1/2008 91,00
7594-CLB 2008/234-0 NUÑEZ SANCHEZ, E. 31.M) O.M.C. 10/1/2008 91,00
2578-CFM 2008/237-0 CIDAD VILLA. R- 31.P) O.M.C. 9/1/2008 91,00
5571-FDG 2008/239-0 CRESPO MIGUEL, F.J. 31.P) O.M.C. 9/1/2008 91,00
BI-7450-BT 2008/240-0 POSAD ORDE VILLA, J.A. 31.P) O.M.C. 9/1/2008 91,00
3101-CRR 2008/244-0 GOMEZ JUSTO, D. 31.E) O.M.C. 11/1/2008 100,00
BI-3860-BN 2008/246-0 RAMOS MARTINEZ, S. 31.C) O.M.C. 11/1/2008 91,00
BI-9546-BZ 2008/249-0 BLANCO COCA, J. 31.P) O.M.C. 11/1/2008 91,00
3194-DFB 2008/250-0 PULIDO FDEZ, J.A. 91.2 RGC 11/1/2008 91,00
2423-FLR 2008/268-0 GAINZA GARCIA, G. 146 RGC 13/1/2008 150,00
4906-CLM 2008/271-0 FREIRE GARMILLA, J.A. 31.P) O.M.C. 13/1/2008 91,00
3969-BSN 2008/280-0 UGARTE RODRIGUEZ, G. 31.M) O.M.C. 13/1/2008 91,00
BI-5046-CN 2008/301-0 JIMENEZ ALBA, M. 31.C) O.M.C. 14/1/2008 91,00
BI-5735-BB 2008/302-0 GIL ISUSI, F.L. 91.2 H) RGC 14/1/2008 150,00
5381-BGZ 2008/308-0 ZUBIAUR EREÑO, A. 31.M) O.M.C. 14/1/2008 91,00
SS-8167-AY 2008/310-0 MOTOS LOPEZ, E. 31.E) O.M.C. 14/1/2008 100,00
6232-DDJ 2008/313-0 RGUEZ MANZANOS, M.V. 31.A)O.M.C. 14/1/2008 91,00
7973-CJP 2008/318-0 MATAS ALCARAZ, M. 31.P) O.M.C. 14/1/2008 91,00
B-3776-PX 2008/323-0 DE LOS SANTOS, J.A. 31.H) O.M.C. 15/1/2008 91,00
BI-8117-CD 2008/327-0 GARCIA SERNA, J.M. 31.D) O.M.C. 15/1/2008 91,00
BI-6247-BV 2008/329-0 SANTOS BARRAL, V. 31.A)O.M.C. 15/1/2008 91,00
5187-BGP 2008/333-0 GALLASTEGI XXX, O. 31.N) O.M.C. 15/1/2008 100,00
3494-BHV 2008/336-0 ECENARRO TROYANO, J.I. 31.E) O.M.C. 15/1/2008 100,00
2049-DYX 2008/338-0 MARTIN DOMINGUEZ, E. 31.P) O.M.C. 15/1/2008 91,00
9546-BLT 2008/339-0 HERBOSO BILBAO, J.M. 31.P) O.M.C. 15/1/2008 91,00
BI-6429-CL 2008/340-0 VICENTIZ GARCIA, F.J. 31.P) O.M.C. 15/1/2008 91,00
4401-FXL 2008/342-0 STANISLA VIVANCO, Z. 11.3 LTSV 16/1/2008 91,00
0845-DSV 2008/343-0 GUARDADO MODENES, A. 95 O.M.C. 16/1/2008 91,00
4688-CYS 2008/353-0 QUINTANIL MANSO, J.M.A. 31.M) O.M.C. 17/1/2008 91,00
BU-0249-V 2008/354-0 GONZALEZ SEDANO, M. 31.A)O.M.C. 16/1/2008 91,00
BI-2855-CJ 2008/357-0 DIEZ ARROLA, M.B. 31.P) O.M.C. 16/1/2008 91,00
BI-4050-CD 2008/359-0 DO SANTOS DOS SANT, L. 31.D) O.M.C. 16/1/2008 91,00
4785-CDG 2008/362-0 PANDO MARTIN, E. 31.D) O.M.C. 17/1/2008 91,00
BI-4149-CU 2008/364-0 GOMEZ USUAIN, J.J. 31.D) O.M.C. 17/1/2008 91,00
5269-FNN 2008/372-0 MORETA MARTIN, R. 31.A)O.M.C. 11/1/2008 91,00
BI-7079-BK 2008/388-0 SANCHEZ CERNADAS, V. 31.A) O.M.C. 12/1/2008 91,00
BI-4250-BS 2008/391-0 GAMON RUIZ, B.E. 31.E) O.M.C. 12/1/2008 100,00
BI-0422-CV 2008/393-0 RUIZ DE GORDEJ ALON, I. 31.N) O.M.C. 19/1/2008 100,00
4164-FWF 2008/395-0 CADENILLAS SILVA, J.R. 65.5A(LTSV) 19/1/2008 550,00
VI-1723-P 2008/396-0 DEL MAZO GUEVARA, F.A. 65.5A(LTSV) 19/1/2008 550,00
BI-5628-CT 2008/399-0 RGUEZ RODRIGUEZ, M.J. 31.A) O.M.C. 16/1/2008 91,00
BI-4113-CB 2008/401-0 ZAMARREÑO SIERRA, V. 31.P) O.M.C. 16/1/2008 91,00
3707-DBD 2008/403-0 VILLANU URIONABAR, J.R. 31.P) O.M.C. 16/1/2008 91,00
0381-BXM 2008/404-0 BLAS LASA, H. 31.P) O.M.C. 16/1/2008 91,00
BI-3203-BV 2008/406-0 RECIO DEL POZO, D. 31.P) O.M.C. 16/1/2008 91,00
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Matrikula Espedientea Jabea/gidaria Haustea Data Zenbat.
Matrícula Expediente Titular/conductor Infracción Fecha Importe

BI-5530-CM 2008/413-0 IGLESIAS FERNANDEZ, R. 31.A)O.M.C. 19/1/2008 91,00
1643-BRJ 2008/414-0 CASTRO PALACIOS, M. 31.A)O.M.C. 19/1/2008 91,00
BI-1476-BY 2008/416-0 FERNANDEZ PEREDA, E. 31.A)O.M.C. 19/1/2008 91,00
6027-CSJ 2008/427-0 DE LA FUENTE BARBA, U. 31.A) O.M.C. 20/1/2008 91,00
BI-0166-CD 2008/428-0 ARREDONDO ERCORE, I. 65.5A (LTSV) 20/1/2008 400,00
BI-4313-CT 2008/438-0 RONCHAS LOPEZ, J.A. 95 O.M.C. 17/1/2008 91,00
7875-BYP 2008/447-0 CERVANTES FALOMIR, M. 65.5A (LTSV) 21/1/2008 400,00
6519-DYX 2008/524-0 SEGUNDO MTEZ, M.E. 31.D) O.M.C. 24/1/2008 91,00
7252-CXJ 2008/530-0 MUGA SOTA, F. 31.A)O.M.C. 24/1/2008 91,00
2725-CWW 2008/554-0 GONZALEZ GAMON, L.E. 31.E) O.M.C. 25/1/2008 100,00
S-0185-AD 2008/611-0 RODRIGUEZ ALONSO, B. 31.P) O.M.C. 27/1/2008 91,00
BI-2525-CB 2008/628-0 HDEZ LOSADA, J.M. 31.E) O.M.C. 27/1/2008 100,00
BI-4098-CN 2008/704-0 OSORIO BERROCOSO, J. 31.D) O.M.C. 30/1/2008 91,00
9992-CXR 2008/779-0 MARIN JIMENEZ, S.M. 31.D) O.M.C. 4/3/2008 91,00
8801-FBC 2008/789-0 BLANCO PERDIGON, L.M. 31.P) O.M.C. 22/1/2008 91,00
9841-DVG 2008/824-0 MARTINEZ MOLINA, E. 31.B) O.M.C. 29/1/2008 91,00
2754-CPY 2008/842-0 PEREZ MULAS, A.J. 31.A) O.M.C. 1/2/2008 91,00
1072-FMZ 2008/851-0 GUEDE PATIÑO, M. 31.D) O.M.C. 1/2/2008 91,00
3462-BCL 2008/859-0 VAZQUEZ BLANCO, L.C. 31.A) O.M.C. 1/2/2008 91,00
1874-DFZ 2008/862-0 ARIAS LOPEZ, A.F. 31.A) O.M.C. 1/2/2008 91,00
7798-BWV 2008/864-0 GARCIA RIPA, R. 31.M) O.M.C. 1/2/2008 91,00
BI-3390-CD 2008/865-0 MANOTA DAVILA, F. 31.A)O.M.C. 1/2/2008 91,00
8618-CLV 2008/873-0 BEZANILLA DANDA, F.J. 31.P) O.M.C. 1/2/2008 91,00
3261-BWL 2008/876-0 RIVADULLA CASTRO, J.M. 31.P) O.M.C. 1/2/2008 91,00
BI-5223-BK 2008/877-0 JIMENEZ MUZA, A. 117.1 RGC 3/2/2008 150,00
BI-4922-BD 2008/882-0 SANTI JUAN RAMOS, J.S. 31.P) O.M.C. 2/2/2008 91,00
8106-FCG 2008/883-0 BILBAO JIMENEZ, M. 31.D) O.M.C. 2/2/2008 91,00
BI-9922-CH 2008/884-0 PADIERNA TARRERO, N. 31.P) O.M.C. 2/2/2008 91,00
BI-5695-BX 2008/886-0 MOLINA CARMONA, I. 31.A) O.M.C. 2/2/2008 91,00
8444-BBL 2008/887-0 OLARTE MORA, J.J. 31.E) O.M.C. 2/2/2008 100,00
BI-4394-BX 2008/888-0 VEARMURGU BARONA, G. 143 RGC 2/2/2008 150,00
0576-FVY 2008/894-0 MARTIN PEREZ, M. 65.4 LTSV 3/2/2008 100,00
1329-BLB 2008/898-0 CASTAÑEIRA GUERRA, C. 31.C) O.M.C. 3/2/2008 91,00
BI-4454-BT 2008/900-0 CUETO PEREZ, C. 31.P) O.M.C. 3/2/2008 91,00
0096-DWR 2008/903-0 HDEZ SOTOMAYOR, R. 31.M) O.M.C. 3/2/2008 91,00
3328-FMG 2008/905-0 SOBRADILLO DELG, J.M. 31.M) O.M.C. 3/2/2008 91,00
8958-DFR 2008/907-0 CARRASCO RUIZ, E. 31.P) O.M.C. 3/2/2008 91,00
7153-BWY 2008/908-0 CHEN XXX, J. 31.P) O.M.C. 3/2/2008 91,00
3780-CFZ 2008/915-0 IRASUEGUI MANSO, U. 31.A) O.M.C. 3/2/2008 91,00
SS-9903-Y 2008/918-0 ATERPE, S.C.L., 65.5 I)LTSV 12/3/2008 350,00
8090-DZK 2008/921-0 ESCRIBANO OLEA, M.P. 11.3 LTSV 6/2/2008 91,00
SS-9231-BB 2008/926-0 GIMENEZ GABARRE, J.L. 31.M) O.M.C. 6/2/2008 91,00
BI-0138-CP 2008/927-0 DAVALILLO LASA, S. 31.E) O.M.C. 6/2/2008 100,00
1516-BTW 2008/935-0 PEREZ CHAN, M. 31.B) O.M.C. 6/2/2008 91,00
4690-FBB 2008/940-0 LARRINAGA URIBARRI, T. 31.N) O.M.C. 6/2/2008 100,00
SS-4439-AS 2008/941-0 ARIAS MUÑOZ, J. 31.P) O.M.C. 5/2/2008 91,00
M-3105-PZ 2008/945-0 JOVAN GUTIERREZ, A. 31.M) O.M.C. 5/2/2008 91,00
BI-1224-AU 2008/948-0 ARAMBURU CAMBRA, I. 31.M) O.M.C. 5/2/2008 91,00
BI-5344-BL 2008/953-0 MARTINEZ CALVO, J.I. 31.N) O.M.C. 7/2/2008 100,00
5202-CDT 2008/959-0 ORMEÑO PENIN, O. 31.H) O.M.C. 7/2/2008 91,00
SS-8908-AK 2008/960-0 HDEZ HERNANDEZ, J.A. 65.4 (B LSTV 7/2/2008 91,00
BI-1587-CH 2008/961-0 JIMENEZ JIMENEZ, A. 31.C) O.M.C. 7/2/2008 91,00
BI-8723-CH 2008/964-0 CONTRERAS RAMIRE, E. 31.E) O.M.C. 7/2/2008 100,00
6027-CSJ 2008/973-0 DE LA FUENTE BARBA, U. 31.A)O.M.C. 7/2/2008 91,00
9743-BYT 2008/974-0 IGLESI CARBALLAL, J.M. 31.A)O.M.C. 7/2/2008 91,00
BI-0334-BD 2008/976-0 DE DIOS ALVAREZ, M.T. 31.A)O.M.C. 7/2/2008 91,00
BI-7194-CM 2008/987-0 IGLESIAS PLAZA, M.N. 31.A)O.M.C. 8/2/2008 91,00
BU-4948-W 2008/988-0 PEREZ SANTOLAYA, R. 31.N) O.M.C. 8/2/2008 100,00
9458-DRC 2008/992-0 VELAZQUEZ FDEZ, E.M. 31.D) O.M.C. 9/2/2008 91,00
BI-0622-CN 2008/993-0 PACHECO MUÑOZ, A.A. 31.D) O.M.C. 9/2/2008 91,00
M-4491-SK 2008/994-0 SANZ VALLEJO, J.L. 31.D) O.M.C. 9/2/2008 91,00
3045-FWS 2008/998-0 PENAS VAZQUEZ, J.L. 31.M) O.M.C. 9/2/2008 91,00
2865-DRK 2008/1002-0 ROUCO GALVAN, M.A. 31.A)O.M.C. 9/2/2008 91,00
5037-BNT 2008/1003-0 ALVAREZ ALONSO, M.C. 31.A)O.M.C. 9/2/2008 91,00
9478-DVD 2008/1005-0 ANGULO ANGULO, F. B. 146 RGC 9/2/2008 150,00
M-4853-PK 2008/1008-0 BAÑOS VILLAYAND, J.M. 31.M) O.M.C. 9/2/2008 91,00
5571-FDG 2008/1013-0 CRESPO MIGUEL, F.M. 95 O.M.C. 9/2/2008 91,00
BI-8074-BZ 2008/1018-0 BLANCO QUINTANA, J. 31.E) O.M.C. 5/2/2008 100,00
8288-BXP 2008/1019-0 RODRIGUEZ GUERRA, J.L. 31.N) O.M.C. 5/2/2008 100,00
BI-5206-BY 2008/1022-0 MIHAILESCU XXX, F. 95 O.M.C. 5/2/2008 91,00
2626-DPZ 2008/1025-0 LOPEZ FDEZ, M.B. 31.D) O.M.C. 5/2/2008 91,00
BI-2717-CJ 2008/1033-0 MARTIN BRA, A. 31.A)O.M.C. 5/2/2008 91,00
0829-BMG 2008/1044-0 URQUIJO FERNANDEZ, I. 31.A) O.M.C. 10/2/2008 91,00
7387-DLF 2008/1046-0 BONILLA OTERO, M. 31.M) O.M.C. 10/2/2008 91,00
BI-4547-CM 2008/1051-0 BERNAOLA IBARBIA. J.A. 31.N) O.M.C. 4/2/2008 100,00
0315-BFW 2008/1053-0 SALGUERO ECHEVA, E. 31.C) O.M.C. 4/2/2008 91,00
NA-8904-AJ 2008/1054-0 ECHENAG DE DIEGO, A. 65.5A (LTSV) 10/2/2008 400,00
2290-DVW 2008/1056-0 GANADO MASEDA, O. 31.M) O.M.C. 10/2/2008 91,00
4423-FMN 2008/1057-0 HERNAN AGUAYO, R. 91.2 E) RGC 10/2/2008 120,00
BI-8926-BW 2008/1058-0 SANTAMARIA VIDAL, F. 31.G) O.M.C. 10/2/2008 91,00
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Matrikula Espedientea Jabea/gidaria Haustea Data Zenbat.
Matrícula Expediente Titular/conductor Infracción Fecha Importe

4071-DNK 2008/1063-0 JAV ARIAS SALGUER, F.J. 65.5A(LTSV) 10/2/2008 550,00
7302-DZY 2008/1104-0 ARDUENGO ROIZ, A. 31.C) O.M.C. 4/2/2008 91,00
8621-FWL 2008/1105-0 ELORRIETA PEREZ, J.M. 31.N) O.M.C. 4/2/2008 100,00
1511-FJZ 2008/1111-0 GUTIERREZ GLEZ, J.A. 31.P) O.M.C. 4/2/2008 91,00

CARTA DE IDENTIFICAC
BI-8634 –CV 2008/930 DIGISYSTEMS, S.L. 31.D) O.M.C. 6/2/2008 91,00

(II-3456)

•
EDIKTO

Trafiko arauak hausteari buruzko
ebazpen zehatzaileak

Jakinarazpena: Trafikoko arauak hausteagatik ondoren adie-
razten diren ibilgailu eta berauen gidari edota jabeei jarritako sala-
ketei buruz hartutako ebazpen zehatzaileak beren-beregi jakina-
razten ahaleginduta, eta hainbat arrazoirengatik ezin izan denez
egin, iragarki hau argitaratu da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean,
Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta Administrazio Pro-
zedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.5
artikuluan eta honekin batera etorririk ezargarri diren gainontzeko
arauetan xedatutakoa betez.

Dekretuaren zioa.—GGBB eta Herritarren Segurtasuna Arloko
zinegotzi-delegatuak, 2007ko ekainaren 28ko 04871 zenbakiko Alka-
tetza Lehendakaritzaren Dekretu bitartez eskuordetu zaizkion
ahalmenez baliatuz (2007-07-13ko 138 zenbakiko Bizkaiko Aldiz-
kari Ofiziala), ondoren adierazten diren pertsonen kontra bidera-
tutako zehapen-espedientea ebazteko, eta instruktoreak emandako
ebazpen-proposamena ikusita, honekin batera doan eranskinean
zehazten den moduan eta zenbatekoarekin zehatzea erabaki du.

Hau guztiau jakinarazten da adierazitako epeetan dagozkion
diru-sarrerak egin edo, hala balegokio, errekurtsoak jarri ahal iza-
teko, ondorengo arauak betez:

Ordainketa.—Zenbatekoa, erabakia finko gertatu eta, hurrengo
hamabost astegunetan ordaindu beharko da. Aipatu epea isuna
ordaindu gabe igaroz gero, Dirubilketa Zerbitzuek betearazteko pro-
zeduraren bidez ekin ahal izango diote, zerga-arautegiaren arabera
sortutako errekarguak, atzerapen interesak, gastuak eta kostuak
erantsirik.

Non eta nola ordaindu.—Honako bideok baliatuz ordain dai-
teke (zergen kudeaketa, bilketa eta ikuskapena Araupetzeko
Ordenantza Fiskalaren 15. artikulua):

— Posta-igorpenez, horri dagozkion jarraibideak inprimakian
daude.

— Ondorengo edozein banku-bulegotan:

Bilbao Bizkaia Kutxa: 2095/0611/09/5069902593
Euskadiko Kutxa: 3035/0016/57/0160900028.

Aurka egiteko bideak: Jakinarazi zaizun eta administrazio bidean
irmoa den zehatzeko ebazpen honen aurka, administrazioarekiko
auzi-errekurtsoa aurkez dezakezu Administrazioarekiko Auzieta-
rako Bilboko Epaitegian edota zure helbideari dagokionean, auke-
ran, idazki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egu-
naren biharamunetik hasi eta bi (2) hilabeteko epearen barruan,
PELeko 109 c) artikuluarekin bat datorren abenduaren 23ko
19/2003 Lege Organikoaren Hamalaugarren Xedapen Gehigarriak
aldarazitako Administrazioarekiko Auzietarako Eskumena araupetzen
duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8.1 e), 14 eta 46 artiku-
luak kontuan hartuta. Aferari dagokion zenbatekoa 3.000,05 euro
baino gutxiago denez, prozedura laburtuaren bidez tramitatuko dela
jakinarazten zaizu, Administrazioarekiko Auzietarako Eskumena arau-
petzen duen Legearen 78. artikuluarekin bat etorriz.

Hala ere, nahi izanez gero, eta aurreko lerrokadan azaldutako
administrazioarekiko auzi errekurtsoa jarri aurretik, jakinarazten zai-
zun erabaki honen aurka birjarpenezko errekurtsoa aurkez die-
zaiokezu erabakia hartu duen organoari. Errekurtsoa egiteko hila-
beteko epea dago, jakinarazpena jaso ondoko egunetik zenbatuta.

EDICTO

Resoluciones sancionadoras por infracciones
a la normativa de tráfico

Notificación: Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de las resoluciones sancionadoras adoptadas en relación
con denuncias formuladas por infracción de las normas de tráfico,
a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se
citan y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace
público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante,
LPC) y demás disposiciones concordantes aplicables.

Motivación Decreto.—La Sra. Concejala Delegada del Área de
RRHH y Seguridad Ciudadana, en uso de las competencias dele-
gadas mediante Decreto de la Alcaldía Presidencia de este Ayun-
tamiento número 04871, de fecha 28-6-2007 («Boletín Oficial de
Bizkaia» número 138, de fecha 13-7-2007), en resolución de expe-
diente sancionador instruido contra las personas que a continua-
ción se relacionan y, a la vista de la propuesta de resolución adop-
tada por el instructor, ha dispuesto sancionar en los términos y cuantía
que se especifican en el Anexo adjunto.

Lo que se notifica para que en los plazos que se señalan se
realicen los oportunos ingresos o se interpongan, en su caso, los
correspondientes recursos, de acuerdo con las siguientes normas:

Pago.—El abono del importe deberá ser hecho efectivo antes
del transcurso de quince días hábiles siguientes al de su firmeza.
El transcurso del citado plazo si haberse satisfecho la multa auto-
rizará a los Servicios de Recaudación a su exacción por el pro-
cedimiento ejecutivo con los recargos, intereses de demora, gas-
tos y costas que se devenguen de acuerdo con la normativa tributaria.

Lugar y forma de pago.—El pago podrá efectuarse a través
de los siguientes medios (Artículo 15 de la Ordenanza fiscal gene-
ral de gestión, recaudación e inspección):

— Mediante giro postal cuyo impreso contiene las instrucciones.

— En cualquiera de las siguientes oficinas bancarias:

Bilbao Bizkaia Kutxa, cuenta: 2095/0611/09/5069902593
Caja Laboral, cuenta: 3035/0016/57/0160900028.

Medios de impugnación: Contra la presente resolución san-
cionadora, que se notifica y es definitiva en vía administrativa, podrá
Vd. interponer en el plazo de 2 (dos) meses, contados desde el día
siguiente al de la publicación del presente edicto en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia», recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso Administrativo de Bilbao o el que corres-
ponda a su domicilio, según su elección, a tenor de lo establecido
en los artículos 8.1 e), 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LJCA),
modificada por la Disposición Adicional Decimocuarta de Ley Orgá-
nica 19/2003, de 23 de diciembre, en concordancia con el artículo
109 c) LPC. Se pone en su conocimiento que el citado recurso judi-
cial al tratarse de un asunto de cuantía inferior a 3.000,05 euros
será tramitado por el procedimiento abreviado de acuerdo con el
artículo 78 LJCA.

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 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 presente
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Errekurtsoa ebazteko eta jakinarazteko epea hilabetekoa izango
da gehienez. Epea ebazpenik eman gabe igaro baldin bada, gait-
zetsia izan dela ulertuko da, PELaren 43.2 ataleko 116 eta 117 arti-
kuluetan xedatutakoaren arabera. Hori guztiori, egoki iritziz gero,
zeure eskubideen alde egiteko aurkez ditzakezun bestelako egin-
tzari edo errekurtsori eragotzi gabe.

Preskripzioa: Zehapenak urtebeteren buruan preskribatuko dira;
zehapenari dagokion ebazpena irmoa izan eta biharamunetik hasita
zenbatuko da epea. Interesatua jakinaren gainean egonda, bete-
arazpen prozedurari hasiera emateak preskripzioa etengo du, eta
epea, arau-hausleari ezin egotz dakiokeen kausaren batengatik gel-
dirik egon bada, berriz ere igarotzen hasiko da (martxoaren 2ko
339/1990 Legegintzazko Erret Dekretuak agindu horri uztailaren
19ko 17/2005 Legeak egindako idazketan onartutako Trafikoari, Ibil-
gailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Lege-
aren atalkako testuaren 81. artikulua, eta Trafiko, Ibilgailu Motor-
dunen Zirkulazio eta Bide Segurtasunaren alorreko Zehapen
Prozedurari buruzko Araudia onartu zuen otsailaren 25eko 320/1994
Erret Dekretuaren 18.a).

Barakaldon, 2008ko maiatzaren 8an.—Alkate-Lehendakaria,
Antonio J. Rodríguez Esquerdo

notificación. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución
del recurso será de un mes. Si transcurrido dicho plazo no reca-
yera resolución expresa, se entenderá desestimado, en virtud de
lo dispuesto en los artículos 116, 117 en relación con el 43.2 LPC.
Todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que esti-
mare oportuno interponer para la mejore defensa de sus derechos.

Prescripción: El plazo de prescripción de las sanciones será
de un año, computado desde el día siguiente a aquél en que adquiera
firmeza la resolución por la que se imponga la correspondiente san-
ción. Interrumpirá la prescripción, la iniciación, con conocimiento
del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a trans-
currir el plazo si el mismo estuviera paralizado durante más de un
mes por causa no imputable al infractor (artículos 81 del Texto Arti-
culado del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos de Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en la redacción otorgada a
este precepto por la Ley 17/2005, de 19 de julio y 18 del Real Decreto
320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de Procedimiento Sancionador en materia de Trafico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial).

En Barakaldo, a 8 de mayo 2008.—El Alcalde-Presidente, Anto-
nio J. Rodríguez Esquerdo

Matrikula Espedientea Jabea/gidaria Haustea Data Zenbat.
Matrícula Expediente Titular/conductor Infracción Fecha Importe

5471-BHW 2007/2239-0 ALVAREZ LEITON, E. 31.M) O.M.C. 23/9/2007 91,00
4537-CPR 2007/2235-0 CASTRILLO PORTUGAL, I. 146 RGC 23/9/2007 150,00
9832-CGY 2007/2305-0 TORRE CRESPO, A. 31.E) O.M.C. 24/9/2007 100,00
0513-DWH 2007/2093-0 IBARRA CRESTEMAYER, L.J. 117.1 RGC 17/9/2007 150,00
BI-8913-CM 2007/2185-0 BLANCO DUARTE, C. 31.A) O.M.C. 21/9/2007 91,00
BI-0860-BZ 2007/2203-0 RODRIGUEZ HERNANDEZ, O. 31.P) O.M.C. 22/9/2007 91,00
8874-DRY 2007/2132-0 ASENJO GARCIA, A. 31.A) O.M.C. 20/9/2007 91,00
0250-DRR 2007/2143-0 SOLABARRIA MORENO, I. 65.5A(LTSV) 18/9/2007 550,00
8649-CRV 2007/2409-0 CASTAÑEDA GARCIA, V. 31.A) O.M.C. 25/9/2007 91,00
BI-2762-CH 2007/2366-0 IBARRA RILOVA, D. 31.A) O.M.C. 26/9/2007 91,00
2049-DYX 2007/2670-0 MARTIN DOMINGUEZ, E. 31.A) O.M.C. 28/9/2007 91,00
7541-DND 2007/2357-0 PEREZ ESTEFANIA, C.S. 31.E) O.M.C. 26/9/2007 100,00
9197-CJT 2007/2754-0 CASTRO CARBALLO, F. 31.A) O.M.C. 9/11/2007 91,00
9881-BKR 2007/2096-0 PRESUMIDO OSORIO, C. 95 O.M.C. 17/9/2007 91,00
9556-FSP 2007/2402-0 RIVERAS FERNANDEZ, A. 31.E) O.M.C. 25/9/2007 100,00
2824-DWC 2007/2157-0 GOMEZ VIDAL, A. 31.N) O.M.C. 20/9/2007 100,00
BI-0860-BZ 2007/2372-0 RODRIGUEZ HERNANDEZ, O. 31.A)O.M.C. 26/9/2007 91,00
BI-4938-CU 2007/2481-0 LOPEZ GONZALEZ, J.A. 31.A) O.M.C. 28/9/2007 91,00
1965-CTD 2007/2496-0 FERNANDEZ QUINTERO, M.S. 31.A)O.M.C. 30/9/2007 91,00
6979-DBX 2007/2018-0 SANCHEZ MARTINEZ, A. 31.A) O.M.C. 17/9/2007 91,00
8343-BRB 2007/2039-0 DIEZ VILLAN, J.M. 31.P) O.M.C. 18/9/2007 91,00
BI-8925-CF 2007/2105-0 BERDUGO EGUIA, J.P. 31.A)O.M.C. 20/9/2007 91,00
3281-FHN 2007/2411-0 DURA GHEORGHE, V. 31.A) O.M.C. 25/9/2007 91,00
0791-BXY 2007/2417-0 BARREIRO LOPEZ, I.J. 31.P) O.M.C. 25/9/2007 91,00

(II-3457)

•
IRAGARKIA

Ibilgailua bide publikotik kendu eta udal gordailuan 
uzteagatiko edo zepoz ibilgetzeko zerbitzugintzagatik 

sortutako tasen aurkako aukerako Berraztertzeko 
Errekurtsoen Ebazpenak

Jakinarazpena: Ibilgailua bide publikotik kendu eta udal gor-
dailuan uzteagatiko edo zepoz ibilgetzeko zerbitzugintzagatik sor-
tutako tasen aurkako berraztertzeko errekurtsoei buruz Alkate-Lehen-
dakariak emandako ebazpenak ondorengo zerrendako ibilgailuen
titular nahiz gidariei beren beregi jakinarazten ahaleginduta, hain-
bat arrazoirengatik ezin izan denez egin, iragarki hau argitaratzen
da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Herri-Administrazioen Erregimen
Juridikoari eta Administrazio-Prozedura Erkideari buruzko azaro-
aren 26ko 30/1992 Legearen 59.5 artikuluan eta ezargarri diren gai-
nontzeko arauetan xedatutakoa betez.

Ebazpena: Alkate-Lehendakari jaunak eranskinean aipatzen
diren titular eta gidariei, honako hau jakinaraztea xedatu du: Uda-
lak, espedientea ikusirik, berreaztertzeto errekurtsoari gaitziriztea
erabaki duela, ez delako bidezkoa ibilgailua herri bidetik kendu edota
udal gordetegian edukitzeko edo zepoz ibilgetzeko zerbitzuaren-

ANUNCIO

Resoluciones de Recursos Potestativos de Reposición
interpuestos contra la tasa de retirada de vehículos por la

grúa municipal o inmovilización por cepo

Notificación: Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de las resoluciones dictadas por el Sr. Alcalde-Presidente,
en relación con los Recursos Potestativos de Reposición interpuestos
por los titulares o conductores de los vehículos que a continuación
se citan, contra la tasa de retirada de vehículos por la grúa muni-
cipal o inmovilización por cepo, y no habiéndose podido practicar
por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de la Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común y demás disposiciones aplicables.

Resolución: El Sr. Alcalde-Presidente ha dispuesto participar
a los titulares o conductores que en listado anexo se citan, que este
Ayuntamiento a la vista de los expedientes ha resuelto desestimar
los recursos de reposición interpuestos, no procediendo la devo-
lución del importe abonado por el/la recurrente en concepto de tasas
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gatik ordaindutako kopurua errekurtsogileari itzultzea, errekurtsoan
azaldutako alegazioek ez dutelako gezurtatu salatutako egitatea,
ez eta udal garabiak ibilgailua herri bidetik kentzeko edo zepoz ibil-
getzeko erabili ziren zuzenbideko oinarriak indargabetu ere.

Aurka egiteko bideak: Urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak alda-
tutako Herri-Administrazioen Erregimen Juridikoari eta Administrazio
Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 117.3
artikuluaren xedatutakoari jarraiki, berraztertzeko errekurtso baten
aurka ezin izango da errekurtso hori bera jarri, beraz, administra-
zio bideari amaiera eman dion erabaki honen kontra, administra-
zioarekiko auzi errekurtsoa soilik jar dezakezu, jakinarazpena jaso
eta hurrengo egunetik aurrera zenbatutako bi hilabeteko epean, Bil-
boko administrazioarekiko auzietarako auzitegian nahiz zure hel-
bideari dagokion administrazioarekiko auzietarako auzitegian.
Hori guztia bat dator 30/1992 Legearen 109.c) artikuluan (4/1999
Legeak eragindako aldaketekin) eta Administrazioarekiko auzien
jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998ko Legearen 8.,
14., 25., 46.artikuluetan eta haiekin bat datozen gainerakoetan xeda-
tutakoarekin bat eginez, abenduaren 23ko 19/2003 Lege Organi-
koaren hamalaugarren xedapen gehigarriak (2003ko abenduaren
26ko 309 zenbakidun BAO) aldarazita.

Hori guztia, zeure eskubideak hobeto defendatzeko bestelako
ekintza edo errekurtsoen kaltetan izan gabe.

Barakaldon, 2008ko maiatzaren 8an.—Alkate-Lehendakaria,
Antonio J. Rodríguez Esquerdo

Esp. Data Matrikula Gaitzespena
Haustutako

Zenbat.araua

08/871 12/02/08 9265-BXF ORDOÑEZ MENA, J.L. 109 OMC 75,08
08/1104 23/02/08 002421-BPJ COSTOYA BARREIRO, R. 109 OMC 117,76

(II-3458)

•
Arteako Udala

IRAGARKIA

Arteako udalak apirilaren 21eko 56/08 Alkate dekretuaren bitar-
tez ondoko hau erabaki du:

Lehenengoa.—Arteako udalean Administrazio berezi eta E tal-
deko aguazila lanpostu bat betetzeko deialdia arautzen dituzten oina-
rri baldintzak onartzea, goian idatzitakoaren arabera.

Bigarrena.—Aipatu iragarkia Bizkaiko Aldizkari ofizialean argi-
taratu eta Iragarkiaren sumarioa Estatuko Aldizkaria Ofizialean argi-
taratu ere.

Arteako udalaren aurrekontu funtzionario plantilan hu-
tsik dagoen lanpostua betetzeko aukeratze prozesua arautu
behar diren OINARRI baldintzak.

Lehenengoa.—Deialdiaren xedea

1. Aurrekontu funtzionario plantilako zein 2008ko ekitaldirako
onartu lanpostu zerrendako lanpostua betetzen duen titular batek
erretiroa hartuko du datorren 2008ko uztailaren 25ean. Horren ondo-
rioz hutsik geratuko den lanpostua betetzeko prozedura arautzea
da deialdi honen xedea. Horri dagozkion eranskinak lanpostu deial-
diaren oinarri baldintzei atxikita daude ondorio guztietarako, ber-
tan aipatzen diren aukeratze prozesu zein betetze bideak jarraituz.

2. Edozein kasutan ere, deialdi honen lanpostuak Derrigo-
rrezko Hizkuntza eskakizuna ezarrita daukanez, Baldintza haue-
tan eta beraiei atxikitako eranskinetan adierazten moduan eska-
kizuna hori betetzen ez duen hautagaiak ezin ezingo du lanpostua
bete.

3. Apirilaren 12ko 7/2007 legearen 61.8 artikuluak xedatzen
duenarekin bat eginez, lanpostua bereganatu ondoren sor daitez-
keen beste lanpostu hutsik edo oporretako, gaixotasun edo uko egi-

devengadas por la prestación del servicio de retirada de la vía pública
o inmovilización por cepo y/o depósito en el almacén municipal,
teniendo en cuenta que las alegaciones formuladas no desvirtúan
los hechos ni los fundamentos de derecho que sirvieron de base
para la retirada del vehículo por la grúa municipal o su inmovilización
por cepo.

Medios de impugnación: De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 117.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
contra la resolución de un recurso de reposición no podrá inter-
ponerse de nuevo dicho recurso, por lo que contra la presente reso-
lución que pone fin a la vía administrativa únicamente podrá Vd.
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente a su notificación, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao o Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de su domicilio, según su elección.
Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.c) de
la Ley 30/1992, con las modificaciones introducidas por la Ley 4/1999
y los artículos 8, 14, 25, 46 y concordantes de la Ley 29/1998, de
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
modificada por la disposición adicional decimocuarta de la Ley Orgá-
nica 19/2003, de 23 de diciembre («B.O.E.» número 309, de 26 de
diciembre de 2003).

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

En Barakaldo, a 8 de mayo de 2008.—El Alcalde Presidente,
Antonio J. Rodríguez Esquerdo

Exp. Fecha Matrícula Desestimación
Norma

Importeinfringida

08/871 12/02/08 9265-BXF ORDOÑEZ MENA, J.L. 109 OMC 75,08
08/1104 23/02/08 002421-BPJ COSTOYA BARREIRO, R. 109 OMC 117,76

(II-3458)

•
Ayuntamiento de Artea

ANUNCIO

El Ayuntamiento de Artea, mediante Decreto de Alcaldía número
56/08, de 21 de abril ha adoptado el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar las bases que van a regir la convocatoria
de una (1) plaza de Aguacil del Ayuntamiento de Artea, Escala de
Administración Especial, Grupo E, arriba transcritas.

Segundo.—Publicar dicho anuncio en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia» y el sumario en el «Boletín Oficial del Estado».

BASES generales para regir la convocatoria del proce-
dimiento selectivo, para provision de una plaza vacante
en la plantilla presupuestaria de funcionario/a del Ayun-
tamiento de Artea.

Primera.—Objeto de la convocatoria

1. Constituye el objeto de la presente convocatoria, la provisión
de una plaza que va a quedar vacante el próximo 25 de julio de 2008,
por jubilación de su actual titular en la plantilla presupuestaria de fun-
cionarios/as de la Corporación Municipal e incluidas en la Relación
de Puestos de Trabajo aprobada para el ejercicio de 2008, que se expre-
san en los correspondientes anexos que se adjuntan e incorporan a
todos los efectos a las presentes Bases, mediante los procedimien-
tos selectivos o sistemas de acceso que en ellos se determinan.

2. En cualquier caso, la plaza convocada para las que se esta-
blezca con carácter preceptivo un perfil lingüístico determinado, no
podrán ser provista por aspirantes que no hubieran acreditado su
cumplimiento en la forma dispuesta en las presentes Bases y ane-
xos a ellas incorporados.

3. De conformidad con lo dispuesto en el art. 61.8 de la Ley
7/2007 de 12 de abril, los Tribunales podrán, en su caso, declarar
aprobados a un número mayor que el de las plazas convocadas,
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tearren eragindako hutsuneak, bete ahal izateko epaimahaiak dei-
tutako lanpostu kopuru baino hautagai gehiago jo ditzake gaitzat.

Bigarrena.—Hautagaiek betebeharreko eskakizunak 

Hautatze prozesuan parte hartu ahal izateko ondoko eskaki-
zunak bete beharko dira:

a) Espainiako nazionalitatea izatea apìrilaren 12ko 7/2007 lege-
aren 57. artikuluak xedatzen duena kaltetu gabe.

b) Gutxienez 16 urte beteak izatea eta derrigorrezko erreti-
roko adinera ez ailegatzea.

c) Kargu zein Funtzio Publikoan aritzeko epai ebazpenaren
bitartez ez gaitua edo gabetua ez izana, nahiz zigor espediente baten
bitartez edozein Administrazio Publikoren zerbitzutik baztertua ez
izana ere, eta funtzionario talde edo eskalan sartzeko zein antzeko
lan betekizunak betearazteko ez gaitua edo baztertua izendatua
ez egotea. Halaber; Beste estatu baten nazionalitatea izanez gero
estatu horretan funtzio publikoan aritzeko debekua ezartzen duen
antzeko espediente bat edo ez gaitutzat jotzen duen zigorraren bat
ez edukitzea.

d) Bete nahi den lanpostuko titulazio baldintza zehatzak bete-
tzea, oinarri baldintza hauen eranskinetan eskatzen den moduan,
edo gutxienez titulazio hori eskuratzeko eskubideak ordainduak edu-
kitzea.

e) Indarrean dagoen legediaren arabera Administrazio Publi-
koaren zerbitzuan aritzen diren langileei aplikatu behar zaizkien ezgai-
tasun eta bateraezintasuneko kasuetan ez egotea

f) Eginkizunak garatzeko funtzio gaitasun nahikoa izatea.

g) Oinarri baldintza hauen eranskinetan lanpostu bakoitzari
egokitzen zaion beste edozein baldintza.

Egoki den eranskinean besterik ez bada aipatzen Aurrean aipatu
baldintza guztiak eskabideak aurkezteko epea amaitzen den
unean bete behar dira eta aukeraketa prozesu osoan zehar eta izen-
dapena arte gorde behar dira ere.

Hirugarrena.—Eskabideak

Hautaketa prozesuan parte hartzeko eskabideak emandako
eredu ofizialaren arabera bete eta Arteako Herriko Plaza 1ean dagoen
Arteako udal erregistro nagusian aurkeztu beharko dira bulegoko
lan ordutegian eta –EAO- Estatuko Aldizkari ofizialean deialdia argi-
taratu eta hurrengo egunetik hasita 20 eguneko epean. Eskabideak
Udal buruari zuzenduko zaizkio.

Halaber, Eskabideak Administrazio Publikoen Araubide Juri-
dikoari eta Administrazio Prozedura Arruntari buruzko azaroaren
26ko 1992/30 legearen 38.4 artikuluak zehazten dituen eran aur-
keztu daitezke ere.

Eskatzaileek eskabidean bertan derrigorrezko hizkuntza eska-
kizuna duen lanpostua bete nahi duten ala ez adierazi beharko dute,
edo nahi izanez  eta egotekotan, derrigorrezkoa zein derrigortasuna
ez daukan beste lanpostua betetzeko prest dagoela adierazi
beharko du. Halaber eskatzaileak zein hizkuntzetan egingo duen
azterketa adierazi beharko du ere.

Euskara hizkuntza eskakizuna egiaztatzeko frogetan parte hartu
nahi duten hautagaiek, merituak zein derrigorrezko eskakizuna fro-
gatzeko, eskakizunean bertan adierazi beharko dute, eta ezin izango
dute froga hori egin eskabideak aurkezteko epean zehar, froga egin
nahi dutela ez badute adierazi.

Eskabidearekin batera Nortasun agiriaren fotokopia aurkeztu
beharko da.

Hautatze prozesuaren lehiaketa fasean, eskabidearekin batera
hautagaiek kontuan hartzeko proposatu merituak aitortu eta frogako
agiriak aurkeztu beharko dituzte.Eskabideak aurkezteko epean aitortu
eta frogatu merituak baino ez dira kontuan hartuko. Ez dira balo-
ratuko ere epe horretan aitortu arren beranduxeago frogatzen dire-
nak.

para el caso en que se produzcan vacantes, jubilaciones o renun-
cias una vez producidas las correspondientes tomas de posesión.

Segunda.—Condiciones o requisitos que deben reunir los/as aspirantes

Para poder tomar parte en el correspondiente procedimiento
selectivo, será necesario cumplir los siguientes requisitos:

a) Poseer la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 57 de la  Ley 7/2007 de 12 de abril.

b) Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado
la edad máxima de jubilación forzosa.

c) No haber sido separado/a mediante expediente discipli-
nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas,
ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o car-
gos públicos por resolución judicial o para el acceso al cuerpo o
escala de funcionario o para ejercer funciones similares a la que
desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese
sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro
Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber
sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida en
su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.

d) Estar en posesión de la titulación específica exigida para
el acceso a las plazas a que opten, determinada en los Anexos incor-
porados a estas Bases, o en su defecto haber abonado los dere-
chos para su obtención.

e) No hallarse incurso/a en ninguno de los supuestos de inca-
pacidad o incompatibilidad previstos en la normativa vigente en mate-
ria de incompatibilidades del personal al servicio de las Adminis-
traciones Públicas.

f) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las
tareas.

g) Aquellos otros que específicamente se fijen para cada plaza
a proveer en los Anexos incorporados a estas Bases.

Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en el momento
en que finalice el plazo de presentación de solicitudes y gozar de
los mismos durante el proceso de selección hasta el nombramiento,
salvo que en el correspondiente anexo se disponga otra cosa.

Tercera.—Instancias

Las instancias se ajustarán al modelo oficial normalizado que
se facilitará a los/as aspirantes en la Casa Consistorial del Ayun-
tamiento de Artea (calle Herriko Plaza, 1) y se presentarán den-
tro del horario hábil de oficina, en el Registro General de la Cor-
poración, dirigidas a la Alcaldía-Presidencia, durante el plazo de
20 días naturales contados a partir del siguiente a aquel en que
aparezca la publicación del anuncio de la convocatoria en el «Bole-
tín Oficial del Estado».

Las instancias también podrán presentarse en la forma en que
determina el artículo 38-4 de la vigente Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (Ley 30/92 de 26 de noviembre).

Los/as aspirantes deberán de hacer constar en su instancia,
si concurren a plazas que lleven aparejado o no el perfil lingüís-
tico o, en su caso, a ambos tipos de plaza, y especificar asimismo,
el idioma oficial en el que desea realizar los ejercicios.

Los aspirantes que deseen participar en las pruebas de acre-
ditación de perfiles de euskera, tanto como requisito como para méri-
tos, deberán hacerlo constar en su instancia, no siendo admitida
su participación, si no lo hubieran hecho constar dentro del plazo
de presentación de solicitudes.

A la instancia se acompañará necesariamente fotocopia del
Documento Nacional de Identidad.

En la fase de concurso en el procedimiento selectivo, los/as
solicitantes adjuntarán a su instancia una declaración en la que se
relacionen los méritos alegados acompañando los documentos sufi-
cientes acreditativos de los mismos. No podrán valorarse méritos
distintos a los alegados y justificados dentro del plazo de presen-
tación de instancias, ni aquellos otros que, alegados dentro de dicho
plazo, sean justificados posteriormente.
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Norbanakoaren datuen babesari buruzko legediaren ondo-
rioetarako hautatze prozesuan parte hartzeko eskabidea betetzen
duen hautagaiak  egin beharreko argitalpenetan izen abizenak argi-
taratzeko baimena ematen du.

Hautatze prozesuaren garapenean publizítatea oinarrizko
printzipioa denez bere datuak argitaratzeko baimena ematen ez duen
hautagaiak ezin izango du prozesuan parte hartu. Sartze, zuzen-
tze, ezabatze eta ukatze eskubideak erabili ahal izateko deialdia
egin duen organoarengana jo beharko da..

Halaber; uztailaren 6ko Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/1989
legearen 99.2 artikuluak xedatzen duena betez, Hizkuntza Eska-
kizunen egiaztatze erregistroan egiaztatu ahal izateko eta hauta-
tze prozesuan egin beharreko hizkuntza eskakizun froga behar
moduan antolatzeko, hautagaien identifikazio datuak eta hizkun-
tza eskakizuna frogatzen dutenak edo antzekoak HAEE-ren esku
ezarriko dira.

Laugarrena.—Hautagaien onarpena

Eskabideak aurkezteko epea amaitu eta hilabeteko epean Alka-
teak hautaketa prozesuan parte hartzeko onartu eta baztertu hau-
tagaien zerrenda ebatzi  eta argitaratuko du udal web gunean, uda-
letxeko iragarki taulan eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean iragarkia jarriz.

Zerrenda hauetan hautagaien izen eta bi abizen argitaratuko
dira eta behar denean baztertua izateko zioa.

Indarrean dagoen Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari
eta Administrazio Prozedura Arruntari buruzko Legearen 71 arti-
kuluarekin bat eginez eskabideetan akatsaren bat egotekotan udal
web gunean, udaletxeko iragarki taulan eta Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean onartu eta baztertu hautagaien zerrenda argitaratu ira-
garkiaren bidez interesdunari jakinaraziko zaio eta hamar eguneko
epean (10) akatsak zuzentzeko aukera izango du, Epe horretan aka-
tsak zuzendu ezean eskabidea, besterik gabe, baliorik gabe gera-
tuko zela adieraziko zaio ere.

Aipatu epe hori igaro eta erreklamazioak egon ezean, behin
behineko zerrenda betikotzat joko da. Bestalde erreklamazioak ego-
tekotan, horiek aztertu eta ebatzi ondoren behin betiko zerrenda
argitaratu beharko da udal web gunean, udaletxeko iragarki tau-
lan eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean.

Hautaketa prozesuan parte hartzeko onartu eta baztertu
hautagaien zerrenda onartzen duen ebazpenaren aurka berraz-
tertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Alkatearen aurrean
ebazpena Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egu-
netik hasita hilabeteko epean.

Frogak egin behar direnean errekurtsoa ebatzi gabe egongo
balitz, hautagaiek azterketa egin ahal izango dute, aipatu errekurtsoa
azkeneko ez bada onartzen azterketak ez du inolako baliorik izango.

Bosgarrena.—Epaimahairen osaketa, izendapena eta jarduketa

Deitutako hautatze prozesuen epaimahaia apirilaren 13ko 7/2007
legearen 60. artikuluak xedatutakoaren arabera osatuko da. Alka-
teak epaimahaiaren izendatze ebazpena hartu eta mahaikideen ize-
nak Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira onartu eta baz-
tertu hautagaien zerrendarekin batera.

Epaimahaia osatzen duten kideen erdiak, gutxienez, lanpos-
tuan sartzeko eskatzen denaren jakintza arlo berari dagokion titu-
lazioa izan beharko du, eta kide guztiek eskatutako akademi maila
bera edo altuagoa izan beharko dute. Idazkariak ez ditu baldintza
hauek bete behar eta horregatik ez du botorik emateko eskubide-
rik.

Edozein kasutan ere Herri Ardularitzaren Euskal Erakundeak
bere ordezkari bat izendatuko du epaimahaian.

La participación de los aspirantes en el proceso selectivo impli-
cará automáticamente su autorización a que se les identifique en
las publicaciones preceptivas (relación de admitidos y excluidos,
anuncios en el tablón y la página Web municipal de los resultados
de las pruebas y resolución final del proceso selectivo) a los efec-
tos de la normativa vigente en materia de protección de datos de
carácter personal.

Los procesos selectivos están regidos por el principio de publi-
cidad, por lo que no se admitirá la solicitud del aspirante, si éste
no consiente la cesión de sus datos. Para ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición pueden dirigirse
al órgano convocante.

Asimismo, los datos de identificación y los relativos a la acre-
ditación de perfiles lingüísticos o sus equivalentes serán objeto de
cesión al IVAP, a fin de verificar en el registro de acreditación de
perfiles lingüísticos los datos de acreditación alegados y la
correcta preparación y ejecución de la prueba de acreditación de
perfiles correspondiente al proceso selectivo, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 99.2 de la Ley 6/1989 de 6 de julio de
la Función Pública Vasca.

Cuarta.—Admisión de aspirantes

Finalizado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía
Presidencia dictará resolución en el plazo máximo de un mes, apro-
bando la lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as
al procedimiento selectivo y dicha resolución se publicará en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia» y será expuesta en el tablón de edictos y página
Web del Ayuntamiento.

En estas listas constará el nombre y dos apellidos de los/as
candidatos/as y la causa, en su caso, de la no admisión.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 71 de la vigente
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en el supuesto de existir defec-
tos en las instancias, se requerirá al interesado/a mediante anun-
cio a publicar, en el «Boletín Oficial de Bizkaia», tablón de anun-
cios y página Web del Ayuntamiento en el que aparezca la lista
provisional de aspirantes admitidos/as, para que en el plazo de diez
(10) días, subsane la falta, con apercibimiento de que si no lo hace
se archivará sin más trámites su solicitud.

Transcurrido el citado plazo la lista provisional se entenderá
automáticamente elevada a definitiva si no se presentaran recla-
maciones. Si las hubiere, serán estimadas o desestimadas en su
caso, en una nueva resolución por la que se apruebe la lista defi-
nitiva, la cual se publicará en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en el
tablón de anuncios y página Web del Ayuntamiento.

Contra la resolución que apruebe las listas de aspirantes admi-
tidos/as y excluidos/as podrá interponerse recurso potestativo de
reposición ante la Alcaldía Presidencia, en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente al de la publicación de las listas en
el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Si en la fecha de celebración de las pruebas no se hubiera
resuelto el recurso formulado, los y las aspirantes afectados podrán
realizar el examen, si bien éste no tendrá validez en el caso de ser
desestimado el mencionado recurso.

Quinta.—Composición, designación y actuación del tribunal calificador

Los Tribunales calificadores de los procedimientos selectivos
convocados, se constituirán conforme a lo establecido por el artículo
60 de la Ley 7/2007 de 13 de abril, y su composición nominal se
publicará en el «Boletín Oficial de Bizkaia», conjuntamente con la
lista definitiva de aspirantes admitidos/as, previa resolución a adop-
tar a este efecto por la Alcaldía Presidencia.

Al menos la mitad de los miembros que de derecho integren
el Tribunal, deberán poseer una titulación correspondiente al
mismo área de conocimientos que la exigida para el ingreso en la
plaza objeto de provisión y la totalidad de los mismos deberán poseer
igual o superior titulación o nivel académico al exigido para el acceso
a la plaza a proveer, quedando exceptuada de este requisito la Secre-
taría del mismo, quien por este motivo, no tendrá facultad de voto.

En todo caso, en los Tribunales figurará un/a representante desig-
nado/a por el Instituto Vasco de Administración Pública.
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Aurrean aipatu ordezkapena kalteturik gabe deialdian eskatu
hizkuntza eskakizuna frogatzeko ariketetan erakunde horren beste
ordezkari batek parte hartuko du epaimahaian.

Epaimahaia titularrekin batera epaimahaiko idazkarirako zein
ordezkaezinak diren eginkizunetarako izendatzen diren ordezko-
ekin osatzen da ere.

Epaimahai osatzeko berdintasun printzipioaren oreka mantendu
beharko da eta sexu bakoitzak gutxienez %40ko ordezkapena izango
du,. Horrela ez balitz, behar den moduan justifikatu beharko da.

Epaimahaiaren kide guztiak, titularrak zein ordezkoak, izen-
datu ondoren kide guztien izen abizenak udal web gunean, uda-
letxeko iragarki taulan eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu
beharko dira onartu eta baztertu hautagaien zerrendaren ebaz-
penarekin batera.

Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta Administra-
zio prozedura arruntari buruzko legearen 28.eta 29 artikuluetan aipa-
tutakoarekin bat eginez behar moduko baldintzak gertatzen dire-
nean epaimahaiko kideek ez dute parte hartuko prozesuan eta horixe
jakinaraziko diote Alkate buruari, eta bestalde hautagaiek errefu-
satzeko aukera izango dute ere.

Zuzenbidez, epaimahai kalifikatzaileak osatzen dituzten kideen
kopurua beti izango da bost edo gehiagokoa eta, egitatez, epaimahaia
ezin eratu ahal izango da eta ezin jardun ahal izango du kideen erdia
edo gehiago bertaratzen ez denean, hala titularrak nola ordezkoak,
eta ezein kasutan aipatu kopuru hori ez da hirukoa baino baxua-
goa izango. Edozein kasutan ere, lehendakaria eta idazkaria ber-
taratzea nahitaezkoa izango da, bestela beraien ordez legez
ordezkatzen dituztenak bertan egon beharko dira..

Epaimahaiko kide guztiek hizpidea eta botoa izango dute, salbu
eta idazkariak, azken honek ez baitu botorik izango.

Epaimahaiaren erabakiak bertaratu diren gehiengoaren boto-
ekin hartuko dira. Halaber, Euskal Funtzio Publikoaren 6/89 lege-
aren 31-3 artikuluarekin bat eginez behar denean, epaimahaiek ba-
tzarretara azterketaren gaian adituak direnak joatea eskatu ahal
izango dute; aditu horiek aholkulari gisa jardungo lukete beren espe-
zialitateetan, hizpidez baina botorik gabe.

Honako oinarri hauetan aurreikusten ez den guztirako, epai-
mahai kalifikatzaileak aurkeztuko zaizkion dudak konpontzeko eta
aukeraketa prozesuaren ordena eta garapen egokirako behar diren
erabakiak hartzeko ahalmena dauka.

Seigarrena.—Hautatze prozedura

1. hautagaien aukeraketa, honako deialdi honen oinarriei itsa-
tsi zaizkien eranskinetan aukeraketa prozesu bakoitzerako ezar-
tzen den sistemaren bidez egingo da.

2. Lehiaketa fasea hautagaiek alegatu eta egiaztatu dituzten
merezimenduen balorazioan datza eta hautagai bakoitzari honako
oinarri hauei itsatsi zaizkien eranskinetan azaltzen diren baremoen
arabera euretariko bakoitzari dagozkien puntuak esleituz egingo da.
hautagaiek instantziak aurkezteko epea bukatzen den egunera arte
hartutako, alegatutako eta egiaztatutako merezimenduak baino ez
dira zenbatuko eta hautagai bakoitzari dagokion puntuaketa eslei-
tuko zaio, beti ere deialdia atxikita duten honako oinarri hauei itsas-
ten zaizkien eranskinetan ezarrita dagoenaren arabera.

3. Lehiaketa fase oposizio fasearen lehenengo azterketa gain-
ditu duten hautagaien artean baloratuko da, ez da jendea baz-
tertzekoa izango eta ez da oposizio fasearen ariketa gainditzeko
kontutan hartuko.

4. Oposizio fasea ariketez osatuko da, hala nahitaezkoak nola
borondatezkoak; aipatu ariketok honako oinarri hauen eranskine-
tan ezartzen dira. Nahitaezko ariketak jendea baztertzekoak
izango dira.

Oposizio fasearen ariketa bakoitzarentzat esleituko den pun-
tuazioa honako oinarri hauei itsasten zaizkien eranskinetan eza-
rrita daudenak dira.

5. Lanpostuak betetzeko sustatzeko eta eskuratzeko indarreko
Erregelamenduaren 19. artikuluarekin bat eginez ez gaitasunaren

Sin perjuicio de la anterior representación, formará parte de
los correspondientes Tribunales un representante de dicho Insti-
tuto en aquellas pruebas que estén destinadas a la acreditación
del perfil lingüístico exigido en las convocatorias.

El Tribunal quedará integrado además, por los/as suplentes res-
pectivos/as, que simultáneamente con los/as titulares habrán de
designarse para la Secretaría del Tribunal y Vocalías del mismo no
delegables.

La composición del Tribunal será equilibrada debiendo estar
representado cada sexo al menos al 40%, salvo que se justifique
debidamente su no pertinencia.

Efectuada la designación nominativa de los miembros del Tri-
bunal, tanto titulares como suplentes, se hará pública en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia» y en el tablón de edictos y página Web de
la Corporación, conjuntamente con la resolución por la que se
apruebe la lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir,
notificándolo a la Alcaldía Presidencia y los/as aspirantes podrán
recusarles conforme a lo establecido en los artículos 28 y 29 de
la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

El número de miembros que de derecho integren los Tribunales
calificadores no podrá ser inferior a cinco y de hecho, no podrá cons-
tituirse, ni actuar sin la asistencia de al menos la mitad de sus miem-
bros titulares o suplentes, indistintamente, sin que en ningún caso
este número pueda ser inferior a tres. En todo caso, será preciso
la asistencia de la Presidencia y de la Secretaría o de quienes regla-
mentariamente les sustituyan por su delegación.

Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto, menos la
Secretaría que carecerá de esta última facultad.

Las decisiones del Tribunal se adoptarán por mayoría de votos.
En todo caso, los Tribunales podrán solicitar la asistencia a las sesio-
nes, de expertos/as en las materias objeto de examen quienes, en
calidad de asesores/as podrán actuar con voz pero sin voto, en las
materias propias de su especialidad, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 31-3 de la Ley 6/89 de la Función Pública Vasca.

El Tribunal calificador, queda facultado para resolver las
dudas que se planteen y para adoptar los acuerdos necesarios para
el buen orden y desarrollo del procedimiento selectivo, en todo aque-
llo no previsto en las presentes Bases.

Sexta.—Procedimiento de selección

1. El procedimiento de selección de los/as aspirantes será
el que para cada clase de plaza a proveer se determine en los ane-
xos, incorporados a las Bases de esta convocatoria.

2. La fase de concurso consistirá en el examen y valoración
de los méritos alegados y acreditados por los/as aspirantes y se
efectuará asignando a cada uno/a de ellos/as los puntos que les
correspondan con arreglo a los baremos que constan en los ane-
xos de estas Bases. Computarán únicamente los méritos contra-
ídos, alegados y acreditados por los/as aspirantes hasta el día en
que finalice el plazo de presentación de instancias y se efectuará
asignando a cada uno/a de ellos/as la puntuación que les corres-
ponda, con arreglo a lo determinado por los anexos incorporados
a las presentes Bases que rigen la convocatoria.

3. La fase de concurso se efectuará entre los aspirantes que
superen el primer ejercicio de la fase de oposición, no tendrá carác-
ter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para superar las prue-
bas de la fase de oposición.

4. La fase de oposición estará constituida por los ejercicios,
de carácter obligatorio y voluntario, que se fijan en los anexos de
estas Bases, siendo los ejercicios obligatorios de carácter elimi-
natorio.

La puntuación a asignar para cada uno de los ejercicios de la
fase de oposición, será la determinada en los anexos correspon-
dientes incorporados a las presentes Bases.

5. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del
vigente Reglamento de Ingreso, Promoción y Provisión de pues-
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bat duen edozein pertsonak gainontzeko hautagaiek duten baldintza
berberetan onartuak izango dira.

Horretarako ez gaitasunaren bat duen pertsonak eskabide aur-
kezterakoan hautatze frogak egin ahal izateko behar dituen balia-
bide eta denbora egokiak eska ditzakete.

6. Euskarazko azterketa nahitaezkoa eta jendea baztertze-
koa izango da honako oinarri hauei itsasten zaizkien eranskinetan
derrigorrezko hizkuntz eskakizuna ezarrita duten plazen kasuetan
eta borondatezkoa gainerako plazen kasuetan. Delako ariketa hori
komuna izango da hautagai guztientzat eta plaza bakoitzak eslei-
tuta duen hizkuntz eskakizuna egiaztatzeko.

7. Derrigorrezko hizkuntz eskakizuna ezarrita duten plaze-
tara aurkeztu eta euskarazko nahitaezko eta jendea baztertzeko
azterketa gainditzen ez duten hautagaiek, beti ere aurkeztu duten
instantzian beren beregi bi eratako plazetan parte hartuko dutela
eraso dutenean, aukeraketa prozesuan jarraitu ahal izango dute
manuzko hizkuntz eskakizuna ezarrita ez duten plazetan; hala
denean, delako ariketa horretan eskuratu duten puntuazioa mere-
zimendu gisa konputatuko da eta oposizioaren nahitaezko arike-
tetan atera dituzten puntuazioak errespetatu egingo dira.

8. Ariketa bakoitzaren emaitzak Udal web gunean eta Uda-
letxeko iragarki taulan iragarki baten bidez argitaratuko dira epai-
mahaiak ariketaren kalifikazioa ebatzi eta hurrengo 24 orduetan.

9. Egoki den eranskinetan hautatze prozesuaren barruan tre-
batze aldia duten lanpostuen kasuetan xedatu praktikako aldi horiek
ez dira inoiz sei hilabete baino luzeagoak izango. Proposatu hau-
tagaiek hautatze prozesuaren fase hau gainditu behar izango dute
ere. Halaber; fase horrek trebatze aldi bat eta praktikako beste bat
eduki dezake. Edozein kasutan, aldi honen programazioa, garapena
eta antolaketa Udalaren pertsonal Zerbitzuaren esku egongo da.

Agiriak aurkezteko epea amaiturik, proposatutako hautagaia-
ren izena argitaratuko da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta prakti-
kako funtzionario gisa izendatuko da. Hautagaiak egokiak diren hezi-
keta edo trebatze zein praktikako ikastaro eta aldiak bete beharko
ditu karrerako funtzionario gisa izendatu edo hautatze prozesutik
baztertua geratu arte.

Praktikako funtzionario gisa, kategoría eta taldearen arabera
bete nahi den lanpostuari dagozkion soldata eta aparteko sariak
kobratuko ditu. Horrez gain praktikak burutzean lanpostuaren
eginkizunak betez gero lansari horiek lanpostuari dagozkion osa-
gaiekin gehituko dira.

Trebakuntza ikastaroak eta praktika aldiak nahitaezkoak eta
baztertzaileak izango dira, Hautagaiak aldi hori gainditu ezean,  auto-
matikoki hautaketa prozesutik baztertuko da, eta dagokion eska-
lan edo kategorian sartzeko izan litzakeen eskubide guztiak zein
izendatuta izateko eskubideak galduko ditu, behar moduan arra-
zoituta alkate ebazpenaren bidez.

Trebatze eta praktikako aldiaren emaitzak ikusirik prozesu osoa
gainditu duen hautagaia proposatuko da karrerako funtzionario gisa.

Zapigarrena.—Hautatze prozesuaren hasiera

Oposizioaren faseko lehenengo azterketaren tokia, eguna eta
ordua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta Udaletxeko iragarki-taulan
eta web gunean  argitaratuko dira, hautatze prozesuan onartutako
eta baztertutakoen behin betiko zerrenda onesten duen erabakia-
rekin batera.

Hautagaiek frogak egiteko ordena Epaimahaiak egindako zoz-
ketaren araberako izango da.

Hautagaiei behin baino ez zaie deituko ariketa bakoitzerako,
Azterketa egitera azaltzen ez direnak baztertuta utziko dira, behar
bezala egiaztatu eta epaimahaiak justifikatutzat jotzen dituenak izan
ezik. Arau berbera aplikatuko da  ariketara froga hasi baino beran-
duago ailegatzen diren hautagaien kasuan. Borondatezko ariketara
ez aurkeztea edo berandu ailegatzea froga egiteari uko egitea da.

tos de trabajo, serán admitidas las personas con minusvalía en igual-
dad de condiciones con los demás aspirantes.

A tal efecto, se establecerán para las personas con minusva-
lía que lo soliciten, las adaptaciones posibles de tiempo y medios
para la realización de las pruebas selectivas, debiendo formular la
correspondiente petición concreta en la solicitud de participación.

6. El examen de Euskera será de carácter obligatorio y eli-
minatorio para las plazas reservadas para perfil lingüístico preceptivo,
que constan determinadas en los Anexos de estas Bases, y de carác-
ter voluntario para el resto de las plazas. Este ejercicio será común
a todos/as los/as aspirantes, para la acreditación del perfil lingüístico
asignado a las correspondientes plazas.

7. Los/as aspirantes a plazas con perfil lingüístico precep-
tivo que no superasen el examen obligatorio y eliminatorio de Eus-
kera, siempre y cuando expresamente hubieren solicitado en su
instancia la participación en ambos tipos de plazas, podrán conti-
nuar con el procedimiento selectivo en aquellas plazas que no lle-
vasen aparejado el perfil lingüístico preceptivo, en cuyo caso, la cali-
ficación obtenida en este ejercicio será computable como mérito
y se respetarán las puntuaciones obtenidas en todos los ejercicios
obligatorios de la oposición.

8. Las puntuaciones de cada ejercicio se harán públicas
mediante el correspondiente anuncio a insertar en el tablón de edic-
tos y página Web de la Corporación dentro de las 24 horas siguien-
tes a que se acuerde la calificación por el Tribunal.

9. En las plazas en cuyos anexos se determine como parte
del proceso selectivo, se establece un periodo de formación y prác-
ticas que no podrá ser superior en ningún caso a seis meses. Los
aspirantes propuestos deberán superar esta fase más del proceso
selectivo, que podrá constar de un primer periodo de formación y
otro de realización de prácticas, cuya programación, organización
y desarrollo corresponderá al Servicio de Personal del Ayuntamiento.

Finalizado el plazo de presentación de documentos, el aspi-
rante propuesto se publicará en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y
serán nombrado funcionario en prácticas, debiendo incorporarse
al curso de formación y periodo de prácticas que corresponda, hasta
tanto se produzca su nombramiento como funcionario de carrera
o su exclusión del proceso selectivo.

Como funcionario en prácticas percibirá una retribución equi-
valente al sueldo y pagas extraordinarias correspondiente al
grupo de clasificación de la categoría en la que aspiren ingresar,
que se incrementará, si las prácticas se realizan desempeñando
un puesto de trabajo, en las retribuciones complementarias asig-
nadas a éste.

Los cursos de formación y periodos de prácticas tendrán carác-
ter eliminatorio y su no superación determinará la automática exclu-
sión del aspirante del proceso selectivo y la pérdida de cuantos dere-
chos pudieran asistirle para su ingreso en la correspondiente escala
o categoría, perdiendo todos los derechos a su nombramiento por
resolución motivada de la Alcaldía- Presidencia.

A la vista de los resultados del curso de formación y el periodo
de prácticas, se propondrá el nombramiento como funcionario de
carrera del aspirante que hubiera superado dicho proceso.

Séptima.—Comienzo del proceso selectivo

El lugar, fecha y hora de comienzo del primer ejercicio de la
fase de la oposición, se publicará en el «Boletín Oficial de Bizkaia»,
tablón de edictos y página Web del Ayuntamiento, conjuntamente
con la resolución por la que se apruebe la lista definitiva de admi-
tidos/as y excluidos/as al proceso selectivo.

El orden de actuación de los/as aspirantes vendrá determinado
conforme al sorteo que se lleve a cabo por el Tribunal Calificador.

Los/as opositores serán convocados para cada ejercicio de la
oposición, en llamamiento único. Serán excluidos quienes no com-
parezcan, salvo en los casos debidamente justificados y libremente
apreciados por el Tribunal. La misma regla se aplicará a aquellos
aspirantes que concurran a la realización de cualquiera de los ejer-
cicios obligatorios una vez iniciada la ejecución de los mismos. La
ausencia o retraso a la realización de las pruebas voluntarias ten-
drá la consideración de renuncia a las mismas.
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Oposizio fasearen ariketa bat eta hurrengoaren bitartean gu-
txienez 72 ordu igaro beharko dira eta gehienez 45 egun.

Lehenengo ariketaren ondoren egin behar diren oposizioko gai-
nontzeko ariketen iragarpenak aurreko frogak egin diren lekuan eta
edozein kasutan ere, Udaletxeko Ediktu-Taulan eta web gunean argi-
taratuko ditu Epaimahaiak. Iragarki hauek guztiak frogak burutu baino
24 ordu lehenago argitaratu beharko dira eta ariketa berberaren fro-
gak gutxienez 12 ordu lehenago gutxienez.

Epaimahaiak noiznahi eska diezaieke hautagaiei identifikatzeko;
hortaz, oposizioko azterketa guztietara eraman beharko da NANa.

Hautaketa-prozesuaren edozein unetan, Epaimahaiak hauta-
gairen batek deialdiko baldintza guztiak betetzen ez dituela jakinez
gero, doakionari entzunaldia eginda, baztertua izango da, egun
berean hautaketa prozedura dei egin duenari honen berri emanez.

Deialdi honen tamaina zein udalak dituen giza eta teknika balia-
bideak kontuan hartuz eskabideak aurkezteko epeak eta ariketak
egiteko aldiak behar beste banatzeko edo tartekatzeko ahalmena
ematen zaio Alkate buruari, Hala ere, banaketa hori jarraitasun solu-
ziorik gabe egin ahalko da, udal korporazioari legez atxiki zaion anto-
laketarako ahalmena erabiliz.

Zortzigarrena.—Hautatze frogen kalifikazioa

Lehiaketako merezimenduen balioespena Oinarri hauetako
eranskinetan zehaztutako merezimendu-baremoen arabera eman-
dako puntuen baturak erabakiko du.

Oposizio fasearen ariketa bakoitza oinarri hauetako eranski-
nek xedatutakoaren arabera kalifikatuko da.

Hautatze prozesuaren Behin betiko sailkapenaren ordena opo-
sizio-fasean eta lehiaketa fasean ateratako puntuen batuketaren ara-
berakoa izango da.

Gizon eta Emakumeen arteko berdintasuna arautzen duen otsai-
laren 18ko 4%2005 legeak xedatzen duena kaltetu gabe, berdin-
keta egonez gero, ordena jartzeko lehenengo eta behin oposizio-
fasean puntuaziorik onena atera duen hautagaia  aukeratuko da.
Bigarrenez Euskal Administrazio Publikoan denbora luzeen eman
duen hautagaia. Hirugarrenez beste Administrazio Publikoren
baten zerbitzura egon den hautagaia eta azkenik adinez zaharrena
denaren aldeko erabakia hartuko litzateke.

Bederatzigarrena—Froga gainditu duten hautagaien zerrenda 

1. Oposizio faseko ariketa bakoitza zuzendu eta kalifikatu ondo-
ren epaimahaiak emaitzak argitaratuko ditu ediktu taulan, udal web
gunean eta azterketa tokietan.

2. Halaber; oinarri hauetan atxikitako eranskinetan hauta-
tze prozedurarako lehiaketa-oposizio sistema xedatzen den kasue-
tan, lehiaketa fasearen kalifikazioak argitaratuko dira ere ediktu tau-
lan, udal web gunean.

3. Hautatze prozesua osatzen duten froga guztien kalifika-
zioa amaiturik, epaimahaiak froga gainditu duten hautagaien
zerrenda argitaratu du puntuazio ordenaren arabera. Halaber
zerrenda hori udalbatzako buruari igorriko dio izendapen propo-
samena egin dezan.

Baldintza hauen lehenengo oinarriaren 6. atalak xedatzen due-
narekin bat eginez froga gainditu eta puntuazio ordenaren arabera
egindako hautagaien zerrenda deialdiko lanpostu eskaintza baino
handiagoa izatekotan, soberan dauden hautagaiak erabili ahal izango
dira ondoko kasuetan:

— Deitutako lanpostuak betetzeko, lanpostua lortu duen hau-
tagairen batek postu hartzen ez badu eskubide eta auke-
rak galduz.

Desde la conclusión de cada ejercicio de la oposición y el
comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 72
horas y máximo de 45 días naturales.

La publicación de los sucesivos anuncios y de la celebración
de los restantes ejercicios, posteriores al primero, se efectuará por
el Tribunal en los locales donde se hayan celebrado las pruebas
anteriores y en todo caso en el tablón de edictos y página Web del
Ayuntamiento. Estos anuncios deberán hacerse públicos al menos
con 12 horas de antelación a su comienzo, si se trata del mismo
ejercicio, o de 24 horas si se trata de uno nuevo.

Los Tribunales calificadores podrán en todo momento reque-
rir a los/as aspirantes para que se identifiquen debidamente, a cuyo
efecto habrán de concurrir a la realización de cada ejercicio de la
oposición provistos/as del Documento Nacional de Identidad.

Si en cualquier momento del procedimiento selectivo llegare
a conocimiento del Tribunal que alguno/a de los/as aspirantes carece
de los requisitos exigidos en la convocatoria, se le excluirá de la
misma, previa audiencia del interesado/a, dando cuenta el mismo
día a la autoridad que haya convocado dicho procedimiento.

Considerando el volumen de la presente convocatoria y la nece-
sidad de atemperarla a los medios humanos y materiales de que
dispone el Ayuntamiento, se faculta a la Alcaldía Presidencia para
espaciar las fechas de presentación de instancias, y de realización
de los ejercicios, todo ello sin perjuicio de que sea efectuada dicha
distribución sin solución de continuidad y ello, haciendo uso de la
potestad organizativa atribuida legalmente a la Corporación Muni-
cipal.

Octava.—Calificación de las pruebas selectivas

La valoración de los méritos de concurso vendrá determinada
por la suma de los puntos atribuidos con arreglo a los baremos de
méritos determinados en los anexos incorporados a las presentes
Bases.

Los ejercicios de la fase de oposición se calificarán conforme
a lo que disponen los anexos de las presentes Bases.

La calificación final del procedimiento selectivo vendrá deter-
minada por la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases
de concurso y oposición.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 4/2005 de 18 de febrero,
para la Igualdad de Mujeres y Hombres, en caso de empate, el orden
se establecerá atendiendo en primer lugar, a favor del/de la aspi-
rante que hubiere obtenido mayor puntuación en la fase de opo-
sición; en segundo, el/la que hubiera prestado más tiempo de ser-
vicios en la Administración Pública Vasca; el tercero, el/la que hubiera
prestado más tiempo de servicios en otras Administraciones
Públicas y en último lugar, a favor del/de la que tenga más edad.

Novena.—Relación de aprobados/as

1. Al finalizar la corrección de cada uno de los ejercicios de
la fase de oposición, el Tribunal hará públicas en el tablón de edic-
tos y página Web del Ayuntamiento y en los lugares donde se cele-
bre el examen, las calificaciones correspondientes.

2. Asimismo, se publicarán en el tablón de edictos y página
web del Ayuntamiento las calificaciones de la fase de concurso, en
el caso de que con arreglo a lo determinado en los anexos incor-
porados a estas Bases, el sistema de selección sea el de concurso-
oposición.

3. Finalizada la calificación de las pruebas que integran el
proceso selectivo, el tribunal publicará la relación de aprobados por
orden de puntuación, remitiéndose al Presidente de la Corporación
para que formule la correspondiente propuesta de nombramiento.

La relación de aprobados por orden de puntuación que exce-
dan del número de plazas convocadas, en virtud de lo dispuesto
en la Base Primera 6., será utilizada para los siguientes supues-
tos:

— Provisión de plazas convocadas, en el caso de que alguno
de los aspirantes que las hubieran obtenido, no llegasen a
tomar posesión de ella, sin ningún otro derecho o expec-
tativa.
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— Funtzionario izateari uztearren, titularrak lanpostua uztea-
rren, edo eskuratze egintza burutu baina hautagaiek postu
eskuratzeari uko egitearren hutsik gera daitezkeen lanpostuak
betetzeko.

— Indarrean dagoen legediak xedatzen dituen baldintzak
betetzen direnean ordezko funtzionarioa izateko edo udal-
batzari behin behineko zerbitzuak betetzeko lan poltsak osa-
tzeko.

Epaimahaiaren erabakiak behartze-indarrekoak izango dira izen-
dapena egiteko ardura duen organoarentzat, honek erabaki horiek
berriz aztertu ahal izanaren kaltetu gabe indarrean dagoen Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearen legeak xedatutakoaren bat etorriz.

Hamagarrena.—Agiriak aurkeztea

Proposatu diren hautagaiek, gainditu dutenen zerrenda argi-
taratzen denetik hogei eguneko epearen barruan Udaleko Pertsonal
Atalean hautatze prozesuan parte hartzeko deialdiaren oinarri bal-
dintzetan eta egoki diren eranskinetan ezarritakoaren egiaztagiriak
aurkeztu beharko dituzte; agiriok honako hauek izanik:

1. NAN dokumentuaren fotokopia.

2. Erregistro Zibilak luzatutako jaiotze egiaztagiria.

3. Udalarekin hitzarmena duten Zerbitzu Medikoek luzatutako
ziurtagiria, funtzioa edo lanpostuaren eginkizuna normaltasunez betet-
zeko gaixotasun edota akats fisiko zein psikikorik ez duela egiaz-
tatzen duena.

4. Funtzio publikoak egiteko zigor-espediente bidez bazter-
tua ez izanaren eta kargu publikoak betetzeko ezgaiturik ez ego-
naren zinpeko aitorpena, nahiz Administrazio Publikoen Zerbitzu-
peko Langileen Elkartezintasunei buruzko abenduaren 26ko
53/1984 Legeak xedatu elkartezintasun kausaren batean jausten
ari ez delako aitorpena.

5. Titulua, beronen fotokopia konpultsatua edo  tituluak lort-
zeko eskubideak ordaindu izanaren egiaztagiria. Eskakizuna hau
Enplegu Publikoaren Oinarrizko Estatutuari buruzko apirilaren 12ko
7/2007 legearen 76. artikuluak,- lege testu horren zazpigarren xeda-
pen gehigarri nahiz hirugarren xedapen iragankorrari lotuta,- oina-
rri bilduma hauetan atxikita dauden eranskinetan zehazten diren
lanpostu bakoitzerako titulua zehazten du.

6. Deialdi honetan eta berari dagozkion eranskin bakoitze-
rako eskatzen diren baldintza espezifikoak betetzen direla egiaz-
tatzen dituzten agiriak.

Funtzionario publikoak direnek ez dute egiaztatu beharko agiri
bidez aurreko izendapenerako frogatuak dituzten baldintzak; kasu
honetan euren egoera eta zerbitzu- orrietan azaltzen diren gora-
beherak egiaztatzeko menpeko direneko Ministerio, Toki-Korpora-
zio edo Organismo Publikoaren ziurtagiria aurkeztu beharko dute.

Aipatu epe barruan, eta ezinbesteko kasuetan izan ezik, pro-
posatu diren oposiziogileek agiriak aurkeztu ez balituzte edo
eskatzen diren baldintzak beteko ez balituzte, izendapena ez lit-
zateke burutuko eta horien jarduketa guztiak deuseztaturik gera-
tuko lirateke, beti ere hautaketa-prozesuan parte hartzeko eska-
era-orrian gezurra esateagatik sor daitekeen erantzukizunaren kalterik
gabe. Kasua hori balitz, Udal-buruak oposizioko ariketak gainditu
eta aipatu deuseztapena dela-eta, deialdiko lanpostu kopuruan sart-
zen direnen aldeko izendapena egingo luke.

Hamaikagarrena.—Karrerako funtzionarioen izendapena

Aipatutako agiriak aurkezteko epea amaituta, Alkate buruaren
ebazpenaren bidez hautagaiak karrerako funtzionario edo bere
kasuan praktiketako funtzionario gisa izendatzeari ekingo zaio.

Izendapena interesdunari jakinaraziko zaio eta Estatuko Aldiz-
kari Ofizialean, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Udaletxeko iragarki
taulan eta udal Web gunean argitaratuko da.

— Provisión de vacantes que pudieran producirse por pérdida
de la condición de funcionario o titular de las plazas, o por
renuncias presentadas por los aspirantes nombrados que
hubieran formalizado el acto de toma de posesión.

— Nombramiento como funcionarios interinos, cuando se den
los requisitos que la normativa vigente prevé y se integra-
rán en las bolsas de trabajo utilizadas para la prestación
de servicios de carácter temporal de la Corporación.

Las resoluciones de los Tribunales calificadores serán vincu-
lantes para el órgano al que competa el nombramiento, sin perjuicio
de que éste pueda proceder a su revisión conforme a lo previsto
en la vigente Ley de Régimen Jurídico de Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común.

Decima.—Presentación de documentos

Los/as aspirantes propuestos/as, presentarán en el Departa-
mento de Personal de la Corporación, dentro del plazo de veinte
(20) días naturales contados a partir de la publicación de la lista
de aprobados/as, los documentos acreditativos que para tomar parte
en el proceso selectivo se exigen en las Bases de convocatoria y
sus correspondientes anexos, y concretamente los siguientes:

1. Fotocopia del D.N.I.

2. Certificación de nacimiento expedida por el Registro Civil
correspondiente.

3. Certificación expedida por los servicios médicos concer-
tados con el Ayuntamiento, en la que se acredite no padecer enfer-
medad contagiosa, ni defecto físico ni psíquico que les imposibi-
lite para el desempeño de las correspondientes funciones.

4. Declaración de no haber sido separado/a mediante expe-
diente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni de hallarse incurso/a en alguna de las causas de inca-
pacidad o incompatibilidad previstas en la Ley 53/84 de 26 de diciem-
bre y R.D. 598/85 de 30 de abril sobre incompatibilidades del per-
sonal al servicio de la Administración Pública.

5. El título, fotocopia compulsada del mismo o justificante de
haber abonado los derechos para su obtención, exigido por el artículo
76 de la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Emple-
ado Público, en relación con las Disposiciones Adicional séptima
y Transitoria tercera del citado texto legal, y que se determina para
cada clase de plaza, en los anexos incorporados a las presentes
Bases.

6. Justificación documental de los demás requisitos especí-
ficos exigidos en las presentes Bases y en los anexos a ellas incor-
porados.

Quienes tuvieran la condición de funcionario/a público/a esta-
rán exentos/as de justificar documentalmente las condiciones y requi-
sitos ya demostrados para obtener su anterior nombramiento,
debiendo presentar en este caso certificación del Ministerio, Cor-
poración Local u Organismo Público del que dependa, acreditando
su condición y cuantas circunstancias consten en su hoja de ser-
vicio.

Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor,
los/as aspirantes propuestos/as no presentaren su documentación
o no reunieren los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados/as
y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que hubieren podido incurrir por falsedad en su
instancia y en este caso la Alcaldía Presidencia de la Corporación
formulará propuesta de nombramiento a favor del/de la aspirante
o aspirantes, que habiendo aprobado todos los ejercicios de la fase
de oposición, tuvieren cabida en el número de las plazas convo-
cadas como consecuencia de la referida anulación.

Undécima.—Nombramiento de funcionarios/as de carrera

Transcurrido el plazo de presentación de la documentación exi-
gida, se procederá al nombramiento de los/as aspirantes en cali-
dad de funcionario/a de carrera o funcionario/a en prácticas en su
caso, mediante resolución a adoptar por la Alcaldía-Presidencia.

El nombramiento se notificarán a los interesados/as y se publi-
carán en el «Boletín Oficial del Estado», «Boletín Oficial de Biz-
kaia», tablón de anuncios y página Web del Ayuntamiento.
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Edozein kasutan ere, izendapena 2008ko uztailaren 25ean, gaur
egun lanpostu betetzen duen titularrak jubilatu eta postua hutsik
uzten duenean, burutu beharko da.

Hamabigarrena.—Lanpostua hartzea edo betetzea

Izendatutako hautagaiak, izendatze jakinarazpena eskuratu eta
hurrengo egunetik hasita hogeita hamar eguneko epean (30) lan-
postua bete beharko du. Aipatu epe horretan eta justifikaziorik gabe
lanpostu bete ezean, eskuratu gabeko egoeran geratuko da eta pos-
tuari uko egiten diola joko da eskubide guztiak galduz.

Hala ere, justifikazioa egonez gero eta nahi izanez gero, alka-
teak aurretik adierazitako epeari horrenbesteren erdia luza dezake
gehienez postua betetzeko aldia. Hala ere, kasu berezi batzuetan
eta ezinbestez epe hori luza dezake gehiago nahi izanez gero.

Euskal Funtzio Publikoaren 28. artikuluak xedatutakoarekin bat
eginez hautagaiak lanpostuaren eginkizunak lantzeko edo berari
dagozkion arloko ezagutza sakontzeko udalak egoki jo ditzaken Tre-
batze eta Hobetze-ikastaroak egitera behartuta dago.

Edozein kasutan ere, lanpostua betetzeko data 2008ko uztai-
laren 25a baino gerokoa izango da, gaur egun lanpostu betetzen
duen titularrak jubilatu eta postua hutsik uzten duenean, burutu
beharko da.

Hamahirugarrena.—Hautatze frogetarako eskakizun bereziak 

Deialdi honi dagokion lanpostua betetzeko eskatzen den titu-
lazioa, aukeratze sistema, programak eta gainontzeko eskakizun
bereziak oinarri bilduma hauei atxikitako eranskinetan agertzen dira,
oinarri bildumak osatuz.

Hamalaugarrena.—Azken arauak

Oinarri baldintza hauetan aipatzen ez diren gorabeheretan
ondoko lege testu aplikatu beharko dira: Enplegu Publikoko Oina-
rrizko Estatutua arautzen duen apirilaren 12ko 7/2007 legea, Eus-
kal Funtzio Publikoaren 6/89 legea Gizon eta Emakumeen arteko
berdintasunari buruzko otsailaren 18ko 4/2005 legea, martxoaren
10eko 364/95 Erret Dekretuaren bidez onartu Estatuko Adminis-
trazioan aritzen duen pertsonala sartzeko bideari buruzko Erre-
gelamendu Nagusia, Toki Jaurbidearen oinarriak arautzen dituen
apirilaren 2ko 7/85 legea, apirilaren 18ko 781/86 Erret Dekretua Lege-
gilea, ekainaren 7ko 896/1991 ED eta Euskal Autonomia Erkide-
goko Administrazio Publikoan Euskararen Erabilera Normalizatzeko
apirilaren 86/97 Dekretua.

Deialdi hau, bere oinarri baldintzak, eta epaimahaiaren jardute
ekimenen ondorioz eragin daitekeen edozein administrazio egin-
tzaren aurka egoki jo daitekeen helegitea aurkeztu dezakete inte-
resdunek. Beti ere, indarrean dagoen Administrazio Publikoen Arau-
bide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Arruntari buruzko legeak
ezarritakoaren arabera.

Arteako Udalaren aurrekontu funtzionario plantilan hu-
tsik dagoen lanpostua betetzeko deialdiaren aukeratze pro-
zesua arautu behar diren OINARRI baldintza bereziak.

Lehenengoa.—Deialdiaren xedea

1. Aurrekontu funtzionario plantillako zein 2008ko ekitaldirako
onartu lanpostu zerrendako Aguazila lanpostua betetzen duen titu-
lar batek erretiroa hartuko du datorren 2008ko uztailaren 25ean.
Horren ondorioz  hutsik geratuko den Aguazila lanpostua (1) bete-
tzeko prozedura arautzea da deialdi honen xedea. Deialdia txanda
librean egingo da eta lehiaketa-oposizioa sistema jarraituz.Lanpostua
E taldeko Administrazio Bereziko eskalakoa da, eta Udalhitz hit-
zarmenaren 8.mailako lansariak dagozkio. Hau guztiari dagozkion
eranskinak lanpostu deialdiaren oinarri baldintzei atxikita daude ondo-
rio guztietarako, bertan aipatzen diren aukeratze prozesu zein betetze
bideak jarraituz.

El nombramiento se llevará a cabo en todo caso una vez que
el actual titular de la plaza, deje de serlo por razón de su jubila-
ción el próximo 25 de julio de 2008.

Duodécima.—Toma de posesión

El/la aspirante nombrado/a vendrán obligado/a a tomar pose-
sión dentro del plazo de treinta (30) días naturales contados a par-
tir del siguiente a aquél en que les sea notificado el nombramiento
y aquellos/as que no tomen posesión en el plazo indicado, sin causa
justificada, quedarán en la situación de cesantes, entendiéndose
que renuncian al cargo, decayendo en todos sus derechos.

No obstante, la Alcaldía Presidencia podrá conceder, con carác-
ter discrecional y por causas justificadas y debidamente motiva-
das, prórroga del plazo posesorio por un periodo no superior a la
mitad del señalado anteriormente, salvo casos de fuerza mayor en
que podrá asimismo con carácter discrecional ampliar dicho
periodo.

El/la aspirante posesionado/a, quedará obligado/a a seguir los
cursos de formación o perfeccionamiento que la Corporación estime
convenientes, tendentes a lograr la aptitud o conocimientos debi-
dos en las materias afines a las funciones propias de la plaza a
desempeñar y ello de conformidad con lo dispuesto por el artículo
28 de la Ley 6/89 de la Función Pública Vasca.

La toma de posesión se llevará a cabo en todo caso una vez
que el actual titular de la plaza, deje de serlo por razón de su jubi-
lación el próximo 25 de julio de 2008.

Decimotercera.—Requisitos específicos para las pruebas selectivas

La titulación exigida para el acceso a la plaza, objeto de esta
convocatoria, sistemas de selección, programas y requisitos espe-
cíficos para acceso, constan determinados expresamente, en los
anexos incorporados a las presentes Bases y que forman parte de
las mismas.

Decimocuarta.—Normas finales

En lo no previsto en estas Bases, regirá lo dispuesto en la Ley
7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público,
Ley 6/89 de Función Pública Vasca, Ley 4/2005 de 18 de febrero
para la Igualdad de Mujeres y Hombres, Reglamento General de
Ingreso del Personal al servicio de la Administración del Estado,
aprobado por R.D. 364/95 de 10 de marzo; Ley 7/85 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local; R.D. Legislativo 781/86
de 18 de abril; R.D. 896/1991 de 7 de junio, y el Decreto 86/97 de
15 de abril, sobre Normalización del uso del Euskera en las Admi-
nistraciones Públicas de la Comunidad Autónoma Vasca.

La convocatoria, sus Bases y cuantos actos administrativos
se deriven de la actuación de los Tribunales calificadores, podrán
ser impugnados por los/as interesados/as en los casos y en la forma
establecida Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común en vigor.

BASES específicas para regir la convocatoria del proce-
dimiento selectivo, para provision de una plaza vacante
en la plantilla presupuestaria de funcionario/a del Ayun-
tamiento de Artea.

Primera.—Objeto de la convocatoria

1. Constituye el objeto de la presente convocatoria, la pro-
visión de una (1) plaza de Alguacil que va a quedar vacante el pró-
ximo 25 de julio de 2008, por jubilación de su actual titular en la
plantilla presupuestaria de funcionarios/as de la Corporación
Municipal e incluidas en la Relación de Puestos de Trabajo apro-
bada para el ejercicio de 2008, por turno libre, sistema Concurso-
Oposición, perteneciente a la Escala de Administración Especial,
Grupo E y dotada con el sueldo correspondiente al Nivel 8 de Udal-
hitz, que se expresan en los correspondientes anexos que se adjun-
tan e incorporan a todos los efectos a las presentes Bases, mediante
los procedimientos selectivos o sistemas de acceso que en ellos
se determinan.
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Bigarrena.—Hautagaiek bete beharreko eskakizun
bereziak

Hautatze prozesuan parte hartu ahal izateko ondoko eskaki-
zunak bete beharko dira:

p) Eskola agiria eta gidatzeko B baimena edukitzea.

Hirugarrena.—Eginkizunak

Lanpostuari dagozkion eginkizunak ondoko hauek dira:

a) Jakinarazpen lanak burutzea.

b) Udal zerbitzu eta ondarearen zaintza eta ikuskatze lanak.

c) Udalerriko instalazio, azpiegitura, zerbitzu edo ondarean
egon daitezkeen matxurak, egoera bereziak, konpontzekoak eta aba-
rren berri ematea alkateari edo udal zerbitzuei.

d) Udal ordenantzak betetzen direla zaintzea eta bermatzea
eta horreni  guruan egon daitezkeen arazoen berri ematea alka-
teari edo udal zerbitzuei.

e Udalerriko instalazio, azpiegitura, zerbitzu edo ondarean
zaintze, mantentze eta egiaztatze lanak (ur biltegiak, udal eraiki-
nak…)

f) Udal eraikin eta instalazioetako irekitze eta ixte lanak.

g) Udal ebazpenak, erabakiak eta bandoak kalera eta gizar-
teratzeko eginkizunak.

h) Kale argiztapena kontrolatzea.

i) Orokorrean lanpostuari lotuta egon eta alkateak agintzen
duen  beste edozein lan.

Laugarrena.—Hizkuntza eskakizuna

— Hizkuntza Eskakizuna: 2. derrigorrezkoa.

— Derrigortasun data: 1994-12-31.

Bosgarrena.—Hautatze sistema

Hautagaia hautatzeko sistema txanda libreko lehiaketa-opo-
sizioa izango da.

Lehiaketa fasea

Ondoren aipatzen diren oinarri baldintzen arabera eta eska-
bidean bertan alegatu ondoren, eskabideak aurkezteko epea
amaitzen  zen egunerako behar den moduan  egiaztatutako meri-
tuak aztertu eta baloratuko dira lehiaketa fasean. Ez da beste meri-
turik baloratuko eta  Estatuko Aldizkari Ofizialeko argitaratze data
baino lehenagoko merituak besterik ez dira kontuan hartuko.

a) Lan esperientzia; gehienez 5,50 puntu:

— Lanpostuaren eginkizunetan administrazio publikoan egin-
dako zerbitzuak: 0,5 puntu hileko eta 4,50 puntu gehienez.

— Lanpostuaren eginkizunetan enpresa pribatuan egindako
zerbitzuak: 0,08 puntu hileko eta gehienez 1,00 puntu.

b) Trebatze maila: gehienez 3,00 puntu:

— Lanpostuaren eginkizunei lotutako trebatze  ikastaroak: 40
ordu baino gehiagoko ikastaro bakoitzak 0,50 puntu eta 40 ordu
baino gutxiagoko ikastaro bakoitzak 0,25 puntu, gehienez 3,00 puntu.

f) Bestelako merituak: gehienez 3,50 puntu.

— Informatika ikastaroak: 20 ordu baino gehiagoko ikastaro
bakoitzak 0,50 puntu, gehienez 0,50 puntu lortuz.

— III: hizkuntza eskakizuna: 3,00 puntu.

Lehiaketa fasean lor daitekeen baloraziorik handiena 12 pun-
tukoa da, gehienez.

Segunda.—Condiciones o requisitos específicos que deben reunir
los/as aspirantes

Para poder tomar parte en el correspondiente procedimiento
selectivo, será necesario cumplir los siguientes requisitos:

h) Hallarse en posesión del Certificado de Escolaridad y del
permiso de conducir B.

Tercera.—Funciones

Las funciones de la plaza son las siguientes:

a) Realización de notificaciones.

b) Labores de custodia y vigilancia de los bienes y servicios
municipales.

c) Informar a la Alcaldía o Servicio municipal correspondiente
de cualquier situación anómala en los servicios, bienes e instala-
ciones situados en el municipio.

d) Velar por el cumplimiento de las Ordenanzas Municipales
y poner en conocimiento de la Alcaldía o servicio municipal corres-
pondiente cualquier anomalía al respecto.

e) Vigilancia, mantenimiento y comprobación diaria de las ins-
talaciones y servicios del municipio (depósitos de agua, edificios
municipales,...)

f) Apertura y cierre de las instalaciones y edificios munici-
pales.

g) Laborales difusión y publicidad de resoluciones, acuerdos
y bandos municipales.

h) Control del alumbrado público.

i) En general, cualquier otro cometido relacionado con el
puesto de trabajo que le sea encomendado por el/la Alcalde/sa.

Cuarta.—Perfil lingüístico

— Perfil lingüístico: 2 preceptivo.

— Fecha de preceptividad: 31-12-1994.

Quinta.—Sistema de selección

La selección de los/las aspirantes se llevará a cabo por el sis-
tema de acceso libre mediante Concurso-Oposición.

Fase de Concurso

Consistirá en el examen y valoración de los méritos aducidos
y debidamente acreditados por los/las aspirantes en el plazo de
presentación de instancias, conforme a las siguientes bases y sin
que puedan ser valorados cualesquiera otros méritos distintos. Uni-
camente se valorarán los contraidos hasta la fecha de publicación
de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

a) Experiencia Profesional, hasta un máximo de 5,50 pun-
tos:

— Servicios prestados en la Administración Pública desem-
peñando funciones propias de la plaza: 0,50 puntos por mes, hasta
un máximo de 4,50 puntos.

— Servicios prestados en la Empresa Privada desempeñando
funciones propias de la plaza: 0,08 puntos por mes, hasta un máximo
de 1,00 puntos.

b) Formación, hasta un máximo de 3,00 puntos:

— Cursos de formación o perfeccionamiento que guarden rela-
ción con las funciones de la plaza de: 0,50 puntos por curso que
tenga duración mínima de 40 horas y 0,25 puntos por cada curso
de duración inferior a 40 horas, hasta un máximo de 3,00 puntos.

c) Otros méritos; hasta un total de 3,50 puntos.

— Cursos de informática: 0,50 puntos por curso de duración
superior a 20 horas, hasta un máximo de 0,50 puntos.

— Perfil lingüístico III: 3,00 puntos.

La suma máxima que se puede alcanzar en la Fase de Con-
curso no podrá exceder de 12 puntos.
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Oposizio fasea

Oposizio faseak derrigorrez eta ezinbestez egin behar diren
bi ariketa ditu. ariketa hauek baztertzaileak dira. Geroxeago Hiz-
kuntz Eskakizuna egiaztatzeko euskara froga burutuko da.

— Lehenengo ariketa: Deialdi honen eranskinean agertzen den
programaren bi gai landu beharko dira idatziz eta hiru ordutan gehie-
nez.

— Bigarren ariketa: Deialdiarekin batera doan eranskineko pro-
graman agertzen diren materiei buruz epaimahaiak ezarriko duen
ariketa praktikoa burutu eta antzeman beharko da.

Ariketa biak derrigorrezkoak eta baztertzaileak dira, 10,00 pun-
turaino baloratuko dira eta 5,00 puntu gutxienez lortzen ez duen
hautagaiak hautatze prozesutik at geratuko da berehala.

Oposizio fasean lor daitekeen baloraziorik handiena 20,00 pun-
tukoa da.

— Euskara froga: Euskara ezagutza maila Bigarren (2.) Hiz-
kuntza Eskakizuneko mailako dela erakusteko froga izango da. Eus-
kal Funtzio Publikoari buruzko legearen 99.1 artikuluak xedatuta-
koaren arabera Epaimahaiak Herri Ardularitzaren Euskal Erakun-
dearen emandako arau eta argibideak jarraituz ezarriko du froga
hau. Ez dute euskara froga hau egin behar eskatutako hizkuntza
eskakizuna edo   beste altuagoko baten HAEE-ren egiaztagiria aur-
keztu duten hautagaiek, ezta ere  euskararen erabilera normalizatzeko
apirilaren 15eko 86/1997 dekretuaren 41. artikuluaren arabera balio-
kideak diren antzeko tituluak aurkeztu dutenak.

I.ERANSKINA

GAIAK

1.Gaia.—Udalerri. Eskumenak, udal zerbitzuak, udal antola-
keta, udal organoak, osaketa eta eskuduntzak. Udal Organoen fun-
tzionamendua.

2.Gaia.—Toki Administrazioko funtzionarioen eskubide eta bete-
beharrak.

3. Gaia.—Arteako udalaren instalazioak, kaleak, auzoak,
mendiak, ondarea  eta abarri buruzko ezagutza.

4. Gaia.—Administrazio jakinarazpenak.

5. Gaia.—Udal lizentziei buruzko araudia. Motak, tramitazio...

6. Gaia.—Arteako udal ordenantzak.

7. Gaia.—Zirkulazio kodigoaren oinarrizko ezagutza.

8. Gaia.—Lehen sorospenetarako oinarrizko ezagutza.

9. Gaia.—Udal ibilgailu eta makineria mantentzeko oinarrizko
ezagutza.

10. Gaia.—Ur horniketa eta saneamenduari buruzko oinarrizko
ezagutza.

11. Gaia.—Lan segurtasuna eta higieneari buruzko arauak.

12. Gaia.—Salaketak eta txostenak. Polizia txostenak.

13. Gaia.—Elektrizitateari buruzko oinarrizko ezagutza.»

Artean, 2008ko apirilaren 21ean.—Alkatea, Alberto Etxebarria
Gurtubai

(II-2984)

•
Trapagarango Udala

IRAGARKIA

2008ko apirilaren 29ko 91/08 Alkatetza Dekretuaren bidez,
honako hau ebatzi da, hitzez hitz:

Lehenengoa: Tano izeneko gunearen saneamendu proiektua
jendaurrean jartzea hamabost eguneko epez, alegazioak eta oha-
rrak aurkeztu ahal izateko.

Fase de Oposición

La Oposición consistirá en la realización de dos ejercicios obli-
gatorios y eliminatorios, y posteriormente se procederá a acredi-
tar el perfil lingüístico mediante la prueba de euskera.

— Primer Ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito, y
durante un periodo máximo de tres horas, dos temas del programa
anexo a la convocatoria.

— Segundo Ejercicio: Consistirá en la resolución de un ejer-
cicio práctico determinado por el Tribunal y en el tiempo que por
éste se señale, sobre las materias comprendidas en el programa
anexo a la convocatoria.

Los dos ejercicio serán obligatorios y eliminatorios, y califica-
dos hasta un máximo de 10,00 puntos, quedando automáticamente
eliminados/as los/as aspirantes que no alcancen un mínimo de 5,00
puntos en cada uno de ellos.

La suma máxima que se puede alcanzar en la Fase de Opo-
sición no podrá exceder de 20 puntos.

— Prueba de Euskera: Consistirá en la acreditación del cono-
cimiento del idioma Euskera, perfil 2, en la forma que determine
el Tribunal, siguiendo a tales efectos las directrices emanadas del
Instituto Vasco de Administraciones Públicas (IVAP), a tenor de lo
establecido en el artículo 99.1 de la Ley de Función Pública Vasca.
Quedarán exentos/as de la acreditación del Perfil Lingüístico aque-
llos/as aspirantes que posean el correspondiente certificado expe-
dido  por el IVAP del Perfil Lingüístico de que se trate, o superior
o bien alguno de los títulos recogidos en el artículo 41 del Decreto
86/1997, de 15 de abril, de normalización del uso del euskera, a
efectos de convalidación.

ANEXO I

TEMARIO

Tema 1.—El Municipio, competencias y servicios municipales.
Organización Municipal: Órganos municipales, composición y
atribuciones. Funcionamiento de los Órganos Municipales.

Tema 2.—Derechos y deberes de los funcionarios públicos loca-
les.

Tema 3.—Conocimiento de la ubicación de las instalaciones,
calles, barrios, montes, bienes, ... del Ayuntamiento de Artea.

Tema 4.—Notificaciones administrativas.

Tema 5.—Normativa sobre licencias municipales. Tipos, tra-
mitación,...

Tema 6.—Ordenanzas Municipales de Artea.

Tema 7.—Conocimientos básicos del Código de Circulación.

Tema 8.—Conocimientos básicos sobre primeros auxilios.

Tema 9.—Conocimientos básicos sobre mantenimiento de
maquinaria y vehículos municipales.

Tema 10.—Conocimientos básicos sobre normativa de abas-
tecimiento de aguas y saneamiento.

Tema 11.—Normas sobre seguridad e higiene en el trabajo.

Tema 12.—Denuncias e informes. Atestado policial.

Tema 13.—Conocimientos básicos sobre electricidad.»

En Artea, a 21 de abril de 2008.—El Alcalde, Alberto Etxebarria
Gurtubai

(II-2984)

•
Ayuntamiento de Valle de Trápaga

ANUNCIO

En virtud del Decreto de Alcaldía número 91/08 de fecha 29
de abril de 2008, se ha adoptado la siguiente resolución del tenor
literal siguientes:

Primero: Someter el «Proyecto de saneamiento de la Zona de
El Tano» al tramite de Información Pública por plazo de quince días,
a los efectos de presentación de alegaciones y observaciones.
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Bigarrena: Nahitaezko desjabetze-espedientea irekitzea aipatu
proiektuaren egikaritzak eragingo dituen ondasun eta eskubideak
okupatzeko, onartu den proiektu teknikoaren arabera, herri-onura
eta eragindako ondasunak eta eskubideak okupatzeko beharrizana
aitortu beharko direlarik horretarako.

Hirugarrena: Eusko Jaurlaritzari eskatzea proiektuak eragin-
dako ondasun eta eskubideak okupatzeko urgentzia aitor dezala,
Nahitaezko Desjabetze Legearen 52. artikuluan ezarritako proze-
dura aplikatu ahal izateko.

Laugarrena: Jendaurrean jartzea aipatu proiektuak eragindako
ondasun eta eskubideen zerrenda, 15 egun balioduneko epez ale-
gazioak aurkeztu ahal izateko Valle de Trápaga-Trapagarago Uda-
lari, Nahitaezko Desjabetze Legearen 17. artikuluan eta ondoren-
goetan eta haren arautegian bat datozen artikuluetan xedatutakoaren
arabera. Era berean, titular ezezagunen edo leku ezjakin batean
daudenen kasuetarako Herri-Administrazioaren Araubide Juridikoaren
eta Administrazio Prozedura Erkideraren Legearen 59.5 artikuluan
ezartzen diren ondorioetarako ere izango da argitarapen hau. Horre-
tarako, iragarkiak argitaratuko dira «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean»
eta probintziako bi egunkaritan.

Aipatu epearen barruan, halaber, eragindako ondasunen eta
eskubideen zerrenda Valle de Trápaga-Trapagarango Udaletxeko
iragarki oholean egongo da ikusgai eta «LURTEK, Gestión y Estu-
dios Técnicos, S.L.» enpresaren egoitzan ere bai, hots, Bilboko Nafa-
rroa kalea, 6-3. solairuan.

Epe honen barruan espedientea ikusgai egongo da Bulego Tek-
nikoan, goizeko 9etatik 13etara, egokitzat jotzen diren alegazioak
aurkezteko.

Trapagaranen, 2008ko apirilaren 29an.—Alkatea, Jesús Gon-
zález Sagredo

Segundo: Iniciar el expediente de expropiación forzosa para
la ocupación de los bienes y derechos afectados por la ejecución
del referido proyecto, con arreglo al proyecto técnico aprobado, lo
cual implica la declaración de utilidad pública y necesidad de ocu-
pación de los bienes y derechos afectados.

Tercero: Solicitar del Gobierno Vasco la Declaración de
Urgencia de la Ocupación de los bienes y derechos afectados por
el proyecto a efectos de aplicación del procedimiento previsto en
el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Cuarto: Someter al trámite de información pública, la relación
de bienes y derechos afectados por el proyecto de referencia, a
fin de que durante el plazo de quince días hábiles, puedan pre-
sentarse en el Ayuntamiento del Valle de Trápaga-Trapagaran, ale-
gaciones de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 y
siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes de
su Reglamento, significando que esta publicación se realiza igual-
mente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en los casos de titular desconocido o de para-
dero ignorado. A tales efectos se publicará el correspondiente Anun-
cio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y en dos diarios de la pro-
vincia.

Durante el referido plazo, la relación de bienes y derechos afec-
tados quedará asimismo expuesta en el Tablón de Anuncios del Ayun-
tamiento del Valle de Trápaga-Trapagaran y en los locales de la
empresa «LURTEK, Gestión y Estudios Técnicos, S.L.», calle Nava-
rra, 6-3.º, 48001 Bilbao.

Durante este periodo podrá ser examinado el expediente en
el Área Técnica, en horario de 9:00 a 13:00 horas. Pudiendose adu-
cir las alegaciones que estimen convenientes.

En Valle de Trápaga, a 29 de abril de 2008.—El Alcalde, Jesús
González Sagredo

PROIEKTUA / PROYECTO: EL TANO IZENDATUTAKO INGURUAREN SANEAMENDU PROIEKTUA (2. FASEA)
PROYECTO DE SANEAMIENTO DE LA ZONA DENOMINADA EL TANO (2ª FASE)

UDAL MUGARTEA / TÉRMINO MUNICIPAL: VALLE DE TRÁPAGA-TRAPAGARAN

Eragindako ondasun eta eskubideen zerrenda / Relación de bienes y derechos afectados

Eragindakoak
Katastroko datuak

Finka zk. Jabearen izena eta helbidea P.D. S.P. O.T. Izaera

m2 ml m2 m2 Poligonoa Etxe-uhartea Lursaila

Afecciones
Datos de Catastro

N.º Finca Nombre y domicilio del titular P.D. S.P. O.T. Naturaleza

m2 ml m2 m2 Polígono Manzana Parcela

01 AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE TRÁPAGA-TRAPAGARAN — 5 38 188 4 — 196 Parque / Parkea
Lauaxeta enparantza, 1
48510 TRAPAGARAN

02 MANUEL CAUSO BEURCO — 60 298 895 4 200 Pradera / Belardia
Calle Funicular, 23
48510 VALLE DE TRÁPAGA-TRAPAGARAN

03 MARGARITA CLERENCIA ARIZMENDI — 13 66 197 4 198 Pradera / Belardia
Calle Funicular, 21
48510 VALLE DE TRÁPAGA-TRAPAGARAN

04 FRANCISCO GONZÁLEZ GONZÁLEZ — 13 64 192 4 194 Huerta / Baratzea
Calle Miguel de Unamuno, 7
48510 VALLE DE TRÁPAGA-TRAPAGARAN

05 JOSÉ ANTONIO ZALBIDE LASA — 32,50 163 494 4 — 199 Huerta / Baratzea
Calle Ramón Durañona, 4-2.º D
48510 VALLE DE TRÁPAGA-TRAPAGARAN

06 JOSÉ RAMÓN Y MIREN AGURNE ALLENDE MENDOZA — 46 230 645 4 193 Huerta / Baratzea
Att.: José Ramón Allende Mendoza
Calle J.R. Olaso, 4-3.º B Esc. izda.
48510 VALLE DE TRÁPAGA-TRAPAGARAN

07 M.ª BEGOÑA DELGADO PUJANA — 21 106 324 4 192 Huerta / Baratzea
Calle José Rufino Olaso, 26-4.º dcha.
48510 VALLE DE TRÁPAGA-TRAPAGARAN

08 MATXALEN ALLENDE ELICES — 19 97 265 4 375 Pradera / Belardia
Calle Orixe, 11
48510 VALLE DE TRÁPAGA-TRAPAGARAN
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Eragindakoak
Katastroko datuak

Finka zk. Jabearen izena eta helbidea P.D. S.P. O.T. Izaera

m2 ml m2 m2 Poligonoa Etxe-uhartea Lursaila

Afecciones
Datos de Catastro

N.º Finca Nombre y domicilio del titular P.D. S.P. O.T. Naturaleza

m2 ml m2 m2 Polígono Manzana Parcela

09 JAVIER SANTACOLOMA ALLENDE — 7 36 99 4 191 Pradera / Belardia
Calle Orixe, 8
48510 VALLE DE TRÁPAGA-TRAPAGARAN

10 HDROS. DE LORENZO, DE VICTORINA Y DE AMPARO CABRIADA AZCONA — 23 113 336 032 / 4 33 025 / 190 Pradera / Belardia
Att: Mª José Cabriada, calle Gernikako Arbola, 58-1.º B 
48.902 BARACALDO
Mª MAR LLOSA CABRIADA, calle Sabino Arana, 13
48600 SOPELANA

11 AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE TRÁPAGA-TRAPAGARAN — 4 34 142 032 33 026 Jardín / Lorategia
Lauaxeta enparantza, 1
48510 VALLE DE TRÁPAGA-TRAPAGARAN

(II-3421)

•
IRAGARKIA

2008ko apirilaren 29ko 90/08 Alkatetza Dekretuaren bidez,
honako hau ebatzi da, hitzez hitz:

Lehenengoa: Dei egitea eranskineko zerrendan agertzen
diren ondasun eta eskubideen titularrei, eragindako ondasunak oku-
patu aurreko aktak jaso ditzaten, adierazten zaien egun eta
orduan Udaletxe honetara etorrita. Egintza horretara interesdun guz-
tiak etorri beharko dira eta eragindako ondasunen gaineko edozein
motatako eskubide edo interesen titular diren pertsonak ere bai,
norbera etorrita zein behar bezala baimendutako pertsonaren batek
ordezkatuta, euren titulartasuna egiaztatzen duten agiriak ekarri
beharko dituztelarik (eskritura publikoak, pribatuak, ziurtagiriak,
Jabetza-Erregistroko ohar informatzaileak, eta abar) eta kontribu-
zioaren azken ordainagiria, nahi badute peritoak eta notarioa ere
ekar ditzaketelarik, euren kontura.

Bigarrena: Maiatzaren 29an jasoko da okupatu aurreko akta,
jasotzearen ordena titular bakoitzari jakinaraziko zaiolarik zitazio-
zedula bat bidaliz, non agertuko baitira tokia, eguna eta ordua. Era
berean, Nahitaezko Desjabetze Legearen 52. artikuluan ezarritako
gainerako argitarapenak ere egingo dira.

Hirugarrena: Ebazpen hau argitaratzea «Bizkaiko Lurralde His-
torikoko Aldizkari Ofizialean», aipatu Lurralde Historikoko bi egun-
karitan eta Udaletxeko iragarki-oholean. Era berean, titular eze-
zagunen edo leku ezjakin batean daudenen kasuetarako
Herri-Administrazioaren Araubide Juridikoaren eta Administrazio Pro-
zedura Erkideraren Legearen 59.5 artikuluan ezartzen diren ondo-
rioetarako ere izango da argitarapen hori.

Laugarrena: Nahitaezko Desjabetze Arautegiaren 56.2 artikuluan
xedatutakoaren arabera, eranskineko zerrendan agertzen ez diren
interesdunek edo benetako eskubide edo interes ekonomikoen titu-
larrek idatzizko alegazioak aurkez ditzakete, Okupatu Aurreko Aktak
jasotzeko egunera arte, Valle de Trápaga-Trapagarango Udalean
eta Lurtek S.L. enpresako lokaletan, zeinak Bilboko Navarra k. 6-
3.a solairuan kokatuta baitaude. Izan ere, eragindako ondasun eta
eskubideak zerrendatzean gerta zitezkeen akatsak zuzentzeko baino
ez dira izango aipatu alegazioak.

Epe honen barruan espedientea ikusgai egongo da Bulego Tek-
nikoan, goizeko 9etatik 13etara, egokitzat jotzen diren alegazioak
aurkezteko.

Trapagaranen, 2008ko apirilaren 29an.—Alkatea, Jesús Gon-
zález Sagredo

ANUNCIO

En virtud del Decreto de Alcaldía número 90/08 de fecha 29
de abril de 2008, se ha adoptado la siguiente resolución del tenor
literal siguientes:

Primero: Convocar a los titulares de los bienes y derechos que
figuran en la relación adjunta, para que en el día y hora señala-
dos y previa personación en este Ayuntamiento, se proceda al levan-
tamiento de las Actas Previas a la Ocupación de los bienes afec-
tados, debiendo acudir a este acto todos los interesados, así como
las personas que sean titulares de cualquier clase de derechos o
intereses sobre los bienes afectados, personalmente o bien repre-
sentados por personas debidamente autorizadas, aportando los
documentos acreditativos de su titularidad (escrituras públicas, pri-
vadas, certificados, notas informativas del Registro de la Propie-
dad, etc.) y el último recibo de la contribución, pudiendo hacerse
acompañar a su costa de peritos y notario, si lo estima oportuno.

Segundo: El levantamiento de Actas Previas a la Ocupación
tendrá lugar el día 29 de mayo, comunicándose el orden de levan-
tamiento a cada titular mediante envío de cédula de citación en la
que se señale lugar, día y hora, procediéndose, asimismo, a las
demás publicaciones establecidas en el artículo 52 de la L.E.F.

Tercero: Publicar la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Territorio Histórico de Bizkaia», en dos diarios del citado Terri-
torio Histórico y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento; sig-
nificando que esta publicación se realiza igualmente a los efectos
que determina el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en los casos de titular desconocido o de paradero igno-
rado.

Cuarto: Señalar que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 56.2 del Reglamento de Expropiación Forzosa, los inte-
resados, así como las personas que siendo titulares de derechos
reales o intereses económicos que se hayan podido omitir en la
relación publicada, podrán formular por escrito al Ayuntamiento del
Valle de Trápaga-Trapagaran, así como en los locales de la
empresa Lurtek, S.L., calle Navarra, 6-3.º, 48001 Bilbao, hasta el
día señalado para el levantamiento de las Actas Previas, cuantas
alegaciones estimen oportunas, a los solos efectos de subsanar
los posibles errores en que se haya podido incurrir al relacionar los
bienes y derechos que se afectan.

Durante este periodo podrá ser examinado el expediente en
el Área Técnica, en horario de 9:00 a 13:00 horas. Pudiendose adu-
cir las alegaciones que estimen convenientes.

En Valle de Trápaga, a 29 de abril de 2008.—El Alcalde, Jesús
González Sagredo
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PROIEKTUA: GRANADA IBAIAREN HODI BILTZAILEAREN TARTE BAT SAIHESTEA ETA 1-17 INKORPORAZIOA BIRMOLDATZEA,
SAKAN ALDEAN BURUTUKO DEN HIRIGINTZ JARDUKETA DELA ETA

PROYECTO: DESVÍO TRAMO DEL INTERCEPTOR DEL GRANADA Y REMODELACIÓN DE LA INCORPORACIÓN-I-17 
MOTIVADO POR LA ACTUACIÓN URBANÍSTICA EN LA ZONA DEL BARRANCO

UDAL MUGARTEA / TERMINO MUNICIPAL: VALLE DE TRÁPAGA-TRAPAGARAN

Okupatu aurreko aktak jasotzeko deialdiaren koadroa / Cuadro de convocatoria a actas previas de ocupación

Erabateko Bide-zor Aldibaterako
Lurzati zk Jabearen izen – abizenak Jabegokentze Iraunkorra Okupazioa

Jabego Erroldeko Zehaztazunak Deialdia

eta helbidea m2
m.l. m2 m2 Lur-Eremua Etxalde Lursaila Hilabetea Eguna Ordua Udaletxea

Expropiación Servidumbre Ocupación
N.o Finca Nombre y domicilio del titular Pleno Dominio Permanente Temporal

Datos Catastrales Convocataria

m2
m.l. m2 m2 Polígono Manzana Parcela Mes Día Hora Ayuntamiento

05 D.ª M.ª BEGOÑA ALLENDE ZABALA — 40 408 822 24 2, 03 9, 003 y 009 MAIATZAMAYO 29 09:00 Valle de Trápaga-
Att.: IZER ABOGADOS Trapagaran
Calle Gardoqui, 9-5.º centro
48008 BILBAO  y/o
AYUNTAMIENTO DEL VALLE 
DE TRÁPAGA-TRAPAGARAN
Lauaxeta enparantza, 1
48510 TRAPAGARAN

08 PROMOCIONES LOSCAR, S.L. — 28 318 443 32 47 4 MAIATZAMAYO 29 09:30 Valle de Trápaga-
Alda. Urquijo, 12-4.º izda. Trapagaran
48008 BILBAO  y/o
AYUNTAMIENTO DEL VALLE 
DE TRÁPAGA-TRAPAGARAN 
Lauaxeta enparantza, 1
48510 TRAPAGARAN

09 HDROS. DE BALPARDA GAMBOA  y/o — 21 127 257 32 47 2 MAIATZAMAYO 29 10:00 Valle de Trápaga-
AYUNTAMIENTO DEL VALLE Trapagaran
DE TRÁPAGA-TRAPAGARAN
Lauaxeta enparantza, 1
48510 TRAPAGARAN

12 D. JESÚS RODRÍGUEZ PALACIOS — 67 210 639 24 3 5 MAIATZAMAYO 29 10:30 Valle de Trápaga-
Calle Ibaibide, 24 Trapagaran
48930 GETXO  y/o
AYUNTAMIENTO DEL VALLE 
DE TRÁPAGA-TRAPAGARAN
Lauaxeta enparantza, 1
48510 TRAPAGARAN

13 D. JESÚS RODRÍGUEZ PALACIOS — 20 115 415 24 3 5 MAIATZAMAYO 29 10:30 Valle de Trápaga-
Calle Ibaibide, 24 Trapagaran
48930 GETXO  y/o
AYUNTAMIENTO DEL VALLE 
DE TRÁPAGA-TRAPAGARAN
Lauaxeta enparantza, 1
48510 TRAPAGARAN

(II-3422)

•
IRAGARKIA

Ezin izan zaienez jakinarazi 89/08 Dekretua, 2008ko apirila-
ren 28koa, Evelin Lobo Lopez andreari, bere helbidean ez aurki-
tzeagatik, iragarki hau argitaratzen da Udaletxeko ediktu oholean
eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Herri Administrazioen Araubide
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/92 Lege-
aren 59.4 artikuluan xedatutakoa betetzeko.

«Gaurko egunez, Alkate jaunak, Jarduneko Idazkaria naizen
honen aurrean, honako dekretu hau eman du:

89/08 Dekretua.—Jakinik beherago aipatutako pertsona gaizki
inskribaturik dagoela Trapagarango Biztanleen Udal Erroldan, bizi
ohi ez delako  erroldaturik dagoen helbidean.

Kontuan harturik Toki Jardunbidearen Oinarriak Arautzen
dituen Legearen 17.2 artikulua  eta Toki Erakundeen Biztanleri eta
Lurralde Mugapenaren Arautegiaren 57 eta 68 artikuluak, bai eta
“Instituto Nacional de Estadística”-ko zuzendari andrearen eta Lurral-
deen arteko Kooperaziorako Zuzendari orokorraren 1997ko uztai-
laren 4ko ebazpenaren 3. atala.

11/1999 Legeak aldatu duen 7/1985 Legearen 21.1.h) artikuluak
ematen dizkidan eskuduntzak erabiliz, honako hau 

EBATZI DUT

Lehenengoa: Espedientea irekitzea ofizioz, bajan emateko uda-
lerri honetako Biztanleen Udal Erroldatik ondoren aipatuko diren
pertsonak, gaizki erroldatuta daudelako:

ANUNCIO

No habiéndose podido notificar el Decreto 89/08, de 28 de abril
de 2008 a doña Evelin Lobo Lopez, por encontrarse ausente de
su domicilio, se hace público el presente anuncio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo común.

«En el día de la fecha, el Sr. Alcalde, ante mí el Secretario en
funciones, ha dictado el siguiente:

Decreto 89/08.—Se ha tenido conocimiento que la persona que
a continuación se relaciona, figura indebidamente inscrita en el Padrón
Municipal de Habitantes de Valle de Trapaga-Trapagaran, por no resi-
dir habitualmente en el domicilio en el que figura empadronada.

Considerando lo dispuesto en los artículos 17.2 de la Ley Regu-
ladora de Bases de Régimen Local, 57 y 68 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, así
como lo indicado en el apartado 3 de la Resolución de 4 de julio
de 1997 de la Directora del Instituto Nacional de Estadística y del
Director General de Cooperación Territorial.

En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 21.1.
h) de la Ley 7/1985, modificada por la Ley 11/1999.

HE RESUELTO:

Primero: Incoar de oficio expediente mediante el cual se declare
la situación de baja por inscripción indebida en el Padrón Munici-
pal de Habitantes de este municipio de la persona que a continuación
se relaciona:
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(ESKAERA; DATA; SARRERA ERREG. ZK.; IZEN-ABIZENAK; NAN/AIZ)

02008-04-04; 2682; Evelin Lobo López; 6345430.

Bigarrena: 15 eguneko epea ematea Trapagarango Biztanleen
Udal Erroldan  ongi inskribaturik dagoela egiaztatzen duten nahi
beste agiri eta justifikante aurkezteko, edo bere erroldamendua zuzen-
tzeko, Udal honi jakinaraziz bere helbide berria edo orain bizi den
udalerria.

Hirugarrena: Epe hori amaituta ez bada ezer egin esandako
bi aukeren ildotik,  baja emango zaio udalerri honetako Biztanleen
Erroldatik, horrek dakartzan ondorioekin, eta beste alde batetik, eza-
rri dakizkiokeen zehapenetarako izapideei ekingo zaie, gorago aipa-
tutako Toki Erakundeetako Biztaleri eta Lurralde Mugapenaren Arau-
tegiaren 107 artikuluan xedatutakoa betez.

Trapagaranen, 2008ko apirilaren 28an.—Alkatea, Nire aurrean:
Jarduneko Idazkaria.»

Trapagaranen, 2008ko maiatzaren 7an.—Alkatea, Jesús Gon-
zález Sagredo

(II-3479)

•
Amorebieta-Etxanoko Udala

IRAGARKIA

Udalbatzak, 2008ko maiatzaren 9an egindako aparteko osoko
bilkuran, behin betiko onetsi zuen udaletxea zaharberritu eta han-
ditzeko proiektua.

Horixe jakinarazi nahi izan da, ondorio egokiak izan ditzan.
Berariazko egintza horrek bukaera ematen dio administrazio
bideari, baina bere aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa jarri
ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusia-
ren Administrazioarekiko Auzietarako Salan, bi hilabeteko epean,
jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik aurrera zenbatzen
hasita; horixe ezarri baita Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa
arautu duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 10. eta 46. arti-
kuluetan eta horiekin bat datorren urtarrilaren 13ko 4/1992 Lege-
aren 109.c) artikuluan (Herri Administrazioen Araubide Juridiko-
aren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko
30/1999 Legea aldatu zuena).

Hala ere, nahi izanez gero eta aurreko paragrafoan aipatu den
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri aurretik, jakinarazi den
berariazko ebazpenaren kontra berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal
izango da, ebazpena eman duen organoan, hilabeteko epean, jaki-
narazpen hau jaso eta biharamunetik aurrera zenbatzen hasita.

Hori guztia bat dator urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 116.
eta 117. artikuluekin eta baterakoekin. Nolanahi ere, nahi duenak
bere eskubideak defendatzeko egokitzat jotzen duen beste edozein
errekurtso jar dezake edo zernahi egin dezake.

Amorebieta-Etxanon, 2008ko maiatzaren 9an.—Alkatea,
David Latxaga Ugartemendia,

(II-3512)

•
IRAGARKIA

Akatsa ikusi da “Plangintzaren Udal Arau Subsidiarioen unean
uneko aldaketa, Hiriguneko Egoitzazko Hiri Lurzoruaren “10” Jar-
duera Unitateari dagokionez” izenekoari buruz 2008ko otsailaren
6ko 26. zenbakiko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratutako ira-
garkian eta, beraz, berriro argitaratuko da, zuzendu ostean.

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

(FECHA; SOLICITUD; N.o REG. ENTRADA; NOMBRE Y APELLIDOS; DNI/NIE)

04-abril-2008; 2682; Evelin Lobo López; 6345430.

Segundo: Otorgar un plazo de 15 días para que pueda pre-
sentar cuantos documentos y justificantes consideren oportuno para
acreditar su correcta inscripción en el Padrón Municipal de Habi-
tantes de Valle de Trapaga-Trapagaran, o bien proceda a regula-
rizar su situación padronal comunicando a este Ayuntamiento la
variación de su domicilio o el municipio de su actual residencia.

Tercero: Transcurrido dicho plazo sin realizar actuación alguna
en cualquiera de los dos sentidos indicados, se procederá, de una
parte, a tramitar su baja en el Padrón de Habitantes de este muni-
cipio, con las consecuencias que ello conlleva, y de otra parte, a
realizar las actuaciones oportunas en relación con las sanciones
que resulten de aplicación, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 107 del antes citado Reglamento de Población y
Demarcación Territorial de las Entidades Locales.

Dado en Valle de Trápaga-Trapagaran, a 28 de abril de 2008.—
El Alcalde.—Ante mí: El Secretario en funciones.»

En Valle de Trápaga-Trapagaran, a 7 de mayo de 2008.—El
Alcalde, Jesús González Sagredo

(II-3479)

•
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano

ANUNCIO

El Pleno de la Corporación en Sesión Extraordinaria celebrada
el día 9de mayo de 2008, aprobó definitivamente el Proyecto de
reforma y ampliación del edificio de la Casa Consistorial.

Lo que se le/s notifica a Vd/s. a los efectos procedentes, sig-
nificándole/s que, contra el citado acto expreso, que es definitivo
en vía administrativa, podrá/n Vd/s. interponer en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de la recepción de la
presente notificación, recurso contencioso administrativo ante la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia del País Vasco, a tenor de lo establecido en los artículos 10
y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, en concordancia con el artículo
109.c de la Ley 4/1999 de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones 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 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 9 de mayo de 2008.—El Alcalde, David
Latxaga Ugartemendia

(II-3512)

•
ANUNCIO

Detectado error en el anuncio publicado en el «Boletín Oficial
de Bizkaia» número 26, de fecha 6 de febrero de 2008, relativo a
la aprobación definitiva de la Modificación Puntual de Normas Sub-
sidiarias relativa a la Unidad de Actuación número 10 de Suelo
Urbano Residencial Casco, se publica de nuevo, una vez rectificado

La Corporación en Sesión Plenaria celebrada el día 25 de octu-
bre de 2007, adoptó el siguiente
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ERABAKIA:

Lehenengoa: 10 zk.ko 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
egileei banan-banan jakinaraziko zaie.

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

HIRIGINTZAKO ARAUDIA

Indarreko Arau Subsidiarioetan onetsitako araudi orokorra bete-
tzeko derrigortasunaz gain, eraikinaren muga hauek ezarri dira:

1. artikulua

Hirigintzako parametroak hauek dira:

U.A Sotoaren okup. geh. Geh. Azal. osoa Altuera Etxeb.
azalera m2 sestra gainean m2 Solairu-kop. kop.

10 485 2.350 B+4+BC 24
eta PB+5+BC

2. artikulua

P5 planoan marraztuta ageri den eraikuntzaren ingurakaria derri-
gorrean bete behar da. Fatxadaren marrazkia ez da loteslea.

3. artikulua

Lurzoruaren sestraren eta,  P5 planoaren forjaketa bakoitza-
ren goialdearen arteko kotak zehazten du solairuen garaiera, eta
derrigorrean bete beharko da. Altuera doitu ahal da, ondoko erai-
kinen erlaitz eta hegalei jarraitasuna emanez.

4. artikulua

Teilatupekoa etxebizitzarako erabil daiteke, Araudi orokorra-
ren gutxieneko baldintzak betetzen baldin baditu. Kasetoiak eraiki
edo estalkia irekitzea baimenduta dago, soil-soilik, etxe-uhartea-
ren barruko patiora ematen duten faldoietan. Ildo horretatik, teila-
tuperako 3 plano-sortan koloreetan adierazitako azalera ez da lotes-
lea.

5. artikulua

Ixer kaletik etxe-uharte barrura doan igarobidea  gutxienez 3
m-koa izan behar da. Burdin-langa edo antzeko zerbaiten bitartez
ixten bada, patio barrutik mekanikoki eta giltzarik gabe irekitzeko
modukoa izan behar da.

Hau jakinarazten dizut dagozkion ondorioak sor ditzan. Admi-
nistrazio bidea agortzen duen erabaki/ebazpen honen aurka
Administrazioarekiko Auzi Errekurtsoa jar daiteke bi (2) hilabeteko
epean Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko
Auzien Salan, jakinarazi edo egintza argitaratu den egunaren biha-
ramunetik zenbatzen hasita. Halaxe dago xedatuta Administrazio-
arekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998
Legearen 10 art.an (1998ko uztailaren 14ko 167. zk.ko EAOn argi-
taratua).

Nolanahi ere, nahi izanez gero, aurreko paragrafoan adiera-
zitako Administrazioarekiko Auzi-errekurtsoaren aurretik, berraz-
tertzeko errekurtsoa aurkez dezakezu(e)  ebazpena eman zuen orga-

ACUERDO:

Primero: Aprobar definitiva-mente la Modificación de las Nor-
mas Subsidiarias Municipales de Planeamiento relativa a la Uni-
dad de Actuación, número 10.

Segundo: Remitir, con carácter previo a la publicación del
acuerdo, el presente expediente una vez diligenciado, en soporte
informático y convencional, a la Diputación Foral de Bizkaia para
su depósito en el registro del planeamiento urbanístico, así como
a la Comisión 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 URBANISTICA

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

Artículo 1

Los parámetros urbanísticos serán los siguientes:

U.A Sup. Máx. Ocup. Sup.Máx.Total Altura en N.o viv.
Sótano m2 S/rasante m2 N.o de plantas N.o viv.

10 485 2.350 B+4+BC 24
y PB+5+BC

Artículo 2

La envolvente del perfil edificatorio dibujado en el plano P5 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 forjado del Plano
P5 será asimismo de obligado cumplimiento. Esta altura podrá ajus-
tarse para una mejor continuación de las cornisas y vuelos de los
edificios colindantes.

Artículo 4

El bajocubierta podrá destinarse a vivienda si cumple con las
condiciones mínimas establecidas en la Normativa general. Se per-
mite la apertura de la cubierta o la construcción de casetones exclu-
sivamente en los faldones que den al patio interior de la manzana.
En este sentido no es vinculante la superficie marcada en color en
la serie de planos 3 para el bajocubierta.

Artículo 5

El paso mínimo de la calle Ixer hacia el interior de la manzana
será de 3 mts. En el caso de que se cierre con una cancela o simi-
lar está deberá poder abrirse de manera mecánica y sin llave desde
el interior del patio.

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 (2 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).

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
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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 eza-
rritakoarekin bat dator,  zure eskubideak babesteko egokitzat jo-
tzen diren egintza edo errekurtsoak aurkeztu ahal direlarik.

Amorebieta-Etxanon, 2008ko maiatzaren 9an.—Alkatea, David
Latxaga Ugartemendia

(II-3513)

•
IRAGARKIA

Dudea auzoan saneamendu sarea hobetzeko proiektua hasieran
onesteari buruzko espedientea

Udalbatzak, 2008ko maiatzaren 9an egindako aparteko osoko
bilkuran, hasieran onetsi zuen Dudea auzoan saneamendu sarea
hobetzeko proiektua. Horrenbestez, jendaurrean azalduko da
hogei (20) eguneko epean, iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
argitaratzen denetik aurrera zenbatzen hasita, egoki irizten diren
alegazio edo erreklamazioak aurkeztu ahal izan daitezen.

Jendaurrean azaltzeko epean inolako alegaziorik aurkezten ez
bada, aipatutako proiektua behin betiko onetsi dela ulertuko da, bes-
telako erabakirik hartu beharrik gabe.

Espedientea Udaleko Bulego Teknikoan egongo da, eta inte-
resdunek 10:00etatik 14:00etara bitartean aztertu ahal izango dute.

Amorebieta-Etxanon, 2008ko maiatzaren 9an.—Alkatea, David
Latxaga Ugartemendia,

(II-3214)

•
EDIKTUA

Otsailaren 27ko 3/1998 Legearen 58-2 artikuluaren ondoree-
tarako jakinarazi nahi da AIC Automotive Intelligence Center Fun-
dazioak lizentzia eskatu duela udal mugarte honetako UI-13
“Boroa Industrial” sektoreko 2A-4 lur-zatian dagoen AIC guneko J
lokalean Bulego jarduera instalatzeko.

Horixe jakinarazi nahi izan da, hamabost eguneko epean, ediktu
hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera
zenbatzen hasita, ohar egokiak aurkez dakizkion Alkatetza honi,
idatziz betiere.

Amorebieta-Etxanon, 2008ko maiatzaren 6an.—Alkatea, David
Latxaga Ugartemendia

(II-3466)

•
Sestaoko Udala

EDIKTUA

Dekretua.—Sestaon, 2008ko apirilaren 28an

Ondoren adieraziko diren ibilgailu-jabeei ezin izan zaizkienez
zuzenean jakinarazi ibilgailua eramateko aginduari buruzko Alka-
tearen Dekretuak, Sestaoko Alonso Ercilla kaleko 2. zenbakian koka-
tutako Udaltzaingoaren Egoitzaren alboko patioan bi hilabetetik gora
aparkatuta egoteagatik, eta Herri Administrazioen Araubidearen eta
Guztientzako Administrazio Jardunbideari buruzko azaroaren 26ko
30/1992, Legearen 59.4 artikuluan eta harekin bat datozen gainerako
xedapen ezargarrietan agindutakoa betez, eta 2007ko uztailaren
24ko datako Alkate-Udalburuaren Dekretu bidez eman eta 2007ko
abuztuaren 10eko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratutako
aginpideak erabiliz, honako iragarki hau argitaratzen da:

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 9 de mayo de 2008.—El Alcalde, David
Latxaga Ugartemendia

(II-3513)

•
ANUNCIO

Expediente relativo a la aprobación inicial del Proyecto de mejora
de la red de saneamiento en el barrio Dudea

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación en Sesión
Extraordinaria celebrada el día 9 de mayo de 2008, el Proyecto de
mejora de la red de saneamiento en el barrio Dudea, se expone
al público durante veinte (20) días, a partir de la publicación del anun-
cio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», para que puedan presentarse
cuantas alegaciones o reclamaciones se estimen oportunas.

El citado Proyecto se entenderá definitivamente aprobado, sin
necesidad de nuevo acuerdo, si en el plazo de exposición al público
no se presenta alegación alguna.

El expediente se encuentra en la Oficina Técnica Municipal a
disposición de los interesados en horario de 10:00 a 14:00 horas.

En Amorebieta-Etxano, a 9 de mayo de 2008.—El Alcalde, David
Latxaga Ugartemendia

(II-3214)

•
EDICTO

A los efectos del artículo 58-2 de la Ley 3/1.998, de 27 de febrero,
se hace saber que por la Fundación AIC Automotive Intelligence
Center Fundazioa, ha sido solicitada licencia para la instalación de
una actividad de Oficinas en el local J del Complejo AIC sito en la
parcela 2A-4 del Sector UI-13 «Boroa Industrial», de este término
municipal.

Lo que se hace público a fin de que en el plazo de quince días,
contados desde el siguiente al de la inserción de este edicto en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», puedan formularse, por escrito diri-
gido a esta Alcaldía, las observaciones pertinentes.

En Amorebieta-Etxano, a 6 de mayo de 2008.—El Alcalde, David
Latxaga Ugartemendia

(II-3466)

•
Ayuntamiento de Sestao

EDICTO

Decreto.—Sestao, a 28 de abril de 2008

No habiéndose podido notificar de forma expresa a los pro-
pietarios de los vehículos que a continuación se relacionan, los corres-
pondientes Decretos de la Alcaldía relativos a la orden de retirada,
por permanecer más de dos meses estacionados en el patio anexo
a las Dependencias de la Policía Municipal ubicadas en la calle
Alonso Ercilla, número 2, de Sestao, y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común y demás disposiciones concordantes de pertinente apli-
cación, y en el uso de las atribuciones conferidas por Decreto de
la Alcaldía-Presidencia de 24 de julio de 2007, publicado en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», el 10 de agosto de 2007, se hace público
el presente anuncio:
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«Jarraian adieraziko diren ibilgailuen jabeei agindeia egitea,
15 eguneko epean ibilgailu horiek utzita dauden tokitik ken ditza-
ten, hara eramateagatik sortutako gastuak ordaindu ondoren, eta
horrela egin ezean hiri-hondakin solido legez tratatuko direla
ohartaraziz. Horretarako, hiri hondakin solidoak kudeatzeko esku-
mena duen toki-entitateak bereganatu egingo ditu aipatu ibilgailuak,
berrerabiltzeko edo, ibilgailuen egoera kontutan hartuta, trata-
mendurako zentro batera eramateko, deskontaminatuak izan dai-
tezen, balio-bizitza amaitu zaien ibilgailu deskontaminatuen kude-
aketari buruzko abenduaren 20ko 1383/2002. Errege-Dekretuaren
4. artikuluaren 3. atalean xedatutakoaren arabera (2003ko urtarri-
laren 3ko EAO.)»

Jabea Ibilgailua Matrikula

Florentino Jiménez Jiménez Renault Clio BI-0324-BK
Ana María Correa Álvarez Peugeot 405 BI-5125-BS
Jonathan Amaya Jiménez Opel Corsa BI-7215-BD
Jesús Manuel Bastardo González Ford Orion BI-2851-BG
Tamara Hernández Jiménez Peugeot 106 BI-7964-BM
Fernando Arteche Castejón Ford Fiesta BI-4309-CP
José María Seco Manso Citroën AX BI-4234-BP

Sestaon, 2008ko apirilaren 28an.—Bigarren Alkateorde Barne
Ataleko Ordezkaria

(II-3418)

•
EDIKTUA

Dekretua.—Sestaon, 2008ko apirilaren 28an

Zenbait ibilgailu-jaberi ezin izan zaio zuzenean jakinarazi ustez
abandonaturik dauden ibilgailuak bide publikotik kentzeari buruzko
Alkatearen Dekretua, ondoren hiri hondakin solidoen tratamendua
jaso dezaten, apirilaren 21eko 10/1998. Hondakin Toxiko eta
Arriskutsuei buruzko Legean ezarritakoaren arabera, eta baita ere
abenduaren 20ko 1383/2002. E.D.a garatzeko, balio-bizitza amaitu
zaien ibilgailu deskontaminatuei behin-betiko baja ematea arautzen
duen otsailaren 5eko INT/249/2004. Ministerioaren Aginduaren ara-
bera, eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Admi-
nistrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/92. Legearen
59.4. artikuluan eta harekin bat datozen gainerako xedapen ezar-
garrietan xedatutakoaren arabera.

Jakinarazi egiten da ondorengo arauekin bat etorriz:

Jarraitu egin dira Trafiko, Motordun Ibilgailuen Zirkulazio eta
Bide Segurtasunari buruzko Legearen 71. artikuluan ezarritako iza-
pideak, ustez abandonatua izan den ibilgailua bide publikotik kendu
eta ondoren hiri hondakin solido gisa tratatzeko ahalmena emate-
ari buruzkoa, Hondakin Toxiko eta Arriskutsuei buruzko apirilaren
21eko 10/1998. Legean xedatutakoaren arabera, eta balio-bizitza
amaitu zaien ibilgailu deskontaminatuen kudeaketari buruzko
abenduaren 20ko 1383/2002. E.D.a garatzeko, balio-bizitza amaitu
zaien ibilgailu deskontaminatuei behin-betiko baja ematea arautzen
duen otsailaren 5eko INT/249/2004. Ministerioaren Agindua eza-
rriz, honako hau xedatu dut:

1. Aipatu araudian ezarritako baldintzak betetzen dituztelako
hiri hondakin solidoen izaera duten ibilgailuak deuseztatzea.

2. Prozesua burutzeko egunean hiri hondakin solido izaera
ibilgailu guztiak deuseztatzea Ortuella Car Recycling, balio-bizitza
amaitu zaien ibilgailuak tratatzeko zentro baimenduari agintzea.

3. Prozesu horretan honako neurri hauek hartu beharko dira:

a) Ortuella Car Recycling zentro baimenduak Udaltzaingo-
aren aginduak jarraitu beharko ditu indarrean dagoen legeriaren
arabera izapidetutako espedienteen arabera hiri hondakin solido
gisa sailkatutako ibilgailuak eraman eta ondoren deuseztatzeko.Hona
hemen ibilgailuaren eta haren jabeari buruzko datuak:

“Requerir a los propietarios de los vehículos que a continua-
ción se relacionan, para que en el plazo de 15 días procedan a la
retirada de los mismos del lugar dónde se encuentran, previo pago
de los gastos originados por su traslado, advirtiéndoles de que en
caso contrario, se procederá a su tratamiento como residuo sólido
urbano, para lo cual la Entidad local, que es la competente para
la gestión de los residuos urbanos, adquirirá su propiedad y podrá
reutilizarlos o entregarlos a un centro de tratamiento para su des-
contaminación, opción que procede a la vista del estado de los
vehículos, de conformidad con el apartado 3 del artículo 4 del Real
Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre (“B.O.E.”, de 3 de enero
de 2003), sobre gestión de vehículos al final de su vida útil.»

Propietario Vehículo Matrícula

Florentino Jiménez Jiménez Renault Clio BI-0324-BK
Ana María Correa Álvarez Peugeot 405 BI-5125-BS
Jonathan Amaya Jiménez Opel Corsa BI-7215-BD
Jesús Manuel Bastardo González Ford Orion BI-2851-BG
Tamara Hernández Jiménez Peugeot 106 BI-7964-BM
Fernando Arteche Castejón Ford Fiesta BI-4309-CP
José María Seco Manso Citroën AX BI-4234-BP

En Sestao, a 28 de abril de 2008.—El Segundo Teniente de
Alcalde Delegado de Interior

(II-3418)

•
EDICTO

Decreto.—Sestao, a 28 de abril de 2008

No habiéndose podido notificar de forma expresa a diversos
titulares de vehículos, el Decreto de la Alcaldía relativo a la reti-
rada de la vía pública de los vehículos presumiblemente abando-
nados y su posterior tratamiento como residuos sólidos urbanos,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Residuos Tóxicos y
Peligrosos 10/1998, de 21 de abril, así como de la Orden Minis-
terial INT/249/2004, de 5 de febrero, por la que se regula la baja
definitiva de los vehículos descontaminados al final de su vida útil
dictada en desarrollo del R.D. 1383/2002, de 20 de diciembre y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concor-
dantes de pertinente aplicación

Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:

Seguidos los trámites establecidos en el  artículo 71 del Texto
Articulado de la Ley sobre el Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial que posibilita la retirada de la vía pública de los
vehículos presumiblemente abandonados y su posterior tratamiento
como residuos sólidos urbanos, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley de Residuos Tóxicos y Peligrosos 10/1998, de 21 de abril,
y en virtud de la Orden Ministerial INT/249/2004, de 5 de febrero,
por la que se regula la baja definitiva de los vehículos desconta-
minados al final de su vida útil dictada en desarrollo del R.D.
1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final
de su vida útil, vengo en disponer:

1. Proceder al desguace de los vehículos que, cumpliendo
los requisitos establecidos por la citada normativa, tienen la con-
sideración de residuos sólidos urbanos.

2. Encomendar al centro autorizado de tratamiento de
vehículos al final de su vida útil Ortuella Car Recycling, el desguace
de los vehículos, que a fecha de la ejecución del proceso de des-
guace tengan la condición de residuos sólidos urbanos de acuerdo
a la normativa aplicable.

3. En dicho proceso, habrán de observarse las siguientes 
medidas:

a) El centro autorizado Ortuella Car Recycling, habrá de seguir
las indicaciones de la Policía Local para proceder a la retirada y
posterior desguace de aquellos vehículos que, según los expedientes
tramitados conforme a la normativa vigente, hayan de ser consi-
derados residuos sólidos urbanos, los cuales son:
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Jabea Ibilgailua Matrikula

Aitor Sillero Etxebarria Ford Sierra BI-3774-AY
Yolanda Bargela Escudero Seat Ibiza BI-2188-BF
Dolores Escudero Muza Citroën Jumper M-9838-VZ
Rubén Toquero Huertas Saab 9000 T SS-2295-AB

b) Ortuella Car Recycling ibilgailuen tratamendurako bai-
mendutako zentroak egiaztagiri bat egin beharko du zentroan har-
tzen duen balio-bizitzaren amaierako ibilgailu bakoitzeko, hain zuzen
ere ibilgailu hori deuseztatu edo entregatu egin duela. Horretarako
Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Sailak prestatutako eredu ofi-
ziala erabiliko du.

c) Udaltzaingoak Barne Atalari igorriko dizkio lehenago
adierazitako ibilgailu deuseztatuei buruzko egiaztagiriak. Ondoren,
dagokion espedientean erasota utziko da ibilgailu horiek ezabatuta
gelditzen direla eta Trafikoko Lurralde Zuzendaritzari igorriko zaio,
Trafikoko Zuzendaritza Nagusiko Ibilgailuen Erregistroan ibilgailuari
baja eman diezaiotela eskatzeko.

4. Erabaki hau jakinaraztea Ortuella Car Recycling ibilgailuen
tratamendurako zentroari eta Sestaoko Udaltzaingoari.

Sestaon, 2008ko apirilaren 28an.—Bigarren Alkateorde Barne
Ataleko Ordezkaria

(II-3419)

•
IRAGARKIA

Datako egunean, Alkatetetzak Dekretu hau eman du, hitzez
hitz jasota honelaxe dioena:

«01996/2008 ALKATETZAREN DEKRETUA

Estatistikako Bulego Buruak eginiko 2008-02-14ko txostena ikusi
da, idazkari nagusiak ontzat emana.Txosten hori abenduaren 16ko
57/2003 Legeak 7/1985 Legearen 16. artikuluari egiten dizkion alda-
ketei buruzkoa da, eta bizitzeko baimen iraunkorrik ez duten EBtik
kanpoko atzerritarrek erroldako inskripzioa aldian-aldian berritu behar
dutela ezarri da, bi urterik behin hain zuzen. Gainera, iraungitzat
joko dira inskripzioak berritzen ez badira. Alkateza honek, Legeak
ematen dizkion eskurantzak erabiliz, hauze ebazten du:

ONDOKOA ERABAKI DUT:

1. Biztanleen Udal Erroldako Inskripzioa iraungitzat ematea,
Honako pertsona hauek ez dutelako berritu:

Espedientea Izen-abizenak NAN/IFZ

1101/644 Blanca Cano de Zurita X06538571Q
1102/626 Nabil El Assassi X-04118601-Z
1103/634 Jhonathan Ocampo Sánchez X06949505

2. Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea baja horien
iraungipena, 7/1995. Legearen 16. artikuluan adierazitakoaren ara-
bera.

3. Biztanleen Udal Erroldan baja ematea, eta bajaren data
jakinarazpenari dagokiona da.

Alkate-Udalburuak agindu eta izenpetzen du, Sestaoko Uda-
laren Udaletxean.»

Sestaon, 2008ko apirilaren 21ean.—Idazkari orokorrak, María
Rosario Oraá Zubeldia

(II-3420)

•
IRAGARKIA

Udalbatzak, 2007ko martxoaren 25ean egindako bilkuran,
2008rako Aurrekontuaren kreditu-aldarazpenerako espedientea
onartu du. 03/2008 zenbakidun espedientea da eta 570.627

Propietario Vehículo Matrícula

Aitor Sillero Etxebarria Ford Sierra BI-3774-AY
Yolanda Bargela Escudero Seat Ibiza BI-2188-BF
Dolores Escudero Muza Citroën Jumper M-9838-VZ
Rubén Toquero Huertas Saab 9000 T SS-2295-AB

b) El centro autorizado de tratamiento de vehículos Ortue-
lla Car Recycling, expedirá por cada vehículo, un certificado de des-
trucción final o de entrega en el modelo oficial elaborado a estos
efectos por el Departamento de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente del Gobierno Vasco.

c) La Policía Local facilitará a la Sección de Interior los cer-
tificados de destrucción final de los vehículos desguazados ante-
riormente señalados, a fin de que se haga constar su eliminación
en el correspondiente expediente, dándose traslado a la Dirección
Provincial de Tráfico para solicitar la baja definitiva en circulación
del vehículo en el Registro de Vehículos de la Dirección General
de Tráfico.

4. Dar traslado del presente acuerdo al centro de tratamiento
de vehículos Ortuella Car Recycling así como a la Policía Local de
Sestao.

En Sestao, a 28 de abril de 2008.—El Segundo Teniente de
Alcalde, Delegado de Interior

(II-3419)

•
ANUNCIO

En el día de la fecha, la Alcaldía, ha dictado el presente Decreto
que literalmente se transcribe:

«DECRETO DE ALCALDÍA 01996/2008

Visto el informe elaborado por el Jefe de Negociado de Esta-
dística de fecha 14-02-2008, con el visto bueno de la Secretario
General, en relación con las modificaciones que la Ley 57/2003,
de 16 de diciembre, realiza al texto del artículo 16 de la Ley 7/1985;
estableciendo la obligación de renovación periódica, cada dos años,
de las inscripciones en el Padrón de los extranjeros no comunita-
rios sin autorización de residencia permanente y la caducidad de
dichas inscripciones en caso de no llevarse a cabo tal renovación;
esta Alcaldía en uso de las atribuciones que le confiere la Ley,
resuelve:

RESUELVO:

1. Declarar la caducidad de la inscripción en el Padrón Muni-
cipal de Habitantes, por no haberse llevado a cabo tal renovación de:

Expediente Nombre y apellidos DNI/NIE

1101/644 Blanca Cano de Zurita X06538571Q
1102/626 Nabil El Assassi X-04118601-Z
1103/634 Jhonathan Ocampo Sánchez X06949505

2. Publicar en el “Boletín Oficial de Bizkaia” la caducidad de
dichas bajas de conformidad con el artículo 16 de la Ley 7/1995.

3. Acordar la Baja en el padrón Municipal de Habitantes, siendo
la fecha de baja la correspondiente a la notificación.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde en la Casa Consistorial del Iltre.
Ayuntamiento de Sestao.»

En Sestao, a 21 de abril de 2008.—La Secretaria General, María
Rosario Oraá Zubeldia

(II-3420)

•
ANUNCIO

La Corporación en Pleno, en sesión celebrada el día 25 de
marzo del corriente año, aprobó el expediente de modificación de
crédito del Presupuesto para 2008 número 3/2008, consistente en



BAO. 96. zk. 2008, maiatzak 21. Asteazkena — 12752 — BOB núm. 96. Miércoles, 21 de mayo de 2008

euroko kreditu gehigarria baimentzen du, sailkapen ekonomikoa-
ren 6. kapituluan sartutako zenbait gasturi aurre egiteko behar bes-
teko diru-kontsignazioz hornitzeko.

Aipatu aldarazpena 2007ko ekitaldiaren kitapenetik datorren
diruzaintza orokorraren gerakinaren bidez finantzatuko da, 570.627
euroko kopuruz.

Bizkaiko Lurralde Historikoko Tokiko Administrazioen Aurre-
kontuei buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren 15.1. arti-
kuluan xedatutakoaren arabera, jendaurreko erakustaldi bat ireki
zen 15 laneguneko epe batez, behin-behineko onarpenaren iragarkia
argitaratu zen egunaren biharamunetik hasita, aipatu Arauaren 17.
artikuluan adierazitako interesdunek egoki iritzitako erreklamazioak
aurkez ziezazkieten Udalbatza Osoaren aurrean.

Adierazitako epeak igarota, eta inolako erreklamaziorik aurkeztu
ezean, goian aipatutako Foru Arauaren 15.1. artikuluan aurrikusi-
takoaren arabera, aurrekontuari egindako aldarazpenak behin-beti-
koz onartutzat joko dira.

Era berean, abenduaren 2ko 10/2003. Foru Arauaren 18.1. arti-
kuluan, jakinarazi egiten da onarpen honek agortu egiten duela admi-
nistrazio bidea, haren aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa
jar daitekeelarik, Administrazioarekiko Auzietako Salaren aurrean,
iragarki hau argitaratzen den egunaren biharamunetik hasi eta bi
hilabeteko epean, jurisdikzio horretako Lege arautzailearen 46. arti-
kuluan xedatutakoaren arabera.

Sestaon, 2008ko apirilaren 29an.—Alkatea
(II-3441)

•
Tokiko Erakundeen Antolaketa, Funtzionamendu eta Jardun-

bide Juridikoari buruzko Araudiak 194. artikuluan eta 30/92 Legeak,
azaroaren 26koak, Herri Administrazioen Jardunbide Juridikoari eta
Administrazio Prozedura Komunari buruzkoak, 59. artikuluan xeda-
tutakoarekin bat, egungo helbide ezezaguna izanik, Tomás Borja
Ramírez jaunari ezin izan zaionez jakinarazi, hurrengo ebazpena
egin da 2008ko martxoaren 31ko Alkatetzaren Dekretuaren bidez:

«Alkatetzaren Dekretua.—Sestaon, 2008ko martxoaren 31n.

2007ko martxoaren 16ko Alkatetza-Lehendakaritzaren Dekre-
tuak “La Naval” 19. Banaketa Eremuan “Sestao Bai GE” Gauza-
tze Eremua egiteko 2007ko otsailean “Lurban Consultoría Urbanística
y Empresarial” enpresak idatzitako Birzatitzeko Proiektuaren Testu
Bateratua behin betiko onartzen zuen eta horren kontra M.a Con-
suelo González Pérez andreak berraztertzeko errekurtsoa jarri zuen;
besteak beste, honakoa aipatzen du: baloratzeko orduan, onartu-
tako proiektuan bakarrik 4. eskuinean duen etxebizitza zenbatzen
zaiola, goiko solairuan duen ganbara baztertuta, akats baten ondo-
rioz titular tasuna 5. ezkerreko jabeari atxiki bai-
tzaio. Hori ikusirik.

Gaiari buruz txostena egin da eta espedientean dago. Bertan
aipatutakoaren arabera, Jabetzako Erregistroaren datuen arabera,
14.880. erregistro-finka laugarren eskuina eta gaineko ganbara dira
eta horien titularra María Consuelo González Pérez andrea da. Bir-
zatitzeko Proiektuaren Behin Behineko Kitapenaren Kontuan eta
Rivas kaleko higiezinen balorazioen koadroan aipatu pertsonari gan-
bararengatik ez zaio kalte-ordainik esleitu. Akatsez, titulartasuna
eta kalte-ordaina 5. ezkerraldeko etxebizitzari esleitu zaizkio. Hori
kontuan hartuta, Birzatitzeko Proiektuaren Behin Behineko Kita-
penaren Kontua eta Rivas kaleko higiezinen balorazioen koadroa
zuzentzeari ekin zaio eta Rivas kaleko 58. zenbakian dagoen lau-
garren solairuaren eskuinaldeko etxebizitzak goian duen ganbararen
titulartasuna María Consuelo González Pérez andreari atxiki zaio,
beraz, bosgarren ezkerraldeko etxebizitzari atxikitako azalera
murriztu egin da, baita kalte-ordainaren balioa ere.

Horrengatik guztiarengatik, 30/1992 Legeak, azaroaren
26koak, Herri Administrazioen Jardunbide Juridikoari eta Admi-

la autorización de varios créditos adicionales, por importe de 570.627
euros, destinados a dotar de consignación suficiente para la rea-
lización de diversos gastos incluidos en el capítulo 6, de la clasi-
ficación económica.

La mencionada modificación se financia con el Remanente de
tesorería general procedente de la liquidación del ejercicio de 2007,
por importe de 570.627 euros.

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, se abrió un plazo
de exposición pública de 15 días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la fecha de inserción del anuncio de aprobación ini-
cial en el «Boletín Oficial de Bizkaia», para que por los interesa-
dos mencionados en el artículo 17 de la citada Norma, pudieran
presentar ante el Ayuntamiento Pleno las reclamaciones que con-
siderasen pertinentes.

Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran presentado recla-
maciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 15.1 de la
precitada Norma Foral, la modificación presupuestaria se consi-
dera definitivamente aprobada.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.1
de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, se hace saber que
esta aprobación pone fin a la vía administrativa pudiendo interpo-
ner contra las mismas recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de este
anuncio, conforme dispone el artículo 46 de la Ley reguladora de
dicha Jurisdicción.

En Sestao, a 29 de abril de 2007.—El Alcalde
(II-3441)

•
De conformidad con lo establecido por los artículos 194 del

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Corporaciones Locales y 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y no habiendo podido ser noti-
ficado don Tomás Borja Ramírez, por ignorarse su actual domici-
lio, se hace pública la siguiente resolución, adoptada por Decreto
de la Alcaldía de 31 de marzo de 2008:

«Decreto de Alcaldía.—Sestao, 31 de marzo de 2008.

Visto el Recurso de Reposición interpuesto por doña M.a Con-
suelo González Pérez, contra el Decreto de esa Alcaldía-Presidencia
de 16 de marzo de 2007, por el que se aprobó definitivamente el
Texto Refundido del Proyecto de Reparcelación redactado en febrero
de 2007, por “Lurban Consultoría Urbanística y Empresarial”, en
ejecución de la Unidad de Ejecución “U.E. Sestao Bai” del Area de
Reparto número 19 “La Naval”, en el que entre otros extremos mani-
fiesta que en el Proyecto aprobado solo se le computa a efectos
de valoración el piso 4.o dcha., sin el camarote que posee en la planta
superior, cuya titularidad erróneamente se ha atribuido al propie-
tario del piso 5.o izda..

Considerando que en los informes emitidos al respecto,
obrantes en el expediente, se señala que efectivamente, según los
datos del Registro de la Propiedad, la finca registral número 14.880
se corresponde con el piso cuarto derecha con su camarote encima,
y que es titularidad de doña María Consuelo González Pérez, cuando
en la Cuenta de Liquidación Provisional del Proyecto de Repar-
celación y en el cuadro correspondiente a las valoraciones de los
inmuebles de la calle Rivas, no se ha adjudicado a esta persona
indemnización alguna por el citado camarote, pues por error su titu-
laridad e indemnización aparece atribuida al titular del piso 5.o izda.,
procediendo en consecuencia rectificar la Cuenta de Liquidación
Provisional del Proyecto de Reparcelación y el cuadro de las valo-
raciones de los inmuebles de la calle Rivas, atribuyendo la titula-
ridad del camarote situado encima del piso cuarto derecha de la
calle Rivas número 58 a doña María Consuelo González Pérez, mino-
rando en consecuencia la superficie atribuida a la vivienda del quinto
izquierda y su correspondiente valor indemnizatorio.

Por todo lo cual, y de conformidad con lo dispuesto en el art.
112.2 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico



BAO. 96. zk. 2008, maiatzak 21. Asteazkena — 12753 — BOB núm. 96. Miércoles, 21 de mayo de 2008

nistrazio Prozedura Komunari buruzkoak, 112.2. artikuluan xeda-
tutakoarekin bat, hurrengoa

EBAZTEN DUT:

Tomás Borja Ramírez jaunari, Rivas kaleko 58. zenbakia duen
higiezineko 5. ezkerraldeko jabeari, hamar eguneko epea ematea
González Pérez andreak jarritako Berraztertzeko Errekurtsoari buruz
egokitzat jotzen dituen alegazioak egin ditzan. Berraztertzeko Erre-
kurtsoa “La Naval” 19. Banaketa Eremuan “Sestao Bai GU” Gau-
zatze Unitatea egiteko 2007ko otsailean idatzi zen Birzatitzeko Proiek-
tua behin betikoz onartzearen erabakiaren kontra jarri zen.

Alkateak bidali eta sinatzen du, Sestaoko udaletxean.»

Eta Tomás Borja Ramírez jaunarentzat legezko jakinarazpen
bezala erabiltzeko, hau egin da Sestaon, 2007ko martxoaren 31n.—
Alkateak

(II-3467)

•
Busturiko Udala

Busturiko Osoko Bilkurak 2007ko apirilaren 26an egindako ba-
tzarraldian erabaki zuen Irene Laha Rezola eta Miren Iratxe eta Juan
Pedro Lahak proposatuko eta 1 zenbakidun Eranskin legez ager-
tzen den hirigintza hitzarmena jendaurrean jartzea.

Eta publiko egiten da hilabete batean alegazioak aurketztu ahal
izateko.

Busturin, 2008ko maiatzaren 5ean.—Alkatea, Rodolfo Larti-
tegi Azpitarte

I. ERANSKINA

«ITURRI ONDO II» BURUTZAPEN ZUZENEKO UNITATEAK
BUSTURIAKO UDALAREN PLANKETARI BURUZKO ARAU

SUBSIDIARIOEKIN EGINDAKO ADOSTASUN ITUNA

Busturiko Udalaren Egoitzan, bi mila eta zortziko ........ ren
....(e)an.

BILDURIK:

Don Rodolfo Lartitegi Azpitarte jauna, Busturiko Udaleko Alka-
tea.

Irene Laha Rezola andrea, adinez nagusia, alarguna, Bustu-
riko herritarra (Axpe auzoa, 35) eta 72.234.586-G. NAN daukana.

Miren Iratxe Orbe Laha andrea, adinez nagusia ezkongabea,
Bilboko herritarra (Iparraguirre, 65-2º D) eta 30.656.350-H, NAN dau-
kana eta

Juan Pedro Orbe Laha jauna, adinez nagusia, ezkondua, Bil-
boko herritarra (Iparraguirre 65-2º D) eta 30.656.351-L. NAN dau-
kana

Esku-Hartzea:

Rodolfo Lartitegi Azpitarte Jn, Busturiko Udaleko Alkate
denez, tokiko araudiari buruz indarrean dagoen legeriak ematen
dizkion ahalmenen indarrez.

Irene Laha Rezola And., Miren Iratxe Orbe Laha And. eta Juan
Pedro Orbe Laha Jn. Euren izenean eta eskubidez.

Etorri direnak, Rodolfo Lartitegi Azpitarte salbu, idazpuruko uni-
tatearen jabetza osoa, irabazizko aprobetxamendu eta guzti,
ordezkatzen duten jabeak dira eta Busturiko Alkatearekin batera
bildu dira Busturiko Udalaren Planketari Buruzko Arau Subsidia-
riotako “Iturri-Ondo II” Burutzapen Zuzneneko Unitatearen Hitzar-
mena sinatzeko, Eusko Legebiltzarraren Lurzoru eta Hirigintzari
buruzko 2/2006 Legeko 160. artikuluak, hurrengoek eta elkarkideek
aipatzen dituzten helburu eta legezko ondorioekin, eta hori guztia
hurrengoarekin adostasunean:

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, 

RESUELVO:

Conceder a don Tomás Borja Ramírez, propietario del piso 5.o
izda. del inmueble número 58, de la calle Rivas, el plazo de diez
días para que presente las alegaciones que considere oportunas
en relación con el recurso de reposición interpuesto por la Sra. Gon-
zález Pérez, contra la aprobación definitiva del Proyecto de Repar-
celación redactado en febrero de 2007, en ejecución de la Unidad
de Ejecución “U.E. Sestao Bai” del Area de Reparto número 19 “La
Naval”.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, en la Casa Consistorial del
Ayuntamiento de Sestao.»

Y para que sirva de notificación legal a don Tomás Borja Ramí-
rez, se libra la presente en Sestao, a 31 de marzo de 2007.—El
Alcalde

(II-3467)

•
Ayuntamiento de Busturia

El Ayuntamiento Pleno de Busturia, en sesión celebrada el día
26 de abril de 2007, acordó exponer al público el convenio urba-
nístico que figura como Anexo número 1, propuesto por Irene Laha
Rezola y Miren Iratxe y Juan Pedro Orbe Laha.

Lo que se hace público para que durante un mes puedan pre-
sentarse alegaciones.

En Busturia, a 5 de mayo de 2008.—El Alcalde, Rodolfo Lar-
titegi Azpitarte

ANEXO I

CONVENIO DE CONCERTACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN
DIRECTA «ITURRIONDO II» DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS

DE PLANEAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE BUSTURIA

En la sede del Ayuntamiento de Busturia, a los .... días del mes
de ......... de dos mil ocho.

REUNIDOS:

Don Rodolfo Lartitegi Azpitarte, Alcalde del Ayuntamiento de
Busturia.

Doña Irene Laha Rezola, mayor de edad, viuda, vecina de Bus-
turia (Axpe auzoa, número 35) y con D.N.I. número 72.234.586-G.

Doña Miren Iratxe Orbe Laha, mayor de edad, soltera, vecina
de Bilbao (Iparraguirre, número 65, 2.o D) y con D.N.I. número
30.656.350-H, y

Don Juan Pedro Orbe Laha, mayor de edad, casado, vecino
de Bilbao (Iparraguirre, número 65, 2.o D) y con D.N.I. número
30.656.351-L.

Intervención:

Don Rodolfo Lartitegi Azpitarte, en su calidad de Alcalde del
Ayuntamiento de Busturia, en virtud de las potestades que le con-
fiere la vigente legislación sobre el régimen local.

Doña Irene Laha Rezola, doña Miren Iratxe Orbe Laha y don
Juan Pedro Orbe Laha en su propio nombre y derecho.

Los comparecientes, a excepción de don Rodolfo Lartitegi Azpi-
tarte, son los propietarios que representan la totalidad de la pro-
piedad del suelo de la unidad del encabezamiento con aprove-
chamiento lucrativo y, conjuntamente con el Alcalde de Busturia,
se han reunido a los efectos de la firma del Convenio de ejecución
urbanística de la unidad de ejecución directa «Iturriondo II» de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Busturia, con la finali-
dad y consecuencias legales a que alude el artículo 160, siguien-
tes y concordantes de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, del
Parlamento Vasco y todo ello de conformidad a lo siguiente:
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0. AURREKARIAK

Eusko Legebiltzarrak 2006ko ekainaren 30eko datarekin
onartu zuen Lurzoru eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legea, 2006ko
uztailaren 20ko data daraman 138 zenbakidun Euskal Herriko Aldiz-
kari Ofizialean argitaratu zen eta hurrengo iraileko irailaren 20an
sartu zen indarrean (Bosgarren Azken Xedapena); Lege honek era-
gin nabarmena dauka guri dagokigun arloan.

Busturiko Udalaren Planketako Arau Subsidiarioek, urriaren
10eko 738/1994 zenbakidun Foru Arauak behin betiko onartuek,
kalifikatzen, definitzen eta arautzen dute dagokigun Burutzapen Uni-
tatea.

2008ko martxoaren 26ko datarekin eta Udalaren erabakiaren
bidez onartu zen behin betiko Unitatearen Birzedarriztapen Proiek-
tua

1. Unitatearen, jabetzen eta euren jabeen deskripzioa

Burutzapen Unitatea Arau Subsidiarioetan, Burutzapen Zuze-
neko “Iturri-Ondo II” unitate legez definiturik aurkitzen da. Bere ipa-
rraldeko muga Iturri-Ondo 1erako sarrera-kale berritik Amorebieta
– Bermeo trenbidera doan gaurko bidea da; Hegoaldetik Axpe Auzoa,
35 zenbakiarekin seinalaturiko etxearen jabetzarekin mugatzen du;
Ekialdetik Jose Ramon Elorriaga Jaunaren jabetzarekin mugatzen
du eta Mendebaldetik Julian Legorgeuren lursailarekin. Guztira bi
mila laurehun eta berrogeita hiru metro eta hirurogeita sei dezimetro
karratuko (2.442,66 m2) azalera du.

Honekin batera lursailaren plano bat dago (I. Eranskina) eta
bertan jabetzak ahal den eta zehatzen islatzen dira; plano horre-
tan esaten da lursail pribatuek guztira 2.326,42 metro karratuko aza-
lera dutela eta herri jabariko lursailen azalera, tokiko bideetara des-
tinatua, 117,24 metro karratukoa dela.

Jabetzaren Erregistro Liburuak, Hiri Katastroaren datuak eta
aipatu planoa aztertuta ateratzen da irabazizko aprobetxamendu-
dun lursail pribatuen azalera “jabe bakarreko ” jabetza egiturari dago-
kiola eta bere eskubidearen izaera jabetza osoarena dela. Kude-
aketa eta burutzapena proposatzen duena eremuan dagoen lursail
pribatuaren jabe bakarra da.

Honekin batera dagoen planotik (I. Eranskina) ateratzen den
eran, ekarritako aprobetxamendu pribatuko etxaldeen deskripzioa
planoan ikusten diren mugek ematen dute, eta euretara eta eza-
gututako errealitate fisikora bidaltzen gaitu.

— 1. Zenbakidun etxaldea.
Etxe aurreko soroak, Busturian, bost mila eta bederatziehun

eta hogeita lau metro karratuko azalera duena, nahiz eta Erregis-
troaren arabera hiru mila, zortziehun eta berrogeita hamazazpi metro
izan, iparraldetik gorago deskribaturiko soroarekin mugatzen du bide-
aren bidez; Hegoaldetik, Axpeko tren-geltokirako bidearekin eta orube
nagusiaren lursailarekin; Ekialdetik, orube nagusiaren lursail horre-
kin eta Amorebieta-Gernika-Bermeo trenbidearekin; eta Mende-
baldetik, Julian Legorgeuren lursailarekin. Sei poligonoko laurogeita
hamahiru lursaila zen.

Titulua: Foru komunikazioaren, jarauntsi onarpenaren eta adju-
dikazioen 2007ko urtarrilaren 10eko data daraman Eskritura,
Manuel Garces Perez jaunaren, Bilboko Notarioaren, aurrean emana
bere protokoloaren 14 zenbakiarekin.

Titulartasuna: Irene Laha Rezola andreak, jabari osoan erdi
zatitu gabea eta gozamenean seigarren parte zatitu gabe bat; Miren
Iratxe Orbe Laha andreak eta Juan Pedro Orbe Laha jaunak jabari
osoan seigarren parte zatitu gabe bat eta jabetza soilean hama-
bigarren parte zatitu gabe bat bakoitzak.

Ukitutako Azalera: 2.326,42 metro karratu.

Inskripzioa: Busturiko 26 liburua, 117 folioa eta hurrengoak, 2353
zenbakidun soroa.

— 2 Zenbakidun etxaldea.
Iturri-Ondo 1n ireki berri den kaletik Amorebieta-Bermeo

Trenbiderantz doan bide publikoa.

Titulartasuna: Busturiko Udala.

Ukiturako Azalera: 117,24 metro karratu.

0. ANTECEDENTES

Con fecha 30 de junio de 2006 es aprobada por el Parlamento
Vasco la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, Ley que es publicada
en el «Boletín Oficial del País Vasco» número 138, de fecha 20 de
julio de 2006, entrando en vigor el día 20 de septiembre siguiente
(Disposición Final Quinta), Ley 2/2006 que tiene notable inciden-
cia en el ámbito que nos ocupa.

Las NN.SS. de Planeamiento del Ayuntamiento de Busturia,
aprobadas definitivamente por la Orden Foral número 738/1994,
de 10 de octubre, califican, definen y regulan la Unidad de Ejecu-
ción que nos ocupa.

Con fecha 26 de marzo de 2008 y mediante acuerdo del Ayun-
tamiento, se procedió a aprobar definitivamente el Proyecto de Rede-
limitación de la Unidad.

1. Descripción de la unidad, de las propiedades y sus propietarios

La Unidad de Ejecución se encuentra definida en las NN.SS.
como Unidad de Ejecución Directa “Iturriondo II”. Su lindero Norte
es el actual camino que discurre entre la nueva calle de acceso a
Iturriondo I y el ferrocarril Amorebieta-Bermeo; por el Sur, linda con
propiedad de la casa señalada con el número 35 de Axpe Auzoa;
por el este, linda con propiedad de don Jose Ramón Elorriaga; y
por el oeste, con terreno de Julián Legorgeu.Tiene una superficie
total de dos mil cuatrocientos cuarenta y tres metros y sesenta y
seis decímetros cuadrados (2.443,66 m2).

Se acompaña un plano parcelario (Anexo I) que refleja las pro-
piedades de la manera más ajustada posible, plano del que se des-
prende que las parcelas privativas tienen una superficie total de
2.326,42 metros cuadrados y la superficie de los terrenos de domi-
nio público, destinada a vialidad local, es de 117,24 metros cua-
drados.

Del examen de los Libros del Registro de la Propiedad, de los
datos del Catastro de Urbana y del citado plano se desprende que
la superficie de las parcelas privativas con aprovechamiento
lucrativo se corresponde con una estructura de propiedad de «pro-
pietario único» y la naturaleza de su derecho es el de propiedad
plena. El proponente de la gestión y ejecución es el propietario único
de la parcela privada existente en el ámbito.

En la forma que se desprende del plano adjunto (Anexo I), la
descripción de las fincas de aprovechamiento privado aportadas
viene dada por los linderos observados en el plano, remitiéndonos
a los mismos y a la realidad física conocida.

— Finca número 1.
La heredad frente a la casa, en Busturia, que ocupa una super-

ficie de cinco mil novecientos veinticuatro metros cuadrados, aun-
que según el Registro, tres mil ochocientos cincuenta y siete metros
cuadrados, linda norte, mediante camino con la heredad anterior-
mente descrita; sur, camino al apeadero de Axpe y terreno de la
finca matriz; este terreno de la finca matriz y ferrocarril de Amo-
rebieta-Gernika-Bermeo; y oeste terreno de Julián Legorgeu. Era
la parcela noventa y tres del polígono seis.

Titulo: Escritura de comunicación foral, aceptación de heren-
cia y adjudicaciones de fecha 10 de enero de 2007, otorgada ante
el Notario de Bilbao don Manuel Garces Perez, con el número 14
de orden de su protocolo.

Titularidad: Doña Irene Laha Rezola, en cuanto a una mitad
indivisa en pleno dominio y una sexta parte indivisa en usufructo;
doña Miren Iratxe Orbe Laha y don Juan Pedro Orbe Laha una sexta
parte indivisa en pleno dominio y una doceava parte indivisa en
nuda propiedad, cada uno.

Superficie afectada: 2.326,42 metros cuadrados.

Inscripción: Libro 26 de Busturia, folio 117 y siguientes, finca
número 2353.

— Finca número 2.
Camino público que se dirige desde la calle de nueva aper-

tura en Iturriondo I hacia el ferrocarril Amorebieta-Bermeo.

Titularidad: Ayuntamiento de Busturia.

Superficie afectada: 117,24 metros cuadrados.
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Inskripzioa: Inskribatu gabea. Inmatrikulazio prozedura burutu
gabe.

2. Sistemaren sustatzaileak busturiko udalarekin dituen konpromi-
soak.

2/2006 Legeak xedatzen duenaren arabera, jarduera propo-
satzen dutenek hurrengo zer hauek egiteko konpromisoa hartzen
dute

a) Unitatearen lur-sailkapenaren dokumentua egitea hirigintza
jardueraren etekinak eta kargak berdin banatzeko.

b) Derrigorrezko eta doako lagapen-lursailak ekartzea plan-
ketatik ateratzen den terminoetan.

c) Unitateko hirigintza-karga guztiak berengan hartzea, eta

d) Dagokion Hirigintza Proiektuan islatuta geratuko diren hiri-
gintza, azpiegitura eta zerbitzuen obrak egitea

Konpromiso horiek, sistema proposatzen duten Hirigintza Hi-
tzarmenaren sinatzaileek bermatuko dituzte, hirigintza-kargen
kopuruaren %7ko abala formalizatuta eta emanda.

3. Ordenamendua

Jarduera eremua Busturiko Arau Subsidiarioetan definitu eta
araututako Burutzapen Zuzeneko “Iturri-Ondo II” Burutzapen Zuze-
neko Unitatea da, horixe baita aipatu eremu hori hirigintza mailan
eta modu orokorrean ordenatzen eta antolatzen duen dokumen-
tua, aipatu planketako edukira igorriz.

4. Hirigintza aprobetxamendua

Unitatearen hirigintza aprobetxamendua indarreko planketa-
ren dokumentutik bertatik ateratzen dena da.

5. Hirigintza kudeaketa

Jarduera sistema, 2/2006 Legeko 160 artikuluan eta hurren-
goetan definitu eta araututako hitzarmenarena da.

Kudeaketa, Burutzapen Zuzeneko “Iturri-Ondo II” Unitate
legez ezagutzen den eremu osoan garatuko da.

Kudeaketaren zuzendaritza, planketaren burutzapenaren
zuzendaritza, urbanizazioa osorik burutu beharra eta jardueraren
gainerako hirigintza-kargak betetzeko obligazioa sistemaren sus-
tatzailea den jabe bakarrak dauzka.

6. Planketaren, urbanizazioaren eta jarduerako gainerako kargen buru-
tzapena. denbora prozesua.

Planketa, urbanizazioa eta hirigintza kargak jabe bakarrak eta
adjudikaziodun bakarrak burutu eta bere gain hartuko ditu
dokuemntu honetako «3. Antolamendua» atalean adierazitako joka-
bideen arabera.

Unitatearen jabe bakarrak eta adjudikaziodun bakarrak doan
lagako dio Udalari batez besteko hirigintza eraikigarritasunaren %10ri
dagokion lurzorua, hirigintza kargetatik libre, 2/2006 legeko 26. arti-
kuluan eta elkarkideetan ezarritako terminoetan, eta unitatearen Lur-
sailkapen Proiektuan islatuko dira bere garaian. Zehazki, guri dago-
kigun kasuan eta aurrean aipatutako 27 artikuluan xedatuaren
arabera, hirigintza ekintzak sorturiko gainbalioetako parteharme-
nak dakarren udal eskubidea lursail eraikigarria jabari osoan
Udalak eskuratzeko besteko ahalmenera heltzen ez denez, esku-
bide horren ordez bere balioari dagokiona eskudiruz ordainduko
da.

Zehazki kudeaketa eta burutzapenerako aldez aurretik adie-
razitako jarduerak burutzeko faseak, hurrengo hauek izan daitezke:

1. Udalak Hitzarmenaren proposamena aurkeztea, hitzarmena
onartzea eta Hitzarmena sinatzea.

2. Kudeaketa-dokumentuak eta udal tramitazioa burutzea,
onartu arte (Hirigintza Proiektua eta Lur –sailkapen
Proiektua)

Inscripción: No inscrita. Pendiente de procedimiento de inma-
triculación.

2. Compromisos del promotor del sistema para con el Ayuntamiento
de Busturia

De conformidad a lo que dispone la Ley 2/2006, los proponentes
de la actuación se comprometen a lo siguiente:

a) a formular el documento de la reparcelación de la unidad
para la equidistribución de los beneficios y cargas de la
actuación urbanística,

b) a aportar los terrenos de cesión obligatoria y gratuita en
los términos que resultan del planeamiento,

c) a asumir la totalidad de las cargas de urbanización de la
unidad, y

d) a ejecutar las obras de urbanización, infraestructuras y ser-
vicios que quedarán reflejados en el correspondiente Pro-
yecto de Urbanización.

Estos compromisos serán garantizados por los firmantes del
Convenio urbanístico proponentes del sistema mediante la for-
malización y entrega de un aval del 7% de la cuantía de las car-
gas de urbanización.

3. Ordenación

El ámbito de actuación es la Unidad de Ejecución Directa «Itu-
rriondo II» definida y regulada en las NN.SS. de Busturia, que es
el documento que ordena y organiza urbanísticamente y de forma
general dicho ámbito, remitiéndonos al contenido de dicho plane-
amiento.

4. Aprovechamiento urbanístico

El aprovechamiento urbanístico de la unidad es el que resulta
del propio documento de planeamiento vigente.

5. Gestión urbanística

El sistema de actuación es el de concertación, definido y regu-
lado en los artículos 160 y siguientes de la Ley 2/2006.

La gestión se desarrollará sobre la totalidad del ámbito cono-
cido como Unidad de Ejecución Directa “Iturriondo II”.

La dirección de la gestión, la dirección de la ejecución del pla-
neamiento, la obligación de la ejecución completa de la urbaniza-
ción y la obligación del cumplimiento de las restantes cargas urba-
nísticas de la actuación serán detentadas por el propietario único,
promotor del sistema.

6. Ejecución del planeamiento, de la urbanización y del resto de car-
gas de la actuación. Proceso temporal

El planeamiento, la urbanización y las cargas urbanísticas será
ejecutado y asumidas por el propietario único y adjudicatario único
conforme a las directrices que se ha indicado en el apartado «3.
Ordenación» de este documento.

El propietario único y adjudicatario único de la Unidad cederá
gratuitamente al Ayuntamiento de Busturia el suelo correspondiente
al 10 % de la edificabilidad urbanística media, libre de cargas de
urbanización, en los términos establecidos en el artículo 27, siguien-
tes y concordantes de la Ley 2/2006, reflejándose en su momento
en el Proyecto de Reparcelación de la unidad. En concreto, en el
caso que nos ocupa y de conformidad a lo que dispone el apar-
tado 5 del artículo 27, precitado, como quiera que el derecho muni-
cipal que proviene de su participación en las plusvalías generadas
por la acción urbanística no alcanza a poder adjudicar al Ayunta-
miento, en pleno dominio, una parcela edificable, se procederá a
sustituir dicho derecho por el abono en metálico de su valor.

Las fases que se prevén para la ejecución de las actuaciones
indicadas precedentemente para la gestión y la ejecución propia-
mente dicha pueden ser las siguientes:

1. Presentación de la propuesta de convenio, aprobación del
convenio por el Ayuntamiento y firma del Convenio.

2. Elaboración de los documentos de gestión y tramitación
municipal de los mismos hasta su aprobación (Proyecto
de Urbanización y Proyecto de Reparcelación).
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3. Urbanizaio obrak burutzea Udalak obra horiek onartu arte,
eta halaber indarreko planketaren arabera bokazio publi-
kokoak diren lursailen derrigorrezko eta doako lagapenak
ere.

Dokumentazio erantsia:

1.Eranskina:Unitatea osatzen duten lursailen deskripzio planoa.

Hitzarmen hau P*Btik P*Bra arteko zenbakiekin zigilatutako *
paper-folioetan idatzi da eta esku-hartzaileek hasieran adierazten
diren lekuan eta datan sinatu dute.

(II-3468)

•
Basauriko Udala

EDIKTUA

Jendaurreko ikuskizun eta Jolasezko Jarduerei buruzko
Arautegiaren aurkako arau-hausteengatik irekitako espedienteari

ebazpena ematea

Espedientea: OMB07015.

Jakinarazpena.—Juan Angel Suarez Serrano Jaunari, esan-
bidez, ebazpenari dagokion jakinarazpena egiten ahalegindu
arren, jendaurreko ikuskizun eta jolasezko jarduerei buruzko arau-
tegiaren aurkako arau-hausteengatik, ezin izan zaio hori egin zen-
bait arrazoi tarteko, eta hori horrela, iragarki hau argitaratzen da
ediktu-taulan, azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide Juri-
dikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Lege-
aren 59,5 artikuluan erabakitakoa (1992-11-27ko «EAO»), eta horre-
kin bat datozen eta aplikagarriak diren gainontzeko xedapenetan
erabakitakoa betetzeko helburuz 

Ebazpenaren edukia hurrengo hau da:

Alkate Andreak 1799 zenbakidun Dekretua eman du, eta horrek
honako hau dio:

«Itxierako ordutegiari dagokion aktaren bidez, 2007ko aben-
duaren 1ekoa, Udaltzaingoak egina, Alkate honek hurrengo ger-
taeren berri izan zuen:

1. 07/12/01eko 05:40an, Bazter Berri Taberna irekita aurkit-
zen zela.

2. Barnean, edariak zerbitzatzen zirela.

3. Bezero berriei sartzen uzten zitzaien.

4. Ezen, makinak eta ikus-entzunezko ekipoa funtziona-
menduan zeudela.

5. Ez zegoen agerian jardueren gainekoa baimena.

gertakari horiek arau-haustea sortzen zuten, Eusko Jaurlari-
tzaren abenduaren 16ko 296/1997 Dekretuan ezarritako lokalen ire-
kiera eta itxierako ordutegiaren erregimen juridikoaren aurka.

2007ko abenduaren 4an espediente zigortzailea ireki zitzaion
Juan Angel Suarez Serrano Jaunari, azaroaren 4ko 4/1995 Lege-
aren aurkako arau-haustea izan zitekeelako, Jendaurreko Ikuski-
zun eta Jolas Jardueren gaineko legearen aurkakoa, eta hori arin
gisa tipifikatua dago 34. g) artikuluan, abenduaren 16ko 296/1997
Eusko Jaurlaritzaren Dekretuko 2., 7. eta 8. artikuluekin harrema-
nean, eta hori honako honetan datza, ordutegiari dagokion arau-
tegia ez betetzea jendaurreko ikuskizun eta jolas jardueretara des-
tinatutako lokaletan.

Jakinarazpena esanbidez egiten saiatu arren, salatua izan dena-
ren helbidean, eta baita Bazter Berri Tabernan ere, hori ezinezkoa
suertatu zelarik, espedientea irekitzeko egintza 2008ko urtarrila-
ren 23ko BAOean argitaratu zen (Bizkaiko Aldizkari Ofiziala 16 zk.),
eta interesatuari hamabost eguneko epea eman zitzaion egoki iri-
tzitako alegazioak, dokumentuak edo informazioa aurkezteko, eta
bere kasuan, zein bitartekoren bidez baliatu nahi zuen zehazteko.
2008ko otsailaren 22ra arte alegaziorik ez zelarik egon, prozedu-
raren Instrukzio egileak Ebazpen Proposamena egin zuen, bere iri-
tziz frogatuta baitzegoen, ordutegiari buruzko arau-haustea egon
zela, eta horren erantzulea Juan Angel Suarez Serrano Jauna zela.

3. Ejecución de las obras de urbanización hasta la recepción
de las mismas por el Ayuntamiento, así como de las cesio-
nes obligatorias y gratuitas de terrenos de vocación
pública según el planeamiento vigente.

Documentación anexa:

Anexo I:Plano descriptivo de las parcelas que integran la unidad.

El presente Convenio va extendido en *folios de papel timbrado
números P*B al P*B y firmada por los intervinientes, en el lugar y
fecha que se indican al encabezamiento.

(II-3468)

•
Ayuntamiento de Basauri

EDICTO

Resolución de expediente por infracciones a la Normativa
sobre Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas

Expediente: OMB07015.

Notificación.—Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de la Resolución dictada por infracción de la normativa sobre
espectáculos públicos y actividades recreativas a don Juan Angel
Suarez Serrano, no habiéndose podido practicar por diversas cau-
sas, se hace público el presente anuncio en el tablón de edictos
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («B.O.E.», 27-
11-1992) y demás disposiciones concordantes de pertinente apli-
cación.

El contenido de la resolución es el siguiente:

Por la Sra. Alcaldesa ha sido dictado el Decreto de Alcaldía
número 1799, que copiado textualmente dice:

«Por medio del acta de horario de cierre de fecha 1 de diciem-
bre de 2007, levantada por la Policía Local, esta Alcaldía tuvo cons-
tancia de los siguientes hechos:

1. Que a las 05:40 horas del día 01/12/07, el Bar Bazter Berri
permanecía abierto.

2. Que se expedían consumiciones en su interior.

3. Que se permitía el acceso a nuevos clientes.

4. Que estaban las máquinas y el equipo audiovisual en fun-
cionamiento.

5. No exhibía licencia de actividades.

constitutivos de una infracción al régimen jurídico de horarios
de apertura y cierre de locales, establecido en el Decreto del Gobierno
Vasco número 296/1997, de 16 de diciembre.

Con fecha 4 de diciembre de 2007 se procedió a incoar expe-
diente sancionador contra don Juan Angel Suarez Serrano por la
presunta comisión de una infracción a la Ley 4/1995, de 10 de
noviembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas,
tipificada como leve en su artículo 34. g) en relación con los artícu-
los 2, 7 y 8 del Decreto del Gobierno Vasco número 296/1997 de
16 de diciembre y consistente en incumplir la normativa sobre hora-
rios en locales destinados a espectáculos públicos y actividades
recreativas.

Intentada la notificación de forma expresa en el domicilio del
denunciado así como en el Bar Bazter Berri y no habiéndose podido
producir, el acto de incoación fue publicado en el «Boletín Oficial de
Bizkaia» de fecha 23 de enero de 2008 («Boletín Oficial de Bizkaia»
número 16) concediéndole al interesado un plazo de quince días para
aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estima-
ran convenientes y, en su caso, concretando los medios de que pre-
tendían valerse.No habiéndose producido alegaciones con fecha 22
de febrero de 2008 la Instructora del procedimiento formuló la Pro-
puesta de Resolución, considerando probada la infracción horaria
y responsable de la misma a don Juan Angel Suarez Serrano.
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Ebazpen proposamena Bazter Berri tabernan jakinarazi zuen
Udaltzaingoak, otsailaren 26an, eta ez zen alegazio idatzirik aur-
keztu.

Ostalaritzako jardueraren garapena 4/1995 Legearen eta
296/1997 Dekretuaren bidez mugatua dago, eta hori horrela, eza-
rritako ordutegitik kanpo egindako jarduera arau-haustea da.

Prozedura zigortzailearen Instrukzio-egileak egindako ebaz-
pen-proposamena ikusirik, eta espedientean dauden dokumentuak
eta informazioa azterturik, apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21.1 arti-
kuluaren arabera, Toki Erregimeneko Oinarriak arautzen dituena,
eta azaroaren 10eko 4/1995 Euskal Legearen 38.2 artikuluaren ara-
bera.

EBATZI DUT:

Lehenengo: Juan Angel Suarez Serrano Jaunari 400 euroko
isuneko zigorra ezartzea, «Bar Bazter Berri» deritzon establezi-
menduko jarduera funtzionamenduan mantentzearren, Kale Nagu-
siko 26an kokatua, 2007ko abenduaren 1ean, 05:40an, zegokion
itxiera-ordutegia gaindituz 296/1997 Dekretuaren arabera, horrek
ezartzen baititu Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jardueren ordu-
tegiak, oinarria dagokion taldearen arabera ezarrita (Taldea: 2).

Adierazitako gertakariak azaroaren 10eko 4/1995 Legearen aur-
kako arau-hausteak dira, horrek arautzen baititu Jendaurreko Ikus-
kizunak eta Jolas Jarduerak, 34 g) artikuluan tipifikatuta dauden
bezala, eta Eusko Jaurlaritzako 296/1997 Dekretuko 2. eta 7. arti-
kuluetan ezarritako ordutegien mugari dagokion bezainbatean.

Bigarren: Zigorraren ordainketa, jakinarazpen hau aurkeztuta,
Zerga-bilketako bulegoan egin daiteke, hori Kareaga Goikoa
kalean kokatua dago. (Udaletxea). Aipatu isuna ez bazenu ordain-
duko, premiatuz betearazteko administrazio bideari ekingo zaio.

Hirugarren: Administrazio-bidea amaitzen duen ebazpen
honen aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal
izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiari dago-
kion Administrazioarekiko Auzietako Epaitegian, edo auzi-jartzai-
learen helbideari dagokion Justiziako Auzitegi Nagusiaren Admi-
nistraziorekiko Auzietako Epaitegian, horrek aukeratzen duen
batean, bi hilabeteko epean, horixe ezarri baita Administrazioare-
kiko Auzien Jurisdikzioa arautu duen uztailaren 13ko 29/1998 Lege-
aren 8,1. e) eta 14. artikuluetan, eta horiekin bat datorren urtarri-
laren 13ko 4/1999 Legearen 109 c) artikuluan, Herri Administrazioen
Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko
azaroaren 26ko 30/1992 Legea aldatu zuena.

Hala eta guztiz, nahi izanez gero, aurreko paragrafoan adie-
razitako administrazioarekiko auziko errekurtsoa jarri aurretik,
jakinarazten den esanbidezko ebazpenaren aurka berraztertzeko
errekurtsoa jarri dezakezu, hori egin zuen organo beraren aurrean,
hilabeteko epean, eta horri hasiera jakinarazpen hau jasotako data-
ren biharamunean emango zaio. Errekurtsoaren ebazpena ema-
teko eta jakinarazteko epea hilabetekoa izango da gehienez. Aipatu
epea igarota, esanbidezko ebazpenik ez balitz emango, ezezpena
eman zaiola ulertuko da abenduaren 16ko 57/2003 Legearen 108
artikuluan erabakita dagoenaren arabera, Toki Gobernua moder-
nizatzeko neurriak arautzen dituena, eta 4/1999 Legearen 43.2 arti-
kuluaren arabera, 30/1992 Legea aldatzen duena.

Hori guztia egiteak ez dizu eragozpenik sortzen hala ere, egoki
iruditutako beste helegite edo ekintzak egiteko, zure eskubideak
hobeto babesteko helburuz.

Laugarren: Ebazpen honen berri Zerga Bilketako Atalari ema-
teko agintzen dut, dagozkion ondorioak eragiteko.»

Basaurin, 2008ko apirilaren 24an.—Alkate Andrea
(II-3501)

•
EDIKTUA

Jendaurreko ikuskizun eta Jolasezko Jarduerei buruzko
Arautegiaren aurkako arau-hausteengatik instrukzio egileak egin-

dako ebazpen-proposamena

Espedientea: OMB08008.

Jakinarazpena.—Instrukzio egileak egindako ebazpen-pro-
posamenari dagokion jakinarazpena, esanbidez, egiten ahalegindu

La propuesta de resolución es notificada en el Bar Bazter Berri
el día 26 de febrero por la Policía Local, no presentándose escrito
de alegaciones.

El ejercicio de la actividad hostelera está limitado por la Ley
4/1995 y el Decreto 296/1997, constituyendo por lo tanto, infrac-
ción la realización de actividades fuera del horario establecido.

A la vista de la propuesta de resolución de la Instructora del
procedimiento sancionador, examinados los documentos e infor-
maciones que obran en el expediente, y de conformidad con el
artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, y con el artículo 38.2 de la Ley Vasca 4/1995,
de 10 de noviembre.

RESUELVO:

Primero: Sancionar, a don Juan Angel Suarez Serrano, con multa
de 400 euros, por mantener en funcionamiento la actividad del esta-
blecimiento denominado «Bar Bazter Berri», sito en la calle Naguasia
número 26, el día 1 de diciembre de 2007, a las 05:40 horas, rebasando
el horario de cierre que le corresponde según el Decreto 296/1997 por
el que se establecen los horarios de los espectáculos públicos y activi-
dades recreativas en base al grupo en el que se encuadra (Grupo: 2).

Los hechos descritos constituyen infracciones a la Ley 4/1995,
de 10 de noviembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recre-
ativas, tipificadas en su artículo 34 g) y en relación con los límites
horarios establecidos en los artículos 2 y 7 del Decreto 296/1997
del Gobierno Vasco.

Segundo: El pago de la sanción puede hacerse efectivo pre-
sentando esta notificación en las oficinas de Recaudación, sitas
en la calle Kareaga Goikoa. (Edificio Consistorial).En caso de impago
de la citada multa, se procederá ejecutivamente por la vía admi-
nistrativa de apremio.

Tercero: Contra la presente resolución, que es definitiva en vía
administrativa, podrá interponer en el plazo de dos meses, recurso
contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Admi-
nistrativo que corresponda del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco, o Juzgados de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del domicilio del demandante a elección de
éste, en conformidad con los artículos 8.1 e) y 14 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, en concordancia con el artículo 109 c) de la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, 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 interponer recurso de repo-
sición, 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 recepción
de la presente notificación. El plazo máximo para dictar y notificar
la resolución del recurso será de un mes. Si transcurrido dicho plazo
no recayese resolución expresa se entenderá desestimado en vir-
tud de lo dispuesto en los artículos108 de la Ley 57/2003, de 16
de diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno Local
y 43.2 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992.

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

Cuarto: Dése cuenta de esta resolución a la Sección de Recau-
dación, a los efectos oportunos.»

En Basauri, a 24 de abril de 2008.—La Alcaldesa
(II-3501)

•
EDICTO

Propuesta de Resolución de la instructora por infracciones
a la normativa sobre espectáculos públicos y actividades

recreativas

Expediente: OMB08008.

Notificación.—Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de la Propuesta de Resolución de la Instructora del expe-
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arren, jendaurreko ikuskizun eta jolasezko jarduerei buruzko arau-
tegiaren aurkako arau-hausteengatik, Juan Angel Suarez Serrano
Jaunaren aurkakoa, hori ezin izan zaio jakinarazi zenbait arrazoi
tarteko, eta hori horrela, iragarki hau argitaratzen da, azaroaren 26ko
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Pro-
zedura Erkidearen 30/1992 Legearen 59,5 artikuluan erabakitakoa
(1992-11-27ko «B.O.E.»), eta horrekin bat datozen eta aplikaga-
rriak diren gainontzeko xedapenetan erabakitakoa betetzeko hel-
buruz  

Edukia ondorengo hau da:

Alkate Lehendakari Andreak, 2008ko otsailaren 22ko 1.202 zen-
bakidun Dekretu bidez, administrazio-espediente zigortzailea ireki
zuen Juan Angel Suarez Serrano Jaunaren aurka, «Bar Bazter Berri»
deitutako establezimenduan egindako arau-hausteengatik, hori Kale
Nagusiko 26an kokatua dago, Ertzaintzako agenteek egindako
2008ko otsailaren 3ko itxiera orduei dagokien aktan jasota dauden
hurrengo arrazoiengatik.

1. 08/02/03an, goizeko 08,30ean, Bar Bazter Berri taberna
irekita zegoen, eta bertan 8 bezero zeuden, gizon eta ema-
kumeak, establezimenduko komunetan gorderik.

2. Lokalean ez da inolako baimenaren agiririk erakusten.

Espedientea irekitzen duen dekretua, ordutegiari dagokion akta-
rekin batera, interesatuari pertsonalki jakinarazi zaio 08/02/18an,
eta hori horrela jasota agertzen da espedientean.

Eusko Legebiltzarreko Otsailaren 20ko 2/1998 Legearen 32.2
artikuluan erabakitakoaren arabera, Euskadiko Autonomia Erkidegoko
Herri Administrazioen ahalmen zigortzailea arautzen duena (98-03-
11ko EHAA), hamabost laneguneko epea eman zitzaion, bere esku-
bidearen babesean egokitzat jotzen zituen alegazioak, dokumen-
tuak eta informazioa aurkezteko, eta egoki irudituz gero, proba-epea
irekitzeko eskaria egin, eta beharrezko iruditzen zitzaizkion proba-
bitartekoak proposatzeko. Baina nahiz eta aipatu epea igaro dela-
rik, garai horretan ez du inolako idatzirik aurkeztu.

Aktan salatutako gertakariak ez dira zalantzan ipini, eta
horren aurkako ezer ez dagoelarik haiek frogatutzat eman daitezke,
eta hori horrela, ondorioz, baita administrazio arau-hausteak egin
zirela ere, hau da, arau-haustea eman zen momentuan «Bar Baz-
ter Berri» establezimendua modu honetan zegoela:

1. Irekita 08/02/03ko 08:30ean, eta bere barnean zortzi (8)
bezero.

Ordutegiari dagokion akta nahikoa da arau-haustea egon zela
frogatzeko, 4/95 Legearen 34 k) eta 34 g) artikuluan aurreikusita-
koaren arabera, azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 137.3 artiku-
luan Agintaritzaren Agenteek adierazitako gertakariei egiatasun-
presuntzioa ezagutzen baitzaie, beti ere adierazpen hori dagozkion
lege-baldintzak beteaz egina badago, eta gehiago gainera, presuntzio
hori inputatuak hautsi ez duenean, aurkako proba aurkeztuz, epe
barruan eta dagokion forman eginda. Juan Angel Suarez Serrano
jaunak du aipatutako arau-hausteak egitearen ardura, 2/1998 Lege-
aren 9. artikuluan, eta azaroaren 10eko 4/1995 Legearen 37.1.a)
artikuluan erabakitakoaren arabera.

Zigorrari dagokionez, 800 euroko isuna ezartzea proposatzen
da. Kopuru hori zehazteko, ez dira kontu bereziko inguruabarrak
kontuan hartu.

Hori guztia ikusirik, eta oinarritzat aurreko txostena kontuan har-
tuta, prozedura horren tramitazioari jarraipena ematea erabakitzen
da, eta hori horrela, hurrengo ebazpen-proposamena egiten da:

EBAZPEN-PROPOSAMENA

1. Juan Angel Suarez Serrano jauneri zigorra ezartzea, 800
euroko kopuruko isuna, aipatutako txostena oinarritzat hartuta.

Zigorraren proposamena arrazoi honengatik egiten da:

08/02/03an, goizeko 08,30ean, Bar Bazter Berri taberna ire-
kita zegoen, eta bertan 8 bezero zeuden, gizon eta emakumeak,
establezimenduko komunetan gorderik.

diente tramitado por presuntas infracciones a la normativa sobre
espectáculos públicos y actividades recreativas, contra don Juan
Angel Suarez Serrano, y no habiéndose podido practicar por diver-
sas causas, se hace público el presente anuncio en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común («B.O.E.» de 27 de
noviembre de 1992) y demás disposiciones concordantes de per-
tinente aplicación.

El contenido es el siguiente:

Con fecha 22 de febrero de 2008, La Alcaldía-Presidencia
mediante Decreto  número 1202, inició expediente administrativo
sancionador contra don Juan Angel Suárez Serrano, como titular
de la actividad, por las infracciones cometidas en el establecimiento
denominado «Bar Bazter Berri », sito en la calle Nagusia número
26, por las siguientes causas que figuran en el acta de horario de
cierre del día 3 de febrero de 2008 elaborada por Agentes de la
Ertzaintza.

1. A las 08:30 horas del día 03/02/08, el Bar Bazter Berri per-
manecía abierto, con 8 clientes, hombres y mujeres, ocul-
tos en los aseos  del establecimiento.

2. En el local no se exhibe ningún tipo de licencia.

El decreto de incoación, juntamente con el acta de horario ha
sido notificado personalmente al interesado el día 28/02/08,
extremo del que queda constancia en el expediente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 32 .2 de la
Ley del Parlamento Vasco 2/1998, de 20 de febrero, de la potes-
tad sancionadora de las Administraciones Públicas de la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco («B.O.P.V.» 11-03-98) le fue otor-
gado un plazo de quince días hábiles para que aportara las
alegaciones documentos e informaciones que a la defensa de su
derecho conduzcan, y solicitara, si lo consideraba oportuno, la aper-
tura de un período probatorio con proposición de los medios de
prueba que considerara necesarios. Sin embargo, ha transcurrido
dicho plazo sin que aquella haya formalizado la presentación de
escrito alguno.

No se han cuestionado los hechos denunciados en el acta por
lo que la falta de oposición a los mismos permite considerar aqué-
llos probados, así como, en consecuencia, la comisión de las infrac-
ciones administrativas que constituyen, esto es, que el estableci-
miento «Bar Bazter Berri», en el momento de la comisión de la
infracción, se encontraba:

1. Abierto a  las 08:30 horas del día 03/02/08, con ocho (8)
clientes en su interior.

El acta de horario constituye prueba de cargo suficiente de la
comisión de la infracción prevista en el artículo 34 k) y 34 g) de la
Ley 4/95, al gozar de la presunción de veracidad que el artículo
137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reconoce a los hechos
constatados por los Agentes de la Autoridad, formalizados con obser-
vancia de los requisitos legales pertinentes, máxime cuando
dicha presunción no ha sido destruida por el imputado mediante
la aportación, en tiempo y forma, de prueba en contrario. De la comi-
sión de las infracciones descritas, es responsable don Juan Angel
Suarez Serrano, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de
la Ley 2/1998, y en el artículo 37.1.a) de la Ley 4/1995, de 10 de
noviembre.

En cuanto a la sanción, se propone, una multa de 800 euros.
Para la determinación de su cuantía no se han tenido en
cuenta circunstancias de especial consideración.

En vista de todo lo cual, y tomando como fundamento el informe
que antecede, se estima procedente dar continuidad a la tramita-
ción de este procedimiento, para lo que se formula la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

1. Imponer a don Juan Angel Suarez Serrano, una sanción
consistente en una multa de 800 euros, en base al informe aludido.

Las propuesta de sanción se realiza por:

A las 08:30 horas del día 03/02/08, el Bar Bazter Berri per-
manecía abierto, con 8 clientes, hombres y mujeres, ocultos en los
aseos  del establecimiento



BAO. 96. zk. 2008, maiatzak 21. Asteazkena — 12759 — BOB núm. 96. Miércoles, 21 de mayo de 2008

Adierazitako gertakariak azaroaren 10eko 4/1995 Legearen aur-
kako arau-haustea da, Jendaurreko Ikuskizunak eta Jolas Jardueren
Legeko 34 g) artikuluan arina bezala tipifikatua baitago, eta Eusko
Jaurlaritzako 296/1997 Dekretuko 2.eta 7.artikuluei dagokion bezain-
batean.

Zigor proposamena 4/95 Legearen 35.3 artikuluan erabakita-
koari jarraiki egiten da.

2. Espediente honetan dauden dokumentuak honako hauek
dira:

— Agenteen ikuskapeneko akta.

— Administrazio espedientea ireki dela jakinaraztea.

— Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo Saila adieraztea.

— Ebazpen proposamena.

3. Euskadiko Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen
ahalmen zigortzaile arautzen duen 2/1998 Legearen 39 artikuluan
erabakitakoaren arabera, hamabost laneguneko entzunaldi-epea
ematen da, egoki iritzitako alegazioak egin ditzan, eta baita, espe-
dientea ikusteko eskubidea erabili dezan aipatu epean.

4. Aurreko puntuei buruzko informazioa interesatuari eman
behar zaio.

Basaurin, 2008ko maiatzaren 7an.—Espedientearen instruk-
zio-egilea

(II-3503)

•
EDIKTUA

Jendaurreko ikuskizun eta Jolasezko Jarduerei buruzko
Arautegiaren aurkako arau-hausteengatik irekitako espediente

zigortzaileari ebazpena ematea

Espedientea: OMB07016.

Jakinarazpena.—Espedienteari dagokion ebazpenaren jaki-
narazpena egiten, esanbidez, ahalegindu arren, jendaurreko ikus-
kizun eta jolasezko jarduerei buruzko arautegiaren aurkako arau-
hausteengatik izapidetu dena, M.a Luz Ponce Brazo Andrearen
aurkakoa, hori ezin izan zaio jakinarazi zenbait arrazoi tarteko, eta
hori horrela, iragarki hau argitaratzen da, azaroaren 26ko Herri Admi-
nistrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erki-
dearen 30/1992 Legearen 59,5 artikuluan erabakitakoa (1992-11-
27ko EAO), eta horrekin bat datozen eta aplikagarriak diren
gainontzeko xedapenetan erabakitakoa betetzeko helburuz

Edukia ondorengo hau da:

Korporazio honetako Alkate Andreak, 2127 zenbakidun Ebaz-
penaren bidez, 2008ko apirilaren 8an egina, hurrengo hau erabaki
du:

Itxierako ordutegiari dagokion aktaren bidez, 2007ko abenduaren
6koa, Udaltzaingoak egina, Alkate honek hurrengo gertaeren
berri izan zuen:

1. Ezen, 07/12/06 eguneko 04:10 zirenean, Bidearte Taberna
irekita zegoela, eta horren barruan lau (4) bezero zeudela.

2. Barnean, edariak zerbitzatzen zirela.

3. Bezero berriei ez zitzaiela sartzen uzten.

4. Makinak eta ikus-entzunezko ekipoa ez zeudela funtzio-
namenduan.

gertakari horiek arau-haustea sortzen zuten, Eusko Jaurlari-
tzaren abenduaren 16ko 296/1997 Dekretuan ezarritako lokalen ire-
kiera eta itxierako ordutegiaren erregimen juridikoaren aurka.

2007ko abenduaren 7an espediente zigortzailea ireki zitzaion
M.a Luz Ponce Brazo Andreari, azaroaren 4ko 4/1995 Legearen aur-
kako arau-haustea izan zitekeelako, Jendaurreko Ikuskizun eta Jolas
Jardueren gaineko legearen aurkakoa, eta hori arin gisa tipifikatua
dago 34. k) artikuluan, abenduaren 16ko 296/1997 Eusko Jaurlarit-
zaren Dekretuko 2., 7.eta 8.artikuluekin harremanean, eta hori honako
honetan datza, ordutegiari dagokion arautegia ez betetzea jendau-
rreko ikuskizun eta jolas jardueretara destinatutako lokaletan.

Los hechos citados constituyen infracción a la Ley 4/1995, de
10 de noviembre, de espectáculos públicos y actividades recrea-
tivas, tipificada como leve en los artículos 34 g), en relación con
los artículos 2 y 7 del Decreto 296/1997 del Gobierno Vasco.

La propuesta de sanción se realiza en función de lo dispuesto
en el artículo 35.3 de la Ley 4/95.

2. Los documentos que obran en el expediente son los siguien-
tes:

— Acta de inspección de los Agentes.

— Notificación de incoación del expediente administrativo.

— Comunicación al Departamento de Interior del Gobierno
Vasco.

— Propuesta de resolución.

3. En virtud de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 2/1998
de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas de
la Comunidad Autónoma del País Vasco, se otorga un plazo de
audiencia de quince días hábiles, a fin de que pueda hacer las ale-
gaciones que estime pertinentes, así como ejercer el derecho de
vista del expediente en el plazo citado.

4. Dése traslado de los puntos anteriores al interesado.

En Basauri, a 7 de mayo de 2008.—La Instructora del expe-
diente

(II-3503)

•
EDICTO

Resolución del expediente sancionador por infracciones
a la normativa sobre espectáculos públicos y actividades

recreativas

Expediente: OMB07016.

Notificación.—Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de la Resolución del expediente tramitado por presuntas
infracciones a la normativa sobre espectáculos públicos y activi-
dades recreativas, contra doña M.a Luz Ponce Brazo, y no habién-
dose podido practicar por diversas causas, se hace público el pre-
sente anuncio en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común («B.O.E.» de 27 de noviembre de 1992) y demás disposi-
ciones concordantes de pertinente aplicación.

El contenido es el siguiente:

«La Alcaldía de esta Corporación, por Resolución número  2127,
dictada en el día 8 de abril de 2008, ha resuelto lo siguiente:

Por medio del acta de horario de cierre de fecha 6 de diciem-
bre de 2007, levantada por la Policía Local, esta Alcaldía tuvo cons-
tancia de los siguientes hechos:

1. Que a las 04:10 horas del día 06/12/07, el Bar Biderate
permanecía abierto, encontrándose con cuatro (4) clien-
tes en su interior.

2. Que se expedían consumiciones en su interior.

3. Que no se permitía el acceso a nuevos clientes.

4. Que no estaban las máquinas ni el equipo audiovisual en
funcionamiento.

constitutivos de una infracción al régimen jurídico de horarios
de apertura y cierre de locales, establecido en el Decreto del Gobierno
Vasco número 296/1997, de 16 de diciembre.

Con fecha 7 de diciembre de 2007 se procedió a incoar expe-
diente sancionador contra doña M.a Luz Ponce Brazo por la pre-
sunta comisión de una infracción a la Ley 4/1995, de 10 de noviem-
bre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, tipificada
como leve en su artículo 34. k) en relación con los artículos 2, 7 y
8 del Decreto del Gobierno Vasco número 296/1997 de 16 de diciem-
bre y consistente en incumplir la normativa sobre horarios en loca-
les destinados a espectáculos públicos y actividades recreativas.
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Espedientea irekitzeari buruzko jakinarazpena 2008ko urta-
rrilaren 8an egin zen, eta interesatuari hamabost eguneko epea eman
zitzaion egoki iritzitako alegazioak, dokumentuak edo informazioa
aurkezteko aukera izan zezan, eta bere kasuan, erabili nahi
dituen bitartekoak zehazteko. 2008ko otsailaren 28ra arte alega-
ziorik ez zelarik egon, prozeduraren Instrukzio egileak Ebazpen Pro-
posamena egin zuen, ordutegiari buruzko arau-haustea egon zela
frogatuta zegoela iritzita, eta horren erantzulea M.a Luz Ponce Brazo
Andrea zela.

Jakinarazpena egiten saiatu arren, esanbidez, interesatuaren
helbidean, hori ezin izan zen burutu, eta hori horrela, 2008ko mar-
txoaren 11ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean (50. alea) argitaratu zen,
eta ez zen alegaziorik aurkeztu.

Ostalaritzako jardueraren garapena 4/1995 Legearen eta
296/1997 Dekretuaren bidez mugatua dago, eta hori horrela, eza-
rritako ordutegitik kanpo egindako jarduera arau-haustea da.

Prozedura zigortzailearen Instrukzio-egileak egindako ebaz-
pen-proposamena ikusirik, eta espedientean dauden dokumentuak
eta informazioa azterturik, apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21.1 arti-
kuluaren arabera, Toki Erregimeneko Oinarriak arautzen dituena,
eta azaroaren 10eko 4/1995 Euskal Legearen 38.2 artikuluaren ara-
bera

EBATZI DUT:

Lehenengo: M.a Luz Ponce Brazo Andreari 500 euroko isuneko
zigorra ezartzea, «Bar Bidearte» deritzon establezimenduko jarduera
funtzionamenduan mantentzearren, Bidearte Kaleko 7an kokatua,
2007ko abenduaren 6an, 04:10ean, zegokion itxiera-ordutegia gain-
dituz 296/1997 Dekretuaren arabera, horrek ezartzen baititu Jen-
daurreko Ikuskizunen eta Jolas Jardueren ordutegiak, oinarria dago-
kion taldearen arabera ezarrita.

Adierazitako gertakariak azaroaren 10eko 4/1995 Legearen aur-
kako arau-hausteak dira, horrek arautzen baititu Jendaurreko Ikus-
kizunak eta Jolas Jarduerak, 34 k) artikuluan tipifikatuta dauden bezala,
eta Eusko Jaurlaritzako 296/1997 Dekretuko 2. eta 7. artikuluetan
ezarritako ordutegien mugari dagokion bezainbatean.

Bigarren: Zigorraren ordainketa, jakinarazpen hau aurkeztuta,
Udaletxeko Zerga-bilketako bulegoan egin daiteke, hori Kareaga
Goikoa kalean kokatua dago. (Udaletxea). Aipatu isuna ez bazenu
ordainduko, premiatuz betearazteko administrazio bideari ekingo
zaio.

Hirugarren: Administrazio-bidea amaitzen duen ebazpen
honen aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal
izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiari dago-
kion Administrazioarekiko Auzietako Epaitegian, edo auzi-jartzai-
learen helbideari dagokion Justiziako Auzitegi Nagusiaren Admi-
nistraziorekiko Auzietako Epaitegian, horrek aukeratzen duen
batean, bi hilabeteko epean, horixe ezarri baita Administrazioare-
kiko Auzien Jurisdikzioa arautu duen uztailaren 13ko 29/1998 Lege-
aren 8,1. e) eta 14. artikuluetan, eta horiekin bat datorren urtarri-
laren 13ko 4/1999 Legearen 109 c) artikuluan, Herri Administrazioen
Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko
azaroaren 26ko 30/1992 Legea aldatu zuena.

Hala eta guztiz, nahi izanez gero, aurreko paragrafoan adie-
razitako administrazioarekiko auziko errekurtsoa jarri aurretik,
jakinarazten den esanbidezko ebazpenaren aurka berraztertzeko
errekurtsoa jarri dezakezu, hori egin zuen organo beraren aurrean,
hilabeteko epean, eta horri hasiera jakinarazpen hau jasotako data-
ren biharamunean emango zaio. Errekurtsoaren ebazpena ema-
teko eta jakinarazteko epea hilabetekoa izango da gehienez. Aipatu
epea igarota, esanbidezko ebazpenik ez balitz emango, ezezpena
eman zaiola ulertuko da abenduaren 16ko 57/2003 Legearen 108
artikuluan erabakita dagoenaren arabera, Toki Gobernua moder-
nizatzeko neurriak arautzen dituena, eta 4/1999 Legearen 43.2 arti-
kuluaren arabera, 30/1992 Legea aldatzen duena.

Hori guztia egiteak ez dizu eragozpenik sortzen hala ere, egoki
iruditutako beste helegite edo ekintzak egiteko, zure eskubideak
hobeto babesteko helburuz.

Laugarren: Ebazpen honen berri Zerga Bilketako Atalari ema-
teko agintzen dut, dagozkion ondorioak eragiteko.

Basaurin, 2008ko maiatzaren 7an.—Alkate Andrea
(II-3509)

La notificación de la incoación del expediente se realizó el día
8 de enero de 2008 concediéndole a la interesada un plazo de quince
días para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones
estimaran convenientes y, en su caso, concretando los medios de
que pretendían valerse. No habiéndose producido alegaciones con
fecha 28 de enero de 2008 la Instructora del procedimiento formuló
la Propuesta de Resolución, considerando probada la infracción
horaria y responsable de la misma a doña M.a Luz Ponce Brazo.

Intentada la notificación de forma expresa en el domicilio de
la interesada y no habiendo podido realizarse, la misma fue publi-
cada en el «Boletín Oficial de Bizkaia» de fecha 11 de marzo de
2008 (número 50), no presentándose escrito de alegaciones.

El ejercicio de la actividad hostelera está limitado por la Ley
4/1995 y el Decreto 296/1997, constituyendo por lo tanto, infrac-
ción la realización de actividades fuera del horario establecido.

A la vista de la propuesta de resolución de la Instructora del
procedimiento sancionador y examinados los documentos e infor-
maciones que obran en el expediente, y de conformidad con el
artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, y con el artículo 38.2 de la Ley Vasca 4/1995,
de 10 de noviembre

RESUELVO:

Primero: Sancionar, a doña M.a Luz Ponce Brazo, con multa de
500 euros, por mantener en funcionamiento la actividad del estable-
cimiento denominado «Bar Bidearte», sito en la calle Bidearte, número
7, el día 6 de diciembre de 2007, a las 04:10 horas, rebasando el hora-
rio de cierre que le corresponde según el Decreto 296/1997 por el que
se establecen los horarios de los espectáculos públicos y actividades
recreativas en base al grupo en el que se encuadra.

Los hechos descritos constituyen infracciones a la Ley 4/1995,
de 10 de noviembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recre-
ativas, tipificadas en su artículo 34 k) y en relación con los límites
horarios establecidos en los arts. 2 y 7 del Decreto 296/1997 del
Gobierno Vasco.

Segundo: El pago de la sanción puede hacerse efectivo pre-
sentando esta notificación en las oficinas de Recaudación del Ayun-
tamiento, sitas en la calle Kareaga Goikoa. (Edificio Consistorial).
En caso de impago de la citada multa, se procederá ejecutivamente
por la vía administrativa de apremio.

Tercero: Contra la presente resolución, que es definitiva en vía
administrativa, podrá interponer en el plazo de dos meses, recurso
contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Admi-
nistrativo que corresponda del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco, o Juzgados de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del domicilio del demandante a elección de
éste, en conformidad con los artículos 8.1 e) y 14 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, en concordancia con el artículo 109 c) de la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, 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 interponer recurso de repo-
sición, 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 recepción
de la presente notificación. El plazo máximo para dictar y notificar
la resolución del recurso será de un mes. Si transcurrido dicho plazo
no recayese resolución expresa se entenderá desestimado en vir-
tud de lo dispuesto en los artículos 108 de la Ley 57/2003, de 16
de diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno Local
y 43.2 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992.

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

Cuarto: Dése cuenta de esta resolución a la Sección de Recau-
dación, a los efectos oportunos

En Basauri, a 7 de mayo de 2008.—La Alcaldesa
(II-3509)
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Errigoitiko Udala

IRAGARKIA

Malluki eremuaren zatikako Planaren kudeaketa egiteko hiri-
gintza Hitzarmenaren testu osoa jendaurrean jarriko da hogei egu-
neko epean, alegazioak aurkeztu ahal izateko, ekainaren 30eko
2/2006 Euskal Herriko Lurzoru eta Hirigintzako legeak, xedapen erant-
siaren 8 artikuluan adierazitakoa betetzeko asmoz.

Errigoitin, 2008ko maiatzaren 12an.

ERRIGOITIKO MALLUKI SEKTOREAREN PLAN PARTZIALA 
KUDEATZEKO HIRIGINTZA HITZARMENAREN PROPOSAMENA

BILDU DIRA:

Iñaki Madariaga jauna, adinduna, Errigoitiko alkate-udalburua,
78.863.594-K zenbakiko Nortasun Agiri Nazionala duena, eta hit-
zarmen honen ondoreetarako helbidea udaletxean daukana.

José María Antolín Vivanco jauna, adinduna, 16.026.844-F zen-
bakiko Nortasun Agiri Nazionala duena, eta agiri honen ondoree-
tarako helbidea Bilbon daukana (Kale Nagusia 56 bis, 1.a).

JARDUN DUTE:

Iñaki Madariaga jaunak, lehen adierazi bezala, Errigoitiko alkate-
udalburu gisa jardun du, apirilaren 21eko 11/1999 Legeak aldatu
zuen Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko
7/1985 Legearen 21. b) artikuluan agindutakoaren arabera. Idaz-
kari andreak egindako agiriak erakusten duen bezala (1. eranskina),
Errigoitiko udalaren Osoko Bilkurak 2008ko .................aren
..........(e)(a)n egindako bileran hartu zuen erabakiaren bitartez, hit-
zarmen hau sinatzeko ahaldunduta dago.

José María Antolín Vivanco jaunak «Garaunza, S.L.» merka-
taritza-etxearen ahaldun gisa jardun du. Enpresak IFK hauxe du:
B-48822324, eta egoitza Iurretan (Bizkaia), Arriando auzoa z.g.,
behea; epe mugagaberako eratu zen Laudion, 1996ko martxoaren
20an, Juan Antonio Fernández Cid notario jaunak eskuetsi zuen
eskritura publikoaren bitartez. Ahalordetzearen kopia erantsi da (2.
eranskina).

Aipatutako merkataritza-etxe hori Bizkaiko Merkataritza Erre-
gistroan dago inskribatuta: 3.374. liburukia, 1. folioa, BI-16.420. orria,
1. inskripzioa.

Alderdiek agiri hau sinatzeko beharrezko gaitasuna aitortu diote
elkarri.

HONAKOA AZALDU DUTE:

Lehenengoa.—Aplikatu beharreko plangintza

Errigoiti udalerriko Arau Subsidiarioak 1988ko azaroaren
30ean behin betiko onetsi ziren. Ebazpen hori urte horretako aben-
duaren 20ko «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratu zen; eta, ondo-
ren, 1990eko otsailaren 5ean, hain zuzen ere, araudi osoa argita-
ratu zen «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean».

Halaber, hirigintza plangintza horri aldaketa bat egin zitzaion,
honakoa, hain zuzen ere: «Errigoitiko Udal Plangintzako Arau Sub-
sidiarioen aldaketa, Olabarrin, jarduera ekonomikoen lurzoru urba-
nizagarriaren sektore bat sortzeko». Aldaketa hori 2001eko iraila-
ren 19ko 582/2001 Foru Aginduaren bitartez behin betiko onetsi eta
urriaren 16ko 198. zenbakiko «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argi-
taratu zen, eta horren bidez, jarduera ekonomikoen lurzoru urba-
nizagarri gisa sailkatu zen «Malluki» sektorea.

Aurreko araudia garatzeko, Errigoitiko udalaren Arau Subsi-
diarioen aldaketaren «Malluki» sektorearen Plan Partziala aurkeztu
zen. Berori hasieran onetsi zuen Errigoitiko Osoko Bilkurak,
2006ko irailaren 7an egindako bileran, eta 2006ko irailaren 12ko
174. zenbakiko «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratu zen.

Ayuntamiento de Errigoiti

ANUNCIO

El contenido íntegro del Convenio urbanístico para la Gestión
del Plan parcial del sector Malluki se expone a información pública
por un plazo de veinte días en el que se podrán presentar alega-
ciones, con el fin de cumplir lo estipulado en el artículo 8 de la Dis-
posición Adicional séptima de la Ley del Suelo y Urbanismo del País
Vasco, Ley 2/2006, de 30 de junio.

En Errigoiti, a 12 de mayo de 2008.

PROPUESTA DE CONVENIO URBANÍSTICO PARA LA GESTIÓN
DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR MALLUKI, DE ERRIGOITI

REUNIDOS:

Don Iñaki Madariaga Otazua, mayor de edad, Alcalde-Presi-
dente de Errigoiti, provisto de Documento Nacional de Identidad
número 78.863.594-K, con domicilio, a los efectos del presente Con-
venio, en la Casa Consistorial.

Don José María Antolín Vivanco, mayor de edad, con Documento
Nacional de Identidad número 16.026.844-F, y con domicilio a efec-
tos del presente documento, en Bilbao, Gran Vía 56 bis-1.º.

INTERVIENEN:

Don Iñaki Madariaga Otazua, en su condición ya dicha de
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Errigoiti, en virtud de lo
preceptuado en el artículo 21 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, tras su modificación
por Ley 11/1999, de 21 de abril, se haya expresamente facultado
para el otorgamiento del presente convenio, mediante acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de Errigoiti, en sesión celebrada con fecha
...... de ...................... de 2008, testimonio de dicho acuerdo por el
Sr. Secretario, se une a este documento como anexo número 1.

Don José María Antolín Vivanco, en su calidad de Apoderado
de la Mercantil «Garaunza, S. L.», con C.I.F. B-48822324, domi-
ciliada en Iurreta (Bizkaia), Barrio Arriando, s/n-bajo, constituida
por tiempo indefinido en escritura pública autorizada en Llodio, el
20 de marzo de 1996, por el Notario, don Juan Antonio Fernán-
dez Cid, cuya copia de Apoderamiento se acompaña como
anexo número 2.

Se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, al
Tomo 3.374, Folio 1, Hoja BI-16.420, Inscripción 1.ª.

Reconociéndose las partes, según intervienen, mutua y reci-
proca capacidad para el otorgamiento del presente documento,

EXPONEN:

Primero.—Planeamiento de aplicación

Las Normas Subsidiarias del municipio de Errigoiti fueron apro-
badas definitivamente, con fecha 30 de noviembre de 1988,
habiendo sido publicada tal resolución en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia», el 20 de diciembre del mismo año; para, posteriormente, con-
cretamente el 5 de febrero de 1990, publicarse en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia» la completa normativa de las mismas.

Asimismo, dicho planeamiento urbanístico fue objeto de una
modificación, denominada «Modificación de las Normas Subsidiarias
de Planeamiento Municipal de Errigoiti, en Olabarri, para la intro-
ducción de un sector de suelo apto para urbanizar de actividades
económicas», aprobada definitivamente mediante Orden Foral
número 582/2001, de 19 de septiembre, y publicada en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia» número 198, de 16 de octubre de 2001, por
medio de la cual se clasificó el Sector «Malluki» como suelo apto
para urbanizar de actividades económicas.

En desarrollo de la normativa anterior, se presentó el Plan Par-
cial del Sector «Malluki», de la Modificación de las Normas Sub-
sidiarias del Ayuntamiento de Errigoiti, que fue aprobado inicialmente
por el Ayuntamiento de Errigoiti, en sesión plenaria celebrada el
día 7 de septiembre de 2006, habiendo sido publicado en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia» número 174, de 12 de septiembre de 2006.
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Ondoren, Bizkaiko Foru Aldundiak 2007ko urtarrilaren 15ean
eman eta urtarrilaren 29ko 20. zenbakiko «Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean» argitaratu zen 91/2007 Foru Aginduaren bidez, behin betiko
onetsi zen Errigoiti udalerriko jarduera ekonomikoen Malluki sek-
torearen Plan Partziala; hala ere, zenbait alderdi zuzendu behar zirela
azaltzen zen bertan.

Aipatutako foru agindua betez, egun Errigoiti udalerriko jarduera
ekonomikoen Malluki sektorearen Plan Partzialaren onespena bide-
ratzen ari da, Bizkaiko Foru Aldundiak adierazi zituen akatsak
zuzendu direla.

«Malluki» sektorearen hirigintza-parametroak ondoko agirie-
tan zehaztu dira: alde batetik «Errigoitiko Arau Subsidiarioen
aldaketa, jarduera ekonomikoen lurzoru urbanizagarriaren sektore
bat sortzeko» delakoan eta bestetik horiek garatzen dituen plan part-
zialean. Honako hauek dira hirigintza-parametroak:

— Arloaren azalera: 63.536 m2.

— Lurraren sailkapen orokorra: urbanizatzeko modukoa.

— Lurraren kalifikazio orokorra: industriala.

— Eraikinaren gehienezko okupazioa sestra gainean: arloko
azaleraren %33.

— Gehienezko eraikigarritasuna: 0,40 m2/m2 (sestra gainean
eraikigarriak).

— Eraikinaren gehienezko okupazioa sestra azpian: librea.

— Eraikinaren gehienezko garaiera eta solairu kopurua:

• 10 metro hegalean edo erlaitzean, eta 12 metro gailurrean
(instalazio bereziak, garabi-zubiak, tximiniak, hozte-
dorreak, e.a. izanez gero, eta bidezkoak diren arrazoiak
direla-eta, baimendu ahal izango dira oro har ezarritako
gehienezko garaierak gainditzen dituzten garaierak).

• 2 solairu, lurzati berezian egongo den eraikinean izan ezik,
horrek beheko solairua eta solairu bi eduki ahal izango bai-
titu.

— Erabilera nagusia: manufaktura-industria.

— Onartutako erabilerak: eraikinaren ofizio-lantegiak; biltegia;
Malluki Jarduera Ekonomikoen Parkearen zerbitzuan
dagoen komunitate-taldea; bulegoak; hirugarren arlokoa-mer-
kataritza, hipermerkatuak, azalera handiak eta antzekoak
izan ezik; garajea; komunikazioa eta garraioa (gasolina-zer-
bitzugunea).

— Aparkalekuak:

• Herri-bideen sareko lurzatiak: plaza 1 eraikitako 200 m2

bakoitzeko.
• Lurzati pribatuak: plaza 1 eraikitako 100 m2 bakoitzeko.

2008ko otsailaren 11n, Errigoitiko jarduera ekonomikoen
«Malluki» sektorea urbanizatzeko jarduketa-programa aurkeztu zit-
zaion Errigoitiko Udalbatzari, hasieran onets zezan eta jendaurrean
ager zedin, EAEko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legearen 152.
ar tikuluan eta hurrengoetan xedatutakoaren arabera.

«Garaunza, S.L.» merkataritza-etxea jarduera ekonomikoen
«Malluki» sektorearen jabe bakarra dela eta merkataritza-etxea bera
higiezinen sustapenean aritzen den enpresa dela kontuan hartuta,
sektorea urbanizatzeko jarduketa-programak, EAEko Lurzoruari eta
Hirigintzari buruzko Legearen 159.2.a) artikuluan ezarritakoaren ara-
bera, egikaritze pribatuko araubidea aukeratzea proposatu du, baita
hitzarmen-sistema ere, Lege horren 160. artikuluan xedatutakoari
jarraiki.

Bigarrena.—Lursailen adjudikazioa

Lursail horren jabariaren titulartasuna «Garaunza, S.L.» mer-
kataritza-etxeak du, Errigoitiko udalak 2006ko maiatzaren 28an sale-
rosketa-eskritura Mungiako Jorge Sáez-Santurtún Prieto notario jau-
naren aurrean sinatu zuelako, Udalbatzak 2006ko otsailaren 8an
salerosketa-kontratuaren lizitazioa arautzeko hartu zuen erabakiaren
bidez onetsitako baldintza ekonomiko eta juridiko-ekonomikoen agi-
riaren arabera. Baldintza-agiria salerosketa-eskriturari erantsi zaio.
Lursailak eskuratu zituen adjudikaziodunak hurrengo betebeharrak
bere gain hartu zituen, besteak beste:

Posteriormente, mediante Orden Foral 91/2007, de 15 de enero,
dictada por la Excma. Diputación Foral de Bizkaia, y publicada en
el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 20, de 29 de enero de 2007,
se ha procedido a la aprobación definitiva del Plan Parcial del Sec-
tor de Actividades Económicas Malluki, en el municipio de Errigoiti,
debiendo corregirse unos determinados aspectos.

En cumplimiento de la misma, en la actualidad se encuentra
en tramitación la aprobación del Plan Parcial del Sector de Activi-
dades Económicas Malluki, en el municipio de Errigoiti, con las correc-
ciones manifestadas por la Excma. Diputación Foral de Bizkaia.

Los parámetros urbanísticos del Sector «Malluki» han sido deter-
minados por la propia «Modificación de las Normas Subsidiarias
de Errigoiti para la creación de un sector de suelo apto para urba-
nizar de actividades económicas», así como por el propio Plan Par-
cial que las desarrolla, siendo los siguientes:

— Superficie del Sector: 63.536 m2.

— Clasificación global del suelo: apto para urbanizar.

— Calificación global del suelo: industrial.

— Ocupación máxima de la edificación sobre rasante: 33% de
la superficie del sector.

— Edificabilidad máxima: 0,40 m2/m2 edificables sobre rasante.

— Ocupación máxima por la edificación bajo rasante: libre.

— Altura máxima de la edificación y número de plantas:

• 10 metros en alero y cornisa y 12 metros en cumbrera (en
el caso de instalaciones especiales, puentes grúa, chi-
meneas, torres de refrigeración, etc., y siempre por cau-
sas debidamente justificadas, se podrán autorizar alturas
superiores a las establecidas con carácter general).

• 2 plantas, salvo en la edificación a situar en la parcela sin-
gular, que podrá alcanzar planta baja y dos plantas.

— Uso predominante: industria manufacturera.

— Usos tolerados: talleres de oficios de la construcción; alma-
cén; equipo comunitario al servicio del Parque de Actividades
Malluki; oficinas; terciario-comercial, excluidos los hiper-
mercados, grandes superficies y similares; garaje; comu-
nicación y transportes (estación de servicio).

— Aparcamientos:

• Parcelas en la red viaria pública: 1 plaza por cada 200 m2

construidos.
• Parcelas privadas: 1 plaza por cada 100 m2 construidos.

Con fecha 11 de febrero de 2008, se ha procedido a presen-
tar ante el Ayuntamiento de Errigoiti para su aprobación inicial y
exposición pública, a tenor de lo dispuesto en los artículos 152 y
siguientes de la Ley Vasca de Suelo y Urbanismo, el Programa de
Actuación Urbanizadora del Sector de Actividades Económicas
«Malluki», de Errigoiti.

En atención al carácter de único propietario que ostenta la Mer-
cantil «Garaunza, S.L.», con respecto al Sector de Actividades Eco-
nómicas «Malluki», así como el carácter de la propia Mercantil como
empresa promotora inmobiliaria, el Programa de Actuación Urba-
nizadora propone la elección de un régimen de ejecución privada
en virtud de lo señalado en el artículo 159.2.a), de la Ley del Suelo
Vasca, así como de un sistema de concertación, merced a lo dis-
puesto en el artículo 160 de dicho cuerpo legal.

Segundo.—Adjudicación de los terrenos

La titularidad dominical de dicho terreno la ostenta la Mercantil
«Garaunza, S.L.», merced al otorgamiento de la escritura de com-
praventa por el Ayuntamiento de Errigoiti, a fecha 18 de mayo de
2006, ante el Notario de Munguia, don Jorge Sáez-Santurtún Prieto
conforme al pliego de condiciones económicas y jurídico-admi-
nistrativas aprobado por la citada Corporación Local mediante
acuerdo municipal adoptado el día 8 de febrero de 2006 para regu-
lar la licitación del contrato de compraventa, que se encuentra incor-
porado a la escritura de compraventa, el adjudicatario-adquiriente
asumió, entre otras, las siguientes obligaciones:
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1. Sektorea eta bere sarbideak antolatzeko Plan Partziala idaz-
teko lanak sustatzea, Errigoiti udalerriko Hirigintza Plan-
gintzaren Arau Subsidiarioetan dauden zehaztapenei
jarraiki, irailaren 19ko 582/2001 Foru Aginduaren bidez onet-
sitako aldaketa zehatzaren arabera, eta idatzita dagoen
aurrerapenaren irizpideei jarraiki. Plan partziala Errigoitiko
udalari aurkeztu beharko zaio, onets dezan, adjudikazio-
aren erabakia jakinarazi eta hurrengo lau hilabeteren buruan
gehienez.

2. Sektorearen urbanizazio eta birpartzelazio proiektuak idaz-
teko lanak sustatzea, baita sarbideen urbanizazio proiek-
tuarenak ere, eta proiektuok Errigoitiko udalari aurkeztea,
onets ditzan, sektorea antolatzeko Plan Partziala behin
betiko onetsi eta hurrengo lau hilabeteren buruan, gehie-
nez; kontuan hartuta tresna horiek sektorearen antola-
menduari, lur-zati eraikigarri eta pribatizagarrien kokapenari
eta irabazi-aprobetxamenduaren %10i dagokion lagapen
lur-zatia kokatzeko proposamenari egokitu behar zaizkiela;
aurrerapenean onetsi behar zirela aurreikusita zegoen, Erri-
goitiko udalak aldez aurretik beren beregiko erabakia hartu
ezean, kalitateen memoriaren eta eskaini den hobekunt-
zen edo jarduketa osagarrien proposamenaren arabera.

3 Sektorea eta bere sarbideak antolatzeko Plan Partziala,
sektorearen eta bere sarbideen urbanizazio proiektua eta
sektorearen birpartzelazio proiektua idazteko lanak kon-
tratatzea, baita Errigoitiko udalak adjudikazioa egiteko era-
bakian izendatuko lukeen talde tekniko eta juridikoa kon-
tratatzea ere. Ildo horretatik, adjudikaziodunaren kontu eta
pentzurakoak izango dira talde horri esku hartzeagatik
ordaindu beharreko ordainsariak.

4. Errigoitiko udalak aurretiaz ados dagoela adierazita, sek-
torearen eta bere sarbideen urbanizazio obren burutza-
pena kontratatzea, bai eta sektorearen urbanizazio obren
zuzendaritza fakultatiboa eta burutzapenerako, kalitate kon-
trolerako eta segurtasun eta osasuna koordinatzeko
zuzendaritza ere. Kontratazio hori zuzenean egin beharko
da, adjudikaziodunaren kontu eta pentzura, jabe bakarraren
izaera hartzen badu, edo, bestela, lankidetzarako admi-
nistrazio-elkartearen bitartez.Hori ondore horietarako eratu
beharko litzateke, Hirigintzako Kudeaketa Araudiaren
191. artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

5. Sektorearen eta bere sarbideen nahitaezko eta doako laga-
penak egitea Errigoitiko udalari.

Era berean, adjudikaziodunak bere eskaintzan beren beregi
honakoak egingo zituela hitzeman zuen:

1. Errigoitiko udalari egin beharreko doako eta nahitaezko laga-
peneko lur-zatiaren gainean eraikiko den eraikinaren
zimendatze, egitura eta estalkiari loturiko obrak bere kon-
tura egingo ditu, lagapenaren %10en pentzura, obra
horien burutzapen materialaren zenbatekoa 482.214
eurokoa izanik; era berean, industria-nabea eraikitzeko beha-
rrezkoak diren gainerako obren burutzapenari buruzko
eskaintza ekonomikoa egingo du, kontuan hartuta burut-
zapen materialaren prezioaren (128.378,37 euro ) gainean
%15eko beherapena egingo dela.

2. Lur-zatiaren gainean 700 m2-ko azalerako erabilera anit-
zeko gune publikoa atonduko du (aparkalekuak, zurezko
parkea, aisialdirako lekua eta abar), sektorera sartzeko bide-
aren ezkerraldean. Jarduera horren zenbatekoa 66.742,34
euro lirateke.

3. Urbanizazio obren berme-epea hamabi hilabetera luzatuko
du, Errigoitiko udalak obren behin betiko onarpena egiten
duenetik aurrera zenbatuta; horrez gain, lau hilerik behin
urbanizazioaren egoeraren ikuskapena egingo duela hit-
zeman du, eta egiaztapen horri buruzko txostena egingo
du.

4. Energia aurrezteko eta ingurumena babesteko dauden
aurrerapen teknologikoak erabiliko ditu, urbanizazio proiek-
tuko arloak diseinatu eta burutzerakoan.

1. Promover la redacción del Plan Parcial de Ordenación del
Sector y sus accesos, conforme a las determinaciones de
las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico del
municipio de Errigoiti, según la Modificación Puntual apro-
bada mediante Orden Foral número 582/2001, de 19 de sep-
tiembre, y criterios del Avance redactado; debiendo pre-
sentarlo al Ayuntamiento de Errigoiti para la tramitación de
su aprobación, en el plazo máximo de cuatro meses con-
tados a partir de la notificación del acuerdo de adjudicación.

2. Promover la redacción de los Proyectos de Urbanización
y de Repar-celación del Sector, así como el Proyecto de
Urbanización de los accesos, y presentarlos al Ayuntamiento
de Errigoiti para la tramitación de sus respectivas apro-
baciones, en el plazo máximo de cuatro meses contados
a partir de la aprobación definitiva del Plan Parcial de Orde-
nación del Sector; debiendo ajustarse dichos instrumen-
tos a la ordenación del sector, localización de las parce-
las edificables privatizables, así como a la propuesta de
localización de la parcela de cesión correspondiente al 10%
de aprovechamiento lucrativo, previstas en el Avance, salvo
acuerdo previo y expreso del Ayuntamiento de Errigoiti,
según la memoria de calidades y propuesta de mejoras
o actuaciones complementarias ofertada.

3. Contratar la redacción del Plan Parcial de Ordenación y
sus accesos, del Proyecto de Urbanización y sus accesos,
así como del Proyecto de Reparcelación del Sector, al
equipo técnico y jurídico que designase el Ayuntamiento
de Errigoiti en el acuerdo de adjudicación, siendo de cuenta
y exclusivo cargo del adjudicatario todos los honorarios pro-
fesionales que se derivasen de su intervención.

4. Contratar con la previa conformidad del Ayuntamiento de
Errigoiti la ejecución de las obras de urbanización del Sec-
tor y sus accesos, así como la dirección facultativa, la direc-
ción de ejecución, control de calidad y coordinación de la
seguridad y salud de las obras de urbanización del sec-
tor; cuya contratación debía efectuarse directamente por
cuenta y cargo del adjudicatario si adquiriese la condición
de propietario único o en su caso a través de la asocia-
ción administrativa de cooperación, que debiera constituirse
a tales efectos según lo previsto en el artículo 191 del Regla-
mento de Gestión Urbanística.

5. Efectuar las cesiones obligatorias y gratuitas correspon-
dientes al Sector y sus accesos a favor del Ayuntamiento
de Errigoiti.

A su vez, el adjudicatario en su oferta expresamente se obli-
gaba a:

1. Ejecutar a su cuenta las obras correspondientes a la cimen-
tación, estructura y cubierta del edificio a construir sobre
la parcela de cesión gratuita y obligatoria a favor del Ayun-
tamiento de Errigoiti, con cargo al 10% de cesión, valo-
radas en un importe de ejecución material de 482.214 euros;
obligándose, igualmente, a efectuar una oferta económica
por la ejecución del resto de las obras necesarias para la
ejecución de la nave industrial, con un descuento del 15%
sobre el precio de ejecución material valorado en
128.378,37 euros.

2. Acondicionar un espacio público multiuso (aparcamientos,
parque de madera, ocio, etc.) sobre la parcela de terreno
de 700 m2 de superficie, localizada a la izquierda del acceso
al sector, valorándose la actuación a realizar en un
importe de 66.742,34 euros.

3. Ampliar el plazo de garantía de las obras de urbanización
en doce meses desde la recepción definitiva de las obras
por parte del Ayuntamiento de Errigoiti; obligándose ade-
más a realizar cada cuatro meses una inspección del estado
de la urbanización, levantando informe de dicha compro-
bación.

4. Incorporar los avances tecnológicos existentes respecto
a ahorro energético y protección del medio ambiente en
el diseño y ejecución de las diferentes áreas del proyecto
de urbanización.
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Hirugarrena.—Lursailen titulartasuna

«Garaunza, S.L.» merkataritza-etxea Errigoitiko udaleko Arau
Subsidiarioen aldaketaren «Malluki» sektorearen Plan Partziala-
ren barruko azalera osoaren % 100en jabea da, aprobetxamendu
eta guzti. Plan Partzial hori aurreko azalpen-atalean deskribatu da.
Hain zuzen ere, aipatutako azalera bat dator jarraian azalduta dato-
rren erregistroko finkarekin.

III.1. «Garaunza, S.L.» merkataritza-etxearen finkaren deskriba-
pena

Honako finkaren jabea da:

«Hirikoa: Finka hau Errigoitiko udal mugartean dago, Malluki
sektorean, hirurogeita sei mila ehun eta bederatzi metro eta
hamazazpi dezimetro karratuko azalera du, eta mugakide hauek
ditu: iparraldean, Butroe ibaiaren adarra eta Jesús María Ota-
zua; hegoaldean, Félix Sorhuet, Jesús María Otazua eta José
Enzunza; ekialdean, Errigoitiko Intxoniz auzorako herri-erre-
pidea; eta mendebaldean, Aurelio Rementeria eta Jesús
María Otazua.Erregistroko finka hauek elkartuz osatu da: 1.049,
1.044, 1.050, 1.045, 1.039, 1.040, 1.052, 1.046, 1.048, 1.051,
Errigoitiko 15. liburukoak, 222., 214., 223., 216., 205., 206., 225.,
218., 221. eta 224. folioak, 762. finka Errigoitiko 10. liburukoa,
23. folioaren atzealdea; 1.193. eta 1.192. finkak Errigoitiko 18.
liburukoak, 44. folioaren atzealdea eta 41. folioaren atzealdea,
eta 989. finka Errigoitiko 14. liburukoa, 134. folioaren atzeal-
dea.»

Erregistroko inskripzioa: Gernikako Jabetza Erregistroan dago
inskribatuta: 1.338. liburukia, Errigoitiko 19. liburua, 62. folioa, 1.233.
finka.

Titulua: «Garaunza, S.L.» merkataritza-etxearena da finkaren
jabari osoa, Mungian, 2006ko maiatzaren 18an, Mungiako Jorge
Saez-Santurtun Prieto notario jaunaren aurrean sinatu zuen lurrak
elkartu eta gehitzeari buruzko eskritura publikoa aintzat hartuta (haren
protokolo zk.:401).

Kargak: Finka honi «Banco Sabadell, S.A.» banketxearekin hipo-
teka baten karga ezarri zaio, hurrengo kontzeptu hauen berme gisa:
onartutako maileguaren berme gisa, printzipala bi milioi eta
errehun mila eurokoa izanik, eta urtean ehuneko hamabiko gehie-
neko tasa izango duten urte eta erdiko interes arruntengatik zein
urtean ehuneko hamabosteko gehieneko tasa nominala izango duten
bi urteko berandutza-interesengatik bankuak egiaztatuko dituen zen-
batekoak ordainduko dituenaren berme gisa baita kostuetarako
berrehun eta hogei mila euroko zenbatekoa ere ordainduko due-
narena.Finkaren tasazioa enkanterako hauxe da: bost miloi eta berro-
geita bat mila laurehun eta laurogeita hamasei euro. Maileguz eman
den diru-kopurua hiru urte barru itzuli beharko da. Eskritura
eskuetsi baten bidez eratu da Mungian, bi mila eta seiko maiatza-
ren hogeita lauan, Mungiako Jorge Sáez-Santurtún Prieto notario
jaunaren aurrean, eta agiritegiaren 1.338. liburukian inskribatuta dago,
19. liburuan, 62. folioan, 2. inskripzioan.

Honi erantsi zaizkio aipatutako finkaren erregistroko oharra (3.
eranskina), jardun duen pertsona titularra dela egiaztatzeko, eta finka
azalduta datorren partzela-planoa (4. eranskina).

Laugarrena.—Alderdien nahia

Arau Subsidiarioen aldaketaren «Malluki» sektorearen Plan Part-
zialean, sektore horretarako kudeaketa-sistema konpentsaziozkoa
dela jasota badator ere, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekai-
naren 30eko 2/2006 Legea indarrean sartu zenez geroztik, haren
hirugarren xedapen iragankorrean ezarrita dagoena aplikatuta, kon-
pentsazio-sistema hitzarmen-sistemaz ordezkatutzat hartu behar
da.

Ildo horretatik, sektorerako hitzarmen-sistema ezartzeak bere-
kin dakar lurzoruaren jabetzaren %50 baino handiagoa duten jabeek
sektorea kudeatzeko hitzarmena sinatu beharra, EAEko Lurzoruari
eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 160.2.
artikuluan xedatutakoaren arabera.Hori dela eta, hirigintza hitzarmen
hau sinatu du eragindako lurzoruaren titulartasunaren %100 duen
jabeak. Hona hemen hitzarmena eraenduko duten itunak:

Tercero.—Titularidad de los terrenos

Que la Mercantil «Garaunza, S.L.» es propietaria del 100% de
la superficie total con aprovechamiento, incluida dentro del Plan Par-
cial del Sector «Malluki», de la Modificación de las Normas Sub-
sidiarias del Ayuntamiento de Errigoiti, descrito en el expositivo ante-
rior, que se corresponde con la finca registral que a continuación
se señala.

III.1. Descripción de la finca propiedad de la Mercantil «Garaunza,
S.L.»

Es propietaria de la siguiente finca:

«Urbana: Finca situada en el término municipal de Errigoiti, Sec-
tor Malluki, que mide una superficie de sesenta y seis mil ciento
nueve metros y diecisiete decímetros cuadrados, y linda: Norte,
río afluente del río Butrón y Jesús María Otazua; Sur, Félix Sor-
huet, Jesús María Otazua y José Enzunza; Este, carretera
pública a Barrio Intxoniz de Errigoiti; y Oeste, Aurelio Remen-
teria y Jesús María Otazua. Se forma por Agrupación de las
fincas registrales:1.049, 1.044, 1.050, 1.045, 1.039, 1.040, 1.052,
1.046, 1.048, 1.051, obrante al libro 15 de Rigoitia, folios 222,
214, 223, 216, 205, 206, 225, 218, 221, 224, finca 762 al libro
10, folio 23 vuelto de Rigoitia; fincas 1.193 y 1.192 del libro 18
de Rigoitia, folios 44 vuelto y 41 vuelto, y finca 989 libro 14 de
Rigoitia, folio 134 vto.»

Inscripción registral: Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Gernika, al Tomo 1.338, Libro 19 de Rigoitia, Folio 62, Finca número
1.233.

Título: Les pertenece a la Mercantil «Garaunza, S.L.» el pleno
dominio de la finca, en virtud de la escritura pública de agrupación
y agregación, otorgada en Munguia, ante la fe del Notario de Mun-
guia, Don Jorge Saez-Santurtun Prieto, con fecha 18 de mayo de
2006, al número 401 de su protocolo.

Cargas: Gravada con hipoteca a favor del «Banco Sabadell,
S.A.», en garantía total del préstamo concedido, es decir, de dos
millones doscientos mil euros de principal, del pago de los impor-
tes que el Banco acredite por el concepto de intereses ordinarios
de un año y medio al tipo máximo del doce por ciento anual y de
intereses de demora de dos años hasta un tipo máximo del quince
por ciento nominal anual; así como de la cantidad de doscientos
veinte mil euros para costas. Tasada para subasta en cinco millo-
nes cuarenta y un mil cuatrocientos noventa y seis euros. La can-
tidad prestada deberá ser devuelta en el plazo de tres años. Cons-
tituida en escritura autorizada en Mungia, el veinticuatro de mayo
de dos mil seis, ante el Notario de Munguia don Jorge Sáez-San-
turtún Prieto, e inscrita al Tomo 1.338 del Archivo, Libro 19, Folio
62, Inscripción 2.ª de dicho número.

Adjunto se acompaña, como anexo numero 3, nota registral
de la citada finca, a efectos de acreditar la titularidad del compa-
reciente, y como anexo número 4, plano parcelario en el que se
identifica la misma.

Cuarto.—Voluntad de las partes

Aún cuando en el Plan Parcial del Sector «Malluki» de la Modi-
ficación de las Normas Subsidiarias, aparece reflejado el sistema
de gestión para dicho Sector como el de compensación, a tenor
de la entrada en vigor de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo
y Urbanismo, y en aplicación de lo establecido en su Disposición
Transitoria Tercera, el sistema de compensación se entenderá sus-
tituido por el sistema de concertación.

En este sentido, la determinación del sistema de concertación
para el Sector conlleva la exigencia de que se suscriba un conve-
nio para su gestión por los propietarios que representen más del
50% de la propiedad del suelo, conforme establece el artículo 160.2
de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País
Vasco, para lo cual suscriben el presente convenio urbanístico el
propietario que ostenta el 100% de la titularidad del suelo afectada,
que se regirá a tenor de los siguientes,
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ITUNAK:

Lehenengoa.—Xedea

Agiri honen bidez, José María Antolín Vivanco jaunak,
«Garaunza, S.L.» merkataritza-etxearen izenean eta haren ordez-
kari gisa, EAEko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko
2/2006 Legearen 160.2. artikuluan aurreikusi den hitzarmena sinatu
du, honako itunek xedatu bezala.

Bigarrena.—Jabeak hartutako konpromisoak

Errigoitiko udaleko Arau Subsidiarioen barnean dagoen
«Malluki» sektorearen Plan Partzialean agertzen diren lursailen jabeak,
hitzarmen hau sinatu duenak, hurrengo konpromisoak hartu ditu:

a) Birpartzelatze-agiria egitea, «Malluki» sektorearen onurak
eta kargak ekitatez banatzeko.Birpartzelatze hori Arau Sub-
sidiarioen aldaketaren Plan Partzialean zehaztuta dago,
eta bertan azaltzen dira Errigoitiko udalak 2007ko uztai-
laren 26an eman eta Udalbatzaren 2008ko martxoaren 26ko
dekretuaren bidez berretsi zuen ebazpen proposamenean
dauden zehaztapenak.

b) Nahitaez eta doan laga beharreko lursailen eta ondasu-
nen ekarpena egitea Errigoitiko udalari legeetan ezarrita
dagoen bezala. Illdo horretatik, Errigoitiko Udalbatzak lur-
zoru horren salerosketa-kontratuaren lizitaziorako onetsi-
tako baldintza ekonomiko eta juridiko-ekonomikoen agiriaren
arabera, udal administrazio horri «Malluki» sektorearen Plan
Partzialean agertzen diren lursailen aprobetxamenduaren
%10 eman behar zaio.

c) Errigoitiko «Malluki» sektoreari esleitutako urbanizatze-karga
guztiak bere kontura izatea eta urbanizatzearen, azpiegi-
turen eta zerbitzuen obra guztiak burutzea, legeetan eza-
rrita dagoen bezala.

Hitzarmen honetan hartu diren konpromisoak beteko direla ber-
matzeko, jardun duenak Errigoitiko udalari eman dio legez haiei
dagozkien Errigoitiko «Malluki» sektorearen urbanizazio-kargen
%7ren baliokidea den abala, hitzarmen hau sinatzearekin batera.
A priori, hirigintza jarduketaren programan jasota dagoen bezala,
karga horien zenbatekoa 4.582.000 eurokoa da, birpartzelazio proiek-
tuan egingo den kalkulu zehatzari kalte egin barik.

Horren ondorioz, urbanizazio-kargen %7ri dagokion abal hori
320.740 eurokoa izango da.

Horrez gain, Errigoitiko udaleko Arau Subsidiarioen barnean
dagoen «Malluki» sektorearen Plan Partzialean agertzen diren lur-
sailen jabeak, plan horretako lursailak eskuratu dituen adjudika-
zioduna den aldetik, hurrengo betebeharrak bere gain hartu ditu:

1. Sektorea eta bere sarbideak antolatzeko Plan Partziala idaz-
teko lanak sustatzea, Errigoiti udalerriko Hirigintza Plan-
gintzaren Arau Subsidiarioetan dauden zehaztapenei
jarraiki, irailaren 19ko 582/2001 Foru Aginduaren bidez onet-
sitako aldaketa zehatzaren arabera, eta idatzita dagoen
aurrerapenaren irizpideei jarraiki. Plan partziala Errigoitiko
udalari aurkeztu beharko zaio, onets dezan, adjudikazio-
aren erabakia jakinarazi eta hurrengo lau hilabeteren buruan
gehienez.

2. Sektorearen urbanizazio eta birpartzelazio proiektuak
idazteko lanak sustatzea, baita sarbideen urbanizazio proiek-
tuarenak ere, eta proiektuok Errigoitiko udalari aurkeztea,
onets ditzan, sektorea antolatzeko Plan Partziala behin
betiko onetsi eta hurrengo lau hilabeteren buruan, gehie-
nez; kontuan hartuta tresna horiek sektorearen antola-
menduari, lur-zati eraikigarri eta pribatizagarrien kokape-
nari eta irabazi-aprobetxamenduaren % 10i dagokion
lagapen lur-zatia kokatzeko proposamenari egokitu behar
zaizkiela; aurrerapenean onetsi behar zirela aurreikusita
zegoen, Errigoitiko udalak aldez aurretik beren beregiko
erabakia hartu ezean, kalitateen memoriaren eta eskaini
den hobekuntzen edo jarduketa osagarrien proposamenaren
arabera.

PACTOS:

Primero.—Objeto

Por medio del presente documento, don José María Antolín
Vivanco, en nombre y representación de la Mercantil «Garaunza,
S. L.», suscribe el convenio previsto en el artículo 160.2 de la Ley
2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco, de
la forma que resulta de los presentes pactos.

Segundo.—Compromisos asumidos por el propietario

El propietario de los terrenos incluidos en el Plan Parcial del
Sector «Malluki», de las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento Erri-
goiti, que suscribe el presente convenio se compromete a:

a) Formular el documento de reparcelación para la equidis-
tribución de los beneficios y cargas correspondientes al
Sector «Malluki», definida en el Plan Parcial y Modifica-
ción de Normas Subsidiarias, incluyendo las determina-
ciones contenidas en la Propuesta de Resolución dictada
por el Iltmo. Ayuntamiento de Errigoiti con fecha 26 de julio
de 2007, y ratificada en el Decreto dictado por la citada
Corporación local con fecha 26 de marzo de 2008.

b) Aportar al Ayuntamiento de Errigoiti los terrenos y bienes
de cesión obligatoria y gratuita en los términos legalmente
exigidos, en este sentido, conforme al pliego de condiciones
económicas y jurídico – administrativas aprobado por el
Ayuntamiento de Errigoiti para la licitación del contrato de
compraventa de dicho suelo, le será atribuido a dicha Admi-
nistración Municipal el 10% del aprovechamiento que corres-
ponde a los terrenos incluidos en el Plan Parcial del Sec-
tor «Malluki».

c) Asumir las cargas de urbanización y ejecutar las obras de
urbanización, infraestructuras y servicios atribuidas al citado
Sector «Malluki», de Errigoiti, en los términos legalmente
exigidos.

En garantía del cumplimiento de los compromisos asumidos
en el presente convenio, el interviniente entrega al Ayuntamiento
de Errigoiti, de manera simultánea a la firma del presente conve-
nio un aval equivalente al 7% de las cargas de urbanización del
Sector «Malluki», en Errigoiti que legalmente les corresponden, que,
a priori, tal y como consta en el referido Programa de Actuación
Urbanística, se establecen tales cargas en la cantidad de 4.582.000
euros, sin perjuicio de la valoración exacta que se realice en el pro-
pio Proyecto de Reparcelación.

En su consecuencia, dicho aval correspondiente al 7% de las
cargas de urbanización, ascenderá a la cantidad de 320.740 euros.

Además, el propietario de los terrenos incluidos en el Plan Par-
cial del Sector «Malluki», de las Normas Subsidiarias del Ayunta-
miento Errigoiti, en su calidad de adjudicatario adquirente de los terre-
nos integrantes del referido Plan, asume las siguientes obligaciones:

1. Promover la redacción del Plan Parcial de Ordenación del
Sector y sus accesos, conforme a las determinaciones de
las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico del
municipio de Errigoiti, según la Modificación Puntual apro-
bada mediante Orden Foral número 582/2001, de 19 de sep-
tiembre, y criterios del Avance redactado; debiendo pre-
sentarlo al Ayuntamiento de Errigoiti para la tramitación de
su aprobación, en el plazo máximo de cuatro meses con-
tados a partir de la notificación del acuerdo de adjudicación.

2. Promover la redacción de los Proyectos de Urbanización
y de Reparcelación del Sector, así como el Proyecto de
Urbanización de los accesos, y presentarlos al Ayuntamiento
de Errigoiti para la tramitación de sus respectivas apro-
baciones, en el plazo máximo de cuatro meses contados
a partir de la aprobación definitiva del Plan Parcial de Orde-
nación del Sector; debiendo ajustarse dichos instrumen-
tos a la ordenación del sector, localización de las parce-
las edificables privatizables, así como a la propuesta de
localización de la parcela de cesión correspondiente al 10%
de aprovechamiento lucrativo, previstas en el Avance, salvo
acuerdo previo y expreso del Ayuntamiento de Errigoiti,
según la memoria de calidades y propuesta de mejoras
o actuaciones complementarias ofertada.
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3. Sektorea eta bere sarbideak antolatzeko Plan Partziala,
sektorearen eta bere sarbideen urbanizazio proiektua eta
sektorearen birpartzelazio proiektua idazteko lanak kon-
tratatzea, baita Errigoitiko udalak adjudikazioa egiteko era-
bakian izendatuko lukeen talde tekniko eta juridikoa kon-
tratatzea ere. Ildo horretatik, adjudikaziodunaren kontu eta
pentzurakoak izango dira talde horri esku hartzeagatik
ordaindu beharreko ordainsariak.

4. Errigoitiko udalak aurretiaz ados dagoela adierazita, sek-
torearen eta bere sarbideen urbanizazio obren burutzapena
kontratatzea, bai eta sektorearen urbanizazio obren
zuzendaritza fakultatiboa eta burutzapenerako, kalitate kon-
trolerako eta segurtasun eta osasuna koordinatzeko
zuzendaritza ere. Kontratazio hori zuzenean egin beharko
da, adjudikaziodunaren kontu eta pentzura, jabe bakarraren
izaera hartzen badu, edo, bestela, lankidetzarako admi-
nistrazio-elkartearen bitartez. Hori ondore horietarako
eratu beharko litzateke, Hirigintzako Kudeaketa Araudia-
ren 191. artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

5. Sektorearen eta bere sarbideen nahitaezko eta doako laga-
penak egitea Errigoitiko udalari.

6. Errigoitiko udalari egin beharreko doako eta nahitaezko laga-
peneko lur-zatiaren gainean eraikiko den eraikinaren
zimendatze, egitura eta estalkiari loturiko obrak bere kon-
tura egingo ditu, lagapenaren %10en pentzura, obra ho-
rien burutzapen materialaren zenbatekoa 482.214 euro-
koa izanik; era berean, industria-nabea eraikitzeko
beharrezkoak diren gainerako obren burutzapenari buruzko
eskaintza ekonomikoa egingo du, kontuan hartuta burut-
zapen materialaren prezioaren (128.378,37 euro) gainean
%15eko beherapena egingo dela.

7. Lur-zatiaren gainean 700 m2-ko azalerako erabilera anit-
zeko gune publikoa atonduko du (aparkalekuak, zurezko
parkea, aisialdirako lekua eta abar), sektorera sartzeko bide-
aren ezkerraldean. Jarduera horren zenbatekoa 66.742,34
euro lirateke.

8. Urbanizazio obren berme-epea hamabi hilabetera luzatuko
du, Errigoitiko udalak obren behin betiko onarpena egiten
duenetik aurrera zenbatuta;horrez gain, lau hilerik behin urba-
nizazioaren egoeraren ikuskapena egingo duela hitzeman
du, eta egiaztapen horri buruzko txostena egingo du.

9. Energia aurrezteko eta ingurumena babesteko dauden
aurrerapen teknologikoak erabiliko ditu, urbanizazio proiek-
tuko arloak diseinatu eta burutzerakoan.

«Malluki» sektorearen Plan Partzialak eragindako lurrazala jabe
bakarrarena denez, hau da, «Garaunza, S.L.» merkataritza-etxe-
arena, EAEko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legearen ekai-
naren 30eko 2/2006 Legearen 160.5. artikuluan xedatutakoa aint-
zat hartuta, ez da beharrezkoa hitzarmen-batzarra eratzea.

Eta ados daudela azaltzeko, eta hala ager dadin eta ondorea
izan dezan, alderdi biek hitzarmen honen ale bi sinatu dituzte, hasie-
ran zehaztutako leku eta egunean.

José María Antolín Vivanco jauna, «Garaunza, S. L.»ren ordez-
karia.

Iñaki Madariaga Otazua jauna, Errigoitiko udalaren ordezkaria.

(II-3482)

•
IRAGARKIA

Dagoeneko amaituta dagoenez 2008rako Errigoitiko Udalaren
Aurrekontua behin behingo onespenaren jendeari erakusteko
epea, Udalbatzak 2008ko martxoaren 28an egindako Batzarrean
onartuta eta 2008ko apirilaren 8an «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean»
argitaratuta, 66 zenbakia duena hain zuzen ere, aurkeztutako ale-
gazio bakarra desestimatuta izanez, Udalbatzak, 2008ko maiatzaren
zazpian egindako Osoko Bilkuran behin betiko onarpena eman dio
aipatutako espedienteari.

3. Contratar la redacción del Plan Parcial de Ordenación y
sus accesos, del Proyecto de Urbanización y sus accesos,
así como del Proyecto de Reparcelación del Sector, al
equipo técnico y jurídico que designase el Ayuntamiento
de Errigoiti en el acuerdo de adjudicación, siendo de cuenta
y exclusivo cargo del adjudicatario todos los honorarios pro-
fesionales que se derivasen de su intervención.

4. Contratar con la previa conformidad del Ayuntamiento de
Errigoiti la ejecución de las obras de urbanización del Sec-
tor y sus accesos, así como la dirección facultativa, la direc-
ción de ejecución, control de calidad y coordinación de la
seguridad y salud de las obras de urbanización del sec-
tor; cuya contratación debía efectuarse directamente por
cuenta y cargo del adjudicatario si adquiriese la condición
de propietario único o en su caso a través de la asocia-
ción administrativa de cooperación, que debiera constituirse
a tales efectos según lo previsto en el artículo 191 del Regla-
mento de Gestión Urbanística.

5. Efectuar las cesiones obligatorias y gratuitas correspon-
dientes al Sector y sus accesos a favor del Ayuntamiento
de Errigoiti.

6. Ejecutar a su cuenta las obras correspondientes a la cimen-
tación, estructura y cubierta del edificio a construir sobre
la parcela de cesión gratuita y obligatoria a favor del Ayun-
tamiento de Errigoiti, con cargo al 10% de cesión, valo-
radas en un importe de ejecución material de 482.214 euros;
obligándose, igualmente, a efectuar una oferta económica
por la ejecución del resto de las obras necesarias para la
ejecución de la nave industrial, con un descuento del 15%
sobre el precio de ejecución material valorado en
128.378,37 euros.

7. Acondicionar un espacio público multiuso (aparcamientos,
parque de madera, ocio, etc.) sobre la parcela de terreno
de 700 m2 de superficie, localizada a la izquierda del acceso
al sector, valorándose la actuación a realizar en un
importe de 66.742,34 euros.

8. Ampliar el plazo de garantía de las obras de urbanización
en doce meses desde la recepción definitiva de las obras
por parte del Ayuntamiento de Errigoiti; obligándose además
a realizar cada cuatro meses una inspección del estado de
la urbanización, levantando informe de dicha comprobación.

9. Incorporar los avances tecnológicos existentes respecto
a ahorro energético y protección del medio ambiente en
el diseño y ejecución de las diferentes áreas del proyecto
de urbanización.

Toda vez que la superficie afectada por el Plan Parcial del Sec-
tor «Malluki» corresponde a un único propietario, la Mercantil
«Garaunza, S. L.», en virtud de lo establecido en el artículo 160.5
de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo no resulta
precisa la constitución de la Junta de Concertación.

Y en prueba de su conformidad, y para su constancia y efecto,
firman las partes el presente convenio, por duplicado ejemplar, en
lugar y fecha al principio indicados.

Don José María Antolín Vivanco, e/r «Garaunza, S. L.».

Don Iñaki Madariaga Otazua, e/r Ayuntamiento de Errigoiti.

(II-3482)

•
ANUNCIO

Transcurrido el plazo reglamentario de información pública del
expediente de aprobación inicial del Presupuesto del Ayuntamiento
de Errigoiti para el ejercicio 2008, aprobado en la sesión plenaria
celebrada el día 28 de marzo de 2008, publicado en el «Boletín Ofi-
cial de Bizkaia» número 66, de fecha 8 de abril de 2008, siendo
desestimada la única alegación presentada, el citado expediente
ha sido aprobado definitivamente en sesión plenaria de fecha 7 de
mayo de 2008.
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Abenduaren 1eko 124/1.992 Foru Dekretuak, Udal Entitateen
Aurrekontuen Erreglamendua onastekoak, 40.3 artikuluan zeda-
tutakoari jarraiki, argitara ematen dira aldaketa horiek, hurrengo hauek
izanik:

GASTUAK

Kapituluak Izena Eurotan

1. Langileen gastuak .................................................. 190.200,00
2. Ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak ............. 438.452,00
3. Finantza-gastuak.................................................... 11.000,00
4. Transferentzia arruntak........................................... 39.207,00
6. Inbertsio errealak ................................................... 1.974.043,00
8. Finantza aktiboak ................................................... 1,00
9. Finantza pasiboak .................................................. 39.000,00

GUZTIRA ............................................................... 2.691.903,0

DIRU-SARRERAK

Kapituluak Izena Eurotan

1. Zuzeneko zergak.................................................... 49.000,00
2. Zeharkako zergak .................................................. 42.000,00
3. Tasak eta bestelako sarrerak ................................. 51.803,00
4. Transferentzia arruntak........................................... 565.196,00
5. Ondare sarrerak ..................................................... 38.234,00
6. Kapital-inbertsioak besterentzea............................ 180.000,00
7. Kapital-transferentziak............................................ 1.275.000,00
9. Finantza pasiboak .................................................. 490.000,00

GUZTIRA ............................................................... 2.691.903,00

PLANTILLA ORGANIKOA

Lanpostua Zk. Taldea LMO Egoera HE

Funtzionarioak

Idazkaria, lanaldi 1/2,
Gaikuntza Nazionala ................. 1 A 1 22+%20 Jabetzan 4

Lan kontratupekoak

Administrari laguntzailea ........... 1 C 2 11+%15 Finkoa(*) 2
Hainbat zerb. beharginak........... 1 E 8+%15 Finkoa 1
Garbitzailea,
Lanaldi partziala ........................ 1 E 5 Finkoa 1
Hainbat zerb. beharginak........... 1 E 8 Aldi baterako
Garbitzailea,
Lanaldi partziala ........................ 1 E 5 Aldi baterako

(*) Desagertuko den lan kontratupeko finkoa.

Era berean, martxoaren 21eko 2/1991 Foru Arauaren 18.1 arti-
kuluan eta abenduann 1eko 124/1992 Foru Dekretuaren 22.1 arti-
kuluan xedatutakoa beteaz jakinarazten da erabaki honek amaiera
ematen diola administrazio bideari, interesatuek Administrazioarekiko
Auzi Errekurtsoa aurkeztu ahal izango dute haren aurka Euskadiko
Justizia Auzitegi Nagusiak Bilbon duen Administrazioarekiko Auzie-
tarako Salan, iragarki hau argitaratu eta biharamunetik hasita bi hila-
beteko epean, jurisdikzio horrek arautzen duen legearen 58. Arti-
kuluak ezarritakoaren arabera, aldez aurretik udala honi adierazita
azaroaren 26ko 30/1.992 Legeak, Herri Administrazio Guztien Zuzen-
bide Arauen eta Administrazio Jardunbidearenak 110.3 artikuluak
dioen bezala, egoki beste edozein errekurtso jartzeko kalterik gabe.

Errigoitin, 2008ko maiatzaren 12an.—Alkatea, Iñaki Madariaga
Otazua

(II-3483)

•
IRAGARKIA

2008ko maiatzaren zazpian egindako Batzarrean, Kontu
Bereziko Batzordeak 2007ko Kontu Orokorra onartu zuen.

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki-erakundeen Aurrekontuei
buruzko 10/2003 Foru Arauaren 63.3 artikuluan ezarritakoari
jarraituz 2007ko aipatutako Kontu Orokorraren espedientea hama-

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 40.3 del Decreto
Foral 124/92, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento Presupuestario de las Entidades Locales, se publica su con-
tenido por capítulos:

GASTOS

Capítulos Denominación Euros

1. Gastos de personal ................................................ 190.200,00
2. Gastos en bienes corrientes y servicios ................ 438.452,00
3. Gastos financieros ................................................. 11.000,00
4. Transferencias corrientes ....................................... 39.207,00
6. Inversiones reales .................................................. 1.974.043,00
8. Activos financieros ................................................. 1,00
9. Pasivos financieros ................................................ 39.000,00

TOTAL .................................................................... 2.691.903,00

INGRESOS

Capítulos Denominación Euros

1. Impuestos directos ................................................. 49.000,00
2. Impuestos indirectos .............................................. 42.000,00
3. Tasas y otros ingresos ........................................... 51.803,00
4. Transferencias corrientes ....................................... 565.196,00
5. Ingresos patrimoniales ........................................... 38.234,00
6. Enajenación de inversiones de capital ................... 180.000,00
7. Transferencias de capital........................................ 1.275.670,00
9. Pasivos financieros ................................................ 490.000,00

TOTAL .................................................................... 2.691.903,00

PLANTILLA ORGÁNICA

Puesto de trabajo N.º Grupo C.D. Situación P. L.

Funcionarios

Secretario, media jornada,
Habilitación Nacional................ 1 A 1 22+20% Propiedad 4

Laborales

Auxiliar Administrativo .............. 1 C 2 11+15% Fijo (*) 2
Oficial Servicios Múltiples ........ 1 E 8+15% Fijo
Empleada Limpieza
Jornada parcial......................... 1 E 5 Fijo 1
Oficial Servicios Múltiples ........ 1 E 8 Eventual
Empleada Limpieza,
Jornada parcial......................... 1 E 5 Eventual 1

(*) Laboral fijo a extinguir.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.1
de la Norma Foral 2/1991, de 21 de marzo, y el artículo 22.1 del
Decreto Foral 124/92, de 1 de diciembre, se hace saber que este
acuerdo pone fin a la vía administrativa pudiendo interponerse con-
tra el mismo Recurso Contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco con sede en Bilbao en el plazo de dos meses conta-
dos a partir del día siguiente a la fecha de publicación de este anun-
cio conforme dispone el artículo 58 de la Ley reguladora de dicha
jurisdicción, previa comunicación a este Ayuntamiento, previsto en
el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

En Errigoiti, a 12 de mayo de 2008.—El Alcalde, Iñaki Mada-
riaga Otazua

(II-3483)

•
ANUNCIO

La Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día
siete de mayo de 2008, ha aprobado la Cuenta General de 2007.

La Cuenta General citada queda expuesta al público en la ofi-
cina municipal, de conformidad con lo establecido en el artículo 63.3
de la Norma Foral 10/2003 Presupuestaria de las Entidades Loca-
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bost egunez jendaurrera jarriko Udal bulegoan, iragarki hau «Biz-
kaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratu eta biharamunetik aurrera, inte-
resdunek expedientea aztertu eta egoki irizten dituzten erreklamazio,
desadostasun eta oharrak aurkeztu ahal izango dituzte.

Errigoitin, 2008ko maiatzaren 12an.—Alkatea, Iñaki Madariaga
Otazua

(II-3542)

•
Alonsotegiko Udala

IRAGARKIA

Alkateak apirilaren 17an emaniko 172/08 zenbakiko Dekretuaren
bidez, hitzarmena izenpetu zen Alonsotegi udalerriko hiri lurzoruko
«Arbuio» UEI-1 Egikaritze Unitatearen hirigintza gauzatzeko, eta
Lurzoru eta Hirigintzaren ekainaren 30eko 2/2006 Legearen Zaz-
pigarren Xedapen Gehigarrian xedaturikoaren arabera, hogei
eguneko epeko jendaurreko aldia ezartzen da, iragarkia «Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean» argitaratzen den egunaren biharamunetik zen-
batzen hasita, alegazioak egin ahal izateko.

Hitzarmen horren edukia ondorengoa da:
Alonsotegin, 2008ko apirilaren 22an

BILDUTA:

Alde batetik,
— Aitor Santisteban Aldama jauna, adinez nagusia, 22.737.980-

L NANduna, Alonsotegiko Udaleko Alkate-Udalburua.

Eta bestetik,
— Juan Félix Gorostiaga Atucha jauna, adinez nagusia,

72.254.389 NANduna, eta jakinarazpenetarako helbidea Are-
atzako Bekokale, 12an duena.

PARTE HARTZEN DUTE:

— Lehenak, Aitor Santisteban Aldama jaunak, Alonsotegiko
Udalaren izenean eta ordezkaritzan, P-4812600-G IFZ eta
ondore hauetarako helbidea Alonsotegiko Dr. Madinabei-
tia plaza, 1.

— Juan Félix Gorostiaga Atucha jaunak, Construcciones
Ekin, SL, merkataritzaren administratzaile mankomunatu gisa,
B 48277768 IFKduna, helbidea Areatzako Bekokale, 12an
duena.

Parte-hartzaile biek nahikoa gaitasun legala aitortzen diote elka-
rri hitzarmen hau emateko eta

AZALDU DUTE:

I

Construcciones Ekin, SL, enpresak Alonsotegiko «Arbuio» UEI-
1 unitatearen eremuan dagoen lursailaren jabe nagusia dela; 22.304
m2-ko da, hau da eremuaren azalera osoan duen partaidetza-por-
tzentajea %89,867koa da. Titularitateak Birzatitze Proiektuan
egiaztatuko dira.

Hirigintza Jardueraren Programaren zehazpenen arabera,
«Arbuio» UEI-1 egikaritze unitatea hitzarmen sistemaz kudeatu behar
da.

II

Uztailaren 17ko 10/2007 Foru Aginduaren bidez behin betiko
onetsi zen Alonsotegi udalerriko Arau Subsidiarioen Aldaketa Pun-
tuala berdin banatzeko espediente honen xede den hiri-lurzorua-
ren muga Arbuio eta Kadaguako Korredorearen arteko lotunearen
desjabetze mugari egokitzeko. Bere araudia 2007ko abuztuaren 9ko
156. zenbakiko «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratu zen.

les del Territorio Histórico de Bizkaia, por un plazo de 15 días a con-
tar desde el siguiente a la fecha de publicación del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», durante los cuales las per-
sonas interesadas podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

En Errigoiti, a 12 de mayo de 2008.—El Alcalde, Iñaki Mada-
riaga Otazua

(II-3542)

•
Ayuntamiento de Alonsotegi

ANUNCIO

Mediante Decreto de Alcaldía 172/08, de 17 de abril, se aprobó
el Convenio para la ejecución urbanística de la Unidad de Ejecu-
ción U.E.I-1 «Arbuyo» del suelo urbano del municipio de Alonso-
tegi, y a tenor de lo dispuesto en la Disposición Adicional Séptima
de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, se pro-
cede a la apertura de un período de información pública por plazo
de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación
del anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en el que podrán efec-
tuarse alegaciones.

El contenido del citado Convenio es el siguiente:
En Alonsotegi, a 22 de abril de 2008

REUNIDOS:

De una parte:
— Don Aitor Santisteban Aldama, mayor de edad, con D.N.I.

número 22.737.980-L, Alcalde-Presidente del Ayuntamien-
to de Alonsotegi.

De otra parte:
— Don Juan Félix Gorostiaga Atucha, mayor de edad, con D.N.I

número 72.254.389 y domicilio a efectos de notificaciones
en Bekokale, 12, Areatza.

INTERVIENEN:

— Don Aitor Santisteban Aldama, citado en primer lugar, en
nombre y representación del Ayuntamiento de Alonsotegi,
N.I.F. número P-4812600-G y domicilio a estos efectos en
Plaza Doctor Madinabeitia, 1, Alonsotegi.

— Don Juan Félix Gorostiaga Atucha, como Administrador Man-
comunado de la mercantil Construcciones Ekin, S.L., con
C.I.F.número B48277768, domiciliada en Bekokale, 12, Area-
tza.

Tienen, según intervienen, la capacidad legal necesaria para
otorgar el presente convenio y

EXPONEN:

I

Que Construcciones Ekin, S.L., tiene la condición de propie-
taria mayoritaria del suelo incluido en el ámbito de la U.E.I.-1
«Arbuyo» de Alonsotegi, ostentando la propiedad sobre 22.304 m2

que, a su vez, representa un porcentaje de participación sobre la
superficie total del ámbito de un 89,867%. Las titularidades se acre-
ditarán en el proyecto de reparcelación.

De conformidad con las determinaciones del Programa de
Actuación Urbanística, la unidad de ejecución U.E.I-1 «Arbuyo» ha
de gestionarse por el sistema de concertación.

II

Mediante Orden Foral 10/2007, de 17 de julio, se aprueba de
manera definitiva la Modificación Puntual de las NNSS del Muni-
cipio de Alonsotegi para la adaptación de la delimitación de suelo
urbano objeto del presente expediente de equidistribución al
límite de expropiación del enlace de Arbuio al Corredor del Kada-
gua. Su normativa es publicada en el «Boletín Oficial de Bizkaia»
número 156, de 9 de agosto de 2007.
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Halaber, eremuaren Hirigintza Jarduerako Programa behin betiko
onetsi zen Alkateak martxoaren 14an emaniko 123/08 ebazpena-
ren bidez, 2008ko apirilaren 2ko 62. zenbakiko «Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean» argitaratu zena.

III

Enpresa sustatzailea planeamendua gauzatzeko gai dela, hiri-
gintza lege berriak eskatzen dituen baldintzekin. Beraz, honako hiri-
gintza agiri hauek idatzi eta aurkeztuko ditu udaletxean, honako
hurrenkera jarraituz:

1) Hirigintza hitzarmena.

2) Birzatikatze proiektua, Kontzertazio Batzordea eratu eta
gero.

3) Urbanizazio proiektua.

Eremuaren barruan beste jabe batzuk daudenez, Birzatikatze
proiektua Lurzoruaren Lege berriaren 163. artikuluak aurreikusi-
takoaren arabera izapidetuko da; horretarako, Kontzertazio Batzordea
eratu beharko da, ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 161. artiku-
luan eta hurrengoetan azaldutakoaren arabera.

IV

Aurreko III. puntuan adierazi den bezala, Construcciones Ekin,
SL, enpresak hitzarmena sinatzen du, jabe nagusia den aldetik, Lur-
zoruaren Lege berriaren 160. artikuluak ezartzen dituen konpro-
misoak beteko dituela esanez.

Guzti hori kontuan hartuta ondorengo

HIZPAKETAK

Lehenengoa.—Xedea

Hitzarmen honen xedea da Alonsotegiko Udalaren eta Cons-
trucciones Ekin, SL, merkataritza sozietatearen arteko harrema-
nak arautzea Alonsotegiko «Arbuio» UEI-1 unitatearen eremuaren
hirigintza gauzatzeko, Lurzoru eta Hirigintzaren ekainaren 30eko
2/2006 Legearen eduki berriari egokitzeko.

Bigarrena.—Parte-hartzaileak

Hitzarmen honetako parte-hartzaileek ondorengo izaeraz eta
baldintzaz jardun dute:

1) Alonsotegiko Udalak hirigintza kudeaketan eskumena
duen administrazio gisa eta, beraz, derrigorrez eta doan
laga behar diren partzelen esleipendun gisa, izaera horrek
dituen hirigintza eskumen guztiekin.

2) Construcciones Ekin, SL, merkataritza sozietateak, ere-
muaren lurzoru pribatuaren jabe nagusi bezala, izaera horrek
dituen hirigintza ahalmen guztiekin.

Hirugarrena.—Esku-hartzaileen betebeharrak

«Arbuio» UEI-1 Egikaritze Unitatearen garapena egoki gau-
zatu eta lehen hizpaketan ezarritako helburua lortzeko, hitzarmen
hau ematen duten aldeek ondorengo betebeharrak betetzeko kon-
promisoa hartu dute.

1. Alonsotegiko Udalak honakoa bete beharko du:

1.1. Bere garaian eratuko den Kontzertatzio Batzordeak aur-
keztuko duen Birzatitze proiektua izapidetzea.

1.2. «Arbuio» UEI-1 unitatearen hirigintza garapenak eskat-
zen dituen izapidetze fase guztiak bultzatzea.

1.3. Legeak ezarritako baldintzen arabera derrigorrez eta doan
laga behar diren lursailak eta ondasunak hartzea;
proiektutik gertatzen diren lurzoru publikoetan dauden
lursail publikoak subrogatuko dira.

2. Construcciones Ekin, SL, enpresak honakoa bete beharko du:

2.1. «Arbuio» UEI-1 unitatea gauzatzea, plangintzako bidezko
agirietan ezarritako hirigintza zehazpenen arabera.

Asimismo, el Programa de Actuación Urbanística del ámbito
se encuentra aprobado definitivamente mediante Resolución de Alcal-
día 123/08, de 14 de marzo, publicada en el «Boletín Oficial de Biz-
kaia» número 62, de 2 de abril de 2008.

III

Que la mercantil promotora se halla en disposición de acometer
la ejecución del planeamiento, de conformidad con los requisitos
exigibles por la nueva legislación urbanística, por lo que deberá redac-
tar y presentar al Ayuntamiento los siguientes instrumentos urba-
nísticos, siguiendo para ello este orden:

1) Convenio Urbanístico.

2) Proyecto de Reparcelación, previa constitución de la
Junta de Concertación.

3) Proyecto de Urbanización.

Como quiera que dentro del ámbito existen otros propietarios,
el Proyecto de Reparcelación se tramitará de conformidad con lo
previsto por el artículo 163 de la nueva Ley del Suelo, siendo pre-
cisa para ello la constitución de la Junta de Concertación, conforme
a lo expuesto en el artículo 161 y ss de la Ley 2/2006, de 30 de
junio.

IV

Que en vista del exponendo III anterior, Construcciones Ekin,
S.L., formula Convenio, como propietaria mayoritaria, en el que asume
los compromisos previstos en el artículo 160 de la nueva Ley del
Suelo.

Todo ello de conformidad con las siguientes

ESTIPULACIONES

Primera.—Objeto

Constituye el objeto del presente Convenio regular las rela-
ciones entre el Ayuntamiento de Alonsotegi y la sociedad mercantil
Construcciones Ekin, S.L., para proceder al desarrollo urbanístico
del ámbito de la U.E.I.-1 «Arbuyo» de Alonsotegi, en adecuación
al nuevo contenido de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y
Urbanismo.

Segunda.—Intervinientes

Las partes intervinientes en el presente Convenio lo hacen con
el carácter y condición siguiente:

1) El Ilmo. Ayuntamiento de Alonsotegi, como Administración
competente en la gestión urbanística y, por lo tanto, como
adjudicatario de las parcelas de cesión obligatoria y gra-
tuita, con cuantas competencias urbanísticas lleva inhe-
rente esta condición.

2) La sociedad mercantil Construcciones Ekin, S.L., como pro-
pietaria mayoritaria del suelo privado del ámbito, con cuan-
tas facultades urbanísticas lleva inherente tal condición.

Tercera.—Obligaciones de los intervinientes

Con el objeto de llevar a buen fin el desarrollo de la Unidad
de Ejecución U.E.I.-1 «Arbuyo» y de conseguir el objetivo establecido
en la estipulación primera, las partes otorgantes del presente Con-
venio asumen el cumplimiento de las siguientes obligaciones.

1. El Ayuntamiento de Alonsotegi viene obligado a:

1.1. Tramitar el Proyecto de Reparcelación que se presente por
la Junta de Concertación que en su momento se constituya.

1.2. Impulsar todas las fases de tramitación que el desarro-
llo urbanístico de la U.E.I-1 «Arbuyo» requiera.

1.3. Recepcionar los terrenos y bienes de cesión obligato-
ria y gratuita en los términos establecidos en la ley, que-
dando subrogadas las parcelas públicas existentes en
los suelos públicos resultantes del proyecto.

2. Construcciones Ekin, S.L., viene obligada a:

2.1. Proceder al desarrollo de la U.E.I.-1 «Arbuyo» de
acuerdo con las determinaciones urbanísticas estable-
cidas en los correspondientes instrumentos de planea-
miento.
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2.2. Eskritura publiko bidez, Kontzertazio Batzordea eratzea
hilabeteko epean, hitzarmen hau izenpetzen den egu-
netik zenbatzen hasita.

2.3. Aurretik eraturiko Kontzertazio Batzordearen bidez bir-
zatitze agiria egitea jardueraren etekinak eta zamak ber-
din banatzeko. Agiri horren edukia gutxienez ondoren-
goa agertuko du:

— Birzatitzerako emaniko finken deskripzioa.

— Derrigorrez laga behar diren lursailen kokapena.
— Lursail eraikigarrien kokapena.
— Eremuaren kudeaketan berezkoak diren gastuen

behin-behineko kitapen kontua.

2.4. Legeak eta eremuaren Birzatitze proiektuak ezarritako
baldintzen arabera derrigorrez eta doan laga behar diren
lursailak eta ondasunak ematea.

2.5. Era berean, sustatzaileak urbanizazio zama guztiak bere
gain hartuko ditu eta unitateari esleituriko urbanizazio
obrak azpiegiturak eta zerbitzuak gauzatuko ditu.
«Arbuio» UEI-1 unitatearen PAUn agertzen den Azter-
keta ekonomiko-finantzarioaren arabera, eremua urba-
nizatzeko aurreikusitako koste osoa 1.516.965,73 euro-
koa da.

Laugarrena.—Jardueraren gauzatzearen bermea

Aipatu lege horren 160.6 artikuluak xedatzen duenarekin bat
eginez, hitzarmen hau sinatzen duen jabe nagusiak, urbanizazio
proiektuaren aurrekontuaren arabera, urbanizatze-kargen zenba-
tekoaren %7aren abala eratuko duela bermatzen du.

Banku abala hitzarmena indarrean sartu ahala formalizatuko
da Alonsotegiko Udalaren aurrean eta horren bidez unitatea
garatzeko behin betiko onartuko den Birzatitze proiektuaren ara-
bera egin beharreko lanak eta konpromisoak bermatuko dira.

Bosgarrena.—Doaneko lagapenaren betebeharretik Alonso-
tegiko Udalari hartzea dagozkion eskubideak
zenbatzea

Arrazoi horrengatik Alonsotegiko Udalari dagozkion erai-
kuntza-eskubideak ez dira nahikoak partzela bat jabari osoan esleit-
zeko, beraz eskubide horiek dirutan emango dira.

Construcciones Ekin, SL, eta Arbuyo, SL, enpresek Alonso-
tegiko Udalarekin 2006ko maiatzaren 15ean izenpeturiko hitzar-
menaren bidez eskubide horiek dirutan bihurtu ziren; hitzarmen hori
aldatu zen 2007ko martxoaren 19an izenpeturiko hitzarmenaren
bidez. Beraz, arrazoi horrengatik Udalari dagozkion eskubideak
300.000 euroko kopuruan zenbatzen dira. Kopuru hori jarraian adie-
razten den arabera emango da:

— Birzatitze proiektua behin betiko onestean, Udalari 60.101
euroko zenbatekoa emanez.

— Eta gainerakoa, hau da, 239.899 euro, aipatu hitzarmenean
adierazi zen obra urbanizatzailea gauzatuz:

• Alonsotegiko Ularki auzora heltzeko bidearen zolatze 
proiektua.

• Alonsotegiko Zamundi, Peñatxikita, Santa Quiteria eta La
Llana auzoei edateko urez hornitzeko proiektua.

Urbanizazio obra horiek jadanik gauzatuta daude.

Seigarrena.—Lurren eskualdaketa

Hitzarmen honetan hartutako konpromisoen aldetik, «Arbuio»
UEI-1 unitateko lursailen salmentak ez du beraien jabeen egoera
aldatuko. Lurrak eskuratzen dituena geratuko da saltzaileen ego-
era eta leku berberetan, eta horretarako salerosketetan espresuki
adierazi beharko dira bereganatutako konpromisoak.

Era berean, saltzaileak Alonsotegiko Udalari jakinarazi beharko
dizkio besterenganaketa, jabe berriaren izena eta helbidea, jabet-

2.2. Constituirse, en el plazo de un mes desde la firma del
presente convenio, en Junta de Concertación, mediante
escritura pública.

2.3. Formular, a través de la Junta de Concertación previa-
mente constituida, documento de reparcelación para la
equidistribución de los beneficios y cargas de la actua-
ción, cuyo contenido, expresará al menos:

— Descripción de las fincas aportadas a la reparcela-
ción.

— La localización de los terrenos de cesión obligatoria.
— La localización de las parcelas edificables.
— Cuenta de liquidación provisional de los gastos

inherentes a la gestión del ámbito.

2.4. Aportar los terrenos y bienes de cesión obligatoria y gra-
tuita en los términos establecidos por la Ley y por el Pro-
yecto de Reparcelación del citado ámbito.

2.5. Asimismo, el promotor asumirá la totalidad de las car-
gas de urbanización y ejecutará las obras de urbaniza-
ción, infraestructuras y servicios atribuidos a la Unidad.
En virtud del Estudio Económico Financiero contenido
en el PAU U.E.I-1 «Arbuyo», el coste total previsto para
la urbanización del ámbito asciende a 1.516.965,73 euros.

Cuarta.—Garantía del desarrollo de la actuación

Conforme a lo dispuesto en el artículo 160.6 del citado cuerpo
legal, la propietaria mayoritaria aquí firmante se obliga a constituir
mediante aval bancario, la garantía relativa a las cargas de urba-
nización por importe del 7% de las mismas, de acuerdo con lo que
presupueste el proyecto de urbanización.

Dicho aval bancario, que deberá formalizarse una vez vigente
el presente, garantizará ante el Ilmo. Ayuntamiento de Alonsotegi
el cumplimiento de las obligaciones y compromisos por los mismos
contraídos para el desarrollo del Proyecto de Reparcelación que
resulte aprobado definitivamente en orden a su gestión.

Quinta.—Cuantificación de los derechos que, derivados de la
obligación de cesión gratuita, corresponde percibir
al Ilmo. Ayuntamiento de Alonsotegi

Los derechos edificatorios que por este concepto correspon-
den al Ayuntamiento de Alonsotegi no son suficientes para la adju-
dicación de una parcela en pleno dominio, por lo que los mismos
serán sustituidos por su equivalente monetario.

La monetarización de esos derechos fue efectuada por medio
del Convenio suscrito entre Construcciones Ekin S.L y Arbuyo, S.L.,
con el Ayuntamiento de Alonsotegi con fecha de 15 de mayo de
2006, modificado por el suscrito con fecha de 19 de marzo de 2007.
Así, los derechos que por tal concepto le corresponden al Ayun-
tamiento se cuantifican en 300.000 euros, que se harán efectivos
de la siguiente forma:

— Mediante la entrega al Ayuntamiento de 60.101 euros, a la
aprobación definitiva del proyecto de reparcelación.

— Y el resto, esto es, 239.899 euros, mediante la ejecución
de la obra urbanizadora que se refería en el citado Convenio:

• Proyecto de pavimentación del vial de acceso al Barrio de
Ularki en Alonsotegi.

• Proyecto de abastecimiento de agua potable a los barrios
de Zamundi, Peñatxikita, Santa Quiteria y La Llana en Alon-
sotegi.

Ambas obras de urbanización se encuentran actualmente eje-
cutadas.

Sexta.—Transmisión de los terrenos

La enajenación de las parcelas de la U.E.I.-1 «Arbuyo» de Alon-
sotegi no modificará la situación de sus titulares en los compromisos
asumidos en el presente Convenio. El adquirente quedará subro-
gado legalmente en el lugar y puesto del anterior propietario, quien
deberá consignar en los actos de enajenación los compromisos asu-
midos.

Asimismo, el transmitente deberá poner en conocimiento del
Ayuntamiento de Alonsotegi el hecho de la transmisión, el nom-
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zaren besterenganaketaren eskritura aurkeztuz, eta bertan zehaz-
tapen horietaz gain, honako hitzarmen honek sortutako eskubideak
eta betebeharren subrogaziori dagozkionak.

Zazpigarrena.—Hitzarmenaren prozedura eta hobetzea

Hitzarmenaren izapidetzeari dagokion aldetik, bat etorri
beharko da Euskal Autonomia Erkidegoko Hirigintza eta Lurzoruaren
2/2006 Legeko zazpigarren xedapen gehigarrian ezarritakoarekin,
eta ondorioz Udalari egokituko zaio bere onarpena, beti ere aurre-
tik 20 eguneko informazio publikoaren epea gauzatu, eta bere eduki
osoa «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratu ostean.

Hitzarmen hau gauzatuko da bere onarpena eman eta alde biek,
Alonsotegiko Udaleko Idazkari Nagusiaren aurrean sinaduraren fede
emateko, izenpetu ostean.

Zortzigarrena.—Hitzarmenaren amaiera

Honako hitzarmen hau amaituko da betetzen denean edo amai-
tutzat eman behar denean ondorengo arrazoiren bat gertatzekotan:

a) Hitzarmen honetako betebeharren bat bete ez izatekotan.

b) Alde bien adostasuna.

c) Bestelakoak, indarreko araudiaren arabera.

Bederatzigarrena.—Formalizazioa eta jurisdikzioa

Hitzarmen honen izaera juridiko-administratiboa da, eta ondo-
rioz bere interpretaziotik, aldaketatik, eta amaieratik datozen ezta-
baidako gorabeherak Udalak berak konponduko ditu administrazio
mailan, bide hau agortuz, eta ekintza horien aurka administrazioa-
rekiko auzi-errekurtsoa tartejarri ahal izango da, Administrazioa-
rekiko auzi-jurisdikzioari buruzko Legean aurreikusitakoaren ara-
bera.

Eta adostasunaren eta onarpenaren erakusgarri, eta bere
betetze zehatzaren ondorioetarako, bertaratuek dokumentu hau
sinatu dute hiru aletan, buruan adierazitako tokian eta egunean.

Alonsotegin, 2008ko apirilaren 25ean.—Alkate-Udalburua,
Aitor Santisteban Aldama

(II-3477)

•
IRAGARKIA

2008ko apirilaren 24an Alkateak hartutako 185/08 zenbakiko
Dekretu bidez, Alkate-udalburuak eman du bere xedapen aldean
hitzez hitz honela dioen ebazpena:

«185/08 Alkatetza Dekretua

Ikusita Andoni Urquiza Alonso eta Maria Lourdes Pereda Cas-
tor jaun/andreek eginiko eskabidea.

Alkatetza honi ezkontza zibilak baimentzeko eskumena ema-
ten dion abenduaren 23ko 35/1994 Legeak agindutakoari jarraituz,
eskumen hori Korporazioa osatzen duten kide jaun/andreei utz
dakieke.

Legez emaniko eskuduntzetan oinarrituta honen bidez,

ERABAKI DUT:

Lehena: 2008ko maiatzaren 17an, 13etan,  Andoni Urquiza
Alonso jaunak eta Maria Lourdes Pereda Castor andreak Alonso-
tegiko Udaletxeko Osoko Bilkuren Aretoan ospatuko duten ezkontza
zibila baimentzeko ahalmena uztea Korporazioko zinegotzia den
Eduardo Garcia Ruiz de Gordejuela jaunari.

Bigarrena: Eskuordetze honek eragina izango du Dekretu honen
dataren biharamunetik hasita; dena dela, derrigorrezkoa izango da
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

bre y domicilio del nuevo titular, mediante la presentación de la copia
de la parte de la escritura de transmisión de dominio donde sólo
figuren los datos referidos anteriormente; así como de las cláusu-
las de la escritura en las que el adquirente se subroga en los dere-
chos y obligaciones derivados del presente Convenio.

Séptima.—Procedimiento y perfeccionamiento del convenio

En cuanto a la tramitación del Convenio habrá de estarse a
lo regulado por la Disposición Adicional Séptima de la Ley 2/2006,
del Suelo y Urbanismo del País Vasco, correspondiendo su apro-
bación al Ayuntamiento, previa apertura de un período de información
pública por espacio de veinte días, publicándose su contenido ínte-
gro en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

El presente Convenio quedará perfeccionado cuando una vez
aprobado por el Ayuntamiento de Alonsotegi sea firmado por todas
las partes ante la Secretaria General del Ayuntamiento de Alon-
sotegi, quien dará fe del acto.

Octava.—Extinción del convenio

El presente Convenio se extinguirá por el cumplimiento del
mismo o por resolución por alguna de las siguientes causas:

a) Incumplimiento de alguna de las obligaciones esenciales
contenidas en el presente documento.

b) Mutuo acuerdo de las partes.

c) Cualesquiera otras, que, en su caso, les fuere de aplica-
ción de acuerdo con la legislación vigente.

Novena.—Formalización y jurisdicción

Este Convenio tiene carácter jurídico-administrativo y cuantas
cuestiones litigiosas surjan sobre su interpretación, modificación
o resolución serán resueltas por el propio Ayuntamiento, cuyos acuer-
dos pondrán fin a la vía administrativa y contra los mismos habrá
lugar a la interposición de recurso contencioso-administrativo con-
forme a lo previsto de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad y aceptación plena, y al solo efecto
de su total y fiel cumplimiento, suscriben por triplicado en la fecha
y lugar indicados al principio.

En Alonsotegi, a 25 de abril de 2008.—El Alcalde-Presidente,
Aitor Santisteban Aldama

(II-3477)

•
ANUNCIO

Por Decreto de Alcaldía número 185/08 de 24 de abril de 2008,
el Alcalde-Presidente ha dictado resolución cuya parte dispositiva
es del siguiente tenor literal:

«Decreto de Alcaldía 185/08

Vista la solicitud formulada por  don Andoni Urquiza Alonso y
doña Maria Lourdes Pereda Castor.

Al amparo de lo establecido en la Ley 35/1994, de 23 de diciem-
bre, que otorga a esta Alcaldía competencia para la autorización
de matrimonios civiles, siendo tal competencia delegable de los
Sres/as Concejales que integran la Corporación.

En virtud de las atribuciones legalmente conferidas por el pre-
sente,

HE RESUELTO:

Primero: Delegar la facultad de autorizar el matrimonio civil a
celebrar el día 17 de mayo de 2008, a las 13:00 horas, en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento de Alonsotegi entre don Andoni Urquiza
Alonso y doña Maria Lourdes Pereda Castor en el Concejal de la
Corporación don Eduardo Garcia Ruiz de Gordejuela.

Segundo: La presente delegación surtirá efectos a partir del
día siguiente al de la fecha del presente Decreto sin perjuicio de
su preceptiva publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
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Hirugarrena: Iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta Kor-
porazioaren Iragarki Taulan argitaratzea.

Laugarrena: Horren kontu ematea interesatuei, Udalaren
Osoko Bilkurari egingo duen hurrengo bileran eta Eduardo García
Ruiz de Gordejuela jaunari, ondore egokiak izan ditzan.»

Hau guztia jendaurrean jartzen da orok jakin dezan, Alonso-
tegin, 2008ko apirilaren 29an. Alkatea, Aitor Santisteban Aldama

(II-3402)

•
Mendexako Udala

IRAGARKIA

Mendexako Udal Batzorde Kudeatzaileak 2008ko apirilaren
10eko ohiko osoko bilkuran, Mendexako Udalak «Arratia-Nerbioi
eta Ibaizabaleko saneamendu sistema nagusian isurketak eta hon-
dakin uren arazketa» arautzeko erregalamenduan xedatutako
arauak jasotzen dituen ordenantza onartzea erabaki zuen.

Ordenantzaren gaineko iragarkia jendeaurrean egongo da
hogeita hamar egunez Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, berau argita-
ratutako egunean bertan zenbatzen hasita, interesatuok aztertu eta
egoki deritzaten erreklamazio eta iradokizunak aurkeztu ahal iza-
teko.

Bizkaiko udalez gaineko erakundeei buruzko martxoaren
30eko 3/1995 Foru Arauko 25. artikuluarekin bat datorren 32. arti-
kuluan xedatutakoari jarraituz, aditzera ematen da, orobat, mar-
txoaren 14ko ohiko osoko bilkura horretan Mendexako udalerria Bil-
bao-Bizkaia Ur Partzuergoan sartzea ere erabaki zela.

Mendexan, 2008ko apirilaren 17an.—Presidentea, Pedro A.Jua-
risti Leniz

(II-3067)

•
IRAGARKIA

Mendexako Batzorde Kudeatzaileak, 2008ko apirilaren 10ean
egindako osoko bilkuran Mendexako Arau Subsidiarioen aldaketa
puntuala, «Sector Unico Zelaia» urbanizatezko gai den lurzoruari
buruzkoa, hasieraz onarturik, jendaurrean azaltzen da iragarki hau
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den biharamunetik zen-
batu beharreko hile beteko epean. Espedientea aztertu, eta bere
kasuan alegazioak jarri, nahi duten guztien esku geratzen da udal
idazkaritzan.

Mendexan, 2008ko apirilaren 17an.—Presidentea, Pedro A.Jua-
risti Leniz

(II-3068)

•
IRAGARKIA

Mendexako Udal Batzorde Kudeatzaileak, 2008ko apirilaren
10ean egindako bilkuran, 2008. urteko Trakzio Mekanikozko Ibil-
gailuen gaineko Zergaren Errolda onartu zuen. Iragarki hau Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean agertzen den hurrengo egunetik aurrera zen-
batu beharreko hamabost egunetako epean jendeaurrean azaltzen
da, interedunek epe horren barruan aztertu eta bere galdapenak
aurkez ditzaten. Galdapenik ez balego, behin-betiko onartutzat
emango da.

Borondatezko ordainketa epea ekainaren 1etik abuztuaren
31arte izango da, biak barne.

Zerga ordainketa borondatezko epean egin ez duten zerga-
dunek ehuneko hogeiaren gehigarria (%20) izango dute, diru-esku-
raketaren behartze bidez ekinez.

Mendexan, 2008ko apirilaren 17an.—Presidentea, Pedro A.Jua-
risti Leniz

(II-3069)

Tercero: Publicar el anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia»
y tablón de anuncios de la Corporación.

Cuarto: Dar cuenta de la misma a los interesados y al Pleno
en la siguiente sesión que se celebre, así como a don Eduardo Gar-
cía Ruiz de Gordejuela a los efectos oportunos.»

Lo que se hace público para general conocimiento, en Alon-
sotegi, a 29 de abril de 2008.—El Alcalde, Aitor Santisteban  Aldama

(II-3402)

•
Ayuntamiento de Mendexa

ANUNCIO

La Comisión Gestora de Mendexa, en sesión celebrada el 28
de abril de 2008, decidió aprobar la ordenanza correspondiente a
las normas para la regulación de «La depuración de los vertidos
y las aguas residuales en el sistema general de saneamiento Arra-
tia-Nerbioi e Ibaizabal».

El anuncio correspondiente a la ordenanza se somete a infor-
mación pública, en el plazo de treinta días desde el día de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», para el
que lo desee pueda consultar y presentar las reclamaciones y ale-
gaciones oportunas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32 concordante
con el artículo 25 de la Norma Foral 3/1995 de 30 de marzo refe-
rente a los organismos supramunicipales, se comunica que en la
reunión ordinaria celebrada el 14 de marzo se decidió que el muni-
cipio de Mendexa entraría a formar parte del consorcio de Aguas
de Bilbao-Bizkaia.

En Mendexa, a 17 de abril de 2008.—El presidente de la comi-
sión, Pedro A. Juaristi Leniz

(II-3067)

•
ANUNCIO

La Comisión Gestora de Mendexa, en sesión celebrada el 28 de
abril de 2008, aprobó inicialmente la modificación puntual de las Nor-
mas Subsidiarias de Mendexa, en lo correspondiente al terreno urba-
nizable denominado «Sector Unico Zelaia». Por lo tanto, tras ser ini-
cialmente aprobado, se somete a información pública, en el plazo de
un mes desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», para el que lo desee pueda consultar y
presentar las alegaciones oportuna, en la secretaría municipal.

En Mendexa, a 17 de abril de 2008.—El presidente de la comi-
sión, Pedro A. Juaristi Leniz

(II-3068)

•
ANUNCIO

La Comisión Gestora de Mendexa, en sesión celebrada el 10 de
abril de 2008, ha aprobado el Padrón del Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica correspondiente al año 2008.Lo cual se expone
al público durante quince días, contados a partir del siguiente al de
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» a
fin de que durante el indicado plazo los interesados puedan exami-
narlo y formular sus reclamaciones.En el supuesto de que no hubiera
reclamación alguna, se entenderá aprobado definitivamente.

El periodo voluntario de pago comenzará el día 1 de junio y
finalizará el día 31 de agosto, ambos inclusive.

Los contribuyentes que no satisfagan la deuda tributaria en el
plazo voluntario de pago incurrirán en el recargo del veinte por ciento
(20%), iniciándose automáticamente el procedimiento de cobro por
vía de apremio.

En Mendexa, a 17 de abril de 2008.—El presidente de la comi-
sión, Pedro A. Juaristi Leniz

(II-3069)
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Dimako Udala

IRAGARKIA

2008ko otsailaren 26ko Udal Osoko Bilkuran hasiera batean
onartu zen, besteak beste, euskerako udal ordenantzaren ezarpena.
Akordio hori Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu, eta hogeita hamar
eguneko epean zehar ikusgai egon alegazioak aurkeztu ahal iza-
teko, eta alegaziorik egon ez dirala. 2008ko apirilaren 29ko saioan
Udal Osoko Bilkurak behin betiko onartutzat jo zuen aipatutako orde-
nantza, eta horren ondorioz agindu du testu osoa argitaratzea «Biz-
kaiko Aldizkari Ofizialean», indarrean sar dadin hamabost egun argi-
talpenetik.

Diman, 2008ko apirilaren 30ean.—Alkateak, José Ramón Garai
Iturriondobeitia

DIMAKO UDALEAN ETA UDALERRIAN 
EUSKARAREN ERABILERA 

SUSTATU ETA NORMALIZATZEKO 
ARAUAK EMATEN DITUEN UDAL-ORDENANTZA

LEHEN ATALBURUA

XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.—Xedea

Ordenantza honek dimoztarren hizkuntz eskubideak babestu
eta bermatzeko eta Diman euskararen erabilera orokortua erdies-
teko xedapen egokiak jasotzea du xede.

2. artikulua.—Euskara eskubide bat

Euskara, Euskal Herriaren nazio hizkuntza eta Dimako berezko
hizkuntza izanik, hizkuntza ofiziala da Dimako Udalerrian, lehen-
tasunez.

Horrenbestez, euskara Dimako Udalaren eta udalaren menpe
dauden beste erakunde publiko guztien ohiko lan hizkuntza da eta
herritarrek jardun publiko zein pribatutan bereizkeriarik gabe era-
biltzeko eskubidea dute.

Euskara, hainbat eta hainbat urtetan jasan duen zokoratze-pro-
zesuaren ondorioz, normalizaziotik urrun dagoenez, udalak eus-
kararen gizarte erabilera publiko orokortua erdiesteko beharrezkoak
diren neurri sustatzaile eta betearazleak sustatuko ditu.

3. artikulua.—Ofizialtasuna

Diman euskaraz idatzitako erabaki, jakinarazpen, xedapen, ziur-
tagiri eta gainerako agiri guztiek, publikoak zein pribatuak, balio ofi-
zial osoa dute.

4. artikulua.—Izendegia eta toponimoak

Dimako udalerriko kale, bide, auzo, auzune, mendi, ibai eta
erreken izendegi ofiziala eta, oro har, toponimoak euskaraz fin-
katuko dira, jatorrizko izenek beste hizkuntza batekoak ez diren
bitartean.

5. artikulua.—Herritarren hizkuntz eskubideak

Dimako Udalak honako hizkuntz eskubideok aitortzen dizkie
espresuki herritarrei:

a) Udalarekin eta bere menpeko organismo ororekin ahozko
eta/edo idatzizko harremana euskaraz izateko eskubidea.

b) Udalak antolatu, kudeatu edo lagundutako ikasketak oro
euskaraz egiteko eskubidea.

c) Udalaren argitalpenak eta udalak egunkari, aldizkari,
irrati eta beste edozein komunikabidetan jakitera ematen
dituen berri eta xedapenak oro euskaraz hartzeko
eskubidea.

d) Udaleko edozein bileratan euskaraz jarduteko eskubidea.

Ayuntamiento de Dima

ANUNCIO

En la sesión plenaria celebrada el 26 de febrero de 2008 se
adoptó, entre otros, el acuerdo de la aprobación inicial del esta-
blecimiento de la ordenanza de euskera.Publicado el acuerdo en
el «Boletín Oficial de Bizkaia» y transcurrido el plazo de treinta días
para presentar alegaciones sin que se hubiera presentado ninguna.
El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 29 de abril de 2008, ha con-
siderado definitivamente aprobada la mencionada ordenanza y, en
su consecuencia, ha ordenado su publicación íntegra, para que entre
en vigor a los quince días de su publicación en el «Boletín Oficial
de Bizkaia».

En Dima, a 30 de abril de 2008.—El Alcalde, José Ramón Garai
Iturriondobeitia

ORDENANZA MUNICIPAL PARA REGULAR 
LA PROMOCIÓN Y NORMALIZACIÓN 

DEL USO DEL EUSKERA 
EN EL AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO DE DIMA

CAPÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.—Objeto

El objeto de esta Ordenanza es recoger las disposiciones ade-
cuadas para proteger los derechos lingüísticos de los dimoztarras
y conseguir el uso generalizado del euskera en Dima.

Artículo 2.—El euskera, un derecho

Siendo el euskera la lengua nacional de Euskal Herria y la len-
gua propia de Dima, es la lengua oficial en el municipio de Dima
con carácter prioritario.

Por lo tanto el euskera es la lengua de trabajo del Ayuntamiento
de Dima y de todas las demás instituciones públicas dependientes
del Ayuntamiento y los ciudadanos tienen el derecho de utilizarlo sin
discriminación tanto en sus actuaciones públicas como privadas.

Puesto que el euskera se encuentra lejos de su normalización,
debido al proceso de marginación sufrido durante muchos años,
el Ayuntamiento promoverá las medidas de promoción y ejecuti-
vas necesarias para conseguir el uso social y público generalizado
del euskera.

Artículo 3.—Oficialidad

En Dima, los acuerdos, comunicaciones, disposiciones, cer-
tificados y demás documentos escritos en euskera, públicos o pri-
vados, tienen un valor oficial total.

Artículo 4.—Nomenclatura y topónimos

El nomenclátor oficial de calles, caminos, barrios, barriadas,
montes, ríos y regatas del municipio de Dima, y, en general, los
topónimos se establecerán en euskera, mientras sus nombres de
origen no sean en otra lengua.

Artículo 5.—Derechos lingüísticos de los ciudadanos

El Ayuntamiento de Dima reconoce expresamente a los ciu-
dadanos los siguientes derechos lingüísticos:

a) El derecho a mantener en euskera su relación oral y/o
escrita con el Ayuntamiento y con todos los organismos
dependientes del mismo.

b) El derecho a que la enseñanza y los estudios organiza-
dos, gestionados o ayudados por el Ayuntamiento sean
en euskera.

c) El derecho a recibir en euskera las publicaciones del Ayun-
tamiento y las noticias y disposiciones que el Ayuntamiento
dé a conocer en diarios, revistas, radios y en cualquier otro
medio de comunicación.

d) El derecho a expresarse en euskera en cualquier reunión
del Ayuntamiento.
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e) Euskal Herriko edozein aginte publiko eta administrazio-
rekin ahoz nahiz idatzizko edozein harreman edota edo-
zein jarduketa, administratibo, polizial edo judizial euska-
raz izateko eskubidea.

f) Udalerriko ikastetxeek euskararen transmisioa berma
dezaten oinarrizko hezkuntzako zikloetan.

g) Euskaraz ikasteko, ikasketa eta prestakuntza maila guz-
tietan, inolako murrizketarik gabe.

h) Merkatal zein kontsumitzaile jarduera oro euskaraz egin
ahal izateko, balio juridiko osoarekin, euskararen erabil-
penerako inolako murrizketarik gabe. Halaber, kontsumit-
zaile gisako informazio eta publizitate oro euskaraz jasot-
zeko, eta ez beste hizkuntzetan baino beranduago, baita
udalerrian merkaturatzen diren informatikako softwareak
eta erabilera ikus-entzunezkoa edo interaktiboa duten pro-
duktuak euskaraz merkaturatu daitezen, eta ez beste hiz-
kuntzetan baino beranduago.

i) Udalerrian hedatzen diren komunikabideek euskararen pre-
sentzia nahikoa berma dezaten.

j) Euskarak toki nagusia har dezan udalerriko gizarte-kultura
eta aisiarako gertakari eta zerbitzuetan.

6. artikulua.—Hezkuntzak bermatu beharrekoak

Dimako udalerriko ikastetxeak ikasleak derrigorrezko hezkuntza
amaitzerakoan euskaldun oso eta garatuak izatea bermatuko du.

7. artikulua.—Ikasketak euskaraz bermatu

Erakunde publikoek Dimako herritarrek Euskal Herrian egiten
dituzten ikasketa oro, unibertsitatea bukatzeraino, euskaraz egin
ahal izatea bermatuko dute.

8. artikulua.—Udalerriaren garapena

Dimako euskaldun kopuruak hizkuntz komunitatearen trinko-
tasuna mantentzea ahalbidetu duela ikusita eta trinkotasun hori man-
tentze bidean, udalerriaren garapena sustatuko da, irizpide nagusi
bezala hizkuntzaren aldetiko jasangarritasuna kontuan hartuz.

BIGARREN ATALBURUA

UDAL ADMINISTRAZIOAN EUSKARAREN 
ERABILERA BERMATZEKOA

9. artikulua.—Lanpostuei hizkuntza eskakizunak definitzea

Aurreko ataletan jasotakoa betetzeko xedez, udal-langileak
euskaldundu eta alfabetatzeko neurri egokiak hartuko ditu Dimako
Udalak, eta aipatu helburuak lortzeko jarduera-plangintzak egingo
ditu. Era berean, etorkizunean kontratatzen dituen langileek
beren jarduna euskaraz burutzeko gai izan beharko dute. Horre-
tarako, Azaroaren 25eko 250/1986 Dekretuaren, urriaren 17ko
224/1989 Dekretuaren, abuztuaren 3ko 238/1993 Dekretuaren eta
apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuaren ildotik, udaleko eta udala-
ren menpeko erakundeetako lanpostu guztien hizkuntz eskakizunak
definitu eta onartuko ditu, lanpostuetan jardun ahal izateko ezin-
besteko baldintza gisa; lanpostuen zerrendetan jasoko dira hiz-
kuntz eskakizun horiek.

Hizkuntz eskakizunak lanpostu bakoitzaren funtzio eta zere-
ginen arabera definituko dira, hots, plaza bakoitzaren izaeran (udal
barruko nahiz kanpoko harreman-sarean, menpeko pertsona-
lean, zerbitzuaren izaeran, lanpostuaren maila profesionalean, egin-
kizun zehatzetan) oinarrituz erabakiko dira lanpostuen ahozko nahiz
idatzizko hizkuntz trebetasunak.

e) El derecho a que cualquier relación oral o escrita con cual-
quier poder público y con la administración, o a que cual-
quier actuación administrativa, policial o judicial sea en
euskera.

f) El derecho a que los centros escolares del municipio garan-
ticen la transmisión del euskera en los ciclos educativos
básicos.

g) El derecho a aprender euskera, en todos los estudios y
niveles de formación, sin ningún tipo de restricción.

h) El derecho a que todas las actividades comerciales o de
consumo sean en euskera, con todo su valor jurídico, sin
ningún tipo de restricción de cara al uso del euskera. Del
mismo modo, el derecho como consumidor a recibir en eus-
kera, y no más tarde que en otras lenguas, toda informa-
ción y publicidad, también a que se comercialicen en eus-
kera, y no más tarde que en otras lenguas, los software
informáticos y productos de utilización audiovisual o inte-
ractiva.

i) El derecho a que los medios de comunicación que se difun-
dan en el municipio garanticen suficientemente la presencia
del euskera.

j) El derecho a que el euskera tenga un lugar predominante
en los acontecimientos y servicios socio-culturales y
recreativos del municipio.

Artículo 6.—Garantías educativas

El centro escolar del municipio de Dima garantizará que los
alumnos, al finalizar la educación básica, sean vasco-parlantes
íntegros.

Artículo 7.—Garantizar los estudios en euskera

Las instituciones públicas garantizarán que todos los estudios
realizados por los ciudadanos de Dima en Euskal Herria hasta fina-
lizar los estudios universitarios, puedan ser realizados en euskera.

Artículo 8.—Desarrollo del municipio

Viendo que el índice de vasco-parlantes de Dima ha posibili-
tado el mantenimiento de la solidez de la comunidad lingüística, y
con el fin de mantener esa solidez, se promoverá el desarrollo del
municipio, teniendo en cuenta como criterio principal la sostenibi-
lidad lingüística.

CAPÍTULO SEGUNDO

GARANTÍA DEL USO DEL EUSKERA 
EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Artículo 9.—Asignación de perfiles lingüísticos a los puestos
de trabajo

Al objeto de cumplir lo recogido en el capítulo anterior, el Ayun-
tamiento de Dima adoptará las medidas apropiadas para eus-
kaldunizar y alfabetizar a los empleados municipales y llevará acabo
planes de actuación para alcanzar los objetivos mencionados. Del
mismo modo, los trabajadores que contrate en el futuro deberán
ser capaces de llevar a cabo su actividad en euskera. Para ello,
de acuerdo con el Decreto 250/1986, de 25 de noviembre, el
Decreto 224/1989, de 17 de octubre, el Decreto 238/1993, de 3
de agosto, y el Decreto 86/1997, de 15 de abril, definirá y apro-
bará los perfiles lingüísticos de todos los puestos de trabajo del
ayuntamiento y de las instituciones dependientes del mismo, como
condición necesaria para desempeñar dichos puestos de trabajo;
dichos perfiles lingüísticos se recogerán en las relaciones de pues-
tos de trabajo.

Los perfiles lingüísticos se definirán de acuerdo con las fun-
ciones y las tareas de cada puesto de trabajo, es decir, basándose
en el carácter de cada plaza (en su red de relaciones internas o
externas, en el personal subalterno, en el carácter de servicio, en
el nivel profesional del puesto de trabajo, en las tareas concretas)
se decidirán las destrezas lingüísticas orales o escritas de los pues-
tos de trabajo.
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10. artikulua.—Laugarren helburu mailakatua

Azaroaren 25eko 250/1986 Dekretuko 12. artikuluan xedatu-
riko bost helburu mailakatuetariko laugarrena hartzen du beretzat
Dimako Udalak. Beraz, zerbitzu eta administrazio unitate guztiek
euskaraz burutuko dute beren jarduna, baina, beti ere, herritarrak
gaztelaniaz jasotzeko duen eskubidea bermatu behar du udalak.

11. artikulua.—Udalaren plangintza

Aipatu dekretuko laugarren helburua lor dadin plangintza ego-
kia prestatu eta hezurmamituko du Dimako Udalak; plangintza horre-
tan zehaztuko dira langile guztiak eta bakoitza, dagokien hizkuntz
eskakizunera egokitzeko prozesuan bete beharko diren epeak, uda-
lak jarriko dituen bitartekoak, lehentasunak eta beste.

12. artikulua.—Euskara lan-hizkuntza izatea bermatzea

Dimako Udalean eta bere eskumeneko erakundeetan lehen-
dik kontratatuta lanean ari diren langileek (funtzionario nahiz kon-
tratatuak, finkoak nahiz aldi baterakoak), beren eguneroko lana, nork
bere mailan, euskaraz egiteko gai izan behar dute eta gai ez dire-
nak gaitu egingo dira, horretarako beharrezko diren euskarazko pres-
takuntza-ikastaroak eginez.

Lortu beharreko euskararen hizkuntza-mailak eta berorietara
heltzeko egin beharreko ikasketak erabakitzerakoan, ondorengo bi
puntu hauek hartu behar dira kontuan:

12.1. Azaroaren 25eko 250/1986 Dekretuaren, urriaren
17ko 224/1989 Dekretuaren eta apirilaren 15eko 86/1997 Dekre-
tuaren ondorioz, Hizkuntz Politikarako Sailordetzak, Herri-Ardura-
laritzako Euskal Erakundearekin elkarlanean lanpostu bakoitzarentzat
ezarritako hizkuntz eskakizunak.

12.2. Aurrekoari kalterik egin gabe, udalak, Euskara-bat-
zordearen bidez egindako edo eginarazitako azterketen bidez beha-
rrezkotzat jo ditzakeen mailak.

Hizkuntzaren ezagutza-maila horiek lortzeko, Euskara-bat-
zordeak, HAEE eta HPSrekin batera egitasmo zehatzak proposa-
tuko ditu eta udalak onartuko, urteroko aurrekontuetan horretarako
behar diren diru-kopuruak onetsiz.

Funtzionario eta langile guztiei emango zaie ordenantza
honen berri, bai eta, era berean, lanpostuei dagozkien hizkuntz eza-
gutza eta erabilera-mailaren berri ere.

13. artikulua.—Langileak kontratatzea

13.1. Dimako Udalak, objetibotasun-irizpidez hautatuko ditu
langileak, nola udalerako hala menpeko erakundeetarako, nola fun-
tzionarioa hala kontratatua, nola finkoa hala aldi baterakoa, izan-
gaien berdintasun-, merezimendu- eta gaitasun-printzipioen ara-
bera eta beti ere deialdi publiko bidez, Euskal Funtzio Publikoaren
Legearen eta udalak onetsitako oinarrien arabera.

13.2. Dimako Udalak etorkizunean kontratatuko dituen lan-
gileek beren jarduera euskaraz burutzeko gai izan beharko dute.
Dimako Udaleko lanpostuez jabetu ahal izateko, funtzionario
gisara nahiz lan-eraentzapean, nahitaezkoa izango da lanpostuari
dagokion hizkuntz eskakizuna egiaztatzea, lanpostuak duen eska-
era mailari egokitua; gutxienez ere 1986ko azaroaren 25eko
250/1986 Dekretuaren, urriaren 17ko 224/1989 Dekretuaren eta api-
rilaren 15eko 86/1997 Dekretuaren ondoriozko hizkuntz eskakizunei
eta udalak beharrezkotzat emandako mailei dagokiena.

13.3. Probak gainditzen dituztenen artean lanpostuaren
hizkuntz eskakizuna ere betetzen duen lehen izangaia jabetuko da
lanpostuaz. Hizkuntz eskakizuna betetzen duen izangairik ez
balego, hutsik utziko da plaza, berriro deialdia egiteko.

13.4. Bestalde, udalak kontrata ditzakeen enpresetako lan-
gileak, udalarentzat lanean jardungo direnean, lanpostuaren ara-

Artículo 10.—Objetivo graduado n.º 4

El Ayuntamiento de Dima asume el objetivo graduado n.º 4 de
los cinco dispuestos en el artículo 12 del Decreto 250/1986, de 25
de noviembre. Por lo tanto, todos los servicios y unidades admi-
nistrativas de carácter social y carácter general llevarán a cabo su
actividad en euskera, aunque garantizando siempre el Ayuntamiento
el derecho de los ciudadanos a recibirlos en castellano. En el resto
de los servicios, es decir, en el servicio de la brigada de barren-
deros y de obras se garantizará un circuito bilingüe.

Artículo 11.—Planificación del Ayuntamiento

Para la consecución del cuarto objetivo mencionado, el Ayun-
tamiento de Dima preparará y plasmará la planificación adecuada;
en dicha planificación se concretarán todos y cada uno de los tra-
bajadores, los plazos que deberán cumplirse para adaptarse a sus
perfiles lingüísticos, los medios que proporcionará el Ayuntamiento,
las prioridades, etc.

Artículo 12.—Garantizar que el euskera sea lengua de trabajo

Los trabajadores que están contratados con anterioridad en
el Ayuntamiento de Dima y en las instituciones dependientes del
mismo (funcionarios o contratados, fijos o interinos), deberán estar
capacitados para realizar su trabajo diario en euskera, según el per-
fil que es corresponda, y quienes no lo esté se prepararán reali-
zando los cursillos de formación en euskera necesarios.

A la hora de decidir los niveles lingüísticos que deben con-
seguirse en euskera y los estudios a realizar para alcanzar los mis-
mos, se deberán tener en cuenta los dos puntos siguientes:

12.1. Los perfiles lingüísticos establecidos para cada puesto
de trabajo por la Viceconsejería de Política Lingüística en coordi-
nación con el Instituto Vasco de Administración Pública, como con-
secuencia del Decreto 250/1986, de 25 de noviembre, del Decreto
224/1989, de 17 de octubre, y del Decreto 86/1997, de 15 de abril.

12.2. Sin perjuicio de lo anterior, los niveles que realizados
los exámenes precisos pueda considerar necesarios el Ayuntamiento
por medio de la Comisión de Euskera.

Para conseguir dichos niveles de conocimiento de la lengua,
la Comisión de Euskera, junto con el IVAP y HPS propondrá pla-
nes concretos, que serán aprobados por el Ayuntamiento, mediante
la aprobación para ello de las cantidades necesarias en los pre-
supuestos anuales.

Se informará a todos los funcionarios y trabajadores sobre esta
ordenanza, y del mismo modo, del conocimiento lingüístico y del
nivel de uso que les correspondan.

Artículo 13.—Contratación de trabajadores

13.1. El Ayuntamiento de Dima seleccionará a sus emplea-
dos siguiendo criterios de objetividad, tanto para el Ayuntamiento
como para las instituciones dependientes del mismo, sea funcio-
nario o contratado, fijo o interino, de acuerdo con los principios de
igualdad, méritos y capacidad de los aspirantes, y siempre por con-
vocatoria pública, de acuerdo con la Ley de la Función Pública Vasca
y de las bases aprobadas por el Ayuntamiento.

13.2. Los trabajadores contratados en el futuro por el Ayun-
tamiento de Dima deberán estar capacitados para realizar su acti-
vidad en euskera. Para tomar posesión de los puestos de trabajo
del Ayuntamiento de Dima, tanto en calidad de funcionario como
con contrato laboral, será obligatorio acreditar el perfil lingüístico
correspondiente al puesto de trabajo, adecuado al nivel de exigencia
de dicho puesto; como mínimo será el correspondiente a los per-
files lingüísticos derivados del Decreto 250/1986, de 25 de noviem-
bre de 1986, del Decreto 224/1989, de 17 de octubre, y del Decreto
86/1997, de 15 de abril, y a los niveles establecidos como nece-
sarios por el Ayuntamiento.

13.3. Entre quienes superen las pruebas, tomará posesión
del puesto de trabajo el candidato/a que acredite el perfil lingüís-
tico. Si no hubiera candidato/a que acreditara el perfil lingüístico,
la plaza se declarará desierta, para realizar de nuevo la convocatoria.

13.4. Por otra parte, los trabajadores de las empresas que
el Ayuntamiento pueda contratar, deberán acreditar que cumplen
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bera dagozkien hizkuntz eskakizunak betetzen dituztela frogatu behar
dute udalaren aurrean.

14. artikulua.—Administrazio-zerbitzu eta sail euskaldunak

14.1. Dimako Udalaren eta bere eskumeneko erakundeen era-
keta-helburua euskalduna izatearena da, hau da, langile, funtzio-
nario nahiz kontratatu euskaldunez eratutako administrazio-zerbitzu
eta sail euskaldunak izatea. 2. atalaren filosofiari jarraituz, euskara
lehentasunez erabiliko da.

14.2. Bideak eta Bitartekoak. Aurreko helburua betetzeko,
beharrezkoak diren bideak eta bitartekoak ipiniko ditu Dimako 
Udalak:

14.2.1. Denbora oso edo partzialeko ikastaroak, ikasturte
bat edo gehiagoko ikastaroak, hala nola ikastaro trinkoak, barne-
tegiak, lanorduetan edo lanorduz kanpo burutu beharrekoak, lan-
giroko prestakuntza, eta abar, Euskara-zerbitzuak kontrolatu eta balio-
etsiko ditu ikastaroen emaitzak. Langile bakoitzarentzat egoki den
bitartekoa langilearekin adostasunean aplikatu behar da.

14.2.2. Zerbitzuburuek eta Euskara-zerbitzuak, udalak onar-
tutako Lege, Dekretu eta Ordenantzetan aginduak betez helburuak
betetzen joatean, zerbitzu desberdinetan dauden beharrak azter-
tuko dituzte eta Euskara-zerbitzua behar horien jakinaren gainean
jarririk, beronek idatziko ditu, Euskararen Normalizaziorako Bat-
zordearen eta HAEE nahiz HPSren oniritziekin, beharrezko diren
euskalduntze-alfabetatze eta laneko euskararen egitasmoak eta,
kasuan kasu, Udalak onartuko ditu.

14.2.3. Beren udal-jarduna euskaraz burutzeko gai diren eta
hala burutzen duten langileen esku jarriko ditu udalak beharrezko
diren lexiko-hiztegi, terminologi zerrenda, aldizkari eta liburu espe-
zializatu eta gainerako dokumentu, inprimaki eta ereduak.

14.2.4. Idazmakinak, ordenagailuak, berauen inprimagailu eta
programak, eta Dimako udaletxean erabiltzeko eskuratutako mate-
rialak euskaraz funtzionatzeko egokituta egon behar dute.

14.3. Dimako Udalean, leku-aldaketaz, igoeraz, transfe-
rentziaz nahiz beste edozein bidez lanpostu berri batera heltzeko,
ezinbesteko baldintza da lanpostuari dagokion hizkuntz eskakizuna
betetzea. Horretarako, udaleko lanpostuen zerrendak berak jasoko
ditu lanpostuei dagozkien hizkuntz eskakizunak; eta urteko aurre-
kontua lanpostu-zerrendarekin batera aurkeztuko da, Udalbatzak
Osoko Bilkuran onar dezan urte horretan udalean egingo den lan-
postu-eskaintza.

15. artikulua.—Udalaren organoak

Udaleko organoak eta funtzionarioek euskaraz idatziko dituzte
txosten, akta, irizpen, gai-zerrenda, proposamen, txosten, mozio,
aurrekontu, akordio eta gainerako jakinarazpen oro, Udalbatzaren
batzarraldietarako nahiz ordenantza honen esparrupeko erakunde
edo organo desberdinen ezaguerapean jartzeko, eta, era berean,
bilkura horietatik kanporatzeko.

15.1. Udaleko informazio-organoen eta Udalbatzaren bilku-
retako akten jatorrizko testuak euskaraz jaso behar dira, nahiz eta
bertan izandako interbentzioei buruzko erreferentziak egin izan diren
hizkuntzan jaso.

15.2. Udaleko organo guztiek —informatiboek nahiz exeku-
tiboek— euskara erabiliko dute beren ohiko lan-hizkuntza bezala.
Organoen bilerak sistematikoki euskaraz egingo dira, eta euska-
raz ez dakiten partaideentzat, horrela eskatuz gero, itzulpen-zer-
bitzua emango da. Organo horien aktak, jakinarazpenak, gutunak
eta agiriak oro euskaraz idatziko dira, beharrezko den kasuetan gaz-
telaniara itzultzeari kalterik egin gabe.

los perfiles lingüísticos correspondientes al puesto de trabajo ante
el Ayuntamiento cuando trabajen para el Ayuntamiento.

Artículo 14.—Servicios administrativos y departamentos 
euskaldunes

14.1. Es objetivo básico del Ayuntamiento de Dima y de las
instituciones de su competencia ser instituciones euskaldunes, es
decir, instituciones cuyos servicios administrativos y departamen-
tos estén constituidos por trabajadores, funcionarios o contratados
euskaldunes. De acuerdo con la filosofía del artículo 2 se utilizará
preferentemente el euskera.

14.2. Sistemas y medios. Para cumplir el objetivo anterior,
el Ayuntamiento de Dima proporcionará los sistemas y medios nece-
sarios:

14.2.1. Cursillos a tiempo total o parcial, cursillos anuales o
plurianuales, así como cursillos intensivos, internados, cursillos a
desarrollar en horario de trabajo o fuera del mismo, formación labo-
ral, etc. El Servicio de Euskera controlará y validara los resultados
de los cursillos. Se deberán habilitar los medios apropiados para
cada trabajador de acuerdo con el mismo.

14.2.2. A medida que se vayan cumpliendo los objetivos, de
acuerdo con las disposiciones recogidas en las Leyes, Decretos
y Ordenanzas vigentes, los Jefes de Servicio y el Servicio de Eus-
kera estudiarán las necesidades de los distintos servicios y el Ser-
vicio de Euskera, con conocimiento de las mismas, redactará los
Planes de Euskera necesarios tanto de euskaldunización y alfa-
betización, como de trabajo, con el visto bueno de la Comisión de
Normalización del Euskera y del IVAP así como de la Viceconse-
jería de Política Lingüística, y el Ayuntamiento los aprobará en Pleno
caso por caso.

14.2.3. El Ayuntamiento pondrá a disposición de los traba-
jadores capacitados para llevar a cabo la actividad municipal en
euskera y que así la realicen, los diccionarios lexicales, glosarios
terminológicos, revistas y libros especializados y demás documentos,
impresos y modelos necesarios. Del mismo modo, los trabajado-
res podrán utilizar la asesoría del Servicio de Euskera.

14.2.4. Las máquinas de escribir, ordenadores, sus impre-
soras y programas, y los materiales que se consigan para utilizar
en el Ayuntamiento de Dima deberán estar adecuados para fun-
cionar en euskera.

14.3. Para acceder a un nuevo puesto de trabajo en el Ayun-
tamiento de Dima, por traslado, ascenso, transferencia de perso-
nal o por cualquier otro medio, será condición indispensable acre-
ditar el perfil lingüístico correspondiente al puesto de trabajo. Para
ello, la propia relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento reco-
gerá los perfiles lingüísticos correspondientes a los mismos; el pre-
supuesto anual se presentará junto con la relación de puestos de
trabajo para que el Ayuntamiento en Pleno apruebe la oferta de
puestos de trabajo del Ayuntamiento de dicho año.

Artículo 15.—Órganos municipales

La Alcaldía, la Tenencia de Alcaldía, las Comisiones, la
Secretaría, la Oficina Técnica y los demás Departamentos Admi-
nistrativos o Servicios redactarán en euskera todos los informes,
actas, dictámenes, órdenes del día, propuestas, mociones, pre-
supuestos, acuerdos y demás notificaciones, tanto dirigidas a los
Plenos como a las distintas instituciones u órganos del ámbito de
esta ordenanza, y así mismo, los emanados de dichas reuniones.

15.1. Los textos originales de las actas de las reuniones de
los órganos informativos del Ayuntamiento y del Pleno deberán redac-
tarse en euskera, aunque las referencias acerca de las interven-
ciones habidas en ellas puedan recogerse en la lengua en que se
realicen.

15.2. Todos los órganos municipales —tanto informativos como
ejecutivos— utilizarán el euskera como lengua ordinaria de trabajo.
Las reuniones de los órganos sistemáticamente se realizarán en
euskera, y para los miembros que desconozcan el euskera, si así
lo pidieran, se ofrecerá el servicio de traducción. Todas las actas,
notificaciones, cartas y documentos de dichos órganos se redac-
tarán en euskera, sin perjuicio de que en caso de que sea nece-
sario se traduzcan al castellano.
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15.3. Kontuan izanik organo guztien helburua euskara
lan-hizkuntza bihurtzea dela, bitarteko eta neurri mailakatuak har-
tuko ditu udalak xede hori bete dadin.

16. artikulua.—Bilkuretako deialdiak

Udaleko informazio-organoen eta exekutiboen bilkuretako
deialdi guztiak euskaraz egingo dira, eta gaztelaniazko itzulpena,
eskatzen duten partaideei soilik igorriko zaie.

17. artikulua.—Liburu eta agiri ofizialak

17.1. Udaleko Agirien Sarrera eta Irteerako Erregistro-Liburu,
Urteko Aurrekontu-Liburu, Akta-Liburu eta gisako liburu ofizialak eus-
karaz behintzat eta lehentasunez izango dira.

17.2. Beste erakunde ofizial batzuk bidalitako inprimaki ofi-
zialak ere (INEko Estatistikakoak, Erroldakoak, INEMeko enple-
gukoak, eta abar) gutxienez ere osoro elebidunak izan behar dute
eta euskarazko bertsioa behintzat osorik bete behar da. Erakunde
ofizial horiei guztiei, ordenantza honen berri emango zaie, hori betet-
zeko bitarteko guztiak jar ditzaten. Hala eta guztiz ere, euskal bert-
siorik eskaintzen ez badute, edo informazioa ukatuko zaie eskaini
bitartean edo datuak euskarazko bertsio prestatu batean bidaliko
zaizkie.

17.3. Udaletxera sartzen diren nahiz udaletxetik ateratzen diren
agiriak idatzita dauden hizkuntzan inskribatuko dira udal-erregis-
troan, azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legeak 7.artikuluan xeda-
tutakoaren arabera. Euskaraz eta gaztelaniaz idatzita daudenak eus-
karaz inskribatuko dira. Inskribatzerakoan idatzitako guztia (data,
ordua,...) euskaraz egingo da.

18. artikulua.—Menpeko zerbitzuen esleipenak edo kontra-
tazioak

Herritarrek botere publikoen kontzesiopean edo beste edozein
esleipen edo kontratazio bidez zerbitzuak eskaintzen dituzten enpre-
sekiko harremana euskaraz burutu ahal izatea bermatuko da. Horre-
tarako udalaren menpeko zerbitzuen esleipenak eskubide hori ber-
matzearen baldintzapean izango dira. Zerbitzuaren esleipena
jasotzen duen enpresak, gutxienik, euskaraz eskainiko ditu, bede-
ren, publizitatea, errotulazioa, idatzizko dokumentazioa eta ahozko
komunikazioa.

19. artikulua.—Herritarrekiko harreman idatziak

19.1. Inprimakiak, gutunak, iragarkiak, idazkiak, jakinaraz-
penak, txostenak... euskara hutsezkoak erabiliko dira, herriko
edozein talde, erakunde, elkarte, hiritar, enpresa edo bestek
harreman-hizkuntzatarako euskara hautatzen duenean, 1982.eko
Euskararen Erabilpena Arauzkotzeko Legeak 8.2 artikuluan agint-
zen duenaren arabera. Kasu honetan beraz, inprimakiak, gutunak,
iragarkiak, idazkiak, jakinarazpenak, txostenak eta beste euskara
hutsean idatziko dira.

19.2. Euskaraz eta gaztelaniaz idatziko dira gainerako kasu
guztietan, euskarari lehentasuna emanez, euskarazko hizkien neu-
rria hiru puntu handiagoa izanik eta kokapenari eta abarrei dago-
kienean lehenik euskaraz irakurria izateko moduan jarrita (goian,
lehendabiziko, ezkerraldean, eta abar).

19.3. Dima udalerritik kanpokoei igortzerakoan euskara hut-
sezkoak edo euskara eta gaztelaniazkoak erabiliko dira, kasuan kasu.
Euskaraz eta gaztelaniaz idatzitakoak erabiltzen badira 20.2. ata-
lean xedatutakoaren arabera igorriko dira. Azken kasu horretan, eus-
kara hutsean eskatuko balute hala igorriko litzaieke.

19.4. Dimako Udalak herritarren hizkuntz aukera librea
errespetatuz euskaraz nahiz gaztelaniaz zuzentzen zaizkion gutu-
nak, idazkiak eta abar onartuko ditu, bai eta, hala dagokionean, berrie-
mailearen lurraldeko beste hizkuntzaren batean eginikoak ere.

20. artikulua.—Zigiluak eta estanpatzekoak

Udalaren eta bere menpeko erakundeen zigiluak, paperen idaz-
puruak, gomazko zigiluak, tinbre-zigiluak eta antzeko beste ele-
mentuak, bai barne-funtzionamendukoak bai proiekzio publikoa duten
agirietan estanpatzekoak euskaraz egongo dira.

15.3. Teniendo en cuenta que el objetivo de todos los órga-
nos es que el euskera se convierta en lengua de trabajo, el Ayun-
tamiento adoptará las medidas graduadas para que dicho objetivo
se cumpla.

Artículo 16.—Convocatorias de las reuniones

Todas las convocatorias de las reuniones de los órganos infor-
mativos y ejecutivos del Ayuntamiento se redactarán en euskera,
y su traducción al castellano sólo se enviará a los miembros que
así lo soliciten.

Artículo 17.—Libros y documentos oficiales

17.1. El Libro de Registro de Entradas y Salidas, el Libro de
Presupuestos Anuales, el Libro de Actas y demás libros oficiales
se redactarán al menos y preferentemente en euskera.

17.2. Igualmente, los impresos oficiales enviados por otras
instituciones oficiales (Estadística del INE, Censo, empleo del INEM,
etc.) al menos deberán ser completamente bilingües y se deberá
cumplimentar totalmente la versión en euskera. Se informará de
esta ordenanza a dichas instituciones oficiales, para que dispon-
gan de todos los medios para cumplirlo. Si a pesar de ello no ofre-
cieran la versión en euskera, se les negará la información hasta
que la ofrezcan o se les enviarán los datos en una versión elabo-
rada en euskera.

17.3. Los documentos que entren o salgan del Ayuntamiento
se inscribirán en el registro municipal en la lengua en la que estén
redactados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley
Básica 10/1982, de 24 de noviembre. Aquellos que estén redac-
tados en euskera y castellano se inscribirán en euskera. Al inscri-
birlos todo cuanto se escriba (fecha, hora) se hará en euskera.

Artículo 18.—Adjudicaciones o contrataciones de servicios
dependientes

Se garantizará que los ciudadanos puedan relacionarse en eus-
kera con las empresas que ofrezcan servicios bajo concesión de
la administración pública o por medio de cualquier otra adjudica-
ción o contratación. Para ello, las adjudicaciones de los servicios
dependientes del Ayuntamiento se harán bajo la condición de que
garanticen ese derecho. La empresa que reciba la adjudicación del
servicio, ofrecerá en euskera por lo menos, la publicidad, la rotu-
lación, la documentación escrita y la comunicación oral.

Artículo 19.—Relaciones escritas con los ciudadanos

19.1. Se utilizarán impresos, cartas, anuncios, escritos,
notificaciones, informes solamente escritos en euskera, cuando cual-
quier grupo, institución, sociedad, ciudadano, empresa u otro elija
el euskera como lengua de relación, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 8.2 de la Ley de Regulación de Uso del Euskera de
1982. En este caso, pues, los impresos, las cartas, los anuncios,
las notificaciones, los informes y otros se redactarán sólo en euskera.

19.2. En el resto de los casos se redactarán en euskera y
en castellano, dando prioridad al euskera, siendo el tamaño de las
letras en euskera de tres puntos mayor y en cuanto a ubicación,
formato, etc. situado de modo que se lea en primer lugar el texto
en euskera (arriba, en primer lugar, a la izquierda, etc.).

19.3. A la hora de enviarlos fuera del municipio de Dima se
utilizarán escritos en euskera o bilingües, según los casos. Si se
utilizan escritos en euskera y castellano se enviarán según lo dis-
puesto en el apartado 20.2. En ese último caso, si se solicitaran
en euskera así serán enviados.

19.4. El Ayuntamiento de Dima respetando la libre elección
lingüística de los ciudadanos, aceptará las cartas, escritos, etc. que
se le dirijan tanto en euskera como en castellano, y así mismo, en
su caso, los escritos en otra lengua del territorio de quien lo envíe.

Artículo 20.—Sellos y elementos de estampado

Los sellos, membretes de papel, sellos de goma, sellos tim-
brados y otros elementos del Ayuntamiento y demás instituciones
dependientes del mismo, tanto los utilizados para estampar en los
documentos de funcionamiento interno como los de proyección
pública estarán realizados en euskera.
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21. artikulua.—Kanpo-harremanak

21.1. Teknikariei (Arkitekto, Ingeniari, Aparejadore, eta abar)
eskatutako proiektu teknikoak eta Abokatu, Aholkulari eta gisakoei
eskatutako Txosten Juridikoak edo bestelakoak, euskaraz, edo publi-
koari agerian ipintzekoak direnean euskaraz eta gaztelaniaz, eus-
karari lehentasuna emanez idatzita egon behar dute. Planoak, kal-
kulu-orriak eta aurrekontuak, sistematikoki eta osoro euskaraz, edo
publikoari agerian ipintzekoak direnean euskaraz eta gaztelaniaz
egon behar dute euskarari lehentasuna emanez. Memoria edo des-
kribapenak aparte idatzita egon daitezke euskaraz edo jendaurrean
ipintzekoak direnean euskaraz eta gaztelaniaz, beti ere euskarari
lehentasuna emanez.

Erakunde publiko nahiz pribatuei ordenantza honen berri
emango zaie (zerbitzu tekniko eta juridikoei, elkargo profesionalei,
azterlanen egileei, eta abar), euskarazko harremanak finkatzeko
behar dituzten prestakuntzak egin ditzaten eskatuz.

21.2. Udalak kanpoko saltzaile eta hornitzaileekin man-
tendu behar dituen merkataritzako kanpo-harremanetan euskara-
ren normalizaziorantz urratsak emateko, guztiei emango zaie
ordenantza honen berri eta ondorengoak betetzea eskatuko:

— Agiri guztiak euskaraz aurkezteko: aurrekontuak, fakturak,
e.a.

— Gutunak, memoriak, kontratuak, produktu- eta ekipo-izenak,
beren erabilerarako eskuliburuak, mantentze-lanetakoak eta
abar euskaraz izateko.

22. artikulua.—Kanporako idatzizko dokumentazioa

Udalaren idatzizko azalpenak, bandoak, mezuak, abisuak, arau-
diak, ordenantzak, xedapenak eta ebazpenak oro euskaraz behint-
zat argitaratuko dira.

22.1. Euskara hutsean argitaratuko dira ekintza-motak, bere
ingurugiroak edo jasotzailearen berezitasunak eskatzen duenean
edo/eta zor zaionean.

22.2. Gainerako kasuetan, euskara eta gaztelania erabiliko
dira, euskarazko testuari lehentasuna emanez, gaztelaniazko tes-
tuaren gainean edo ezkerretara, euskarazko testuaren hizkien neu-
rria hiru puntu handiagoa izanik lehentasunezko irakurgarritasuna
ziurtatzeko.

23. artikulua.—Kanporako ahozko jarduera

Udalaren eta bere eskumeneko erakundeen azalpen ofiziale-
tan, propagandan, informazioan, bandoetan, abisuetan, mezuetan
eta jakinarazpenetan erabili behar den ahozko hizkera, era hone-
tan izan behar da:

23.1. Euskara hutsa, ekintza-motak, bere ingurugiroak edo
jasotzailearen berezitasunak eskatzen duenean edo/eta zor 
zaionean.

23.2. Kasu berezietan, Gizarte-zerbitzuetatik eskatzen bada,
euskara eta gaztelania erabiliko dira, lehenik beti euskara erabiliz
eta mezua errepikatu behar denetan kopuru aldetik ere gaztelania
halako hiru erabiliz.

23.3. Arlo honetan gerta litezkeen ezustekoei aurre egiteko,
azalpen, mezu, abisu,... horiek eman behar dituztenak, elebidunak
izan beharko dute beti, euskarazko hizkuntz gaitasun egokia
dutenak, eta beren eginkizuna nola bete behar duten aldez aurre-
tik garbi adierazi behar zaie.

23.4. Udal-instalazioetan erabiltzen diren bozgorailu bidezko
irratietako programak ere euskarazkoak izan behar dute.

24. artikulua.—Kanpo-komunikazioa

Komunikabideen bidez kanporatutako berriei dagokienean, ondo-
rengoa jarraitu behar da:

24.1. Euskara hutsez izango dira, ekintza-motak, bere ingu-
rugiroak edo hiritar, erakunde, elkarte edo talde euskaldunei
zuzendutako berri eta iragarkiak nahiz euskarazko komunikabide-
etara bidalitako iragarki eta publizitatea.

24.2. Kasu berezietan, Gizarte-zerbitzuetatik eskatzen bada,
euskaraz eta gaztelaniaz kanporatuko dira, baina lehentasuna eus-
karak izanez, bai denbora, tamaina, kopuru edo lekuari dagokio-

Artículo 21.—Relaciones externas

21.1. Los proyectos técnicos solicitados a Técnicos (Arqui-
tectos, Ingenieros, Aparejadores, etc) y los Informes Jurídicos u otros
solicitados a Abogados, Consultores, etc., deberán estar redacta-
dos en euskera, o los que deben ser puestos de cara al público
en euskera y castellano, dando prioridad al euskera. Los planos,
hojas de cálculo y los presupuestos, sistemáticamente y en su inte-
gridad deberán estar en euskera o cuando deban ser expuestos
al público en euskera y castellano dando prioridad al euskera. Las
memorias o descripciones que vayan en anexos podrán estar redac-
tadas en euskera o cuando deban ser expuestas al público en eus-
kera y castellano, siempre dando prioridad al euskera.

Se dará a conocer esta ordenanza a las instituciones públi-
cas y privadas (servicios técnicos y jurídicos, colegios profesionales,
redactores de estudios, etc.) solicitándoles que hagan los prepa-
rativos necesarios para establecer las relaciones en euskera.

21.2. El Ayuntamiento con el fin de dar pasos hacia la nor-
malización del euskera en las relaciones comerciales externas que
deba mantener con los vendedores y proveedores externos, les infor-
mará de esta ordenanza y les solicitará que cumplan lo siguiente:

— La presentación de todos los documentos en euskera: Pre-
supuestos, facturas, etc.

— La redacción en euskera de cartas, memorias, contratos,
nombres de productos y equipos, manuales de uso,
manuales de trabajos de mantenimientos, etc.

Artículo 22.—Documentación escrita para el exterior

Las manifestaciones, bandos, mensajes, avisos, reglamentos,
ordenanzas, disposiciones y resoluciones del Ayuntamiento se publi-
carán por lo menos en euskera.

22.1. Se publicarán íntegramente en euskera cuando el tipo
de actividad, su entorno o las características de los receptores así
lo exijan y/o así les corresponda.

22.2. En el resto de los casos, se utilizarán el euskera y el
castellano, dando prioridad al texto en euskera, ubicándolo en la
parte superior del texto en castellano o a su izquierda, y siendo el
tamaño del texto en euskera tres puntos mayor, con el fin de ase-
gurar que se lea con prioridad.

Artículo 23.—Actividad oral de cara al exterior

En las manifestaciones oficiales, publicidad, información,
bandos, avisos, mensajes y en las notificaciones del Ayuntamiento
y de las instituciones de su competencia, la expresión oral que deberá
utilizarse será de la siguiente forma:

23.1. Íntegramente en euskera cuando el tipo de actividad,
su entorno o las características de los receptores así lo exijan y/o
así les corresponda.

23.2. En casos especiales, si se solicita desde los Servicios
Sociales, se utilizarán el euskera y el castellano, siempre utilizando
primero el euskera y, cuando deba repetirse el mensaje, utilizando
el euskera en una proporción de tres veces más que el castellano.

23.3. Para hacer frente a los imprevistos que pudieran
darse en este ámbito, quienes deban elaborar las notificaciones,
mensajes, avisos deberán ser siempre bilingües, con una capaci-
dad lingüística en euskera adecuada, y deberá explicárseles cla-
ramente con anterioridad cual deberá ser su función.

23.4. Los programas de radio que se emitan por megafonía
en las instalaciones municipales deberán ser en euskera.

Artículo 24.—Comunicación externa

En lo referente a las noticias que se publiquen por medio de
los medios de comunicación, debe seguirse lo siguiente:

24.1. Serán íntegramente en euskera cuando el tipo de acti-
vidad o su entorno así lo requieran o cuando sean noticias o anun-
cios dirigidos a ciudadanos, sociedades o grupos euskaldunes o
anuncios y publicidad enviados a los medios de comunicación en
euskera.

24.2. En casos especiales, si se solicita desde los Servicios
Sociales, se publicarán en euskera y castellano, pero dando prio-
ridad al euskera, tanto en lo que se refiere al tiempo como al tamaño
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nean. Errepikatzekoak direnean, euskaraz, gaztelaniaz halako hiru
aldiz adieraziko dira ahoz, eta 3 puntu gehiagoz idatziz.

25. artikulua.—Argitalpenak

Aldizkariak, txartelak eta, oro har, udalaren argitalpenak eus-
karaz behintzat argitaratu behar dira; beste hizkuntzarik erabili behar
izanez gero euskarari lehentasuna emanez erabiliko da, ordenantza
honetan xedatutakoaren arabera.

26. artikulua.—Erakunde ofizialekiko harremanak

26.1. Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko Erakunde Ofi-
zial Autonomiko, Foral eta Udaldar guztiei (Udal, Foru Aldundi, Jaur-
laritza eta beren ordezkaritza guztiei) bidali behar zaizkien edonolako
idazkiak, euskaraz bidali behar dira.

26.2. Nafarroa Garaiko Erakunde Autonomikoetara ere
(Udal, Diputazio, Gobernu) idazki guztiak 26.1 puntuan adierazi-
takoaren arabera bidali behar dira.

26.3. Estatuak lehen aipaturiko Autonomia Erkidegotan
dituen ordezkaritzei bidali beharrekoetan ere, aurreko bi kasuetako
hizkuntz politika berberari jarraitu behar zaio.

26.4. Lapurdi, Nafarroa Beherea eta Zuberoko erakunderen
batera idazkirik bidali behar baldin bada, euskaraz bederen bida-
liko da.

26.5. Euskara hizkuntza ofiziala duten Organismoei bidalt-
zen zaizkien idazkietan euskara bakarrik erabiliko da.

26.6. Euskal Herriz kanpo, edozein Estatutako Erakunde Ofi-
ziali zuzendutako idazkirik bidaltzean, euskara eta ahal denean
herrialde horri dagokion erdara erabiliko dira.

27. artikulua.—Erakunde ofizialetatik jasotako idazkiak

Erakunde Ofizialek igortzen dituzten era guztietako idazkiei dago-
kienez, Euskararen Erabilpena Arauzkotzeko Legeko 8.2 artikuluak
ematen dituen eskubideaz baliatuko da Dimako Udala, berak hartu
behar dituen agiriak euskaraz eskatzeko, baina horretarako,
betiere, berak 26. atalean xedatua zorrozki bete behar du.

27.1. Bai Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko eta baita Nafa-
rroako Foru Erkidegoko erakunde publikoetatik (Udal, Foru Aldundi,
Eusko Jaurlaritza eta Nafarroako Gobernua), euskaraz ez datozen
idazki, agiri eta gainerako oro, itzuli egingo zaizkie eta euskarazko
bertsioak eskatuko zaizkie gutun baten bidez.

27.2. Era berean jokatuko da Euskarak Ofizialtasuna duen
Autonomia Erkidegoetan kokatutako Estatuko Ordezkaritza Ofi-
zialetatik datozen gutun, idazki eta agiriekin ere, hauek ere, Eus-
kararen Legeak indarrean dauden lurraldeetan egoteagatik, obli-
gazioa dute-eta euskara erabiltzeko. Ondorioz, euskaraz ez
datozen idazki-mota guztiak itzuli egingo zaizkie eta euskarazko
bertsioak eskatuko zaizkie.

27.3. Euskal Herriko lurralde esparrutik kanpoko Adminis-
trazioek nahiz erakunde ofizialek Dimako Udalari zuzendutako gutun,
idazki, dokumentu eta abar, lurraldean lurraldeko hizkuntzan idat-
zirik ere onartuko dira.

28. artikulua.—Ekintza publikoak

Dimako Udaleko kargu politikoek euskaraz hitz egingo dute uda-
laren ekintza publikoetan, beren kargua dela eta parte hartzen dute-
nean. Euskaraz eta gaztelaniaz hitz egiten badute, euskarari
lehentasuna eman beharko diote, ordenantza honetan xedatuta-
koaren arabera.

29. artikulua.—Kontratuak

Dimako Udalak sinatzen dituen kontratuak euskaraz idatziak
izango dira, kontratuan esku hartzen duen beste alderdiak hala eska-
tuko balu berriz, euskaraz eta gaztelaniaz idatziak izango lirate-
keelarik, euskarari lehentasuna emanez.

y lugar.Cuando deban repetirse, se expresarán oralmente tres veces
más en euskera que en castellano, y si es por escrito con un tamaño
3 puntos mayor.

Artículo 25.—Publicaciones

Las revistas, carteles, y, en general, todas las publicaciones
del Ayuntamiento deberán publicarse por lo menos en euskera; en
caso de que se deba utilizar alguna otra lengua, se utilizará dando
prioridad al euskera, según lo dispuesto en esta ordenanza.

Artículo 26.—Relaciones con las Instituciones Oficiales

26.1. Cualquier tipo de escritos que deban enviarse a todas
las instituciones oficiales autonómicas, forales y municipales de la
Comunidad Autónoma Vasca (a todos los Ayuntamientos, Diputa-
ciones, Gobierno Vasco y a todas sus delegaciones) deben
enviarse en euskera.

26.2. Del mismo modo todos los escritos que se envíen a las
instituciones autonómicas de la Alta Navarra (Ayuntamientos, Dipu-
taciones, Gobierno) deben enviarse según lo expresado en el punto
27.1.

26.3. En los que haya que enviar a las delegaciones que tiene
el Estado en las Comunidades Autónomas antes mencionadas, debe
seguirse la misma política lingüística de los dos casos anteriores.

26.4. Si debe enviarse algún escrito a alguna institución de
Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa, se enviará por lo menos en
euskera.

26.5. En los escritos que se envíen a los Organismos que
tengan el euskera como lengua oficial se utilizará sólo el euskera.

26.6. Al enviar cualquier escrito dirigido a las Instituciones
Oficiales del Estado, fuera de Euskal Herria, se utilizarán el eus-
kera y, a ser posible, la lengua correspondiente a dicho territorio.

Artículo 27.—Escritos recibidos de Instituciones Oficiales

En lo referente a los escritos de todo tipo enviados por las Ins-
tituciones Oficiales, el Ayuntamiento de Dima hará uso de los dere-
chos que le da el artículo 8.2 de la Ley Reguladora del Uso del Eus-
kera para solicitar en euskera los documentos que deba recibir, pero
para ello, el Ayuntamiento, por su parte, debe cumplir estrictamente
lo dispuesto en el artículo 27.

27.1. Los escritos, documentos y otros que no se reciban en
euskera tanto de las instituciones de la Comunidad Autónoma Vasca
como de la Comunidad Foral de Navarra (Ayuntamientos, Diputa-
ciones Forales, Gobierno Vasco y Gobierno de Navarra) les serán
devueltos y por medio de una carta se les solicitará las versiones
en euskera.

27.2. Se actuará del mismo modo con las cartas, escritos y
documentos provenientes de las Delegaciones Oficiales del
Estado situadas en las Comunidades Autónomas en las que el eus-
kera tenga oficialidad, puesto que al estar en territorios en los que
la Ley del Euskera está en vigor, tienen obligación de utilizar el eus-
kera. Como consecuencia de ello, todos los tipos de escritos que
no se reciban en euskera les serán devueltos y se les solicitarán
las versiones en euskera.

27.3. Se admitirán aquellas cartas, escritos, documentos, etc.
dirigidos al Ayuntamiento de Dima por las Administraciones o ins-
tituciones oficiales de fuera del ámbito territorial de Euskal Herria,
que esté redactados en la lengua de los respectivos territorios.

Artículo 28.—Actos públicos

Los cargos políticos del Ayuntamiento de Dima hablarán en
euskera en los actos públicos del Ayuntamiento, cuando tomen parte
a causa de su cargo. Si hablan en euskera y castellano, deberán
dar prioridad al euskera, de acuerdo con lo dispuesto en esta orde-
nanza.

Artículo 29.—Contratos

Los contratos firmados por el Ayuntamiento de Dima se redac-
tarán en euskera; sin embargo, si la otra parte interviniente en el
contrato así lo solicitara, podrían redactarse en euskera y caste-
llano, dando prioridad al euskera.
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HIRUGARREN ATALBURUA

EUSKARAREN ERABILERA DIMAREN GIZARTE-BIZITZAN 
BULTZATU ETA NORMALIZATZEKOA

30. artikulua.—Udalerrian euskararen erabilera normalizatu

Hiru dira euskararen erabilera Dimako udalerrian normalizat-
zeari dagokionez udalak beregain hartzen dituen helburu nagusiak:

30.1. Zabalpen funtzionala: euskara gizarte-sektore guztie-
tara zabal dadin planak bideratzea erabilera-esparruak handitu eta
zabalduz. Ondoko funtzioak ziurtatuko dira:

30.1.1. Euskara administrazio eta zerbitzu publikoen hizkuntza
izatearena.

30.1.2. Hezkuntza bidez euskararen transmisioa ziurta-
tzearena.

30.1.3. Sektore pribatuak herritarrekiko duen harremanetan
euskararen erabilera ziurtatzearena, gutxienez berdintasun irizpi-
dearekin.

30.2. Zabalpen demografikoa: euskaldunen optimizazioa
eta erdaldunen positibizazioa, honela, euskaraz dakiten herritarren
kopurua pixkana-pixkana gehituz, era berean gaurko euskararen
erabilera ziurtatu eta areagotzeko, hala euskaraz dakitenek nola
ikasten ari direnek erabil dezaten bultzada iraunkorra emanez.

Hori horrela delarik, euskaraz dakitenen hizkuntz ohiturak aldat-
zearen aldeko saioak burutuko ditu udalak, modu iraunkorrean, nola
bere ekimenez, hala bere gainetik dauden Erakundeen eta herri-
tarren arteko bitartekotza eginez.

30.3. Zabalpen geografikoa: euskararen erabilera Dimako kale,
auzo eta auzune guztietara zabaltzea.

Beraz, euskararen erabilera ziurtatu eta bultzatu eta gizarte-
aren erabilera-esparru guztietan orokortzeko xedez, ahalegin
berezia egingo du Dimako Udalak bereziki euskaraz hitz egiten daki-
tenak alfabeta daitezen.

31. artikulua.—Zerbitzuetako errotulazioa

31.1. Zerbitzuetako errotulazioa, iragarkiak eta seinaleak eus-
karaz bakarrik idatziko dira, euskaraz eta gaztelaniaz antzeko moduz
idazten diren hitzak eta esaldiak (Merkatua, (Auto)busa, Aparka-
lekua, Farmazia, eta abar) edo erabilera zabala dutenak (Udala,
Isilik, Ez erre, Irteera, Txakurrik ez, eta abar) direnean eta mezua
piktogramez baliatuz adieraz daitekeenean.

31.2. Gainontzeko testuak, euskaraz eta gaztelaniaz ager-
tuko dira, baina betiere euskarazko testuari lehentasuna emanez,
gaztelaniazko testuaren gainean edo ikusgarriago jarriz eta eus-
karazko hizkien neurria handiagoa izanik lehentasunezko irakur-
garritasuna ziurtatzeko.

32. artikulua.—Udalerriko errotulazioa

32.1. Dima udalerriko kale, bide, auzo, auzune, mendi, ibai
eta erreken izendegi ofiziala eta, oro har, toponimoak, Dimako Uda-
lak finkatuko ditu bere eskumen-esparruan; hori bai, betiere, eus-
kal, erromantze edo gaztelani jatorria errespetatuz eta hizkuntza
bakoitzaren grafia akademiko propioa erabiliz. Hori horrela dela-
rik, Dima udalerriko toponimoen bilketa eta jadanik bildutakoen berri-
kuspena egingo du udalak, eginkizun horren ardura dagokion Era-
kundearen zuzendaritzapean eta Euskaltzaindiaren irizpideen
arabera.

32.2. Kale-, bide-, auzo-, auzune-, mendi-, ibai- eta erreka-izen
guztiak euskara hutsez jarriko dira eta ofizialki ere hala idatziko dira
udalean bertan, ondorio guztietarako.

32.3. Herriko kale eta auzoetako idazkunak ere, printzipioz
euskaraz idatziko dira:

— Euskaraz eta gaztelaniaz antzeko idazkera dutenak:Taxiak,
Parrokia...

— Toponimikoak, herri- eta auzo-izenak, baserrienak, lande-
nak, mendienak...

CAPÍTULO TERCERO

SOBRE LA PROMOCIÓN Y NORMALIZACIÓN DEL USO 
DEL EUSKERA EN LA VIDA SOCIAL DE DIMA

Artículo 30.—Normalización del uso del euskera en el municipio

En lo referente a la normalización del uso del euskera en el
municipio de Dima, son tres los objetivos principales asumidos por
el Ayuntamiento:

30.1. Extensión funcional: Encauzar planes para la extensión
del euskera a todos los sectores sociales, aumentando y expandiendo
los ámbitos de uso. Se asegurarán las funciones siguientes:

30.1.1. Que el euskera sea lengua de la administración y de
los servicios públicos.

30.1.2. Asegurar la transmisión del euskera por medio de la
educación.

30.1.3. Asegurar el uso del euskera en las relaciones que el
sector privado tiene con los ciudadanos, por lo menos, con el cri-
terio de igualdad.

30.2. Extensión demográfica: Optimización de los euskaldunes
y positivación de los castellano-parlantes, aumentando así poco
a poco el número de ciudadanos que saben euskera, para asegurar
y aumentar del mismo modo el uso actual del euskera, con el fin
de que tanto los que saben euskera como los que estén aprendiendo
lo utilicen dándole un impulso permanente.

Siendo así, el Ayuntamiento realizará permanentemente
esfuerzos para cambiar las costumbres lingüísticas de quienes saben
euskera, tanto por propia iniciativa como intermediando entre las
instituciones superiores al mismo y los ciudadanos.

30.3. Extensión geográfica: Extensión del uso del euskera
a todas las calles, barrios y barriadas de Dima.

Por lo tanto, con el objeto de asegurar e impulsar el uso del
euskera y de generalizarlo a todos los ámbitos de uso social, el Ayun-
tamiento de Dima hará un esfuerzo especial, especialmente para
que quienes hablan euskera se alfabeticen.

Artículo 31.—Rotulación de los servicios

31.1. Se escribirán solamente en euskera la rotulación de los
servicios, los anuncios y las señales. También las palabras y fra-
ses que se escriban de modo similar en euskera y castellano (Mer-
cado, (Auto)bus, Parking, Farmacia, etc.) o las que sean de uso
generalizado (Ayuntamiento, Silencio, No fumar, Salida, No se admi-
ten perros, etc.) y puedan expresarse los mensajes utilizando pic-
togramas.

31.2. Los demás textos aparecerán en euskera y castellano,
siempre dando prioridad al texto en euskera, ubicándolo sobre el
texto en castellano o en lugar más visible y siendo mayor el tamaño
de las letras en euskera, con el fin de asegurar su lectura priori-
taria.

Artículo 32.—Rotulación del municipio

32.1. El Ayuntamiento de Dima establecerá dentro de su
ámbito competencial el nomenclátor oficial de las calles, caminos,
barrios, barriadas, montes, ríos, y regatas del municipio de Dima,
y, en general, los topónimos; eso sí, siempre respetando el origen
vasco, romance o castellano y utilizando la grafía académica pro-
pia de cada lengua. Siendo ello así, el Ayuntamiento acometerá
la recopilación de topónimos del municipio de Dima y la revisión
de los ya registrados. La responsabilidad de dicho trabajo se rea-
lizará bajo la dirección de la Institución y siguiendo los criterios de
Euskaltzaindia.

32.2. Todos los nombres de calles, caminos, barrios, barria-
das, montes, ríos y regatas se escribirán sólo en euskera y ofi-
cialmente también se escribirán así dentro del Ayuntamiento, para
todos los efectos.

32.3. Del mismo modo, las inscripciones de las calles y barrios
del pueblo en principio se harán en euskera:

— Las que se escriban de modo similar en euskera y caste-
llano: Taxis, Parroquia.

— Los topónimos, los nombres de pueblos y barrios, los de
los caseríos, campos, montes.
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— Erabilera zabal eta orokorra duten euskal hitz eta esaldiak:
Udala, Udaletxea, Udaltzaingoa, Ertzaintza,...

— Beren esanahi osoa piktogramaz adierazita gelditzen zaie-
nak: Eman bidea, Hirigunea....

32.4. Gainerako testuak euskaraz eta gaztelaniaz idatziko dira,
baina betiere, euskarazkoari lehentasuna emanez, gainean edo lehe-
nik irakurtzeko moduan jarriz eta hizkiak handiago direla ipiniz, lehen-
tasunezko irakurgarritasuna ziurtatzeko.

32.5. Herribideetako trafiko-seinale eta iragarpenak oro
euskaraz edo euskaraz eta gaztelaniaz idatziko dira. Euskaraz idat-
ziko dira: euskaraz eta gaztelaniaz antzeko idazkera dutenean, era-
bilera zabal eta orokorra duen euskal hitz eta esaldiak badira edo
beren esanahi osoa piktogramez adierazita geratzen bada.Gainerako
kasuetan euskaraz eta gaztelaniaz idatziko dira. Nolanahi ere, eus-
karazko testua lehenetsiko da bai hizki-neurriari bai kokapenari dago-
kionez, 33.4 puntuan xedatutakoaren arabera.

33. artikulua.—Garraio publikoetako idazkiak

Dimako garraio publikoetako inprimaki, abisu, ohar eta adie-
razpenak oro euskaraz edo euskaraz eta gaztelaniaz egin daite-
zen neurri eraginkorrak hartuko ditu udalak. Euskara hutsean egingo
dira ondoko kasuotan: euskaraz eta gaztelaniaz antzeko idazkera
dutenean, erabilera zabal eta orokorra duten euskal hitz eta esal-
diak badira edo beren esanahi osoa piktogramez adierazita gerat-
zen bada. Euskaraz eta gaztelaniaz egiten den kasuetan nolanahi
ere, euskarazko testua lehenetsiko da bai hizki-neurriari bai koka-
penari dagokionean, hain zuzen ere, euskarazko testua goialdean
edo ezkerraldean eta hizkiak gaztelaniazkoak baino handiagoak
izango direlarik.

Era berean, abiapuntua Diman ez eduki arren udalerri hone-
tan geralekua duten garraio publikoetako arduradunei ere gauza
bera egin dezaten eskatuko zaie.

34. artikulua.—Dirulaguntza jasotzen duten taldeen publi-
zitatea

Azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 26. eta 27. arti-
kuluetan xedatuaren arabera, euskara gizarte-esparru guztietan eta
publizitatean erabil dadin eta, oro har, gizarte-bizitzan euskararen
presentzia gehi dadin neurri egokiak hartzea dagokie botere
publikoei.

Hortaz, Dimako Udalak, aipatu xedearen harian eta bere jar-
duketa-eremuan, ondoren adierazten diren neurriok hartu eta bete-
araziko ditu.

34.1. Kultur, kirol- eta aisi-elkarte, erakunde, klub, entitate eta
gainerako pertsona edo talde zerbitzu prestatzaileei dirulaguntzak
ematerakoan hizkuntzaren irizpidea ere kontuan hartuko da. Uda-
lak idazki bidez adieraziko dizkie interesatuei, dirulaguntzak ema-
terakoan.

34.1.1. Dimako Udalarengandik dirulaguntzaren bat jasotzen
duten elkarte eta erakundeek, pertsona fisikoek nahiz erakunde juri-
dikoek, beren jardun subentzionatuetan argitaratzen dituzten
idazki, iragarki, txartel, kartel, ohar eta gainerakoak euskaraz behint-
zat edo euskarari lehentasuna emanez idatzi eta ezagutzera
eman behar dituzte. Propaganda ere, bai ahozkoa bai idatzizkoa,
euskaraz behintzat edo euskarari lehentasuna emanez egin behar
dute.Era berean, ospakizun jakinetan bozgorailu bidez ematen dituz-
ten mezuak ere euskaraz behintzat edo euskarari lehentasuna ema-
nez eman behar dituzte.

34.1.2. Euskaraz eta gaztelaniaz egiten diren adierazpene-
tan, eta batez ere ahozkoetan, euskarazkoari eman behar zaio lehen-
tasuna, euskarazko adierazpenez jabe litezkeenak elebidunak bai-
tira. Euskaraz eta gaztelaniaz egiten diren kasuetan ondoko
arauok bete behar dituzte:

a) Hizkuntza idatziaren aldetik:

— Ezagunak edo nahiko erabiliak diren euskal hitz edo esal-
diak euskaraz bakarrik idatzi.

— Euskaraz eta gaztelaniaz antzera idazten diren hitz eta
esaldiak, euskaraz bakarrik idatzi.

— Las palabras y frases en euskera que tengan un uso amplio
y general: Ayuntamiento (Corporación), Ayuntamiento (Edi-
ficio), Policía Municipal, Ertzaintza.

— Aquellos cuyo significado total se expresa mediante picto-
gramas: Ceda el Paso, Casco Urbano.

32.4. El resto de los textos se redactarán en euskera y cas-
tellano, siempre dando prioridad al texto en euskera, ubicándolo
encima o de modo que se lea en primer lugar, y siendo las letras
de mayor tamaño, para asegurar su lectura prioritaria.

32.5. Todas las señales de tráfico y los anuncios de los via-
les públicos se escribirán en euskera o en euskera y castellano. Se
escribirán en euskera: Cuando se escriban de modo similar en eus-
kera y castellano, si son palabras y frases en euskera de uso amplio
y general o si su significado íntegro queda expresado por medio de
pictogramas. De todas formas, al texto en euskera se le dará prio-
ridad tanto en lo referente al tamaño de las letras como a su colo-
cación se refiere, de acuerdo con lo dispuesto en el punto.

Artículo 33.—Escritos de los transportes públicos

El Ayuntamiento adoptará medidas efectivas para que todos
los impresos, avisos, notas y comunicaciones de los transportes
públicos de Dima se redacten en euskera y en castellano. Se redac-
tarán sólo en euskera en los siguientes casos: Cuando se escri-
ban de modo similar en euskera y en castellano, si se trata de pala-
bras y frases de uso amplio y general o cuando su significado íntegro
quede expresado por medio de pictogramas. De todas formas, en
los casos en los que se redacten en euskera y en castellano, ten-
drá preferencia el texto en euskera tanto en lo referente al tamaño
de letra como a su colocación, es decir, el texto en euskera se colo-
carán arriba o a la izquierda y las letras serán mayores que las del
texto en castellano.

Del mismo modo, aunque no tenga su punto de partida en Dima,
se solicitará a los responsables de los transportes públicos que ten-
gan parada en este municipio que actúen con igual criterio.

Artículo 34.—Publicidad de los grupos que reciban ayudas

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 26 y 27 de la Ley
Básica 10/1982 de 24 de noviembre, corresponde a los poderes
públicos adoptar las medidas adecuadas para que el euskera se
utilice en todos los ámbitos sociales y en la publicidad, y, en gene-
ral, aumente la presencia del euskera en la vida social.

Por lo tanto, el Ayuntamiento de Dima, al hilo del objeto men-
cionado y dentro de su ámbito de acción, adoptará y hará cumplir
las medidas que se mencionan a continuación.

34.1. Igualmente, se tendrá en cuenta el criterio lingüístico a
la hora de dar ayudas a las sociedades culturales, deportivas y recre-
ativas, a las instituciones, clubs, entidades y demás personas o gru-
pos prestadores de servicios.El Ayuntamiento lo comunicará por escrito
a los interesados, en el momento de conceder las ayudas.

34.1.1. Los escritos, anuncios, tarjetas, carteles, notas y otras
publicaciones correspondientes a actividades subvencionadas de
las sociedades e instituciones, personas físicas o instituciones jurí-
dicas que reciben alguna ayuda del Ayuntamiento de Dima se darán
a conocer por lo menos en euskera o dando prioridad al euskera.
Así mismo, la propaganda oral o escrita, debe hacerse por lo menos
en euskera o dando prioridad al euskera. Del mismo modo, los men-
sajes que emitan por megafonía en celebraciones concretas, deben
darlos por lo menos en euskera o dando prioridad al euskera.

34.1.2. En las manifestaciones que se realizan en euskera
y en castellano, y sobre todo en las orales, debe darse prioridad
al euskera, teniendo en cuenta que quienes estén capacitados para
seguir dichas intervenciones en euskera son bilingües. En los casos
en los que se realizan en euskera y castellano deben cumplir las
siguientes normas:

a) Comunicación escrita:

— Las palabras o frases en euskera conocidas o de uso
generalizado deberán escribirse sólo en euskera.

— Las palabras que se escriben de modo similar en eus-
kera y en castellano deberán escribirse sólo en euskera.
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— Bestelako testuak bi hizkuntzetan badoaz, euskarak
lehentasuna izan behar du gainean edo lehentasunez
irakurtzeko moduan idatziz eta hizkiak gaztelaniazkoak
baino hiru puntu gehiagoko tamaina izanez.

Era berean, Euskara-zerbitzuak ikuskatuko ditu, idazkun eta
gisako idazki finkoak.

b) Hizkuntza mintzatuaren aldetik:

— Bozgorailu, irrati, eta gisakoetatik egiten den propaganda,
oharrak, publizitatea, eta abar, euskara hutsez egiten
ez den kasuetan, euskaraz gaztelaniaz halako hiru egin
behar da eta euskarari lehentasuna emanez egin ere.

— Erabiltzen diren musika, kantu eta abarrei dagokienean
euskarazkoa ipiniko da.

Dirulaguntzak eskuratzeko baldintzetariko bat izango da hori
guztia, eta dirulaguntzaren hartzaileek, dirulaguntza jasoko badute,
nahitaez bete behar dute.

Baldintza hauek betetzen ez badira, dirulaguntza ematea dago-
kion batzordeak eta Udalbatzak, laguntza hori ukatu egin beharko du.

34.1.3. Hori guztia kontuan izanik ere, udalak ahalegin
berezia egingo du arestian aipatutakoa euskaraz soilik egin dadin.

34.2. Udal-instalazioak, aretoak, lurrak, plazak eta materia-
lak erabili behar dituzten erakunde eta enpresa guztiek, ondorengo
hizkuntz arauak bete behar dituzte eta udalak, idazki bidez adie-
raziko dizkie baimena ematerakoan.

34.2.1. Hizkuntza idatziaren presentziari dagokionez, ira-
garkiak, oharrak, kartelak, txartelak, publizitatea, eta abar, euska-
raz behintzat idatzi behar dira.

34.2.1.1. Euskaraz eta gaztelaniaz direnean, baldintza hauek
bete behar dituzte:

— Ezagunak edo nahiko erabiliak diren euskal hitz edo esal-
diak, euskara hutsez idatzi behar dira.

— Euskaraz eta gaztelaniaz antzera idazten diren hitz edo esal-
diak, euskara hutsez idatzi behar dira.

— Euskaraz idatzitako hizkien neurria, gutxienez ere gaztela-
niazkoena baino handiagoa izango da lehentasunezko ira-
kurgarritasuna ziurtatzeko, eta kokapenari dagokionez eus-
karazko testua goiko aldean edo ezkerraldean ipini behar da.

34.2.2. Hizkuntza mintzatuaren erabilerari dagokionez:

— Bozgorailu, irrati, eta gisakoetan egiten den propaganda,
oharrak, publizitatea, eta abar, euskara hutsez edo eus-
karaz eta gaztelaniaz egingo da. Euskara hutsean egingo
da ekintza-motak, bere ingurugiroak edo entzulegoak eskat-
zen duenean edo/eta zor zaionean. Euskara hutsean egi-
ten ez diren kasuetan, euskaraz gaztelaniaz halako hiru
behintzat egin beharko dira eta euskarari lehentasuna ema-
nez egin ere.

— Erabiltzen diren musika, kantu eta abarrei dagokienean eus-
karazkoa ipiniko da.

34.2.3. Hori guztia nahitaez bete behar da, eta, horretarako,
aldez aurretik Sail bakoitzari eta Zerbitzuburu nahiz batzorde bakoit-
zari, horren guztiaren berri idatzia eman behar zaie bete dezaten
(zirko, barraka, musika-jaialdi, antzerki, eta gainerako ikuski-
zun-mota guztiak barne). Baldintza Ekonomiko-Administraziokoen
Orririk prestatzen denean, argi eta garbi adieraziko dira bertan hiz-
kuntz arau hauek guztiak.

34.2.4. Hala eta guztiz ere, baldintzak betetzen ez badira,
udalak honela jokatuko du:

— Fidantzarik balego, ez itzuliz.

— Fidantzarik ez balego, fitxa bat bete eta hurrengoan baimena
ukatuz.

34.2.5. Hori guztia kontuan izanik ere, udalak ahalegin
berezia egingo du arestian aipatutakoa euskaraz soilik egin dadin.

— En el resto de los textos, si están redactados en las dos
lenguas, el euskera deberá tener prioridad ubicándolo
en la parte superior, de modo que se lea con prioridad,
y siendo las letras de un tamaño tres veces mayor que
las del texto en castellano.

Del mismo modo, el Servicio de Euskera revisará las inscrip-
ciones y demás escritos fijos.

b) Comunicación oral:

— La propaganda, notas, publicidad etc. que se realicen
por megafonía, radio y medios similares, en los casos
en los que no se haga sólo en euskera, debe hacerse
tres veces más en euskera que en castellano y dando
prioridad al euskera.

— En lo referente a la música, canciones, etc. se emitirán
en euskera.

El cumplimiento de lo antedicho será condición para obtener
subvenciones, por lo que los posible beneficiarios deberán cum-
plir dichos criterios obligatoriamente.

Si no se cumplen esas condiciones, la Comisión a quien corres-
ponde conceder la ayuda y el Pleno Municipal deberán negar dicha ayuda.

34.1.3. Sin perjuicio de todo, el Ayuntamiento hará un
esfuerzo especial para que lo mencionado anteriormente se rea-
lice sólo en euskera.

34.2. Todas las instituciones y empresas que deban utilizar
las instalaciones municipales, salas, terrenos, plazas y materiales,
deberán cumplir las normas lingüísticas siguientes y el Ayuntamiento
les dará cuenta de las mismas por escrito en el momento de con-
cederles el permiso.

34.2.1. En lo referente a la presencia escrita de la lengua,
los anuncios, notas, carteles, tarjetas, publicidad, etc. deberán redac-
tarse por lo menos en euskera.

34.2.1.1. Cuando se redacten en euskera y castellano,
deberán cumplir las siguientes condiciones:

— Las palabras o frases en euskera conocidas o de uso gene-
ralizado deberán escribirse sólo en euskera.

— Las palabras o frases que se escriban de modo similar en
euskera y castellano deberán escribirse sólo en euskera.

— El tamaño de las letras escritas en euskera, por lo menos
será mayor que el de las de castellano para asegurar su lec-
tura prioritaria, y en lo referente a su colocación, el texto en
euskera se deberá colocar en la parte superior o a la izquierda.

34.2.2. Comunicación oral:

— La propaganda, notas, publicidad, etc. que se realicen por
megafonía, radio y medios similares, se deberán hacer sólo
en euskera o en euskera y castellano. Se realizarán sólo
en euskera cuando el tipo de actividad, su entorno o los oyen-
tes así lo exijan y/o así se les deba. En los casos en los que
no se realicen sólo en euskera, se deberán realizar en una
proporción de tres veces más en euskera que en castellano
y dando prioridad al euskera.

— En lo referente a la música, canciones, etc., se emitirán en
euskera.

34.2.3. Todo ello deberá cumplirse obligatoriamente, y, para
ello, con anterioridad deberá darse cuenta de ello por escrito a cada
Departamento y Jefe de Departamento o a cada Comisión, para
que lo cumplan (incluidos, circos, barracas, festivales de música,
teatro y otros espectáculos). Cuando se preparen los Pliegos de
Condiciones Económico-Administrativas se expresarán clara-
mente en ellos todas estas normas lingüísticas.

34.2.4. Sin embargo, si no se cumplen las condiciones, el Ayun-
tamiento deberá actuar del siguiente modo:

— Si hubiera fianza, no devolviéndola.

— Si no hubiera fianza, rellenando una ficha y negando el per-
miso en la siguiente ocasión.

34.2.5. Sin perjuicio de todo ello, el Ayuntamiento hará un
esfuerzo especial para que lo mencionado anteriormente se lleve
a cabo sólo en euskera.
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35. artikulua.—Euskarazko jarduerak

Euskaraz dakitenak euskaraz bizi ahal daitezen, gizarte-bizitza
euskalduntzeko saio bereziak egingo ditu udalak, bai sektore ezber-
dinak euskalduntzeko prozesuak bultzatuz, bai haur, gazte eta hel-
duentzako euskarazko kultur eta aisi-ospakizunak antolatuz.

Era berean, euskarazko sorkuntza indartu eta euskaraz idatzi
eta irakurtzeko zaletasuna bultzatzeko xedez, bidezko irizten
dituen ekintzak burutuko ditu udalak: dimoztarrek euskaraz idatzi-
tako lanak argitaratzeko laguntzak direla, literatur lehiaketak
direla,...

36. artikulua.—Euskara-batzordea osatzea

Dimako Udalak, instituzioek egin behar duten euskara nor-
malizatzeko lana ezinbestekotzat jotzen du, eta, era berean, nahi-
taezkotzat jotzen du udalerrian eta Euskal Herri osoan euskararen
normalizazioan zeresanik duten pertsona eta erakundeekin harre-
manetan lan egitea, euskara Dimako Udalean eta udalerrian nor-
malizatzen bada, denon elkarlanaren fruitu besterik ezin baitaiteke
izan. Horrexegatik, Dimako Udalak bere lana eta pertsona nahiz
erakunde horiena koordinatu asmoz, Euskara-batzorde Informatibo
zabal bat antolatuko du.

37. artikulua.—Kexuak bideratzea
Udalerri barruan, edozein Zerbitzu Publikotan ere, zerbitzua

euskaraz prestatzen ez den kasuetan kexua bideratu ahal izango
da udaleko Euskara-zerbitzuaren bidez eta udaleko Euskara-bat-
zordea, nahiz Udalbatza bera arduratuko da prestakuntza horren
zuzenketaz.

LAUGARREN ATALBURUA

HIZKUNTZ NORMALIZAZIORAKO 
AZPIEGITURARI BURUZKOA

38. artikulua.—Azpiegitura

Ordenantza honen aplikazio eta garapenerako etorkizunean
har daitezkeen neurri teknikoen zuzendaritzaz eta jarraipenaz, uda-
leko Euskara-zerbitzua arduratuko da, udaleko Euskara-batzorde
Informatiboak nahiz Udalbatzak esandakoa kontuan hartu ondo-
ren, jasotako irizpideen arabera, markatutako ildotik bete daitezen.

Udaleko Euskararen batzorde Informatzaileari dagokio beraz,
udalaren hizkuntz normalizaziorako proposamenak egitea eta
Udalbatzari, erabakiak hartuz, udalaren hizkuntz politika definitzea.

Euskara-zerbitzuaren zeregina da, aldiz, onartutako erabaki
eta programa horiek hezurmamitu eta berorien zuzendaritzaz eta
jarraipenaz arduratzea.

Dimako Euskara-batzordeak proposatu eta Udalbatzak mar-
katutako ildotik, Euskara-zerbitzua izango da euskaraz egindako
lanaren prestaketaz, idazkeraz eta gainbegiraketaz arduratuko dena,
hala nola, lankideei jatorrizko agiriak euskaraz idazten lagunduko
dietenak.

Ordenantza honen aplikazio eta garapenean eta hizkuntz nor-
malizaziorako jardun orokorrean hizkuntz politikaren eskumena duten
erakundeekin elkarlanean arituko da udala.

XEDAPEN GEHIGARRIAK
Lehena

Dimako Udalak sortu edo eta bultzatzen dituen programa guz-
tietan, hizkuntz normalizaziozko ikuspegia kontuan hartu beharko da
eta udaleko Euskara-zerbitzua izango da, betiere ordenantza honen
eta indarrean dagoen araudi juridikoaren ildotik, hizkuntz normaliza-
ziozko ikuspegiaren presentzia berma dadin informatuko duena;udal-
zerbitzu eta -departamendu guztiek eskaera egin beharko diote aipatu
zerbitzuari txostena eman dezan.Hori guztia, erabakia hartzea dago-
kion udal-organoak hartzen dituen erabakiei kalterik egin gabe.

Bigarrena

Udalak onartutako gainontzeko ordenantza eta xedapenek ere,
ordenantza honetan jasotako xedapenak bereganatu egin behar
dituzte.

Artículo 35.—Actividades en euskera

El Ayuntamiento hará esfuerzos especiales para euskalduni-
zar la vida social de modo que quienes saben euskera puedan vivir
en euskera, tanto promoviendo los procesos de euskaldunización
de los diferentes sectores, como organizando actos culturales y recre-
ativos en euskera para jóvenes y adultos.

Del mismo modo, con el objeto de fortalecer la creación en eus-
kera y de promover la afición a la lectura, el Ayuntamiento llevará a cabo
las actividades que considere oportunas, ya sean ayudas para la publi-
cación de trabajos escritos en euskera por los dimarras, concursos, etc.

Artículo 36.—Composición de la Comisión de Euskera

El Ayuntamiento de Dima considera imprescindible el trabajo
de normalización del euskera que deben llevar a cabo las institu-
ciones, y, del mismo modo, considera imprescindible el trabajo en
relación con las personas e instituciones que tienen algo que apor-
tar en la normalización del euskera en el municipio y en toda Eus-
kal Herria, considerando que la normalización del euskera en el
Ayuntamiento y en el municipio de Dima, será el fruto del trabajo
coordinado de todos. Por ello, el Ayuntamiento de Dima, con la inten-
ción de coordinar su trabajo y el de esas personas e instituciones,
organizará una Comisión de Euskera Informativa amplia.

Artículo 37.—Encauzamiento de quejas
Dentro del municipio, en cualquier Servicio Público, en los casos

en los que un determinado servicio no se preste en euskera, la queja
podrá encauzarse por medio del Servicio Municipal de Euskera, y
tanto la Comisión Municipal de Euskera como el Pleno Municipal
se responsabilizarán de realizar las gestiones oportunas para la
correcta prestación de dicho servicio.

CAPÍTULO CUARTO

SOBRE LA INFRAESTRUCTURA 
PARA LA NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

Artículo 38.—Infraestructura

Corresponde pues a la Comisión Informativa de Euskera del
Ayuntamiento la realización de propuestas para la normalización
lingüística, y al Pleno del Ayuntamiento, definir la política lingüís-
tica del Ayuntamiento, adoptando los acuerdos correspondientes.

Es función del Servicio de Euskera, a su vez, dar forma a las
decisiones y programas aprobados y encargarse de su dirección
y seguimiento.

Por otra parte, el Servicio de Euskera intentará, igualmente,
ofrecer la ayuda técnica e infraestructura necesaria a los partici-
pantes de la Comisión Informativa de Euskera.

Al hilo de lo propuesto por la Comisión de Euskera y de lo esta-
blecido por el Pleno del Ayuntamiento, el Servicio de Euskera será
quien se encargue tanto de la preparación, redacción y supervi-
sión del trabajo realizado en euskera, como de ayudar a los com-
pañeros de trabajo a redactar en euskera los documentos originales.

En la aplicación y desarrollo de esta Ordenanza y en la actua-
ción general para la normalización lingüística, el Ayuntamiento actuará
en coordinación con las instituciones que tienen la competencia
de la política lingüística.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera

El Ayuntamiento de Dima aprobará las modificaciones que
deban realizarse en el resto de las ordenanzas, disposiciones admi-
nistrativas y planes municipales, con el fin de cumplir las disposi-
ciones recogidas en esta Ordenanza, y, de ser necesario, aprobar
nuevos reglamentos, disposiciones administrativas y planes, en el
plazo de seis meses desde que se apruebe la Ordenanza con carác-
ter definitivo.

Segunda

Las disposiciones recogidas en esta ordenanza deben ser inte-
gradas en el resto de ordenanzas y disposiciones aprobadas por
el Ayuntamiento.
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Hirugarrena

Udal-ordenantza honetan nahiz 10/1982 Euskararen Erabilpena
Arauzkotzeko Legean, 250/1986 Dekretuan, 224/1989 Dekre-
tuan, 238/1993 Dekretuan eta 86/1997 Dekretuan agindutakoa betet-
zeko eta betearazteko ardura, udaleko aginte-organo guztiek
dute. Organo horiek, Euskara-batzordearen bidez kontrolatuko dute
ordenantza honetako puntu guztien betekizuna eta gertatzen
diren arau-hausteak salatu eta bete daitezen eskatuko dute.

Laugarrena

Ordenantza honen aplikazio eta garapenerako beharrezkoak
diren xedapen eta programa berezi xehatuak erabaki eta bultza-
tuko dituzte udaleko Organo Exekutibo edo Egikaritzaileek.

Bosgarrena

Udalak, Euskararen Erabilera Normalizatzeko Ordenantza honen
emaitzen azterketa eta ordenantzaren beraren berrikuspen orokorra
egingo du indarrean sartu eta bost urtetara euskararen normali-
zazioari buruzko legeria edo araudi orokorraren nahiz egoera sozio-
linguistikoaren aldaketaren ondorioz, edota bestelako edozein arra-
zoirengatik lehenago berrikustea egoki ez baderitzo.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Ordenantza honen maila berekoak edo txikiagoak izanik, eta
ordenantza honetan xedatuarekin bat ez datozen edo kontrajarrita
dauden erabaki guztiak baliorik gabe gelditu dira.

AMAIERAKO XEDAPENA

Ordenantza hau indarrean sartuko da «Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean» argitaratu eta hamabost lanegun igaro ostean.

Ordenantza hau indarrik gabe gelditzeko, udala nahiz udale-
rria normaltasunez euskaraz funtzionatzera iritsi behar dute, edo
berau arlo bereko beste ordenantza batek ordezkatu behar du.

(II-3328)

•
Ibarrangeluko Udala

IRAGARKIA

2008ko maiatazaren 6an Ibarrangeluko Alkate Jaunak Alkate
Dekretu hau eman zuen.

Alkate Dekretua

Erruki Aberasturi Arrupe eta Josu Arriola Monasteriok aur-
keztutako UER B-24 etxebizitza ejekuzio unitatearen Detailezko Estu-
dioa aurkezturik,

Udal arkitektoaren txostena aldezkoa izanik,

Hasierako onarpena Alkate Jaunari dagokiolarik

ERABAKI DUT:

Lehena: Erruki Aberasturi Arrupe eta Josu Arriola Monaste-
riok UER B-24 ejekuzio unitatezko Xehetasun Azterketari hasie-
rako onarpena ematea. Xehetasun Azterketa hori Borja Angulo
Angulo Arkitektoak eta bere laguntzaileak erredaktatu dutelarik.

Bigarrena: Agiri hau jendaurrean jartzea hogei (20) laneguneko
epean, epe hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den biha-
ramunetik zenbatzen hasiko da.

Higugarrena: Iragarki hau Lurralde HIstorikoan gehien saltzen
den egunkarietako batean argitaratzea.

Laugarrena: Ebazpen hau interesdunei jakineraztea.

Ibarrangelun, 2008ko maiatzaren 6an.
(II-3428)

Tercera

Todos los órganos de gobierno del Ayuntamiento, y, espe-
cialmente el Pleno del Ayuntamiento, la Comisión de Gobierno, la
Alcaldía, las Tenencias de Alcaldía y todas las Comisiones Infor-
mativas tienen la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir lo dis-
puesto tanto en esta ordenanza municipal como en la Ley 10/1982
de Regulación del Uso del Euskera, el Decreto 250/1986, el Decreto
224/1989, el Decreto 238/1993 y el Decreto 86/1997. Dichos órga-
nos controlarán el cumplimiento de todos los puntos de esta orde-
nanza por medio de la Comisión de Euskera y el Servicio de Eus-
kera, denunciarán las infracciones de los mismos y solicitarán su
cumplimiento.

Cuarta

Los Órganos Ejecutivos o de Gestión del Ayuntamiento apro-
barán y promoverán las disposiciones y programas especiales deta-
llados necesarios para la aplicación y desarrollo de esta Ordenanza.

Quinta

El Ayuntamiento realizará el estudio de los resultados de esta
Ordenanza para la Normalización del Uso del Euskera y la revi-
sión general de la misma ordenanza en el plazo de cinco años desde
su entrada en vigor, siempre que no considere adecuado realizar
su revisión antes como consecuencia de la modificación de la legis-
lación o régimen sobre normalización del euskera o de la situación
sociolingüística, o por cualquier otra razón.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedarán derogados todos los acuerdos que, siendo del mismo
o menor rango que esta ordenanza, no estén de acuerdo o con-
tradigan lo dispuesto en la misma.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta Ordenanza entrará en vigor quince días hábiles después
de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Esta Ordenanza quedará derogada cuando el Ayuntamiento
y el municipio alcancen un funcionamiento normalizado en euskera
o sea sustituida por otra ordenanza del mismo ámbito.

(II-3328)

•
Ayuntamiento de Ibarrangelu

ANUNCIO

Con fecha 6 de mayo de 2008 el Alkate de Ibarrangelu dictó
el siguiente Decreto de Alcaldia

Decreto de Alcaldía

Visto el Estudio de Detalle correspondiente a la unidad de eje-
cución B-24 presentado por Erruki Aberasturi Arrupe y Josu Arriola
Monasterio,

Siendo favorable el informe del Arquitecto Municipal,

Siendo competencia del Alcalde la aprobación inicial,

RESUELVO

Primero: Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle presentado
por Erruki Aberasturi Arrupe y Josu Arriola Monasterio corres-
pondiente a la Unidad de Ejecución UER B-24 y redactado por el
Arquitecto Borja Angulo Angulo y su equipo colaborador.

Segundo: Exponer al publico el expediente durante un plazo
de veinte (20) días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Tercero: Ordenar la publicación del presente anuncio en uno
de los diarios de mayor circulación en la provincia.

Cuarto: Notificar la presente Resolución a los interesados.

En Ibarrangelu a 6 de mayo de 2008.
(II-3428)
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Lekeitioko Udala

IRAGARKIA
(ABALA ITZULTZEA)

Lekeitioko udalerriko gas kanalizazioko lanak

Ondoren aipatzen den enpresak obra batzuei erantzuteko eratu
zuen abala itzultzea eskatu du.

Enpresa: Itxasgas, S.L.

Lana: Lekeitioko udalerriko gas kanalizazioko lanak.

Indarrean dagoen Araudiaren arabera, herritarrak jakinaren gai-
nean jartzen ditugu fidantza itzultzearen kontrako azalpenak egin
ditzaten, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen dene-
tik hasi eta 15 lan eguneko epe barruan.

Lekeition, 2008ko maiatzaren 7an.—Alkatea, Jose Maria
Cazalis Eiguren

(II-3424)

•
Abadiñoko Udala

Abadiño Elizateko Jarduneko Udal-Idazkari Kepa Larrabeiti
Menika Jaunak

EGIAZTATZEN DU:

Alkatetzak honako Dekretu erabakia hartu duela:

«2008/41. Alkatetza Dekretua

Udal hau jakitera heldu da  Eranskinean ageri diren lagunak
bidegabez dagozala inskribatuta Abadiñoko Biztanleen Udal Errol-
dan, ez direlako bizi  erroldatuta ageri diren helbideetan, espedientean
jasota dagozan ikerketek erakusten dabien lez, eta horrenbestez
hausi egiten dabiela Toki Erakundeetako Lurraldeko Biztanleria eta
Mugaketako Erreglamentuaren 57. eta 68. artikuluetan xedatuta-
koa;horregaitik, eta Estatistikako Institutu Nazionalaren Zuzendariaren
eta Lurralde Lankidetzako Zuzendari Orokorraren 1997ko uztaila-
ren 4ko Ebazpenaren 3. atalean xedatzen danari jarraituz, hauxe
agintzen dot:

Bat: Behar diren tramiteak hasi Eranskinean ageri diren lagu-
nei baja emoteko Abadiñoko Biztanleen Erroldatik, bidegabez errol-
datuta egotearren.

Bi: Interesatuak euren helbidean aurkitzerik ez dagoenez,
Dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratutako iragarki baten
bidez jakinazotea eta 15 eguneko epea emotea deritxezanak ale-
gatzeko. Epe horretan alegazinorik egin ezik behin-betiko baja
emongo jake, gehiagoko tramite barik.

ERANSKINA:

Izena: Raimundo Nsue Nsue Osie.

Pasaporte zk.: G0088022 E.

Helbidea: Kamiñopea, 6, 2.a Esku.

Abadiñon 2008ko apirilarren 29an.—Alkateak»

Administrazino bidetik behin-betikoa dan Dekretu honen aurka
aukera dozu, jakinerazpen hau jasoten dozun egunetik hasi eta hile
biko epean,  administrazinoarekiko auzi-errekurtsoa aurkezteko Eus-
kal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Goreneko administrazinoare-
kiko auzitarako Aretoan, administrazinoarekiko auziak arautzen dituen
uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 10. eta 46. artikuluetan esaten
danari jarraituta, eta Herri Administrazinoen Araubide Juridikoaren
eta Administrazino Prozedura Komuneko azaroaren 26ko 30/1992
Legea aldatu eban urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 109.c) arti-
kuluarekin bat etorriaz.

Edozelan be, nahi izan ezkero, aurreko parrafoan esaten ja-
tzun administrazinoarekiko auzi-errekurtsora jo aurretik, aukera dozu,
jakinerazpen hau jasoten dozun egunaren biharamonetik hasi eta

Ayuntamiento de Lekeitio

ANUNCIO
(DEVOLUCIÓN DE AVAL)

Obras de canalización de gas de Lekeitio

Se inicia procedimiento para la devolución del aval depositado
para responder de la siguiente obra::

Empresa: Itxasgas, S.L.

Obras: Obras de canalización de gas de Lekeitio.

En cumplimiento de la legislación vigente se da publicidad al
presente anuncio a fin de que se puedan interponer las alegacio-
nes que se estimen oportunas en el plazo de 15 días hábiles a par-
tir de su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

En Lekeitio, a 7 de mayo de 2008.—El Alcalde, Jose Maria Caza-
lis Eiguren

(II-3424)

•
Ayuntamiento de Abadiño

Don Kepa Larrabeiti Menika Secretario en funciones del Ayun-
tamiento de la anteiglesia de Abadiño

CERTIFICA:

Que por la Alcaldía se ha dictado el siguiente Decreto:

«Decreto de Alcaldía 41/2008

Este Ayuntamiento ha tenido conocimiento de que las perso-
nas que se relacionan en el Anexo figuran indebidamente inscri-
tas en el Padrón Municipal de Habitantes de Abadiño por no resi-
dir en el domicilio en el que figuran empadronadas, tal y como se
deduce de las actuaciones obrantes en el expediente, incumpliendo
así lo establecido en los artículo 57 y 68 del Reglamento de Pobla-
ción y Demarcación Territorial de las Entidades Locales,  por lo cual,
y en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 de la Resolución de 4
de julio de 1997 de la Directora del Instituto Nacional de Estadís-
tica y del Director General de Cooperación Territorial, vengo a dis-
poner:

Primero: Iniciar los trámites pertinentes para proceder a
declarar la situación de baja de las personas que figuran en el Anexo
por inscripción indebida en el Padrón de Habitantes de Abadiño.

Segundo: Notificar a través de anuncio en el Boletín ante la
ausencia manifiesta en el domicilio, este Decreto, dando a los inte-
resados el plazo de quince días para que aleguen lo pertinente.
Transcurrido dicho plazo sin que conste acto alguno, se procederá
a dar de baja definitiva, sin más trámite.

ANEXO:

Nombre: Raimundo Nsue Nsue Osie

Pasaporte n.o: G0088022 E

Dirección: Kamiñopea n.o 6, 2.o dcha.

En Abadiño, a 29 de abril de 2008.—El Alcalde»

Lo que se notifica a Vds. a los efectos procedentes, signifi-
cándole/s que, contra el citado acto expreso, que es definitivo en
vía administrativa, podrá/n Vd/s.interponer en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de la recepción de la presente
notificación. recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco, a tenor de lo establecido en los artículo s 10 y 46 de la Ley
29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa en concordancia con el artículo 109 c) de la Ley 4/1999
de 13 de enero, de modificación de la ley 30/1992 de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento 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 le notifica, podrá/n Vd/s interponer recurso
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hilabeteko epean, berraztertze-errekurtsoa aurkezteko ebazpena
emon daben organoaren aurrean.

Hori guztia, gorago aitatu diren urtarrilaren 13ko 4/1999
Legearen 116. eta 117. artikulu eta kidekoetan ezarritakoa beteaz,
eta zure/zuen eskubideak zaintzeko egoki deritxozu(e)zan egin-
tza edo errekurtsoak aurkezteko eskumena ezertan gutxitu  barik.

Eta jasota geratzeko eta dagozkion ondorioetarako balioa izan
dezan, honakoa sinatzen dut Abadiñon, 2008ko apirilaren 29ean.—
O.I. Alkateak.—Idazkariak

(II-3423)

•
Gernika-Lumoko Udala

IRAGARKIA

Dagoeneko amaitua da 03/2008 zenbakia duen Kreditu Alda-
ketarako Espedientea jendeari erakusteko epea.Kreditu gehikuntzen
modalitateari dagokio berau, Udalaren 2008ko Aurrekontuaren
barruan.Erreklamazio edo oharpenik aurkeztu ez denez, behin-betiko
onarpena eman zaio aipatu espedienteari.

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei
buruzko 10/2003 Foru Arauaren 34.3 artikuluak, arau honen 15, 17
eta 18 artikuluekin lotuta, xedatutakoari jarraiki, argitara ematen dira
aldaketa horiek kapituluka laburturik.

2008 AURREKONTUA

KREDITU ALDAKETAREN 03/2007

KREDITUAK GEHITZEA

Kapituluak Izena Euroak

6 Inbertsio errealak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137.811,55

Guztira  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137.811,55

FINANTZAKETA

Kapituluak Izena Euroak

8 Finantza aktiboak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137.811,55

Guztira  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137.811,55

Era berean, 10/2003 Foru Arauaren 18. artikuluan xedatuta-
koa beteaz, jakinarazten da erabaki honek amaiera ematen diola
administrazio bideari. Interesatuek Administrazioarekiko Auzi Erre-
kurtsoa aurkeztu ahal izango dute haren aurka Euskadiko Justizia
Auzitegi Nagusiak Bilbon duen Administrazioarekiko Auzietarako
Salan, iragarki hau argitaratu eta biharamunetik hasita bi hilabe-
teko epean, jurisdikzio hori arautzen duen legearen 46. artikuluak
ezarritakoaren arabera.

Gernika-Lumon, 2008ko maiatzaren 13an.—Alkatea, José María
Gorroño Etxebarrieta

(II-3532)

•
Gorlizko Udala

IRAGARKIA

Tokiko Gobernu Batzarrak 2008ko apirilaren 29an hartutako
erabakiaren bidez, Urazca enpresari esleitu zitzaion «kaleak gar-
bitzeko zerbitzua» egiteko kontratua. Kontratuaren zenbatekoa
227.002 eurokoa da gehi BEZ.

Eta hori guztia jendaurrean jartzen da, hala ezartzen baita Kon-
tratuei buruzko Legearen 94-2 artikuluan.

Gorlizen, 2008ko maiatzaren 8an.—Alkatea, Emma Calzada
Etxebarria

(II-3528)

de reposicion ante el mismo órganos 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 artículo 116, 117 y
concordantes de la Ley 4/1999 de 13 de enero, anteriormente seña-
lada, y sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que estime/n
oportuno interponer para la mejor defensa de sus derecho.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos expido la
presente en Abadiño, a 29 de abril de 2008.—V.o B.o:El Alcalde.—
El Secretario

(II-3423)

•
Ayuntamiento de Gernika-Lumo

ANUNCIO

Transcurrido el plazo reglamentario de información pública del
expediente de Modificación de Créditos número 03/2008, en la moda-
lidad de crédito adicional, dentro del Presupuesto del Ayuntamiento
del año 2008 sin que se haya producido reclamación ni observa-
ción alguna, ha quedado definitivamente aprobado dicho expediente.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 34.3 de la Norma
Foral 10/2003, Presupuestaria de las Entidades Locales del Terri-
torio Histórico de Bizkaia, en relación con los artículos 15, 17 y 18
de la citada Norma Foral, se publican dichas modificaciones a nivel
de capítulos.

PRESUPUESTO 2008

MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 03/2008

AUMENTO DE CRÉDITOS

Capítulos Denominación Euros

6 Inversiones reales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137.811,55

Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137.811,55

FINANCIACIÓN

Capítulos Denominación Euros

8 Activos financieros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137.811,55

Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137.811,55

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18
de la Norma Foral 10/2003, se hace saber que este acuerdo pone
fin a la vía administrativa, pudiendo interponer contra el mismo
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco con
sede en Bilbao en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente a la fecha de publicación de este anuncio conforme dis-
pone el artículo 46 de la Ley reguladora de dicha jurisdicción.

En Gernika-Lumo, a 13 de mayo de 2008.—El Alcalde, José
María Gorroño Etxebarrieta

(II-3532)

•
Ayuntamiento de Gorliz

ANUNCIO

La Junta de Gobierno Local, celebrada el 29 de abril de 2008,
adoptó el acuerdo de adjudicar el contrato para la «prestación del
servicio de limpieza viaria» a Urazca por el precio de 227.002 euros
más IVA.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 94-2 de la Ley de Contratos.

En Gorliz, a 8 de mayo de 2008.—La Alcaldesa, Emma Cal-
zada Etxebarria

(II-3528)
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Abanto Zierbenako Udala

Alkatetzaren 2008ko apirilaren 17ko 197. dekretuaren bitartez,
onetsi egin ziren Ingurumen arloko diru-laguntzak emateko oina-
rri arautzaile espezifikoak; hona hemen, hitzez hitz:

Ingurumen arloko diru-laguntzak emateko OINARRI arautzaile
espezifikoak

1 1. Atala.—Diru-Laguntzaren helburua

Oinarri hauetan araututako diru-laguntzen helburua ingurumena
eta natur ingurunea zaindu, errespetatu eta hobetzearen arloan anto-
latutako programa edota jarduerak finantzatzea da. Jarduera
horiek edozein eremutan gara daitezke, zuzenean zein zeharka,
baina euren helburua ingurumena eta natur ingurunea zaindu, erres-
petatu eta hobetzera zuzendu behar da.

2. atala.—Elkarte onuradunak

Onuraduntzat hartuko da aurreko puntuan azaldutako jarduerak
bultzatu edota egiten dituen erakunde edo elkarte oro.

3. atala.—Aurrekontu aurreikuspena

Diru-laguntza horietarako, indarrean dagoen aurrekontuaren
07.481.00.444.00 partidako 300 €-ko zenbatekoa erabiliko da.

4. atala.—Diru-laguntzak esleitzeko irizpideak

Honako hauek izango dira eskabideak balioztatzeko orduan
kontuan hartuko diren irizpideak:

A) Elkarteari buruzko irizpideak

1. Elkartea udalerrian errotuta egotea: Gehienez 4 puntu.

Udalerrikoa izan eta udalerriarentzat eta udalerriaren alde lan
egitea: 4 puntu.

Udalerrikoa izan gabe udalerriarentzat eta udalerriaren alde
lan egitea: 2 puntu.

2. Udal programetan lankidetzan aritzea: Gehienez 10 puntu.

1Programa 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puntu
2 programa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 puntu
3 programa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 puntu
4 programa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 puntu
5 programa edo gehiago . . . . . . . . . . . . . . . 10 puntu

3. Lanak auzo ezberdinetan (Las Carreras, Sanfuentes,
Gallarta) izango duen hedapen eta eragina: Gehienez 5
puntu.

Auzo bakarrean lantzen bada . . . . . . . . . . . 1 puntu
Auzo bitan lantzen bada. . . . . . . . . . . . . . . . 3 puntu
3 auzoetan lantzen bada . . . . . . . . . . . . . . . 5 puntu

B) Programei buruzko irizpideak

1. Euskararen tratamendua: 1 puntu, gehienez.

Guztiz edo zati baten erabiltzen bada . . . . . puntu 1
Erabiltzen ez bada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 puntu

2. Genero ikuspegia tratatzea: Gehienez 10 puntu.

Ez du aplikatzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 puntu
Hizkera ez-sexista erabiltzen du. . . . . . . . . . 2 puntu
Elkarreragina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 puntu
Genero ikuspegia lantzen dute. . . . . . . . . . . 5 puntu

3. Programaren iraupena: Gehienez 10 puntu

Hilabete 1era arte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puntu
1 - 3 hilabete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 puntu
3 - 6 hilabete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 puntu
6 - 9 hilabete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 puntu
9 hilabete - urte 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 puntu

4. Programaren elementu berritzaileak: Gehienez 10 puntu.

Elementu berritzaileak sartzen ditu 5 puntu

Proiektu berritzailea da 10 puntu

Ayuntamiento de Abanto y Ciérvana

Por Decreto de Alcaldía número 197 de fecha 17 de Abril de
2008, se aprueban las Bases Reguladoras Específicas para la Con-
cesión de Subvenciones en Materia de Medio Ambiente y que se
transcriben a continuación:

BASES reguladoras específicas para la concesión de sub-
venciones en materia de Medio Ambiente.

Apartado 1.—Objeto de la subvención

Las subvenciones que se regulan en las presentes bases tie-
nen por objeto financiar los programas y /o actividades en mate-
ria de cuidado, respeto y mejora del medio ambiente y de nuestro
entorno natural, que se desarrollen en cualquier ámbito, de forma
directa o indirecta, y cuyo objetivo haga referencia  al cuidado, res-
peto y mejora del medio ambiente y de nuestro entorno natural.

Apartado 2.—Asociaciones beneficiarias

Serán beneficiarias toda entidad o asociación que promueva
y/o realice las actividades descritas en el punto anterior.

Apartado 3.—Dotación presupuestaria

Se destinará a la concesión de estas subvenciones la canti-
dad de 300 euros de la partida presupuestaria 07.481.00.444.00
del presupuesto vigente.

Apartado 4.—Criterios para la asignación de subvenciones

Los criterios que se tendrán en cuenta a la hora de valorar las
solicitudes serán los siguientes:

A) Criterios correspondientes a la asociación

1. Arraigo de la asociación en el municipio: Hasta 4 puntos.

Pertenecer al municipio y trabajar para y por el municipio: 4
puntos.

No pertenecer al municipio pero trabajar por y para el muni-
cipio: 2 puntos.

2. Colaboración en programas municipales: Hasta 10 puntos.

1 programa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puntos
2 programas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 puntos
3 programas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 puntos
4 programas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 puntos
5 o más programas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 puntos

3. Difusión e implicación del trabajo en los diferentes barios
(Las Carreras, Sanfuentes, Gallarta): Hasta 5 puntos.

Trabajar en 1 solo barrio. . . . . . . . . . . . . . . . 1 punto
Trabajar en 2 barrios . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 puntos
Trabajar en los 3 barrios. . . . . . . . . . . . . . . . 5 puntos

B) Criterios relativos a programas

1. Tratamiento del euskera: Hasta 1 punto.

Utilización total o parcial . . . . . . . . . . . . . . . 1 punto
No utilización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 puntos

2. Tratamiento de la perspectiva de género: Hasta 10 puntos.

No aplica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 puntos
Utilización del lenguaje no sexista . . . . . . . . 2 puntos
Transversalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 puntos
Introducen perspectiva de género . . . . . . . . 5 puntos

3. Duración del programa: Hasta 10 puntos.

Hasta 1 mes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puntos
De 1 a 3 meses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 puntos
De 3 a 6 meses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 puntos
De 6 a 9 meses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 puntos
De 9 meses a 1 año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 puntos

4. Elementos innovadores del programa: Hasta 10 puntos.

Inclusión de elementos innovadores . . . . . . 5 puntos
Proyecto innovador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 puntos
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5. ingurumena eta gure natur ingurunea zaindu, errespetatu
eta hobetzearen arloko interesa: Gehienez 20 puntu, hona-
koaren arabera:

Helburuak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 puntu
Pertsona hartzaileak . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 puntu
Antzemandako beharrizanetarako erantzuna 10 puntu

6. Beste elkarte batzuekin sarean egindako lanak: Gehienez
10 puntu.

0 elkarte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 puntu
Elkarte 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puntu
2 elkarte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 puntu
3 elkarte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 puntu
4 elkarte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 puntu
5 elkarte edo gehiago. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 puntu

7. Proiektuaren kalitate teknikoa: Gehienez 20 puntu

Helburuak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 puntu
Jarduerak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 puntu
Metodologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 puntu
Pertsona hartzaileak . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puntu
Baliabideak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puntu
Aurrekontua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puntu

7. Atala.—Organo instrukzio-egilea

Hezkuntza, Gazteria eta Ingurumen Arloa izango da organo
instrukzio-egilea.

8. Atala.—Prozeduraren ebazpena

Hezkuntza, Gazteria eta Ingurumen Arloa izango da prozedura
ebatziko duena.

9. atala.—Eskabideak aurkezteko epea

Eskabideak Abanto-Zierbenako udalaren Erregistro Nagusian
aurkeztu beharko dira, deialdi bakoitzean ezarritako inprimakia era-
biliz.

10 eguneko epea egongo da horretarako, horri buruzko iragarkia
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera
zenbatzen hasita.

A ERANSKINA

ESKABIDE INPRIMAKIA 2008

ABANTO-ZIERBENAKO UDALA

DIRU-LAGUNTZAK EMATEKO MODUA ARAUTZEN DUEN UDAL
ORDENANTZA

Ingurumen Arloko Diru-Laguntzak

Elkartearen izen osoa:
IFZ:
Helbidea:
Proiektuaren arduraduna:
Proiektuaren izenburua:
Eskatu den diru-laguntza:

Goian aipatutako elkarteak eskabidea aurkeztu du Abanto-Zier-
benako Udalak 2008. urterako gizarte zerbitzuen eremuan emango
dituen diru-laguntzen deialdian parte hartzeko, jarraian zehaztutako
proiektuarekin. Horrela bada, adierazitako datuak zehatzak direla
agerrarazi du eta, horretarako, elkartearen legezko ordezkariak sinatu
du eskabide hau.

Abanto-Zierbenan, 2008ko ........ren ....(e)(a)n.

Elkartearen legezko ordezkariaren sinadura eta zigilua

5. Interés en materia de cuidado, respeto y mejora del medio
ambiente y de nuestro entorno natural: Hasta 20 puntos
en función de

Objetivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 puntos
Personas destinatarias. . . . . . . . . . . . . . . . . 6 puntos
Respuesta a necesidades detectadas . . . . . 10 puntos

6. Trabajo en red con otros colectivos: Hasta 10 puntos.

0 colectivos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 puntos
1 colectivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puntos
2 colectivos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 puntos
3 colectivos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 puntos
4 colectivos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 puntos
5 o más colectivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 puntos

7. Calidad técnica del proyecto: Hasta 20 puntos.

Objetivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 puntos
Actividades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 puntos
Metodología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 puntos
Personas destinatarias. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puntos
Recursos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puntos
Presupuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puntos

Apartado 7.—Órgano Instructor

El órgano instructor será el Área de Educación, Juventud y Medio
Ambiente.

Apartado 8.—Resolución del procedimiento

La resolución del procedimiento corresponderá al Área de Edu-
cación, Juventud y Medio Ambiente.

Apartado 9.—Presentación de solicitudes

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General
del Ayuntamiento de Abanto-Zierbena, en el impreso que cada con-
vocatoria establezca.

Deberán presentarse dentro del plazo que establezca la corres-
pondiente convocatoria, que será de 10 días naturales contados
a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia».

ANEXO A

IMPRESO DE SOLICITUD 2008

AYUNTAMIENTO DE ABANTO-ZIERBENA

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CONCESIÓN
DE SUBVENCIONES

Subvenciones en materia de Medio Ambiente

Nombre completo de la Asociación:
N.I.F.:
Dirección:
Responsable del Proyecto:
Título del Proyecto:
Subvención Solicitada:

La Asociación arriba mencionada solicita participar en la con-
vocatoria de subvenciones en el ámbito de los servicios sociales
del Ayuntamiento de Abanto-Zierbena para el año 2008 con el pro-
yecto detallado a continuación, y hace constar la exactitud de los
datos reseñados, para lo que en su  representación firma la pre-
senta solicitud la persona representante legal de la Asociación.

En Abanto-Zierbena, a .... de ........ de 2008.

Firma de la persona representante legal de la Asociación y sello
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B ERANSKINA

ELKARTEAREN IDENTIFIKAZIO DATUAK 2008

ABANTO-ZIERBENAKO UDALA

DIRU-LAGUNTZAK EMATEKO MODUA ARAUTZEN DUEN UDAL
ORDENANTZA

Ingurumen Arloko Diru-Laguntzak

Elkartearen Izena:
IFZ:
Helbidea:
Bankuko datuak:
Kontu-zenbakia (20 digitu):
Titularra(k):

Ados, Ados, O.E. O.E.
bankua elkartea Bankua Kontabilitatea

Zigilua Zigilua Baimendutako sina. Baimendutako sina.
eta sinadura eta sinadura eta zigilua eta zigilua

Abanto-Zierbenan, 2008ko maiatzaren 9an.—Alkatea, Manu
Tejada Lambarri

(II-3431)

•
Zallako Udala

IRAGARKIA

Jendaurrera azaltzen da Alkateak 2008ko maiatzaren 8ko dataz
eman duela hitzez hitz honela dakarren Dekretua:

ALKATETZAREN DEKRETUA

Alkate hau jakitun egonik David Vaamonde Beraza jaunak eta
María Begoña Peña Hernaiz andreak 2008ko ekainaren 7an,
12:00etan, zibilez ezkondu nahi dutela Zallako Udaletxean.

Aintzat hartuta abenduaren 23ko 35/1994 Legeak araututa-
koarekin bat etorriz Alkate honi dagokiola ezkontza zibilak bai-
mentzeko gaitasuna .

Korporazioko edozein zinegotziri eskumen hori ordezteko era-
gozpenik ez dagoela kontuan hartuta, eta TAOLAn, AJAn eta gai-
nontzeko legeria ezargarrian araututakoarekin bat etorriz, Zallako
Udaleko Alkate-Udalburua naizen Leandro Kapetillo Larrinagak

EBATZI DUT:

1. 2008ko ekainaren 7an, 12:00etan, Udaletxeko Pleno Are-
toan David Vaamonde Beraza jaunak eta María Begoña Peña Her-
naiz andreak egingo duten ezkontza zibila baimentzeko gaitasuna
Korporazio honetako zinegotzia den Juan Ignacio Lazkano Bardeci
jaunari ordeztea.

2. Ebazpena hartuko den egunaren biharamunetik hasita
eskuordetze honek eraginak izatea.

3. Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta iragarki-taulan argitaratzea.

4. Erabaki honen berri ematea interesatuei.

Zallan, 2008ko maiatzaren 9an.—Alkatea, Leandro Kapetillo
Larrinaga

(II-3530)

ANEXO B

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 2008

AYUNTAMIENTO DE ABANTO-ZIERBENA

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CONCESIÓN
DE SUBVENCIONES

Subvenciones en materia de Medio Ambiente

Nombre de la Asociación:
N.I.F.:
Domicilio:
Datos Bancarios:
N.o de Cuenta (20 dígitos):
Titular / Titulares:

Conforme Conforme V.o B.o V.o B.o
Banco Asociación Banco Contabilidad

Sello y Firma Sello y Firma Firma autorizada Firma autorizada
y sello y sello

Abanto y Ciervana, a 9 de mayo de 2008.—El Alcalde, Manu
Tejada Lambarri

(II-3431)

•
Ayuntamiento de Zalla

ANUNCIO

Se hace público que por la Alcaldía se ha dictado con fecha
8 de mayo de 2008 el Decreto que, copiado literalmente, es como
sigue:

DECRETO DE ALCALDÍA

Teniendo conocimiento esta Alcaldía del deseo de don David
Vaamonde Beraza y doña María Begoña Peña Hernaiz de contraer
matrimonio civil en el Ayuntamiento de Zalla el día 7 de junio de
2008, a las 12:00 horas.

Considerando que conforme a lo regulado en la Ley 35/1994,
de 23 de diciembre, compete a este Alcalde la facultad de autori-
zar matrimonio civiles.

No existiendo impedimento alguno para delegar dicha facul-
tad en un concejal de la Corporación, por la presente, Leandro Kape-
tillo Larrinaga siendo Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Zalla,
de conformidad con lo regulado en la L.R.B.R.L. y R.O.F. y demás
legislación aplicable

RESUELVO:

1.o Delegar la facultad de autorizar el matrimonio civil, a cele-
brar el día 7 de junio de 2008 a las 12:00 horas, en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento de Zalla, entre don David Vaamonde Beraza
y doña María Begoña Peña Hernaiz en el Concejal de la Corpo-
ración, don Juan Ignacio Lazkano Bardeci.

2.o La presente delegación surtirá efectos a partir del día
siguiente al de la fecha de resolución.

3.o Publicar la misma en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y tablón
de anuncios

4.o Dar cuenta de la misma a los interesados.

En Zalla, a 9 de mayo de 2008.—El Alcalde, Leandro Kape-
tillo Larrinaga

(II-3530)
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Mañariko Udala

IRAGARKIA

Udal honetako aurrekontuaren lehenengo kreditu aldaketaren,
kreditu gehigarria modalitatea, gaineko hasierako onespena egin
denetik jendaurreko epea igaro delarik (1/2008 espedientea), eta
kexarik edo iradokizunik egon ez den neurrian, 2008ko martxoa-
ren 14ko ez-ohiko bilkuran Udalbatzak hartutako onespena behin
betikoa izango da.

Mailegu-aldaera honakoa izango da hurrenez hurren:

KREDITU GEHIKETAK

Euro

451.601.00. Eraikinak ersotea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000

Guztira  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000

FINANTZIAZIO- BALIABIDEAK

Euros

930.00. Epe luzerako maileguak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000

Guztira  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000

Mañarian, 2008ko maiatzaren 9an.—Alkatea
(II-3529)

•
Durangoko Udala

IRAGARKIA

Jakinarazpena, Alkateak 2008-05-09an emandako erabakiarena,
erroldako bajak erabakitzen dituena, iraungita daudelako

Interesdunei ezin izan zaie jakinarazpena egin. Hori dela eta,
30/1992 Legearen 59.5 artikuluan ezarritakoarekin bat etorrita, era-
biki hau Udalaren iragarki-taulan eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
argitaratuko da.

Aurreko txostena ikusita eta 7/1985 legean ezarritakoa eta Esta-
tistikako Institutu Nazionalaren presidenteak eta Lurralde Lanki-
detzako Zuzendaritza Nagusiak 2005eko apirilaren 28an emandako
Erabakia betetzeko, hauxe erabaki dut:

Bat.—Zerrenda honetako atzerritarren errolda-inskripzioa
iraungita dagoela adieraztea, urte bi igaro ondoren ez baitute berri-
tzerik eskatu.

Bi.—Erroldako inskripzioa kentzea erabakia, hori gertatu
baino lehen berritzea ez bada eskatzen.

Hiru.—Erabaki honen jakinarazpena bidaltzea interesdun
bakoitzari urian izan duten azken helbide ezagunera.

ZERRENDA

Izena
Jaiotza data

NAN/IFZdata

Carguacundo Narváez Segundo Estanis 28-03-1971 X6444245J
Otalora Vasquez Samuel 17-01-1985 5938826
Konare Famory 01-01-1985 X6378254D
Do Amaral Soares Elizangela 07-09-1981 CP848913
Escamilla Puentes Nilson Andrés 16-07-1982 X6420293G
Ossa Bonilla Alejandro Eladio 16-08-1964 X7377185G
Tchamie Assogobess Komla 01-01-1966 X3866783T
Coly Pierre Leopold 28-11-1972 X6653405B
Huanca Quispe Remberto 05-01-1984 5315513
Zamora Vargas Ángel Alberto 07-09-1975 ABAR1535
Nwaiwu Stanley 10-11-1981 X5216986B
Ibekwe Afam 23-08-1964 X6726133J
Xu Guoliang 29-11-1988 X7013829W
Ye Aihua 06-12-1963 X7013731L

Ayuntamiento de Mañaria

ANUNCIO

Transcurrido el plazo de información pública del acuerdo de
probación inicial de la primera modificación de crédito, modalidad
crédito adicional, del vigente presupuesto municipal (expediente
número 1/2008), sin que se hayan producido reclamaciones ni suge-
rencias, la misma queda aprobada definitivamente en virtud del
acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión extra-
ordinaria celebrada el día 14 de marzo de 2008.

Dicha modificación de crédito ofrece el siguiente resumen a
nivel de capítulos:

AUMENTO DE CRÉDITOS

Euros

451.601.00. Compra de instalaciones  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000

Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000

MEDIOS DE FINANCIACIÓN

Euros

930.00. Prestamos a largo plazo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000

Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000

En Mañaria, a 9 de mayo de 2008.—El Alcalde
(II-3529)

•
Ayuntamiento de Durango

ANUNCIO

Notificación de resolución de la Alcaldía, de fecha 09-05-2008,
por la que se acuerdan bajas padronales por caducidad

No habiendo podido practicar las pertinentes notificaciones a
las personas interesadas, de con-formidad con lo dispuesto en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992 se procede a exponer la presente
resolución en el tablón de edictos de este Ayuntamiento, así como
a insertar anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Visto el precedente informe, y en cumplimiento de lo establecido
en la Ley 7/1985 y en la Resolución de 28 de abril de 2005 de la
Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección
General de Cooperación Territorial, vengo a disponer:

Primero.—Declarar la caducidad de la inscripción padronal de
las personas extranjeras, cuya relación se transcribe a continua-
ción, por no haber solicitado la renovación de la misma antes de
transcurridos dos años desde su fecha de inscripción.

Segundo.—Acordar la baja de la inscripción padronal corres-
pondiente, salvo que se solicite la renovación de la misma en cual-
quier momento anterior a ser registrada.

Tercero.—Notificar la presente resolución a cada uno de los
interesados al último domicilio conocido de la villa.

RELACION

Nombre
Fecha

D.N.I./NIFde nacimiento

Carguacundo Narváez Segundo Estanis 28-03-1971 X6444245J
Otalora Vasquez Samuel 17-01-1985 5938826
Konare Famory 01-01-1985 X6378254D
Do Amaral Soares Elizangela 07-09-1981 CP848913
Escamilla Puentes Nilson Andrés 16-07-1982 X6420293G
Ossa Bonilla Alejandro Eladio 16-08-1964 X7377185G
Tchamie Assogobess Komla 01-01-1966 X3866783T
Coly Pierre Leopold 28-11-1972 X6653405B
Huanca Quispe Remberto 05-01-1984 5315513
Zamora Vargas Ángel Alberto 07-09-1975 ABAR1535
Nwaiwu Stanley 10-11-1981 X5216986B
Ibekwe Afam 23-08-1964 X6726133J
Xu Guoliang 29-11-1988 X7013829W
Ye Aihua 06-12-1963 X7013731L
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Izena
Jaiotza data

NAN/IFZdata

Valverde Cordero Olivia 21-05-1972 X6764817B
Ribeiro da Silva Carlos Roberto 10-06-1964 CS518999
Campos do Carmo Eny Mara 02-05-1969 X6018640T
Alves Soares Missilene 15-07-1980 CP309424
Vicente Bautista Olegario 05-07-1974 6529637
Ledesma María Fernanda 28-04-1973 23330760N
Ledesma Ciriaco Dandara Vitoria 22-08-2003 CS992249
Guzmán Alfredo 19-11-1976 6408727
Pabón Navia Sonia 18-01-1979 6546988
Meye Asumu Elvira 29-08-1974 116905
Adams George 01-03-1977 X2995959W
Claros Sejas Genoveva 15-09-1966 X6782952E

Erabakiaren berri ematen dizut, halaxe ezartzen baitu azaro-
aren 26ko Herri-Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Admi-
nistrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 58. atalak.
Halaber, jakinarazten dizut, akordio honen aurka administrazioa-
rekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakezula Administrazioarekiko
Auzien Epaitegiaren aurrean Bi hilabeteko epearen barruan, beti
ere, notifikazioa jaso eta hurrengo egunetik zenbatuta. Halaxe ezar-
tzen baitute administrazioarekiko auzi-errekurtsoa arautzen duen,
uztailaren 13ko, 29/1998 Legearen 8. eta 46. artikuluek, hots, bat
datorrena, azaroaren 26ko, 30/1992 Legearekin, Herri Adminis-
trazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erki-
dearena alegia.

Nolanahi ere, aurreko apartatuan adierazitako administrazio-
arekiko auzi-errekurtsoa jarri aurretik, berraztertzeko errekurtsoa
aurkez diezaiokezu ebazpena eman duen organoari hilabeteko
epean, beti ere, jakinarazpen hau jaso ondorengo biharamunetik
zenbatuta.

Hau guztia, aurretik adierazitako azaroaren 26ko 30/1992 Lege-
aren 116. eta 117. artikuluetan ezarritakoarekin bat etorriz, eta egoki
irizten dizkiozun egintza edo errekurtsoak aurkeztearen kaltetan
izan gabe.

Durangon, 2008ko maiatzaren 9an.—Alkateak, Aitziber Irigo-
ras Alberdi

(II-3492)

•
Enkarterriko Mankomunitatea

IRAGARKIA

«Colonias Abiertas / Udaleku Irekiak» 2008 zerbitzua kontratatzeko
Prozedura Irekia

1. Erakunde adjudikazioduna: Enkarterriko Mankomunitatea
2. Kontratuaren xedea: «Colonias Abiertas / Udaleku Irekiak»

2008 zerbitzua ematea.
3. Tramitazioa eta prozedura: Tramitazio urgentea eta pro-

zedura irekia.
4. Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua: hogeita hamazortzi

mila (38.000,00) euro.
5. Behin betiko bermea: adjudikazioaren ondorioz sortzen den

prezioaren %5.
6. Agiriak eta argibideak lortzeko: Mankomunitatearen egoit-

zan, Arangurengo (Zalla) La Inmaculada auzoko 15. zenbakian .
Tel.: 94-667.18.51.

7. Eskaintza aurkezteko: iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean argitaratzen den egunaren biharamunetik zenbatzen hasita
egutegiko 13 eguneko epean, Mankomunitatearen egoitzan, Aran-
gurengo (Zalla) La Inmaculada auzoko 15. zenbakian.

8. Adjudikaziodunaren kargura dauden gastuak: Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialeko iragarkiak, gehienez, seiehun (600,00) euro.

Zallan, 2008ko maiatzaren 6an.—Mankomunitate-burua,
Raquel de la Torre Castro

(II-3480)

Nombre
Fecha

D.N.I./NIFde nacimiento

Valverde Cordero Olivia 21-05-1972 X6764817B
Ribeiro da Silva Carlos Roberto 10-06-1964 CS518999
Campos do Carmo Eny Mara 02-05-1969 X6018640T
Alves Soares Missilene 15-07-1980 CP309424
Vicente Bautista Olegario 05-07-1974 6529637
Ledesma María Fernanda 28-04-1973 23330760N
Ledesma Ciriaco Dandara Vitoria 22-08-2003 CS992249
Guzmán Alfredo 19-11-1976 6408727
Pabón Navia Sonia 18-01-1979 6546988
Meye Asumu Elvira 29-08-1974 116905
Adams George 01-03-1977 X2995959W
Claros Sejas Genoveva 15-09-1966 X6782952E

Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 58 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común se les notifica a Vds. a los efectos procedentes; signifi-
cándoles, también, que contra el citado acto expreso, que es defi-
nitivo en vía administrativa, podrán Vds. interponer en el plazo de
dos meses recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso Administrativo que corresponda, a tenor de lo esta-
blecido en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, en con-
cordancia con el artículo 109c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, 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 les notifica, podrán Vds. interponer recurso
de reposición, ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de
un mes que se contará desde el día siguiente al de la fecha de la
recepción de la presente notificación.

Todo ello conforme a lo establecido en los artículos 116, 117
y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anterior-
mente señalado y sin perjuicio de que puedan ejercitar, en su caso,
cualquier otro que estimen procedente.

En Durango, a 9 de mayo de 2008.—La Alcaldesa, Aitziber Iri-
goras Alberdi

(II-3492)

•
Mancomunidad de las Encartaciones

ANUNCIO

Procedimiento abierto para la contratación del servicio
de «Colonias Abiertas / Udaleku Irekiak» 2008

1. Entidad adjudicataria: Mancomunidad de Encartaciones

2. Objeto del contrato: Prestación del Servicio de Colonias
Abiertas / Udaleku Irekiak 2008 

3. Tramitación y procedimiento: Tramitación: urgente y pro-
cedimiento: abierto.

4. Presupuesto base de licitación: Treinta y ocho mil
(38.000,00) euros.

5. Garantía definitiva: 5% del precio que resulte de la adju-
dicación.

6. Obtención de documentación e información: En la sede
de la Mancomunidad, sita en La Inmaculada, 15, Aranguren (Zalla).
Tfo.: 94-667.18.51

7. Presentación de oferta: En el plazo de 13 días naturales,
a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», en la sede de la Mancomunidad, sita
en La Inmaculada, 15, Aranguren (Zalla).

8. Gastos a cargo del adjudicatario: anuncios en el «Boletín
Oficial de Bizkaia», hasta un máximo de seiscientos (600,00) euros.

En Zalla, a 6 de mayo de 2008.—La Presidenta, Raquel de la
Torre Castro

(II-3480)
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BARNE MINISTERIOA

Trafiko Zuzendaritza Nagusia

GIDATZEKO EZINTASUNA JAKINERAZTEKO 
IRAGARPENA

Ezinezkoa izan denez jakinerazpena postaz egin, Bizkaiko Tra-
fiko Buruzagitzak, honako iragarki honen bidez, honakoa jakine-
razten die jarraian zerrendatzen direnei:

Izena eta deiturak Espediente zk. Etenaldia

SANTIAGO RODRIGUEZ ANDRES 8106334 1 HILABETE
ANGEL MARIA PEREZ AGUILAR 8115279 2 HILABETE
IVAN VALDES GARCIA 8115324 1 HILABETE
JUAN ANTONIO GARCIA GARCIA 8115331 1 HILABETE
OSCAR GARCIA PEREZ 8115372 1 HILABETE
Mª TERESA FRANCO GARCIA 8115522 2 HILABETE
IRATXE NAVARRO ORMAECHEA 8116133 1 HILABETE
GONZALO SANZ FURELOS 8117238 1 HILABETE
MARIA BEGOÑA ORTIZ BLANCO 8117240 1 HILABETE
ALVARO ESCAÑO ORTEGA 8117298 1 HILABETE
VICTORIANO PASCUAL GONZALEZ 8118253 1 HILABETE
SERGIO MARTINEZ LADRERO 8118897 1 HILABETE
RICARDO GIMENO LAVILLA 8121323 1 HILABETE
ALEXANDER UZURIAGA COSME 8123030 1 HILABETE
FERNANDO GARCIA GUTIERREZ 8123047 1 HILABETE
MARIA ASCENSION SANCHEZ-OCAÑA MARTIN 8123099 1 HILABETE
JOSE ALVAREZ ECHEVARRIA 8125059 1 HILABETE
MARIA JOSE AGUAYO GIL 8125148 1 HILABETE
JESUS SANZ LAVIN 8125544 1 HILABETE
EDUARDO ENRIQUE FERNANDEZ TREVIÑO 8125561 1 HILABETE
ALVARO TERAN VALDUVIECO 8125599 1 HILABETE
ANA ROSA ABAITUA CUESTA 8126492 1 HILABETE
PEDRO JIMENEZ RODRIGUEZ 8128886 2 HILABETE
FERNANDO VILLAMOR USABIAGA 8128987 1 HILABETE
SUSANA ALVES PEREIRA 8129077 1 HILABETE
MIKEL RAMA RAMIREZ 8129612 2 HILABETE
PEDRO LUIS URIBARRENA GIL 8130384 1 HILABETE
ALVARO TERAN VALDUVIECO 8130601 1 HILABETE
JUAN OLASCOAGA FONTURBEL 8130658 1 HILABETE
IBAI ENRIQUE GARCIA 8130771 1 HILABETE
MIGUEL ANGEL CASCALES COLINAS 8130832 1 HILABETE
ARITZA GONZALEZ VIVANCO 8131059 1 HILABETE
MANUEL VILLACORTA MONTES 8131100 1 HILABETE
GAIZKA KOLDOBIKA SILVARIÑO ALDABALDETRECU 8131148 1 HILABETE
CARLOS DIAZ POLANCO 8131178 1 HILABETE
JUDITH FERNANDEZ IRIZABAL 8131249 1 HILABETE
JOSE LUIS LINARES RODRIGUEZ 8131281 1 HILABETE
OIHANE LEGARRETA SOBERON 8131413 1 HILABETE
CONSTANTINO LLAMAZARES SAIZ 8131432 1 HILABETE
IBONE LARRABEITI SERTUTXA 8131442 1 HILABETE
FELIX LOSADA RODRIGUEZ 8131666 1 HILABETE
UNAI GONZALEZ IBAÑEZ 8131676 1 HILABETE
FCO. JAVIER FERNANDEZ URIARTE 8132040 1 HILABETE
XABIER ARROYO ROBLES 8132093 1 HILABETE
XABIER ARROYO ROBLES 8132430 1 HILABETE
JOSE OLABARRIA SAENZ DE VIGUERA 8132526 1 HILABETE
OIHANE LEGARRETA SOBERON 8132667 1 HILABETE
JORGE URIARTE ARECHAGA 8132723 1 HILABETE
JUAN MANUEL PERONA BUZON 8132821 1 HILABETE
FRANCISCO RAFAEL FERNANDEZ OTERO 8132941 1 HILABETE
SERGIO NICOLAS MANRIQUE 8132947 1 HILABETE
JUAN CABO DURO 8133371 1 HILABETE
MANUEL MADINA LOIDI 8133711 1 HILABETE
JOSE IGNACIO DE LA RICA Y DE VEGA 8134900 1 HILABETE
GUSTAVO CASTRO RODRIGUEZ 8136139 2 HILABETE
MARIA BEGOÑA SANZ BLANCO 8136164 1 HILABETE
HECTOR VERGARA GONZALEZ 8136653 1 HILABETE
PEDRO DIEZ MENCHACA 8136726 2 HILABETE
JOSE LUIS MIGUEL DOMINGUEZ 8136757 1 HILABETE
OSCAR SANCHEZ MADRUGA 8136850 1 HILABETE
PEDRO ANTON ROY 8136855 1 HILABETE
JOSE ANTONIO GALHA JOSE 8136932 1 HILABETE
ESTIBALIZ VALDES PERAITA 8137432 1 HILABETE
RAUL ANTON SANCHEZ 8137514 1 HILABETE
TEODORO CABEZAS BOTRAN 8137644 1 HILABETE

MINISTERIO DEL INTERIOR

Dirección General de Tráfico

ANUNCIO POR EL QUE SE NOTIFICA 
IMPOSIBILIDAD DE CONDUCIR

Una vez intentada y no conseguida la notificación por correo,
la Jefatura de Tráfico de Bizkaia notifica mediante el presente anun-
cio a las personas que se citan a continuación lo siguiente:

Nombre y apellidos N.º expediente Plazo suspensión

SANTIAGO RODRIGUEZ ANDRES 8106334 1 MES
ANGEL MARIA PEREZ AGUILAR 8115279 2 MESES
IVAN VALDES GARCIA 8115324 1 MES
JUAN ANTONIO GARCIA GARCIA 8115331 1 MES
OSCAR GARCIA PEREZ 8115372 1 MES
Mª TERESA FRANCO GARCIA 8115522 2 MESES
IRATXE NAVARRO ORMAECHEA 8116133 1 MES
GONZALO SANZ FURELOS 8117238 1 MES
MARIA BEGOÑA ORTIZ BLANCO 8117240 1 MES
ALVARO ESCAÑO ORTEGA 8117298 1 MES
VICTORIANO PASCUAL GONZALEZ 8118253 1 MES
SERGIO MARTINEZ LADRERO 8118897 1 MES
RICARDO GIMENO LAVILLA 8121323 1 MES
ALEXANDER UZURIAGA COSME 8123030 1 MES
FERNANDO GARCIA GUTIERREZ 8123047 1 MES
MARIA ASCENSION SANCHEZ-OCAÑA MARTIN 8123099 1 MES
JOSE ALVAREZ ECHEVARRIA 8125059 1 MES
MARIA JOSE AGUAYO GIL 8125148 1 MES
JESUS SANZ LAVIN 8125544 1 MES
EDUARDO ENRIQUE FERNANDEZ TREVIÑO 8125561 1 MES
ALVARO TERAN VALDUVIECO 8125599 1 MES
ANA ROSA ABAITUA CUESTA 8126492 1 MES
PEDRO JIMENEZ RODRIGUEZ 8128886 2 MESES
FERNANDO VILLAMOR USABIAGA 8128987 1 MES
SUSANA ALVES PEREIRA 8129077 1 MES
MIKEL RAMA RAMIREZ 8129612 2 MESES
PEDRO LUIS URIBARRENA GIL 8130384 1 MES
ALVARO TERAN VALDUVIECO 8130601 1 MES
JUAN OLASCOAGA FONTURBEL 8130658 1 MES
IBAI ENRIQUE GARCIA 8130771 1 MES
MIGUEL ANGEL CASCALES COLINAS 8130832 1 MES
ARITZA GONZALEZ VIVANCO 8131059 1 MES
MANUEL VILLACORTA MONTES 8131100 1 MES
GAIZKA KOLDOBIKA SILVARIÑO ALDABALDETRECU 8131148 1 MES
CARLOS DIAZ POLANCO 8131178 1 MES
JUDITH FERNANDEZ IRIZABAL 8131249 1 MES
JOSE LUIS LINARES RODRIGUEZ 8131281 1 MES
OIHANE LEGARRETA SOBERON 8131413 1 MES
CONSTANTINO LLAMAZARES SAIZ 8131432 1 MES
IBONE LARRABEITI SERTUTXA 8131442 1 MES
FELIX LOSADA RODRIGUEZ 8131666 1 MES
UNAI GONZALEZ IBAÑEZ 8131676 1 MES
FCO. JAVIER FERNANDEZ URIARTE 8132040 1 MES
XABIER ARROYO ROBLES 8132093 1 MES
XABIER ARROYO ROBLES 8132430 1 MES
JOSE OLABARRIA SAENZ DE VIGUERA 8132526 1 MES
OIHANE LEGARRETA SOBERON 8132667 1 MES
JORGE URIARTE ARECHAGA 8132723 1 MES
JUAN MANUEL PERONA BUZON 8132821 1 MES
FRANCISCO RAFAEL FERNANDEZ OTERO 8132941 1 MES
SERGIO NICOLAS MANRIQUE 8132947 1 MES
JUAN CABO DURO 8133371 1 MES
MANUEL MADINA LOIDI 8133711 1 MES
JOSE IGNACIO DE LA RICA Y DE VEGA 8134900 1 MES
GUSTAVO CASTRO RODRIGUEZ 8136139 2 MESES
MARIA BEGOÑA SANZ BLANCO 8136164 1 MES
HECTOR VERGARA GONZALEZ 8136653 1 MES
PEDRO DIEZ MENCHACA 8136726 2 MESES
JOSE LUIS MIGUEL DOMINGUEZ 8136757 1 MES
OSCAR SANCHEZ MADRUGA 8136850 1 MES
PEDRO ANTON ROY 8136855 1 MES
JOSE ANTONIO GALHA JOSE 8136932 1 MES
ESTIBALIZ VALDES PERAITA 8137432 1 MES
RAUL ANTON SANCHEZ 8137514 1 MES
TEODORO CABEZAS BOTRAN 8137644 1 MES

IV. Atala / Sección IV

Estatuko Administrazio Orokorra
Administración General del Estado
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Izena eta deiturak Espediente zk. Etenaldia

IGOR GOMEZ PEREZ 892610 1 HILABETE
JUAN LUIS FRIAS GONZALEZ 894576 2 HILABETE
MIKEL ANDONI GARCIA BURON 895382 1 HILABETE
MARIA ARANZAZU HURTADO DE SARACHO GALA 947602 1 HILABETE
MARTA ORTEGA SANCHEZ DEL RIO 977169 1 HILABETE
GAIZKA LUENGO LOPEZ 981451 1 HILABETE
MIGUEL ANGEL URIARTE SANCHO 981552 1 HILABETE
CARLOS LOPEZ LOPEZ 982972 1 HILABETE
EDUARDO AMANN ZUBIETA 983201 1 HILABETE
JUAN MANUEL DE LA CRUZ BERNAOLA 984253 1 HILABETE
JON ARANA REY 984451 1 HILABETE

Adierazitako espediente santzionatzaileari buruz, zure jakinean
jartzen da Gidatze Baimen Administratiboaren esekitzea gure erre-
gistroetan idaztera joko dela, idatzi hau jaso eta biharamunetik hasita,
delako espedienteak irmotasuna hartu baitu. Idazkaera honek gidat-
zeko ezintasuna suposatzen du, zure gidatze aurrekarietan ager-
tuko delarik eta epe honen bitartean izapiderik egin izango ez duzun
araberan.

Ohartaratzen zaizu, baita ere eta espreski, adierazi zaizun epe-
aren harnean gidatzen baldin baduzula esekitzea urte berri batez
izango dela, lehenengo urraketa egingo zenuelako eta, gidatzeko
baimenaren indarra galtzearen aitorpena, bigarrena emango balitz
(matxoaren 2ko, 339/1990 Legeintza-Erret Dekretuaren 67.4 arti-
kulua, 19/2001 Legean emandako idazkeran, hain zuzen ere.

Zigor espedientearen eduki osoa jakin nahi duten interesdu-
nek, Bizkaiko Trafiko Buruzagitzara jo beharko dute, Bilboko
Bihotz Sakratu Plaza, 5. zkia. 4-a.

Bilbon, 2008ko maiatzaren 6an.—Trafiko probintzia buruak,
Adolfo Peñaranda Molinos

(IV-881)

•
GIDATZEKO BAIMEN EDO LIZENTZIAK ETETEAGATIK 

ERREKURTSO ARRUNTEN ERABAKIA 
JAKINERAZTEKO IRAGARPENA

Ezinezkoa izan denez jakinerazpena postaz egin, Bizkaiko Tra-
fiko Buruzagitzak, honako iragarki honen bidez jakinerazten die
jarraian zerrendatzen direnei, Trafiko Zuzendaritza Nagusiak,
beherago aipatzen diren zenbakidun zigor espedienteen arabera,
gida baimenak etetearen aurka aurkeztutako goradeia ezezten 
duela.

Izena eta deiturak Espediente zk. Etenaldia

CARLOS MIGUEL BAHAMONDE NOVO 480941801 2 HILABETE
MIGUEL MORENO GARCIA 480981491 1 HILABETE
PEDRO IGNACIO FERNANDEZ DE RETANA G 486045015 1 HILABETE
IÑAKI BURGO PAINO 486046536 1 HILABETE
IMANOL SANCHEZ ZUBIAUR 488148082 1 HILABETE
RICARDO SANCHEZ SAIZ 488148083 3 HILABETE
PEDRO MARIA ARRIETA OLIVARES 8110778 1 HILABETE
XABIER ARROYO ROBLES 8125478 1 HILABETE
BEGOÑA AGUILAR AGUIRREGABIRIA 8133052 1 HILABETE

Zigor espedientearen eduki osoa jakin nahi duten interesdu-
nek, Bizkaiko Trafiko Buruzagitzara jo beharko dute, Bilboko
Bihotz Sakratu Plaza, 5. zkia. 4-a.

Herraba aren hartzaileek, beraiek bizi diren probintzietako Admi-
nistrazioarekiko auzitegietan, administrazioarekiko errekurtsoa
aurkeztu ahalko dute iragarpen hau argitaratu eta hurrengo egu-
netik hasi eta bi hilabeteko epean.

Halaber, errekurtsoak aurkezteak ez du eteten zigortuak ira-
garki hau argitaratu eta hurrengo hamabost egunetan gida baimena
emateko daukan betebeharra, Epaitegiak zehazki erabakitzen ez
badu aipatu gida baimen edo lizentzien ematearen luzapena.

Bilbon, 2008ko maiatzaren 7an.—Trafiko probintzia buruak,
Adolfo Peñaranda Molinos

(IV-882)

Nombre y apellidos N.º expediente Plazo suspensión

IGOR GOMEZ PEREZ 892610 1 MES
JUAN LUIS FRIAS GONZALEZ 894576 2 MESES
MIKEL ANDONI GARCIA BURON 895382 1 MES
MARIA ARANZAZU HURTADO DE SARACHO GALA 947602 1 MES
MARTA ORTEGA SANCHEZ DEL RIO 977169 1 MES
GAIZKA LUENGO LOPEZ 981451 1 MES
MIGUEL ANGEL URIARTE SANCHO 981552 1 MES
CARLOS LOPEZ LOPEZ 982972 1 MES
EDUARDO AMANN ZUBIETA 983201 1 MES
JUAN MANUEL DE LA CRUZ BERNAOLA 984253 1 MES
JON ARANA REY 984451 1 MES

En relación al expediente sancionador referenciado, se pone
en su conocimiento que se procede a anotar en nuestros registros
la suspensión de su Autorización Administrativa de Conducción desde
el día siguiente a la recepción de este escrito, toda vez que dicho
expediente ha adquirido firmeza. Esta anotación conlleva la impo-
sibilidad de conducir, así como la constancia de antecedentes de
usted como conductor, e imposibilidad de efectuar trámite alguno
durante este período.

Queda también advertido, expresamente, de que la conduc-
ción durante el citado período llevará aparejada una nueva sus-
pensión por un año al cometerse el primer quebrantamiento, y la
declaración de pérdida de vigencia de su autorización para con-
ducir, si se produjese un segundo (artículo 67.4 del Real Decreto
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en su redacción dada en la
Ley 19/2001).

Los interesados que deseen conocer el contenido íntegro de
la resolución sancionadora deberán acudir a la Jefatura de Tráfico
de Bizkaia, que se encuentra en la Plaza del Sagrado Corazón, 5-
4.o, de Bilbao.

En Bilbao, a 6 de mayo de 2008.—El Jefe Provincial de Trá-
fico, Adolfo Peñaranda Molinos

(IV-881)

•
ANUNCIO POR EL QUE SE NOTIFICA LA RESOLUCIÓN DE 

RECURSOS DE ALZADA SOBRE SUSPENSIÓN DE PERMISOS 
O LICENCIAS DE CONDUCIR

Una vez intentada y no conseguida la notificación por correo,
la Jefatura de Tráfico de Vizcaya notifica mediante el presente anun-
cio a las personas que se citan a continuación que la Dirección Gene-
ral de Tráfico ha desestimado el recurso de alzada que interpusieron
contra la suspensión de sus permisos de conducir acordadas en
los expedientes sancionadores cuyos números se precisan.

Nombre y apellidos N.º expediente Plazo suspensión

CARLOS MIGUEL BAHAMONDE NOVO 480941801 2 MESES
MIGUEL MORENO GARCIA 480981491 1 MES
PEDRO IGNACIO FERNANDEZ DE RETANA G 486045015 1 MES
IÑAKI BURGO PAINO 486046536 1 MES
IMANOL SANCHEZ ZUBIAUR 488148082 1 MES
RICARDO SANCHEZ SAIZ 488148083 3 MESES
PEDRO MARIA ARRIETA OLIVARES 8110778 1 MES
XABIER ARROYO ROBLES 8125478 1 MES
BEGOÑA AGUILAR AGUIRREGABIRIA 8133052 1 MES

Los interesados que deseen conocer el contenido íntegro de
la resolución del recurso interpuesto deberán acudir a la Jefatura
de Tráfico de Vizcaya, que se encuentra en la Plaza del Sagrado
Corazón, 5-4.o, de Bilbao.

Los destinatarios de la resolución podrán interponer recurso
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo de sus provincias de residencia en el plazo de los
dos meses siguientes al de la fecha del presente anuncio.

Sin embargo, la interposición del citado recurso contencioso no
suspende la obligación de los sancionados de entregar su permiso
de conducir en el plazo de los 15 días siguientes al de la publicación
de este anuncio, a no ser que el Juzgado acuerde expresamente apla-
zar la entrega de los citados permisos o licencias de conducción.

En Bilbao, a 7 de mayo de 2008.—El Jefe Provincial de Trá-
fico, Adolfo Peñaranda Molinos

(IV-882)



BAO. 96. zk. 2008, maiatzak 21. Asteazkena — 12794 — BOB núm. 96. Miércoles, 21 de mayo de 2008

EDIKTUA

Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administra-
zio Prozedura Erkidearen azarearen 26ko 30/92 Legearen 59. eta
61. artikuluekin bat etorriz (1992ko azarearen 27ko 285. «E.A.O.»),
publikoki jakinarazi egiten da ondorengoan aipatzen diren titularren
gidatzeko administrazio-baimenen indar-galtze prozedurako hasie-
rari emango zaiola. Azken helbide ezagutuan jakinarazten saiatu
ondoren eta ezinezkoa izatekotan, Probintziako Trafikoko Buruza-
gitzak berak instrukzioak egiten ditu.

Dagozkion espedienteak Probintziako Trafikoko Buruzagitzan
daude, eta han bertan beharrezkoak diren frogak ematen dituen
alegazio-idazki baten bidez zuen defentsarako komenigarritzat jot-
zen duzuena aurkezteko eskubidea duzue hamar egun balioduneko
epean, ediktu hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratzen den
egunaren biharamunetik hasita.

Epe hau bukatu ondoren eta alegazioak egiteko eta/edo fro-
gak aurkezteko eskubidea erabili ezean, beharrezko ebazpenak
emango dira.

Espedientea Gidaria NAN

00407PV LAURA SUSILLA SANCHEZ 45.750.190
00414PV ROBERTO GONZALEZ SANCHEZ 30.666.670
00418PV JUAN ANTONIO CORTES LAVADO 29.031.697
00421PV IÑIGO PRIETO CANTERO 22.744.563
00431PV JOSE LUIS GONZALEZ BLANCO 22.716.567
00435PV JUAN MONTES NAVARRO 39.664.618

Bilbon, 2008ko maiatzaren 7an.—Trafiko probintzia buruak,
Adolfo Peñaranda Molinos

(IV-883)

•
EDIKTUA

Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administra-
zio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/92 Legearen 59. eta
61. artikuluekin bat etorriz (1992ko azaroaren 27ko 285. «E.A.O.»),
azken helbide ezagutuan jakinarazten saiatu ondoren eta ezinez-
koa izatekotan, publikoki jakinarazi egiten dira Probintziako Trafiko-
Buruak emandako ebazpenak, dagozkien espedienteen izapideak
egin eta gero, ondorengoan aipatzen diren titularren gidatzeko admi-
nistrazio-baimenen indar-galtzea ezartzen dutenak.

Ebazpen hauen aurka Trafikoko Zuzendari Nagusiari zuzen-
dutako gorako errekustsoa jar daiteke hilabete bateko epean, ediktu
hau Probintziako Aldizkari Ofizialean edo dagokion Aldizkari Ofi-
zialean argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita.

Ebazpen hauek berehalako betearazi beharrekoak dira, Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearen Legearen 91. artikuluak dioenez. Ondorioz, zerrendan
agertzen diren pertsonek ezin izango dute gidatu ediktu hau Pro-
bintziako Aldizkari Ofizialean edo dagokion Aldizkari Ofizialean argi-
taratzen den egunaren biharamunetik hasita.

Dagozkion espedienteak Probintziako Trafikoko Buruzagitzan
daude.

Espedientea Gidaria NAN

00183/PV ALEXANDER SANZ BECEIRO 78.909.662
00218/PV GUILLERMO ALONSO DE PORRES ALDAY 71.271.625
00253/PV DANIEL SANDIN BARBERA 78.902.323
00289/PV ALEJANDRO DELGADO ALVAREZ 78.928.401
00365/PV JUAN ANTONIO BARGELA ESCUDERO 45.674.583

Bilbon, 2008ko maiatzaren 7an.—Trafiko probintzia buruak,
Adolfo Peñaranda Molinos

(IV-884)

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(«B.O.E.» 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública noti-
ficación de la iniciación de los expedientes para declarar la pérdida
de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir de
que son titulares las personas que a continuación se relacionan,
y que son instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono-
cido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Pro-
vincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación
de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de diez
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del
presente edicto en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del dere-
cho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dictarán las
oportunas resoluciones.

Expediente Conductor DNI

00407PV LAURA SUSILLA SANCHEZ 45.750.190
00414PV ROBERTO GONZALEZ SANCHEZ 30.666.670
00418PV JUAN ANTONIO CORTES LAVADO 29.031.697
00421PV IÑIGO PRIETO CANTERO 22.744.563
00431PV JOSE LUIS GONZALEZ BLANCO 22.716.567
00435PV JUAN MONTES NAVARRO 39.664.618

En Bilbao, a 7 de mayo de 2008.—El Jefe Provincial de Trá-
fico, Adolfo Peñaranda Molinos

(IV-883)

•
EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(«B.O.E.» número 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública
notificación de las resoluciones dictadas por el Jefe Provincial de
Tráfico de la Provincia que, una vez tramitados los correspondientes
expedientes, declaran la pérdida de vigencia de las autorizaciones
administrativas para conducir de que son titulares las personas que
a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la noti-
ficación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido prac-
ticar.

Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso de alzada
dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario
Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico.

Estas resoluciones son inmediatamente ejecutivas, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, por lo que las personas relacionadas no podrán con-
ducir desde el día siguiente a la publicación del presente edicto en
el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Pro-
vincial de Tráfico.

Expediente Conductor DNI

00183/PV ALEXANDER SANZ BECEIRO 78.909.662
00218/PV GUILLERMO ALONSO DE PORRES ALDAY 71.271.625
00253/PV DANIEL SANDIN BARBERA 78.902.323
00289/PV ALEJANDRO DELGADO ALVAREZ 78.928.401
00365/PV JUAN ANTONIO BARGELA ESCUDERO 45.674.583

En Bilbao, a 7 de mayo de 2008.—El Jefe Provincial de Trá-
fico, Adolfo Peñaranda Molinos

(IV-884)
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Secretaría General del Mar

INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE EL PROYECTO DESGLOSADO 
N.° 2 DEL COLECTOR GENERAL DE LA MARGEN IZQUIERDA 

DE LA RÍA DE MUNDAKA. TRAMO SUKARRIETA-EDAR DE 
LAMIARAN, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SUKARRIETA (BIZKAIA)

Demarcación de Costas del País Vasco.—De conformidad con
lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de
Costas, y en el apartado 8 del artículo 146 del Real Decreto
1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
para Desarrollo y Ejecución de la citada Ley 22/1988, se somete
a información pública el Proyecto promovido por Consorcio de Aguas
Busturialdea.

El Proyecto estará a disposición del público durante un plazo
de veinte (20) días hábiles, contados a partir del día siguiente a
aquel en que tenga lugar la publicación de este anuncio mediante
anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», pudiendo ser examinado
en las oficinas de esta Demarcación de Costas del País Vasco, calle
Gran Vía, 50-7.a planta (48011-Bilbao), en horario hábil de lunes
a viernes, de 9:00 a 14:00 horas, plazo durante el cual los intere-
sados podrán formular las alegaciones que estimen oportunas.

En Bilbao, a 5 de mayo de 2008.—El Jefe de la Demarcación,
Fernando Pérez Burgos

(IV-866)

•
INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE PROYECTO DE RECUPERACIÓN 

PAISAJÍSTICA DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE 
Y REPARACIÓN DEL PANTALÁN EXISTENTE EN EL COMPLEJO

MINERO-INDUSTRIAL DE LA TEJERA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL
DE MURUETA (BIZKAIA)

Demarcación de Costas del País Vasco.—De conformidad con
lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de
Costas, y en el apartado 8 del artículo 146 del Real Decreto
1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
para Desarrollo y Ejecución de la citada Ley 22/1988, se somete
a información pública el Proyecto promovido por el Ayuntamiento
de Murueta.

El Proyecto estará a disposición del público durante un plazo
de veinte (20) días hábiles, contados a partir del día siguiente a
aquel en que tenga lugar la publicación de este anuncio mediante
anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», pudiendo ser examinado
en las oficinas de esta Demarcación de Costas del País Vasco, calle
Gran Vía, 50-7.a planta (48011-Bilbao), en horario hábil de lunes
a viernes, de 9:00 a 14:00 horas, plazo durante el cual los intere-
sados podrán formular las alegaciones que estimen oportunas.

En Bilbao, a 5 de mayo de 2008.—El Jefe de la Demarcación,
Fernando Pérez Burgos

(IV-867)

•
INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE INSTALACIÓN DE MÓDULO DE

SERVICIOS PÚBLICOS EN LA ZONA DE ASKADA (PEÑAS ROJAS)
DE LA PLAYA DE BAKIO, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BAKIO

(BIZKAIA)

Demarcación de Costas del País Vasco.—De conformidad con
lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de
Costas, y en el apartado 8 del artículo 146 del Real Decreto
1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
para Desarrollo y Ejecución de la citada Ley 22/1988, se somete
a información pública el Proyecto promovido por el Ayuntamiento
de Bakio relativo a la instalación de un módulo de servicios públi-
cos en la zona de Askada (Peñas Rojas) 

El Proyecto estará a disposición del público durante un plazo
de veinte (20) días hábiles, contados a partir del día siguiente a
aquel en que tenga lugar la publicación de este anuncio mediante

anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», pudiendo ser examinado
en las oficinas de esta Demarcación de Costas del País Vasco, calle
Gran Vía, 50-7.a planta (48011-Bilbao), en horario hábil de lunes
a viernes, de 9:00 a 14:00 horas, plazo durante el cual los intere-
sados podrán formular las alegaciones que estimen oportunas.

En Bilbao, a 5 de mayo de 2008.—El Jefe de la Demarcación,
Fernando Pérez Burgos

(IV-877)

•
MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Subdelegación del Gobierno en Bizkaia

EDICTO

José Maurino Castro Sánchez, Jefe de la Dependencia Provincial
de Trabajo y Asuntos Sociales, emite lo siguiente:

No habiéndose podido notificar por el servicio de correos,
por ausencia, desconocido, etc., las resoluciones de extinción de
autorizaciones de Residencia y Trabajo abajo relacionadas dictada
por el Subdelegado del Gobierno en Bizkaia, en cumplimiento a
lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre («B.O.E.» de 27 de noviembre), de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero («B.O.E.» de
14 de enero), se procede a su notificación por medio del presente
edicto, haciéndose saber a los interesados que las Resoluciones
mencionadas no ponen fin a la vía administrativa y contra las mis-
mas cabe formular recurso administrativo de alzada ante la Dele-
gación del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco
en el plazo de un mes, contados a partir del día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», advirtiéndose que
transcurrido el plazo se consideraran firmes las Resoluciones dic-
tadas.

Resoluciones de extinción de autorización 
de residencia y trabajo

N.º expediente: 489920060006808
Fecha resolución: 18-04-2008
Causa extinción: Artículo 75.2.b) Real Decreto 2393/04
Empresa: Ayuntamiento de Erandio
Nombre y apellido: Mohamed Lakhtiri
NIE: X06900637Q

N.º expediente: 489920060006873
Fecha resolución: 08-02-2008
Causa extinción: Artículo 75.2.b) Real Decreto 2393/04
Empresa: Vulcanizados Rahbat, S.A.
Nombre y apellido: Danilo Sánchez
NIE: X06842521K

Y para que conste, a los efectos de su publicación en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», expido el presente edicto en Bilbao, a seis
de mayo de dos mil ocho

(IV-868)

•
EDICTO

José Maurino Castro Sánchez, Jefe de la Dependencia Provincial
de Trabajo y Asuntos Sociales, emite lo siguiente:

No habiéndose podido notificar por el servicio de correos,
por ausencia, desconocido, etc., la comunicación del trámite de
audiencia abajo relacionada, en relación con los expedientes de
solicitud/renovación de autorización de Residencia y Trabajo 
señalados, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre («B.O.E.» de 27 de noviem-
bre), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero («B.O.E.» de 14 de enero), se procede a su noti-
ficación por medio del presente edicto, haciéndose saber a los inte-
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resados que se les concede un plazo de 15 días, contados a par-
tir del siguiente al de la recepción de la presente notificación, para
que examinen el expediente que obra en este Centro y puedan ale-
gar y presentar los documentos y justificaciones que estimen per-
tinentes.

Trámite de Audiencia

N.º expediente: 48480020080000819
Fecha requerimiento: 04-02-2008
Requerimiento: Artículo 84 Ley 39/1992
Empresa: Jiménez Laviano, Pablo
Nombre apellido extranjero: J. Douglas Baquero
NIE: X03842578Z

Y para que conste, a los efectos de su publicación en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», expido el presente edicto en Bilbao, a seis
de mayo de dos mil ocho

(IV-869)

•
EDICTO

José Maurino Castro Sánchez, Jefe de la Dependencia Provincial
de Trabajo y Asuntos Sociales, emite lo siguiente:

No habiéndose podido notificar por el servicio de correos,
por ausencia, desconocido, etc., las resoluciones de archivo de auto-
rizaciones de Residencia y Trabajo abajo relacionadas dictadas por
el Subdelegado del Gobierno en Bizkaia, en cumplimiento a lo dis-
puesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(«B.O.E.» de 27 de noviembre), de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero («B.O.E.» de 14 de
enero), se procede a su notificación por medio del presente edicto,
haciéndose saber a los interesados que las Resoluciones men-
cionadas ponen fin a la vía administrativa y contra las mismas cabe
formular recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
de Bizkaia», o potestativamente y con carácter previo, recurso admi-
nistrativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano
que lo dicto, advirtiéndose que transcurrido el plazo se conside-
rarán firmes las Resoluciones dictadas.

Resoluciones de archivo de autorización 
de residencia y trabajo

N.º expediente: 480020080000446
Fecha resolución: 18-04-2008
Causa archivo: Artículo 87.1 Ley 30/1992
Empresa: Asfaltados y Const. Morga
Nombre y apellido: Andrei Const. Morariu
NIE: X08293888L

N.º expediente: 480020070009940
Fecha resolución: 01-04-2008
Causa archivo: Artículo 90.1 Ley 30/1992
Empresa: Acasuso Fernández, Ana M.
Nombre y apellido: Nisida Zambrano
NIE: X08866295W

Y para que conste, a los efectos de su publicación en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», expido el presente edicto en Bilbao, a seis
de mayo de dos mil ocho

(IV-870)

•
EDICTO

José Maurino Castro Sánchez, Jefe de la Dependencia Provincial
de Trabajo y Asuntos Sociales, emite lo siguiente:

No habiéndose podido notificar por el servicio de correos,
por ausencia, desconocido, etc., las resoluciones desestimatorias
de autorizaciones de Residencia y Trabajo abajo relacionadas dic-
tadas por el Subdelegado del Gobierno en Bizkaia, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre («B.O.E.» de 27 de noviembre), de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero («B.O.E.» de
14 de enero), se procede a su notificación por medio del presente
edicto, haciéndose saber a los interesados que las Resoluciones
mencionadas ponen fin a la vía administrativa y contra las mismas
cabe formular recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial de Bizkaia», o potestativamente y con carácter previo, recurso
administrativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo
órgano que lo dicto, advirtiéndose que transcurrido el plazo se con-
siderarán firmes las Resoluciones dictadas.

Resoluciones denegatorias de autorización 
de residencia y trabajo

N.º expediente: 480020080000128
Fecha resolución: 07-04-2008
Causa denegación: Artículo 53.1.f) Real Decreto 2393/04
Empresa: Joanetxe 2006, S.L.
Nombre y apellido: Ioan Podina
NIE: X09155061A

N.º expediente: 480020080000163
Fecha resolución: 07-04-2008
Causa denegación: Artículo 53.1.f) Real Decreto 2393/04
Empresa: Joanetxe 2006, S.L.
Nombre y apellido: Lucian Florin Latis
NIE: X08635286M

Y para que conste, a los efectos de su publicación en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», expido el presente edicto en Bilbao, a seis
de mayo de dos mil ocho

(IV-871)

•
EDICTO

José Maurino Castro Sánchez, Jefe de la Dependencia Provincial
de Trabajo y Asuntos Sociales, emite lo siguiente:

No habiéndose podido notificar por el servicio de correos,
por ausencia, desconocido, etc., las resoluciones de ejecución de
Sentencia abajo relacionadas dictadas por el Subdelegado del
Gobierno en Bizkaia, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre («B.O.E.» de 27 de
noviembre), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero («B.O.E.» de 14 de enero), se procede a
su notificación por medio del presente edicto.

Ejecución de sentencia

N.º expediente: 489920050006392
Fecha resolución: 20-02-2008
Sentencia: 523/07 de 14-09-2007
Empresa: Lizar Trabajos Forestales, S.L.
Nombre y apellido: Osaigbovo Augustine, Daniel
NIE: X06823698N

Y para que conste, a los efectos de su publicación en el «Bole-
tín Oficial de Bizkaia», expido el presente edicto en Bilbao, a seis
de mayo de dos mil ocho

(IV-872)

•
EDICTO

José Maurino Castro Sánchez, Jefe de la Dependencia Provincial
de Trabajo y Asuntos Sociales, emite lo siguiente:

No habiéndose podido notificar por el servicio de correos,
por ausencia, desconocido, etc., las resoluciones desestimatorias
de autorizaciones de Residencia y Trabajo abajo relacionadas dic-
tadas por el Subdelegado del Gobierno en Bizkaia, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre («B.O.E.» de 27 de noviembre), de Régimen Jurídico de las
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero («B.O.E.» de
14 de enero), se procede a su notificación por medio del presente
edicto, haciéndose saber a los interesados que las Resoluciones
mencionadas ponen fin a la vía administrativa y contra las mismas
cabe formular recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial de Bizkaia», o potestativamente y con carácter previo, recurso
administrativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo
órgano que lo dicto, advirtiéndose que transcurrido el plazo se con-
siderarán firmes las Resoluciones dictadas.

Resoluciones denegatorias de autorización 
de residencia y trabajo

N.º expediente: 489920070002647
Fecha resolución: 03-04-2008
Causa denegación: Artículo 53.1 Real Decreto 2393/04
Empresa: Idar 2000 Slidar 2000, S.L.
Nombre y apellido: José Antonio Alván
NIE: X07699322A
N.º expediente: 489920070002496
Fecha resolución: 23-04-2008
Causa denegación: Artículo 54.3 Real Decreto 2393/04
Empresa:
Nombre y apellido: Khalil El Hyat
NIE: X05420342R
Y para que conste, a los efectos de su publicación en el «Bole-

tín Oficial de Bizkaia», expido el presente edicto en Bilbao, a seis
de mayo de dos mil ocho

(IV-873)

•
EDICTO

Notificación de acuerdo de incoación
del expediente sancionador número 35/08

Unidad de Transportes Terrestres.—A fin de que sirva de noti-
ficación a Arkaitz Parra Intxaurraga, al no haber sido ésta posible,
tras haberse intentado en el último domicilio conocido, sito en Arran-
kudiaga (Bizkaia), calle Barrio Uribarri, 22, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, se hace público que esta Subdelegación del Gobierno en Biz-
kaia ha acordado iniciar, con fecha 9 de enero de 2008, el expe-
diente sancionador número 35/08 por presunta infracción prevista
en el artículo 90.1 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre («Bole-
tín Oficial del Estado» de 18 de noviembre), del Sector Ferrovia-
rio, en relación al artículo 40 del Real Decreto 2387/2004, de 30
de diciembre («Boletín Oficial del Estado» de 31 de diciembre), por
el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario, sancio-
nable con 60,10 euros.

En el plazo de quince días a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente edicto, el interesado podrá formular y propo-
ner cuantas alegaciones y pruebas considere convenientes a su
defensa, a cuyo efecto se encuentra a su disposición, durante dicho
plazo, el referido expediente, que podrá consultar de 9 a 14 horas
en la Unidad Provincial de Transportes Terrestres, sita en la calle
Gran Vía, 50-7.a planta, de Bilbao.

Asimismo se le advierte que, en el supuesto de no efectuar
alegaciones, el referido acuerdo se considerará propuesta de reso-
lución, según lo establecido en el artículo 13.2 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, resolviéndose el expediente con una
sanción de 60,10 euros.

El presente procedimiento, salvo que concurran causas de sus-
pensión, deberá resolverse en el plazo de seis meses desde su
incoación produciéndose, en otro caso, su caducidad, conforme a
lo dispuesto en el artículo 20.6 del citado Real Decreto 1398/1993.

En el supuesto de que reconozca voluntariamente su res-
ponsabilidad, podrá hacer efectivo el pago, dentro del mismo plazo
de quince días, en la Delegación de Economía y Hacienda de Biz-
kaia, previa presentación de esta notificación, que le expedirá el
modelo 069 (apartado Sexto Orden PRE/3662/2003, de 29 de diciem-

bre) con el que podrá efectuar el ingreso en cualquier entidad cola-
boradora de la recaudación. En tal caso, se remitirá a esta Sub-
delegación del Gobierno copia del mencionado modelo en el que
se acredite debidamente el ingreso, lo que implicará la terminación
del procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad que le asiste para
interponer los recursos procedentes (artículo 8.2 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto).

En Bilbao, a 31 de marzo de 2008.—El Secretario General,
José Ignacio Mingo Serrano

(Núm. 176)

•
EDICTO

Notificación de acuerdo de incoación
del expediente sancionador número 83/08

Unidad de Transportes Terrestres.—A fin de que sirva de noti-
ficación a Francisco J. Martín García, al no haber sido ésta posi-
ble, tras haberse intentado en el último domicilio conocido, sito en
Santurtzi (Bizkaia), calle Avda. Fundación Hogar, 5, y de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, se hace público que esta Subdelegación del
Gobierno en Bizkaia ha acordado iniciar, con fecha 28 de enero
de 2008, el expediente sancionador número 83/08 por presunta infrac-
ción prevista en el artículo 90.1 de la Ley 39/2003, de 17 de noviem-
bre («Boletín Oficial del Estado» de 18 de noviembre), del Sector
Ferroviario, en relación al artículo 97.2 del Real Decreto 2387/2004,
de 30 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» de 31 de diciem-
bre), por el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario,
sancionable con 60,10 euros.

En el plazo de quince días a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente edicto, el interesado podrá formular y propo-
ner cuantas alegaciones y pruebas considere convenientes a su
defensa, a cuyo efecto se encuentra a su disposición, durante dicho
plazo, el referido expediente, que podrá consultar de 9 a 14 horas
en la Unidad Provincial de Transportes Terrestres, sita en la calle
Gran Vía, 50-7.a planta, de Bilbao.

Asimismo se le advierte que, en el supuesto de no efectuar
alegaciones, el referido acuerdo se considerará propuesta de reso-
lución, según lo establecido en el artículo 13.2 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, resolviéndose el expediente con una
sanción de 60,10 euros.

El presente procedimiento, salvo que concurran causas de sus-
pensión, deberá resolverse en el plazo de seis meses desde su
incoación produciéndose, en otro caso, su caducidad, conforme a
lo dispuesto en el artículo 20.6 del citado Real Decreto 1398/1993.

En el supuesto de que reconozca voluntariamente su res-
ponsabilidad, podrá hacer efectivo el pago, dentro del mismo plazo
de quince días, en la Delegación de Economía y Hacienda de Biz-
kaia, previa presentación de esta notificación, que le expedirá el
modelo 069 (apartado Sexto Orden PRE/3662/2003, de 29 de diciem-
bre) con el que podrá efectuar el ingreso en cualquier entidad cola-
boradora de la recaudación. En tal caso, se remitirá a esta Sub-
delegación del Gobierno copia del mencionado modelo en el que
se acredite debidamente el ingreso, lo que implicará la terminación
del procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad que le asiste para
interponer los recursos procedentes (artículo 8.2 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto).

En Bilbao, a 15 de abril de 2008.—El Secretario General, José
Ignacio Mingo Serrano

(Núm. 177)

•
EDICTO

Notificación de acuerdo de incoación
del expediente sancionador número 140/08

Unidad de Transportes Terrestres.—A fin de que sirva de noti-
ficación a David de Andrés Fernández, al no haber sido ésta posi-
ble, tras haberse intentado en el último domicilio conocido, sito en
Sestao (Bizkaia), calle Lorenzo Llona, 2-2.º dcha., y de conformi-
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dad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, se hace público que esta Subdelegación del
Gobierno en Bizkaia ha acordado iniciar, con fecha 15 de febrero
de 2008, el expediente sancionador número 140/08 por presunta
infracción prevista en el artículo 90.1 de la Ley 39/2003, de 17 de
noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 18 de noviembre), del
Sector Ferroviario, en relación al artículo 40 del Real Decreto
2387/2004, de 30 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» de 31
de diciembre), por el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferro-
viario, sancionable con 60,10 euros.

En el plazo de quince días a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente edicto, el interesado podrá formular y propo-
ner cuantas alegaciones y pruebas considere convenientes a su
defensa, a cuyo efecto se encuentra a su disposición, durante dicho
plazo, el referido expediente, que podrá consultar de 9 a 14 horas
en la Unidad Provincial de Transportes Terrestres, sita en la calle
Gran Vía, 50-7.a planta, de Bilbao.

Asimismo se le advierte que, en el supuesto de no efectuar
alegaciones, el referido acuerdo se considerará propuesta de reso-
lución, según lo establecido en el artículo 13.2 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, resolviéndose el expediente con una
sanción de 60,10 euros.

El presente procedimiento, salvo que concurran causas de sus-
pensión, deberá resolverse en el plazo de seis meses desde su
incoación produciéndose, en otro caso, su caducidad, conforme a
lo dispuesto en el artículo 20.6 del citado Real Decreto 1398/1993.

En el supuesto de que reconozca voluntariamente su res-
ponsabilidad, podrá hacer efectivo el pago, dentro del mismo plazo
de quince días, en la Delegación de Economía y Hacienda de Biz-
kaia, previa presentación de esta notificación, que le expedirá el
modelo 069 (apartado Sexto Orden PRE/3662/2003, de 29 de diciem-
bre) con el que podrá efectuar el ingreso en cualquier entidad cola-
boradora de la recaudación. En tal caso, se remitirá a esta Sub-
delegación del Gobierno copia del mencionado modelo en el que
se acredite debidamente el ingreso, lo que implicará la terminación
del procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad que le asiste para
interponer los recursos procedentes (artículo 8.2 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto).

En Bilbao, a 15 de abril de 2008.—El Secretario General, José
Ignacio Mingo Serrano

(Núm. 178)

•
EDICTO

Notificación de acuerdo de incoación
del expediente sancionador número 148/08

Unidad de Transportes Terrestres.—A fin de que sirva de noti-
ficación a Icot Bartolomé Berciano, al no haber sido ésta posible,
tras haberse intentado en el último domicilio conocido, sito en Guriezo
(Cantabria), calle La Magdalena, 44, y de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
se hace público que esta Subdelegación del Gobierno en Bizkaia
ha acordado iniciar, con fecha 18 de febrero de 2008, el expediente
sancionador número 148/08 por presunta infracción prevista en el
artículo 90.2.f) de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre («Boletín
Oficial del Estado» de 18 de noviembre), del Sector Ferroviario, en
relación al artículo 97.2 del Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciem-
bre («Boletín Oficial del Estado» de 31 de diciembre), por el que
se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario, sancionable con
60,10 euros.

En el plazo de quince días a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente edicto, el interesado podrá formular y propo-
ner cuantas alegaciones y pruebas considere convenientes a su
defensa, a cuyo efecto se encuentra a su disposición, durante dicho
plazo, el referido expediente, que podrá consultar de 9 a 14 horas
en la Unidad Provincial de Transportes Terrestres, sita en la calle
Gran Vía, 50-7.a planta, de Bilbao.

Asimismo se le advierte que, en el supuesto de no efectuar
alegaciones, el referido acuerdo se considerará propuesta de reso-
lución, según lo establecido en el artículo 13.2 del Real Decreto

1398/1993, de 4 de agosto, resolviéndose el expediente con una
sanción de 60,10 euros.

El presente procedimiento, salvo que concurran causas de sus-
pensión, deberá resolverse en el plazo de seis meses desde su
incoación produciéndose, en otro caso, su caducidad, conforme a
lo dispuesto en el artículo 20.6 del citado Real Decreto 1398/1993.

En el supuesto de que reconozca voluntariamente su res-
ponsabilidad, podrá hacer efectivo el pago, dentro del mismo plazo
de quince días, en la Delegación de Economía y Hacienda de Biz-
kaia, previa presentación de esta notificación, que le expedirá el
modelo 069 (apartado Sexto Orden PRE/3662/2003, de 29 de diciem-
bre) con el que podrá efectuar el ingreso en cualquier entidad cola-
boradora de la recaudación. En tal caso, se remitirá a esta Sub-
delegación del Gobierno copia del mencionado modelo en el que
se acredite debidamente el ingreso, lo que implicará la terminación
del procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad que le asiste para
interponer los recursos procedentes (artículo 8.2 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto).

En Bilbao, a 15 de abril de 2008.—El Secretario General, José
Ignacio Mingo Serrano

(Núm. 179)

•
EDICTO

Notificación de resolución
del expediente sancionador número 788/07

Secretaría General.—Para que sirva de notificación a Anto-
nio Hierro Pastor, por no haber sido posible efectuarla, tras
haberse intentado en el último domicilio conocido, sito en Bilbao
(Bizkaia), calle Santutxu, 16-4.º dcha., se hace público, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, que la Delegación del Gobierno en la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco ha dictado resolución en el expe-
diente sancionador número 788/07 con fecha 7 de marzo de 2008,
imponiéndole una multa de trescientos euros con cincuenta y cua-
tro céntimos (300,54 euros), e incautación de la sustancia inter-
venida, por la infracción prevista en el artículo 25.1) de la Ley Orgá-
nica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana.

Contra la citada resolución, que no pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Ministerio del Inte-
rior, o ante esta Subdelegación del Gobierno para su remisión a
aquél, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al
de la publicación del presente edicto. Durante dicho plazo, el refe-
rido expediente se encuentra a su disposición en la sede de este
Centro, sita en Bilbao, Plaza Federico Moyúa, 5, a fin de que pueda
conocer su contenido íntegro.

Una vez que la mencionada resolución sea firme, deberá hacer
efectivo el pago de la sanción, a cuyo efecto la Delegación de Eco-
nomía y Hacienda de Bizkaia le comunicará dónde y en qué plazo
ha de efectuarlo.

En Bilbao, a 4 de abril de 2008.—El Secretario General, José
Ignacio Mingo Serrano

(Núm. 185)

•
EDICTO

Notificación de resolución
del expediente sancionador número 26/08

Secretaría General.—Para que sirva de notificación a Aroa Del-
gado Larequi, por no haber sido posible efectuarla, tras haberse
intentado en el último domicilio conocido, sito en Trapagaran (Biz-
kaia), calle Salcedillo, 20-1.o, se hace público, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, que esta Subdelegación del Gobierno, en virtud de la delegación
de competencias adoptada por resolución de la Delegación del
Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco de 8 de marzo
de 2005, ha dictado resolución en el expediente sancionador número
26/08 con fecha 23 de febrero de 2008, imponiéndole una multa
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de sesenta euros con diez céntimos (60,10 euros), por la infrac-
ción prevista en el artículo 90.1 de la Ley 39/2003, de 17 de noviem-
bre, del Sector Ferroviario.

Contra la citada resolución, que no pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Minis-
tro de Fomento, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de la publicación del presente edicto.Durante dicho plazo,
el referido expediente se encuentra a su disposición en la sede de
esta Subdelegación del Gobierno, sita en Bilbao, Plaza Federico
Moyúa, 5, a fin de que pueda conocer su contenido íntegro.

Una vez que la mencionada resolución sea firme, deberá hacer
efectivo el pago de la sanción, a cuyo efecto la Delegación de Eco-
nomía y Hacienda de Bizkaia le comunicará dónde y en qué plazo
ha de efectuarlo.

En Bilbao, a 4 de abril de 2008.—El Secretario General, José
Ignacio Mingo Serrano

(Núm. 186)

•
EDICTO

Notificación de resolución
del expediente sancionador número 42/08

Secretaría General.—Para que sirva de notificación a Jona-
than Requejo Cansado, por no haber sido posible efectuarla, tras
haberse intentado en el último domicilio conocido, sito en Amore-
bieta-Etxano (Bizkaia), calle Ojembide, 20, se hace público, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, que la Delegación del Gobierno en la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco ha dictado resolución en el expe-
diente sancionador número 42/08 con fecha 22 de febrero de 2008,
imponiéndole una multa de trescientos euros con cincuenta y cua-
tro céntimos (300,54 euros), e incautación de la sustancia inter-
venida, por la infracción prevista en el artículo 25.1) de la Ley Orgá-
nica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana.

Contra la citada resolución, que no pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Ministerio del Inte-
rior, o ante esta Subdelegación del Gobierno para su remisión a
aquél, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al
de la publicación del presente edicto. Durante dicho plazo, el refe-
rido expediente se encuentra a su disposición en la sede de este
Centro, sita en Bilbao, Plaza Federico Moyúa, 5, a fin de que pueda
conocer su contenido íntegro.

Una vez que la mencionada resolución sea firme, deberá hacer
efectivo el pago de la sanción, a cuyo efecto la Delegación de Eco-
nomía y Hacienda de Bizkaia le comunicará dónde y en qué plazo
ha de efectuarlo.

En Bilbao, a 4 de abril de 2008.—El Secretario General, José
Ignacio Mingo Serrano

(Núm. 187)

•
EDICTO

Notificación de resolución
del expediente sancionador número 54/08

Secretaría General.—Para que sirva de notificación a Andoni
Ereño Esquibel, por no haber sido posible efectuarla, tras haberse
intentado en el último domicilio conocido, sito en Basauri (Bizkaia),
calle Maestro Damián González, 4-5.o E, se hace público, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, que esta Subdelegación del Gobierno, en vir-
tud de la delegación de competencias adoptada por resolución de
la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País
Vasco de 8 de marzo de 2005, ha dictado resolución en el expe-
diente sancionador número 54/08 con fecha 17 de marzo de 2008,
imponiéndole una multa de sesenta euros con diez céntimos (60,10
euros), por la infracción prevista en el artículo 90.1 de la Ley 39/2003,
de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.

Contra la citada resolución, que no pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Minis-

tro de Fomento, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de la publicación del presente edicto.Durante dicho plazo,
el referido expediente se encuentra a su disposición en la sede de
esta Subdelegación del Gobierno, sita en Bilbao, Plaza Federico
Moyúa, 5, a fin de que pueda conocer su contenido íntegro.

Una vez que la mencionada resolución sea firme, deberá hacer
efectivo el pago de la sanción, a cuyo efecto la Delegación de Eco-
nomía y Hacienda de Bizkaia le comunicará dónde y en qué plazo
ha de efectuarlo.

En Bilbao, a 4 de abril de 2008.—El Secretario General, José
Ignacio Mingo Serrano

(Núm. 188)

•
EDICTO

Notificación de acuerdo de incoación
del expediente sancionador número 128/08

Secretaría General.—A fin de que sirva de notificación a Gerardo
Laburo Rebollo, al no haber sido ésta posible, tras haberse inten-
tado en el último domicilio conocido, sito en Bermeo (Bizkaia), calle
Aitz Gane, 5-4.° D, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se hace público que
esta Subdelegación del Gobierno en Bizkaia ha acordado iniciar,
con fecha 12 de febrero de 2008, el expediente sancionador número
128/08 por presunta infracción prevista en el artículo 25.1 de la Ley
Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguri-
dad Ciudadana, sancionable con trescientos euros con cincuenta
y cuatro céntimos (300,54 euros) e incautación de la sustancia inter-
venida.

En el plazo de quince días a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente edicto, el interesado podrá formular y propo-
ner cuantas alegaciones y pruebas considere convenientes a su
defensa, a cuyo efecto se encuentra a su disposición, durante dicho
plazo, el referido expediente, que podrá consultar de 9 a 14 horas
en la Unidad Administrativa de Derechos Ciudadanos, sita en la
Plaza Federico Moyúa, 5, de Bilbao.

Asimismo se le advierte que, en el supuesto de no efectuar
alegaciones, el referido acuerdo se considerará propuesta de reso-
lución, según lo establecido en el artículo 13.2 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, resolviéndose el expediente con una
sanción de 300,54 euros e incautación de la sustancia intervenida.

El presente procedimiento, salvo que concurran causas de sus-
pensión, deberá resolverse en el plazo de seis meses desde su
incoación produciéndose, en otro caso, su caducidad, conforme a
lo dispuesto en el artículo 20.6 del citado Real Decreto 1398/1993.

En el supuesto de reconocimiento voluntario de su respon-
sabilidad, podrá hacer efectivo el pago dentro del mismo plazo de
quince días, en la Delegación de Economía y Hacienda de Bizkaia,
previa presentación de esta notificación, que le expedirá el modelo
069 (apartado Sexto Orden PRE/3662/2003, de 29 de diciembre)
con el que podrá efectuar el ingreso en cualquier entidad colabo-
radora de la recaudación. En tal caso, se remitirá a esta Subdele-
gación del Gobierno copia del mencionado modelo en el que se
acredite debidamente el ingreso, lo que implicará la terminación
del procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad que le asiste para
interponer los recursos procedentes (artículo 8.2 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto).

En Bilbao, a 4 de abril de 2008.—El Secretario General, José
Ignacio Mingo Serrano

(Núm. 189)

•
EDICTO

Notificación de acuerdo de incoación
del expediente sancionador número 152/08

Secretaría General.—A fin de que sirva de notificación a Jesús
Ignacio Beitia Ereño, al no haber sido ésta posible, tras haberse
intentado en el último domicilio conocido, sito en Bilbao (Bizkaia),
calle Camino Arraiz, 112, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se hace público
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que esta Subdelegación del Gobierno en Bizkaia ha acordado ini-
ciar, con fecha 18 de febrero de 2008, el expediente sancionador
número 152/08 por presunta infracción prevista en el artículo 165
del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de Armas, sancionable con multa y retirada del arma.

En el plazo de quince días a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente edicto, el interesado podrá formular y propo-
ner cuantas alegaciones y pruebas considere convenientes a su
defensa, a cuyo efecto se encuentra a su disposición, durante dicho
plazo, el referido expediente, que podrá consultar de 9 a 14 horas
en la Unidad Administrativa de Derechos Ciudadanos, sita en la
Plaza Federico Moyúa, 5, de Bilbao.

Asimismo se le advierte que, en el supuesto de no efectuar
alegaciones, el referido acuerdo se considerará propuesta de reso-
lución, según lo establecido en el artículo 13.2 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, resolviéndose el expediente con multa
y retirada del arma.

El presente procedimiento, salvo que concurran causas de sus-
pensión, deberá resolverse en el plazo de seis meses desde su
incoación produciéndose, en otro caso, su caducidad, conforme a
lo dispuesto en el artículo 20.6 del citado Real Decreto 1398/1993.

En Bilbao, a 4 de abril de 2008.—El Secretario General, José
Ignacio Mingo Serrano

(Núm. 190)•
EDICTO

Notificación de acuerdo de incoación
del expediente sancionador número 174/08

Secretaría General.—A fin de que sirva de notificación a Jagoba
Latatu Batarrita, al no haber sido ésta posible, tras haberse inten-
tado en el último domicilio conocido, sito en Castro Urdiales (Can-
tabria), calle Templarios, 5-bajo C, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se hace
público que esta Subdelegación del Gobierno en Bizkaia ha acor-
dado iniciar, con fecha 22 de febrero de 2008, el expediente san-
cionador número 174/08 por presunta infracción prevista en el artículo
25.1 de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana, sancionable con trescientos euros con
cincuenta y cuatro céntimos (300,54 euros) e incautación de la sus-
tancia intervenida.

En el plazo de quince días a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente edicto, el interesado podrá formular y propo-
ner cuantas alegaciones y pruebas considere convenientes a su
defensa, a cuyo efecto se encuentra a su disposición, durante dicho
plazo, el referido expediente, que podrá consultar de 9 a 14 horas
en la Unidad Administrativa de Derechos Ciudadanos, sita en la
Plaza Federico Moyúa, 5, de Bilbao.

Asimismo se le advierte que, en el supuesto de no efectuar
alegaciones, el referido acuerdo se considerará propuesta de reso-
lución, según lo establecido en el artículo 13.2 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, resolviéndose el expediente con una
sanción de 300,54 euros e incautación de la sustancia intervenida.

El presente procedimiento, salvo que concurran causas de sus-
pensión, deberá resolverse en el plazo de seis meses desde su
incoación produciéndose, en otro caso, su caducidad, conforme a
lo dispuesto en el artículo 20.6 del citado Real Decreto 1398/1993.

En el supuesto de reconocimiento voluntario de su respon-
sabilidad, podrá hacer efectivo el pago dentro del mismo plazo de
quince días, en la Delegación de Economía y Hacienda de Bizkaia,
previa presentación de esta notificación, que le expedirá el modelo
069 (apartado Sexto Orden PRE/3662/2003, de 29 de diciembre)
con el que podrá efectuar el ingreso en cualquier entidad colabo-
radora de la recaudación. En tal caso, se remitirá a esta Subdele-
gación del Gobierno copia del mencionado modelo en el que se
acredite debidamente el ingreso, lo que implicará la terminación
del procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad que le asiste para
interponer los recursos procedentes (artículo 8.2 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto).

En Bilbao, a 4 de abril de 2008.—El Secretario General, José
Ignacio Mingo Serrano

(Núm. 191)

EDICTO

Notificación de resolución
del expediente sancionador número 183/08

Secretaría General.—Para que sirva de notificación a Zaza
Kapanadze, por no haber sido posible efectuarla, tras haberse inten-
tado en el último domicilio conocido, sito en Sestao (Bizkaia), calle
Antonio Trueba, 16-bajo izda., se hace público, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, que esta Subdelegación del Gobierno ha dictado resolución
en el expediente sancionador número 183/08 con fecha 26 de febrero
de 2008, imponiéndole una multa de trescientos euros (300
euros), por la infracción prevista en el artículo 53.b) de la Ley Orgá-
nica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero.

Contra la citada resolución, que no pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso de reposición ante esta Subdele-
gación del Gobierno en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de su notificación, o bien puede impuganarla direc-
tamente ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Bil-
bao o, a su elección, del correspondiente a la circunscripción donde
tenga su domicilio, en el plazo de dos meses, contados de la misma
forma. En el supuesto de optar por el recurso de reposición no podrá
interponer el contencioso-administrativo hasta que aquél fuese
resuelto expresamente o presuntamente desestimado (artículos 116
y 117 de la Ley 30/92, 8.3 y 46.1 y 4 de la Ley 26/98).

Deberá hacer efectivo el pago de la sanción, a cuyo efecto la
Delegación de Economía y Haicenda de Bizkaia le comunicará dónde
y en qué plazo ha de efecturlo.

En Bilbao, a 4 de abril de 2008.—El Secretario General, José
Ignacio Mingo Serrano

(Núm. 192)

•
EDICTO

Notificación de acuerdo de incoación
del expediente sancionador número 187/08

Secretaría General.—A fin de que sirva de notificación a Eduardo
Martínez Velasco Fernández, al no haber sido ésta posible, tras
haberse intentado en el último domicilio conocido, sito en Bilbao
(Bizkaia), calle Estrada San Agustín, 4-bajo, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, se hace público que esta Subdelegación del Gobierno en Biz-
kaia ha acordado iniciar, con fecha 29 de febrero de 2008, el expe-
diente sancionador número 187/08 por presunta infracción prevista
en el artículo 146 del Real Decreto 137/93, de 29 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de Armas, sancionable con tres-
cientos euros con cincuenta y cuatro céntimos (300,54 euros), e
incautación de las armas.

En el plazo de quince días a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente edicto, el interesado podrá formular y propo-
ner cuantas alegaciones y pruebas considere convenientes a su
defensa, a cuyo efecto se encuentra a su disposición, durante dicho
plazo, el referido expediente, que podrá consultar de 9 a 14 horas
en la Unidad Administrativa de Derechos Ciudadanos, sita en la
Plaza Federico Moyúa, 5, de Bilbao.

Asimismo se le advierte que, en el supuesto de no efectuar
alegaciones, el referido acuerdo se considerará propuesta de reso-
lución, según lo establecido en el artículo 13.2 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, resolviéndose el expediente con una
sanción de 300,54 euros e incautación de las armas.

El presente procedimiento, salvo que concurran causas de sus-
pensión, deberá resolverse en el plazo de seis meses desde su
incoación produciéndose, en otro caso, su caducidad, conforme a
lo dispuesto en el artículo 20.6 del citado Real Decreto 1398/1993.

En el supuesto de reconocimiento voluntario de su respon-
sabilidad, podrá hacer efectivo el pago dentro del mismo plazo de
quince días, en la Delegación de Economía y Hacienda de Bizkaia,
previa presentación de esta notificación, que le expedirá el modelo
069 (apartado Sexto Orden PRE/3662/2003, de 29 de diciembre)
con el que podrá efectuar el ingreso en cualquier entidad colabo-
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radora de la recaudación. En tal caso, se remitirá a esta Subdele-
gación del Gobierno copia del mencionado modelo en el que se
acredite debidamente el ingreso, lo que implicará la terminación
del procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad que le asiste para
interponer los recursos procedentes (artículo 8.2 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto).

En Bilbao, a 4 de abril de 2008.—El Secretario General, José
Ignacio Mingo Serrano

(Núm. 193)

•
EDICTO

Notificación de acuerdo de incoación
del expediente sancionador número 190/08

Secretaría General.—A fin de que sirva de notificación a Juan
José Unanue Sanz, al no haber sido ésta posible, tras haberse inten-
tado en el último domicilio conocido, sito en Zalla (Bizkaia), calle
Barrio Gallardo-Solano, 11 A-3.° C, y de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
se hace público que esta Subdelegación del Gobierno en Bizkaia
ha acordado iniciar, con fecha 3 de marzo de 2008, el expediente
sancionador número 190/08 por presunta infracción prevista en el
artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Pro-
tección de la Seguridad Ciudadana, sancionable con trescientos
euros con cincuenta y cuatro céntimos (300,54 euros) e incauta-
ción de la sustancia intervenida.

En el plazo de quince días a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente edicto, el interesado podrá formular y propo-
ner cuantas alegaciones y pruebas considere convenientes a su
defensa, a cuyo efecto se encuentra a su disposición, durante dicho
plazo, el referido expediente, que podrá consultar de 9 a 14 horas
en la Unidad Administrativa de Derechos Ciudadanos, sita en la
Plaza Federico Moyúa, 5, de Bilbao.

Asimismo se le advierte que, en el supuesto de no efectuar
alegaciones, el referido acuerdo se considerará propuesta de reso-
lución, según lo establecido en el artículo 13.2 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, resolviéndose el expediente con una
sanción de 300,54 euros e incautación de la sustancia intervenida.

El presente procedimiento, salvo que concurran causas de sus-
pensión, deberá resolverse en el plazo de seis meses desde su
incoación produciéndose, en otro caso, su caducidad, conforme a
lo dispuesto en el artículo 20.6 del citado Real Decreto 1398/1993.

En el supuesto de reconocimiento voluntario de su respon-
sabilidad, podrá hacer efectivo el pago dentro del mismo plazo de
quince días, en la Delegación de Economía y Hacienda de Bizkaia,
previa presentación de esta notificación, que le expedirá el modelo
069 (apartado Sexto Orden PRE/3662/2003, de 29 de diciembre)
con el que podrá efectuar el ingreso en cualquier entidad colabo-
radora de la recaudación. En tal caso, se remitirá a esta Subdele-
gación del Gobierno copia del mencionado modelo en el que se
acredite debidamente el ingreso, lo que implicará la terminación
del procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad que le asiste para
interponer los recursos procedentes (artículo 8.2 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto).

En Bilbao, a 4 de abril de 2008.—El Secretario General, José
Ignacio Mingo Serrano

(Núm. 194)

•
EDICTO

Notificación de resolución
del expediente sancionador número 648/07

Secretaría General.—Para que sirva de notificación a Jona-
tan Ríos Cítores, por no haber sido posible efectuarla, tras
haberse intentado en el último domicilio conocido, sito en Ugao-
Miraballes (Bizkaia), calle Bide Zaharraren Etxartea, 5-5.o izda., se
hace público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que esta Subdelegación
del Gobierno, en virtud de la delegación de competencias adop-

tada por resolución de la Delegación del Gobierno en la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco de 8 de marzo de 2005, ha dictado
resolución en el expediente sancionador número 648/07 con fecha
3 de marzo de 2008, imponiéndole una multa de sesenta euros con
diez céntimos (60,10 euros), por la infracción prevista en el
artículo 90.2.g) de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sec-
tor Ferroviario.

Contra la citada resolución, que no pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Minis-
tro de Fomento, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de la publicación del presente edicto.Durante dicho plazo,
el referido expediente se encuentra a su disposición en la sede de
esta Subdelegación del Gobierno, sita en Bilbao, Plaza Federico
Moyúa, 5, a fin de que pueda conocer su contenido íntegro.

Una vez que la mencionada resolución sea firme, deberá hacer
efectivo el pago de la sanción, a cuyo efecto la Delegación de Eco-
nomía y Hacienda de Bizkaia le comunicará dónde y en qué plazo
ha de efectuarlo.

En Bilbao, a 11 de abril de 2008.—El Secretario General, José
Ignacio Mingo Serrano

(Núm. 195)

•
EDICTO

Notificación de resolución
del expediente sancionador número 776/07

Secretaría General.—Para que sirva de notificación a Ainhoa
Murgoitio Luelmo, por no haber sido posible efectuarla, tras
haberse intentado en el último domicilio conocido, sito en Aretxa-
baleta (Gipuzkoa), calle Mitarte Kalea, 17-3.o A, se hace público,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, que esta Subdelegación del Gobierno, en vir-
tud de la delegación de competencias adoptada por resolución de
la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País
Vasco de 8 de marzo de 2005, ha dictado resolución en el expe-
diente sancionador número 776/07 con fecha 11 de marzo de 2008,
imponiéndole una multa de sesenta euros con diez céntimos (60,10
euros), por la infracción prevista en el artículo 90.1 de la Ley 39/2003,
de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.

Contra la citada resolución, que no pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Minis-
tro de Fomento, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de la publicación del presente edicto.Durante dicho plazo,
el referido expediente se encuentra a su disposición en la sede de
esta Subdelegación del Gobierno, sita en Bilbao, Plaza Federico
Moyúa, 5, a fin de que pueda conocer su contenido íntegro.

Una vez que la mencionada resolución sea firme, deberá hacer
efectivo el pago de la sanción, a cuyo efecto la Delegación de Eco-
nomía y Hacienda de Bizkaia le comunicará dónde y en qué plazo
ha de efectuarlo.

En Bilbao, a 11 de abril de 2008.—El Secretario General, José
Ignacio Mingo Serrano

(Núm. 196)

•
EDICTO

Notificación de resolución
del expediente sancionador número 799/07

Secretaría General.—Para que sirva de notificación a Jesús
Miguel Cidad González, por no haber sido posible efectuarla, tras
haberse intentado en el último domicilio conocido, sito en Santurtzi
(Bizkaia), calle Ragales, 30-3.o, se hace público, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, que la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autó-
noma del País Vasco ha dictado resolución en el expediente san-
cionador número 799/07 con fecha 7 de marzo de 2008, imponiéndole
una multa de trescientos euros con cincuenta y cuatro céntimos
(300,54 euros) e incautación del arma, por la infracción prevista
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en el artículo 5.1.c) del Real Decreto 137/93, de 29 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento de Armas.

Contra la citada resolución, que no pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Ministerio del Inte-
rior, o ante esta Subdelegación del Gobierno para su remisión a
aquél, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al
de la publicación del presente edicto. Durante dicho plazo, el refe-
rido expediente se encuentra a su disposición en la sede de este
Centro, sita en Bilbao, Plaza Federico Moyúa, 5, a fin de que pueda
conocer su contenido íntegro.

Una vez que la mencionada resolución sea firme, deberá hacer
efectivo el pago de la sanción, a cuyo efecto la Delegación de Eco-
nomía y Hacienda de Bizkaia le comunicará dónde y en qué plazo
ha de efectuarlo.

En Bilbao, a 11 de abril de 2008.—El Secretario General, José
Ignacio Mingo Serrano

(Núm. 197)

•
EDICTO

Notificación de resolución
del expediente sancionador número 825/07

Secretaría General.—Para que sirva de notificación a Juan Anto-
nio Lucas García, por no haber sido posible efectuarla, tras haberse
intentado en el último domicilio conocido, sito en Mungia (Bizkaia),
calle Aritzbidea, 29-1.º dcha., se hace público, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, que la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma
del País Vasco ha dictado resolución en el expediente sanciona-
dor número 825/07 con fecha 7 de marzo de 2008, imponiéndole
una multa de sesenta euros con diez céntimos (60,10 euros), por
la infracción prevista en el artículo 26.h) de la Ley Orgánica 1/92,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Contra la citada resolución, que no pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Ministerio del Inte-
rior, o ante esta Subdelegación del Gobierno para su remisión a
aquél, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al
de la publicación del presente edicto. Durante dicho plazo, el refe-
rido expediente se encuentra a su disposición en la sede de este
Centro, sita en Bilbao, Plaza Federico Moyúa, 5, a fin de que pueda
conocer su contenido íntegro.

Una vez que la mencionada resolución sea firme, deberá hacer
efectivo el pago de la sanción, a cuyo efecto la Delegación de Eco-
nomía y Hacienda de Bizkaia le comunicará dónde y en qué plazo
ha de efectuarlo.

En Bilbao, a 11 de abril de 2008.—El Secretario General, José
Ignacio Mingo Serrano

(Núm. 198)

•
EDICTO

Notificación de resolución
del expediente sancionador número 94/08

Secretaría General.—Para que sirva de notificación a Eduardo
Pedreira Uyarra, por no haber sido posible efectuarla, tras haberse
intentado en el último domicilio conocido, sito en Bilbao (Bizkaia),
calle Autonomía, 53-15.o A, se hace público, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, que esta Subdelegación del Gobierno, en virtud de la delegación
de competencias adoptada por resolución de la Delegación del
Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco de 8 de marzo
de 2005, ha dictado resolución en el expediente sancionador número
94/08 con fecha 11 de marzo de 2008, imponiéndole una multa de
sesenta euros con diez céntimos (60,10 euros), por la infracción
prevista en el artículo 90.2.g) de la Ley 39/2003, de 17 de noviem-
bre, del Sector Ferroviario.

Contra la citada resolución, que no pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Minis-
tro de Fomento, en el plazo de un mes contado a partir del día

siguiente al de la publicación del presente edicto.Durante dicho plazo,
el referido expediente se encuentra a su disposición en la sede de
esta Subdelegación del Gobierno, sita en Bilbao, Plaza Federico
Moyúa, 5, a fin de que pueda conocer su contenido íntegro.

Una vez que la mencionada resolución sea firme, deberá hacer
efectivo el pago de la sanción, a cuyo efecto la Delegación de Eco-
nomía y Hacienda de Bizkaia le comunicará dónde y en qué plazo
ha de efectuarlo.

En Bilbao, a 11 de abril de 2008.—El Secretario General, José
Ignacio Mingo Serrano

(Núm. 199)

•
EDICTO

Notificación de resolución
del expediente sancionador número 113/08

Secretaría General.—Para que sirva de notificación a Khadidja
Didiah, por no haber sido posible efectuarla, tras haberse intentado
en el último domicilio conocido, sito en Bilbao (Bizkaia), calle Ala-
meda de Urquijo, 30-3.o, se hace público, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, que esta Subdelegación del Gobierno, en virtud de la delegación
de competencias adoptada por resolución de la Delegación del
Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco de 8 de marzo
de 2005, ha dictado resolución en el expediente sancionador número
113/08 con fecha 11 de marzo de 2008, imponiéndole una multa
de sesenta euros con diez céntimos (60,10 euros), por la infrac-
ción prevista en el artículo 90.1 de la Ley 39/2003, de 17 de noviem-
bre, del Sector Ferroviario.

Contra la citada resolución, que no pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Minis-
tro de Fomento, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de la publicación del presente edicto.Durante dicho plazo,
el referido expediente se encuentra a su disposición en la sede de
esta Subdelegación del Gobierno, sita en Bilbao, Plaza Federico
Moyúa, 5, a fin de que pueda conocer su contenido íntegro.

Una vez que la mencionada resolución sea firme, deberá hacer
efectivo el pago de la sanción, a cuyo efecto la Delegación de Eco-
nomía y Hacienda de Bizkaia le comunicará dónde y en qué plazo
ha de efectuarlo.

En Bilbao, a 11 de abril de 2008.—El Secretario General, José
Ignacio Mingo Serrano

(Núm. 200)

•
EDICTO

Notificación de acuerdo de incoación
del expediente sancionador número 196/08

Secretaría General.—A fin de que sirva de notificación a José
Antonio González Martín, al no haber sido ésta posible, tras haberse
intentado en el último domicilio conocido, sito en Bilbao (Bizkaia),
calle Barrio Uretamendi, 47-bajo, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se hace
público que esta Subdelegación del Gobierno en Bizkaia ha acor-
dado iniciar, con fecha 5 de marzo de 2008, el expediente san-
cionador número 196/08 por presunta infracción prevista en el artículo
91 del Real Decreto 137/93, de 29 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de Armas, sancionable con trescientos euros con
cincuenta y cuatro céntimos (300,54 euros).

En el plazo de quince días a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente edicto, el interesado podrá formular y propo-
ner cuantas alegaciones y pruebas considere convenientes a su
defensa, a cuyo efecto se encuentra a su disposición, durante dicho
plazo, el referido expediente, que podrá consultar de 9 a 14 horas
en la Unidad Administrativa de Derechos Ciudadanos, sita en la
Plaza Federico Moyúa, 5, de Bilbao.

Asimismo se le advierte que, en el supuesto de no efectuar
alegaciones, el referido acuerdo se considerará propuesta de reso-
lución, según lo establecido en el artículo 13.2 del Real Decreto
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1398/1993, de 4 de agosto, resolviéndose el expediente con una
sanción de 300,54 euros.

El presente procedimiento, salvo que concurran causas de sus-
pensión, deberá resolverse en el plazo de seis meses desde su
incoación produciéndose, en otro caso, su caducidad, conforme a
lo dispuesto en el artículo 20.6 del citado Real Decreto 1398/1993.

En el supuesto de reconocimiento voluntario de su respon-
sabilidad, podrá hacer efectivo el pago dentro del mismo plazo de
quince días, en la Delegación de Economía y Hacienda de Bizkaia,
previa presentación de esta notificación, que le expedirá el modelo
069 (apartado Sexto Orden PRE/3662/2003, de 29 de diciembre)
con el que podrá efectuar el ingreso en cualquier entidad colabo-
radora de la recaudación. En tal caso, se remitirá a esta Subdele-
gación del Gobierno copia del mencionado modelo en el que se
acredite debidamente el ingreso, lo que implicará la terminación
del procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad que le asiste para
interponer los recursos procedentes (artículo 8.2 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto).

En Bilbao, a 11 de abril de 2008.—El Secretario General, José
Ignacio Mingo Serrano

(Núm. 201)

•
EDICTO

Notificación de acuerdo de incoación
del expediente sancionador número 197/08

Secretaría General.—A fin de que sirva de notificación a Jesús
Ignacio Beitia Ereño, al no haber sido ésta posible, tras haberse
intentado en el último domicilio conocido, sito en Bilbao (Bizkaia),
calle Camino Arraiz, 112, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se hace público
que esta Subdelegación del Gobierno en Bizkaia ha acordado ini-
ciar, con fecha 6 de marzo de 2008, el expediente sancionador
número 197/08 por presunta infracción prevista en el artículo 91
del Real Decreto 137/93, de 29 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de Armas, sancionable con trescientos euros con
cincuenta y cuatro céntimos (300,54 euros).

En el plazo de quince días a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente edicto, el interesado podrá formular y propo-
ner cuantas alegaciones y pruebas considere convenientes a su
defensa, a cuyo efecto se encuentra a su disposición, durante dicho
plazo, el referido expediente, que podrá consultar de 9 a 14 horas
en la Unidad Administrativa de Derechos Ciudadanos, sita en la
Plaza Federico Moyúa, 5, de Bilbao.

Asimismo se le advierte que, en el supuesto de no efectuar
alegaciones, el referido acuerdo se considerará propuesta de reso-
lución, según lo establecido en el artículo 13.2 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, resolviéndose el expediente con una
sanción de 300,54 euros.

El presente procedimiento, salvo que concurran causas de sus-
pensión, deberá resolverse en el plazo de seis meses desde su
incoación produciéndose, en otro caso, su caducidad, conforme a
lo dispuesto en el artículo 20.6 del citado Real Decreto 1398/1993.

En el supuesto de reconocimiento voluntario de su respon-
sabilidad, podrá hacer efectivo el pago dentro del mismo plazo de
quince días, en la Delegación de Economía y Hacienda de Bizkaia,
previa presentación de esta notificación, que le expedirá el modelo
069 (apartado Sexto Orden PRE/3662/2003, de 29 de diciembre)
con el que podrá efectuar el ingreso en cualquier entidad colabo-
radora de la recaudación. En tal caso, se remitirá a esta Subdele-
gación del Gobierno copia del mencionado modelo en el que se
acredite debidamente el ingreso, lo que implicará la terminación
del procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad que le asiste para
interponer los recursos procedentes (artículo 8.2 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto).

En Bilbao, a 11 de abril de 2008.—El Secretario General, José
Ignacio Mingo Serrano

(Núm. 202)

EDICTO

Notificación de acuerdo de incoación
del expediente sancionador número 199/08

Secretaría General.—A fin de que sirva de notificación a Itxaso
Ojeda Errasti, al no haber sido ésta posible, tras haberse intentado
en el último domicilio conocido, sito en Bilbao (Bizkaia), calle Cor-
tes, 37-2.°, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se hace público que esta
Subdelegación del Gobierno en Bizkaia ha acordado iniciar, con
fecha 6 de marzo de 2008, el expediente sancionador número 199/08
por presunta infracción prevista en el artículo 25.1 de la Ley Orgá-
nica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciu-
dadana, sancionable con trescientos euros con cincuenta y cua-
tro céntimos (300,54 euros) e incautación de la sustancia
intervenida.

En el plazo de quince días a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente edicto, el interesado podrá formular y propo-
ner cuantas alegaciones y pruebas considere convenientes a su
defensa, a cuyo efecto se encuentra a su disposición, durante dicho
plazo, el referido expediente, que podrá consultar de 9 a 14 horas
en la Unidad Administrativa de Derechos Ciudadanos, sita en la
Plaza Federico Moyúa, 5, de Bilbao.

Asimismo se le advierte que, en el supuesto de no efectuar
alegaciones, el referido acuerdo se considerará propuesta de reso-
lución, según lo establecido en el artículo 13.2 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, resolviéndose el expediente con una
sanción de 300,54 euros e incautación de la sustancia intervenida.

El presente procedimiento, salvo que concurran causas de sus-
pensión, deberá resolverse en el plazo de seis meses desde su
incoación produciéndose, en otro caso, su caducidad, conforme a
lo dispuesto en el artículo 20.6 del citado Real Decreto 1398/1993.

En el supuesto de reconocimiento voluntario de su respon-
sabilidad, podrá hacer efectivo el pago dentro del mismo plazo de
quince días, en la Delegación de Economía y Hacienda de Bizkaia,
previa presentación de esta notificación, que le expedirá el modelo
069 (apartado Sexto Orden PRE/3662/2003, de 29 de diciembre)
con el que podrá efectuar el ingreso en cualquier entidad colabo-
radora de la recaudación. En tal caso, se remitirá a esta Subdele-
gación del Gobierno copia del mencionado modelo en el que se
acredite debidamente el ingreso, lo que implicará la terminación
del procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad que le asiste para
interponer los recursos procedentes (artículo 8.2 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto).

En Bilbao, a 11 de abril de 2008.—El Secretario General, José
Ignacio Mingo Serrano

(Núm. 203)

•
EDICTO

Notificación de acuerdo de incoación
del expediente sancionador número 200/08

Secretaría General.—A fin de que sirva de notificación a Aitor
Díez Pérez, al no haber sido ésta posible, tras haberse intentado
en el último domicilio conocido, sito en Lekeitio (Bizkaia), calle María
Díaz de Haro, 3-4.° dcha., y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se hace
público que esta Subdelegación del Gobierno en Bizkaia ha acor-
dado iniciar, con fecha 7 de marzo de 2008, el expediente san-
cionador número 200/08 por presunta infracción prevista en el artículo
25.1 de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana, sancionable con trescientos euros con
cincuenta y cuatro céntimos (300,54 euros) e incautación de la sus-
tancia intervenida.

En el plazo de quince días a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente edicto, el interesado podrá formular y propo-
ner cuantas alegaciones y pruebas considere convenientes a su
defensa, a cuyo efecto se encuentra a su disposición, durante dicho
plazo, el referido expediente, que podrá consultar de 9 a 14 horas
en la Unidad Administrativa de Derechos Ciudadanos, sita en la
Plaza Federico Moyúa, 5, de Bilbao.
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Asimismo se le advierte que, en el supuesto de no efectuar
alegaciones, el referido acuerdo se considerará propuesta de reso-
lución, según lo establecido en el artículo 13.2 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, resolviéndose el expediente con una
sanción de 300,54 euros e incautación de la sustancia intervenida.

El presente procedimiento, salvo que concurran causas de sus-
pensión, deberá resolverse en el plazo de seis meses desde su
incoación produciéndose, en otro caso, su caducidad, conforme a
lo dispuesto en el artículo 20.6 del citado Real Decreto 1398/1993.

En el supuesto de reconocimiento voluntario de su respon-
sabilidad, podrá hacer efectivo el pago dentro del mismo plazo de
quince días, en la Delegación de Economía y Hacienda de Bizkaia,
previa presentación de esta notificación, que le expedirá el modelo
069 (apartado Sexto Orden PRE/3662/2003, de 29 de diciembre)
con el que podrá efectuar el ingreso en cualquier entidad colabo-
radora de la recaudación. En tal caso, se remitirá a esta Subdele-
gación del Gobierno copia del mencionado modelo en el que se
acredite debidamente el ingreso, lo que implicará la terminación
del procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad que le asiste para
interponer los recursos procedentes (artículo 8.2 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto).

En Bilbao, a 11 de abril de 2008.—El Secretario General, José
Ignacio Mingo Serrano

(Núm. 204)

•
EDICTO

Notificación de resolución
del expediente sancionador número 793/07

Secretaría General.—Para que sirva de notificación a Eduardo
Acedo Ambosio, por no haber sido posible efectuarla, tras haberse
intentado en el último domicilio conocido, sito en Bilbao (Bizkaia),
calle Gárate, 29-2.º D, se hace público, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
que la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma del
País Vasco ha dictado resolución en el expediente sancionador
número 793/07 con fecha 7 de marzo de 2008, imponiéndole una
multa de trescientos euros con cincuenta y cuatro céntimos
(300,54 euros), e incautación de la sustancia intervenida, por la infrac-
ción prevista en el artículo 25.1) de la Ley Orgánica 1/92, de 21
de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Contra la citada resolución, que no pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Ministerio del Inte-
rior, o ante esta Subdelegación del Gobierno para su remisión a
aquél, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al
de la publicación del presente edicto. Durante dicho plazo, el refe-
rido expediente se encuentra a su disposición en la sede de este
Centro, sita en Bilbao, Plaza Federico Moyúa, 5, a fin de que pueda
conocer su contenido íntegro.

Una vez que la mencionada resolución sea firme, deberá hacer
efectivo el pago de la sanción, a cuyo efecto la Delegación de Eco-
nomía y Hacienda de Bizkaia le comunicará dónde y en qué plazo
ha de efectuarlo.

En Bilbao, a 16 de abril de 2008.—El Secretario General, José
Ignacio Mingo Serrano

(Núm. 205)

•
EDICTO

Notificación de resolución
del expediente sancionador número 809/07

Secretaría General.—Para que sirva de notificación a Fede-
rico Sánchez Pozo, por no haber sido posible efectuarla, tras haberse
intentado en el último domicilio conocido, sito en Getxo (Bizkaia),
calle Ibaigane, 23-bajo izda., se hace público, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, que la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma
del País Vasco ha dictado resolución en el expediente sanciona-
dor número 809/07 con fecha 7 de marzo de 2008, imponiéndole
una multa de seiscientos euros con cero un céntimos (600,01 euros)
e incautación del arma, por la infracción prevista en el artículo 144.1.a)

del Real Decreto 137/93, de 29 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de Armas.

Contra la citada resolución, que no pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Ministerio del Inte-
rior, o ante esta Subdelegación del Gobierno para su remisión a
aquél, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al
de la publicación del presente edicto. Durante dicho plazo, el refe-
rido expediente se encuentra a su disposición en la sede de este
Centro, sita en Bilbao, Plaza Federico Moyúa, 5, a fin de que pueda
conocer su contenido íntegro.

Una vez que la mencionada resolución sea firme, deberá hacer
efectivo el pago de la sanción, a cuyo efecto la Delegación de Eco-
nomía y Hacienda de Bizkaia le comunicará dónde y en qué plazo
ha de efectuarlo.

En Bilbao, a 16 de abril de 2008.—El Secretario General, José
Ignacio Mingo Serrano

(Núm. 206)

•
EDICTO

Notificación de resolución
del expediente sancionador número 68/08

Secretaría General.—Para que sirva de notificación a Álvaro
Carretas Rodríguez, por no haber sido posible efectuarla, tras haberse
intentado en el último domicilio conocido, sito en Bilbao (Bizkaia),
calle Colón de Larreátegui, 3-4.o C, se hace público, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, que la Delegación del Gobierno en la Comunidad
Autónoma del País Vasco ha dictado resolución en el expediente
sancionador número 68/08 con fecha 7 de marzo de 2008, impo-
niéndole una multa de trescientos euros con cincuenta y cuatro cén-
timos (300,54 euros) e incautación del arma, por la infracción pre-
vista en el artículo 146 del Real Decreto 137/93, de 29 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Armas.

Contra la citada resolución, que no pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Ministerio del Inte-
rior, o ante esta Subdelegación del Gobierno para su remisión a
aquél, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al
de la publicación del presente edicto. Durante dicho plazo, el refe-
rido expediente se encuentra a su disposición en la sede de este
Centro, sita en Bilbao, Plaza Federico Moyúa, 5, a fin de que pueda
conocer su contenido íntegro.

Una vez que la mencionada resolución sea firme, deberá hacer
efectivo el pago de la sanción, a cuyo efecto la Delegación de Eco-
nomía y Hacienda de Bizkaia le comunicará dónde y en qué plazo
ha de efectuarlo.

En Bilbao, a 16 de abril de 2008.—El Secretario General, José
Ignacio Mingo Serrano

(Núm. 207)

•
EDICTO

Notificación de acuerdo de incoación
del expediente sancionador número 206/08

Secretaría General.—A fin de que sirva de notificación a David
Gómez Burguillos, al no haber sido ésta posible, tras haberse inten-
tado en el último domicilio conocido, sito en Arrigorriaga (Bizkaia),
calle Santa Isabel, 60-12.º A, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se hace
público que esta Subdelegación del Gobierno en Bizkaia ha acor-
dado iniciar, con fecha 7 de marzo de 2008, el expediente san-
cionador número 206/08 por presunta infracción prevista en el artículo
146 del Real Decreto 137/93, de 29 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de Armas, sancionable con trescientos euros con
cincuenta y cuatro céntimos (300,54 euros), e incautación de las
armas.

En el plazo de quince días a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente edicto, el interesado podrá formular y propo-
ner cuantas alegaciones y pruebas considere convenientes a su



BAO. 96. zk. 2008, maiatzak 21. Asteazkena — 12805 — BOB núm. 96. Miércoles, 21 de mayo de 2008

defensa, a cuyo efecto se encuentra a su disposición, durante dicho
plazo, el referido expediente, que podrá consultar de 9 a 14 horas
en la Unidad Administrativa de Derechos Ciudadanos, sita en la
Plaza Federico Moyúa, 5, de Bilbao.

Asimismo se le advierte que, en el supuesto de no efectuar
alegaciones, el referido acuerdo se considerará propuesta de reso-
lución, según lo establecido en el artículo 13.2 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, resolviéndose el expediente con una
sanción de 300,54 euros e incautación de las armas.

El presente procedimiento, salvo que concurran causas de sus-
pensión, deberá resolverse en el plazo de seis meses desde su
incoación produciéndose, en otro caso, su caducidad, conforme a
lo dispuesto en el artículo 20.6 del citado Real Decreto 1398/1993.

En el supuesto de reconocimiento voluntario de su respon-
sabilidad, podrá hacer efectivo el pago dentro del mismo plazo de
quince días, en la Delegación de Economía y Hacienda de Bizkaia,
previa presentación de esta notificación, que le expedirá el modelo
069 (apartado Sexto Orden PRE/3662/2003, de 29 de diciembre)
con el que podrá efectuar el ingreso en cualquier entidad colabo-
radora de la recaudación. En tal caso, se remitirá a esta Subdele-
gación del Gobierno copia del mencionado modelo en el que se
acredite debidamente el ingreso, lo que implicará la terminación
del procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad que le asiste para
interponer los recursos procedentes (artículo 8.2 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto).

En Bilbao, a 16 de abril de 2008.—El Secretario General, José
Ignacio Mingo Serrano

(Núm. 208)

•
EDICTO

Notificación de resolución
del expediente sancionador número 210/08

Secretaría General.—Para que sirva de notificación a la em-
presa Pinturas Decoval, S.L., por no haber sido posible efectuarla,
tras haberse intentado en el último domicilio conocido, sito en Bil-
bao (Bizkaia), calle Iturribarria, 3, se hace público, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, que esta Subdelegación del Gobierno ha dictado
resolución en el expediente sancionador número 210/08 con fecha
12 de marzo de 2008, imponiéndole una multa de treinta y un mil
trescientos noventa y cuatro euros con setenta y un céntimos
(31.394,71 euros), por la infracción prevista en el artículo 54.1.d)
de la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.

Contra la citada resolución, que no pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso de reposición ante esta Subdele-
gación del Gobierno en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de su notificación, o bien puede impuganarla direc-
tamente ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Bil-
bao o, a su elección, del correspondiente a la circunscripción donde
tenga su domicilio, en el plazo de dos meses, contados de la misma
forma. En el supuesto de optar por el recurso de reposición no podrá
interponer el contencioso-administrativo hasta que aquél fuese
resuelto expresamente o presuntamente desestimado (artículos 116
y 117 de la Ley 30/92, 8.3 y 46.1 y 4 de la Ley 26/98).

Deberá hacer efectivo el pago de la sanción, a cuyo efecto la
Delegación de Economía y Haicenda de Bizkaia le comunicará dónde
y en qué plazo ha de efecturlo.

En Bilbao, a 16 de abril de 2008.—El Secretario General, José
Ignacio Mingo Serrano

(Núm. 209)

•
EDICTO

Notificación de acuerdo de incoación
del expediente sancionador número 214/08

Secretaría General.—A fin de que sirva de notificación a Jorge
Mendizabal Murillo, al no haber sido ésta posible, tras haberse inten-

tado en el último domicilio conocido, sito en Galdakao (Bizkaia),
calle Bizkai, 35-1.° izda., y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se hace público
que esta Subdelegación del Gobierno en Bizkaia ha acordado ini-
ciar, con fecha 13 de marzo de 2008, el expediente sancionador
número 214/08 por presunta infracción prevista en el artículo 25.1
de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana, sancionable con trescientos euros con cin-
cuenta y cuatro céntimos (300,54 euros) e incautación de la sus-
tancia intervenida.

En el plazo de quince días a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente edicto, el interesado podrá formular y propo-
ner cuantas alegaciones y pruebas considere convenientes a su
defensa, a cuyo efecto se encuentra a su disposición, durante dicho
plazo, el referido expediente, que podrá consultar de 9 a 14 horas
en la Unidad Administrativa de Derechos Ciudadanos, sita en la
Plaza Federico Moyúa, 5, de Bilbao.

Asimismo se le advierte que, en el supuesto de no efectuar
alegaciones, el referido acuerdo se considerará propuesta de reso-
lución, según lo establecido en el artículo 13.2 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, resolviéndose el expediente con una
sanción de 300,54 euros e incautación de la sustancia intervenida.

El presente procedimiento, salvo que concurran causas de sus-
pensión, deberá resolverse en el plazo de seis meses desde su
incoación produciéndose, en otro caso, su caducidad, conforme a
lo dispuesto en el artículo 20.6 del citado Real Decreto 1398/1993.

En el supuesto de reconocimiento voluntario de su respon-
sabilidad, podrá hacer efectivo el pago dentro del mismo plazo de
quince días, en la Delegación de Economía y Hacienda de Bizkaia,
previa presentación de esta notificación, que le expedirá el modelo
069 (apartado Sexto Orden PRE/3662/2003, de 29 de diciembre)
con el que podrá efectuar el ingreso en cualquier entidad colabo-
radora de la recaudación. En tal caso, se remitirá a esta Subdele-
gación del Gobierno copia del mencionado modelo en el que se
acredite debidamente el ingreso, lo que implicará la terminación
del procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad que le asiste para
interponer los recursos procedentes (artículo 8.2 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto).

En Bilbao, a 16 de abril de 2008.—El Secretario General, José
Ignacio Mingo Serrano

(Núm. 210)

•
EDICTO

Notificación de acuerdo de incoación
del expediente sancionador número 215/08

Secretaría General.—A fin de que sirva de notificación a Joseba
Aingeru Arranz Barón, al no haber sido ésta posible, tras haberse
intentado en el último domicilio conocido, sito en Basauri (Bizkaia),
calle Uribarri, 10-3.° D, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se hace público
que esta Subdelegación del Gobierno en Bizkaia ha acordado ini-
ciar, con fecha 13 de marzo de 2008, el expediente sancionador
número 215/08 por presunta infracción prevista en el artículo 25.1
de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana, sancionable con trescientos euros con cin-
cuenta y cuatro céntimos (300,54 euros) e incautación de la sus-
tancia intervenida.

En el plazo de quince días a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente edicto, el interesado podrá formular y propo-
ner cuantas alegaciones y pruebas considere convenientes a su
defensa, a cuyo efecto se encuentra a su disposición, durante dicho
plazo, el referido expediente, que podrá consultar de 9 a 14 horas
en la Unidad Administrativa de Derechos Ciudadanos, sita en la
Plaza Federico Moyúa, 5, de Bilbao.

Asimismo se le advierte que, en el supuesto de no efectuar
alegaciones, el referido acuerdo se considerará propuesta de reso-
lución, según lo establecido en el artículo 13.2 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, resolviéndose el expediente con una
sanción de 300,54 euros e incautación de la sustancia intervenida.
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El presente procedimiento, salvo que concurran causas de sus-
pensión, deberá resolverse en el plazo de seis meses desde su
incoación produciéndose, en otro caso, su caducidad, conforme a
lo dispuesto en el artículo 20.6 del citado Real Decreto 1398/1993.

En el supuesto de reconocimiento voluntario de su respon-
sabilidad, podrá hacer efectivo el pago dentro del mismo plazo de
quince días, en la Delegación de Economía y Hacienda de Bizkaia,
previa presentación de esta notificación, que le expedirá el modelo
069 (apartado Sexto Orden PRE/3662/2003, de 29 de diciembre)
con el que podrá efectuar el ingreso en cualquier entidad colabo-
radora de la recaudación. En tal caso, se remitirá a esta Subdele-
gación del Gobierno copia del mencionado modelo en el que se
acredite debidamente el ingreso, lo que implicará la terminación
del procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad que le asiste para
interponer los recursos procedentes (artículo 8.2 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto).

En Bilbao, a 16 de abril de 2008.—El Secretario General, José
Ignacio Mingo Serrano

(Núm. 211)

•
EDICTO

Notificación de acuerdo de incoación
del expediente sancionador número 227/08

Secretaría General.—A fin de que sirva de notificación a Jona-
than Martínez Huerga, al no haber sido ésta posible, tras haberse
intentado en el último domicilio conocido, sito en Barakaldo (Biz-
kaia), calle Euskalduna, 4-2.° izda., y de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
se hace público que esta Subdelegación del Gobierno en Bizkaia
ha acordado iniciar, con fecha 14 de marzo de 2008, el expediente
sancionador número 227/08 por presunta infracción prevista en el
artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Pro-
tección de la Seguridad Ciudadana, sancionable con trescientos
euros con cincuenta y cuatro céntimos (300,54 euros) e incauta-
ción de la sustancia intervenida.

En el plazo de quince días a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente edicto, el interesado podrá formular y propo-
ner cuantas alegaciones y pruebas considere convenientes a su
defensa, a cuyo efecto se encuentra a su disposición, durante dicho
plazo, el referido expediente, que podrá consultar de 9 a 14 horas
en la Unidad Administrativa de Derechos Ciudadanos, sita en la
Plaza Federico Moyúa, 5, de Bilbao.

Asimismo se le advierte que, en el supuesto de no efectuar
alegaciones, el referido acuerdo se considerará propuesta de reso-
lución, según lo establecido en el artículo 13.2 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, resolviéndose el expediente con una
sanción de 300,54 euros e incautación de la sustancia intervenida.

El presente procedimiento, salvo que concurran causas de sus-
pensión, deberá resolverse en el plazo de seis meses desde su
incoación produciéndose, en otro caso, su caducidad, conforme a
lo dispuesto en el artículo 20.6 del citado Real Decreto 1398/1993.

En el supuesto de reconocimiento voluntario de su respon-
sabilidad, podrá hacer efectivo el pago dentro del mismo plazo de
quince días, en la Delegación de Economía y Hacienda de Bizkaia,
previa presentación de esta notificación, que le expedirá el modelo
069 (apartado Sexto Orden PRE/3662/2003, de 29 de diciembre)
con el que podrá efectuar el ingreso en cualquier entidad colabo-
radora de la recaudación. En tal caso, se remitirá a esta Subdele-
gación del Gobierno copia del mencionado modelo en el que se
acredite debidamente el ingreso, lo que implicará la terminación
del procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad que le asiste para
interponer los recursos procedentes (artículo 8.2 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto).

En Bilbao, a 16 de abril de 2008.—El Secretario General, José
Ignacio Mingo Serrano

(Núm. 212)

EDICTO

Notificación de acuerdo de incoación
del expediente sancionador número 243/08

Secretaría General.—A fin de que sirva de notificación a Arkaitz
Bilbao Zorriqueta, al no haber sido ésta posible, tras haberse inten-
tado en el último domicilio conocido, sito en Galdakao (Bizkaia),
calle Juan Sebastián Elcano, 18-3.° A, y de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
se hace público que esta Subdelegación del Gobierno en Bizkaia
ha acordado iniciar, con fecha 31 de marzo de 2008, el expediente
sancionador número 243/08 por presunta infracción prevista en el
artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Pro-
tección de la Seguridad Ciudadana, sancionable con trescientos
euros con cincuenta y cuatro céntimos (300,54 euros) e incauta-
ción de la sustancia intervenida.

En el plazo de quince días a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente edicto, el interesado podrá formular y propo-
ner cuantas alegaciones y pruebas considere convenientes a su
defensa, a cuyo efecto se encuentra a su disposición, durante dicho
plazo, el referido expediente, que podrá consultar de 9 a 14 horas
en la Unidad Administrativa de Derechos Ciudadanos, sita en la
Plaza Federico Moyúa, 5, de Bilbao.

Asimismo se le advierte que, en el supuesto de no efectuar
alegaciones, el referido acuerdo se considerará propuesta de reso-
lución, según lo establecido en el artículo 13.2 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, resolviéndose el expediente con una
sanción de 300,54 euros e incautación de la sustancia intervenida.

El presente procedimiento, salvo que concurran causas de sus-
pensión, deberá resolverse en el plazo de seis meses desde su
incoación produciéndose, en otro caso, su caducidad, conforme a
lo dispuesto en el artículo 20.6 del citado Real Decreto 1398/1993.

En el supuesto de reconocimiento voluntario de su respon-
sabilidad, podrá hacer efectivo el pago dentro del mismo plazo de
quince días, en la Delegación de Economía y Hacienda de Bizkaia,
previa presentación de esta notificación, que le expedirá el modelo
069 (apartado Sexto Orden PRE/3662/2003, de 29 de diciembre)
con el que podrá efectuar el ingreso en cualquier entidad colabo-
radora de la recaudación. En tal caso, se remitirá a esta Subdele-
gación del Gobierno copia del mencionado modelo en el que se
acredite debidamente el ingreso, lo que implicará la terminación
del procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad que le asiste para
interponer los recursos procedentes (artículo 8.2 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto).

En Bilbao, a 16 de abril de 2008.—El Secretario General, José
Ignacio Mingo Serrano

(Núm. 213)

•
EDICTO

Notificación de acuerdo de incoación
del expediente sancionador número 258/08

Secretaría General.—A fin de que sirva de notificación a Jon
Torrado Blanco, al no haber sido ésta posible, tras haberse inten-
tado en el último domicilio conocido, sito en Santurtzi (Bizkaia), calle
Portu, 19-3.° izda., y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se hace público que
esta Subdelegación del Gobierno en Bizkaia ha acordado iniciar,
con fecha 1 de abril de 2008, el expediente sancionador número
258/08 por presunta infracción prevista en el artículo 146 del Real
Decreto 137/93, de 29 de enero, por el que se aprueba el Regla-
mento de Armas, sancionable con trescientos euros con cincuenta
y cuatro céntimos (300,54 euros), e incautación del arma.

En el plazo de quince días a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente edicto, el interesado podrá formular y propo-
ner cuantas alegaciones y pruebas considere convenientes a su
defensa, a cuyo efecto se encuentra a su disposición, durante dicho
plazo, el referido expediente, que podrá consultar de 9 a 14 horas
en la Unidad Administrativa de Derechos Ciudadanos, sita en la
Plaza Federico Moyúa, 5, de Bilbao.
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Asimismo se le advierte que, en el supuesto de no efectuar
alegaciones, el referido acuerdo se considerará propuesta de reso-
lución, según lo establecido en el artículo 13.2 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, resolviéndose el expediente con una
sanción de 300,54 euros e incautación del arma.

El presente procedimiento, salvo que concurran causas de sus-
pensión, deberá resolverse en el plazo de seis meses desde su
incoación produciéndose, en otro caso, su caducidad, conforme a
lo dispuesto en el artículo 20.6 del citado Real Decreto 1398/1993.

En el supuesto de reconocimiento voluntario de su respon-
sabilidad, podrá hacer efectivo el pago dentro del mismo plazo de
quince días, en la Delegación de Economía y Hacienda de Bizkaia,
previa presentación de esta notificación, que le expedirá el modelo
069 (apartado Sexto Orden PRE/3662/2003, de 29 de diciembre)
con el que podrá efectuar el ingreso en cualquier entidad colabo-
radora de la recaudación. En tal caso, se remitirá a esta Subdele-
gación del Gobierno copia del mencionado modelo en el que se
acredite debidamente el ingreso, lo que implicará la terminación
del procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad que le asiste para
interponer los recursos procedentes (artículo 8.2 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto).

En Bilbao, a 16 de abril de 2008.—El Secretario General, José
Ignacio Mingo Serrano

(Núm. 214)

•
EDICTO

Notificación de resolución
del expediente sancionador número 795/07

Secretaría General.—Para que sirva de notificación a Aitor Gon-
zález Celaya, por no haber sido posible efectuarla, tras haberse
intentado en el último domicilio conocido, sito en Urduliz (Bizkaia),
calle Nafarroa, 2-3.º dcha., se hace público, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, que la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma
del País Vasco ha dictado resolución en el expediente sanciona-
dor número 795/07 con fecha 7 de marzo de 2008, imponiéndole
una multa de trescientos euros con cincuenta y cuatro céntimos
(300,54 euros), e incautación de la sustancia intervenida, por la infrac-
ción prevista en el artículo 25.1) de la Ley Orgánica 1/92, de 21
de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Contra la citada resolución, que no pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Ministerio del Inte-
rior, o ante esta Subdelegación del Gobierno para su remisión a
aquél, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al
de la publicación del presente edicto. Durante dicho plazo, el refe-
rido expediente se encuentra a su disposición en la sede de este
Centro, sita en Bilbao, Plaza Federico Moyúa, 5, a fin de que pueda
conocer su contenido íntegro.

Una vez que la mencionada resolución sea firme, deberá hacer
efectivo el pago de la sanción, a cuyo efecto la Delegación de Eco-
nomía y Hacienda de Bizkaia le comunicará dónde y en qué plazo
ha de efectuarlo.

En Bilbao, a 22 de abril de 2008.—El Secretario General, José
Ignacio Mingo Serrano

(Núm. 215)

•
EDICTO

Notificación de resolución
del expediente sancionador número 93/08

Secretaría General.—Para que sirva de notificación a Alfonso
Ezquerra Zorrilla, por no haber sido posible efectuarla, tras
haberse intentado en el último domicilio conocido, sito en Bilbao
(Bizkaia), calle Zumarraga, 6-9.o A, se hace público, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, que esta Subdelegación del Gobierno, en virtud de
la delegación de competencias adoptada por resolución de la Dele-
gación del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco

de 8 de marzo de 2005, ha dictado resolución en el expediente san-
cionador número 93/08 con fecha 17 de marzo de 2008, imponiéndole
una multa de sesenta euros con diez céntimos (60,10 euros), por
la infracción prevista en el artículo 90.2.g) de la Ley 39/2003, de
17 de noviembre, del Sector Ferroviario.

Contra la citada resolución, que no pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Minis-
tro de Fomento, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de la publicación del presente edicto.Durante dicho plazo,
el referido expediente se encuentra a su disposición en la sede de
esta Subdelegación del Gobierno, sita en Bilbao, Plaza Federico
Moyúa, 5, a fin de que pueda conocer su contenido íntegro.

Una vez que la mencionada resolución sea firme, deberá hacer
efectivo el pago de la sanción, a cuyo efecto la Delegación de Eco-
nomía y Hacienda de Bizkaia le comunicará dónde y en qué plazo
ha de efectuarlo.

En Bilbao, a 22 de abril de 2008.—El Secretario General, José
Ignacio Mingo Serrano

(Núm. 216)

•
EDICTO

Notificación de resolución
del expediente sancionador número 138/08

Secretaría General.—Para que sirva de notificación a Francisco
José Rodríguez Fernández, por no haber sido posible efectuarla,
tras haberse intentado en el último domicilio conocido, sito en Ses-
tao (Bizkaia), calle Buena Vista, 4-5.o D, se hace público, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, que esta Subdelegación del Gobierno, en vir-
tud de la delegación de competencias adoptada por resolución de
la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País
Vasco de 8 de marzo de 2005, ha dictado resolución en el expe-
diente sancionador número 138/08 con fecha 31 de marzo de 2008,
imponiéndole una multa de sesenta euros con diez céntimos (60,10
euros), por la infracción prevista en el artículo 90.1 de la Ley 39/2003,
de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.

Contra la citada resolución, que no pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Minis-
tro de Fomento, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de la publicación del presente edicto.Durante dicho plazo,
el referido expediente se encuentra a su disposición en la sede de
esta Subdelegación del Gobierno, sita en Bilbao, Plaza Federico
Moyúa, 5, a fin de que pueda conocer su contenido íntegro.

Una vez que la mencionada resolución sea firme, deberá hacer
efectivo el pago de la sanción, a cuyo efecto la Delegación de Eco-
nomía y Hacienda de Bizkaia le comunicará dónde y en qué plazo
ha de efectuarlo.

En Bilbao, a 22 de abril de 2008.—El Secretario General, José
Ignacio Mingo Serrano

(Núm. 217)

•
EDICTO

Notificación de resolución
del expediente sancionador número 158/08

Secretaría General.—Para que sirva de notificación a Igor Gar-
cía Villaraco Rodríguez, por no haber sido posible efectuarla, tras
haberse intentado en el último domicilio conocido, sito en Bilbao
(Bizkaia), calle Zazpi Landa, 8-3.o, se hace público, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, que esta Subdelegación del Gobierno, en virtud de
la delegación de competencias adoptada por resolución de la Dele-
gación del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco
de 8 de marzo de 2005, ha dictado resolución en el expediente san-
cionador número 158/08 con fecha 31 de marzo de 2008, impo-
niéndole una multa de sesenta euros con diez céntimos (60,10 euros),
por la infracción prevista en el artículo 90.2.g) de la Ley 39/2003,
de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.
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Contra la citada resolución, que no pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Minis-
tro de Fomento, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de la publicación del presente edicto.Durante dicho plazo,
el referido expediente se encuentra a su disposición en la sede de
esta Subdelegación del Gobierno, sita en Bilbao, Plaza Federico
Moyúa, 5, a fin de que pueda conocer su contenido íntegro.

Una vez que la mencionada resolución sea firme, deberá hacer
efectivo el pago de la sanción, a cuyo efecto la Delegación de Eco-
nomía y Hacienda de Bizkaia le comunicará dónde y en qué plazo
ha de efectuarlo.

En Bilbao, a 22 de abril de 2008.—El Secretario General, José
Ignacio Mingo Serrano

(Núm. 218)•
EDICTO

Notificación de acuerdo de incoación
del expediente sancionador número 236/08

Secretaría General.—A fin de que sirva de notificación a Ernesto
Zulueta Setién, al no haber sido ésta posible, tras haberse inten-
tado en el último domicilio conocido, sito en Bilbao (Bizkaia), plaza
Aita Donosti, 6-3.º dcha., y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se hace público
que esta Subdelegación del Gobierno en Bizkaia ha acordado ini-
ciar, con fecha 17 de marzo de 2008, el expediente sancionador
número 236/08 por presunta infracción prevista en el artículo 165
del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de Armas, sancionable con multa y retirada del arma.

En el plazo de quince días a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente edicto, el interesado podrá formular y propo-
ner cuantas alegaciones y pruebas considere convenientes a su
defensa, a cuyo efecto se encuentra a su disposición, durante dicho
plazo, el referido expediente, que podrá consultar de 9 a 14 horas
en la Unidad Administrativa de Derechos Ciudadanos, sita en la
Plaza Federico Moyúa, 5, de Bilbao.

Asimismo se le advierte que, en el supuesto de no efectuar
alegaciones, el referido acuerdo se considerará propuesta de reso-
lución, según lo establecido en el artículo 13.2 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, resolviéndose el expediente con multa
y retirada del arma.

El presente procedimiento, salvo que concurran causas de sus-
pensión, deberá resolverse en el plazo de seis meses desde su
incoación produciéndose, en otro caso, su caducidad, conforme a
lo dispuesto en el artículo 20.6 del citado Real Decreto 1398/1993.

En Bilbao, a 22 de abril de 2008.—El Secretario General, José
Ignacio Mingo Serrano

(Núm. 219)•
EDICTO

Notificación de acuerdo de incoación
del expediente sancionador número 244/08

Secretaría General.—A fin de que sirva de notificación a Fran-
cisco Javier Sotelo Prado, al no haber sido ésta posible, tras haberse
intentado en el último domicilio conocido, sito en Miranda de Ebro
(Burgos), calle Clavel, 2-1.° C, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se hace
público que esta Subdelegación del Gobierno en Bizkaia ha acor-
dado iniciar, con fecha 31 de marzo de 2008, el expediente san-
cionador número 244/08 por presunta infracción prevista en el artículo
25.1 de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana, sancionable con trescientos euros con
cincuenta y cuatro céntimos (300,54 euros) e incautación de la sus-
tancia intervenida.

En el plazo de quince días a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente edicto, el interesado podrá formular y propo-
ner cuantas alegaciones y pruebas considere convenientes a su
defensa, a cuyo efecto se encuentra a su disposición, durante dicho
plazo, el referido expediente, que podrá consultar de 9 a 14 horas
en la Unidad Administrativa de Derechos Ciudadanos, sita en la
Plaza Federico Moyúa, 5, de Bilbao.

Asimismo se le advierte que, en el supuesto de no efectuar
alegaciones, el referido acuerdo se considerará propuesta de reso-
lución, según lo establecido en el artículo 13.2 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, resolviéndose el expediente con una
sanción de 300,54 euros e incautación de la sustancia intervenida.

El presente procedimiento, salvo que concurran causas de sus-
pensión, deberá resolverse en el plazo de seis meses desde su
incoación produciéndose, en otro caso, su caducidad, conforme a
lo dispuesto en el artículo 20.6 del citado Real Decreto 1398/1993.

En el supuesto de reconocimiento voluntario de su respon-
sabilidad, podrá hacer efectivo el pago dentro del mismo plazo de
quince días, en la Delegación de Economía y Hacienda de Bizkaia,
previa presentación de esta notificación, que le expedirá el modelo
069 (apartado Sexto Orden PRE/3662/2003, de 29 de diciembre)
con el que podrá efectuar el ingreso en cualquier entidad colabo-
radora de la recaudación. En tal caso, se remitirá a esta Subdele-
gación del Gobierno copia del mencionado modelo en el que se
acredite debidamente el ingreso, lo que implicará la terminación
del procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad que le asiste para
interponer los recursos procedentes (artículo 8.2 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto).

En Bilbao, a 22 de abril de 2008.—El Secretario General, José
Ignacio Mingo Serrano

(Núm. 220)

•
EDICTO

Notificación de acuerdo de incoación
del expediente sancionador número 246/08

Secretaría General.—A fin de que sirva de notificación a José
Ignacio Bautista Gómez, al no haber sido ésta posible, tras haberse
intentado en el último domicilio conocido, sito en Getxo (Bizkaia), calle
Gobelena, 10-2.°, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se hace público que
esta Subdelegación del Gobierno en Bizkaia ha acordado iniciar, con
fecha 31 de marzo de 2008, el expediente sancionador número 246/08
por presunta infracción prevista en el artículo 25.1 de la Ley Orgá-
nica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciu-
dadana, sancionable con trescientos euros con cincuenta y cuatro
céntimos (300,54 euros) e incautación de la sustancia intervenida.

En el plazo de quince días a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente edicto, el interesado podrá formular y propo-
ner cuantas alegaciones y pruebas considere convenientes a su
defensa, a cuyo efecto se encuentra a su disposición, durante dicho
plazo, el referido expediente, que podrá consultar de 9 a 14 horas
en la Unidad Administrativa de Derechos Ciudadanos, sita en la
Plaza Federico Moyúa, 5, de Bilbao.

Asimismo se le advierte que, en el supuesto de no efectuar
alegaciones, el referido acuerdo se considerará propuesta de reso-
lución, según lo establecido en el artículo 13.2 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, resolviéndose el expediente con una
sanción de 300,54 euros e incautación de la sustancia intervenida.

El presente procedimiento, salvo que concurran causas de sus-
pensión, deberá resolverse en el plazo de seis meses desde su
incoación produciéndose, en otro caso, su caducidad, conforme a
lo dispuesto en el artículo 20.6 del citado Real Decreto 1398/1993.

En el supuesto de reconocimiento voluntario de su respon-
sabilidad, podrá hacer efectivo el pago dentro del mismo plazo de
quince días, en la Delegación de Economía y Hacienda de Bizkaia,
previa presentación de esta notificación, que le expedirá el modelo
069 (apartado Sexto Orden PRE/3662/2003, de 29 de diciembre)
con el que podrá efectuar el ingreso en cualquier entidad colabo-
radora de la recaudación. En tal caso, se remitirá a esta Subdele-
gación del Gobierno copia del mencionado modelo en el que se
acredite debidamente el ingreso, lo que implicará la terminación
del procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad que le asiste para
interponer los recursos procedentes (artículo 8.2 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto).

En Bilbao, a 22 de abril de 2008.—El Secretario General, José
Ignacio Mingo Serrano

(Núm. 221)
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EDICTO

Notificación de acuerdo de incoación
del expediente sancionador número 261/08

Secretaría General.—A fin de que sirva de notificación a Arkaitz
Lozano Hurtado, al no haber sido ésta posible, tras haberse inten-
tado en el último domicilio conocido, sito en Portugalete (Bizkaia),
calle Avda. Simón Bolívar, 9-3.° A, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se hace
público que esta Subdelegación del Gobierno en Bizkaia ha acor-
dado iniciar, con fecha 1 de abril de 2008, el expediente sancio-
nador número 261/08 por presunta infracción prevista en el
artículo 5.1.c) del Real Decreto 137/93, de 29 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de Armas, sancionable con trescientos
euros con cincuenta y cuatro céntimos (300,54 euros), e incauta-
ción del arma.

En el plazo de quince días a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente edicto, el interesado podrá formular y propo-
ner cuantas alegaciones y pruebas considere convenientes a su
defensa, a cuyo efecto se encuentra a su disposición, durante dicho
plazo, el referido expediente, que podrá consultar de 9 a 14 horas
en la Unidad Administrativa de Derechos Ciudadanos, sita en la
Plaza Federico Moyúa, 5, de Bilbao.

Asimismo se le advierte que, en el supuesto de no efectuar
alegaciones, el referido acuerdo se considerará propuesta de reso-
lución, según lo establecido en el artículo 13.2 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, resolviéndose el expediente con una
sanción de 300,54 euros e incautación del arma.

El presente procedimiento, salvo que concurran causas de sus-
pensión, deberá resolverse en el plazo de seis meses desde su
incoación produciéndose, en otro caso, su caducidad, conforme a
lo dispuesto en el artículo 20.6 del citado Real Decreto 1398/1993.

En el supuesto de reconocimiento voluntario de su respon-
sabilidad, podrá hacer efectivo el pago dentro del mismo plazo de
quince días, en la Delegación de Economía y Hacienda de Bizkaia,
previa presentación de esta notificación, que le expedirá el modelo
069 (apartado Sexto Orden PRE/3662/2003, de 29 de diciembre)
con el que podrá efectuar el ingreso en cualquier entidad colabo-
radora de la recaudación. En tal caso, se remitirá a esta Subdele-
gación del Gobierno copia del mencionado modelo en el que se
acredite debidamente el ingreso, lo que implicará la terminación
del procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad que le asiste para
interponer los recursos procedentes (artículo 8.2 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto).

En Bilbao, a 22 de abril de 2008.—El Secretario General, José
Ignacio Mingo Serrano

(Núm. 222)

EDICTO

Notificación de acuerdo de incoación
del expediente sancionador número 310/08

Secretaría General.—A fin de que sirva de notificación a Jon
Ander Blanco Sánchez, al no haber sido ésta posible, tras haberse
intentado en el último domicilio conocido, sito en Santurtzi (Bizkaia),
calle Doctor Fleming, 51-4.° D, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se hace
público que esta Subdelegación del Gobierno en Bizkaia ha acor-
dado iniciar, con fecha 8 de abril de 2008, el expediente sancio-
nador número 310/08 por presunta infracción prevista en el
artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Pro-
tección de la Seguridad Ciudadana, sancionable con trescientos
euros con cincuenta y cuatro céntimos (300,54 euros) e incauta-
ción de la sustancia intervenida.

En el plazo de quince días a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente edicto, el interesado podrá formular y propo-
ner cuantas alegaciones y pruebas considere convenientes a su
defensa, a cuyo efecto se encuentra a su disposición, durante dicho
plazo, el referido expediente, que podrá consultar de 9 a 14 horas
en la Unidad Administrativa de Derechos Ciudadanos, sita en la
Plaza Federico Moyúa, 5, de Bilbao.

Asimismo se le advierte que, en el supuesto de no efectuar
alegaciones, el referido acuerdo se considerará propuesta de reso-
lución, según lo establecido en el artículo 13.2 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, resolviéndose el expediente con una
sanción de 300,54 euros e incautación de la sustancia intervenida.

El presente procedimiento, salvo que concurran causas de sus-
pensión, deberá resolverse en el plazo de seis meses desde su
incoación produciéndose, en otro caso, su caducidad, conforme a
lo dispuesto en el artículo 20.6 del citado Real Decreto 1398/1993.

En el supuesto de reconocimiento voluntario de su respon-
sabilidad, podrá hacer efectivo el pago dentro del mismo plazo de
quince días, en la Delegación de Economía y Hacienda de Bizkaia,
previa presentación de esta notificación, que le expedirá el modelo
069 (apartado Sexto Orden PRE/3662/2003, de 29 de diciembre)
con el que podrá efectuar el ingreso en cualquier entidad colabo-
radora de la recaudación. En tal caso, se remitirá a esta Subdele-
gación del Gobierno copia del mencionado modelo en el que se
acredite debidamente el ingreso, lo que implicará la terminación
del procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad que le asiste para
interponer los recursos procedentes (artículo 8.2 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto).

En Bilbao, a 22 de abril de 2008.—El Secretario General, José
Ignacio Mingo Serrano

(Núm. 223)

•
EDICTO

Unidad de Extranjería.—Por esta Subdelegación del Gobierno
se ha dictado resolución referida al ciudadano extranjero que se
relaciona en Anexo, el cual no ha sido hallado en su domicilio por
encontrarse en ignorado paradero.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, se notifica dicha resolución
a través del «Boletín Oficial de Bizkaia», significando que contra
la misma, el interesado, podrá interponer recurso de reposición,
previo al contencioso-administrativo, ante el Subdelegado del
Gobierno en Bizkaia, en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente de la fecha de exposición del presente Edicto, o pro-
ceder a su impugnación directa ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de la sede del órgano autor del acto impugnado o
de su domicilio, a su elección, en el plazo de dos meses contados

de la misma forma. En el supuesto de optar por el recurso de repo-
sición no podrá interponer el contencioso-administrativo hasta que
aquél fuese resuelto expresamente o presuntamente desestimado
(artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992; 8.4 y 46.1 y 4 de la Ley
29/1998 y Disposición Adicional Sexta del Real Decreto 864/2001).

Durante el citado plazo de un mes, el referido expediente se
encuentra a disposición del interesado en la sede de este Centro,
Unidad de Extranjería, sita en la calle Gran Vía, número 50, de esta
capital, a fin de que pueda conocer su contenido íntegro.

Asimismo, si no se encontrase en España podrá cursar los cita-
dos recursos a través de las representaciones diplomáticas o con-
sulares correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 65.2 de la Ley Orgánica 4/2000.

En Bilbao, a 21 de abril de 2008.—El Secretario General, José
Ignacio Mingo Serrano

N.o Expediente Nombre y apellidos Nacionalidad Último domicilio Motivo Resolución

480020070007342 Saulo de Tacio Fernandes Gomes da Costa Brasileña Calle Colón de Larreátegui, 24-1.º izda. (Ondarroa) Art. 53.A RD 2364/05 Expulsión

(Núm. 180)
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EDICTO

Unidad de Extranjería.—Por esta Subdelegación del Gobierno
se ha dictado resolución referidas a ciudadanos extranjeros que
se relacionan en Anexo, los cuales no han sido hallados en sus
domicilios por encontrarse en ignorado paradero.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, se notifican dichas resoluciones
a través del «Boletín Oficial de Bizkaia», significando que contra las
mismas, los interesados, podrán interponer recurso de alzada ante
la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco,
o ante esta Subdelegación del Gobierno, para su remisión a aqué-
lla, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente de la
fecha de publicación del presente Edicto (artículos 107 y 114 y 155

de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común), sin perjuicio de que
puedan presentar cualquier otro recurso que estimen oportuno.

Durante el citado plazo de un mes, los referidos expedientes
se encuentran a disposición de los interesados en la sede de este
Centro, Unidad de Extranjería, sita en la calle Gran Vía, número 50,
de esta capital, a fin de que puedan conocer su contenido íntegro.

Asimismo, si no se encontrasen en España podrán cursar los
citados recursos a través de las representaciones diplomáticas o
consulares correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 65.2 de la Ley Orgánica 4/2000.

En Bilbao, a 21 de abril de 2008.—El Secretario General, José
Ignacio Mingo Serrano

N.o Expediente Nombre y apellidos Nacionalidad Último domicilio Motivo Resolución

480020070012365 Carolina Annabelle Miño Zambrano Ecuatoriana Calle Euskalherria, 27-1.º C (Getxo) Art. 37.1-2 RD 2393/04 Concesión prórroga de estancia investigación y estudios
489920070002396 Abderrahim Sadik Marroquí Calle Maspe, 4-1.º C (Iurreta) Art. 72 RD 2393/04 Concesión autorización de residencia permanente
489920070002464 Abdelmajid Ammari Marroquí Ctra. Zorroza-Castrejana, 99-bajo (Bilbao) Art. 72 RD 2393/04 Concesión autorización de residencia permanente
480020080001429 Lucy Ospina Colombiana Calle Olano, 10-3.º C (Bilbao) Art. 72 RD 2393/04 Concesión autorización de residencia permanente

(Núm. 181)

•
EDICTO

Unidad de Extranjería.—Por esta Subdelegación del Gobierno
se han dictado resoluciones referidas a ciudadanos extranjeros que
se relacionan en Anexo, los cuales no han sido hallados en sus
domicilios por encontrarse en ignorado paradero.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, se notifican dichas resolu-
ciones a través del «Boletín Oficial de Bizkaia», significando que
contra las mismas, los interesados, podrán interponer recurso de
reposición, previo al contencioso-administrativo, ante el Subdele-
gado del Gobierno en Bizkaia, en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente de la fecha de exposición del presente Edicto,
o proceder a su impugnación directa ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de la sede del órgano autor del acto impug-
nado o de su domicilio, a su elección, en el plazo de dos meses
contados de la misma forma. En el supuesto de optar por el recurso

de reposición no podrá interponer el contencioso-administrativo hasta
que aquél fuese resuelto expresamente o presuntamente deses-
timado (artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992; 8.4 y 46.1 y 4 de
la Ley 29/1998 y Disposición Adicional Sexta del Real Decreto
864/2001).

Durante el citado plazo de un mes, los referidos expedientes
se encuentran a disposición de los interesados en la sede de este
Centro, Unidad de Extranjería, sita en la calle Gran Vía, número
50, de esta capital, a fin de que puedan conocer su contenido ín-
tegro.

Asimismo, si no se encontrasen en España podrán cursar los
citados recursos a través de las representaciones diplomáticas o
consulares correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 65.2 de la Ley Orgánica 4/2000.

En Bilbao, a 22 de abril de 2008.—El Secretario General, José
Ignacio Mingo Serrano

N.o Expediente Nombre y apellidos Nacionalidad Último domicilio Motivo Resolución

480020080000182 Dame Gueye Senegalesa Calle Urazurrutia, 26-2.º (Bilbao) Art. 45.2b) RD 2393/04 Denegación residencia T. con autor. trabajar arraigo
480020080000507 Alcione Moreira dos Santos Brasileña Calle Pérez Galdós, 27-1.º D (Bilbao) Art. 45.2b) RD 2393/04 Denegación residencia T. con autor. trabajar arraigo
480020080001080 Wilson Souza Silva Brasileña Calle Labayru, 1 A-3.º I (Bilbao) Art. 45.2b) RD 2393/04 Concesión residencia circunstancias excepcionales

con autorización para trabajar por arraigo
480020080000791 Mohammed El Fettahi Marroquí Calle Avda. Madariaga, 30-ent. (Bilbao) Art. 45.2b) RD 2393/04 Concesión residencia circunstancias excepcionales

con autorización para trabajar por arraigo
480020080000499 Jalberth Jhon Quintero Altamar Venezolana Calle Concepción, 7-1.º C (Bilbao) Art. 45.2b) RD 2393/04 Concesión residencia circunstancias excepcionales

con autorización para trabajar por arraigo
480020070012529 Susana Bazán Chipunavi Boliviana Plaza Alfredo Krauss, 2-4.º A (Bilbao) Art. 2 RD 240/07 Concesión Tarjeta Residencia familiar comunitario
480020070012457 Maira dea Correa Pereira Lima Brasileña Calle Monasterio, 1, escalera izda, 1.º (Bilbao) Art. 2 RD 240/07 Concesión Tarjeta Residencia familiar comunitario
480020070013101 Sara Hannana Marroquí Calle Ramón y Cajal, 11-4.º dcha. (Santurtzi) Art. 8.1 RD 240/07 Concesión Tarjeta Residencia familiar comunitario

(Núm. 182)

•
EDICTO

Unidad de Extranjería.—Por esta Subdelegación del Gobierno
se han dictado resoluciones referidas a ciudadanos extranjeros que
se relacionan en Anexo, los cuales no han sido hallados en sus
domicilios por encontrarse en ignorado paradero.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, se notifican dichas resoluciones
a través del «Boletín Oficial de Bizkaia», significando que contra las
mismas, los interesados, podrán interponer recurso de reposición,
previo al contencioso-administrativo, ante el Subdelegado del
Gobierno en Bizkaia, en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente de la fecha de exposición del presente Edicto, o pro-
ceder a su impugnación directa ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de la sede del órgano autor del acto impugnado o
de su domicilio, a su elección, en el plazo de dos meses contados

de la misma forma. En el supuesto de optar por el recurso de repo-
sición no podrá interponer el contencioso-administrativo hasta que
aquél fuese resuelto expresamente o presuntamente desestimado
(artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992;8.4 y 46.1 y 4 de la Ley 29/1998
y Disposición Adicional Sexta del Real Decreto 864/2001).

Durante el citado plazo de un mes, los referidos expedientes
se encuentran a disposición de los interesados en la sede de este
Centro, Unidad de Extranjería, sita en la calle Gran Vía, número 50,
de esta capital, a fin de que puedan conocer su contenido íntegro.

Asimismo, si no se encontrasen en España podrán cursar los
citados recursos a través de las representaciones diplomáticas o
consulares correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 65.2 de la Ley Orgánica 4/2000.

En Bilbao, a 22 de abril de 2008.—El Secretario General, José
Ignacio Mingo Serrano
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EDICTO

Unidad de Extranjería.—Por esta Subdelegación del Gobierno
se han dictado resoluciones referidas a ciudadanos extranjeros que
se relacionan en Anexo, los cuales no han sido hallados en sus
domicilios por encontrarse en ignorado paradero.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, se notifican dichas resolu-
ciones a través del «Boletín Oficial de Bizkaia», significando que
contra las mismas, los interesados, podrán interponer recurso de
reposición, previo al contencioso-administrativo, ante el Subdele-
gado del Gobierno en Bizkaia, en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente de la fecha de exposición del presente Edicto,
o proceder a su impugnación directa ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de la sede del órgano autor del acto impug-
nado o de su domicilio, a su elección, en el plazo de dos meses
contados de la misma forma. En el supuesto de optar por el recurso

de reposición no podrá interponer el contencioso-administrativo hasta
que aquél fuese resuelto expresamente o presuntamente deses-
timado (artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992; 8.4 y 46.1 y 4 de
la Ley 29/1998 y Disposición Adicional Sexta del Real Decreto
864/2001).

Durante el citado plazo de un mes, los referidos expedientes
se encuentran a disposición de los interesados en la sede de este
Centro, Unidad de Extranjería, sita en la calle Gran Vía, número
50, de esta capital, a fin de que puedan conocer su contenido ín-
tegro.

Asimismo, si no se encontrasen en España podrán cursar los
citados recursos a través de las representaciones diplomáticas o
consulares correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 65.2 de la Ley Orgánica 4/2000.

En Bilbao, a 22 de abril de 2008.—El Secretario General, José
Ignacio Mingo Serrano

N.o Expediente Nombre y apellidos Nacionalidad Último domicilio Motivo Resolución

480020080001812 Imane Zaari Marroquí Calle Clemente Betrán Heredia, 8-4.º D (Basauri) Art. 29.2 RD 2393/04 Concesión prórroga de estancia
480020070007398 Jorge E. Sepúlveda González Chilena Calle San Juan, 22-2.º C (Amorebieta-Etxano) Art. 45.2b) RD 2393/04 Designación autorización de residencia temporal

autoriz. para trabajar por arraigo

(Núm. 183)

N.o Expediente Nombre y apellidos Nacionalidad Último domicilio Motivo Resolución

480020070012502 Guerdy Johnley Joseph Haitiana Calle Montorreta, 18 (Durango) Art. 2 RD 240/07 Concesión Tarjeta Residencia familiar comunitario
480020070012504 Neylla Withney Thimote Haitiana Calle Montorreta, 18 (Durango) Art. 2 RD 240/07 Concesión Tarjeta Residencia familiar comunitario
480020070012060 Rubén Michu Uruguaya Calle Mayor, 29-6.º D (Getxo) Art. 45.2b) RD 2393/04 Concesión autorización de residencia circunstan-

cias excepcionales
480020080000873 Imad El Bateoui Marroquí Calle Economía, 3, esc. izda., 3.º J (Barakaldo) Art. 45.2b) RD 2393/04 Denegación autorización residencia temporal con

autorización para trabajar por arraigo
480020080001282 Nora Filali Mouncef Marroquí Calle Sopelana, 31 (Sopelana) Art. 29.2 RD 2393/04 Autorización prórroga de estancia
480020070012642 Rafael Humberto Vásquez Hortua Venezolana Calle Ametzabide, 5-bajo (Mungia) Art. 94.2 RD 2393/04 Concesión autoriz. de residencia temporal inicial
480020070012490 Elissandra Ferrfeira da Silva Brasileña Avda. San Antonio, 10-6.º B (San Esteban/Etxebarri) Art. 2 RD 240/07 Concesión Tarjeta Residencia familiar comunitario

(Núm. 184)

•

•
Subdelegación del Gobierno en Cádiz

NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE ANUNCIO

Departamento de Sanciones.—En la Unidad de Infracciones
Administrativas de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, sita
en la Plaza de la Constitución, número 2 (11071-Cádiz), se encuen-
tra el siguiente documento:

Pliego de cargos
Expediente número 2008/1065, a nombre de Garikoitz Landa

Jiménez, con DNI número 14.604.857 y domicilio en calle Coste,
3-bajo izda. (48990-Getxo).

Lo que se publica de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.4
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1992, por cuanto no ha sido posible la notificación al interesado
en el citado como último domicilio conocido.

En Cádiz, a 15 de abril de 2008.—El Jefe de Sección, Joaquín
Labiada Benítez

* * *

NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE ANUNCIO

Departamento de Sanciones.—En la Unidad de Infracciones
Administrativas de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, sita
en la Plaza de la Constitución, número 2 (11071-Cádiz), se encuen-
tra el siguiente documento:

Pliego de cargos
Expediente número 2008/1151, a nombre de Sergio Teomiro

Salgado, con DNI número 78.878.658-C y domicilio en plaza Eus-
kaltzaindia, 3-1.º (48008-Bilbao).

Lo que se publica de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.4
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1992, por cuanto no ha sido posible la notificación al interesado
en el citado como último domicilio conocido.

En Cádiz, a 15 de abril de 2008.—El Jefe de Sección, Joaquín
Labiada Benítez

(Núm. 174)

•
MINISTERIO DE FOMENTO

Dirección General de Carreteras

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE DE DAÑOS 256/07

Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria.—Visto
el expediente incoado con motivo de la denuncia formulada en fecha
10 de julio de 2007 por los daños causados en la carretera A-67,
p.k. 167,700, esta Demarcación de Carreteras ha tenido a bien dic-
tar la siguiente resolución: Imponer a Forgugen, S.L., cuyo último
domicilio conocido es Genaro Oráa, 2, entreplanta B, de Santurtzi
(Bizkaia) el importe de 5.355,94 euros a que asciende la valora-
ción de dichos daños, disponiendo de un plazo de quince (15) días
para hacer efectivo su abono en cualquier Banco o Caja de Aho-
rros en la Cuenta «Tesoro Público», cuenta restringida de cola-
boración en la recaudación de la AEAT de liquidaciones practica-
das por la Administración y otros ingresos no tributarios y de la Caja
General de Depósito, utilizando el modelo 069. Una vez validado
por la entidad colaboradora deberán remitir a esta Demarcación
el ejemplar para la Administración. De no satisfacerse la deuda den-
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tro de dicho plazo se remitirá certificación de descubierto a la Dele-
gación de Hacienda para su cobro por la vía de apremio.

La presente resolución no agota la vía administrativa, pudién-
dose interponer recurso de alzada ante el Secretario de Estado de
Infraestructuras en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a
la publicación de esta resolución.

En Santander, a 10 de abril de 2008.—El Jefe del Servicio de
Conservación y Explotación, José Francisco Sánchez Cimiano

(Núm. 175)

•
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION

Tesorería General de la Seguridad Social

ANUNCIO DE SUBASTA DE BIENES INMUEBLES (TVA-603)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/01 de Bilbao.

Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
número 48 01 07 00029103 que se instruye en esta Unidad a mi
cargo contra el deudor Raúl Fuentes Millán, por débitos a la Segu-
ridad 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 28 de abril de 2008,
la subasta de bienes inmuebles, propiedad del deudor de referencia,
que le fueron embargados en procedimiento administrativo de apre-
mio seguido contra dicho deudor, procédase a la celebración de
la citada subasta el día 9 de julio de 2008, a las 9:30 horas, en la
calle Gran Vía, 89-8.ª planta (48011-Bilbao), y obsérvense en su
trámite y realización las prescripciones de los artículos 114 a 121
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio («B.O.E.»
del día 25).

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 8 de julio de 2008. Simultáneamente a la
presentación de la oferta el licitador deberá constituir depósito, acom-
pañando 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.

Relación adjunta de bienes inmuebles que se subastan

Deudor: Raúl Fuentes Millán.

Lote número: 01

Finca número: 01

Datos finca urbana

Tipo de vía: CL; nombre vía: Labairu; número vía: 3; piso: bajo;
Código Postal: 48902; Código Municipio: 48017.

Datos Registro

Tomo 865; Libro 658; Folio 2; Finca 29412.

Importe tasación: 60.969,83 euros.

Cargas que deberán quedar subsistentes

— Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Carga: Hipoteca
Importe: 18.240,38 euros.

Tipo de subasta: 42.729,45 euros.

Descripción ampliada

100% de la nuda propiedad con carácter privativo de: Depar-
tamento número diecisiete. Local comercial en la planta baja y en
su parte extrema este, con acceso por la calle Arteagabeitia, que
forma parte del portal número tres del Grupo Restituto Goyoaga,
de Barakaldo. Mide aproximadamente veinticinco metros cuadra-
dos.Tiene abiertas a su zaguera puerta y ventana. Linda: a la dere-
cha entrando, teniendo en cuenta el acceso de éste, con terreno
del señor Del Horno; a la izquierda, con la vivienda izquierda de



BAO. 96. zk. 2008, maiatzak 21. Asteazkena — 12813 — BOB núm. 96. Miércoles, 21 de mayo de 2008

la planta baja de la casa número tres; al frente, con la calle Artea-
gabeitia, por donde tiene su acceso; y al fondo, con terreno sobrante
de edificación de Vivienda de Vizcaya. Participa en los elementos
comunes con la cuota de un dos por ciento.

Cargas

— Hipoteca de la inscripción 5.ª a favor del Banco Bilbao Viz-
caya Argentaria, con un importe pendiente de 18.240,38
euros a fecha 19 de febrero de 2008.

— Cancelación registral de la anotación preventiva de embargo
letra «LL» 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 artículo 9.1.e) de la Ley 49/1960, de 21
de julio, sobre Propiedad Horizontal.

En Bilbao, a 6 de mayo de 2008.—El Recaudador Ejecutivo,
Juan Antonio López

(IV-885)

•
ANUNCIO DE SUBASTA DE BIENES INMUEBLES (TVA-603)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/01 de Bilbao.

Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
número 48 01 06 00003208 que se instruye en esta Unidad a mi
cargo contra el deudor Manuel Ruiz Fernández, por débitos a la
Seguridad Social, se ha dictado por el Director Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social la siguiente:

Providencia: Una vez autorizada, con fecha 28 de abril de 2008,
la subasta de bienes inmuebles, propiedad del deudor de referencia,
que le fueron embargados en procedimiento administrativo de apre-
mio seguido contra dicho deudor, procédase a la celebración de
la citada subasta el día 9 de julio de 2008, a las 9:30 horas, en la
calle Gran Vía, 89-8.ª planta (48011-Bilbao), y obsérvense en su
trámite y realización las prescripciones de los artículos 114 a 121
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio («B.O.E.»
del día 25).

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 8 de julio de 2008. Simultáneamente a la
presentación de la oferta el licitador deberá constituir depósito, acom-
pañando 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.

Relación adjunta de bienes inmuebles que se subastan

Deudor: Manuel Ruiz Fernández.

Lote número: 01

Finca número: 01

Datos finca urbana

Tipo de vía: CL; nombre vía: Marcelino Menéndez Pelayo;
número vía: 12; piso: bajo; Código Postal: 48006; Código Munici-
pio: 48024.

Datos Registro

Registro de la Propiedad de Bilbao número 6;Tomo 1744; Libro
1010; Folio 209; Finca 30529B.

Importe tasación: 155.255,79 euros.

Tipo de subasta: 155.255,79 euros.

Descripción ampliada

Mitad indivisa de: Urbana.Elemento número tres B.Local comer-
cial derecha de la planta baja.Tiene una superficie aproximada de
doscientos cuatro metros y setenta y cinco decímetros cuadrados.
Linda: al norte, con la casa número cuarenta y seis de la calle Fica,
de varios propietarios y con propiedad de don Lázaro Anasagasti;
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al sur, con portal y con el local comercial segundo a la izquierda
de la planta baja; al este, con la calle Marcelino Menéndez y Pelayo,
y al oeste, con propiedad de don Clemente Ibáñez Salazar y otros.
Participa con cuatro enteros y cinco centésimas de entero por ciento
en los elementos comunes de la casa quíntuple señalada con el
número doce de la calle Marcelino Menéndez y Pelayo, en esta villa
de Bilbao.

Cargas

— Por procedencia de la finca 255, gravada con servidumbre
de luces y vistas, inscrita en la inscripción 7.ª de la finca
255, obrante al folio 116 del libro 18 de Begoña.

— Cancelación registral de la anotación preventiva de embargo
letra «B», a favor de la Tesorería General de la Seguridad
Social.

— Cancelación registral de la anotación preventiva de embargo
letra «E» 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 artículo 9.1.e) de la Ley 49/1960, de 21
de julio, sobre Propiedad Horizontal.

En Bilbao, a 6 de mayo de 2008.—El Recaudador Ejecutivo,
Juan Antonio López

(IV-886)

MINISTERIO DE JUSTICIA

Registro de Bienes Muebles

NOTIFICACIÓN:

Registro de Bienes Muebles de Vizcaya: De conformidad con
lo dispuesto en el acuerdo 7.º de la Instrucción de 3 de diciembre
de 2002, de la Dirección General de Registros y del Notariado, desa-
rrollando la de 23 de octubre de 2001, que aprueba la cláusula auto-
rizatoria para la presentación telemática de contratos en el Regis-
tro de Bienes Muebles, y resolviendo otras cuestiones con relación
al mismo, se notifica a don José Andrés Cuartas Sereno, con DNI
número X-3018368-D, con domicilio en la calle Campa Ibaizabal,
1-4.º B (48004-Bilbao), según consta en el Registro, que se ha pre-
sentado en este Registro de Bienes Muebles de la Provincia de Viz-
caya un contrato de préstamo de financiación, de fecha 24 de junio
de 2007, del vehículo Renault Clio, matrícula 5852-CVL, cuyo titu-
lar actual es don Eduardo Garrido Yuste, con DNI número
30.678.302-M, lo que se ha acreditado con certificación de la Jefa-
tura de Tráfico de Vizcaya. Se realiza esta notificación a los efec-
tos del Derecho de Oposición.

En Bilbao, a 7 de abril de 2008.—El Registrador

(IV-892)

V. Atala / Sección V

Justizi Administrazioa / Administración de Justicia

Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao (Bizkaia)

EDICTO
(CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao se sigue jui-
cio número 334/08, promovido por Rosa María Candales Gude, sobre
despido, contra Guerra San Martín Difusión, S.A., en concepto de
parte demandada en dicho juicio, al objeto de asistir al acto de con-
ciliación y juicio y, en su caso, responder al interrogatorio solicitado
por Rosa María Candales Gude, sobre los hechos y circunstan-
cias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinentes, en la sede
de este Juzgado, sito en la calle Barroeta Aldámar, número 10, código
postal 48001, Sala de Vistas número 12, ubicada en la planta 1.a,
el día 27 de mayo de 2008, a las 11:30 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
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 siete de mayo de dos mil ocho.—El/La Secretario/a
Judicial

(V-2075)•
EDICTO

(CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao se sigue jui-
cio número 326/08, promovido por María Amaya Sanz Nieto y María
Sol Ona Senz, sobre cantidad, contra Confecciones Birnova, S.A.,
en concepto de parte demandada en dicho juicio, al objeto de asis-
tir al acto de conciliación y juicio y, en su caso, responder al inte-
rrogatorio solicitado por María Amaya Sanz Nieto y María Sol Ona
Senz, 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 28 de mayo
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).



BAO. 96. zk. 2008, maiatzak 21. Asteazkena — 12815 — BOB núm. 96. Miércoles, 21 de mayo de 2008

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 siete de mayo de dos mil ocho.—El/La Secretario/a
Judicial

(V-2076)

•
EDICTO

(CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao se sigue jui-
cio número 327/08, promovido por Marina Díaz Sánchez, sobre can-
tidad, contra Izarra Bilbao, 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 Marina Díaz
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 28 de mayo
de 2008, a las 11:20 horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebra-
ción del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su
rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento (artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba de
que intente valerse (artículo 82.2 de la Ley de Procedimiento Laboral).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado,
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado, debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguien-
tes a la publicación del presente edicto (artículo 21.2 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incompa-
recencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-
trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil, en relación con el artículo 91 de la Ley de
Procedimiento Laboral), 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 cinco de mayo de dos mil ocho.—El/La Secretario/a
Judicial

(V-2045)

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 298/08, promovido por Felipe Gallano Dilla, sobre extin-
ción de contrato, contra Panadería Artesanos Ariz, S.A.L., en con-
cepto de parte demandada en dicho juicio, al objeto de asistir al
acto de conciliación y juicio y, en su caso, responder al interroga-
torio solicitado por Felipe Gallano Dilla, sobre los hechos y cir-
cunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinentes,
en la sede de este Juzgado, sito en la calle Barroeta Aldámar, número
10, código postal 48001, Sala de Vistas número 10, ubicada en la
planta 1.a, el día 27 de mayo de 2008, a las 11:50 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).

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 siete de mayo de dos mil ocho.—El/La Secretario/a
Judicial

(V-2068)

•
Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao (Bizkaia)

EDICTO
(CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO)

En el Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao se sigue jui-
cio número 786/07 promovido por María Teresa Robledo López,
sobre cantidad, contra Federico García de María, en concepto de
parte demandada en dicho juicio, al objeto de asistir al acto de con-
ciliación y juicio y, en su caso, responder al interrogatorio solicitado
por María Teresa Robledo López, sobre los hechos y circunstan-
cias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinentes, en la sede
de este Juzgado, sito en la calle Barroeta Aldámar, número 10, código
postal 48001, Sala de Vistas número 8, ubicada en la planta 1.a,
el día 27 de mayo 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).
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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. Y para que le sirva de notificación en legal forma a Fede-
rico García de María, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

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 persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.

En Bilbao, a nueve de mayo de dos mil ocho.—El/La Secre-
tario/a Judicial

(V-2064)

•
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 19/08 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de Javier Trujillo Morales con-

tra la empresa Transgonzalo Biz, Sdad. Coop., sobre despido, se
ha dictado la siguiente:

«Providencia del Ilmo. Sr. Magistrado don Diego Orive Abad.—
En Bilbao, a nueve de mayo de dos mil ocho.

Únase a los autos de su razón y dése traslado de copia a las
otras partes afectadas. Se tiene por solicitada la ejecución de la
obligación de readmitir impuesta, en sentencia de fecha 26 de febrero
de 2008, a la empresa Transgonzalo Biz, Sdad. Coop., en favor del
demandante Javier Trujillo Morales y, previo a su resolución, se
acuerda oír a las partes en comparecencia, que se celebrará en
este Juzgado de lo Social, sito en Barroeta Aldámar, 10, código pos-
tal 48001, el día 5 de junio, a las 12:10 horas, que sólo versará sobre
la falta de readmisión en debida forma que se ha alegado, a la que
deberán acudir con todos los medios de prueba de que intenten
valerse en orden a esa cuestión. Cíteselas en legal forma a tal fin,
quedando advertidas de que si no acudiese la parte demandante
(por sí o debidamente representada), se la tendrá por desistida de
su petición, en tanto que si el ausente fuese el empresario (por sí
o legalmente representado), el acto se celebrará sin su presencia.

Notifíquese a las partes esta resolución.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-

sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguien-
tes al de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa a
la resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de Enjui-
ciamiento Civil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
tividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

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 Transgonzalo
Biz, Sdad. Coop., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en Bilbao, a nueve
de mayo 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-2059)
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